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GOBIERNO Ol:.CHILE
 
MlN1S11'.RJO DEL INTI.RIOIl
 
~ !)LlOSRlOS MAT.: DEJA SIN EFECTO MEDIDA DISPUESTA E~ 

RESOLUCIÓN EXENTA NRO 167, DE FECHA 27 

RESOL::J::·::::E~O'2°Tl : .>; 

VALDIVIA, o9MAR 2010 

VISTOS: 

1.- La activación del Comité de Emergencia Regional, para atender las contingencias derivadas del sismo prcducido 
el día de s6bi1do 27 de febrero del 2010, alrededor de las 03:34 horas, afectando Inclusive a la Región de Los 
Ríos, sector de administración en el ámbito de Seguridad pública del suscrito: 

2 .- Lo indicarlo en la Ley Nro. 18.4 10, en Sl1 Art. 3°, numeral Nro 22 ya ra íz de 1& ca lamidad pública indicadaen el 
numeral Nro. l . 

3."	 Las atribuciones contenidas en los Artículos K9 lOOYsiguientes de la Constitución Polltica del Estado; el D.F.L. 
N~ 1 de 08/11/2005, que fija texto refundido de la LeyW 19.175, Ley Orgánica Constitucional sobro Gobierno y 
Admlnlstracíén Regional; 

4.- La Ley W 20.174 de 2007 que crea la Reglón deLos Ríos: 
El Decreto N° 796 del 27 de octubre de 2009 que nombra al Intendente Regional de Los R!()S; 

6 · La ResoluciónExenta Nro. 167, de fech a 27 de febrero del 20 lO, que dispone medida respecto a mantener reserva 
en Ias estaciones de servicios de un stock permanente de petróleo diesel )' gasolina, para garantizar el 
funcionamiento y capacidad operativa de los organismosde seguridad y emergencia en la Región de Los Ríos, 

7.- Informe del SEC Región de Los Nos y Director Regional O EMI. de fecha 09 de marzo del 2010, que señalan 
qUlJ las Estaciones de Servicios de la Región de Los RI05 se encuentran en situaclón de relativa normalidad y 
recomiendan dar por normalizada la situación de emergencia para este sector. 

CONSIDERA.'IDO: 

1.- Que, en atención al Informe del Uirector Regional del SEC y el 
Director Regional de la ONEMl de la Región de Los Ríos, que señale que se¡un la última recolección de antecedentes, 
respecto a las estaciones de servicio de la Región de Los Rlos SI! encuentran en situaci ón d relativa normalidad, 
siendo superado el estado crítico pro..oca o por el sismo.. del pasado sábado27 de febrero del 20 Io. 

2.- Que, de acuerdo a la Información proporcionada por los 
organismos competentes, es recomendable dar por ñnalizada la ~itu8ci6n de emergencia sobre la restricción de venta 
de combustible en bidones y tambores ':1 empresas de la Regi6n de Los Ríos. 

RESUELVO: 

1. DEJASE sin efecto, a partir do esta fecha, la medida dispuesta por Resolución Exento Nro. 167,de fecha 27 de 
febrero del 2010, de la Intendencia Regional de Los Rtos, que señalaba "La inmediata reserva en las estaciones 
de servicio de UD stock permanente de Petróleo Diesel y Gasolina, para garantizar 1funcionamiento y capacided 
operativade los organismos de seguridad y emergencia", por cuanto la situación es de relativa normalidad, 

~	 SOLICfTESE:1 Carabineros de Chile 1:I través de la XIV Zona que para el fiel cumplimiento de la presente 
Resolución informe por el medio mas expedito fl las local idades que posean estaciones de servicio pl1rd ~U 

notiflcaci én de lo resuelto por esta Autoridad Regional y velar por el estricto cumpl' jan! de 111 presente 
Resolución, Sirva la presente Resolución de atento oficio remisor. 
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DlSTRrSociox. 
1.	 Gobernadores Provinciales de Valdivia yDel Rauco 
2.	 Municipalidadesde la Regi ónde Los Ríos 
3. Ej érdto de Chile 
"', Annada de Chil~ 
5 .	 Carabineros e Chile 
6.	 Policía de Investigaciones 

7. Secretarías Regionales Ministeriales 
8.	 Serv íclos Públicos 

/9. Cuerpo de Bomberos 
10.0NEMl. Reglón de Los Ríos . 
11 .Depto, Jurídico Intendencia Regional de Los lUos 
12. oñcína Panes Intendencia Región de Los R1ó~ 


