
Materia Devolución de Dinero

Tipo de 

Resolucion

Denominación 

Resolución

Número 

Resolución
Fecha

Fecha de publicación en el 

DO o indicación del medio y 

forma de publicidad (según 

Art.45 y siguientes Ley 

19.880)

Tiene efectos 

generales

Fecha última actualización 

(dd/mm/aaaa), si 

corresponde a actos y 

resoluciones con efectos 

generales

Breve descripción del objeto del acto
Modificación de 

Resolución

Enlace a la publicación o 

archivo correspondiente

Decreto 

Alcaldicio

Devolución de 

dinero
3952 07/07/2014 N/A Si N/A

Devuélvase vale vista N° 5706189 de fecha 

18.06.2014 por un monto de $1.598.118.-
N/A Enlace

Decreto 

Alcaldicio

Devolución de 

dinero
3871 02/07/2014 N/A Si N/A

Devuélvase a través de Tesorería Municipal, las 

siguientes garantias: Boleta de Garantía por un 

monto de $100.000.- , Depósito a la Vista por un 

monto de $100.000 y Depósito a la Vista por un 

monto de $100.000 para garantizar seriedad de la 

oferta presentada por el proveedor Constructora 

Carlos Carrillo Soto.-

N/A Enlace

Decreto 

Alcaldicio

Devolución de 

dinero
3859 02/07/2014 N/A Si N/A

Devuélvase a través de Tesorería Municipal, las 

siguientes garantias: Vale Vista por un monto de 

$100.000 y de $ 150.000 que garantizaba el fiel 

cumplimiento de contrato de servicios veterinarios 

de esterilización canina y felina en la comuna de 

Lebu.-

N/A Enlace

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Seleccione tipología: Instrucciones, dictamenes y circulares

http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/devolucion_dinero/dev 3952 ok.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/devolucion_dinero/dev 3871.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/devolucion_dinero/dev 3859.pdf


Decreto 

Alcaldicio

Devolución de 

dinero
3858 02/07/2014 N/A Si N/A

Devuélvase a través de Tesorería Municipal la 

siguiente garantía tomada por Asesorías de 

Investigación Social Ltda, Boleta de Garantía por un 

monto de $100.000 para garantizar la seriedad de la 

oferta presentada en la licitación denominada, 

Servicio de Evaluación de proyecto Plaza Segura 

Población Alessandri, Lebu

N/A Enlace

Materia Permisos Actividades en Vía Pública

Tipo de 

Resolucion

Denominación 

Resolución

Número 

Resolución
Fecha

Fecha de publicación 

en el DO o indicación 

del medio y forma de 

publicidad (según 

Art.45 y siguientes 

Ley 19.880)

Tiene efectos 

generales

Fecha última 

actualización 

(dd/mm/aaaa), si 

corresponde a actos 

y resoluciones con 

efectos generales

Breve descripción del objeto del acto
Modificación de 

Resolución

Enlace a la 

publicación o 

archivo 

correspondiente

Decreto 

Alcaldicio

Permisos 

Actividades Via 

Pública

4354 24/07/2014 N/A Si N/A

Autorícese al Instituto de Conducción Vial Marcelo 

Stuardo Zapata E.I.R.L , para realizar funciones 

como Escuela de Conductores en su sede ubicada 

calle O´higgins 360.

N/A Enlace

Decreto 

Alcaldicio

Permisos 

Actividades Via 

Pública

4353 24/07/2014 N/A Si N/A

Autorícese al Instituto de Conducción Vial Marcelo 

Stuardo Zapata E.I.R.L , Clases B, con recorrido por 

las siguientes calles.-

N/A Enlace

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Seleccione tipología: Instrucciones, dictamenes y circulares

http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/devolucion_dinero/dev 3858.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/permiso_activ_via_publica/permi 4354.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/permiso_activ_via_publica/permi 4353.pdf


Materia Autorizaciones Renovacion y/o Traslado de Patentes

Tipo de 

Resolucion

Denominación 

Resolución

Número 

Resolución
Fecha

Fecha de publicación 

en el DO o indicación 

del medio y forma de 

publicidad (según 

Art.45 y siguientes 

Ley 19.880)

Tiene efectos 

generales

Fecha última 

actualización 

(dd/mm/aaaa), si 

corresponde a actos 

y resoluciones con 

efectos generales

Breve descripción del objeto del acto
Modificación de 

Resolución

Enlace a la 

publicación o 

archivo 

correspondiente

Decreto 

Alcaldicio

Atorizaciones 

renovación y/o 

traslado de 

patentes

4416 30/07/2014 N/A Si N/A

Autorícese traslado de patente de depósito de 

bebidas Alchólicas Clase A , Sra Mariana Toledo 

Queipo.-

N/A enlace

Decreto 

Alcaldicio

Atorizaciones 

renovación y/o 

traslado de 

patentes

4269 21/07/2014 N/A Si N/A

Autorícese según lo establecido en el Art 65 letra N 

de la ley 18695, la Renovación por el 2do Semestre 

del 2014 la Patente Rol 4-00043 del sr Pedro Fica 

Zuñiga.-

N/A enlace

Decreto 

Alcaldicio

Atorizaciones 

renovación y/o 

traslado de 

patentes

3838 01/07/2014 N/A Si N/A

Autorícese la renovación de Patentes de Alcoholes 

de la comuna correspondientes al segundo 

semestre 2014 de las patentes que indica el 

siguiente decreto alcaldicio.-

N/A enlace

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Seleccione tipología: Instrucciones, dictamenes y circulares

http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/Autoriza_trasl_renov_patentes/4416.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/Autoriza_trasl_renov_patentes/4269.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/Autoriza_trasl_renov_patentes/3838.pdf


Materia Aprueba Contratos Ejecución de Obras

Tipo de 

Resolucion

Denominación 

Resolución

Número 

Resolución
Fecha

Fecha de publicación 

en el DO o indicación 

del medio y forma de 

publicidad (según 

Art.45 y siguientes 

Ley 19.880)

Tiene efectos 

generales

Fecha última 

actualización 

(dd/mm/aaaa), si 

corresponde a actos 

y resoluciones con 

efectos generales

Breve descripción del objeto del acto
Modificación de 

Resolución

Enlace a la 

publicación o 

archivo 

correspondiente

Decreto 

Alcaldicio

Aprueba contrato 

Ejecución de Obras
3856 02/07/2014 N/A Si N/A

Apruébese en todas sus partes el Contrato de 

Ejecución de Obras "REPARACIONES SALAS CUNAS, 

LEBU"

N/A Enlace

Materia Eliminación de PatentesSeleccione tipología: Instrucciones, dictamenes y circulares

Seleccione tipología: Instrucciones, dictamenes y circulares

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/aprueba_contrato_obras/aprueba con 3856.pdf


Tipo de 

Resolucion

Denominación 

Resolución

Número 

Resolución
Fecha

Fecha de publicación 

en el DO o indicación 

del medio y forma de 

publicidad (según 

Art.45 y siguientes 

Ley 19.880)

Tiene efectos 

generales

Fecha última 

actualización 

(dd/mm/aaaa), si 

corresponde a actos 

y resoluciones con 

efectos generales

Breve descripción del objeto del acto
Modificación de 

Resolución

Enlace a la 

publicación o 

archivo 

correspondiente

Decreto 

Alcaldicio
Elimina Patentes 3852 02/07/2014 N/A Si N/A

Eliminase a contar de la fecha del presente decreto 

las Patentes que se individualizan según detalle, por 

encontrarse con deuda o por no ejercer su actividad 

comercial en las direcciones registradas en sus 

patentes.-

N/A Enlace

http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/julio/elimina_patentes/ELIMINA PAT 3852.pdf

