
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
3596 24/06/2014 N/A No N/A

Devuélvase boleta de garantía de fecha 12-03-2012 

por un monto de $13.508.089.-
N/A Enlace

Decreto 

Alcaldicio

Devolución de 

dinero
3556 23/06/2014 N/A No N/A

Devuélvase boleta de garantía n° 5239033 por un 

monto de $500.000 de fecha 20-12-2011.-
N/A Enlace

Decreto 

Alcaldicio

Devolución de 

dinero
3541 23/06/2014 N/A No N/A

Devuélvase a través de Tesorería Municipal, Vale 

Vista N° 6225716 por un monto de $200.000.-
N/A Enlace

Decreto 

Alcaldicio

Devolución de 

dinero
3181 05/06/2014 N/A No N/A

Apruebese la Transferencia de dinero por concepto 

de devolución de saldo del proyecto Lebu se la 

Juega por el Atletismo por la cantidad de $21.420.-

N/A Enlace

Decreto 

Alcaldicio

Devolución de 

dinero
3156 05/06/2014 N/A No N/A

Apruebese la Transferencia de dinero por concepto 

de devolución de saldo del proyecto Primer 

Campeonato Nacional de Futbol sub 16 Varones por 

la suma de $2.440.397.-

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/junio/devolucion_dinero/3596.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/junio/devolucion_dinero/3556.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/junio/devolucion_dinero/3541.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/junio/devolucion_dinero/3181.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/junio/devolucion_dinero/3156.pdf


Materia Permisos Actividades en Vía Pública

Tipo de 

Resolucion

Denominació

n 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

3192 06/06/2014 N/A No N/A

Autorícese al sr Marcelo Stuardo Zapata de la 

Escuela de conductores clase B, con recorridos por 

las calles que se indican en el Decreto Alcaldicio.

N/A Enlace

Materia Permiso Paraderos

Tipo de 

Resolucion

Denominació

n 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

Autoriza 

paraderos de 

Taxis

3588 24/06/2014 N/A No N/A

Autorícese  paraderos de taxis en calle Carrera 

entre Saavedra y Rioseco en una extensión de 15 

mts a 10 mts de calle Rioseco.-

N/A enlace

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Seleccione tipología: Instrucciones, dictamenes y circulares

Seleccione tipología: Instrucciones, dictamenes y circulares

http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/junio/autorizaciones/3192.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/junio/permiso_paradero/3588.pdf


Materia Aprueba Contratos Ejecución de Obras

Tipo de 

Resolucion

Denominació

n 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

2593 24/06/2014 N/A No N/A

Apruébese en todas sus partes el Contrato de 

Ejecución de Obras "MEJORAMIENTO DE PATIOS Y 

OTROS RECINTOS ESCUELA ARTURO 

EBENSPERGUER, COMUNA DE LEBU".-

N/A Enlace

Decreto 

Alcaldicio

Aprueba 

contrato 

Ejecución de 

Obras

3170 05/06/2014 N/A No N/A

Apruébese en todas sus terminos el contrato 

Ejecucion de obras del proyecto 

denominado"CONSTRUCCION CANCHA DE 

FUTBOLITO Y PISTA DE PATINAJE".-

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/junio/aprueba_contrato_obras/3593.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/junio/aprueba_contrato_obras/3170.pdf


Materia Eliminación de Patentes

Tipo de 

Resolucion

Denominació

n 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
3356 13/06/2014 N/A No 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

Decreto 

Alcaldicio

Elimina 

Patentes
3089 02/06/2014 N/A No 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

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/junio/elimina_patentes/3356.pdf
http://200.111.131.76/transparencia/Actos_y_Resoluciones_con_Efectos_Sobre_Terceros/Decretos/2014/junio/elimina_patentes/3089.pdf

