
Seleccione tipología:                     DEPARTAMENTO DE TRANSITO MES DE ENERO 2011

Tipo de norma
Denominación 

norma

Número 

norma
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

Enlace a la 

publicación o 

archivo 

correspondiente

Administrativo Decreto Exento 140 10.01.2011 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase el cierre de tránsito definitivo de 

la calle Padre Plácido, entre Mariquina y 

José Puchi, quedando de uso exclusivo para 

Paseo Peatonal, Actos Culturales y otros a 

partir del momento de ser Decretado.   

Como así mismo, el ingreso de un solo 

vehículo en caso de exequias.

Enlace

Administrativo Decreto Exento 155 10.01.2011 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase dos estacionamientos reservado 

al JUZGADO DE LETRAS, FAMILIA Y 

TRABAJO DE SAN JOSE, para ser 

utilizado con vehículos menores ubicado en 

calle Mariquina N°56, lado oeste de la 

calzada, quedando inutilizado el primer cupo 

para así dar mejor tránsito a  la salida de 

vehículos del portón Parroquial, cumpliendo 

con lo dispuesto en el titulo III, artículo N°05, 

letra D, de la Ordenanza Local de Derechos 

Municipales.

Enlace

Administrativo Decreto Exento 246 06.12.2010 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase la proseción de San Sebastián 

para el día 20 de enero de 2011, por las 

calles Mariquina, Carlos Acharán, José 

Puchi, A. Carrillo, Mariquina, Templo, desde 

las 20:00 Hrs.   La calle Padre Plácido, para 

el Cantar a la Madre, el día 01 de febrero 

de 2011, desde las 21:00 a 21:30 Hrs.    La 

calle Padre Plácido, para misa de la 

festividad de la Virgen Candelaria, seguida 

de la procesión por las calles Mariquina, 

Avda. Colón, José Puchi, A. Carrillo, 

Mariquina, finalizando en el Templo, para el 

día 02 de febrero de 2011.

Enlace

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Instrucciones, dictamenes y circulares

http://www.munimariquina.cl/
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/140.pdf
http://www.munimariquina.cl/
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/155.pdf
http://www.munimariquina.cl/
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/246.pdf
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Administrativo Decreto Exento 349 14.01.2011 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase a la Corporación Servicio Paz y 

Justicia SERPAJ-Chile, la suspensión de 

tránsito temporal en las calles Fernando 

Manns, entre  Belisario García y José Puchi, 

el día miércoles 19 de enero de 2011, 

desde las 09:00 a 12:00 Hrs.; Clodomiro 

Cornuy, entre Los Estribos y Mariquina, el 

día jueves 20 de enero de 2011, desde las 

09:00 a 12:00 Hrs.; Avda. Colón, entre José 

Puchi y Gustavo Exss, el día viernes 21 de 

enero de 2011, desde las 09:00 a 12:00 

Hrs., para realizar un "Campeonato de 

Futbol Calle".

Enlace

http://www.munimariquina.cl/
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/349.pdf

