
Seleccione tipología:                     DEPARTAMENTO DE TRANSITO MES DE ENERO 2012

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 218 24.01.2012 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase hacer uso de las calles: Las 

Quinchas, rafael Jaramillo y Mariquina, 

finalizando en el Auditórium Municipal, para 

realizar procesión de la Virgen, que harán el 

día sábado 14 de enero de 2012, desde las 

15:00 a16:00 Hrs.

Enlace

Administrativo Decreto Exento 411 24.01.2012 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

1.- Prohíbase el estacionamiento de todo 

tipo de vehículos en sector Caleta del 

Balneario de Mehuín, frente al muelle, en 

una extención de 14 mts., por Carga y 

Descarga de Productos del Mar.   2.- 

Prohíbase el estacionamiento de todo tipo 

de vehículos en Sector Caleta del Balneario 

de Mehuín, frente a contenedores de  

basura, en una extensión de 8 mts., uso 

exclusivo camión recolector de residuos 

domiciliarios.

Enlace

Administrativo Decreto Exento 524 30.01.2012 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase Estacionamiento Reservado 

para Clientes Feria Fluvial en sector Caleta 

del Balneario de Mehuín, frente a Feria 

Fluvial, en una extensión de 45 mts. Exento 

de pago. 

Enlace

Administrativo Decreto Exento 550 31.01.2012 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase  a la Parroquia de San José la 

suspensión de tránsito temporal en la calle 

Mariquina entre calle Alejo Carrillo y Carlos 

Acharan, el día jueves 02 de febrero del 

2012 para realizar la misa con motivo de la 

fiesta de la Virgen de la Candelaria, desde 

las 10:00 a 13:00 Hrs.

Enlace

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Instrucciones, dictamenes y circulares

http://www.munimariquina.cl/
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/218.pdf
http://www.munimariquina.cl/
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/411.pdf
http://www.munimariquina.cl/
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/524.pdf
http://www.munimariquina.cl/
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/550.pdf

