
Seleccione tipología:                     DEPARTAMENTO DE TRANSITO MES DE DICIEMBRE 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 2.476 07.06.2012 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase corte de tránsito de las calles en 

el tramo JOSE PUCHI, entre René Manns 

y pasaje 4; tramo San Luis de Alba, entre 

José Puchi y Mariquina; tramo Onofre 

García, entre José Puchi y San Luis de 

Alba, por un período contemplado desde el 

06 de junio al 06 de octubre 2012.

Enlace

Administrativo Decreto Exento 2.541 12.06.2012 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase corte de tránsito de las calles 

Carlos Acharan Arce, en toda su 

extensión; Las Docas, en toda su 

extensión; Los Notros, en toda su 

extensión; Los Copihues, en toda su 

extensión; Los Chochos, en toda su 

extensión; Costanera, en toda su extensión 

y Haverbeck, en toda su extensión; por un 

período contemplado desde el 12 de junio 

al 30 de julio de 2012, en la localidad de 

Mehuín.

Enlace

Administrativo Decreto Exento 2.579 15.06.2012 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase la suspensión de tránsito parcial 

en calle Mariquina, a la altura de calle 

Padre Luis Beltrán, por  el período de sólo 

el día 18 de junio de 2012.

Enlace

Administrativo Decreto Exento 2.581 15.06.2012 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Disponese el cierre de la calle Alejo Carrillo 

entre José Puchi y Mariquina, el día 

Sábado 16 de junio, desde las 16:00 a 

19:00 horas, para llevar a efecto la 

actividad organizada por la Municipalidad 

de Mariquina y el Club de Autos Tuning.

Enlace

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Instrucciones, dictamenes y circulares
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Administrativo Decreto Exento 2.735 28.06.2012 www.munimariquina.cl NO Sin modificar

Autorizase el estacionamiento reservado 

(plaza de armas), ubicado en calle Alejo 

Carrillo esquina José Puchi, para que 

funcione bus como Aula Móvil, el día 

viérnes 29 de junio de 2012, desde las 

11:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:00 horas.

Enlace
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