
Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

Seleccione tipología: Decretos Alcaldicios - Sector Municipal - Patentes Comerciales

Tipo de norma Número Decreto Fecha Descripción del Objeto del Acta

Decreto Alcaldicio 4 03-01-11 Página Web 14.02.2011 No N/A

Decreto Alcaldicio 514 27-04-11 Página Web 13.05.2011 No N/A

Decreto Alcaldicio 688 31-05-11 Página Web 14.06.2011 No N/A

Decreto Alcaldicio 1209 20-09-11 Página Web 14.10.2011 No N/A

Decreto Alcaldicio 1243 27-09-11 Página Web 14.10.2011 No N/A

Decreto Alcaldicio 1497 17-11-11 Página Web 15.12.2011 No N/A

Decreto Alcaldicio 1603 02-12-11 Página Web 13.01.2012 No N/A

Decreto Alcaldicio 1606 02-12-11 Página Web 13.01.2012 No N/A

Decreto Alcaldicio 1823 29-12-11 Página Web 13.01.2012 No N/A

Fecha de publicación en el DO o 
indicación del medio y forma  de 

publicidad (según Art.45 y 
siguientes Ley 19.880)

Fecha de 
Publicación

Tiene efectos 
generales

Fecha última actualización (dd/
mm/aa), sí corresponde a actos 

y resoluciones con efectos 
generales 

Enlace a la publicación 
o archivo 

correspondiente

Déjese sin efecto, y rebájese del sistema, la asignación de las patentes comerciales municipales, en razón de 
encontrarse sus titulares en mora en el pago de las mismas y de no encontrar operando actualmente los 
establecimiento de comercio asociados a dicha patentes.

DAN°04

Informa la autorización de transferencia y nuevo enrolamiento de la patente de alcoholes Rol nº 400058, de Doña 
Mercedes del Carmen Ruíz Escobar a Doña Evelin Patricia Ardiles Castillo, quien pasa a ser titular por cumplir con 
todas las  exigencias legales.

DAN°514

Rebájense del sistema, los siguientes roles de patente comerciales municipales, por encontrarse sus titulares en 
mora en el pago de las mismas y de no estar operando actualmente los establecimientos de comercio asociados a 
dicha patente.

DAN°688

Rebájense del sistema, los roles de patentes comerciales municipales, por las causales de término de giro- cierre 
sucursal, Rol: 204.321 y Rol: 202.200. DAN°1209

Rebájense del sistema, los roles de patentes comerciales municipales Rol: 201, 204.670, 204.592, 202.855; por la 
causa de término de giro sucursal. DAN°1243

Rebájese del sistema, los siguientes roles de patentes, comerciales, por la causal de término de giro- cierre 
sucursal.- Nº204.774; 200.777; 204.831; 202.427; 204.554; 202.971; 202.885. DAN°1497

Rebájese del sistema, los siguientes roles de patentes, comerciales, por la causal de término de giro cierre 
sucursal nº204189, de la persona que se indica. DAN°1603

Rebájese del sistema, los siguientes roles de patentes, comerciales, por la causal de término de giro cierre 
sucursal Nº 201.403 y 202.265, de la personas que se indican. DAN°1606

Rebájese del sistema, al siguiente rol de patentes comerciales municipales, por la causa cierre de sucursal, Rol 
200.266. DAN°1823
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