
Año Mes Tipología del Acto Tipo de norma Denominación norma Número norma Fecha

Fecha de 

publicación en 

el DO (según 

Art.45 y 

siguientes Ley 

19.880)

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

Enlace a la modificación o 

archivo correspondiente

2020 OCTUBRE Permiso de Edificacion OBRA NUEVA 
permiso de 

Edificacion
117/2020 29/10/2020 no aplica

web transparencia 

(30-11-2020) no
no aplica

se otorga permiso de RegularizacionPermiso y 

Recepción definitiva Ley 20.898 a a Melissa Guiñez 

C. de 27,95 m2, destino Vivienda 

Enlace sin modificaciones

2020 OCTUBRE Permiso de Edificacion OBRA NUEVA 
permiso de 

Edificacion
116/2020 29/10/2020 no aplica

web transparencia 

(30-11-2020) no
no aplica

se otorga permiso de RegularizacionPermiso y 

Recepción definitiva Ley 20.898 a aAbraham Aguilera 

Pajarito de 80,40 m2, destino Vivienda 

Enlace sin modificaciones
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Permisos de edificación

Resolución final de obra

SIN REGISTRO OCTUBRE 2020

Subdivisión o fusión

SIN REGISTRO OCTUBRE 2020

http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/1_07_Permisos_municipales/2020/octubre/PE_117.pdf
http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/1_07_Permisos_municipales/2020/octubre/PE_116.pdf

