
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

2021 FEBRERO
Permiso de 

Edificacion
LEY 20.898

permiso de 

Edificacion
06/2021 24/02/2021 05/03/2021

Sitio web de 

Transparencia 
no No Aplica

Se otorga  regularizacion ley 20.898 (Ley del mono), 

permiso y recepcion en forma simultanea a Marisol Del 

Transito  Gonzales Muñoz de 17,28m2, destino 

Vivienda 

Enlace al documento No Aplica

2021 FEBRERO
Permiso de 

Edificacion
LEY 20.898

permiso de 

Edificacion
04/2021 01/02/2021 05/03/2021

Sitio web de 

Transparencia 
no No Aplica

Se otorga  regularizacion ley 20.898 (Ley del mono), 

permiso y recepcion en forma simultanea a Victoria 

Del Carmen Tachi Riquelme de 49,m2, destino 

Vivienda 

Enlace al documento No Aplica

2021 FEBRERO
Permiso de 

Edificacion
LEY 20.898

permiso de 

Edificacion
05/2021 01/02/2021 05/03/2021

Sitio web de 

Transparencia 
no No Aplica

Se otorga  regularizacion ley 20.898 (Ley del mono), 

permiso y recepcion en forma simultanea a Marcelo 

Axel Velasquez Muñoz de 87,10m2, destino Vivienda 
Enlace al documento No Aplica

Año Mes
Tipología del 

Acto
Tipo de norma

Denominación 

norma
Número norma Fecha
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publicación en 

el DO (según 

Art.45 y 

siguientes Ley 

19.880)
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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

Durante el mes de febrero no se ha generado información
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norma
Número norma Fecha
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el DO (según 
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19.880)
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Art.45 y siguientes 

Ley 19.880)

Tiene efectos 

generales
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(dd/mm/aaaa), si 

corresponde a 
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efectos generales
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Enlace a la publicación 
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correspondiente
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correspondiente

Durante el mes de febrero no se ha generado información

PERMISOS DE EDIFICACIÓN

RECEPCIÓN FINAL

Subdivisión o fusión

http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/1_07_Permisos_municipales/2021/febrero/PE_06-2021.pdf
http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/1_07_Permisos_municipales/2021/febrero/PE_04-2021.pdf
http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/1_07_Permisos_municipales/2021/febrero/PE_05-2021.pdf

