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AI.IIORIZA TRATO DIRECTO
MENOR A 3 UT¡I A JOSE TIORENO Y CIA LTDA

DECRETON. 52 5 5

cHtLt-AN vrEJo, 
1 5 stP 20Í5

Diario ofrciar dd 24 deseptiemhe-dd 200Ylti,tt;.i&T, -á#ffi,1"¿*.Tiill'i.J381.ffH::3::ffi,::f[i
Adminisfatrvos de suminisho v pr::f-:lói-d: éervi.ior,]á rraiü.'ts seMcios pudicos y Municipios de rodo d pa[estaheciendo las pautas de [ansparencia en que se deben apicu lás procedim¡entos adm¡nishatvos de sumrnisfos, bienemuedes y servicios necesarios para d funcronám¡entodát. 

"á.*rráJ¡0rr 
púu,c., ;;ni;;il;; ..'ür[rá L.v

resramento de ra misma rey, cuando p:l:ii,#;,: f{ü fl,i:J:.i¿?#,f lil;l3ll[?,Ti..j,.*,9[#;lrrH#lque hagan de todo ind¡spensaue acudir al trato directo Lev ro éss óriani;;;ñtr;;;;;; ui,r.¡pj¡j.ii*

CONSIDEMNDO:

l. La neces¡dad de comprar Genero para confección de vestimenta para
muesha fdclorica escuda Rucapequén

proveedores. 2" Orden de pedido

JOSE MORENO Y CIA LTDA, RUT. 7,704.530-K

lRlS GALLEGOS VASQUEZ, RUT: 6 042 3S2_l

BAWARSHI HNOS LTDA, RUT 84.368,00G3

Educación Municipal.
4.- E decreto no 6936 dd 31 de Diciembre 2014 que aprueba d presupuesto de

automática en un¡dades mun¡cipaler. 
u'- Decreto Acaldicio No 6014 de fecha n 112014' que estauece suhogancia

DECRETO

77 704 53UK ,

I.. AUTORIZASE, d Trato Directo a JoSE MoRENo Y CIA LTDA,porta compra de Gen...o pr,.r ronr.áiálEr:rjT1,:'tH il'r:"#r1J.";;*:TrT:-l;[lJuof *r,

3;; Ig,lli^Sl*:,jl^-c:Tl,:,ry d,á,d I rer00 lt ui, ia po,turChlecompa, por la compra de Genero nare 
"""á^'o-. 

'^IiI^"'í*',^'o -u' I t¡rta' ¡,,'

uñoE..l ^, ._ __ _19 p3f confección de vestjmenta para muestra ., A JOSEI:,lrlg .1^9t._roA. RUr: 27.704.b0.i, p"i-á,.idá;..". ;". de vestlmenta folclóricaescuda Rucapequén.

3.- IMPÚTESE, EI

No 806 y las cotizaciones presentadas por los

$ 19.0m |i!PUESTO |NCLU|DO

$20.2fr titPUESTO|NCLU|DO

$ 20.350 IMPUESTO INCLUIDO

Que' se propone emitr orden de compa de Trato Directo fundado mediante Resdución, que genera una orden decompra Directa, contando con 3 mrzaciones, o"rcu*oo a-nt i0;;irü;il;';;'*ili ni.i'ís,,ü'* 10 N.8 derreglamento, FONDOS SEp

artícuro 22 dd regamento o. ,,,,rn,.d{üJ:iT_it-[:x.:';1'r'&E'rid'lil'J'?'3',i'.18liT;ixÍ]fli 
flcontemdado en d Art. 8 Leha G de la Ley is aa'o yArt. io ñ.a oá j.rilt. zso - -'-

del presente Decreto a Ia cuenta de FONDOS SEp
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