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DECRETO EXENTO Apruebese a la adjudicación de 150 aretes. 
04-11-2012

5116
Coop agricola y de 

servicios Ltda
82.392.600-6 NO

Apruebase la adjudicación de 150 aretes de la mosca de los 

cuernos. -$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebese al trato directo pagina informativa.
05-12-2012

5125
Renny viviana abarca 

hoffmann 11.380.996-5
NO

Apruebase el trato directo por pagina informativa con distribución 

de sectores urbanos y rurales.
130.000$      Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebese a la adjudicación de licitación publica.
05-12-2012

5135
leopoldo delfin 

contreras barrientos
5.377.249-8 NO

Apruebase la adjudicación de licitación publica, por servicio de 

alojamiento en osorno. -$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisición mediante trato directo. 
06-12-2012

5147
Claudio hernandez 

delgado 10.109.507-k
NO

Apruebase la adquisicion a traves de trato directo por servicio de 

amplificación.
200.000$      Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase el servicio mediante trato directo.
07-12-2012

5162-a
Urbano almarza 

shaeffer 6.032.857-9
NO

Apruebase mediante trato directo por servicio de traslado san jose de 

la mariquina a osorno. $   180.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicación de 01 tripode.
07-12-2012

5162
Viviana loreto cañas 

schaaf 09.686.160-5
NO

apruebase la adjudicación de 01 tripode porta aspersor de riesgo.
Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase el servicio mediante trato directo.
07-12-2012

5163
Urbano almarza 

shaeffer 6.032.857-9
NO

Apruebase mediante trato directo por servicio de traslado san jose de 

la mariquina a osorno. $  300.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase el trato directo por reparación. 13-12-2012
5852

Automotriz berrios S.A 76.190.355-1
NO

Apruebase mediante trato directo la reparación de la caja de cambios 

y masa delantera del jeep susuky. -$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicación de licitación publica.
14-12-2012

5870
Farmacia Veterinaria 

Lahuen Ltda 88.270.200-6
NO

Apruebase la adjudicación de licitación publica por compra de 

insumos veterinarios para manejos sanitarios. -$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase trato directo por servicio de instalación 14-12-2012
5872

Jorge rivera arriagada 9.737.360-4
NO

Apruebase mediante trato directo por servicio de instalación de 

tuberias en plaza principal de san jose de la mariquina. $  395.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase trato directo por compra de estimulos.
14-12-2012

5879
Delia arcos reyes 10.518.585-5

NO
Apruebase mediante trato directo por compra de estimulos para 

mujeres en feria artesanal y productiva. 
$  150.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase atraves de trato directo.
17-12-2012

5903
Latam airlines group  

S.A 89.862.200-2
NO Apruebase a traves de trato directo. $  129.678 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase por trato directo adquisicion de alimentos.
18-12-2012

5935
waschington teppa 

espinoza 9.397.645-2
NO

Apruebase mediante trato directo por adquisicion de alimentos, 

celebracion de navidad en diferentes sectores de la comuna.
$  299.150 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquision atraves de trato directo.

21-12-2012

5985 Blanca flor salazar 

barrera 9.563.990-9

NO Apruebase la adquisición a traves de trato directo por servicio de 

almuerzos y cenas, delegacion grupo musical sol y lluvia.

$  225.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisición mediante trato directo. 
21-12-2012

5986
Sanatorio santa elisa 80.469.000-k

NO

Apruebase la adquisición a traves de trato directo por servicio de 

alojamiento, delegacion grupo musical sol y lluvia, insertos en semana 

sanjosina 2012.
$  195.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase atraves de trato directo por reparación.
26-12-2012

6001
Ariel medina mera 10.523.038-9

NO
Apruebase a traves de trato directo por servicio de reparación oficina 

programa puente.
$  230.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase a traves de trato directo por almuerzo 
27-12-2012

6039
Evelyn plasencio 

catalan 14.282.432-9
NO

Apruebase a traves de trato directo el servicio de almuerzo, actividad 

funcionarios municipales.
$  699.960 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO apruebase trato directo por compra de galvanos.
27-12-2012

6043
Amade trofeos 76.907.490-2

NO
Apruebase el trato directo por compra de galvanos, premiación 

funcionarios destacados del municipio. $  139.500 Enlace Sin Modificaciones
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