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DECRETO EXENTO
Apruebase la necesidad de contar con la compra de 

pasajes 
02-01-2013 4

michel marchant 

pinuer 
11.917.887-8 NO

Apruebase la necesidad de contar con la compra de pasajes para 

consejales por participacion de congreso nacional de alcaldes y 

concejales 

234.600$      Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 02-01-2013 6
Programa 

habitabilidad 
NO APLICA NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por la compra de 

juego .e loza, cubiertos, set de vasos, baterias de cocina y 
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 02-01-2013 7
Programa 

habitabilidad 
NO APLICA NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por mejoramientos de 

viviendas para familias.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 02-01-2013 8 Programa habitabilidad NO APLICA NO
Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por la compra de literas y 

marquezas
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase las bases y especificaciones tecnicas 03-01-2013 32 Adquisiciones NO APLICA NO

Apruebase las bases y especificaciones tecnicas, propuesta publica 

denominada "contrato de suministro para la adquisicion de material de 

oficina.

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 03-01-2013 33
Max services seguridad 

industrial S.A
78.519.120-k NO

Apruebase la adquisicion a traves de trato directo por la compra de 

materiales de equipamiento para habilitacion de playas.
$   263.526 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase las bases y especificaciones tecnicas. 03-01-2013 36 Adquisiciones NO APLICA NO

Apruebase las bases y especificaciones tecnicas,propuesta publica 

denominada "contrato de suministro para la adquisicion de 

repuestos,reparacion de vehiculos municipales y servicio de traslado.

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase las bases y especificaciones tecnicas 03-01-2013 37 Adquisiciones NO APLICA NO

Apruebase las bases y especificaciones tecnicas, propuesta publica 

denominada "contrato de suministro para vulcanizacion y reparacion de 

neumaticos vehiculos municipales y servicios trapasados.

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 03-01-2013 39 PDTI Costa modulo I NO APLICA NO
Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el servicio de traslado 

san jose - yumbel por participacion de curso teorico practico.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 03-01-2013 62 Rentas y patentes NO APLICA NO
Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por la adquisicion de 

insumos implementacion botiquin de playas temporada verano 2013.
Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 04-01-2013 59
Alejandro rodrigo 

martin breves 
13.158.906-6 NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por el servicio  de 

mejoramiento de caseta de informaciones y de remodelacion stand de 

artesanias en mehuin.

$   892.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 04-01-2013 61 Depto.Social. NO APLICA NO
Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el servicio de traslado 

encuestadores de ficha social en sectores rurales de la comuna.
-$             Enlace Sin Modificaciones

Otras Compras y Adquisiciones Enero 2013

http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº4.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº6.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº7.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº8.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº32.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº33.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº36.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº37.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº39.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº62.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº59.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº61.pdf
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DECRETO EXENTO Apruebase las bases y especificaciones tecnicas 04-01-2013 70 Adquisiciones NO APLICA NO

Apruebase las bases y especificaciones tecnicas, propuesta publica 

denominada "contrato de suministro para la adquisicion de alimentos de 

todo tipo canastas familiares del municipio".

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase las bases y especificaciones tecnicas 07-01-2013 97 Adquisiciones NO APLICA NO

Apruebase las bases y especificaciones tecnicas, propuesta publica 

denominada "contrato de suministro adquisicion de aridos para 

mejoramiento de caminos en la comuna de mariquina, año 2013.

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 07-01-2013 98
Centro de formacion y 

tecnologia 
71.787.200-2 NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la inscripcion de 20 

usuarios del programa PDTI "Costa" 
$   980.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 07-01-2013 99 Automotriz berrios S.A 76.190.355-1 NO
Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por el servicio de 

reparacion de jeep suzuki jimny patente CBKX-49
$  375.977 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase las bases y especificaciones tecnicas 07-01-2013 100 Adquisiciones NO

Apruebase las bases y especificaciones tecnicas, propuesta publica 

denominada "contrato de suministro abastecimiento de cargas de gas año 

2013.

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 07-01-2013 103 Hertz rent a car 83.547.100-4 NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo el servicio de 

arriendo de vehiculo por  traslado de alcalde desde san jose a viña 

del mar.

$  350.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 09-01-2013 147 Finnig chile 91.489.000-4 NO
Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la compra de 

repuestos y servicio de mano de obra para reparacion de 

motoniveladora patente SH 2542

$  347.285 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 10-01-2013 161
Programa 

Autoconsumo
NO APLICA NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por la adquisicion de 

borregas y carnerillos hibridos suffolk.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 10-01-2013 166
Oficina de partes y 

alcaldia 
NO APLICA NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por compra de aire 

acondicionado oficina de partes y alcaldia.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase las bases y especificaciones tecnicas 11-01-2013 187 Adquisiciones NO APLICA NO
Apruebase las bases y especificaciones tecnicas, propuesta publica 

denominada "contrato de suministro para la adquisicion de material 

de aseo".

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase las bases y especificaciones tecnicas 11-01-2013 190 Adquisiciones NO APLICA NO
Apruebase las bases y especificaciones tecnicas, propuesta publica 

denominada "contrato de suministro para la adquisicion de material 

de ferreteria.

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 14-01-2013 195
Guisela del pilar 

obreque rocha 
16.852.895-7 NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la compra de 20 

polar con logos institucional para red comunal CHCC.
$  355.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 15-01-2013 229
Urbano enrique 

almarza schaeffer
6.032.857-9 NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el servicio de 

traslado a la comuna de yumbel programa PDTI.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 15-01-2013 231
Waschington teppa 

espinoza 
9.397.645-2 NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por compra de 

alimentos para atencion de niños participantes en campamento 

musical verano 2013

$  396.000 Enlace Sin Modificaciones

http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº70.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº97.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº98.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº99.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº100.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº103.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº147.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº161.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº166.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº187.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº190.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº195.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº229.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº231.pdf
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DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 15-01-2013 232 Ferreteria Ferrosur 76.098.208-3 NO
Apruebase la adjudicacion atraves de trato directo por la compra de 

bloqueadores y antiparras proteccion solar UB, para personal de 

terreno.

$  367.500 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 15-01-2013 264
Leonel orlando yañez 

nahuelpan
9.453.030-k NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por servicio de difusion 

de actividades municipales y de la comuna de mariquina.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 15-01-2013 282 Unidad de deporte NO APLICA NO
Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por la compra de 

copas para premiacion actividad deportiva en sectores rurales.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 16-01-2013 294
Patricio Muñoz 

sandoval
12.147.457-3 NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por servicio de 

traslado encuestadores ficha social.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 17-01-2013 322
Unidad de turismo y 

cultura
NO APLICA NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el servicio de 

amplificacion e iluminacion para muestra artesanal y costumbrista en 

locuche

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 17-01-2013 323 AYR Sport Ltda. 76.068.899-1 NO
Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la compra de 

balones de futbol, proyecto mariquina comprometido con la actividad 

fisica y el deporte".

$  234.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 17-01-2013 324
Claudio hernandez 

delgado 
10.109.507-k NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por el servicio de 

amplificacion para muestra costumbrista a realizarse los dias 19 y 20 

del presente mes en la localidad de iñipulli.

$  400.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 17/0172013 325
Nicanor felix  vargas 

fernandez 
9.015.253-k NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la compra de 

formularios ingreso bodega y solicitud de pedido para stock bodega.
$  242.760 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase las bases y especificaciones tecnicas 17-01-2013 326 Adquisiciones NO
Apruebase las bases y especificaciones tecnicas, propuesta publica 

denominada "contrato de suministro de combustible".
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 18-01-2013 347 Jose sepulveda oliva 13.818.099-9 NO
Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por el servicio de 

amplificacion para actividad recreativa verano 2013.
$  253.800 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 18-01-2013 349
Comercial Ronner 

Ltda
76.306.790-4 NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la adquisicion 

de cama elastica super reforzada con red lateral.
$  379.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 21-01-2013 360
Centro de formacion 

y tecnologia 
71.787.200-2 NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la inscripcion de 

15 personas usuarios del programa PDTI III .
$  900.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 21-01-2013 361 PDTI III costa y valle NO APLICA NO
Apruebase la adjudicacion de licitacion publica, por los servicios de 

traslado desde sectores rurales de la comuna yumbel para usuarios 

del programa a curso de produccion para el consumo.

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 21-01-2013 375 Unidad de deporte NO APLICA NO
Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por la compra de 

copas para premiacion actividad deportiva en sectores rurales.
-$             Enlace Sin Modificaciones

http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº232.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº264.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº282.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº294.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº322.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº323.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº324.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº325.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº326.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº347.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº349.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº360.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº361.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº375.pdf
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DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 21-01-2013 376
Jose miguel poblete 

quintana
12.053.758-k NO

Apruebase la adquisicion mediante trato directo por la compra de dos 

taca-taca para 4 personas cada una para actividad recreativa verano 

2013

$  390.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 22-01-2013 380
Nicanor felix  vargas 

fernandez 
9.015.253-k NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la compra de 

formularios , por vencimiento de permisos año 2013.
$  374.850 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 22-01-2013 406 Rosche Ltda 77.803.550-2 NO
Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la reparacion de 

furgon patente ZX 3031 por fatiga de material.
$  668.780 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 23/0172013 409 Dideco NO APLICA NO
Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por la compra de 

piezas de madera para familias del programa autoconsumo.
Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 23-01-2013 410
Jose miguel poblete 

quintana
12.053.758-k NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la compra de 

gorros y poleras para actividades recreativas verano 2013.
$  173.420 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 23-01-2013 411
Construccion y obras 

civiles y bolivares 

Ltda.

76.176.178-1 NO
Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la compra de 

arcos de futbolito para actividades recreativas verano 2013.
$  139.980 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 23-01-2013 425
Waschington teppa y 

Juan Cancino

9.397645-2, 

7.248.640-4
NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el contrato de 

suministro de alimentos de todo tipo y canastas familiares.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 23-01-2013 426
Maderas Lago 

Villarrica limitada 
78.616.370-6 NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por la compra de 

literas y marquezas.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 23-01-2013 427
Waschington hugo 

teppa espinoza
9.397.645-2 NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el contrato de 

suministro de gas para el municipio y servicios traspasados año 

2013.

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 23-01-2013 429
Unidad de turismo y 

cultura
NO APLICA NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el servicio de show 

pirotecnico semana mehuinense año 2013.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 23-01-2013 430
Unidad de turismo y 

cultura
NO APLICA NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el servicio de 

amplificacion para muestra intercultural y costumbrista en los 

sectores Villa nahuel y linguento los dias 7, 8, 9 y 10 de enero.

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 23-01-2013 431
Unidad de turismo y 

cultura
NO APLICA NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por servicio de 

amplificacion para semana mehuinense año 2013.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 23-01-2013 432
Unidad de turismo y 

cultura
NO APLICA NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el servicio de 

arriendo de escenarios actividades semana mehuinense año 2013.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 23-01-2013 442

Soc.Camilo, 

inmobiliaria soto, 

juana rosa huencul, 

maria luisa gutierrez.

77.664.510-9, 

78.471.650-3, 

11.590.490-6, 

600.203-k

NO
Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el contrato de 

suministro de materiales de oficina año 2013, servicios traspasados.
-$             Enlace Sin Modificaciones

http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº376.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº380.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº406.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº409.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº410.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº411.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº425.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº426.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº427.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº429.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº430.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/decreto-nº431.pdf
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Tipo de acto 

administrativo 

aprobatorio

Denominación del acto administrativo 
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aprobatorio del 
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Socios y 
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integro del acto 
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aprobatorio

Enlace al texto integro del 

acto administrativo 

aprobatorio de la 

modificación

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 24-01-2012 443

Jorge raul navarro, 

kaufman a vehiculos 

, octavio alberto 

ojeda

52.000.815-2, 

92.475.000-6, 

7.859.482-9

NO
Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el contrato de 

suministro de repuestos y reparacion de vehiculos municipales año 

2013, servicios traspasados (DAEM y SALUD).

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 25/0172013 474
Latam Airlines Group 

S.A
89.862.200-2 NO

Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la necesidad de 

contar con la compra de pasajes aereos por reunion con ministra de 

obras publicas.

$  256.700 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 25-01-2013 475
Claudio Alberto 

Hernandez Delgado 
10.109.507-k NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el servicio de 

amplificacion , iluminacion para muestra artesanal y costumbrista en 

sector locuche .

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 29-01-2013 518
Juana Rosa Huencul 

Cabeza 
11.590.490-6 NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por el contrato de 

suministro materiales de aseo año 2013, servicios traspasados.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 29/0172013 524 Jose uribe retamal 13.138.974-4 NO
Apruebase la adquisicion atraves de trato directo, por curso de 

construccion de pozos y bombas manuales para usuarios del 

programa los dias 30 de enero y 1 de febrero.

$  1.140.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 29-01-2013 530 Ruben solis flores 9.175.465-7 NO
Apruebase La adquisicion mediante trato directo la instalacion de 

señaletica y pintado de soleras color amarillo.
$  220.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adquisicion atraves de trato directo. 29-01-2013 532
Cyntia maricel de 

lourdes marchant 

lagos

13.116.924-8 NO
Apruebase la adquisicion atraves de trato directo por la compra de 

tinetas de pintura amarilla alto trafico, para pintar solerasy calles que 

se prohibe estacionar.

$  170.000 Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 29-01-2013 534
Agricola y comercial 

pirineos limitada 
78.825.440-7 NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por contrato de 

suministro adquisicion de aridos, para mejoramiento de caminos en 

la comuna de mariquina.

-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 29-01-2013 535
Urbano enrique 

almarza schaeffer
6.032.857-9 NO

Apruebase la adjudicacion  de licitacion publica por el servicio de 

traslado a la comuna de yumbel programa PDTI costa modulo III.
-$             Enlace Sin Modificaciones

DECRETO EXENTO Apruebase la adjudicacion de licitacion publica 31-01-2013 574
Trofeos amade 

elohim Ltda.
76.907.490-2 NO

Apruebase la adjudicacion de licitacion publica por la compra de 

pocas premiacion actividades deportivas.
-$             Enlace Sin Modificaciones
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