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vtsfos:
Pot ertrcvló de cheque, seíe no iml
Absorc. Moño Obrq por lo coniidod de $

'u/ql
l8l124 de lo cuenlo cor¡ente

no 54509023924 Fondos

577.8ó4, emitido

1210312014

con fecho

girodo

Mej. Urb.

o Nombre del

Proveedor SOCIEDAD CONSfRUCTORA

.'b)

Decreto de pogo No 719 de fecho

COMERCIAL1ZADORA E INV. FERROL LTDA.

05.03.2014.

"/"1

Tesorero Mun¡cipol con el que despocho docúmento.

lo empreso de Correos de chile poa

efrovió de documenlo.

'/¿'l

Or¿. N" 207 de

fecho 18l}ólt014 de

Cor¡eo Eleclrónico donde do respuesto

Certifrcodo de fesorero MLlnicipol que
¿/él
ocredito no cobro de cheque exlrov¡odo.
./rl Ord. N" 3óó de fecho 13/05/2014 de
Tesorero Municipol o Sr. Alcolde, medionte el que informo hdcho y solicito oulo zoción poro goslos en
pubLicqción.

./st

dios 07,08 y 09 de Julio del 2014 odjunlos

Min¡sterio de Justicio que fúo texto refundido
modificociones posledores.

Publicociones en Diorio Lo Estrello los

Á ¡¡¡.ulo n" 29, D.F.L. N" 707182. del
de lo Ley sobre Cuentos Corientes Boncorios y sus

Inlerior, publicodo en D.O. el 2ó.07.0ó, que fijo texto refundido de
de Municipolidodes.

D D.t.L. N' 112ú6 del Ministerio del
lo Ley N" I8.ó95, Orgónico Constilucionol

en uso de lo dispuesio en Ariículo No 12
y los focullodes que me confieren el Artículo No ó3 de lo Ley N" 18.695 Orgón¡co Constilucionol de
Municipolidodes.
Y

DECRETO:

l.-Aulodzose emisión de
documento o nombre del Proveedor
FERROT

tfMfTADA,

en letro

R.U

.f. N' 7 ó.267

.7

65-2, en reemp¡ozo del cheque Exlroviodo que se encuenlro enunciodo

o) de lós vistos.

resoluc¡ón, los docurnentos señolodos en letros b),q),d),

e)t

2,-Formon porte inlegrol

de

y g) de los vistos.

3.-El presente ocio
genero movim¡enlo de fondos.
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