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DECRETO INSISTENCIA

Nº

I

CASTRO, 27 de Julio de 2020.VISTOS:
1) Oficio Nº15 de fecha 22 de Julio de 2020 de don Marcelo Lobos Momberg
Director de Administración y Finanzas a don Juan Eduardo Vera Sanhueza,
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Castro. 2) Oficio Nº08 de fecha 13 de mayo de 2020 de don Guido Bórquez Cárcamo
Director de Control Interno a don Juan Eduardo Vera Sanhueza, Alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Castro
3) Decreto de pago Nº2069 de fecha 07 de mayo de 2020, por un monto
$2.568.651.4) Comprobante de movimiento contables Nº0-1.942 de fecha 07/05/2020.5) Factura electrónicaNº305607,

de fecha 28 de febrero de 2020, de Sociedad

PeriodísticaAraucanía S.A,por un monto de $2.568.651.6) Orden de compra Nº141

del31 de enero del 2020. por Servicios de Impresión

de 2000 ejemplares por un monto total de 2.568.651.7) Orden de compra Nº2730-74-CM20 de fecha 30-01-2020.8) Solicitud de pedido del Departamento de Relaciones Publicas Nº02 de fecha
28 de enero del 2020.9) Cotización Diario la Estrella de fecha 22-01-2020.1 O)Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha 30 de enero de 2020,
emitido por la DirecciónAdministración y Finanzas (DAF).11) Mayor presupuestario por centro de costo de fecha 30/01/2020 pág. 2.12)Certificado emitido por Administrador Municipal don Pablo Lemus Peña en el
cual certifica que el servicio prestado se ha efectuado está conforme a lo
consignado en contrato de fecha 30 de abril del 2020.-

13) Oficio de Contraloria Nº4.085 de fecha 20 de junio del 2019, lo que indica que
la Representación de Jefaturas del Municipio.
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DECRETO:
Dese cumplimiento al pago de la Factura electrónica Nº305607, de fecha 28 de
febrero de 2020, de Sociedad Periodística Araucania S.A. Rut 87.778.800-8, por
un monto de $2.568.651,
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por Servicios de Impresión de 2000 ejemplares.

