
Otras Compras y Adquisiciones

Tipo de compra Denominación Número Fecha del acto adm. Departamento

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4323 08-11-2019 18-11-2019 09-04-2020  $                                738.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4825 17-12-2019 Oficina de Personal 17-12-2019 13-04-2020  $                                744.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4014 16-10-2019 Administración y Finanzas 16-10-2019 13-04-2020  $                                735.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4697 10-12-2019 Deportes 12-12-2019 13-04-2020  $                                522.833 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4637 06-12-2019 Departamento de Obras 06-12-2019 14-04-2020  $                                328.646 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4714 10-12-2019 Deportes 11-12-2019 14-04-2020  $                                744.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 1103 22-03-2019 Departamento de Transito 26-03-2019 15-04-2020  $                                724.990 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4774 13-12-2019 Secretaria Municipal 16-12-2019 15-04-2020  $                                744.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4520 29-11-2019 Deportes 29-11-2019 15-04-2020  $                                736.001 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4741 12-12-2019 Deportes 16-12-2019 15-04-2020  $                                737.982 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 3427 10-08-2018 Deportes 24-08-2018 17-04-2020  $                                700.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4643 06-12-2019 Secoplac 06-12-2019 17-04-2020  $                                715.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4269 07-11-2019 Secoplac 07-11-2019 17-04-2020  $                                720.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 3387 02-09-2019 Obras Municipales 04-09-2019 17-04-2020  $                                744.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4822 17-12-2019 Oficina de Personal 17-12-2019 17-04-2020  $                                744.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 3077 13-08-2019 Administración y Finanzas 13-08-2019 17-04-2020  $                                735.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 3840 04-10-2019 Deportes 04-10-2019 20-04-2020  $                                735.000 Sin Modificación

Fondo a Rendir Autoriza fondo actividad " Willka Kuti 2019" Decreto Alcaldicio 2313 05-10-2019 Fondo para compra de colaciones Obras Municipales 17-06-2019 21-07-2019  $                                731.000 Sin Modificación
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 Autoriza fondo para la mantención de los 200.00 
km a los móviles de seguridad ciudadana jpjb-38 y 

jpjb-56

Fondo para cancelar la mantención de los 
200.00 km a los móviles de seguridad 

ciudadana jpjb-38 y jpjb-56
Depto. De inspección y 
Seguridad Ciudadana REND N° 1 DA N° 4323

Autoriza fondo destinados a la fiesta de navidad, 
Alto Hospicio 2019.

Fondo destinados a la fiesta de navidad, Alto 
Hospicio 2019. REND N° 2 DA N° 4825

Autoriza fondo para  gastos necesarios para la 
dirección de teatro aquelarre Municipalidad de 

Alto Hospicio 2019.

Fondo para prestación de servicios confección 
de trajes y otros gastos necesarios para la 

dirección de teatro aquelarre Municipalidad de 
Alto Hospicio 2019.

REND N° 3 DA N° 4014

Autoriza fondo para arriendo de grúa Yale, 
insumos para sala de enfermería y otros gastos 

que sean necesarios para las piscinas Municipales

Fondo para arriendo de grúa Yale, insumos para 
sala de enfermería y otros gastos que sean 

necesarios para las piscinas Municipales
REND N° 4 DA N° 4697

Autoriza fondo para la prestación de servicios y 
otros gastos que sean necesarios para procesión 

en vísperas de la inmaculada concepción, Alto 
Hospicio 2019´

Fondo para la prestación de servicios y otros 
gastos que sean necesarios para procesión en 

vísperas de la inmaculada concepción, Alto 
Hospicio 2019´

REND N° 5 DA N° 4637

Autoriza fondo para prestación de servicios, 
compra de insumos de belleza y otros gastos que 

sean necesarios para la actividad operativo de 
belleza sector la pampa y Autoconstrucción, Alto 

Hospicio 2019

Fondo para prestación de servicios, compra de 
insumos de belleza y otros gastos que sean 
necesarios para la actividad operativo de 

belleza sector la pampa y Autoconstrucción, 
Alto Hospicio 2019

REND N° 6 DA N° 4714

Autoriza fondo prestación de servicios, compra de 
colaciones, compra de incentivos de participación 
y otros gastos actividad denominada calle de los 

niños, Alto Hospicio 2019

Fondo para prestación de servicios, compra de 
colaciones, compra de incentivos de 
participación y otros gastos actividad 

denominada calle de los niños, Alto Hospicio 
2019

REND N° 7 DA N° 1103

Autoriza fondo para compra de agua mineral y 
otros gastos que sean necesarios para la consulta 

ciudadana, Alto Hospicio 2019

Fondo para compra de agua mineral y otros 
gastos que sean necesarios para la consulta 

ciudadana, Alto Hospicio 2019
REND N° 8 DA N° 4774

Autoriza fondo para compra de pendones roller, 
compra de cenefas y otros gastos que sean 

necesarios para la actividad ´material para la 
difusión actividades Municipales´

Fondo para la compra de pendones roller, 
compra de cenefas y otros gastos que sean 

necesarios para la actividad ´material para la 
difusión actividades Municipales´

REND N° 9 DA N° 4520

Autoriza fondo para orden de servicio por cambio 
y reposición de llaves, bolas, válvulas y otros para 

el mantenimiento de sala de bombas piscinas

Fondo para orden de servicio por cambio y 
reposición de llaves, bolas, válvulas y otros para 
el mantenimiento de sala de bombas piscinas

REND N° 10 DA N° 4741

Autoriza fondo para la compra de short, balones, 
poleras, canilleras, petos, guantes e indumentaria 
deportiva y otros para  actividad campeonato de 
futbol  7, copa multicultural de la amistad, Alto 

Hospicio 2018

Fondo para la compra de short, balones, 
poleras, canilleras, petos, guantes e 

indumentaria deportiva y otros para  actividad 
campeonato de futbol  7, copa multicultural de 

la amistad, Alto Hospicio 2018

REND N° 11 DA N° 3427

Autoriza fondo para compra de materiales, palos, 
totora, paja, madera, orden de servicio y todo lo 

que sea necesarios para la ornamentación 
navideña de la plaza de armas

Fondo para compra de compra de materiales, 
palos, totora, paja, madera, orden de servicio y 

todo lo que sea necesarios para la 
ornamentación navideña de la plaza de armas

REND N° 12 DA N° 4643

Autoriza fondo para compra de llaves, duchas, wc, 
fijaciones y todo lo necesario para la reparación y 

habilitación de baños y camarines piscina 
Municipales.

Fondo para compra de llaves, duchas, wc, 
fijaciones y todo lo necesario para la reparación 

y habilitación de baños y camarines piscina 
municipales.

REND N° 13 DA N° 4269

Autoriza fondo para curso de estilistas 
municipales, Alto Hospicio 2019

Fondo curso de estilistas municipales, Alto 
Hospicio 2019 REND N° 14 DA N° 3387

Autoriza fondo para Inauguración inauguración de 
pesebre, Alto Hospicio 2019

Fondo para inauguración de pesebre, Alto 
Hospicio 2019 REND N° 15 DA N° 4822

Autoriza fondo para compra de cenefa, material 
fotográfico y otros gastos que sean necesarios 

para la actividad denominada celebración día del 
niño, Alto Hospicio 2019

Fondo para la compra de cenefa, material 
fotográfico y otros gastos que sean necesarios 
para la actividad denominada celebración día 

del niño, Alto Hospicio 2019
REND N° 16 DA N° 3077

Autoriza fondo materiales de ferretería y otros 
gastos que sean necesarios, para el mejoramiento 

y mantención perímetro exterior edificio 
consistorial Maho.

Fondo para compra de materiales de ferretería 
y otros gastos que sean necesarios, para el 

mejoramiento y mantención perímetro exterior 
edificio consistorial Maho.

REND N° 17 DA N° 3840

REND N° 18 DA N° 2313
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