
Otras Compras y Adquisiciones

Tipo de compra Denominación Número Fecha del acto adm. Objeto de la contratación o adquisición Departamento

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 1726 03-05-2019 Servicios Traspasados Salud 10-05-2019 27-01-2020  $                               724.000 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 2730 18-07-2019 Servicios Traspasados Salud 23-07-2019 27-01-2020  $                               725.000 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 3047 09-08-2019 Servicios Traspasados Salud 19-08-2019 28-01-2020  $                               735.000 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 3953 11-10-2019 Servicios Traspasados Salud 11-10-2019 17-01-2020  $                               735.000 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4112 22-10-2019 Servicios Traspasados Salud 28-10-2019 27-01-2020  $                               725.000 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4531 29-11-2019 Servicios Traspasados Salud 03-12-2019 27-01-2020  $                               725.000 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4982 24-12-2019 Servicios Traspasados Salud 26-12-2019 28-01-2020  $                               744.000 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4983 24-12-2019 Servicios Traspasados Salud 26-12-2019 28-01-2020  $                               744.000 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 4981 24-12-2019 Servicios Traspasados Salud 27-12-2019 28-01-2020  $                               744.000 Sin Modificaciones
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Autoriza fondo destinado a la adecuada 
implementación de los protocolos de actuación 

frente a emergencias de riesgo vital

Fondo para la adecuada implementación de los protocolos de 
actuación frente a emergencias de riesgo vital, ´protocolos 

clave azul´ en los recintos de salud pertenecientes a la red de 
Salud Municipal de Alto Hospicio…

SALUD 1 DA N° 1726

Autoriza fondo para la inscripción, registro, 
implementación y habilitación de nuevo vehículo 

de salud (Hyundai Grand i-10)

Fondo destinado a la inscripción, registro, implementación y 
habilitación de nuevo vehículo de salud (Hyundai Grand i-10) 

del Cesfam Dr. Pedro Pulgar M., destinado al traslado de 
personal administrativo y directivo en ejercicio de sus 

funciones.

SALUD 2 DA N° 2730

Autoriza fondo para la habilitación y puesta en 
marcha de nuevas dependencias oficina de salud 

de la Municipalidad de Alto Hospicio

Fondo destinado a la habilitación y puesta en marcha de 
nuevas dependencias, ampliación oficina de salud de la 

Municipalidad de Alto Hospicio, con el fin de garantizar su 
correcto funcionamiento.

SALUD 3 DA N° 3047

Autoriza fondo para la adquisición de toldos para 
los diferentes operativos que realice el Cesfam 

Dr. Pedro Pulgar M.

Fondo destinado a la adquisición de toldos para los diferentes 
operativos que realice el Cesfam Dr. Pedro Pulgar M., a cargo 

del Depto. de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio.
SALUD 4 DA N° 3953

Autoriza fondo para la inscripción, registro, 
implementación y habilitación de nuevo vehículo 

(Toyota hilux 2.4 4x2 mt sr 2020)

Fondo destinado a la inscripción, registro, implementación y 
habilitación de nuevo vehículo (Toyota hilux 2.4 4x2 mt sr 

2020) perteneciente a oficina de salud, Municipalidad de Alto 
Hospicio

SALUD 5 DA N° 4112

Autoriza fondo para la implementación de 
gabinetes de primeros auxilios en centros de 

salud dependientes de la municipalidad de Alto 
Hospicio

Fondo destinado a la implementación de gabinetes de 
primeros auxilios en centros de salud dependientes de la 

Municipalidad de Alto Hospicio: Cesfam Dr. pedro pulgar M., 
Cesfam Dr. yandry añazco M., ccr, cecosf el boro, cecosf la 

tortuga, sapu Cesfam Dr. Pedro Pulgar M. 

SALUD 6 DA N° 4531

Autoriza fondo para implementar correctamente 
los servicios de aseo clínico en el Cesfam Dr. 

Pedro pulgar M., sapu Cesfam Dr.

Fondo destinado a implementar correctamente los servicios de 
aseo clínico en el Cesfam Dr. Pedro pulgar m., sapu Cesfam Dr. 

Pedro pulgar m. y cecosf/sapu el boro, mediante 
administración directa con personal contratado bajo la ley 

19.378.

SALUD 7 DA N° 4982

Autoriza fondo para la correcta implementación 
de las condiciones de seguridad del personal que 

ejecutará el aseo clínico en cecosf el boro.

Fondo destinado a la correcta implementación de las 
condiciones de seguridad del personal que ejecutará el aseo 

clínico en cecosf el boro.
SALUD 8 DA N° 4983

Autoriza fondo para la  implementación de las 
condiciones de seguridad del personal que 

ejecutará el aseo clínico (recurrente, profundo y 
terminal)

Fondo destinado a la correcta implementación de las 
condiciones de seguridad del personal que ejecutará el aseo 
clínico (recurrente, profundo y terminal) en el sapu Dr. Pedro 

Pulgar M.

SALUD 9 DA N° 4981
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