
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 1479 03-04-2020 Dirección de Control 06-04-2020 12-06-2020  $                               682.920 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 1478 03-04-2020 Dirección de Control 06-04-2020 12-06-2020  $                               727.830 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 468 30-01-2020 Dirección de Control 30-01-2020 12-06-2020  $                               415.890 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 1747 29-04-2020 Dirección de Control 29-04-2020 16-06-2020  $                               672.052 Sin Modificaciones

 Acto administrativo 
aprobatorio 

Fecha de inicio del 
contrato (dd/mm/aa)

Fecha de término del 
contrato (dd/mm/aa)

Monto total de la 
operación

Enlace al texto 
integro del contrato 

Enlace al texto 
integro del acto 
administrativo 

aprobatorio

Enlace al texto integro 
del acto administrativo 

aprobatorio de la 
modificación

Autoriza fondo para compra de huevos 
de pascua y todo lo necesario para las 

Parroquias y Capillas

Fondo destinados para la compra de huevos de pascua 
y todo lo necesario para las parroquias y capillas REND 1 DA N° 1479

Autoriza fondo para compra de huevos 
de pascua y todo lo necesario para las 

Parroquias y Capillas
Fondo destinados para la compra de huevos de pascua 

y todo lo necesario para las parroquias y capillas REND 2 DA N° 1478

Autoriza fondo para compra de agua 
mineral, compra de colaciones, compra 
de materiales ferretería y otros gastos 

que sean necesarios 

Fondo para la compra de agua mineral, compra de 
colaciones, compra de materiales ferretería y otros 

gastos que sean necesarios para la atención de 
albergue a damnificados del incendio en tomas san 

Lorenzo

REND 3 DA N° 468

Autoriza fondo para presentación de 
servicios por transmisión vía streaming 

y otros gastos necesarios 

Fondo para presentación de servicios por transmisión 
vía streaming y otros gastos necesarios para la el 

funcionamiento de la actividad denominada 
´´presentación cuenta pública 2019``

REND 4 DA N° 1747
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