
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 1299 23-03-2020 Servicios traspasados salud 06-04-2020 12-06-2020  $                               682.920 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 131 10-01-2020 Servicios traspasados salud 14-01-2020 11-06-2020  $                               539.630 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 990 05-03-2020 Servicios traspasados salud 05-03-2020 11-06-2020  $                               750.300 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Decreto Alcaldicio 74 08-01-2020 Servicios traspasados salud 14-01-2020 30-06-2020  $                               740.000 Sin Modificaciones

FONDO A RENDIR Decreto Alcaldicio 652 11-02-2020 Servicios traspasados salud 11-02-2020 30-06-2020  $                               745.000 Sin Modificaciones

FONDO A RENDIR Decreto Alcaldicio 1725 27-04-2020 Servicios traspasados salud 27-04-2020 30-06-2020  $                               750.000 Sin Modificaciones

FONDO A RENDIR Decreto Alcaldicio 1667 22-04-2020 Servicios traspasados salud 24-04-2020 30-06-2020  $                               400.000 Sin Modificaciones

 Acto administrativo 
aprobatorio 

Fecha de inicio del 
contrato (dd/mm/aa)
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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  garantizar el correcto 
funcionamiento de las distintas unidades dentales de 
la red de atención primaria de salud de Alto Hospicio

Fondo destinado a garantizar el correcto funcionamiento de las 
distintas unidades dentales de la red de atención primaria de 

salud de alto hospicio, en contexto de la contingencia sanitaria 
por covid-19.

SALUD 1 DA N° 1299

Autoriza fondo destinado a la implementación y 
habilitación de unidad de podología en sala de 

procedimientos correspondiente a cecosf la tortuga y 
mejoramiento de sala de procedimientos de los 

distintos centros de salud de la Municipalidad de 
Alto Hospicio 

Fondo destinado a la implementación y habilitación de unidad 
de podología en sala de procedimientos correspondiente a 

cecosf la tortuga y mejoramiento de sala de procedimientos de 
los distintos centros de salud de la Municipalidad de Alto 

Hospicio 

SALUD 2 DA N° 131 

Autoriza fondo destinado a la correcta 
implementación de protocolos para la Autoriza 

fondo para prevención de infección por covid-19 
coronavirus en la oficina de salud emplazada en el 

edificio consistorial municipalidad de Alto Hospicio.

Fondo destinado a la correcta implementación de protocolos 
para la prevención de infección por covid-19 coronavirus en la 

oficina de salud emplazada en el edificio consistorial 
municipalidad de Alto Hospicio.

SALUD 3 DA N° 990

Autoriza fondo para implementación y habilitación 
de nuevo vehículo de salud kia frontier,  destinado a 
labores de aseo y ornato de los distintos recintos de 

salud municipal.

Fondo para la implementación y habilitación de nuevo vehículo 
de salud kia frontier,  destinado a labores de aseo y ornato de 

los distintos recintos de salud municipal.
SALUD 4 DA N° 74

Autoriza fondo para la adquisición e instalación de 
neumáticos para ambulancias de salud municipal

Fondo para la adquisición e instalación de neumáticos para 
ambulancias de salud municipal, placa patente zz64-88 y dvdv-

12, con el fin de garantizar la vida útil y seguridad de éstos y 
con ello resguardar a los funcionarios y pacientes que se 

trasladan.

SALUD 5 DA N° 652

Autoriza fondo para reparación de ambulancia de 
salud municipal, placa patente dvdv-12

Fondo para reparación de ambulancia de salud municipal, 
placa patente dvdv-12 con el fin de garantizar su 

funcionamiento y vida útil, y con ello resguardar a los 
funcionarios y pacientes que se trasladan en ésta.

SALUD 6 DA N° 1725

Autoriza fondo para mantención de equipo 
ortopantomógrafo op300 maxio de la unidad de 

radiografía dental, perteneciente al cesfam Dr. Pedro 
pulgar m

Fondo para la mantención de equipo ortopantomógrafo op300 
maxio de la unidad de radiografía dental, perteneciente al 

cesfam Dr. Pedro pulgar m
SALUD 7 DA N° 1667
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