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Fondo a Rendir
Actividad primer campeonato de box 

zona norte federado
Decreto Alcaldicio 3115 14/06/2022

Destinados al servicio de transmisión radial y vía 

standing y otros gastos que sean necesarios para la 

actividad denominada ´´primer campeonato de box 

zona norte federado´´.

Administración Municipal 05/07/2022 05/07/2022 600,000$                           MUNIC 1 3115/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad “desfile de glorias navales 

Alto Hospicio 2022”
Decreto Alcaldicio 2351 10/05/2022

Destinados a la prestación de servicios, compra de 

colaciones frías, insumos catering, materiales de 

ornamentación, ofrendas florales, arriendo vallas 

papales y otros gastos que sean necesarios para la 

actividad ´desfile de glorias navales Alto Hospicio 2022

Administración Municipal 10/05/2022 24/05/2022 600,000$                           MUNIC 2 2351/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad "gala folklórica 

encontrémonos bailando Alto Hospicio 

2022"

Decreto Alcaldicio 2867 01/06/2022

Destinado para prestación de servicios, compra de 

colaciones para agrupaciones, compra de cenefa, 

insumos cóctel y otros gastos necesarios para el buen 

funcionamiento de la actividad denominada ´´gala 

folklórica encontrémonos bailando alto hospicio 2022´´

Dirección de Deportes y 

Cultura
04/06/2022 01/06/2022 850,000$                           MUNIC 4 2867/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad ´´15° festival internacional de 

teatro y danza fintdaz 2022´´.
Decreto Alcaldicio 2620 20/05/2022

Destinados a la prestación de servicios, hidratación, 

catering, colaciones y otros gastos que sean necesarios 

para el buen funcionamiento de la actividad ´´15° 

festival internacional de teatro y danza fintdaz 2022´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
20/05/2022 13/06/2022 800,000$                           MUNIC 5 2620/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Fondo para reparaciones del sistema 

regadío del Cementerio Municipal.
Decreto Alcaldicio 2176 02/05/2022

Destinado para compra cañerías goteros y otros gastos 

para reparaciones del sistema regadío del Cementerio 

Municipal.

Administración Municipal 02/05/2022 07/06/2022 835,000$                           MUNIC 6 2176/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir Fondo compra de libros y otros gastos Decreto Alcaldicio 2231 05/05/2022
Destinados a compra de libros y otros gastos que sean 

necesarios para el cumplimiento del objetivo

Dirección secretaria 

Municipal
05/05/2022 06/05/2022 450,000$                           MUNIC 7 2231/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Fondo para´´visita planta de reciclaje de 

residuos sólidos domiciliarios´´ 

organizado por la Municipalidad de 

Exaltación de la Cruz.

Decreto Alcaldicio 1966 22/04/2022

viatico por comisión de servicio del funcionario Luis 

Guzmán Contreras para su viaje a la provincia de 

Buenos Aires, Argentina desde el 25 al 29 de abril del 

2022, con objetivo de participar en ´´visita planta de 

reciclaje de residuos sólidos domiciliarios´´ organizado 

DIDECO 22/04/2022 29/04/2022 1,079,176$                        MUNIC 8 1966/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
reparación del camión iveco ppu:yl 

4793.
Decreto Alcaldicio 903 02/03/2022

Destinado para la adquisición de repuestos, insumos 

mecánicos y todo lo necesario para la reparación del 

camión iveco ppu:yl 4793.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
04/04/2022 04/04/2022 820,000$                           MUNIC 9 903/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
mantención de los siguientes vehículos: 

ppu ghwb-33 y ppu ghwb-34.
Decreto Alcaldicio 496 07/02/2022

Destinado para cubrir los gastos que deriven de la 

adquisición de filtros, insumos mecánicos y todo lo 

necesario para la mantención de los siguientes 

vehículos: ppu ghwb-33 y ppu ghwb-34.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
24/02/2022 03/03/2022 800,000$                           MUNIC 10 496/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad denominada ´´Corrida 

familiar, aniversario Alto Hospicio 

2022´´

Decreto Alcaldicio 1867 19/04/2022

Destinado para compra de agua mineral, compra de 

plátanos y otros gastos que sea necesarios para la 

actividad denominada ´´Corrida familiar, aniversario 

Alto Hospicio 2022´´

Administración Municipal 19/04/2022 24/04/2022 750,000$                           MUNIC 11 1867/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad denominada 52 campeonato 

regional de cueca adulto Tarapacá, Alto 

Hospicio 2022

Decreto Alcaldicio 2398 12/05/2022

Destinados al alojamiento de participantes, 

alimentación (desayuno, almuerzo y cena) de 

participantes y otros gastos que sean necesarios para la 

actividad denominada ´52 campeonato regional de 

cueca adulto Tarapacá, Alto Hospicio 2022

Administración Municipal 12/05/2022 31/05/2022 850,000$                           MUNIC 12 2398/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
reparación del  sistema de refrigeración 

del bus municipal patente lbft-31
Decreto Alcaldicio 3373 28/06/2022

Destinados a la adquisición e instalación de todo lo que 

sea necesario para la reparación del  sistema de 

refrigeración del bus municipal patente lbft-31

Administración Municipal 01/07/2022 01/07/2022 500,000$                           MUNIC 13 3373/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Fondo para reparación de camionetas 

ppu:djvd-26
Decreto Alcaldicio 2744 26/05/2022

Destinados a la compra de distintos repuestos, mano de 

obra y todo lo que sea  necesario para reparación de 

camionetas ppu:djvd-26

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
06/06/2022 12/07/2022 835,000$                           MUNIC 14 2744/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad ´´curso de cuentos preví-

cuentos´´
Decreto Alcaldicio 2991 07/06/2022

Destinado para la compra de Tablet, relojes digitales 

destinados a premios de la actividad ´´curso de cuentos 

preví-cuentos´´ a realizarse entre los días 7 al 30 de 

junio de la presente anualidad.

DIDECO 17/06/2022 17/06/2022 300,000$                           MUNIC 15 2991/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Compra de empanadas y bebidas para 

participantes de la actividad oficina de 

la discapacidad

Decreto Alcaldicio 2621 20/05/2022

Destinado para compra de empanadas y bebidas para 

participantes de la actividad y todo lo necesario para la 

misma, por la oficina de la discapacidad de la dirección 

de desarrollo comunitario.

DIDECO 23/05/2022 20/07/2022 375,000$                           MUNIC 16 2621/2022 Sin Modificaciones
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Fondo a Rendir

Compra de alógenos y otros necesarios 

para ser instalados en consultorios 

dependientes de la municipalidad de 

Alto Hospicio,

Decreto Alcaldicio 2939 03/06/2022

Destinado a compra de alógenos y otros necesarios 

para ser instalados en consultorios dependientes de la 

municipalidad de Alto Hospicio, para resguardo y mayor 

seguridad del personal y contribuyentes.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
08/06/2022 11/06/2022 850,000$                           MUNIC 17 2939/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Compra de colación, frutas variadas, 

hidratación, prestación de servicios para 

el buen funcionamiento de la actividad 

Municipal

Decreto Alcaldicio 3032 10/06/2022

Destinados a compra de colación, frutas variadas, 

hidratación, prestación de servicios y todo lo necesario 

para el buen funcionamiento de la actividad.

Dirección de Deportes y 

Cultura
12/06/2022 12/06/2022 500,000$                           MUNIC 18 3032/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad denominada ´´presentación 

orfeón nacional de carabineros, Alto 

Hospicio 2022.´´

Decreto Alcaldicio 2112 29/04/2022

Destinados a la  compra de agua mineral, prestación de 

servicios, compra de galvano, compra de insumos de 

catering y otros gastos que sean necesarios para la 

actividad denominada ´´presentación orfeón nacional 

de carabineros, Alto Hospicio 2022.´´

Administración Municipal 29/04/2022 02/05/2022 835,000$                           MUNIC 19 2112/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad ´´desfile, aniversario Alto 

Hospicio 2022´´
Decreto Alcaldicio 1927 20/04/2022

Destinados a la prestación de servicios, compra de agua 

mineral y todo lo que sea necesario para la actividad 

´´desfile, aniversario Alto Hospicio 2022´´

Administración Municipal 20/04/2022 23/04/2022 700,000$                           MUNIC 20 1927/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad “52 campeonato regional de 

cueca adulto Tarapacá, Alto Hospicio 

2022”

Decreto Alcaldicio 2358 11/05/2022

Destinados a la prestación de servicios, compra de 

colaciones frías, insumos catering, materiales de  

ornamentación y otros gastos que sean necesarios para 

la actividad denominada “52 campeonato regional de 

cueca adulto Tarapacá, Alto Hospicio 2022”

Administración Municipal 11/05/2022 31/05/2022 850,000$                           MUNIC 21 2358/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad denominada ´´Show clausura 

aniversario, Alto Hospicio 2022´´.
Decreto Alcaldicio 2228 05/05/2022

Destinados a la prestación de servicios, compra  de 

catering y otros gastos que sean necesarios para la 

actividad denominada ´´Show clausura aniversario, Alto 

Hospicio 2022´´.

Administración Municipal 05/05/2022 05/05/2022 850,000$                           MUNIC 22 2228/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad ´´celebración ciudadanos 

destacados, Alto Hospicio 2022´´.
Decreto Alcaldicio 1975 22/04/2022

Destinados a la presentación de servicios, colaciones 

grupos invitados, catering artistas y todo lo que sea 

necesario para la actividad ´´celebración ciudadanos 

destacados, Alto Hospicio 2022´´.

Administración Municipal 22/04/2022 25/09/2022 835,000$                           MUNIC 23 1975/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad denominada ´´el sueño de ser 

marinero, Alto Hospicio 2022´´.
Decreto Alcaldicio 2273 06/05/2022

Destinados a la prestación de servicios, compra de 

colaciones, compra de materiales concurso de pintura y 

otros gastos que sean necesarios para la actividad 

denominada ´´el sueño de ser marinero, Alto Hospicio 

2022´´.

Administración Municipal 06/05/2022 07/05/2022 850,000$                           MUNIC 24 2273/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad denominada ´´Día del 

patrimonio´´.
Decreto Alcaldicio 2233 05/05/2022

Destinado a la compra de colaciones, contratación de 

microbús, impresiones de material para exposición y 

varios gastos que sean necesarios para el desarrollo de 

la actividad denominada ´´día del patrimonio´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
25/05/2022 30/05/2022 800,000$                           MUNIC 25 2233/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Combustible para perifoneo, 

hidratación, prestaciones de servicios, 

arreglos florales para actividad 

Municipal

Decreto Alcaldicio 2439 13/05/2022

Destinados a combustible para perifoneo, hidratación, 

prestaciones de servicios, arreglos florales y gastos que 

sean necesarios para el cumplimiento del objetivo.

Dirección de Deportes y 

Cultura
13/05/2022 18/05/2022 80,000$                             MUNIC 26 2439/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Fondo para reparación camión aljibe 

ppu: dppf-14
Decreto Alcaldicio 3239 20/06/2022

Destinado adquirir repuestos varios, insumos, mano de 

obra y todo lo necesario para reparación camión aljibe 

ppu: dppf-14

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
29/06/2022 11/072022 850,000$                           MUNIC 27 3239/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Mantención correctiva y reparación de 

motor generador del estadio municipal.
Decreto Alcaldicio 3371 28/06/2022

Destinados a los servicios de mantención y reparación, 

compra de insumos y otros gastos que sean necesario  

para la mantención correctiva y reparación de motor 

generador del estadio municipal.

Dirección de Deportes y 

Cultura
28/06/2022 20/07/2022 800,000$                           MUNIC 28 3371/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Iluminación y otros gastos que sean 

necesarios para la réplica de la iglesia 

de la Tirana.

Decreto Alcaldicio 3414 29/06/2022
Destinados a la iluminación y otros gastos que sean 

necesarios para la réplica de la iglesia de la tirana.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
30/06/2022 04/07/2022 860,000$                           MUNIC 29 3414/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Ornamentación y otros gastos que sean 

necesarios para la réplica de la iglesia 

de la Tirana.

Decreto Alcaldicio 3433 30/06/2022
Destinados a la ornamentación y otros gastos que sean 

necesarios para la réplica de la iglesia de la Tirana.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
01/07/2022 02/07/2022 860,000$                           MUNIC 30 3433/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad denominada ´´campeonato de 

cueca senior, Alto Hospicio 2022´´.
Decreto Alcaldicio 3702 11/07/2022

Destinados  a las prestaciones de servicios y otros 

gastos que sean necesarios para la actividad 

denominada ´´campeonato de cueca senior, Alto 

Hospicio 2022´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
11/07/2022 14/07/2022 860,000$                           MUNIC 31 3702/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad denominada ´´campeonato de 

balonmano, Alto Hospicio 2022´´.
Decreto Alcaldicio 3443 30/06/2022

Destinados a prestaciones de servicios y otros gastos 

que sean necesario para la actividad denominada 

´´campeonato de balonmano, Alto Hospicio 2022´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
30/06/2022 05/07/2022 600,000$                           MUNIC 32 3443/2022 Sin Modificaciones
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Fondo a Rendir
Actividad denominada ´´batallas rue 

freestyle´´.
Decreto Alcaldicio 4042 27/07/2022

Destinado a gastos para alimentación, bebidas y 

servicios de producción y desarrollo de eventos, y todo 

lo necesario para el correcto desarrollo de la actividad 

denominada ´´batallas rue freestyle´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
27/07/2022 30/07/2022 800,000$                           MUNIC 33 4042/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Fondo para distintos repuestos, mano 

de obra y todo lo necesario para camión 

ppu:hfhd-22.

Decreto Alcaldicio 4092 28/07/2022
Destinado a adquirir distintos repuestos, mano de obra 

y todo lo necesario para camión ppu:hfhd-22.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
05/08/2022 30/08/2022 870,000$                           MUNIC 34 4092/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Fondo destinado para servicio de 

mantención preventiva 
Decreto Alcaldicio 3898 20/07/2022

Destinado para servicio de mantención preventiva con 

el objetivo de preservar las condiciones físicas del 

instrumental, ajuste preventivo pretende corregir las 

desviaciones producidas por el uso, así como también, 

la calibración y/o certificación para determinar el grado 

de certeza de los datos que entrega el instrumento de 

topografía y todo lo necesario para la realización de las 

actividades.

Secretaría Comunal de 

Planificación
27/07/2022 27/07/2022 800,000$                           MUNIC 35 3898/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Fondo para repuestos, mano de obra y 

todo lo necesario para reparar 

camioneta ppu: zf-5193.

Decreto Alcaldicio 3238 20/06/2022

Destinado para adquirir distintos repuestos, mano de 

obra y todo lo necesario para reparar camioneta ppu: zf-

5193.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
29/06/2022 15/07/2022 850,000$                           MUNIC 36 3238/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Fondo para habilitar corrientes débiles 

para la sala de Concejo Municipal.
Decreto Alcaldicio 2004 25/04/2022

Destinados a la compra de cables, compra de 

dispositivos eléctricos para conexiones y otros gastos 

que sean necesarios para habilitar corrientes débiles 

para la sala de concejo municipal.

Secretría Municipal 02/05/2022 19/05/2022 400,000$                           MUNIC 37 2004/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad denominada ´´operativo 

municipal sector la pampa, Alto 

Hospicio 2022´´.

Decreto Alcaldicio 3988 25/07/2022

Destinado a compra de colaciones y otros gastos que 

sean necesarios para la actividad denominada 

´´operativo municipal sector la Pampa, Alto Hospicio 

2022´´.

Administración Municipal 03/07/2022 03/08/2022 870,000$                           MUNIC 38 3988/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividades de cierre de semestre, Alto 

Hospicio 2022.
Decreto Alcaldicio 3654 08/07/2022

Destinados la compra de colaciones y otros gastos que 

sean necesarios para escuelas deportivas actividades de 

cierre de semestre, Alto Hospicio 2022.

Administración Municipal 14/07/2022 14/07/2022 860,000$                           MUNIC 39 3654/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad  denominada ´´segunda fecha 

ciclo turismo de montaña en la comuna 

de Alto Hospicio´´.

Decreto Alcaldicio 3405 29/06/2022

Destinado para colaciones, hidratación y otros gastos 

que sean  necesarios, para el buen funcionamiento de 

actividad  denominada ´´segunda fecha ciclo turismo de 

montaña en la comuna de Alto Hospicio´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
29/06/2022 10/08/2022 500,000$                           MUNIC 40 3405/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Arriendo de camión con capacidad de 

carga 1000 kg y otros gastos
Decreto Alcaldicio 3285 22/06/2022

Destinados al arriendo de camión con capacidad de 

carga 1000 kg y otros gastos que sean necesarios para 

el traslado de material de construcción de cuadrilla de 

obras civiles

Administración Municipal 10/08/2022 10/08/2022 860,000$                           MUNIC 41 3285/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
 Actividad ´´bendición replica de la 

Tirana, Alto Hospicio 2022´´.
Decreto Alcaldicio 3432 30/06/2022

Destinados  a compra colaciones, prestaciones de 

servicios, compra de cenefas y otros gastos que sean 

necesarios para la actividad ´´bendición replica de la 

Tirana, Alto Hospicio 2022´´.

Administración Municipal 04/07/2022 06/07/2022 850,000$                           MUNIC 42 3432/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad ´´víspera de la virgen del 

Carmen sector la pampa, Alto Hospicio  

2022´´.

Decreto Alcaldicio 3795 14/07/2022

Destinados a la compra de colaciones, compra de 

insumos para chocolate y otros gastos que sean 

necesarios para la actividad ´´víspera de la virgen del 

Carmen sector la pampa, Alto Hospicio  2022´´.

Administración Municipal 14/07/2022 15/07/2022 850,000$                           MUNIC 43 3795/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad ´´encuentro regional de 

organizaciones culturales comunitarias 

de Tarapacá´´.

Decreto Alcaldicio 4268 05/08/2022

Destinados a la compra de alimentación, bebidas y 

otros gastos que sean necesarios para la actividad 

denominada ´´encuentro regional de organizaciones 

culturales comunitarias de Tarapacá´´.

Administración Municipal 08/08/2022 08/08/2022 400,000$                           MUNIC 44 4268/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad ´´celebración del día del niño 

en organizaciones territoriales 

funcionales´´.

Decreto Alcaldicio 4058 27/07/2022

Destinado a compra de bebidas, tortas, confites y todo 

lo necesario para el buen funcionamiento de la 

actividad denominada ´´celebración del día del niño en 

organizaciones territoriales funcionales´´.

Departamento de gestión 

territorial
03/08/2022 12/08/2022 800,000$                           MUNIC 45 4058/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad denominada  ´´celebración  

del día del  niño en organizaciones 

territoriales funcionales´´.

Decreto Alcaldicio 4387 -4424 10/08/2022 -12/08/2022-

Destinado a compra de bebidas, tortas, confites y todo 

lo necesario para el buen funcionamiento de la 

actividad denominada  ´´celebración  del día del  niño en 

organizaciones territoriales funcionales´´.

Departamento de gestión 

territorial
11/08/2022 18/08/2022 800,000$                           MUNIC 46 4387/2022 4424/2022
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Fondo a Rendir

Destinados a traslado, peaje, colaciones 

y otros gastos para campeonato de 

basquetbol en Municipal de Pozo 

Almonte.

Decreto Alcaldicio 3140 15/06/2022

Destinados a traslado, peaje, colaciones y otros gastos 

que sean necesarios para la participación de escuela de 

basquetbol municipal en el campeonato de basquetbol 

Municipal de Pozo Almonte.

Dirección de Deportes y 

Cultura
15/06/2022 28/07/2022 400,000$                           MUNIC 47 3140/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad denominada ´´fiesta de los 

niños y niñas de santa rosa´´.
Decreto Alcaldicio 4257 04/08/2022

Destinados a compra de bebidas, colaciones, premios, 

pago de servicios, juegos inflables y todo lo necesario 

para el buen funcionamiento de la actividad 

denominada ´´fiesta de los niños y niñas de santa rosa´´.

DIDECO 05/08/2022 10/08/2022 530,000$                           MUNIC 48 4257/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad ´´bendición replica de la 

Tirana, Alto Hospicio 2022´´.
Decreto Alcaldicio 3363 28/06/2022

Destinados a la compra de vestimenta, restauración y 

otros gastos que sean necesarios para la imagen de la 

virgen de la Tirana y la actividad ´´bendición replica de 

la Tirana, Alto Hospicio 2022´´.

Administración Municipal 28/06/2022 08/07/2022 850,000$                           MUNIC 49 3363/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

compra de vestimenta, restauración y 

otros gastos que sean necesarios para 

la imagen de la virgen de la Tirana 

Decreto Alcaldicio 3217 17/06/2022

Destinados a la compra de vestimenta, restauración y 

otros gastos que sean necesarios para la imagen de la 

virgen de la Tirana y la actividad ´´bendición replica de 

la Tirana, Alto Hospicio 2022´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
17/06/2022 22/07/2022 860,000$                           MUNIC 50 3217/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Gastos ecesarios para la imagen de la 

virgen de la Tirana y la actividad 

´´bendición replica de la Tirana, Alto 

Hospicio 2022´´.

Decreto Alcaldicio 3617 07/07/2022

Destinados a la compra de vestimenta, restauración y 

otros gastos que sean necesarios para la imagen de la 

virgen de la Tirana y la actividad ´´bendición replica de 

la Tirana, Alto Hospicio 2022´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
07/07/2022 01/08/2022 860,000$                           MUNIC 51 3617/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad denominada ´´Campeonato 

de cueca senior, Alto Hospicio 2022´´.
Decreto Alcaldicio 3653 08/07/2022

Destinado para alimentación (desayuno, almuerzo y 

cena) para el buen funcionamiento de la actividad 

denominada ´´Campeonato de cueca senior, Alto 

Hospicio 2022´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
11/07/2022 14/07/2022 860,000$                           MUNIC 52 3653/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Ceremonia (arco ceremonial y pawa) 

prestacion de servicios  de bailes y  

otros gastos que sean necesarios

Decreto Alcaldicio 3157 15/06/2022

Destinados a la hidratación grupos de baile, leña para 

fogata ceremonial, implementos para ceremonia (arco 

ceremonial y pawa), prestación de servicios pawa, 

colaciones para bailarines, mallas papales, insumos 

alimenticios para la prestación de kalapurka y otros 

gastos que sean necesarios

Administración Municipal 15/06/2022 21/07/2022 860,000$                           MUNIC 53 3157/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad ''campeonato regional de 

cueca adulto norte grande''.
Decreto Alcaldicio 4121 29/07/2022

Destinado para pago de prestaciones de servicios, 

colaciones, hidratación y otros gastos necesarios para el 

buen funcionamiento de la actividad denominada 

´´campeonato regional de cueca adulto norte grande´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
29/07/2022 30/07/2022 860,000$                           MUNIC 54 4121/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Actividad ´´campeonato local de 

preparación tenis de mesa, alto hospicio 

2022´´.

Decreto Alcaldicio 3796 14/07/2022

Destinados a la prestación de servicios, colaciones, 

hidratación y otros gastos que sean necesarios para la 

actividad ´´campeonato local de preparación tenis de 

mesa, alto hospicio 2022´´.

DIDECO 14/07/2022 16/07/2022 860,000$                           MUNIC 55 3796/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Para compra de baterías, aceite de caja 

y todo lo que sea necesario para 

vehículos de la flota municipal.

Decreto Alcaldicio 4091 28/07/2022
Destinados a baterías, aceite de caja y todo lo que sea 

necesario para vehículos de la flota municipal.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
05/08/2022 17/08/2022 870,000$                           MUNIC 56 4091/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Servicio de mantención, compra de 

repuestos y otros gastos para (centro 

de alto rendimiento).

Decreto Alcaldicio 2909 03/06/2022

Destinado para servicio de mantención, compra de 

repuestos y otros gastos que sean necesarios para el 

buen cumplimiento de mantención (centro de alto 

rendimiento).

Administración Municipal 14/06/2022 14/06/2022 820,000$                           MUNIC 57 2909/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Arriendo de vehículo para transporte de 

personal y otros gastos que sean 

necesarios para la cuadrilla de obras 

civiles.

Decreto Alcaldicio 3676 11/07/2022

Destinados al arriendo de vehículo para transporte de 

personal y otros gastos que sean necesarios para la 

cuadrilla de obras civiles.

Administración Municipal 11/07/2022 03/08/2022 870,000$                           MUNIC 58 3676/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

compra de banderas chilenas, para 

ornamentación de bandejones 

centrales de la Comuna Alto Hospicio

Decreto Alcaldicio 4603 22/08/2022

Destinado para compra de banderas chilenas, para 

ornamentación de bandejones centrales de la comuna, 

con motivo de festejar las fiestas patrias 2022.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
25/08/2022 30/08/2022 860,000$                           MUNIC 59 4603/2022 Sin Modificaciones
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Fondo a Rendir

Actividad  ´´participación campeonato, 

de la escuela de fútbol sub 15 varones, 

Alto Hospicio 2022´´.

Decreto Alcaldicio 4675 24/08/2022

Destinado para compra de indumentaria y otros gastos 

que sean necesarios para el buen funcionamiento de la 

actividad denominada ´´participación campeonato, de la 

escuela de fútbol sub 15 varones, Alto Hospicio 2022´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
24/08/2022 30/08/2022 572,000$                           MUNIC 60 4675/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Compra de banderas chilenas, para 

ornamentación de calles y avenidas 

principales de la comuna, con motivo de 

festejar las fiestas patrias 2022.

Decreto Alcaldicio 4602 22/08/2022

Destinado para compra de banderas chilenas, para 

ornamentación de calles y avenidas principales de la 

comuna, con motivo de festejar las fiestas patrias 2022.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
24/08/2022 30/08/2022 860,000$                           MUNIC 61 4602/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Fondo para  mantención de vehículos 

de flota municipal.
Decreto Alcaldicio 4170 01/08/2022

Destinados a filtros y todo lo que sea necesario para la 

mantención de vehículos de flota municipal.

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
22/08/2022 30/08/2022 870,000$                           MUNIC 62 4170/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Fondo destinados para reparar camión 

ppu:bgzk-78
Decreto Alcaldicio 4428 12/08/2022

Destinados a adquirir distintos repuestos, mano de obra 

y todo lo necesario para reparar camión ppu:bgzk-78

Medioambiente, Aseo y 

Ornato
23/08/2022 31/08/2022 880,000$                           MUNIC 63 4428/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Fondo para las instalaciones eléctricas 

del nuevo recinto de la Biblioteca 

Municipal.

Decreto Alcaldicio 4552 19/08/2022

Destinado para compra de materiales eléctricos, cables, 

focos fluorescentes, y todo lo necesario para las 

instalaciones eléctricas del nuevo recinto de la 

biblioteca municipal.

DIDECO 06/09/2022 07/09/2022 250,000$                           MUNIC 64 4552/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Fondo para arriendo de bus para 

traslado, para el apoyo de bailes 

religiosos de la comuna de Alto Hospicio 

2022.

Decreto Alcaldicio 3829 15/07/2022

Destinado para arriendo de bus para traslado, compra 

de colaciones y otros gastos que sean necesarios para el 

apoyo de bailes religiosos de la comuna de Alto 

Hospicio 2022.

Administración Municipal 15/07/2022 21/07/2022 870,000$                           MUNIC 65 3829/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Actividad denominada ´´invitación 

evento oficial de fútbol anf7´´.
Decreto Alcaldicio 4087 28/07/2022

Destinado para pago de inscripción, colaciones, 

movilización y otros gastos para el buen funcionamiento 

de la actividad denominada ´´invitación evento oficial 

de fútbol anf7´´.

Dirección de Deportes y 

Cultura
01/08/2022 31/08/2022 860,000$                            MUNIC 66 4087/2022 Sin Modificaciones
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