
Tipo de compra Denominación

 Acto 

administrativo 

aprobatorio 

Número Fecha del acto Adm. Objeto de la contratación o adquisición Departamento
Fecha de inicio del 

contrato (dd/mm/aa)

Fecha de término del 

contrato (dd/mm/aa)
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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

Fondo a Rendir

Fondo para medicamentos e 

insumos del sar la Tortuga y Sapu 

el Boro

Decreto Alcaldicio 2958 06/06/2022
Destinados a fortalecer el abastecimiento de medicamentos e 

insumos del sar la Tortuga y Sapu el Boro
Salud 13/06/2022 14/07/2022 851,430$                                 S_1 2958/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Fondo para medicamentos e 

insumos del cesfam y Sapu Dr. 

Héctor reyno

Decreto Alcaldicio 2957 06/06/2022
Destinados a fortalecer el abastecimiento de medicamentos e 

insumos del cesfam y Sapu Dr. Héctor reyno
Salud 29/07/2022 03/08/2022 851,430$                                 S_2 2957/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir
Fondo para habilitación de salas 

de espera en perímetro de recinto
Decreto Alcaldicio 3093 13/06/2022

Destinados a la habilitación de salas de espera en perímetro de 

recinto, para el correcto funcionamiento del servicio de atención 

de urgencia de alta resolutividad (sar) la Tortuga

Salud 14/07/2022 01/08/2022 863,000$                                 S_3 3093/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Fondo para equipamiento e 

instalación de sistemas de líneas 

de vida para trabajo en altura

Decreto Alcaldicio 2755 26/05/2022

Destinados al equipamiento e instalación de sistemas de líneas 

de vida para trabajo en altura, el cual está destinado para el 

mantenimiento de techumbres del Cesfam Dr. Héctor Reyno

Salud 16/06/2022 26/07/2022 850,000$                                 S_4 2755/2022 Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Fondo para habilitación de box 

odontológico del cesfam Dr. 

Héctor Reyno

Decreto Alcaldicio 2053 26/04/2022

Destinados para la habilitación de box odontológico del cesfam 

Dr. Héctor Reyno G., financiado a través de agl puesta en 

marcha, rexa n° 2097

Salud 25/05/2022 04/07/2022 835,000$                                 S_5 2053/2022 Sin Modificaciones
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