Otras Compras y Adquisiciones

Tipo de compra

Denominación

Acto administrativo
aprobatorio

Número

Fecha del acto Adm.

Fondo a Rendir

Aniversario con nuestros niños, Alto
Hospicio 2022

Decreto Alcaldicio

2202

03-05-2022

Destinados a la compra de colaciones y otros gastos
que sean necesarios para la actividad denominada
´´Aniversario con nuestros niños, Alto Hospicio 2022´´.

Fondo a Rendir

Adquisición de palmeras para las áreas
verdes de la comuna de Alto Hospicio

Decreto Alcaldicio

487

04-02-2022

Fondo a Rendir

Mantención de vehículos de la MAHO

Decreto Alcaldicio

486

Fondo a Rendir

Conmemoración día de la mujer, Alto
Hospicio 2022.

Decreto Alcaldicio

Fondo a Rendir

Mantención, ornamentación y otros en
áreas verdes de la comuna de Alto
Hospicio.

Fondo a Rendir

Objeto de la contratación o adquisición

Departamento

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

Administración Municipal

03-05-2022

23-05-2022

$

835.000

M_1

2202/2022

Sin Modificaciones

Adquisición de palmeras para las áreas verdes de la
comuna de Alto Hospicio y todo lo necesario para su
plantación, traslado e insumos.

Medioambiente Aseo y
Ornato

17-02-2022

17-03-2022

$

780.000

M_2

487/2022

Sin Modificaciones

04-02-2022

Adquisición de lubricantes y líquido ad blue, líquidos
generales y todo lo necesario para mantención de
vehículos de la maho.

Medioambiente Aseo y
Ornato

22-02-2022

22-02-2022

$

800.000

M_3

486/2022

Sin Modificaciones

957

07-03-2022

Compra de chocolates, agua mineral y todo lo que sea
necesario para la conmemoración día de la Mujer, Alto
Hospicio 2022.

Administración Municipal

08-03-2022

08-03-2022

$

810.000

M_4

957/2022

Sin Modificaciones

Decreto Alcaldicio

495

07-02-2022

Adquisición de insumos, plantas, abonos, tierra de
hojas y todo lo necesario para la mantención,
ornamentación y otros en áreas verdes de la Comuna
de Alto Hospicio.

Medioambiente Aseo y
Ornato

17-02-2022

17-03-2022

$

780.000

M_5

495/2022

Sin Modificaciones

Prestación de servicios reparación de
dron con sus repuestos

Decreto Alcaldicio

665

18-02-2022

Destinado a la prestación de servicios reparación de
dron con sus repuestos, traslado de dron y todo lo que
sea necesario para el cumplimiento del objetivo.

Administración Municipal

10-03-2022

16-03-2022

$

650.000

M_6

665/2022

Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Muestras deportivas en paseo los
cóndores

Decreto Alcaldicio

1183

18-03-2022

Destinado para todo lo que sea necesario para el buen
funcionamiento de la actividad "muestras deportivas en
paseo los cóndores".

Dirección de Deportes y
Cultura

19-03-2022

19-03-2022

$

795.000

M_7

1183/2022

Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Señaléticas de piso por distanciamiento
social COVID-19.

Decreto Alcaldicio

866

28-02-2022

Destinado a la prestación de servicios, compra de
señaléticas y otros gastos que sean necesarios para
señaléticas de piso por distanciamiento social covid-19.

Administración Municipal

30-03-2022

30-03-2022

$

800.000

M_8

866/2022

Sin Modificaciones

25-04-2022

29-04-2022

$

1.079.176

M_9

1964/2022

Sin Modificaciones

18-04-2022

23-04-2022

$

800.000

M_10

1858/2022

Sin Modificaciones

12-04-2022

18-05-2022

$

835.000

M_11

1770/2022

Sin Modificaciones

28-04-2022

29-04-2022

$

820.000

M_12

1713/2022

Sin Modificaciones

28-02-2022

23-03-2022

$

595.000

M_13

750/2022

Sin Modificaciones

05-04-2022

05-04-2022

$

830.000

M_14

1429/2022

Sin Modificaciones

13-04-2022

13-04-2022

$

810.000

M_15

1090/2022

Sin Modificaciones

10-01-2022

22-01-2022

$

80.000

M_16

53/2022

Sin Modificaciones

06-04-2022

08-04-2022

$

80.000

M_17

1257/2022

Sin Modificaciones

18-03-2022

18-04-2022

$

600.000

M_18

1198/2022

Sin Modificaciones

20-04-2022

26-04-2022

$

820.000

M_19

1714/2022

Sin Modificaciones

08-03-2022

09-03-2022

$

800.000

M_20

956/2022

Sin Modificaciones

30-03-2022

02-04-2022

$

810.000

M_21

1501/2022

Sin Modificaciones

11-03-2022

07-04-2022

$

800.000

M_22

973/2022

Sin Modificaciones

31-03-2022

31-03-2022

$

820.000

M_23

1411/2022

Sin Modificaciones

24-01-2022

21-03-2022

$

700.000

M_24

214/2022

Sin Modificaciones

Fondo a Rendir

Viatico por comisión de servicio

Decreto Alcaldicio

1964

22-04-2022

Fondo a Rendir

Boxeo profesional aniversario Alto
Hospicio 2022

Decreto Alcaldicio

1858

18-04-2022

Fondo a Rendir

Mejoramiento de toldo institucional de
autoridades para actividades 2022

Decreto Alcaldicio

1770

12-04-2022

Fondo a Rendir

Reparación camión mercedes Benz PPU:
HFHD-22 de la unidad de aseo y ornato.

Decreto Alcaldicio

1713

08-04-2022

Fondo a Rendir

Pago por derechos de exhibición de
cortometraje "Bestia" en biblioteca
municipal

Decreto Alcaldicio

750

22-02-2022

Fondo a Rendir

Repuestos para reparación de
retroexcavadora ppu: DFYD-25

Decreto Alcaldicio

1429

28-03-2022

Fondo a Rendir

Termómetros digitales otros gastos que
sean necesarios

Decreto Alcaldicio

1090

14-03-2022

Fondo a Rendir

Viatico con motivo de asistir a la
capacitación impartida por la asociación
chilena de municipalidades

Decreto Per.

53

10-01-2022

Fondo a Rendir

Viatico con motivo de asistir a reunión
con el presidente de comisión de
trabajo de la Camara de Diputados

Decreto Per.

1257

06-04-2022

Fondo a Rendir

Gastos que sean necesario para la
emergencia por incendio en vertedero
El Boro.

Decreto Alcaldicio

1198

18-03-2022

Fondo a Rendir

Repuestos varios para camión aljibe
iveco PPU: YL-4793

Decreto Alcaldicio

1714

08-04-2022

Fondo a Rendir

Actividad denominada zumbaron día
Internacional de la mujer

Decreto Alcaldicio

956

07-03-2022

Fondo a Rendir

Operativo municipal sector centro
aniversario Alto Hospicio 2022

Decreto Alcaldicio

1501

30-03-2022

Fondo a Rendir

Adquisición de art. de higiene, material
de oficina, alimentos, medicamentos
PRM

Decreto Alcaldicio

973

07-03-2022

Fondo a Rendir

Mantención del camión freighliner PPU:
DPPF-14

Decreto Alcaldicio

1411

25-03-2022

Fondo a Rendir

Mantención mecánica según
kilometraje a las camionetas y motos de
Inspección y Seguridad Ciudadana

Decreto Alcaldicio

214

19-01-2022

Fondo a Rendir

Celebración pascua de los niños
organizaciones comunales, Alto
Hospicio 2022

Decreto Alcaldicio

1814

14-04-2022

Fondo a Rendir

Compra de 1.500 bolsas tnt, con
estampado a color una cara y todo lo
que sea necesario para actividad
municipal

Decreto Alcaldicio

1214

Fondo a Rendir

Compra de juego de camisetas, compra
de balones y otros

Decreto Alcaldicio

1607

Fondo a Rendir

Actividad ´´VIII festival folklórico
internacional nuestras raíces, Alto
Hospicio´´

Decreto Alcaldicio

2699

Viatico por comisión de servicio de la funcionaria
Fabiola Ramírez Ramírez para su viaje a la provincia de
buenos aires, argentina desde el 25 al 29 de abril del
Secretaria Comunal de
2022, con objetivo de participar en ´´visita planta de
Planificación
reciclaje de residuos sólidos domiciliarios´´ organizado
por la municipalidad de exaltación de la cruz.
Compra de colaciones, hidratación, prestaciones de
servicios, jueces, árbitro, animadores, comentaristas y
Departamento de Cultura,
otros gastos para el buen funcionamiento de la
Turismo y Patrimonio
actividad denominada ´´Boxeo profesional aniversario
Alto Hospicio 2022´´
Destinado a la compra de logos Municipales y otros
gastos que sean necesarios para cumplir el objetivo del Administración Municipal
mejoramiento de toldo institucional de autoridades
para Actividades 2022
Destinados a la compra de distintos repuestos y todo lo
Medioambiente Aseo y
que sea necesario para reparar camión mercedes Benz
Ornato
PPU: HFHD - 22 de la unidad de Aseo y Ornato.
Destinado para cubrir todos los gastos de pago por
Dirección de Desarrollo
derechos de exhibición de cortometraje "Bestia" en
Comunitario
Biblioteca Municipal en el mes de marzo.
Destinados a la adquisición de distintos repuestos,
Medioambiente Aseo y
neumáticos y todo lo que sea necesario para reparación
Ornato
de retroexcavadora ppu:dfyd-25
Destinado para la compra de termómetros digitales
otros gastos que sean necesarios, para el control de
Administración Municipal
Atención de Público Covid-19.
viatico con motivo de asistir a la capacitación impartida
por la asociación chilena de municipalidades , tema
´marco jurídico municipal y desafíos de una nueva
etapa´ , a realizarse en la ciudad de Valdivia desde el día
16 de enero de 2022 , hasta el día 22 de enero del 2022

Dirección de Control

viatico con motivo de asistir a reunión con el presidente
de comisión de trabajo de la cámara de diputados sr.
Alberto Undurraga, y asistir a reunión con subsecretario Dirección de Desarrollo
de educación sr. Nicolás cataldo, con destino a
Comunitario
Santiago con salida el día 06 de abril del 2022 hasta el
día 08 de abril 2022
Destinados a la compra de colaciones y otros gastos
que sean necesario para la emergencia por incendio en Administración Municipal
vertedero el Boro.
Destinados a compra de repuestos varios para camión
Medioambiente Aseo y
aljibe iveco ppu:yl-4793 y todo lo que sea necesario
Ornato
para su reparación.
destinado a la hidratación, alimentos, premios y otros
gastos que sean necesarios para el buen
Dirección de Deportes y
funcionamiento de la Actividad denominada “zumbaron
Cultura
día internacional de la mujer”
arriendo de juegos infantiles, compra de colaciones,
prestación de servicios y otros gastos que sean
Administración Municipal
necesarios para la actividad ¨operativo municipal sector
centro, aniversario Alto Hospicio 2022¨
Destinado para la adquisición de art. de higiene,
Dirección de Desarrollo
material de oficina, alimentos, medicamentos y todo lo
necesario para el programa de rehabilitación de
Comunitario
mujeres.
Destinados a la reparación de frenos y todo lo que sea
Medioambiente Aseo y
necesario para la mantención del camión freighliner
Ornato
ppu:dppf-14.
Destinado para cubrir los gastos de la mantención
mecánica correspondiente según kilometraje a las
Depto. Inspección y
camionetas y motos Depto. Inspección y Seguridad
Seguridad Ciudadana
ciudadana
´´celebración pascua de los niños organizaciones
comunales, alto hospicio 2022´´, a realizarse en
diferentes organizaciones comunales, el día domingo 17 Administración Municipal
de abril del presente año, dentro de las 10:30 a 21:00
hrs.

14-04-2022

18-04-2022

$

835.000

M_25

1814/2022

Sin Modificaciones

18-03-2022

Destinados a compra de 1.500 bolsas tnt, con
Departamento de Cultura,
estampado a color una cara y todo lo que sea necesario
Turismo y Patrimonio
para entregar al público en Actividades Municipales.

31-03-2022

31-03-2022

$

800.000

M_26

1214/2022

Sin Modificaciones

04-04-2022

Destinado a la compra de juego de camisetas, compra
de balones y otros que sean necesarios para la
actividad.

04-04-2022

21-04-2022

$

810.000

M_27

1607/2022

Sin Modificaciones

25-05-2022

Compra de insumos para desayuno, insumos de coctel,
materiales para ornamentación y otros gastos que sean Departamento de Transito y
necesario para la actividad ´´viii festival folklórico
Transporte Público
internacional nuestras raíces, Alto Hospicio´´.

24-05-2022

29-05-2022

$

850.000

M_28

2699/2022

Sin Modificaciones

Administración Municipal

