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2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la contratación de los     
servicios     denominados 
“Instalación  de  reja  divisoria  y 
reparación  de  radier  en  patio 
de  alumnos”,  a  realizar  en  el 
establecimiento      educacional 
Liceo        Benjamín        Vicuña 
Mackenna, administrado por la 
Comudef.

01-08-17 C-234-17 EIKORP LIMITADA no aplica no aplica no aplica 76.134.966-K no aplica Ejecución de las obras 
denominadas: “Instalación 
de reja divisoria y reparación 
de radier en patio de 
alumnos”, a realizar en el 
establecimiento educacional 
Liceo Benjamín Vicuña 
Mackenna, administrado por 
COMUDEF.

no aplica no aplica 6.787.810.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de servicios

Resolución Dispone la contratación de los  
servicios  de  ejecución  de obras    
denominados    “Obras 
complementarias”,  en  la  Sede 
Los  Navíos,  en  el  marco  del 
programa     “Medico     en     tu 
Barrio”,     ejecutado     por     la 
Comudef.

01-08-17 C-235-17 no aplica JAIME CARDENAS LIZARRO dato protegido, ley 
19.628

no aplica Ejecución     de     las     
obras denominadas:                
“Obras complementarias”, 
en la Sede Los  Navíos,  en  
el  marco  del programa     
“Medico     en     tu Barrio”,     
ejecutado     por     la 
Comudef.

no aplica no aplica 11.875.105.-pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la ejecución de las obras 
denominadas:      “Cambio      e 
instalación     del     alimentador 
eléctrico   y   cambio   de   ocho 
luminarias        exteriores”       a 
realizarse   en   el   Centro   de 
Salud  Maffioletti,  administrado 
por  esta  Corporación.

01-08-17 C-236-17 CONSTRUCTORA 
GABRIEL 
FERNANDO CERDA 
OLEA E.I.R.L.

no aplica no aplica no aplica 76.058.815-6 no aplica Ejecución     de     las     
obras denominadas:      
“Cambio      e instalación    
del    alimentador eléctrico   
y   cambio   de   ocho 
luminarias  exteriores”  que  
se desarrollaron  en  el  
Centro  de Salud Maffioletti, 
administrado por Comudef.

no aplica no aplica 2.401.153.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone  la     contratación     del 
servicio  denominado  “plan  de 
atención  odontológica”,  en  el 
marco  del  “Programa Especial 
Odontológico  JUNAEB  2017”, 
para  preescolares  y  escolares 
de  la  comuna  de  La  Florida.

08-08-2017 C-237-17 no aplica JUAN CAMILO RUIZ GÓMEZ dato protegido, ley 
19.628

no aplica Prestaciones      
odontológicas consistentes         
en         Altas Integrales,         
Control         de mantención  
y Urgencias, para pre-
escolares  y  escolares  de 
establecimientos 
educacionales  adscritos  a  
la Junta    Nacional    de     
Auxilio Escolar   y   Becas   
(JUNAEB), de la comuna.

01-04-2017 31-12-2017 12.000.- pesos Precio, impuesto 
incluido, por cada 
prestación denominada 
alta odontológica 
integral.

no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios 
de 
Transporte

Resolución Dispone la contratación de los 
servicios de transporte para el 
Área de Salud, en marco 
Programa Piloto de 
Acompañamiento de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de 
familias con alto riesgo 
psicosocial de APS, ejecutado 
por Comudef.

08-08-17 C-238-17 no aplica ADOLFO HOZVEN SEPÚLVEDA 7.061.152-K no aplica Transportar  personas y 
bienes para el Área de Salud 
de la Comudef, en el marco 
del Programa Piloto de 
Acompañamiento de niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes de familias con alto 
riesgo psicosocial de APS.

01-07-17 31-12-17 725.469.- pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios 
de 
Transporte

Resolución Dispone la celebración de un 
Anexo de Contrato por cambio de 
vehículo para la prestación de 
servicios de transporte para Casa 
Central de la Comudef”, por las 
razones que se indican.

10-08-2017 C-240-17 no aplica VÍCTOR 
GERARDO

BARRA VELOSO dato protegido, ley 
19.628

no aplica Cambio de vehículo que 
utilizará el transportista para 
cumplir con su obligación 
establecida en el contrato 
primerizo.

01-01-2017 31-12-2017 725.469.- Pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica



2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la contratación de los 
servicios  profesionales de 
Varsovia Cereño Parada y Ester 
Muñoz Araos, consistentes en
“Rehabilitación Protésica, 
entendida como la confección e 
instalación de una prótesis de tipo 
removible, parcial o
total, de acrílico o metálica”,  en el 
marco del Convenio Odontológico 
Integral 2017”,  de la comuna de 
La Florida.

17-08-2017 C-243-17 no aplica VARSOVIA CEREÑO PARADA dato protegido, ley 
19.628

no aplica Servicios para programa 
“Atención Odontológico
Integral”, en el marco del 
“CONVENIO 
ODONTOLÓGICO
INTEGRAL”, suscrito entre 
la Corporación Municipal y el 
Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente, 
que realizará un programa 
de rehabilitación con prótesis 
removibles para usuarios de 
los Centros de Salud de la 
comuna.

01-08-2017 31-12-2017 30.000.- Pesos Precio, impuesto 
incluido, por cada 
prestación denominada 
alta odontológica 
integral.

no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la contratación de los 
servicios  profesionales de 
Varsovia Cereño Parada y Ester 
Muñoz Araos, consistentes en
“Rehabilitación Protésica, 
entendida como la confección e 
instalación de una prótesis de tipo 
removible, parcial o
total, de acrílico o metálica”,  en el 
marco del Convenio Odontológico 
Integral 2017”,  de la comuna de 
La Florida.

17-08-2017 C-243-17 no aplica ESTER MUÑOZ ARAOS dato protegido, ley 
19.628

no aplica Servicios para programa 
“Atención Odontológico
Integral”, en el marco del 
“CONVENIO 
ODONTOLÓGICO
INTEGRAL”, suscrito entre 
la Corporación Municipal y el 
Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente, 
que realizará un programa 
de rehabilitación con prótesis 
removibles para usuarios de 
los Centros de Salud de la 
comuna.

01-08-2017 31-12-2017 9.000.- Pesos Precio, impuesto 
incluido, por cada 
prestación denominada 
alta odontológica 
integral.

no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la contratación de la 
ejecución de las obras 
denominadas “Obras de pintura 
exterior”, a realizarse en el 
establecimiento educacional Liceo 
Indira Gandhi, administrado por 
esta Corporación.

18-08-2017 C-245-17 no aplica MARIO 
IGNACIO

ORTEGA DÍAZ dato protegido, ley 
19.628

no aplica Ejecución de las obras 
denominadas: “Obras de 
pintura exterior”, a realizarse 
en el establecimiento 
educacional Liceo Indira 
Gandhi, administrado por 
esta Corporación

no aplica no aplica 10.679.668.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la contratación de los 
servicios de Asesoría Técnico 
Pedagógica denominados 
“Evaluación de los aprendizajes 
Claves”, en el marco de la Ley de 
Subvención Escolar Preferencial 
(SEP), a desarrollarse en el Liceo 
Polivalente Municipal, 
administrado por Comudef.

18-08-2017 C-246-17 AULA EDUCA 
LIMITADA

no aplica no aplica no aplica 76.263.319-1 no aplica Asesoría Técnico 
Pedagógica (ATE) 
denominados “Evaluación de 
los aprendizajes clave”, en el 
marco de la Ley de 
Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), a 
desarrollarse en el Liceo 
Polivalente de la Florida, 
administrado por Comudef

01-07-2017 31-12-2017 9.057.499.- Pesos Exento de impuesto. no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la contratación de los 
servicios denominados 
“Comunicación fluida”, en el 
marco de la Ley de Subvención 
Escolar Preferencial (SEP), a 
realizar en el Establecimiento 
Educacional Maria Elena, 
administrado por Comudef.

18-08-2017 C-248-17 TECNOLOGÍAS Y 
ASESORÍAS 
PEDAGÓGICAS 
SPA (PAPINOTAS)

no aplica no aplica no aplica 76.225.512-k no aplica Servicio de Asesoría 
Técnico Pedagógica   
denominado “Comunicación 
fluida”, en el marco de la Ley 
de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), a 
realizar en el 
Establecimiento Educacional  
María Elena, administrado 
por Comudef.

01-09-2017 31-08-2018 6.000.000.- Pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica

Año Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la contratación de los 
servicios de “Rehabilitación 
Protésica” consistentes en la 
confección e instalación de una 
prótesis dental de tipo removible, 
parcial o total, de acrílico o 
metálica, que incluye la fase 
clínica y sus respectivos controles 
post- instalación, en el marco del 
“PROGRAMA CONVENIO GES 
ODONTOLÓGICO 2017”,
para beneficiarios GES de 60 
años inscritos en los Centros de 
Salud administrados por
Comudef”.

21-08-2017 C-251-17 no aplica JORGE FELIPE CANIU ORTÍZ dato protegido, ley 
19.628

no aplica Prestaciones denominadas 
“Rehabilitación Protésica” en 
el marco del “PROGRAMA 
CONVENIO GES 
ODONTOLÓGICO 2017”, 
para
beneficiarios GES de 60 
años inscritos en los Centros 
de Salud administrados por 
Comudef.

01-09-2017 31-12-2017 8.000.- Pesos El precio que Comudef 
pagará al Profesional es 
por cada Prótesis Dental 
Removible. Impuesto 
incluído.

no aplica no aplica no aplica



2017 Agosto Resolución Resolución Dispone pago por concepto de 
adquisición de los “Servicios de 
producción de eventos de 
Reuniones masivas” en el marco 
del programa Medico en tu Barrio, 
ejecutado por la Comudef.

22-08-2017 C-252-17. Empresa Productora 
y Comercializadora 
24 Limitada

no aplica no aplica no aplica 76.381.070-4 no aplica Adquisición de los “Servicios 
de producción de eventos de 
Reuniones masivas” en el 
marco del programa Medico 
en tu Barrio, ejecutado por la 
Comudef

no aplica no aplica 42.364.000.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Anexo de 
Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la celebración de un 
Anexo de Contrato por 
modificación del contrato 
primerizo de servicios de 
suministro de oxígeno para los 
Centros de Salud administrados 
por la Comudef, por las razones 
que se indican.

22-08-2017 C-254-17. OXICOGHLAN no aplica no aplica no aplica 5.861.172-7 no aplica Contrato por  servicios de 
suministro de oxígeno para 
los Centros de Salud 
administrados por la 
Comudef.

01-06-2017 Indefinido 24.000.-
18.000.-
16.000.-
14.000.-
8.000.-
5.000.-
2,000.-
3,000.-
1,000.-

Pesos Precio a pagar por cada 
carga de cilindros de 
distintos metrajes 
cubicos relizados por la 
empresa.

no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Resolución Resolución Dispone adquisición de bienes 
muebles consistentes en “30 sillas 
de ruedas”, para el Área de Salud 
de Comudef, por las razones que 
se indican.

26-08-2017 C-259-17. Kirón S.P.A., no aplica no aplica no aplica 76.410.415-3 no aplica Adquisición de bienes 
muebles consistentes en “30 
sillas de ruedas”, para el 
Área de Salud de Comudef.

no aplica no aplica 34.500.00.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Resolución Resolución Dispone adquisición de bienes 
muebles consistentes en “Camas 
clínicas para usuarios con 
dependencia severa”, en  el 
marco del programa “Médico en 
tu Barrio” ejecutado por el Área 
de Salud de Comudef.

28-08-2017 C-260-17. Importadora y 
Soluciones Bruera 
Ltda

no aplica no aplica no aplica 76.251.730-2 no aplica Adquisición de bienes 
muebles consistentes en 
“Camas clínicas para 
usuarios con dependencia 
severa”, en el marco del 
programa “Médico en tu 
Barrio” ejecutado por el Área 
de Salud.

no aplica no aplica 55.013.700.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la contratación de los 
servicios denominados 
“Mantención Preventiva de los 
Equipos de Climatización 
ubicados en las distintas 
dependencias de Casa Central de 
Comudef”.

29-08-2017 C-263-17 RSO INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 
LIMITADA

no aplica no aplica no aplica 76.302.071-1 no aplica Mantención Preventiva de 
los Equipos de Climatización 
ubicados en las distintas 
dependencias de  Casa 
Central administrados por 
Comudef.

01-01-2017 31-21-17 38.794.- Pesos Precio (IVA incluido) por 
cada equipo en que, 
efectivamente, se 
prestasen los servicios 
contratados.

no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

Resolución Dispone la contratación de la 
ejecución de las obras 
denominadas “Mejoramiento de 
salas de esperas”, en el marco 
del programa “Médicos en tu 
Barrio”, ejecutado por la 
Comudef.

30-08-2017 C-266-17 CONSTRUCTURA 
AVS LTDA.

no aplica no aplica no aplica 76.062.462-4 no aplica Ejecución de las obras 
denominadas: 
“Mejoramiento de salas de 
esperas”, en el marco del 
programa “Médicos en tu 
Barrio”.

no aplica no aplica 47.504.282.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Agosto Contrato de 
prestación 
de Servicios

No aplica Dispone contratación de servicio 
de Asesoría Técnico Pedagógica 
(ATE) “Medición de la cobertura 
curricular con acompañamiento 
de 1° a 8° Básico”, en el marco 
de la Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), a realizar en 
el Establecimiento Educacional 
Colegio Sótero del Río, 
administrado por
Comudef

22-08-2017 Ctto.257 CEA CONSORCIO 
EDUCATIVO Y 
TECNOLÓGICO 
SpA (CETEC)

no aplica no aplica no aplica 76.254.113-0 no aplica Servicio de Asesoría 
Técnico Pedagógica (ATE) 
“Medición de la cobertura 
curricular con 
acompañamiento de 1° a 8° 
Básico”, en el marco de la 
Ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), a 
realizar en el 
Establecimiento Educacional 
Colegio Sótero del Río, 
administrado por Comudef.

01-08-2017 31.12-17 5.629.000.- pesos Exento de impuesto. no aplica no aplica no aplica


