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2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
servicios

Ctto. Dispone la contratación de 
los servicios denominados 
“Difusión de campaña 
Médico en tu Barrio a 
través de envío de SMS y 
Barrido telefónico”, a 
desarrollarse para el Área 
de Salud de esta 
Corporación.

01-12-17 Ctto.326 COMUNICACIÓN, 
ASESORÍA Y 
MARKETING, 
MARCELO TEUBER 
CARRILLO E.I.R.L.

no aplica no aplica no aplica 76.135.426-4 no aplica Servicios denominados 
“Difusión de campaña 
Médico en tu Barrio a 
través de envío de SMS y 
Barrido telefónico”, a 
desarrollarse para el Área 
de Salud de esta 
Corporación

26-10-17 27-10-17 5.412.139.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre  Anexo 
Contrato

Resolución Dispone la celebración de
un Anexo de Contrato para
la prórroga de la vigencia
del Contrato de prestación
de servicios denominados
“Contratación de Servicios
de Laboratorio dental, para
los usuarios de los Centros
de Salud administrados por
Comudef (LPS-01-2017)”.

04-12-17 C-424-17 no aplica HUGO MARIO  OLIVARES  PIZARRO dato 
protegido, ley 
19.628

no aplica Servicios denominados
“Contratación de Servicios
de Laboratorio dental, para
los usuarios de los Centros
de Salud administrados
por Comudef.

01-01-2017 28-02-2018 28.000.-            
35.000.-

pesos Contrato de prestación de 
servicios.

no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre  Anexo 
Contrato

Resolución Dispone la celebración de
un Anexo de Contrato para
la prórroga de la vigencia
del Contrato de prestación
de servicios denominados
“Contratación de Servicios
de Laboratorio dental, para
los usuarios de los Centros
de Salud administrados por
Comudef (LPS-01-2017)”.

04-12-17 C-424-17 no aplica CARLOS 
ALBERTO

HERNÁNDEZ  RAMIREZ dato 
protegido, ley 
19.628

no aplica Servicios denominados
“Contratación de Servicios
de Laboratorio dental, para
los usuarios de los Centros
de Salud administrados
por Comudef.

01-01-2017 28-02-2018 28.000.-            
35.000.-

pesos Precio por cada Prótesis acrílica 
o Prótesis Metálica.

no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la
adquisición de Gift Card,
para las cargas menores
de edad de los funcionarios 
de Comudef.

05-12-17 C-425-17 CENCOSUD no aplica no aplica no aplica 77.312.480-9. no aplica Adquisición de los bienes
consistentes en 944.- Gift
Card, para las cargas
menores de edad (hasta
12 años 11 meses) de los
funcionarios de Comudef.

no aplica no aplica 9.440.000.- pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
servicios

Resolución Dispone ejecución de las
obras denominadas
“Construcción y habilitación
de dos box clínicos
modulares y salas de
espera” para las Sedes
Santa Irene y Terreno de
Azapa Sector de Santa
Amalia, en el marco del
programa “Medico en tu
Barrio”, ejecutado por el
Área de Salud de ésta
Corporación. 

06-12-17 C-428-17 PANELES Y 
ESTRUCTURAS 
MORONI SPA.

no aplica no aplica no aplica 76.552.609-4 no aplica Ejecución de las obras
denominadas:Construcció
n y habilitación de dos box
clínicos modulares y salas
de espera” para las Sedes
Santa Irene y Terreno de
Azapa Sector de Santa
Amalia, en el marco del
programa “Medico en tu
Barrio”, ejecutado por el
Área de Salud de ésta
Corporación, 

no aplica no aplica  64.200.500.-  Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
servicios

Resolución Dispone suscripción de
contrato de suministro por
prestaciones consistentes
en “Toma de exámenes de
imagenología para
usuarios de los Centros de
Salud (CESFAM) y Lectura
de imágenes del
Mamógrafo Móvil
Comunal” para usuarias de
los Centros de Salud
(CESFAM) administrados
por Comudef.

07-12-17 C-430-17 IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS 
LTDA.

no aplica no aplica no aplica 78.623.600-2 no aplica Ejecución de prestaciones
consistentes en “Toma de
exámenes de
imagenología para
usuarios de los Centros de
Salud (CESFAM) y Lectura
de imágenes del
Mamógrafo Móvil
Comunal, administrados
por Comudef”

01-07-2017 31-12-2017  10.000.-
12.972.-
5.000.-
14.650.-
12.980.-
7.000.-     
2.000.- 

Pesos Contrato de prestaciones :             
-Ecotomografía obstetricia.
-Ecotomografía abdominal.
-Lectura e informe radiológico 
correspondiente a imágenes de 
mamografías mamarias en 
placas
-Mamografía bilateral 
(4exposiciones).
-Ecografía mamaria a usuarias 
mayores de 35 años.
-Proyección Complementaria en 
mamografías.
-Informes de proyecciones 
localizadas.

no aplica no aplica no aplica



2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
servicios

Resolución Dispone la contratación de 
los servicios denominados 
“Mantención Preventiva de 
los Equipos de 
Climatización para Centros 
de Salud de Comudef”.

07-12-17 C-431-17 CLIMATIZACIÓN M Y 
P SERVICIOS 
INTEGRALES SPA.

no aplica no aplica no aplica 76.710.537-1 no aplica Mantención Preventiva 
Trimestral de los equipos e  
instalaciones de Equipos 
de Climatización.

01-12-2017 30-12-2018 15.000.- por 
cada equipo.
25.000.- por 
cada 
recarga.

Pesos Precio corresponde por cada 
equipo y por cada recarga (IVA 
incluido).

no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Anexo de 
Contrato 

Resolución Dispone la celebración de 
un Anexo de Contrato para 
“Ampliación de los insumos 
médicos adjudicados en  
LPS-03-17  para el año 
2017, para los Centros de 
Salud administrados por 
Comudef “.

09-11-17 C-433-17 DISTRIBUIDORA LOS 
ALAMOS SPA.

no aplica no aplica no aplica 76.678.254-K no aplica Ampliación de los insumos 
médicos adjudicados en  
LPS-03-17  para el año 
2017, y para los Centros 
de Salud administrados 
por Comudef.

no aplica no aplica 13.750.-
1.750.-
530.-

Pesos INSUMOS: 
CARTRIDGE HEMOGLOBINA 
GLICOSILADA 
ALCOHOL 70° (550 ML)
BOQUILLA PARA 
ESPIROMETRIA 30 mm 
ANCHO

no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Transacción 
Extrajudicial

Resolución Dispone celebración de 
contrato de transacción 
extrajudicial con don 
VICTOR VELOSO 
CATALÁN, por las razones 
que se indican.

12-12-17 C-435-17 no aplica VICTOR  VELOSO CATALÁN dato 
protegido, ley 
19.628

no aplica Servicios de difusión para 
La Campaña de Matriculas 
2018 en fiestas familiares 
de Comuna 
correspondiente al Área de 
Educación

no aplica no aplica 14.900.000.- Pesos Transacción Extrajudicial no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
Servicios

Resolución Dispone la contratación de 
los servicios denominados 
“Viaje de Estudio 
Conociendo la Historia” en 
el marco de la Ley de 
Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), para 
alumnos del 
establecimiento 
Educacional Andrés Bello, 
administrado por esta 
Corporación.

14-12-17 C-436-17 PAYSANDÚ TURISMO 
LTDA.

no aplica no aplica no aplica 77.298.400-6 no aplica Servicio denominado 
“Salida Pedagógica 
Conociendo la Historia”, 
para 40 alumnos y 3 
profesores del 
Establecimiento 
Educacional Andrés Bello, 
administrado por 
Comudef.

01-12-17 28-02-18 12.400.000.- Pesos Impuestos incluidos. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
servicios

Resolución Dispone la contratación de 
los servicios de Asesoría 
Técnico Pedagógica 
denominados “Jornada de 
Reflexión y Análisis dela 
Gestión Diciembre 2017”, 
en el marco de la Ley de 
Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), a 
desarrollarse en el Colegio 
Maestra Elsa Santibáñez, 
administrado por Comudef.

15-12-17 C-437-17 SOCIEDAD 
EDUCACIONAL 
MONTEALTO LTDA

no aplica no aplica no aplica 76.501.630-4 no aplica Servicios de Asesoría 
Técnico Pedagógica (ATE) 
“Jornada de Reflexión y 
Análisis de la Gestión 
Diciembre 2017”, en el 
marco de la Ley de 
Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), a 
desarrollarse en el Colegio 
Maestra Elsa Santibáñez

01-12-17 31-12-17 3.500.000.- pesos Impuestos incluidos. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone adquisición de 
bienes muebles 
consistentes en 
“Digitalizador de imágenes 
Vista Scan Mini Easy” 
(incluye placas, fundas, 
software sin límite de 
licencias), en el marco del 
“Convenio Mejoramiento 
del Acceso a la Atención 
Odontológica” suscrito 
entre el Servicio de Salud 
Sur Oriente y Comudef.

18-12-17 C-439-17 IMPORTADORA 
SURDENT LTDA.

no aplica no aplica no aplica 86.316.500-8, no aplica Adquisición de bienes 
muebles consistentes en 
“Digitalizador de imágenes 
Vista Scan Mini Easy” 
(incluye placas, fundas, 
software sin límite de 
licencias) en el marco del 
“Convenio Mejoramiento 
del Acceso a la Atención 
Odontológica” suscrito 
entre el Servicio de Salud 
Sur Oriente y Comudef.

no aplica no aplica 4.200.000.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos, para 
periodo Noviembre y 
Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

19-12-17 C-441-17 COMERCIALIZADORA 
E INVERSIONES 
GHALENO LTDA

no aplica no aplica no aplica 76.095.228-1     no aplica Adquisición de 
Medicamentos, para 
periodo Noviembre y 
Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

no aplica no aplica  5.748.033.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos, para 
periodo Noviembre y 
Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

19-12-17 C-441-17 SOCOFAR S.A. no aplica no aplica no aplica  91.575.000-1 no aplica Adquisición de 
Medicamentos, para 
periodo Noviembre y 
Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

no aplica no aplica  5.123.101.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica



2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos, para 
periodo Noviembre y 
Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

19-12-17 C-441-17 COMERCIAL ETHOS 
S.A.

no aplica no aplica no aplica    78.583.750-9 no aplica Adquisición de 
Medicamentos, para 
periodo Noviembre y 
Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

no aplica no aplica  4.706.688.-- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. CARIBEAN PHARMA 
LTDA.

no aplica no aplica no aplica  76.830.090-9 no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica   14.299.891.-Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. COMERCIAL ETHOS 
S.A.

no aplica no aplica no aplica   78.583.750-9 no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica     2.858.367.-  Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. COMERCIALIZADORA 
Y -DISTRIBUIDORA 
JARDIN DEL 
PACÍFICO LTDA.

no aplica no aplica no aplica    78.392.190-1 no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica       582.335.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. GALENICUM HEALTH 
CHILE SPA

no aplica no aplica no aplica    76.285.229-2 no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica    2.583.002.-    Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. NUTRARTIS S.A. no aplica no aplica no aplica   76.476.360-2 no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica       287.885.-  Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. GLAXOSMITHKLINE 
FARM.CHIEL LTDA.

no aplica no aplica no aplica    85.025.700-0 no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica       899.105.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. LABORATORIO CHILE no aplica no aplica no aplica   77.596.940-7 no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica    5.439.094.-    Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. ETEX 
FARMACEUTICA 
LTDA.

no aplica no aplica no aplica   78.026.330-K no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica       249.900.-   Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica



2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. SALLES ZAPATA Y 
CÍA.LTDA.

no aplica no aplica no aplica   78.914.950-K no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica        261.800.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. NOVALASUD COM 
S.A.

no aplica no aplica no aplica   96.951.490-7 no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica     4.330.493.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. PHARMA INVESTI no aplica no aplica no aplica    94.544.000-7 no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica    4.103.507.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

19-12-17 C-443-17. SEVEN PHARMA no aplica no aplica no aplica 76.437.991-8 no aplica Adquisición de 
Medicamentos Farmacia 
Ciudadana, periodo 
Noviembre - Diciembre de 
2017 para los CESFAM 
administrados por 
Comudef.

no aplica no aplica     2.044.896.- Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Anexo de 
contrato

Resolución Dispone la celebración de 
un Anexo de Contrato por 
ampliación  del contrato 
primerizo de servicios de 
suministro de oxígeno para 
los Centros de Salud 
administrados por la 
Comudef.

22-12-17 C-446-17. no aplica JORGE COGHLAN  VILLARROEL dato 
protegido, ley 
19.628

no aplica Ampliación  del contrato 
primerizo de servicios de 
suministro de oxígeno para 
los Centros de Salud.

no aplica no aplica  no aplica Pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
Servicios

Resolución Dispone la suscripción de  
contrato de suministro por 
los servicios  denominados  
“Confección de buzos 
completos, chaquetas y 
poleras de algodón” para 
los Establecimientos 
Educacionales, 
administrados por 
Comudef”.

22-12-17 C-447-17 MARROS 
CONFECCIONES 
SPA.

no aplica no aplica no aplica 76.800.014-K no aplica Contrato de suministro por 
los servicios  denominados  
“Confección de buzos 
completos, chaquetas y 
poleras de algodón” para 
los Establecimientos 
Educacionales, 
administrados por 
Comudef” .

01-12-17 30-04-18  15.000.-
20.000.-
6.000.-

pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
Servicios

Resolución Dispone la contratación de 
los servicios de 
capacitación denominados 
“Planificación en los 
aprendizajes”, en el marco 
de la Ley de Subvención 
Escolar Preferencial (SEP), 
a desarrollarse en el 
Colegio Capitán Pastene, 
administrado por Comudef.

22-12-17 C-448-17. SANTILLANA DEL 
PACIFICO S.A. DE 
EDICIONES

no aplica no aplica no aplica 93.183.000-7 no aplica Servicios de capacitación 
denominados 
“Planificación en los 
aprendizajes”, en el marco 
de la Ley de Subvención 
Escolar Preferencial 
(SEP), a desarrollarse en 
Colegio Capitán Pastene.

01-12-17 31-12-17  2.950.000.-  Pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica



2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
servicios

no aplica Dispone la contratación de 
los servicios denominados 
“Fortalecimiento de 
prácticas docentes 
innovadoras para el logro 
de objetivos pedagógicos: 
Desde el aprendizaje                                        
pedagógico virtual a la 
innovación pedagógica.”, 
en el marco de la Ley de 
Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), a 
desarrollarse en el Liceo 
Polivalente de La Florida, 
administrado por Comudef. 

26-12-17 Ctto.344 UNIVERSIDAD 
CATOLICA 
CARDENAL RAÚL 
SILVA HENRÍQUEZ

no aplica no aplica no aplica 71.912.200-0 no aplica Servicios denominados 
“Fortalecimiento de 
prácticas docentes 
innovadoras para el logro 
de objetivos pedagógicos: 
Desde el aprendizaje                                        
pedagógico virtual a la 
innovación pedagógica.”, 
en el marco de la Ley de 
Subvención Escolar 
Preferencial (SEP).

01-12-17 31-12-17  5.832.000.-  pesos Exento de impuesto. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
servicios

Resolución Dispone la adquisición de 
bienes muebles 
consistentes en 1 
conteiner, en el marco del 
“Programa Buenas 
Prácticas”, en CESFAM  La 
Florida, administrado por 
Comudef,.por las razones 
que indica. 

27-12-17 C-450-17. BAC ARQUITECTURA 
Y CONSTRUCCIÓN 
LTDA. 

no aplica no aplica no aplica 76.498.608-3 no aplica Se adquiere de la 
Empresa 1 container, en el 
marco del “Programa 
Buenas Prácticas”, en 
CESFAM  La Florida, 
administrado por Comudef

no aplica no aplica 16.027.872.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone adquisición de 
Instrumental y 
Equipamiento Clínico, en el 
marco de Proyecto de 
Mejora de Infraestructuras 
(PMI), para CESFAM La 
Florida, administrado por 
Comudef.

27-12-17 C-452-17. COMERCIALIZADORA 
DE PRODUCTOS 
FADIMMED LTDA

no aplica no aplica no aplica 77.594.500-1 no aplica Adquisición de 
Instrumental y 
Equipamiento Clínico, en 
el marco de Proyecto de 
Mejora de Infraestructuras 
(PMI), para CESFAM La 
Florida.

no aplica no aplica 2.750.781.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Autoriza celebración de 
contrato de transacción 
extra-judicial para la 
regularización de la 
adquisición de los servicios 
de transporte para el 
programa Médico en tu 
Barrio” ejecutado por el 
Área de Salud de 
Comudef,  por las razones 
que indica.

27-12-17 C-453-17 no aplica MARGARITA 
ADELA

OYARZUN   DROGUETT dato 
protegido, ley 
19.628

no aplica La Empresa realizó los 
servicios transporte de 
pasajeros denominados 
“Buses de acercamiento 
inauguración Programa 
Médico en tu Barrio”.

no aplica no aplica 10.500.000.- pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Contrato de 
prestación de 
servicios

Resolución Dispone la contratación del 
servicio de Transporte  
denominado “Acercamiento 
de alumnos a Talleres 
EDEX,  pertenecientes a 
los establecimientos 
educacionales Los Cerezos 
y Lo Cañas,  administrados 
por Comudef“.

27-12-17 C-454-17 no aplica LUIS RODOLFO  PÉREZ  VERA dato 
protegido, ley 
19.628

no aplica Contratación del servicio 
de Transporte  
denominado 
“Acercamiento de alumnos 
a Talleres EDEX,  
pertenecientes a los 
establecimientos 
educacionales Los 
Cerezos y Lo Cañas,  
administrados por 
Comudef“, por las razones 
que se indican.

02-05-17 30-11-17 1.690.000.- pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos 
Controlados, para mes de 
Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef, por las 
razones que se indican.

28-12-17 C-456-17 -DROGUERÍA 
GLOBAL                      
PHARMA S.P.A.
-COMERCIAL ETHOS 
S.A.

no aplica no aplica no aplica 76.389.383-9
78.583.750-9

no aplica Adquisición de 
Medicamentos 
Controlados, para mes de 
Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

no aplica no aplica 5.680.074.-
  181.535.-

pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre 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.

29-12-17 C-458-17 no aplica CLAUDIA 
ANDREA

 CONTRERAS  HERRERA 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 
de La Florida.

02-11-2017 31-12-2017 12.000.-                            
7.500.-                   
6.500.-

pesos Valores correponden a :        
Valor Alta Integral            
Valor Control                    
Valor Urgencia                 

no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos, para mes 
de Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

29-12-17 C-459-17 DROGUERÍA GLOBAL 
PHARMA S.P.A.

no aplica no aplica no aplica 76.389.383-9 no aplica Adquisición de 
Medicamentos para mes 
de  Diciembre, para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

no aplica no aplica  18.160.294.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica



2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos, para mes 
de Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

29-12-17 C-459-17 COMERCIAL ETHOS 
S.A.

no aplica no aplica no aplica 78.583.750-9 no aplica Adquisición de 
Medicamentos para mes 
de  Diciembre, para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

no aplica no aplica  61.680.000.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2017 Diciembre Resolución Resolución Dispone pago por la 
adquisición de 
Medicamentos, para mes 
de Diciembre para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

29-12-17 C-459-17 OPKO CHILE S.A. no aplica no aplica no aplica 76.669.630-9 no aplica Adquisición de 
Medicamentos para mes 
de  Diciembre, para los 
CESFAM administrados 
por Comudef.

no aplica no aplica  10.169.502.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica


