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2018 Febrero Contrato de 

servicios de 

trasnporte

Resolución Dispone la contratación de servicios

de transporte para los Centros de

Salud Familiar, administrados por

Comudef, por las razones que indica. 

01-02-18 C-058-18 no aplica CLAUDIA ANDREA  PERALTA MORALES dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Contratación de vehículos para prestar

los servicios de transporte para el Área de

Salud; los Centros de Salud Familiar y

para los programas de salud asociados.

01-01-2018 31-12-2018 750.000.- pesos Exento de IVA no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de 

servicios de 

transporte

Resolución Dispone la contratación de servicios

de transporte para los Centros de

Salud Familiar, administrados por

Comudef, por las razones que indica. 

01-02-18 C-058-18 no aplica HÉCTOR EDUARDO GALLARDO  BERRÍOS dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Contratación de vehículos para prestar

los servicios de transporte para el Área de

Salud; los Centros de Salud Familiar y

para los programas de salud asociados.

01-01-2018 31-12-2018 750.000.- pesos Exento de IVA no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de 

prestación de 

servicios

Resolución Dispone la contratación de los 

“Servicios de 24 canastas 

integrales de Gastroenterología”, 

para los usuarios de los Centros 

de Salud Familiar administrados 

por COMUDEF, por las razones 

que se indican.

01-02-18 C-059-18 MEDICAL POLICENTER 

PUENTE ALTO S.A.

no aplica no aplica no aplica 77.052.280-3 no aplica Contratación de servicios denominados

Servicios de 24 canastas integrales de

Gastroenterología.

no aplica no aplica 2.061.600.- pesos Valor  por canasta $85.900.- exentos 

de IVA.

no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de 

servicios de 

transporte

Resolución Dispone la contratación de 

servicios de transporte para EL 

Centro Comunitario Los Navíos, 

administrado por Comudef, por 

las razones que indica. 

11-02-18 C-061-18 no aplica ERNA DEL CARMEN  HORMAZABAL SILVA dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Contratación de servicio de transporte

para el Centro Comunitario Los Navíos.

01-01-2018 31-12-2018 650.000.- pesos Exento de IVA                           no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para Farmacia Ciudadana”,

programa ejecutado por

Comudef, por las razones que se

indican.

05-02-18 C-062-18 PHARMA INVESTI no aplica no aplica no aplica 94.544.000-7 no aplica Adquisición de “Medicamentos para

Farmacia Ciudadana”, programa

ejecutado por Comudef.

no aplica no aplica 3.805.495.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para Farmacia Ciudadana”,

programa ejecutado por

Comudef, por las razones que se

indican.

05-02-18 C-062-18 COMERCIAL ETHOS S.A. no aplica no aplica no aplica 78.583.750-9 no aplica Adquisición de “Medicamentos para

Farmacia Ciudadana”, programa

ejecutado por Comudef.

no aplica no aplica 6.652.891.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para Farmacia Ciudadana”,

programa ejecutado por

Comudef, por las razones que se

indican.

05-02-18 C-062-18 NOVASALUD COM S.A. no aplica no aplica no aplica 96.951.490-7 no aplica Adquisición de “Medicamentos para

Farmacia Ciudadana”, programa

ejecutado por Comudef.

no aplica no aplica 4.700.351.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica
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2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para Farmacia Ciudadana”,

programa ejecutado por

Comudef, por las razones que se

indican.

05-02-18 C-062-18 GALENICUM HEALTH 

CHILE SpA

no aplica no aplica no aplica 76.285.229-2 no aplica Adquisición de “Medicamentos para

Farmacia Ciudadana”, programa

ejecutado por Comudef.

no aplica no aplica 2.629.722.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para Farmacia Ciudadana”,

programa ejecutado por

Comudef, por las razones que se

indican.

05-02-18 C-062-18 ETEX FARMACEUTICA 

LTDA.

no aplica no aplica no aplica 78.026.330-K no aplica Adquisición de “Medicamentos para

Farmacia Ciudadana”, programa

ejecutado por Comudef.

no aplica no aplica 628.915.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para Farmacia Ciudadana”,

programa ejecutado por

Comudef, por las razones que se

indican.

05-02-18 C-062-18 GLAXOSMITHKLINE 

FARM.CHILE LTDA

no aplica no aplica no aplica 85.025.700-0 no aplica Adquisición de “Medicamentos para

Farmacia Ciudadana”, programa

ejecutado por Comudef.

no aplica no aplica 232.050.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para Farmacia Ciudadana”,

programa ejecutado por

Comudef, por las razones que se

indican.

05-02-18 C-062-18 SEVEN PHARMA no aplica no aplica no aplica 76.437.991-8 no aplica Adquisición de “Medicamentos para

Farmacia Ciudadana”, programa

ejecutado por Comudef.

no aplica no aplica 3.778.667.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para Farmacia Ciudadana”,

programa ejecutado por

Comudef, por las razones que se

indican.

05-02-18 C-062-18 NUTRAPHARM S.A. no aplica no aplica no aplica 96.881.100-2 no aplica Adquisición de “Medicamentos para

Farmacia Ciudadana”, programa

ejecutado por Comudef.

no aplica no aplica 1.285.217.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para Farmacia Ciudadana”,

programa ejecutado por

Comudef, por las razones que se

indican.

05-02-18 C-062-18 COMERCIALIZADORA Y 

DISTRIBUIDORA JARDÍN 

DEL PACÍFICO LTDA.

no aplica no aplica no aplica 78.392.190-1 no aplica Adquisición de “Medicamentos para

Farmacia Ciudadana”, programa

ejecutado por Comudef.

no aplica no aplica 6.446.317.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de 

servicio de 

Transporte

Resolución Dispone la contratación de

servicios de transporte para las

dependencias de Casa Central,

administrada por Comudef, por

las razones que indica. 

06-02-18 C-064-18 no aplica CHRISTIAN NICOLÁS MENDOZA VILCHES dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Servicios de transporte para las

dependencias de Casa Central,

administrada por Comudef. 

01-01-2018 31-12-2018 750.000.- pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de 

servicio de 

Transporte

Resolución Dispone la contratación de

servicios de transporte para

Centro de Salud Familiar Santa

Amalia, administrado por

Comudef, por las razones que

indica. 

06-02-18 C-066-18 IVONNE ROJAS  MUÑOZ no aplica dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Contratación de servicios de

transporte para Centro de Salud

Familiar Santa Amalia, administrado

por Comudef.

01-01-2018 31-12-2018 750.000.- pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

Amlodipino” para los Centros de

Salud Familiar administrados por

la Comudef, por las razones que

se indican.

07-02-18 C-068-18 OPKO CHILE S.A. no aplica no aplica no aplica 76.669.630-9 no aplica Adquisición de “Medicamentos

Amlodipino” para los Centros de

Salud Familiar administrados por la

Comudef.

no aplica no aplica 6.425.839.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por la adquisición

de 90.000 Volantes para Campaña

de Matriculas, para el Área de

Educación de Comudef, por las

razones que se indican

09-02-18 C-072-18 EMPRESA GRÁFICA LOS 

ANDES LTDA.

no aplica no aplica no aplica 88.100.800-9 no aplica Adquisición de 90.000 Volantes para

Campaña de Matriculas, para el Área

de Educación de Comudef, por las

razones que se indican

no aplica no aplica 15.291.500.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica



2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Insumos para el

Laboratorio Comunal”,

administrado por Comudef, por

las razones que se indican.

13-02-18 C-080-18 EMPRESA LABIN CHILE 

S.A.

no aplica no aplica no aplica 96.613.250-7 no aplica Adquisición de “Insumos para el

Laboratorio Comunal”, administrado

por Comudef.

no aplica no aplica 3.428.152.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de obras Resolución Dispone la contratación de la

ejecución de las obras

complementarias denominadas

“Ejecución de obras de

infraestructura en el recinto de

Farmacia y recinto de residuos

sólidos” a realizar en el Centro de

Salud Familiar La Florida,

administrado por la Comudef, por

las razones que se indican. 

13-02-18 C-081-18 no aplica ISAIAS ORLANDO  ESTROZ HUENCHULEO dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Ejecución de las obras

complementarias denominadas

“Ejecución de obras de

infraestructura en el recinto de

Farmacia y recinto de residuos

sólidos” a realizar en el Centro de

Salud Familiar La Florida,

administrado por la Comudef.

no aplica no aplica 2.494.538.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para el periodo enero-marzo

2018”, para los CESFAM

administrados por COMUDEF, por

las razones que se indican.

15-02-18 C-086-18 EMPRESA COMERCIAL 

ETHOS S.A.

no aplica no aplica no aplica 78.583.750-9 no aplica Adquisición de “Medicamentos para

el periodo enero-marzo 2018”, para

los CESFAM administrados por

COMUDEF.

no aplica no aplica 17.258.313.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por concepto de

adquisición de “Medicamentos

para el periodo enero-marzo

2018”, para los CESFAM

administrados por COMUDEF, por

las razones que se indican.

15-02-18 C-086-18 DORGUERÍA PHARMA 

SPA

no aplica no aplica no aplica 76.389.383-9 no aplica Adquisición de “Medicamentos para

el periodo enero-marzo 2018”, para

los CESFAM administrados por

COMUDEF.

no aplica no aplica 207.502.989.- pesos no aplica no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de obras Resolución Dispone la contratación de la

ejecución de las obras

denominadas “Obras

complementarias de la cubierta de 

recinto sede Los Quillayes”, en el

marco del programa “Medico en

tu Barrio”, ejecutado por la

Comudef, por las razones que se

indican. 

16-02-18 C-089-18 CONSTRUCTORA GABRIEL 

FERNANDO CERDA OLEA 

E.I.R.L.

no aplica no aplica no aplica 76.058.815-6 no aplica Contratación de la ejecución de las

obras denominadas “Obras

complementarias de la cubierta de

recinto sede Los Quillayes”, en el

marco del programa “Medico en tu

Barrio”, ejecutado por la Comudef.

no aplica no aplica 1.715.831.- pesos IVA incluido.                                    no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Anexo de 

Contrato de 

prestación de 

Servicios

Resolución Dispone la celebración de un

Anexo de Contrato para la

prórroga de la vigencia del

Contrato de prestación de

servicios denominados

“Mantención y recarga de

extintores” de propiedad de

Comudef, por las razones que se

indican.

19-02-18 C-093-18 EMPRESA DE EXTINTORES 

Y PREVENCIÓN DE 

RIESGOS VICTOR ROJAS 

OLGUÍN E.I.R.L. (AGNI)

no aplica no aplica no aplica 76.345.660-9 no aplica Prórroga de la vigencia del Contrato

de prestación de servicios

denominados “Mantención y recarga

de extintores” de propiedad de

Comudef.

01-01-2018 no aplica 1.950.-     4.500.-    

4.400.-     3.800.-      

2.500.-   

2.500.-     8.500.-

pesos Los precios corresponden a: Kg polvo 

químico seco ABC Mantención 

extintor de polvo Manguera para 

extintor de polvo  químico                    

Manómetro para extintor de polvo 

químico                    Cintillo porta 

manguera para extintor de polvo 

químico                                       Soportes 

de muro para instalar los extintores                      

Válvula nueva para extintor de polvo 

químico (Montos mas IVA)

no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de 

ejecución de 

obras

Resolución Dispone la ejecución de las obras

denominadas “Mejoramiento de

patio y sala”, en el Jardín Infantil

Institucional Trinidad dependiente

de Comudef, por las razones que

se indican.

22-02-18 C-103-18 GONZALEZ Y VARGAS 

LTDA.

no aplica no aplica no aplica 70.933.700-9 no aplica Ejecución de las obras denominadas

“Mejoramiento de patio y sala”, en el

Jardín Infantil Institucional Trinidad

dependiente de Comudef.

no aplica no aplica 11.051.381.- pesos IVA incluido. no aplica no aplica no aplica



2018 Febrero Contrato de 

servicios de 

trasnporte

Resolución Dispone la contratación de

servicios de transporte para

Centro de Salud Familiar

Maffioletti, en el marco del

programa Chile Crece Contigo,

administrado por Comudef, por

las razones que indica. 

23-02-18 C-104 ANGEL CABEZAS RAMÍREZ no aplica dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Servicios de transporte para Centro

de Salud Familiar Maffioletti, en el

marco del programa Chile Crece

Contigo, administrado por Comudef.

01-01-2018 31-12-2018 750.000.- pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de 

prestación de 

servicios

Resolución Dispone la contratación del

servicio denominado “Plan de

atención odontológica”, en el

marco del “Programa Especial

Odontológico JUNAEB 2018”, para

preescolares y escolares de la

comuna de La Florida, por las

razones que se indican.

26-02-18 C-105-18 no aplica EUGENIA ROSA  MENESES ROJAS dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Contratación del servicio denominado

“Plan de atención odontológica”, en

el marco del “Programa Especial

Odontológico JUNAEB 2018”, para

preescolares y escolares de la

comuna de La Florida.

01-03-2018 31-12-2018 12.000.-                  

7.500.-     6.500.- 

pesos Valores corresponden a:     Alta 

Integral, Control de Mantención y 

Urgencias.

no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de 

prestación de 

servicios

Resolución Dispone la contratación del

servicio denominado “Plan de

atención odontológica”, en el

marco del “Programa Especial

Odontológico JUNAEB 2018”, para

preescolares y escolares de la

comuna de La Florida, por las

razones que se indican.

26-02-18 C-105-18 no aplica CLAUDIA ANDREA  CONTRERAS HERRERA dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Servicio denominado “Plan de

atención odontológica”, en el marco

del “Programa Especial Odontológico

JUNAEB 2018”, para preescolares y

escolares de la comuna de La Florida.

01-03-2018 31-12-2018 12.000.-                  

7.500.-     6.500.- 

pesos Valores corresponden a:     Alta 

Integral, Control de Mantención y 

Urgencias.

no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de 

prestación de 

servicios

Resolución Dispone la contratación del

servicio denominado “Plan de

atención odontológica”, en el

marco del “Programa Especial

Odontológico JUNAEB 2018”, para

preescolares y escolares de la

comuna de La Florida, por las

razones que se indican.

26-02-18 C-105-18 no aplica JUAN CAMILO  RUIZ GÓMEZ dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Servicio denominado “Plan de

atención odontológica”, en el marco

del “Programa Especial Odontológico

JUNAEB 2018”, para preescolares y

escolares de la comuna de La Florida.

01-03-2018 31-12-2018 12.000.-                  

7.500.-     6.500.- 

pesos Valores corresponden a:     Alta 

Integral, Control de Mantención y 

Urgencias.

no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Contrato de 

prestación de 

servicios

Resolución Dispone la contratación de los

servicios de mantención mensual

de la fosa séptica la sede de

Medico en tu Barrio, programa

ejecutado por Comudef, por las

razones que se indican.

26-02-18 C-106-18 no aplica LUIS RODRIGO  PÉNDOLA MIÑO dato protegido, 

ley 19.628

no aplica Mantención mensual de la fosa séptica la

sede Bahía Catalina de Medico en tu

Barrio :

Mantención de fosa séptica

Varillaje de la fosa

Limpieza de ductos de entrada y salida

02-03-2018 31-08-2018 154.700.-    

71.400.-

pesos Valores corresponden a:             -

Mantención mensual de fosa   - 

Limpieza y varillaje de ductos.

no aplica no aplica no aplica

2018 Febrero Resolución Resolución Dispone pago por los servicios

denominados “Capacitaciones

para funcionarios del Área de

Educación”, de los

establecimientos educacionales

administrados por COMUDEF, por

las razones que se indican.

26-02-18 C-109-18 TLC CAPACITACIÓN LTDA. no aplica no aplica no aplica 77.930.750-6 no aplica Servicios denominados

“Capacitaciones para funcionarios del

Área de Educación”, de los

establecimientos educacionales

administrados por COMUDEF.

no aplica no aplica 11.280.000.- pesos Exento de IVA. no aplica no aplica no aplica


