Compras Directas Agosto 2017
No. Factura No.
1

2

21137

Fecha

Proveedor

AF Fumigación
Guatemala, Sociedad
01/08/2017 Anonima

3
01/08/2017 Restaurante Las Delicias

3

4

21139

AF Fumigación, Sociedad
01/08/2017 Anonima

223
01/08/2017 Luchis Closeth

5

21138

6

761

AF Fumigación
Guatemala, Sociedad
01/08/2017 Anonima

03/08/2017 Refacciones el Éxito

7

171

Comidas Tipicas
03/08/2017 Sumpango

Concepto
Por servicio de fumigación en el Rastro
Municipal del municipio de Sumpango.

Importe
Q1,800.00

Compra de panes para refaccion de la
Junta de Licitación por evento
programado, municipalidad de Sumpango.

Q33,00

Por servicio de fumigación en la central de
comercio o mercado municipal, de este
municipio.

Q5.450,00

Por compra de flores para la celebración
de una Ceremonia Maya de Accion de
Gracias el día domingo 30/07/2017.
Como parte de las actividades de la Feria
Patronal de este municipio.

Q485,00

Por servicio de fumigación en edificios
municipales (municipalidad, auditorium
municipal, biblioteca, centro nutricional,
casa de la cultura, juzgado municipal,
PMT y PMC)
Por servicio de alimentación a los
trabajadores que estuvieron en el lavado
del mercado municipal.
Por reunion de Directores de las
dependencias de la municpalidad de
Sumpango

Q4,500.00

Q320.00

Q300.00

8

801, 802,
803, 804 y
805
03/08/2017 Cerreria de los Angeles

9

6259

10

178

11

2626

12

13

10329

Refacciones para alumnos que
participaran en la actividad de
04/08/2017 Distribuidora del Occidente Celebración del Día Internacional y
Nacional de la Juventud del municipio de
Sumpango.
Comidas Tipicas
Por actividad Ceremonia Maya de Acción
04/08/2017 Sumpango
de Gracias, Feria Titular 2017.
Compra de suministros que seran
utilizados para la carrera San Agustin 12K
en su tercera edición organizada por la
04/08/2017 Idea Publicidad
municipalidad de Sumpango.
Publicaciones y Asesorias
04/08/2017 Metropolitanas

412
04/08/2017 Enfoque 360

14

37
04/08/2017 Transportes Vasquez

15

177

Compra de suministros para la
celebración de Ceremonia Maya de Acción
de Gracias del día domingo 30/07/2017,
inicio de actividades por celebracion de
Feria Patronal de este municipio.

Comidas Tipicas
04/08/2017 Sumpango

Publicación de anuncio de 1/2 pagina
version carrera San Agustin 12K, que
organiza la municipalidad de Sumpango.
Por servicio de publicación en el medio
Enfoque 360 por la Carrera San Agustin
12K, Sumpango.
compra de dos pipas de Agua para el
lavado del mercado municipal el día
25/07/2017
Compra de almuerzos para los días
martes 18 y miercoles 19 de julio por la
repartición de lugares para la Feria Titular
de este municipio.

Q745,00

Q1,400.00

Q1,500.00

Q9.099,00

Q2.000,00

Q1,005.00

Q500.00

Q720.00

16

5
06/08/2017 Restaurante Las Delicias

17

18

1216

06/08/2017 Café Internet

186
Comidas Tipicas
07/08/2017 Sumpango

19

14

07/08/2017 Cafeteria Valen

20

6
08/08/2017 Restaurante Las Delicias

Compra de panes para refacción en la
actividad Presentanción de Señorita
Aspirantes Ante el Pueblo de Sumpango

Q638,00

Compra de refacciones para la actividad
carrera san agustin 12K que organiza la
municipalidad de Sumpano.

Q800.00

Almuerzos para personas que estuvieron
apoyando en el montaje (almuerzo) de
escenario y musicos (cenas) de la
marimba orquesta que amenizo la
actividad Presentación de Señorita
Aspirante Ante el Pueblo de Sumpango.

Q1,148.00

Compra de almuerzos para los musicos de
la marimba orquesta la voz de zunil,
según lo estipula el contrato del mismo.
Marimba que amenizo el evento
Presentanción de Señorita Aspirante Ante
el Pueblo de Sumpango.

Q375.00

Compra de panes para la capacitación de
mapeo participativo, plan ordenamiento
territorial juntamento con la oficina de
catastro y ordenamiento territorial de la
municipalidad de Sumpango.

Q660,00

21

77

09/08/2017

Taller de Motos El Rincos
del Motorista

22

82

09/08/2017

Taller de Motos El Rincos
del Motorista

23

81
09/08/2017

24

7
10/08/2017

25

2632
10/08/2017

26

107
10/08/2017

27

224
10/08/2017

28

1046
10/08/2017

Por servicio a la moto patrulla 07 que es
de uso de la policia municipal de transito
de la municipalidad, de la municipalidad
de Sumpango.
Por servicio a la moto patrulla 07 que es
de uso de la policia municipal de transito
de la municipalidad, de la municipalidad
de Sumpango.

Por servicio a la moto patrulla unidad 05
que es de uso de la policia municipal
comunitaria para las rondas de seguridad
del municipio de Sumpango.
Taller el Rinco del Motorista
Compra de panes para refaccion en la
entrega de gafetes y juramentación de la
COMRED de la municipalidad de
Restaurante Las Delicias Sumpango.
Impresión de programas de todas las
actividades de la Feria Titular del
Idea Publicidad
municipio de Sumpango.
Por servicio de publicacion en el noticiero
nueva era durante el mes de julio de
Elvia Yesenia Saz Chacon 2017.
Compra de flores para la actividad de
Luchis Closeth ans Kami´s Presentación de Señoritas Aspirantes ante
Teen´s
el Pueblo de Sumpango.
Por cambios de tubos de las barandas de
la Central de Comercio Tzumpango del
Aluminios y Vidrios San
municipio de Sumpango departamento de
Luis
Sacatepéquez.

Q625.00

Q555.00

Q770,00

Q330,00

Q6.875,00

Q1.005,00

Q465,00

Q24,282.50

29

30

108

11/08/2017 Automotriz D.I. Quiñonez

204
14/08/2017 Taller Mecanico Willy

31

11
14/08/2017 Transporte los Angeles

32

11
14/08/2017 Restaurante Las Delicias

33

1210
14/07/2017 Café Internet Koinonia

34

1039
14/08/2017 Mi Auto

35

6274

15/08/2017

Distribuidora del
Occidente

Por servicio electromecanico al vehiculo de
la policia muniicpal de transito O-651BBs

Q450.00

Por servicio a la moto con placas M122CKZ que es de uso del encargado de
Servicios Publicos de esta municipalidad

Q315,00

Por servicio de transporte en el traslado
de material a distintos puntos donde la
municipalidad este trabajando.

Q11.375,00

Compra de panes para refaccion de la
Junta de Licitación por evento
programado, municipalidad de Sumpango.
Compra de almuerzos para comisión de
verificación y limites del municipio de
Sumpango departamento de
Sacatepéquez.
Por servicio mecanico al vehiculo
municipal mazda corinto con placas O600BBS de la municipalidad de
Sumpango.
Por compra de refacciones para los
alumnos de centros educativos publicos y
privados que participaran en la caminata
civica alegorica el dia domingo
20/08/2017, actividades de Feria Titular
en Honor a San Agustión.

Q44,00

Q500,00

Q1,615.00

Q21,350.00

36

2645
16/08/2017 Idea Publicidad

37

1339
17/08/2017 Doña Hermes

38

595
17/08/2017 ST Computers

39

41

42

Q1.060,00

Q24.200,00

Q5.557,00

17/08/2017 Sur Color

Compra de pintura para mantenimiento
de las puertas, paredes del edificio
municipal y auditorium del municipio de
Sumpango.

Q606,36

19/08/2017 Cachorros

Por servicio de musica disco y marimba
pura en vivo para amenizar la actividad de
eleccion e investidura de la flor caqchikel,
Sumpango departamento de
Sacatepéquez.
Compra de almuerzos y cenas para la
actividad de eleccion e investidura de la
flor caqchikel, Sumpango departamento
de Sacatepéquez.

594

689

Q5.940,00

Compra de equipo para el centro de
monitoreo de cmaras de vigilancia
instalados en el municipio de Sumpango.

17/08/2017 ST Computers

40

Compra de mantas vinilicas para los
centros educativos que participaran en la
caminata civica alegorica como parte de
actividades de la Feria Titual de este
municipio.
Por servicio de alquiler de moviliario para
la actividad Feria Del Abuelito que
organiza la municipalidad para las
personas de la tercera edad.
Por instalación de fibra optica en areas del
casco urbano para instalacion de camaras
de seguridad, Sumpango.

110

767
19/08/2017 Refacciones el Éxito

Q2.700,00

Q3.320,00

43

1340
21/08/2017 Doña Hermes

44

1040

45

207

46

170000000214.00

22/08/2017 Casa Instrumental

47

170000000213.00

22/08/2017 Casa Instrumental

48

49

1472

21/08/2017 Mi Auto

22/08/2017 Comida Tipica Sumpango

22/08/2017

Megaferreteria Mundo de
Herramientas

109
Automotriz D.I.
22/08/2017 QUIÑONEZ

Alquiler de mobiliario para la actividad
Caminata civica alegorica del domingo 20
de agosto de 2017 por actividad de Feria
Titular 2017
Por servicio mecanico al vehiculo que es
de uso de la Policia Municipal
Comunitaria con placas O-651BBS de la
municipalidad de Sumpango.
Compra de alimentación para la actividad
Caminata Civica Alegorica por celebración
de la Feria Titular del municipio de
Sumpango.
Compra e instalación de equipo de audio
para el Salón Municipal de la
municipalidad de Sumpango.
Compra e instalación de equipo de audio
para el Salón Municipal de la
municipalidad de Sumpango.
Compra de material para ampliación de
drenaje y agua potable en 5a. Calle "D"
sector San Gaitan zona 4 del municipio de
Sumpango.
Por servicio mecanico al vehiculo que es
de uso de la policia municipal de transito
para las rondas correspondientes al tema
de transito del municipio de Sumpango.

Q310,00

Q2.365,00

Q11.300,00

Q6.841,00

Q875,00

Q7.048,00

Q2.020,00

50

765
22/08/2017 Refacciones el Éxito

51

11014

52

51

53

701

54

6482

23/08/2017 Dibesa

Variedades de Adornos
23/08/2017 "Chon"
23/08/2017 Sur Color

23/08/2017 Corposa

55

6478
23/08/2017 Corposa

56

6480
23/08/2017 Corposa

57

6481
23/08/2017 Corposa

Compra de tamales y ponche para la
actividad Feria del Abuelito que organiza
la municipalidad para las personas de la
tercera edad del municipio de Sumpango.
Suministros para actividades de
celebración de fiestas patrias en la aldea
el tunino del municipio de Sumpango.
Por compra de adorno de nylon y
colocación en el techo del corredor de la
municipalidad de Sumpango.
Compra de pintura para la pinta de
tumulos en la aldea Santa Marta, Rancho
Alegre y sector la alameda del municipio
de Sumpango.
Compra de materiales de contrucción para
el muro perimetral en la aldea el tunino
del municipio de Sumpango.
Compra de materiales de contrucción para
los baños y bodega en el cementerio
general de Sumpango
Compra de materiales de contrucción para
los baños y bodega en el cementerio
general de Sumpango
Compra de materiales de contrucción para
los baños y bodega en el cementerio
general de Sumpango

Q12.000,00

Q1.362,50
Q5,250.00

Q2.710,18

Q14.207,00

Q7.925,30

Q41,30

Q4.826,15

58

47
24/08/2017 Deportes Saga

59

60

61

10509

Publicaciones y Asesorías
24/08/2017 Metropolitanas

339
Coheteria y Distribuidora
24/08/2017 Inmaculada Concepción
167
24/08/2017 Servicio Automotriz Anona

62

168
24/08/2017 Servicio Automotriz Anona

63

843
25/08/2017 Ferreteria San Agustin

64

371
25/08/2017 Idea Publicidad

65

35693
25/08/2017 Munditrofeos

Compra de trofeos y medallas para la
premiación de campeonato organizado por
el Centro de Atención Permanente por el
Dia del Salubrista.

Q730,00

Por servicio de publicación 1/4 de pagina,
version pago de Boleto de Ornato y IUSI,
muncipalidad de Sumpango.

Q1.000,00

Compra de polvora para la celebración de
Feria Patronal a solicitud de la Junta
Directiva de la Sociedad de San Agustin
Parroquial del muncipio de Sumpango.

Q1.275,00

servicio mecanico al vehiculo municipal
toyota verde con placas O-369BBB de la
municipalidad de Sumpango.

Q3.000,00

servicio mecanico al vehiculo municipal
toyota verde con placas O-369BBB de la
municipalidad de Sumpango.

Q905,00

Compra de thinner para el mantenimiento
de pintura a las puertas de la
municipalidad de Sumpango.

Q195,00

Compra de un sello automatico para la
uso del director de la Dirección Financiera
Municipal.
Compra de trofos para apoyo al campeonato
en la final de futbol en el municipio de
Sumpanog.

Q150,00

Q10,343.00

66

72

67

104

68

17

25/08/2017 Impacto Noticioso

28/08/2017

Lic Jorge Salvador Ovalle
Escobar

30/08/2017 Restaurante Las Delicias

69

170777
31/08/2017 ProHygiene

Por pautación publicitaria durante el mes
de agosto de 2017 en la noche informativa
en radio amiga 93,3FM, informando a la
población sobre obra e inversión
municipal y Feria Titular del municipio de
Sumpango.
Honorarios por la direccipon y
procuración de Accion de Amparo
promovido en contra del procurador de
derechos humanos
Compra de refacciones por reunion de los
dias jueves correspondiente al mes de
agosto con miembros del club rotario para
tratar temas relacionados a los proyectos
que se llevan a cabo en las comunidades
de este municipio.

Q1.500,00

Q5.000,00

Q576,00

Por servicio de mantenimiento a los
dispensadores aromatizadores de los
baños de la municipalidad de Sumpango.

Q990,53
Q

78,838.50

