COMPRAS DIRECTAS
FEB 2017

Fecha

Proveedor

Concepto

Importe

No. Factura No.

Para fundicion de carrileras en el sector Bella Vista zona 5 del municipio de
Sumpango, Sac; que fue utilizada el dia 03 de febrero de 07.00 am a 16:00
horas y 09 de febrero de 09:00 a 12:00 pm.
Tuberia para ampliacion de drenaje en 1ra celle final zona 2 de Sumpango,
sac.
Para la construccion de la bodega en el mercado municipal, bodega que se
utilizara para guardar la estructura del arbol navideño de la municipalidad
de Sumpango, Sac.
Para la construccion de bordio en la aldea el tunino del municipio de
Sumpango, Sacatepéquez.
Para la reparacion de pavimento en la 1ra calle de la zona 3, por fuga de
agua potable con la tuberia principal, Sumpango, Sacatepéquez.
Para la construccion de bordillo y carrilera en el adoquinamiento de una
calle del sector San Juan de Dios, zona 2 de este municipio.
Materiales que seran de uso en el cementerio municipal, para la reparacion
del cerco y mantenimiento de instalaciones, Sumpango, Sac.
Para la reparacin de calles, donde sean autorizados servicios de drenaje
domiciliar, entroncamiento de agua; que corresponde al mer de enero y
febrero de 2017
Para fundicion de carrileras en el sector Bella Vista zona 5, del municipio de
Sumpango, Sac;
Para la instalacion de señales de transito en la via publica del municipio de
Sumpango, Sac.
Para la construccion de estructuras, para cinco extinguidores que seran
puestos en puntos estrategicos del edificio del mercado municipal
Para la fundicion del final de la contruccion de carrileras del Sector Bella
Vista, zona 5, del municipio de Sumpango, Sac.
Para uso de la oficina de fondo rotativo, planillas, presupuesto, director
financiero, guatecompras y secretaria municipal
Por servicio de arbitraje en campeonato de futbol sala, organizado por la
oficina de la ñinez y adolescencia, municipalidad de Sumpango, Sac.
Compra de pintura por manteniemito de casetas que se encuentran en los
encuentros, Sumpango, Sac.
En apoyo al concejo al concejo nacional de desarrollo para el mantenimiento
de pintura de las instalaciones.
Para marcar limitaciones de los puesto del piso plaza en el area del sotano,
primer nivel y corredor del mercado de esta poblacion.
Para identificacion de los agentes de la PMT
Para la elaboracion de las bases de los extinguidores en las instalaciones del
edificio municipal, reparacion de carreton y llantas para las carretas, de la
municipalidad
Para tener en reserva en la bodega municipal, para reparaciones inmediatas
en caso de rompimiento de tuberia, chorros y lavamanos que funcionan en el
edificio del mercado municipal
Para fundicion de carrileras en el sector Bella vista zona 5, utilizado a partir
de las siete de la mañana
Para la construccion de balcon forjado para ventana y puerta de 0.94*2.10
mts, en la oficina de Catastro y ordenamiento territorial.
Para la construccion de balcon forjado para ventana y puerta de 0.94*2.10
mts, en la oficina de Catastro y ordenamiento territorial.
Servicio automotriz al vehiculo municipal, toyota verde O-369BBB que es de
uso para el departamento de agua potable

1

25781

2/3/2017

El Agricultor

2

17000001502

2/7/2017

Mexichem

3

25822

2/8/2017

El Agricultor

4

25830

2/8/2017

El Agricultor

5

25828

2/8/2017

El Agricultor

6

25831

2/8/2017

El Agricultor

7

25833

2/8/2017

El Agricultor

8

25832

2/8/2017

El Agricultor

9

25781

2/8/2017

El Agricultor

10

25821

2/8/2017

El Agricultor

11

25827

2/8/2017

El Agricultor

12

25844

2/9/2017

El Agricultor

13

398

2/9/2017

ST Computer

14

30

15

392

2/13/2017 Sur Color

16

393

2/13/2017 Sur Color

17

394

2/13/2017 Sur Color

18

274

2/13/2017 Idea Publicidad

19

25881

2/13/2017 El Agricultor

20

25880

2/14/2017 El Agricultor

21

25882

2/14/2017 El Agricultor

22

25886

2/14/2017 El Agricultor

23

25885

2/14/2017 El Agricultor

24

136

25

1

2/19/2017 Transporte Zaraceli

en apoyo al evento ensamble de marimbas, titulado panoramoa melodica,
transporte de marimbas e integrantes de Santa Catarina Barahona, Sac.

Q 1,100.00

26

2

2/19/2017 Transporte Zaraceli

Q 1,100.00

27

10022

en apoyo al evento ensamble de marimbas, titulado panoramoa melodica,
transporte de marimbas e integrantes de San Juan Alotenango, Sac.
Por publiación de version de boleto de ornato del 21 de febrero al 07 de
marzo de 2017
Para alimentacion principal electrica de aulas de la escuela rural, aldea San
Antonio las Flores
compra de suministros para las reuniones del año 2017

28 170000000013
29

2055

30

75

31

711

32

61807

33

358

2/10/2017 Jose Daniel Martinez Azurdia

2/15/2017 Servicio Automotriz Anona

2/21/2017 Publicaciones Metropolitanas
2/21/2017 Celasa
2/22/2017 DIBESA
Taller de Motos el Rincon del
2/22/2017
Motorista
2/23/2017 Refacciones el Éxito
2/24/2017 Distribuidora Sauzalito
2/24/2017

Panaderia y Pasteleria La Espiga

Por servicio a la moto patrulla 07 de la PMT
Para la reunion de Mesa Tecnica de Seguridad, organizada por el asesor
juridico de seguridad preventiva y la municipalidad de Sumpango, Sac.
Para tener en almacen y que seran utilizadas en diferentes actividades que
tenga la municipalidad
Por reunion de las personas de la tercera edad, reunion correspondiente al mes de
febrero, organizado por la oficina del adulto mayor.

Q 1,200.00
Q 9,696.15
Q 4,567.00
Q 3,256.00
Q

740.00

Q 1,164.00
Q

370.00

Q

888.00

Q 1,200.00
Q

370.00

Q

936.00

Q

600.00

Q 3,750.00
Q 2,200.00
Q 8,359.46
Q 2,394.73
Q

564.67

Q 2,890.00
Q

738.00

Q 1,270.00
Q

478.80

Q

140.00

Q

760.00

Q 2,200.00

Q 2,000.00
Q

446.11

Q 1,126.00
Q

475.00

Q

240.00

Q 7,125.00
Q 1,500.00

