Compras Directas JULIO 2017/ Municipalidad de Sumpango Sac
No. Factura No.

1

31999

2

5936

3

1332

4

32000

5

46

6

5930

7

5929

Fecha

Proveedor

Concepto

Compra de suministros de limpieza y enseres en
general para la existencia en almacen para uso del
Distribuidora La
03/07/2017
jpersonal municipal y en distintas actividades
Republica
municipales. Según eventeo en el Sistema de
Guatecompras NOG 6493262
Compra de carretas de mano para el personal de
limpieza de calles y avenidas del municipio de
03/07/2017 Distribuidora Sacticsumpango departamento de sacatepéquez.
Por clausura de los cursos de capacitacion tecnica
correspondiente al primer semestre del año, que
03/07/2017 Doña Hermes
imparte la direccion Municipal de la Mujer.

Compra de suministros de limpieza y enseres en
general para la existencia en almacen para uso del
Distribuidora La
03/07/2017
jpersonal municipal y en distintas actividades
Republica
municipales. Según eventeo en el Sistema de
Guatecompras NOG 6493262
L Dirección Municipal de la Mujer por clausura de cursos
de Capacitación Técnica correspondiente al primer
Q
semestre del año 2017
Derivado a fuertes y constantes lluvias, bordillos y/o
aceras no soportaron la cantidad de agua pluvial
Q
03/07/2017 Distribuidora Sacticrompiendo el mismo, Sumpango.
Para la reparación del techo del mesanine del
auditorium y reparacion del techo de la entrada de la
Q
03/07/2017 Distribuidora Sacticoficina de Recursos Humanos de la municipalidad
Restaurante las
03/07/2017 Delicias

Importe

Q26.937,50

Q2.250,00
Q200,00

Q27.846,85

1,050.00

2,613.50
241.00

8

5932

9

5940 Y 05941

10

Por implementación de rotulos para identificacion de
areas del cementerio general del municipio de
03/07/2017 Distribuidora SacticSumpango.
Por reparaciones y mejoras en las instalaciones del
rastro municipal y materiales para el porton del Vivero
03/07/2017 Distribuidora SacticMunicipal de Sumpango.

5937
03/07/2017

11

5928

12

5927

13

6135

14

323

03/07/2017
03/07/2017
04/07/2017

04/07/2017

15

57
07/07/2017

16

1207
09/07/2017

17

10289
11/07/2017

Q

676.00

Q

7,312.50

Materiales para reparación de calles y avenidas donde
se han autorizado servicios de drenaje domiciliar y/o
Q
entroncamiento de agua potable correspondiente al mes
de junio, julio y agosto de 2017.
Distribuidora Sactic
Por ampliación de mantenimiento al sobre techo del
Q
Distribuidora Sacticjpolideportivo del municipio de Sumpango.
Por mantenimiento a la puerta principal del Vivero
Q
Distribuidora SacticMunicipal de esta municipalidad
Para ser utilizado por el personal de limpieza de calle sy
Q
Grupo M&R
avenidas, y ser usadas en la epoca de lluvia.
Coheteria y
En apoyo a la Hermandad y Cofradia de la Colonia
Distribuidora
Panorama del municipio de Sumpango, por celebracion Q
Inmaculada
de Feria Titular en honor a la Señora del Carmen.
Concepción
Por publicación en medios de comunicación informando
a la poblacion sobre obras e inversion municipal de
Q
Impacto Noticioso Sumpango
Compra de panes para actividad dia domingo 09 de
julio, actividad de selección de señorita a participar en
Café Internet Koinonia
elección de representativa del municipio
Publicaciones y
Por publicación de 1/2 pagina, version pago de IUSI del
Asesorias
07 al 21 de julio de 2017
Metropolitanas

4,870.00

156.00

188.00
900.00
340.00

1,500.00
Q128,00
Q2.000,00

18

27374

19

27373

20

Por elaboración de estanterias para el archivo de la
oficina de Catastro y Ordenamiento Territorial de la
14/07/2017 Comercial el Agricultor
municipalidad de Sumpango.
Por elaboración de estanterias para el archivo de la
oficina de Catastro y Ordenamiento Territorial de la
14/07/2017 Comercial el Agricultor
municipalidad de Sumpango.

348

17/07/2017 Idea Publicidad

21

6

22

827

18/07/2017

18/07/2017

23

158
19/06/2017

24

757
20/07/2017

25

7294
20/07/2017

Por elaboración de sellos automaticos para alcaldia
municipal, despacho municipal, recepción de secretaria,
dirección financiera, un sello de secreataria municipal,
un sellos para acceso a la información un sello de
AMSAC y un sello para la oficina del adulto mayor, de la
municipalidad de Sumpango.

Compra de dos burdidores para la oficina de la mujer
Carpinteria El Cedro
para ser utilizados en el curso de tejido.
Compra de spray en bote color rojo, para la señalización
en la repartición de puestos para la feria titular del
Ferreteria San Agustín
municipio de Sumpango.
Por servicio de mantenimiento a la compactadora que
es de uso de esta municipalidad para los diferentes
Servicio Automotriztrabajos
Anona que se realizan.
Por servicio de almuerzos para DMMYASI por clusura
del curso de bordados tipicos con las señoras
participantes de la aldea: San Jose el Yalu y San Rafael
Refacciones el Éxito
el Arado del municipio de Sumpango.
Compra de tintas, toner y cartuchos de oficina para la
existencia en almacen para uso en distintas
dependencias municipales, Sumpango departamento de
Eco Toner
Sacatepéquez.

Q

30.00

Q

1,557.50

Q

1,175.00

Q

300.00

Q

440.00

Q

275.00

Q

1,700.00

Q

21,080.00

26

7295
20/07/2017

27

7296
20/07/2017

28

209
20/07/2017

29

20311
21/07/2017

30

6124
21/07/2017

31

25214

32

353

21/07/2017

25/07/2017

33

20628
26/07/2017

34

201

27/07/2017

Compra de tintas, toner y cartuchos de oficina para la
existencia en almacen para uso en distintas
Q
dependencias municipales, Sumpango departamento de
Eco Toner
Sacatepéquez.
Compra de tintas, toner y cartuchos de oficina para la
existencia en almacen para uso en distintas
Q
dependencias municipales, Sumpango departamento de
Eco Toner
Sacatepéquez.
Por servicio mecanico al vehiculo Toyota Runner con
Automecanica en placas O-370BBB, que es de uso de la municipalidad de
General Pescado Sumpango.
Publicaciones y
Por publicación de 1/4 pagina, version pago de Boleto
Asesorias
de Ornato del 21 de julio al 04 de agosto de 2017
Metropolitanas
Por apoyo a la señora Maria Hernandez Cotzajay de la
aldea San Antonio Las Flroes, el Volante, por ser de
escasos recursos se le apoyo con materiales de
Corposa
construcción para reparación de su vivienda.
Por compra de gaseosas para las diferentes actividades
Q
Distribuidora Sauzalito
asi como apoyo para las comunidades.
Compra de dos banner para ser utilizadas
institucionalmente en las multiples actividadexs que
realiza semanalmente la dirección Municipal de la Mujer
y asistencia social integral de la municipalidad de
Idea Publicidad
Sumpango.
Por servicio mecanico de alineación al vehiculo que es
de uso de la PMT de la muncipalidad, con placas PCentro de Servicio 788FBK
Nish
Por celebración de feria patronal de la aldea Santa
Q
Casa del Pollo Shaddai
Marta del municipio de Sumpango.

61,340.00

1,125.00

Q15.800,00

Q1.000,00

Q7.547,50

15,785.00

Q500,00

Q389,00

1,650.00

35

202
27/07/2017

36

203

37

170000000146

27/07/2017

28/07/2017

38

10
28/07/2017

39

199

Por celebración del recorrido de la Virgen del Rosario,
Reina y Madre Alcaldesa Perpetua del muncipio de
Casa del Pollo Shaddai
Sumpango
Por celebración de feria patronal del municipio de
Casa del Pollo Shaddai
Sumpango departamento de Sacatepéquez
Compra de materiales para el polideportivo de este
municipio, se realizaran cambio de bombillas y
Celasa
plafoneras
Por servicio de disco el día 12 de agosto por el evento
de elección de Señorita Flor de Sumpango, actividades
Disco Alfa 2000 de la feria titula.

Premios para señoritas participantes en la actividad
Elección e Investidura de Señorita Flor de Sumpango.
31/07/2017 Distribuidora Reyes

Q

3,775.00

Q

3,300.00
Q248,66

Q

950.00

Q

2,025.00

