Compras Directas, Octubre 2017
No.

1

2

No.

1

Fecha

02/10/2017

Factura

389

111

2

Proveedor

Idea Publicidad

Para uso del Juez de Asuntos Municipales y de
Transito y sello de firma del Sindico Municipal
Primero de la municipalidad de Sumpango
departamento de Sacatepéquez.

La Esperanza

Por celebracion del IX Festival de la Princesa Cuatro
Puntos Cardinales a Nivel Nacional, visitando cada
uno de los municipios de Sacatepéquez, como Cultura
de Paz, siendo en el municipio de Sumpango el
28/09/2017 la primera inaguracion del IX festiva
princesa 4 culturas.

02/10/2017
3

3

6799

Corposa

6798

Corposa

6897

Corposa

88

Impacto
Noticioso

02/10/2017
4

4

5

5

02/10/2017

02/10/2017
6

6

02/10/2017

Concepto

Por elaboración de puertas y ventanas de los baños y
oficina que esta en construcción en el cementerio
general de esta poblacion.
Por elaboración de puertas y ventanas de los baños y
oficina que esta en construcción en el cementerio
general de esta poblacion.
Por elaboración de puertas y ventanas de los baños y
oficina que esta en construcción en el cementerio
general de esta poblacion.
Por servicio de publicidad en impacto noticios,
informando sobre la ejecución municipal de la
poblacion de Sumpango

Importe

Q300,00

Q5.250,00

Q1.638,00

Q336,50

Q3.472,00

Q1.500,00

7

8

7

02/10/2017

1064

10

9

03/10/2017

10
03/10/2017

11

27818
68941

27

11
03/10/2017

12

12

13

13

14

14

03/10/2017
03/10/2017

424
261

112
03/10/2017

15

Corposa

Para ser utilizada en el Vivero Municipal, para el
mantenimiento de las distintas plantaciones que se
tienen en dicho lugar, municipaliad de Sumpango.

Q165,00

Bandas de precaucion, que son utilizadas por la PMT
en caso de emergencia en el municipio de Sumpango.

Q245,00

6796

8
02/10/2017

9

Mi Auto

Por servicio al vehiculo municipal que es de uso de la
Policia Municipal Comunitaria con placas O651BBS

El Agricultor
Distribuidora
Sauzalito,
Sociedad

Compra de garrafones de agua pura para ser
utilizados en las diferentes actividades que la
municipalidad de Sumpango realiza.
Compra de alimentos para agentes de la policia
Restaurante las municipal de transito que participa en la capacitación
con el tema de Relaciones Humanas, Sumpango.
Delicias
Por servicio de publicidad en el periodico enfoque,
brindando información a la poblacion del municipio
Enfoque 360
de Sumpango.
desayunos al personal que trabaja en la fuga de agua
Comidas Tipicas en la 2a calle y 8a avenida de la zona 4 de este
Sumpango
municipio
Por reunion de trabajo programada el dia lunes
02/10/2017 con el personal de la policia municipal
comunitaria de esta municipaliad.
La Esperanza

27823

15
03/10/2017

El Agricultor

Compra de materiales de construcción para el tallado
de muros de la parte interna de la iglesia de la aldea
Santa Marta del muncipio de Sumpango.

Q1.866,00

Q196,00

Q550,00
Q1.005,00
Q210,00

Q1.300,00

Q8.415,00

16

1324

16

MercoM

04/10/2017
17

17

2092

Distribuidora
Perez

2283

Distribuidora
Sauzalito S.A.
Distribuidora
Agricola El
Semillero

05/10/2017
18

18
05/10/2017

19

19

20

20

21

21

22

22

05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017

92434
27919
27918

1707
06/10/2017

23

10581

23
06/10/2017

24

24

06/10/2017

751

El Agricultor

Mantenimiento del sistema de captacion de agua
potable en aldeas y casco urbano del municipio de
Sumpango departamento de Sacatepéquez, servicios
correspondiente al pozo de la aldea el Chipotón,
evento de Guatecompras NOG 6149537
compra de dos llantas laterales para el vehiculo toyota
verde con placas O 369BBB que es de uso del
encargado del Sistema de bombeo de agua potable de
este muncipio.
Compra de 100 paquetes de agua pura de rosquita,
para ser utilizadas en las distintas actividades que la
municipalidad realice.
Compra de insecticidas para la limpieza de la orilla
del relleno sanitario por reforestación, municipalidad
de Sumpango.
Chapa que se utilizara para la puerta que sirve de
acceso del auditorium con la bodega municipal

Para reeparacion del sanitario de la biblioteca
municipal de la municipalidad de Sumpango
El Agricultor
departamento de Sacatepéquez.
Compra de memoria para la camara que utilizara el
Distribuidora
encargado de relaciones publicas en las distintas
electronica S.A. actividades que la muncipalidad realiza.
Por publicacion de la actividad del Festival del Arroz
Publicaciones y
que se realizara en el parque central de este
Asesorias
municipio el día domingo 29/10/2017, municipalidad
Metropolitanas
de Sumpango.
Para pintar la fachada del cementerio general del
municipio de Sumpango.
Sur Color

Q22.580,00

Q1.100,00

Q2.500,00

Q167,00
Q180,00
Q97,00

Q499,00

Q2.000,00
Q1.468,50

25

58

25
06/10/2017

26

752

26

Sur Color

07/10/2017

27

400

27

Idea Publicidad

09/10/2017
28

20956

28
09/10/2017

29

29

30

30

31

31

09/10/2017
10/10/2017

126
60

11/10/2017

Trifoliares que utilizaran para impartir charlas sobre
el suicidio, a los estudiantes de la telesecundaria de la
aldea Rancho Alegre del municipio de Sumpango.

Centro de
Servicio Nish
Automotriz D.I.
QUIÑONEZ

Servicio mecanico al vehiculo de uso de la PMT con
placas P-789FBX de la municipalidad de Sumpango.

Transportes
Vasquez

Agua potable para abastecer a vecinos de Vista
Panorama del municipio de Sumpango.
Compra de galletas para apoyo a la PNC que estara
celebrando el Dia del Niño en la aldea el Tunino de
este municipio.

DIBESA

420665

32

Para pintar el salon comunal y la alcaldia auxiliar de
la aldea San Rafael el Arado del municipio de
Sumpango.

Por desmontaje y montaje de cuatro llantas de la
unidad 06 de la PMT, balanceo y alineación del
mismo.

11519
11/10/2017

32

Polleria
Emmanuel

En apoyo a la Sociedad de Nuestra Señora del Rosario
por celebracion en Honor a la Virgen del Rosario en el
mes de octubre

Little Caesars
Hot-N-Ready

Clausura de Censo Municipal con jovenes
practicantes, Oficina de Catastro y personal de
distintas oficinas de la municipalidad de Sumpango.

Q2.200,00
Q3.193,16

Q900,00

Q230,00
Q1.620,00
Q1.200,00

Q81,00

Q680,00

33

9702

33

Anfora

11/10/2017

34

27928

34

El Agricultor

12/10/2017

35

27917

35

12/10/2017
36

37

36

Clausura de Censo Municipal con jovenes
practicantes, Oficina de Catastro y personal de
distintas oficinas de la municipalidad de Sumpango.

12/10/2017

57

El Agricultor
Constructora
Thomas

401

37
13/10/2017

Idea Publicidad

Q788,00
Por trabajos que se deben realizar en el sector San
Juan de Dios con relacion al detioro del camino
causado por la corriente de agua que rebalsa por la
cuneta de la carretera, es necesario un disipador de
agua de un largo de 10 mts. Y un ancho de 0,70mts y
18 mts.
Se realizaron trabajos en la tuberia que conduce agua
del nacimiento del Chirres hacia el tanque publico de
la zona 4, por lo que en la propiedad de la señora
Estela Burrion, 1a avenida "B" 4-03 zona 5, tal
tuberia afecta a su vivienda; por lo que se hicieron los
trabajos necesarios para encontrar nueva ubicacion a
dicha tuberia
Por servicio de alquiler de maquinaria, que se utilizo
en el relleno sanitario el dia 10/10/2017
Por verificacion de distintos puntos del municipio en
donde se han formado vasureros clandestinos, y para
la erradicacion de los mismos se realizaron adhesivos
con la leyenda PROHIBIDO TIRAR BASURA.

Q4.865,00

Q876,00

Q1.912,50

Q640,00

38

122

38

Alquiler de
Vehiculos
Thomas

13/10/2017
39

16/10/2017
40

41

40

16/10/2017

27916

30

41
16/10/2017

42

42

43

43

17/10/2017

70955

2289
17/10/2017

44

Kumba & Café

por apoyo al colectivo Sumpango Libre en el evento
del día Viernes 20/10/2017, frente al corredor de la
municipalidad de Sumpango.

El Agricultor

Para la construcción de baños y oficina en el
cementerio general de Sumpango.

102

39

Compra de alimentos para agentes de la policia
municipal de transito que participa en la capacitación
Restaurante las con el tema de Relaciones Humanas, Sumpango.
Delicias
Compra de garrafones de agua pura para uso en las
Distribuidora
diferentes actividades y oficinas de la municipalidad
Sauzalito
de Sumpango.
Compra de garrafones de agua pura para uso en las
diferentes actividades y oficinas de la municipalidad
Distribuidora
de Sumpango.
Sauzalito

27926

44
17/10/2017

Camiones para ser utilizados en el traslado de 363 qq
de viveres de la sede del Programa Mundial de
Alimentos ubicado en la colonia Pavon, municipio de
Fraijanes del departamento de Guatemala hacia la
sede de la DMMYASI ubicado en las instalaciones del
audirorium municipal del municipio de Sumpango.

El Agricultor

Para trabajos electricos que se estan realizando en la
sub-estacion de la policia nacional civil

Q2.600,00

Q13.000,00

Q888,00

Q462,00
Q266,00

Q168,00
Q129,50

45

25340

45
17/10/2017

46

15865

46

Coprosersa

18/10/2017

47

48

49

50

51

27936

47

Compra de cloro granulado para ser utilizado en la
limpieza higienica del edificio del mercado municipal
de tzumpango, que se tiene programdo para el día
lunes 23/10/2017
Para borrar pintas en las paredes de casas y postes en
el area urbana y rural, por propaganda electoral de
diferentes partidos politicos, Sumpango.

18/10/2017

El Agricultor

18/10/2017

Por publicación en el metropolitano version festival de
Barriletes Gigantes, que se lleva a cabo el dpia
El Metropolitano 01/11/2017, Sumpango.

18/10/2017

El Agricultor

Por verificación de distintos puntos del municipio en
donde se ha formado bausreros clandestinos y para la
erradicación de los mismos se estan haciendo rotulos
de metal con vinil adhesivos con el texto PROHIBIDO
TIRAR BASURA

El Agricultor

Por construccipon de muro perimetran de la escuela
primaria de la aldea el tunino.

10605

48

27977

49

50

Ferreteria
Thomas

Compra de spray que se utilizo para delimitar los
lugares de los vendedores que se ubican el en campo
de futbol por el festival de barriletes gigantes.

19/10/2017

27976

405

51
19/10/2017

Idea Publicidad

Por compra de un adhesivo que se instalara en el
sector del arco, del camno que conduce del municipio
hacia la colonia Vistas del Sol, para la erradicación de
basureros clandestinos en dicho lugar.

Q100,00
Q900,00

Q60,00

Q2.000,00

Q229,00

Q1.910,00

Q150,00

52

31

52
19/10/2017

53

2627

53
23/10/2017

54

54
23/10/2017

55

55

56

56

57

57

24/10/2017
24/10/2017

64
2295
27992

27898
24/10/20170

58

220

58
24/10/2017

59

770

59

Sur Color

24/10/2017
60

60

Compra de refacciones de fruta para la reunion
mensual de COMUSAN, correspondiente al mes de
Restaurante las septiembre de 2017, que se llevara a cabo el dia
Delicias
jueves 19/10/2017
Aceitera y
Compra de bateria para el vehiculo marca kia tipo
Repuestos Los
camion con placas O-060BBS de esta municipalidad.
Angeles
Pipas de agua para regar el camino que se estara
Trasportes
reparando de la aldea San Rafael el Arado de este
Vasquez
municipio
Compra de garrafones de agua pura para uso en las
Distribuidora
diferentes actividades y oficinas de la municipalidad
Sauzalito
de Sumpango.
Para uso del personal de obras en la reparación de
calles y avenidas de esta población
El Agricultor
En apoyo a la Junta Directiva del Consejo de Padres
de la Escuela Jornada Vespertina, para la
construcción de una bodega en dicha escuela de este
El Agricultor
municipio
Por servicio mecanico al vehiculo marca kia tipo
Automecanica
camion linea K3000 con placas O-060BBS colo
en General
blanco, que es de uso de obras para el traslado de
Pescado
materiales

25/10/2017

351

Proceso

Q110,00

Q900,00
Q500,00

Q182,00
Q7.870,00

Q3.475,00

Q1.950,00

Para pintar seis estanteria que se estaran fabricanco
para uso de la bodega de materiales de esta
municipalidad

Q1.315,47

Por anuncio publicitario en el periodico proceso
correspondiente al mes de octubre de 2017

Q2.500,00

61

6992

63
25/10/2017

64

67

25/10/2017

6989

Corposa

Para la compra de materiales por la construcción de
tapaderas de cajas de registro, en esta población

Q3.805,60

Q1.782,25

Corposa

Material para caja de registro en la zon 4, reparación
de adoquin y contra llave en esta población, de este
municipio

Q1.134,00

Corposa

Material para la reparación de nueve metros m2 de
empedrado por entroncamiento de agua y drenaje
domiciliar en este municipio

6988

67
25/10/2017

68

Q1.486,85

Corposa

Material para la construcción de dos cajas de registro
y reparación de adoquinamiento por deterioro y
reparación de empedrado y adoquin por
entroncamiento de agua potable

6987

65

66

Q3.127,75

Corposa

25/10/2017
66

Para funcionamiento del Vivero Municipal y que
tendra en buen mantenimiento la plantación que en
dicho lugar se tiene

6991

64
25/10/2017

65

Q696,75

Corposa

Material para la reparacion de adoquinamiento conun
total de 10mts m2 por entroncamiento de agua y
drenajes en este municipio.

6997

62
25/10/2017

63

Q986,50

Corposa

Por fabricación de estanterias para mejorar el orden
de los materiales de construcción de esta
municipalidad

6996

61
25/10/2017

62

Q8.011,50

Corposa

Por fabricación de estanterias para mejorar el orden
de los materiales de construcción de esta
municipalidad

6993

68
25/10/2017

69

6994

69

6990
Corposa

25/10/2017

1078

71

2
26/10/2017

73

26/10/2017

6

7

74
26/10/2017

Materiales para la repración de 60mts m2 de
empedrado en el municipio y será utilizado durante
los ultimos meses del año 2017

Q5.245,00

Por servicio mecanico al vehiculo mazda color rojo con
placas O-600BBS, que es de uso para las distintas
diligencias que esta municipalidad realiza

Q1.492,00

Mi Auto

25/10/2017

72

Q3.221,25

Corposa

25/10/2017

70

Materiales para reparar calles ya sea por fugas en la
tuberia de agua potable o por autorizacion de servicio
de drenaje domiciliar, en el municipio de Sumpango.

Por una jornada de concientización sobre los temas de
Distribuidora de alcoholismo y drogadicción, el uso, la venta y
Alimentos
consumo del mismo, ya que son de los problemas
Buena
sociales mas latentes dentro del municipio
Esperanza
Distribuidora de
Por limpieza y fumigación del mercado municipal
Alimentos
correspondiente al año 2017
Buena
Por reunión mensual de la mesa tecnica de seguridad
Distribuidora de
que se llevara a cabo el día jueves 19/10/2017, en
Alimentos
donde se cconto con la presencia de encargados al
Buena
tema de seguridad
Esperanza

Q800,00

Q425,00

Q180,00

26/10/2017
5

76
26/10/2017

4

77
26/10/2017

3

78
26/10/2017

55

79
26/10/2017

32

80
26/10/2017

437

81
26/10/2017
82

Por servicio de mantenimiento al los desodorizantes
que se encuentran instalados en la municipalidad

176775

75

27/10/2017

1358

Pro-Hygiene
Distribuidora De
Por emergencia surgida en la reparacion de tuberia
Alimentos
del sectoro potrero largo del municipio de Sumpango
Buena
departamento de Sacatepéquez.
Esperanza
Capacitación programada el dia jueves 05/10/2017,
Distribuidora De impartida por representantes de la Asociación
Nacional de Municipalidades ANAM, dirigida a
Alimentos
miembros del Concejo Municipal, Alcalde Municipal y
Buena
Esperanza
Distribuidora De Directores de la municipalidad de Sumpango.
Alimentos
Compra de almurzos para el personal que conformo la
Buena
comision de entrega de puestos porel Festival de
Esperanza
Barriletes Gigantes
Para la premiación del encuerntro de futsala que
organizo la pastoral juvenil de la parroquia San
Deportes Saga
Agustin del municipio de Sumpango.
Compra de refacciones para miembros del club
Restaurante las rotario, por reuniones para tratar temas acerca de
Delicias
proyectos a beneficio de las comunidades
Panaderia y
por llevarse a cabo la reunion de las personas de la
Pasteleria la
tercera edad correspondiente al mes de octubre en el
Espiga
auditoriim
Doña Hermes

Por reunion con las personas de la Tercera Edad, que
se lleva a cabo en el auditorium de este municipio

Q990,53

Q275,00

Q700,00

Q500,00

Q1.140,00

Q539,00

Q1.500,00
Q250,00

292

83
27/10/2017

1980

84
27/10/2017
85

27/10/2017

1981

1050

86
27/10/2017

98353

87
27/10/2017
88

30/10/2017

22999

3194

89
30/10/2017

93106

90
30/10/2017

427

91
31/10/2017

Por visitas para el estudio socieconomico en el area
Comidas Tipicas rural y urbano, para las personas solicitantentes del
aporte economico del audlto mayor de este municipio
Sumpango
Prodesa
Electrica

materiales electricos para la iluminacion del campo
municipal, por actividad del Festival de Barriletes
Gigantes 2017 de este municipio.

Prodesa
Electrica

Por reparación e la bomba sumergible de la fuente del
parque municipal de este municipio.

Aluminios y
Vidrios San Luis
IMAGINOVA
S.A., ANFORA
Distribuidora
Sauzalito

Para ser instaladas en las ventanas que se
construyeron en las nuevas instalaciones del
cementerio general de este municipio

Q336,00

Q2.081,00
Q152,50

Q270,00

compra de pasteles para la celebración de
cumpleañeros correspondiente al mes de octubre de
2017

Q393,99

Compra de garrafon para ser utilizada en las
dependencias y actividades municipales.

Q280,00

Compra de costales para una presa en el nacimiento
Agropecuaria el de agua del lugar denominado los encuentros
Éxito
Compra de costales para una presa en el nacimiento
Distribuidora el de agua del lugar denominado los encuentros
Semillero
Por servicio publicitario en medios de comunicación,
con información de actividades del mes de octubre,
municipalidad de sumpango
Enfoque 360

Q150,00

Q225,00

Q2.010,00

338

92
31/10/2017

114

93

Vision Media

31/10/2017
94

Noticia Veraz y
Oportuna

31/10/2017

576

Constructura
Thomas

Por servicio publicitario en medios de comunicación,
con información de actividades del mes de octubre,
municipalidad de sumpango
Por servicios de producción de video del programa
Sumpango Vive, donde se le informa a la pobalcion
sobre todos lo proyectos dque la municipalidad
ejecuta.
Por servicio de maquinaria para ser utilizado en el
relleno sanitario de este municipio
TOTAL

Q1.005,00

Q4.000,00
Q3.600,00
Q170.249,10

