Factura
No.
No.
1

2

75

Compras Directas Septiembre 2017/ Municipalidad de Sumpango Sac.
Fecha

Proveedor

Carniceria La
04/09/2017
Bendición

466
04/09/2017 Alitec

3

100
05/09/2017 La Esperanza

4

49
05/09/2017 Deportes Saga

5

226
06/09/2017 Café Fantasia

6

2059
06/09/2017 Mi Auto

7

101
06/09/2017 La Esperanza

8

718

06/09/2017 Sur Color

Concepto

Importe

Suministros para actividades de celebración
de fiestas patrias en la aldea el tunino del
municipio de Sumpango.

Q

3,100.00

Por servicio de reparacion y mantenimiento a
fotocopiadora de la oficina de compras de la
municipalidad de Sumpango.

Q

350.00

Compra de almuerzos para agrupaciones de
marimbas que participaron en el Festival de
Marimbas, el día 28 de agosto de 2017.

Q

2,000.00

Q

1,290.00

Q

5,430.00

Q

919.00

Q

2,500.00

Q

3,043.17

Por actividad mañana deportiva con la niñez
de la comunidad cristiana evangelica del
municipio de Sumpango.
Por servicio de alimentación a los grupos
musicales para la feria titular del municipio,
adjunto contratos de cantidad de cenas y/o
almuerzos a servir.
Por servicio al retenedor de cola al vehiculo
municipal con placas O-600BBS de uso de la
municipalidad de Sumpango.
Alimentación para la actividad Ciudadano
Distinguido "Honor al Merto 2017" el día 01
de septiembre de 2017,
Para pintar costaneras y paredes del rastro
del municipio de Sumpango.

9

719

10

720

11

22

12

Para pintar las bases de las señales de
transito en el municipio de Sumpango
06/09/2017 Sur Color
departamento de Sacatepéquez.
Para pintar las oficinas de la Dirección
Municipal de Planificación de la
06/09/2017 Sur Color
municipalidad de Sumpango
Refacción para el taller con pastores de
iglesias evangelicas y fundacion
sobrevivientes con el tema proteccion a la
Restaurante las niñez, Sumpango departamento de
06/09/2017 Delicias
Sacatepéquez.

Q

81.93

Q

592.24

Q

192.50

Q

17,640.00

Q

750.00

Servicio
Automotriz
07/09/2017 Anona

Servicio mecanico al vehiculo mazda celeste
que es de uso en el area de obras para el
traslado de material a los puntos de trabajo
de obras de la municipalidad de Sumpango.

Q

1,200.00

Servicio
Automotriz
07/09/2017 Anona

Servicio mecanico al vehiculo mazda celeste
que es de uso en el area de obras para el
traslado de material a los puntos de trabajo
de obras de la municipalidad de Sumpango.

Q

1,445.00

103
06/09/2017 La Esperanza

13

104
07/09/2017 La Esperanza

14

15

174

176

Por alimentación de 30 agentes de la PNC en
apoyo a la seguridad durante las actividades
de feria titular en honor a san Agustin de 25
de agosto al 04 de septiembre.
Por actividad Honor al Merito al vecino
distinguido, Septiembre de 2017, Sumpango.

16

17

18

177

178

Servicio
Automotriz
07/09/2017 Anona

Servicio mecanico al vehiculo mazda celeste
que es de uso en el area de obras para el
traslado de material a los puntos de trabajo
de obras de la municipalidad de Sumpango.

Q

5,300.00

Servicio
Automotriz
07/09/2017 Anona

Servicio mecanico al vehiculo mazda celeste
que es de uso en el area de obras para el
traslado de material a los puntos de trabajo
de obras de la municipalidad de Sumpango.

Q

3,620.00

81646
08/09/2017 Arriola

19

10536

20

77

21

106

08/09/2017 Publicaciones
Metropolitanas
08/09/2017

Impacto
Noticioso

11/09/2017 La Esperanza
22

23

688

7289

Distribuidora
11/09/2017 del Hogar

Plan ordenamiento territorial cuarta fase
censo Municipal, Sumpango departamento de Q
Sacatepéquez.
Por servicio de publicacion en el
metropolitano version saludo de
Q
independencia
Por servicio de publicidad en radio,
informando sobre la inversion municipal y
mesaje civico, municipalidad de Sumpango.
Compra de alimentos para las reuniones de
Directores convocados por el señor Alcalde,
correspondiente al mes de Septiembre de
2017
Refacción para alumnos que participaran en
el 6to desafio de bandas escolares del
municipio de Sumpango.

Compra de barra luninosa y modulos de
sirena, para la auto patrulla P789FBK pick
up, toyota negro de la Policia Municipal de
ABF de
11/09/2017 Guatemala, S.A. transito de esta municipalidad.

1,435.00

2,000.00

Q

1,500.00

Q

350.00

Q

4,250.00

Q

17,945.00

24

25

11301

Importadora
Globos e
11/09/2017 Imaginación

2675
12/09/2017 Idea Publicidad

26

27

28

29

30

107

105

13/09/2017 La Esperanza
Diseños y
Confecciones
14/09/2017 Columbia

2679

103

14/09/2017 Idea Publicidad
Diseños y
Confecciones
14/09/2017 Columbia

50
14/09/2017 Deportes Saga

31

32

33

2

1

107

Polleria
14/09/2017 Emmanuel
Polleria
14/09/2017 Emmanuel
Diseños y
confecciones
14/09/2017 Columbia

Refaccion para alumnos que participaran en
la caminata del día 15 de Septiembre de
2017, Sumpango.
Por rotulación tipo ajedrez, numero telefonico
e iniciales al vehiculo de la PMT de la
municipalidad de Sumpango.
Compra de alimentos para el personal que va
a relizar los trabajos de reparación de tuberia
en el nacimiento de agua el Chirres que
abastece el tanque de la zona 4 del municipio
de Sumpango.
Por ordenamiento territorial, cuarta fase,
censo municipal, municipalidad de
Sumpango.
Por actividad 6to desafio municipal de bandas
escolares 2017, organizado por la
municipalidad de Sumpango.
Para uso de las festividades civicas del 14 y
15 de Septiembre de 2017, municipalidad de
Sumpango
Por actividades de celebracion de fiestas
patrias en la aldea el Rejón del municipio de
Sumpango.
Compra de pollo para festividades de
septiembre en la aldea el rejon del municipio
de Sumpango.
Compra de pollo para festividades de
septiembre en la aldea el rejon del municipio
de Sumpango.
Por reparaciones de cortinas y manteles que
son de uso de la municipalidad de Sumpango
departamento de Sacatepéquez.

Q

20,150.00

Q

4,265.00

Q

625.00

Q

4,000.00

Q

1,267.00

Q

750.00

Q

4,710.00

Q

275.00

Q

550.00

Q

1,680.00

34

35

36

555

553

Constructora
15/09/2017 Thomas

Constructora
15/09/2017 Thomas

1351
17/09/2017 Doña Hermes

37

110
18/09/2017 La Esperanza

38

109

39

213

40

1520

41

18/09/2017 La Esperanza
Distribuidora
18/09/2017 Reyes
Restaurante el
18/09/2017 Paraiso

2682
20/09/2017 Idea Publicidad

42

1954

Prodesa
20/09/2017 Electrica

Por trabajo realizado en el relleno sanitario
en el empuje de basura que queda a las
orillas, municipalidad de Sumpango.
Por trabajo realizado en el relleno sanitario
en el empuje de basura que queda a las
orillas, municipalidad de Sumpango.
Actividades de celebracion de independencia
15 de Septiembre de 2017.
Almuerzos para la caminata civica y 6to
desafio de bandas escolares para el
15/09/2017 municipalidad de Sumpango
departamento de Sacatepéquez.

Q

450.00

Q

495.00

Q

310.00

Q

13,125.00

Almuerzos para los integrantes de la marimba
de la Casa de la Cultura de la municipalidad,
que estuvieron durante las actividades civicas
del 14 de Septiembre de 2017
Q
Para uso en las diferentes actividades que la
Q
municipalidad realiza, Sumpango.
Para jurado calificador en la actividad Desafio
Musical de Bandas, municipalidad de
Q
Sumpango.
Por ordenamiento territorial, cuarta fase,
censo municipal, municipalidad de
Q
Sumpango.
Accesorios para la bomba que abastece de
agua potable en la aldea el Chipoton del
Q
municpio de Sumpango

450.00
650.00

231.00

12,400.00

2,430.00

43

329
20/09/2017 Proceso

44
6708
45

20/09/2017 CORPOSA

6707
20/09/2017 CORPOSA

46

5961
21/09/2017 Max San Lucas

47

48

6380

Por publicacion en el periodico Proceso,
celebracion de Feria Titular del municipio de
Sumpango.
Por actividades de celebración de
independencia en la aldea el Rejón del
municipio de Sumpango.
Para uso de las festividades civicas del 14 y
15 de Septiembre de 2017, municipalidad de
Sumpango.
Compra de camara y calcuradora para uso del
encargado de la oficina forestal en las
diferentes actividades que realiza.

Compra de refacciones las personas que
estaran realizando el cenco municipal que es
parte de la cuarta fase de ordenanmiento
Distribuidora de territorial del municipio de Sumpango
departamento de Sacatepéquez.
21/09/2017 Occidente

15716

22/09/2017 Coprosersa

Q

1,500.00

Q

1,250.00

Q

218.00

Q

1,038.00

Q

1,406.25

Avances del proceso de certificación de la
calidad de agua para consumo humano de
los pozos de abastecimiento de la
municipalidad de Sumpango. De acuerdo
a lo indicado en el articulo no. 5, capitulo
II del proceso de certificación del
Reglamento para la certificación de la
calidad de agua para consumo humano en
proyectos de abastecimiento del que se
considera sanitariamente segura para
consumo humano.
Q 17,100.00

49

50

51

52

53

54

55

10562

1

2

12

6911

563

564

56
27817

Publicaciones
22/09/2017 Metropolitanas

Por publicación en el Metropolitano, version
boleto de ornato, Municipalidad de Sumpango
departamento de Sacatepéquez

Q

1,000.00

Q

220.00

Q

345.00

Por servicio de viajes para acarreo de material
Transportes Los
y basura, municipalidad de Sumpango.
25/09/2017 Angeles
Q

2,275.00

Variedades
25/09/2017 Piñatilandia
Variedades
25/09/2017 Piñatilandia

Distribuidora
25/09/2017 Maya

Para actividades de independencia que se
llevara a cabo en la aldea el Tunino del
municipio de Sumpango.
Para actividades de independencia que se
llevara a cabo en la aldea el Chipotón del
municipio de Sumpango.

Suministros y juguetes para la celebración del
dia del niño, que organiza la muncipalidad de
Sumpango departamento de Sacatepéquez.

Q

5,724.82

Q

225.00

Constructora
26/09/2017 Thomas

Maquinaria que se utilizo en la aldea el Rejon
sector 5 del municipio de Sumpango para
relleno de agujeros que han provocado las
fuertes lluvias.
Maquinaria que se utilizo en la aldea el Rejon
sector 5 del municipio de Sumpango para
relleno de agujeros que han provocado las
fuertes lluvias.

Q

675.00

Comercial
Agricula el
26/09/2017 Agricultor

Compra de materiales para repracion de
calles por emergencias de rupturas de tuberia
de agua, municipalidad de Sumpango
departamento de Sacatepéquez.
Q

4,401.50

Constructora
26/09/2017 Thomas

57

617
27/09/2017 ST Computers

58

36087
27/09/2017 Mundi Trofeos

59

618
27/09/2017 ST Computers

60

15754
28/09/2017 Coprosersa

61
62

252
111

Comercial
29/09/2017 Shalom
30/09/2017 Vision Media

Para el Instituto Nacional de Educación
Basica y Diversificado Sergio Leonel Celis
Navas Jornada Vespertina del municipio de
Sumpango, tintas que utilizaran para la
impresión de documentos que trabajan en
Q
dicho centro educativo.
Compra de medallas para tener ser
entregadas en las distintas actividades que la
municipalidad organize, asi como para poder
ser entregadas en apoyo a instituciones que lo
Q
requieran.
Para uso de la notificadora y juez de la oficina
del Juzgado de Asuntos Municipales y de
Transito de la municipalidad de Sumpango.
Compra de cloro y dosificadores para uso en
diferentes tanques de distribuicon de agua
potable, Sumpango, Sacatepéquez,
Guatecompras con NOG 5965888.
Para la marimba que se utiliza en el curso de
aprendizaje del mismo, municipalidad de
Sumpango.
Por servicios de produccion de video del
programa Sumpango Vive.

TOTAL

925.00

3,380.00

Q

280.00

Q

13,300.00

Q

400.00

Q

4,000.00

Q 205,410.41

