
Extracción de  esparragos de bufa de caja de 

camión recolector de basura
TALLER CIT-MAN  NIT. 3683850-0 contra entrega del servicio  Q                  120.00 

Compra de materiales para uso en reparación 

y mantenimiento de equipo de pozo mecánico 

Rudolf Walther

PROYECTOS MULTIPLES NIT. 2572418-5 contra entrega de los bienes 50,265.00Q            

Mantenimiento de pozo mecánico Rudolf 

Walther
PROYECTOS MULTIPLES NIT. 2572418-5 contra entrega del servicio 9,250.00Q               

Compra de 2 amortiguadores para uso en 

reparación de Camión de Volteo municipal
REPUESTOS SAN JOSE - TIKAL MOTORS NIT. 5816580 contra entrega de los bienes 1,000.00Q               

Reparación general de alternador y por 

destapar y baquetear radiador de camión 

Recolector de Básura

TALLER CALDERON NIT. 278740-7 contra entrega del servicio 3,350.00Q               

Compra de repuestos para reparación de 

Retroexcavadora Municipal
T SOLUCIONES NIT. 9396589-3 contra entrega de los bienes 5,800.00Q               

Compra de un alternador para uso en 

reparación de camión recolector de basura
AUTO REPUESTOS EMANUEL NIT 1581336-3 contra entrega de los bienes 1,200.00Q               

Pago por envió de repuestos para la 

Retroexcavadora Municipal
GUATEX NIT. 3037029-9 contra entrega del servicio 50.00Q                    

Reparación General de Alternador y servicio 

por destapar y boquetear radiador del camión 

recolector de basura

TALLER CALDERON NIT. 278740-7 contra entrega del servicio 4,550.00Q               

Por servicio de mantenimiento a camión de la 

Policía Municipal de Tránsito
FAENCASA NIT. 133507-3 contra entrega del servicio 3,544.14Q               

Compra de un Kit de conjunto de clutch de la 

unidad 0-769 BBV de la Policía Municipal de 

Tránsito

FAENCASA NIT. 133507-3 contra entrega del  bien 4,854.40Q               

Por bajar y subir caja de velocidades, para 

reparación de canasta, discos, separador, 

volante.

TALLER CALDERON NIT. 278740-7 contra entrega del servicio 1,850.00Q               

Compra de aceite y filtros para uso en camión 

de volteo municipal
LUBRICANTES CIFUENTES NIT 9918567-9 contra entrega de los bienes 2,030.00Q               

Compra de un cojinete 6204ZZ para uso en 

reparación de camión de volteo municipal
CLUTCHES DE GUATEMALA NIT 153623-0 contra entrega del  bien 28.84Q                    

Empastado disco, reconstrucción canasta, 

rectificación de volante grande y rectificación 

de espejo de camión de volteo municipal

CLUTCHES DE GUATEMALA NIT 153623-0 contra entrega del servicio 2,360.86Q               

Agosto 2019

Wiliam Rafael Rodas Váldez

Secretaria Municipal

NUMERAL 14: CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, VEHICULOS, INMUEBLES, PLANTAS E INSTALACIONES

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO PROVEEDOR (NOMBRE Y NIT) PLAZO DEL CONTRATO MONTO

Dependencia:

Nombre del responsable que entrega la información:

Información correspondiente al mes de:


