
Compra de aceite y filtro para uso en Retroexcavadora Municipal

Lubricantes CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA                NIT. 9918567-

9 contra entrega de Los bienes Q. 1,025.00

Compra de filtros para uso en camión de volteo

Lubricantes CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA                NIT. 9918567-

9 contra entrega de los bienes Q. 135.00

Trabajos de Reparación realizadas a piezas del Tractor Rojo Municipal TALLER CIT-MAN                         NIT.  3683850-0 contra entrega del servicio Q. 350.00

Servicio mayor a ambulancia Municipal consistente en cambio de  aceite, cambio de 

filtro de aire y cambio de filtro de Diesel TALLER DE SERVICIOS MANRIQUE NIT. 1796654-K contra entrega del servicio Q. 1,250.00

Compra de una manguera flexible para uso en reparación de la Retroexcavadora 

Municipal MANGUERAS DE OCCIDENTE      NIT. 1690101-0 contra entrega de Los bienes Q. 170.00

Compra de una Cruz para timón en reparación del Camión de Volteo Municipal REPUESTOS SAN JOSE - TIKAL MOTORS NIT. 5816580 contra entrega de los bienes Q. 40.00

Compra de 1 Past DL Hyundai H 100 KIA SEDONA PREGIO 92, para uso en Reparación del 

Camión YAC Municipal REPUESTOS SAN JOSE - TIKAL MOTORS NIT. 5816580 contra entrega de los bienes Q. 160.00
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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:



Compra de Bombillas y Epoxipol para uso en camión de volteo municipal SURTIREPUESTOS EL CARMEN NIT. 3382404-5 contra entrega de Los bienes Q. 160.00

Compra de un litro de liquido de frenos para uso en camión Recolector de Basura color 

naranja SURTIREPUESTOS EL CARMEN NIT. 3382404-5 contra entrega de Los bienes Q. 60.00

Reparación de la transmisión automatica por cambio de fricción, discos de metal, sellos 

de pistones retenedores frontal y trasero, reparación de arnes electrico de la doble 

tracción, soldar bobina de la doble, servicio de bufas traseras y frontales a la 

Retroexcavadora CASE 580 CRUZ AGUSTIN CHAVEZ IXCOY NIT. 3726470-2 contra entrega del servicio Q. 9,000.00

Compra de 2 llantas nuevas marca HAIDA 195 R15, para uso en la unidad de emergencia 

municipal (Toyota HIACE) VULCANIZADORA CHIVALAN  NIT. 22221034 contra entrega de los bienes Q. 850.00

Compra de faja para uso en reparación de Camión de Volteo Municipal SURTIREPUESTOS EL CARMEN NIT. 3382404-5 contra entrega del bien Q. 200.00

Servicio de Grua, extracción, rescate e instalalción de equipo de 40 HP, servicio de 

inspección de cámara para determinar el estado estructural del  pozo Zanjón San Jacinto PROYECTOS MULTIPLES          NIT. 2572418-5 contra entrega del servicio Q. 9,000.00

Compra de materiales para uso en reparación de la bomba de Agua potable en pozo 

Zanjón San Jacinto. PROYECTOS MULTIPLES          NIT. 2572418-5 contra entrega de los bienes Q. 11,000.00

Compra de 2 pares de pastillas de freno y 1 aguja de paso de gasolina para reparación 

de motocicleta placa M-495DCP MOTOSERVICIO SAUL NIT. 3954715-9 contra entrega del bien Q. 149.00

Pago de mano de obra de mantenimiento general a motocicleta apache RTR de la 

Municpalidad.                  MOTOSERVICIO SAUL   NIT.           3954715-9 contra entrega del servicio Q. 250.00

pago de mano de obra de mantenimiento general a motocicleta apache  RTR #2  de la 

Policía municipal de Tránsito de la Municpalidad.                  MOTOSERVICIOS SAUL  NIT.              3954715-9 contra entrega del servicio Q. 250.00

Compra de cable de clutch completo y un cable aspirometro completo para moto 

Apache RTR #2 MOTOSERVICIO SAUL contra entrega del bien Q. 230.00

compra de un filtro de diesel para uso en el tractor municipal.

Lubricantes CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA                NIT. 9918567-

9 contra entrega del bien Q. 80.00

Pago por mantenimiento y reparación del sistema de levante hidraulico y reparación del 

sistema de dirección del tractor rojo municipal. CRUZ AGUSTIN CHAVEZ IXCOY NIT. 3726470-2 contra entrega del servicio Q. 10,500.00

Pago por servicio de mantenimiento preventivo del equipo marca Caterpillar modelo 

416F25TLRC serieOLBF03512 Retroexcavadora GENTRAC  CAT NIT.       12511501 contra entrega del servicio Q. 6,505.28

Compra de una bomba hidraulica en kit de sellos para cilindro de dirección y el kit de 

sellos embolo de freno para tractor MASSE y FERGUSON, para uso en tractor Municipal CRUZ AGUSTIN CHAVEZ IXCOY NIT. 3726470-2 contra entrega de los bienes Q. 8,075.00



pago por reparación del sistema de levante hidraulico y reparación del sistema de 

dirección del Tractor rojo municipal. CRUZ AGUSTIN CHAVEZ IXCOY NIT. 3726470-2 contra entrega del servicio Q. 10,500.00

Pago por la compra de materiales para uso en reparación de acometida al tablero, 

bomba de agua Rudolf Walther. MATERIALES ELECTRICOS REYSAN NIT. 8711555-7 contra entrega de los bienes Q. 486.00

Pago por la compra de repuestos para uso en reparación del tractor rojo municipal. CRUZ AGUSTIN CHAVEZ IXCOY NIT. 3726470-2 contra entrega de los bienes Q. 8,075.00


