
Pago por Refrigerante Car Kool Verde para uso en el camión de volteo 

recolector de basura.

Lubricantes Cifuentes, Sociedad Anonima. Nit. 

9918567-9 Contra entrega del bien Q. 150.00

Pago de materiales electricos para uso en cambio de acometida en el Pozo del 

Carmen. Materiales Eléctricos Reysan Nit. 8711555-7 Contra entrega del bien Q. 5,920.00

Pago por la compra de repuestos para uso en reparación de bailarina 

compactadora municipal. Multiservicios JVR Nit. 3391464-8 Contra entrega del bien Q. 1,215.00

Pago por servicio completo preventivo para bailarinas compactadoras. Multiservicios JVR Nit. 3391464-8 Contra entrega del bien Q. 250.00

Pago por la compra de 1 carburador para hidrolavadora, para uso de 

reparación de hidrolavadora Multiservicios JVR Nit. 3391464-8 Contra entrega del bien Q. 600.00

Pago por cambio de carburador para hidrolavadora municipal. Multiservicios JVR Nit. 3391464-8 Contra entrega del servicio Q. 100.00
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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:



pago por cambio de componentes  y mantenimiento de banco de 

transformación (Pararrayos Primarios, corta circuitos), reforzamiento de tierra 

fisica del pozo de agua ubicado en lotificación Villas de San Luis. Proyectos Multiples Nit. 2572418-5

contra entrega de los bienes y 

servicios Q. 4,150.00

Pago  por mantenimiento general de moto HONDA XL200 MOTOSERVICIO "SAUL" Nit. 3954715-9 Contra entrega del servicio Q. 275.00

pago por la compra de aceite y  filtropara uso en el camión Jack.

Lubricantes Cifuentes, Sociedad Anonima. Nit. 

9918567-9 contra entrega del bien Q. 590.00

Pago por fabricación de base de collarin, arreglo de dientes de flecha 

propulsora y reconstruir candelero del camión de basura color naranja. Tornos Gutierrez Nit. 713388-K Contra entrega del servicio Q. 2,300.00

Pago por reparación de camión recolector de basura, color naranja. Taller Calderón Nit. 278740-7 contra entrega del servicio Q. 1,800.00

Pago por reparación de tractor rojo municipal en la llanta trasera. Servillantas Occidental Nit. 4456773-1 Contra entrega del servicio Q. 300.00

Pago por la compra de materiales electricos para uso en tanque aereo bomba 

de agua Santa Rita. Megaferreteria Mundo de Herramientas.

contra entrega de los bienes y 

servicios Q. 3,165.00

Pago por encamisar flecha selectiva de caja de velocidades de camión 

recolector de basura naranja. Tornos Gutierrez                         Nit. 713388-K Contra entrega del servicio Q. 1,400.00

Pago por compra de un flesher para uso en reparación de Camión Jack 

Municipal. EL AUTO ELECTRICO NIT. 474031-9 Contra entrega del bien Q. 125.00

Pago por la compra de repuestos para uso del camión Naranja. Auto Repuestos "EMANUEL" Nit. 1581336-3 Contra entrega de los bienes Q. 6422.50

Por la compra de un VALV FRENO MOTOR CAMION LARGA, para uso en camión 

municipal.

Servicios Mercantiles de Centroamerica, S.A. 

Repuestos San Jose-Tikal Motors Nit. 12521337 Contra entrega del bien Q. 430.00

Pago por servicio menor "Cambio de aceite y revisión de niveles a ambulancia 

HIACE AD-48.

TALLER DE SERVICIOS MECANICOS MANRIQUE.        

Nit. 1796654-K Contra entrega del servicio Q. 750.00

Pago por la compra de aceite, grasa para uso en maquinaria municipal y 

mantener en bodega municipal.

Lubricantes Cifuentes, Sociedad Anonima. Nit. 

9918567-9 Contra entrega del bien Q. 11,704.60

Pago por la compra de un aceite castrol vector 15W40 Litro, para uso en 

Camión JACK.

Lubricantes Cifuentes, Sociedad Anonima. Nit. 

9918567-9 Contra entrega del bien Q. 80.00

Pago por baquetear radiador de camión de volteo Radiadores Santa Cruz Nit.  1756892-7 Contra entrega del servicio Q. 600.00

Pago por arreglo de cajuela de chasis, revisión de cargadores de motor y caja 

de velocidades y cambio de tornillos de transmisión de la RAV-4 Taller Calderon Nit. 278740-7 contra entrega del servicio Q. 1,500.00



Pago por reemplazo de fricciones para uso en reparación de camión de volteo. CLUTCHES DE GUATEMALA NIT. 1536230 Contra entrega del servicio Q. 516.72

Pago por la compra de repuestos para uso en reparación de camión de volteo

Servicios Mercantiles de Centroamerica, S.A. 

Repuestos San Jose-Tikal Motors Nit. 12521337 contra entrega de los bienes Q. 810.00

Pago por servicio de mantenimiento mayor a cortasetos. Multiservicios JVR Nit. 3391464-8 Contra entrega del servicio Q. 250.00

Pago por servicio de mantenimiento mayor a chapiadora. Multiservicios JVR Nit. 3391464-8 Contra entrega del servicio Q. 250.00

Pago por la compra de rspuestos para uso en reparación de chapiadora de 

medio Ambiente. Multiservicios JVR Nit. 3391464-8 contra entrega de los bienes Q. 485.00

Pago por servicio de mantenimiento basico achapiadora. Multiservicios JVR Nit. 3391464-8 Contra entrega del servicio Q. 200.00

Pago por la compra de repuestos para uso en reparacion de chapiadora Honda 

de medio Ambiente. Multiservicios JVR Nit. 3391464-8 contra entrega de los bienes Q. 200.00
Pago por mantenimiento de purificador de agua nivel domestico linea plus 

acero inoxidable. Transacciones y Servicios OL. Nit. 687606-4 contra entrega del bien Q. 800.00

pago por la compra de lijas de agua No. 180 para uso en reparación de camión 

blanco de volteo. Ferreteria YALE Nit. 2502549-K contra entrega de los bienes Q. 10.00

, rectificación de culta de camión de volteo naranja. Torno Arte Metal     Nit.2370856-5 Contra entrega del servicio Q. 4,500.00

Pago por la compra de 2 tambores para frenos para uso en reparación de 

camión de volteo. Auto Repuestos "EMANUEL" Nit. 1581336-3 Contra entrega de los bienes Q. 2,832.00

Pago por cambio de componenete y mantenimiento de banco de 

transformadores (pararrayos primarios, corta circuitos) reforzamiento de tierra 

fisica del pozo de agua ubicado en Lotificación Villas de san Luis. Proyectos Multiples Nit. 2572418-5

contra entrega del servicio y 

de los bienes Q. 5,000.00


