
Compra de repuestos para uso 

en reparacion de camion 

naranja municipal

Servicios Mercantiles de 

centroamerica S.A Repuestos San 

José Tikal Motors Contra entrega del servicio Q. 1,440.00

Compra de 2 cruz para uso en 

reparación de camion de volteo 

Servicios Mercantiles de 

centroamerica S.A Repuestos San 

José Tikal Motors Contra entrega del servicio Q. 440.00

Reparacion de arenes electrico 

del funcionamiento del cilindro 

que alza la basura del camion 

recolector naranja 

CRUZ AGUSTIN CHAVEZ IXCOY 

NIT.  3726470-2 contra entrega de Los bienes Q. 1,700.00

compra de un tubo para 

reparación de motocicleta

Vulcanizadora chivalan Nit 

22221034 contra entrega de Los bienes Q. 60.00

DICIEMBRE 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:



Pago por la compra de 2 

cojinetes para reparación de 

camion naranja de volteo 

Servicios Mercantiles de 

centroamerica S.A Repuestos San 

José Tikal Motors nit 5816580 Contra entrega del servicio Q. 540.00

Pago pr compra de 14 dientes 

para uso en rertroexcavadora 

municipal

IMPOTRACTOR OCIEDAD 

ANONIMA contra entrega de los bienes Q. 1,400.00

Pago por la compra de líquido 

de frenos 2 cotagos y 2 socket 

para uso en reparación de 

camion naranja recolector 

Surtirepuestos el carmen  nit 

3382404-5 contra entrega de los bienes Q. 210.00

Pago por la compra de 

materiales y articulos de 

limpieza

PROYECTOS MULTIPLES nit 

2572418-5 contra entrega de Los bienes Q.17,000.00

Reparación de chasis y 

perforación de agujeros de 

camion blanco de volteo TALLER CITMAN NIT 3683850-0 contra entrega del servicio Q.800.00

Compra de una batería gel MOAUTO XELA NIT 1494208-9 contra entrega de Los bienes Q.136.00

Mantenimiento Preventivo 

retroexcavadora

servicios de mecanica agricola y 

automotriz 3726410-2 contra entrega de los bienes 4,880.00Q                              

Compra de 24 toneles de 

hipoclorito de sodio

Productos Diversos Magia Luz Nit: 

41943023 contra entrega de los bienes 9,480.00Q                              

Servicio de extraccion y 

reinstalacion de tuberia y 

equipo

PROYECTOS MULTIPLES nit 

2572418-5 contra entrega de los bienes 13,000.00Q                            

Reparacion de carretes e 

instalacion de valvula a la 

retroexcavadora

Servivios de Mecanica Agricola y 

Automotriz  Nit: 3726470-2 contra entrega de los bienes 13,150.00Q                            

Compra de Rosca Ordinaria y 

Tuercas hexagonal  para 

retroexcavadora

LA CASAS DEL TORNILLO S,A  Nit: 

684416-2 contra entrega de los bienes 269.33Q                                  



Reparacion de llantas traseras 

de la retroexcavadora VIFRIO Nit: 326801 contra entrega de los bienes 155.00Q                                  

Por mantenimiento preventivo a 

la retroexcavadora

Servicios de Mecanica agricola y 

automotriz  Nit.  3726410-2 contra entrega de los bienes 4,480.00Q                              

Compra de juegos de Dientes 

para la retroexcavadora

Servicios de Mecanica agricola y 

automotriz  Nit.  3726410-3 contra entrega de los bienes 1,350.00Q                              

Reparación de motocicletas de 

la policia nacional de Salcajá

Moto Repuestos CHARLY        Nit: 

2055545-8 contra entrega de los bienes 8,967.00Q                              

Compra de un kit de sellos para 

repacion de retroexcavadora

Servicios de Mecanica agricola y 

automotriz  Nit.  3726410-3 contra entrega de los bienes 685.00Q                                  

Reparacion de guardafango de 

camion blanco de volteo

Estructuras Metalicas y 

Silenciadores la ESMERALDA  Nit: 

4531047-8 contra entrega de los bienes 150.00Q                                  

Compra de aceites y filtros para 

mentenimientos camion Jac de 

la P.M

LUBRICANTES CIFUENTES, 

SOCIEDAD ANONIMA               Nit: 

9918567-9 contra entrega de los bienes 895.00Q                                  

Servicio de frenos de camion de  

P:M.

LUBRICANTES CIFUENTES, 

SOCIEDAD ANONIMA               Nit: 

9918567-10 contra entrega de los bienes 70.00Q                                    

Pinchazo y parche para tractor 

municipal

SERVILLANTAS OCCIDENTAL  Nit: 

4456773-1 contra entrega de los bienes 300.00Q                                  

Compra de un filtro de aceite 

para camion recolector de 

basura Aceitera Salcajá  Nit: 1818062-0 contra entrega de los bienes 25.00Q                                    




