
compra de tonner HP 17A para uso en DAFIM

NETA INFORMATICA 

Nit.6615450-2 Contra entrega del bien Q. 525.00

compra de tonner HP 80X para uso en Juzgado de la 

PMT.

NETA INFORMATICA 

Nit.6615450-2 Contra entrega del bien Q. 1,370.00

Pago de control y mantenimiento del reloj de la Torre 

del Parque San Luis, correspondiente al mes de enero 

2020.

COMPU FOTO Nit. 511150-

1 Contra entrega de los servicios Q. 1,500.00

Pago por la compra de Tonner HP 30A para uso en la 

oficina de Abastos.

NETA INFORMATICA 

Nit.6615450-2 Contra entrega del bien Q. 560.00

Pago por la compra de Tonner HP 26A para uso de 

impresora de Secretaría municipal.

NETA INFORMATICA 

Nit.6615450-2 Contra entrega del bien Q. 985.00

enero 2020

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 Tonner HP 58A para uso en la 

oficina de Recursos humanos.

NETA INFORMATICA 

Nit.6615450-2 contra entrega del bien Q. 930.00

Pago por la compra de materiales para uso en 

reparación de lineas de red de la municipalidad de 

Salcajá.

NETA INFORMATICA 

Nit.6615450-2 contra entrega de los bienes Q. 425.00

compra de 4 candados yale No. 70 para uso en puertas 

de ingreso al campo la Esmeralda

Ferreteria YALE Nit. 

2502549-K Contra entrega de los bienes Q. 500.00

pago por la compra de un sanitario completo y una 

cubeta de pintura de agua, para uso en el Edificio 

Municipal.

Ferreteria YALE Nit. 

2502549-K contra entrega de Los bienes Q. 520.00

Pago por la compra de una cubeta de pintura, para 

oficinas del Edificio Municipal
Ferreteria YALE Nit. 2502549-

K Contra entrega del bien Q. 150.00

Pago por la compra de 10 pies de cadena para uso en 

puertas principales del campo la Esmeralda

Ferreteria YALE Nit. 

2502549-K contra entrega del bien Q. 150.00

Pago por la compra de 3 rollos de cinta de precuacvión 

para uso en actividades de la PMT

Ferreteria YALE Nit. 

2502549-K Contra entrega del bien Q. 240.00

Pago por la compra de un candado yale No. 70, para 

uso en puerta del parqueo de vehículos municipales 

zona 3.

Ferreteria YALE Nit. 

2502549-K contra entrega del bien Q. 125.00



Pago por la compra de repuestos para uso en 

reparación de motocicleta municipal.

MOTOSERVICIO SAUL                

Nit. 3954715-9 contra entrega de los bienes Q. 425.00

Pago de mano de obra por instalación de CDI sensor de 

arranque a moto XL200

MOTOSERVICIO SAUL                

Nit. 3954715-9 Contra entrega del servicio Q. 120.00

Pago por la compra de 2 piochas cn cabo marca pretul, 

para uso de los barrenderos municipales

Megaferreteria MUNDO 

DE HERRAMIENTAS                           

Nit. 1226399-0 Contra entrega de los bienes Q. 220.00

Pago por la compra de 1 candado No. 70 marca yale 

para uso en la puerta del basurero Municipal.

Megaferreteria MUNDO 

DE HERRAMIENTAS                           

Nit. 1226399-0 Contra entrega del bien Q. 125.00

pago por la compra de materiales para uso de trabajos 

de fontaneros municipales.

Megaferreteria MUNDO 

DE HERRAMIENTAS                           

Nit. 1226399-0 Contra entrega del bien Q. 165.00

Pago por la compra de 3 puntas para uso de trabajos de 

albañileria.

Megaferreteria MUNDO 

DE HERRAMIENTAS                           

Nit. 1226399-0 Contra entrega del bien Q. 84.00

Pago por la compra de 3 juntas de reparación PVC de 2 

pulgadas para uso en reparación de tubería de agua 

potable en sector 4 Barrio Curruchique.

Ferreteria YALE Nit. 

2502549-K Contra entrega del bien Q. 225.00

Pago por la compra de materiales electricos para uso en 

instalación en bodega de DAFIM

Materiales Eléctricos 

REYSAN, Nit. 8711555-7 contra entrega de los bienes Q. 2,781.00



Compra de materiales electricos para uso de Sal´n la 

Villa del Centro de Convenciones

Materiales Eléctricos 

REYSAN, Nit. 8711555-7 contra entrega de los bienes Q. 1,175.00

Pago por la compra de 2 pinchasos en llantas de la 

retroexcavadora

Servillantas OCCIDENTAL 

Nit. 4456773-1 contra entrega de los bienes Q. 80.00

Pago por la compra de 50 blocks para ampliar pared de 

la entrada lado derecho del parque artesanal I.

Transportes Oswaldo 

Nit.4125439-2 contra entrega de los bienes Q. 212.50

Pago por la compra de pintura para uso en el Centro de 

Convenciones.

COLORES DE SALCAJA 

"CODESA" NIT. 552627-2 Contra entrega de los bienes Q. 15,664.00

Pago por la compra de materiales para uso en 

mantenimiento de lanchas del centro Turistico la 

laguneta.

COLORES DE SALCAJA 

"CODESA" NIT. 552627-2 contra entrega de los bienes Q. 383.00

Pago por la compra de Washas, tornillos y tuercas para 

uso en reparación del camión naranja.

COLORES DE SALCAJA 

"CODESA" NIT. 552627-2 contra entrega de los bienes Q. 44.00

Pago por reparación de llantas de retroexcavadora 

Municipal

Servillantas OCCIDENTAL 

Nit. 4456773-1 contra entrega del servicio Q. 600.00

Pago por la compra de materiales para uso en 

reparación de redes informaticas en el Edificio 

municipal.

NETA INFORMATICA 

Nit.6615450-2 contra entrega de los bienes Q. 425.00



Pago por la compra de 1 valvula reguladora para uso en 

reparación de camión de volteo naranja.

Servicios Mercantiles de 

Centroamerica S.A, 

Repuestos San José, Tikal 

Motors. Nit. 5816580 contra entrega del bien Q. 850.00

Pago por la compra de 1 llanta 110/90/16 para uso en 

motocicleta municipal.

MOTOSERVICIO SAUL                

Nit. 3954715-9 contra entrega del bien Q. 280.00

Pago por reparación de palangana y soldadura de 

cuchilla de retroexcavadora

Taller CIT-MAN Nit. 

3683850-0 contra entrega del servicio Q. 725.00

Pago por la compra de 3 Bushines en teflon para 

palanca de velocidades de camión de volteo naranja

TORNOS GUTIERREZ NIT. 

713388K contra entrega del servicio Q. 1,950.00

pago por cambio de hoja de resorte de camión 

recolector de basura.

TALLER CALDERON NIT. 

278740-7 contra entrega del servicio Q. 850.00

Pago por quitar y poner inyectores de camión JAC de 

PMT.

TALLER CALDERON NIT. 

278740-7 contra entrega del servicio Q. 1,200.00


