
Pago por mantenimiento general y afinación de carburador a moto 

Honda XR 150L M-697FXL MOTO SERVICIO SAUL NIT.3954715-9 contra entrega de los bienes  Q                                 290.00 

Pago por mantenimiento general y afinación de carburador a moto 

Honda XR 150L M-694FXL MOTO SERVICIO SAUL NIT.3954715-9 Contra entrega del servicio  Q                                 290.00 

Pago por reparación de alternador de tracto rojo Municipal 

ELECTROMECANICA MANUEL NIT 

10216830K Contra entrega del servicio 500.00Q                                  

Pago por reparación de luces de emergencia alternador, media luz, pide 

vías, cambiode aceite bulbo y bulbo de frenos de camión de volteo 

naranja MOTO SERVICIO SAUL NIT.3954715-9 contra entrega del servicio 1,000.00Q                              

Pago por la compra de 1 transformador de mando para uso en pozo de 

agua potable en Sanjón San Jacinto

PROYECTOS MULTIPLES          NIT 

2572418-5 Contra entrega de los bienes 500.00Q                                  

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

naranja de volteo 

ELECTROMECANICA MANUEL NIT 

10216830K Contra entrega del servicio 1,566.00Q                              
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Pago por reparación de censor de stard de camión de PMT

ELECTROMECANICA MANUEL NIT 

10216830K contra entrega de los bienes 100.00Q                                  

Pago por la compra de 1 contactor para uso en mantenimiento de pozo 

de agua potable de Rudolf     Walter

PROYECTOS MULTIPLES          NIT 

2572418-5 Contra entrega del servicio 7,000.00Q                              

Pago por la compra de 2 borner para bateria para uso en reparación de 

camion naranja de volteo

SURTIREPUESTOS EL CARMEN NIT 

3382404-5 contra entrega de los bienes 20.00Q                                    

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

blanco de volteo 
MANGUERAS DE OCCIDENTE          NIT 

1690101-0 Contra entrega de los bienes 150.00Q                                  

Pago por servicio mayor a ambulacia Hiace AD-48 cambio de aceite, 

cambio de filtros y revisión general

TALLER DE SERVICIOS MECANICOS 

MANRIQUE         NIT 1796654-K Contra entrega de los bienes 1,250.00Q                              

Pago por reparación de overhoul del motor instalación de discos, canasta 

y collarin, cambio de bushen de la palanca de velocidades, encamisar 

cilindro de compresor, cambio de bomba de frenos de 4 ruedas, cambio 

de tubo de escape de camion de volteo naranja

SURTIREPUESTOS EL CARMEN NIT 

1782941-0 contra entrega del servicio 9,740.00Q                              

Pago por la compra de 1 filtro de aceite para uso en el Camión blanco de 

Volteo

LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD 

ANONIMA NIT. 9918567-9 Contra entrega de los bienes 70.00Q                                    

Pago por la compra de una bomba extractora segadora de cloro para uso 

en trabajos de bomba Rudolf Walther

MEGA FERRETERIA MUNDO DE 

HERRAMIENTAS                          NIT 

12263990 Contra entrega del servicio 290.00Q                                  

Pago por servicio de reparación completa de radiador cambio de panal, 

soldadura de tanques del camión de volteo municipal

RADIADORES SANTA CRUZ     NIT 

1756892-7 Contra entrega del servicio 4,660.00Q                              

Pago por compra de contactor y monitor de voltaje en pozo de agua 

potable Santa Rita

PROYECTOS MULTIPLES          NIT 

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

Pago por la compra de un tubo para reparación de llanta del camion 

naranja de volteo 

VULCANIZADORA CHIVALAN     NIT 

22221034 contra entrega de los bienes 250.00Q                                  

Pago por reparación de llanta delantera de la retroexcavadora Municipal

VULCANIZADORA CHIVALAN     NIT 

22221034 contra entrega de los bienes 75.00Q                                    


