
Pago por la compra de 8 

dientes completos para uso en 

cucharon frontal de 

retroexcabadora municipal 

Caterpillar 416F2 .

CRUZ AGUSTIN CHAVEZ IXCOY 

NIT 3726470-2 contra entrega de los bienes  Q                              3,400.00 

Pago por cambio de ocho 

dientes completos al cucharon 

frontal de retroexcabadora 

municipal Caterpillar.

CRUZ AGUSTIN CHAVEZ IXCOY 

NIT 3726470-2 contra entrega de los bienes  Q                                  300.00 

pago por fabricación de base de 

ventilidaor de bomba de agua, 

del camión de volteo municipal.

TORNOS GUTIERREZ NIT. 713388-

K contra entrega de los bienes  Q                              1,500.00 

Pago por la compra de 1 bomba 

de agua para uso en camión de 

volteo municipal mercedes 

Benz.

REPUESTOS SAN JOSE NIT. 

5816580 contra entrega de los bienes  Q                              1,100.00 

Pago por la compra de una 

cubeta de aceite citgo citgard 

600 15w40, para uso en el 

camión de volteo municipal.

LUBRICANTES CIFUENTES NIT. 

99185679 contra entrega de los bienes  Q                                  630.00 

Pago por la compra de una 

batería magnum advance B58R-

580-MP, para uso  en 

camioneta Toyota Rav 4; pacas 

0-306BBK.

LUBRICANTES CIFUENTES NIT. 

99185679 contra entrega de los bienes  Q                                  720.00 
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NUMERAL 14: CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, VEHICULOS, INMUEBLES, 

PLANTAS E INSTALACIONES
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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 10 

bolsas de cemento UGC, para 

uso en trabajos de reparación 

de puente peatonal del Centro 

Turístico La Laguneta. FFACSA NIT. 533262-1 contra entrega de los bienes  Q                                  725.30 

Pago por mantenimiento 

general a moto HONDA XL 

200m-366CSV de la oficina 

municpal de medio ambiente.

MOTO SERVICIO SAUL NIT 

3954715-9 contra entrega de los bienes  Q                                  310.00 

Pago por la compra de 

repuestos y accesorios para uso 

en mantenimiento general de 

pick up jac. FAENCASA NIT. 533262-1 contra entrega de los bienes  Q                                  917.50 

Pago por la compra de 2 stops 

para camión, para uso en 

camión de volteo.

SURTIREPUESTOS EL CARMEN 

NIT. 3382404-5 contra entrega de los bienes  Q                                  550.00 

Pago por la compra de 1 filtro 

de líquido de frenos para uso 

en camión naranja municipal.

SURTIREPUESTOS EL CARMEN 

NIT. 3382404-5 contra entrega de los bienes  Q                                    50.00 

Pago por la compra de un filtro 

de áire y filtro de gasolina, para 

uso en la camioneta municipal 

Rav-4.

SURTIREPUESTOS EL CARMEN 

NIT. 3382404-5 contra entrega de los bienes  Q                                  145.00 

Pago por reforzamiento en 

parte de Chasis en camión 

anaranjado de volteo 

municipal.

ESTRUCTURAS METALICAS Y 

SILENCIADORES LA ESMERALDA 

NIT. 5332621 contra entrega de los bienes  Q                                  200.00 

Pago por reparación de tornillos 

del camión de volteo recolector 

de basura color naranja.

ESTRUCTURAS METALICAS Y 

SILENCIADORES LA ESMERALDA 

NIT. 5332621 contra entrega de los bienes  Q                                  125.00 


