
ASOD Santo Domingo Oeste, República Dominicana

Santo domingo, Oeste
13 de Abril 2018

AL : Sr Francisco Peña Tavares

Alcalde ASDO

Asunto : Remisión de Informe y Cronológico mes de Febrero del 2017

Muy cortésmente me dirijo a usted para remitirle el Informe del Departamento de
Compra correspondiente al mes de Febrero del año 2010

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

Líe. SecundjfKÍS^^^íaJdez Pérez
Encargado qe CompiV X

ce. ADMINISTRATIVO

PLANIFICACION

t ••

V



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

ORDENES DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2018

FECHA

DESCRIPCION

ARTICULO/CONCEPTO DPTO. SOLICITANTE NO. DE ORDEN
ENT. SUM

FEC. SUM VALOR RD$ CHEQ/NO EJEC

07-02-18

Por el servicios de (35) Almuerzo,
refrescos, est. Permanente de

café, te y Leche, equipo de
sonido, data, micrófono

inalámbrico, pantalla y
personalde servicio.
(PROMOCIONES Y

PROYECTOS).

Para ser utilizado para una
acción formativa del personal
de esta alcaidía, el proxímo
dia 13 de febrero del año en

curso, en horario de 9:00am

a 12:00m

Orden de

Servicios '177
58.353.12 CONTADO

07-02-18

Por la compra de refrigerio para
(30) personas, (ANA JULIA

SUAREZ DE MARTINEZ).

Para ser brindados por 4
dias, el cual sera utilizados

en el curso taller de

Ortografía y Redacion de
Informes Técnicos, que se
impartirá los dias lunes 12.
miércoles 14, viernes 16 y

lunes 19 de febrero del año

en curso.

Orden de

Servicios "178
25,417.20 CONTADO

07-02-18

Por el alquiler de (1) Carpa y
(100) Sillas plásticas sin brazo.

(ANA JULIA SUAREZ DE
MARTINEZ)

Para ser utilizadas en la

charla relativa a los trabajos
de recuperación de espacios
públicos mediante murales
culturales que ejecutara el

ayuntamiento en los distintos
sectores de este municipio, la

cual se llevara a cat>o el

viemes 09 de febrero del

2018 en el parque de Las
Caobas.

Orden de

servicios °179
10,030.00 CONTADO



16-02-18

Por el alquiler de (1) Autobús de
30 pasajeros y (1) de 50

pasajeros. {UMBRELLA TOURS

).

Para ser utilizados en el

transporte de los niños atleta
de los sectores la venta y
palave hacia el complejo

deportivo Juan Guzman. el
próximo dia 18 de febrero
desde la 8:00am hasta las

2:00pm donde participaran de
diversas actividades

deportivas

Orden de

servicios "180
12,500.00 CONTADO

01-02-18
Por la compra de (4) Gomas 245-

60R18. (KRAMT).

Para ser utilizadas en el

Vehículo Nissan Murano, año

2011, placa provisional
X314487. asignada a la vice-

alcaldesa.

5602 52,675,20 CONTADO

01-02-18

Para la compra de (15) Tableta
Amazon de diferente colores.

(DIPUGLIA PC OUTLET
STORE)

Esta fueron donadas a

jóvenes destacados de
nuestro Municipio, entregada
con motivo del dia nacionalde

la juventud, el pasado 31 de
enero del año en curso

5603 68,250.00 CREDITO

06-02-18
NULA. (SUPERMERCADO

DRAGON DE ORO)
NULA 5604 0.00 NULA

07-02-18

Por la compra de Pintura y
Materiales de pintar. (DARIO

AUTO PAINT).

Utilizadas en los trabajos de
recuperación de espacio

públicos mediantes la
creación de murales

culturales en diferentes

puntos de nuestro municipio.

5605 149,627.94 CREDITO

07-08-18 NULA. (DIPUGLIA PC OUTLET). NULA 5606 0.00 NULA








