
 

 
 

 
 

Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar 

¡El Futuro es Hoy! 

Unidad de Compras y Contrataciones 

Compras septiembre 2018 

FECHA DE 

APROBACION 

COMPROBANTE 

N0. 

MODALIDAD 

DE COMPRA 

PROVEEDOR STATUS CARATULA CTA. 

BANCARIA 

TOTAL 

EN RD. 

14/09/2018 2018-000827 Servicio 

contratados 

D cacao 

constructor y 

agropecuaria 

APROBADO Pago de 

combustible 

correspondiente 

al mes de agosto 

Obras 

municipales 

289,730.80 

27/09/2018 2018-000862 Servicio 

contratados 

Luis Emilio de 

la Cruz 

APROBADO Pago por los 

trabajos de 

reparación y 

tapado de 

neumático, a los 

vehículos y 

equipos pesados 
del 

Obras 

municipales 

6,000.00 



 

 
 

     Ayuntamiento

. septiembre 

  

28/09/2018 2018-000877 Servicio 

contratados 

confihog APROBADO Pago por 

asistencia de 

servicios técnico 

al sistema de 

finanza 

municipal siafi 

correspondiente 

al mes de 

septiembre 2018 

Obras 

municipales 

12,000.00 

06/09/2018 2018-000807 Servicio 

contratados 

José domingo 

moya Routand 

APROBADO Pago de trabajo 

de construcción 

de la tapa del 

séptico de los 

multis 

Obras 

municipales 

1,600.00 

06/09/2018 2018-000808 Servicio 

contratados 

Joel Rodríguez 

Domínguez 

APROBADO Pago por trabajo 

reparación de 

tubería y hoyos 

la calle 27 de 

febrero en el 

sector del 

mercado 

Obras 

municipales 

4,500.00 

07/09/2018 2018-000810 Compras 

directa 

El picoteo APROBADO Pago de facturas 

pendiente, por 

las compra de 
materiales en la 

Obras 

municipales 

15,271.25 



 

 
 

     Remodelación 

de oficina del 

palacio 

municipal y 

ayuda. 09/2018 

  

07/09/2018 2018-000811 Compras Col. Ferretería APROBADO Pago de facturas Obras 17,658.60 
  directa solandy o  pendientes, por municipales  

   Ramón Núñez  la compra de   

     herramientas,   

     materiales y   

     productos   

     eléctricos para   

     alumbrado del   

     Municipio.   

     Correspondiente   

     al mes de   

     agostos   

07/09/2018 2018-000812 Compras Rubio APROBADO Pago de una Obras 6,893.00 
  directa rodamientos  factura municipales  

     pendiente, por la   

     compra de   

     repuestos para el   

     Gredal.   

     Correspondiente   

     al mes de julio   

     2018   



 

 
 

07/09/2018 2018-000813 Compras 

directa 

Repuesto Billy APROBADO Pago de factura 

pendientes, por 

lo compra de 

repuestos y 

lubricantes para 

los equipos de la 

institución. 

Correspondiente 

al mes de 

agostos 

Obras 

municipales 

6,902.00 

07/09/2018 2018-000814 Compras 

directa 

Todo goma APROBADO Pago de una 

factura 

pendiente, por la 

compra de dos 

neumáticos con 

tubos 

protectores para 

los equipos de la 

institución 

correspondientes 

al mes de 

agostos 

Obras 

municipales 

13,023.73 

07/09/2018 2018-000818 Servicio 

contratados 

José ablento 

trinidad 

Ramírez 

APROBADO Pago por 

servicios 

técnicos 

profesionales, 

para el soporte y 

mantenimiento 
del software, 

Obras 

municipales 

9,500.00 



 

 
 

     Instalado en 

catastro para el 

sistema de cobro 

y registro de 

datos e 

informaciones 

en el   

departamento. 

Correspondiente 

al mes de 

agostos 

  

10/09/2018 2018-000819 Servicio 

contratados 

Envasadoras 

occidentales 

APROBADO Compra de 10 

galones de gas 

para la cocina 

del palacio 

municipal 

Obras 

municipales 

1,276.00 

11/09/2018 2018-000824 Servicio 

contratados 

Bimi stop b. 

Batlle brea 

APROBADO Pago de facture, 

por las picaderas 

en el brindis de 

actividad del 16 

de agostos 

Obras 

municipales 

19,210.00 

21/09/2018 2018-000832 Compras 

directa 

Col. f. solandy 

o ramón niñez 

APROBADO Pago de facturas 

pendientes, por 

la compra de 

materiales y 

producto de 

limpieza, para 

las oficinas y 

Servicios 

públicos 

municipales 

20,953.20 



 

 
 

     Evento 

del 

municipio. 

  

21/09/2018 2018-000835 Compras 

directa 

Servicios 

múltiples dios 

rey de reyes 

APROBADO Pago de facturas 

pendientes, por 

la compra de 

materiales y 

productos de 

oficinas, uso y 

trabajos de la 

institución 

Servicios 

públicos 

municipales 

6,564.50 

21/09/2018 2018-000833 Compras 

directa 

La roca o 

Basilio Berroa 

APROBADO Pago de facturas 

pendientes, por 

la compra de 

materiales de 

limpieza y 

productos para 

varios evento en 

el municipio 

Servicios 

públicos 

municipales 

14,545.83 

21/09/2018 2018-000834 Compras 

directa 

Carlos José de 

la cruz 

Hernández 

APROBADO Pago de facturas 

pendiente, por 

las promoción de 

anuncios por la 

bocina para el 

operativo 

médico y la ruta 

de las salud 

Servicios 

públicos 

municipales 

1,282.50 



 

 
 

28/09/2018 2018-000889 Compras 

directa 

Paraíso caño o 

Reynaldo de 

león 

APROBADO Pago de facturas 

por equipo de 

softbol 

panameño y del 

segundo 

congreso de la 

juventud 

Servicios 

públicos 

municipales 

127,357.04 

28/09/2018 2018-000893 Servicio 

contratados 

Exquelin 

Manuel Mojica 

moya 

APROBADO Pago de limpieza 

del parque 

central 

Obras 

municipales 

10,450.00 

28/09/2018 2018-000897 Servicio 

contratados 

Yelison 

Mayrromer 

días Altagracia 

APROBADO Pago por 

terminación de 

contenes, en el 

barrio del 

pueblo abajo. 

Cumpliendo con 

el presupuestos 

participativo 

2018 

Obras 

municipales 

267,300.00 

28/09/2018 2018-0008 Servicio 

contratados 

Construcciones 

Tavera 

Tiburcio y 

asociados 

APROBADO Pago de 

cubicación final 

por relleno en los 

tiros de 

materiales, en el 

barrio pajarito 

1. De 

presupuestos 

Obras 

municipales 

178,200.00 



 

 
 

     Participativo, 

sept. 2018 

  

 

 

 

 

 
 


