
No. de orden Fecha Proveedor Descripcion Concepto Total

651 1/4/2019 Mercado gatorade, malta, café, menta, cloro,mistolin uso de oficinas 1,815.00RD$           

652 1/4/2019 Ferreteria minaya bota goliat uso obrero 400.00RD$              

653 1/4/2019 mercado provisiones ayuda social para santos Rivas 1,000.00RD$           

654 1/4/2019 ferreteria minaya bota goliat uso obrero 400.00RD$              

657 1/4/2019 estacion servicios navarey combustible trasporte inauguracion de parquer a Modesto ant. Santos 700.00RD$              

658 2/4/2019 estacion servicios navarey 60 galones gasoil regular uso quipos del ayuntamiento 10,812.00RD$         

659 2/4/2019 mercado provisiones ayuda social para Rosanny subi 1,000.00RD$           

660 1/4/2019 estacion servicios navarey combustible uso asistente del sindico 1,000.00RD$           

661 2/4/2019 lechonera gregorio 3 servicios comida almuerzo para personal del ayuntamiento y operador pala 350.00RD$              

665 3/4/2019 lechonera gregorio 5 servicios comida uso obreros , ornato 625.00RD$              

666 3/4/2019 lechonera gregorio 3 servicios comida almuerzo personal del ayuntamiento y operador 375.00RD$              

667 4/4/2019 estacion servicios navarey combustible ayuda social para miguelina De jesus 1,500.00RD$           

669 4/4/2019 estacion servicios navarey 10 galones de gasoil regular uso camion HINO 1,802.00RD$           

671 4/4/2019 lechonera gregorio 4 Servicios de comida almuerzo para personal del ayuntamiento y operador pala 500.00RD$              

672 4/4/2019 lechonera gregorio servicio de comida almuerzo para operador del gredar 150.00RD$              

673 5/4/2019 estacion servicios navarey 15 galones gasoil regular uso planta de la fumeraria municipal 2,703.00RD$           

674 5/4/2019 ferreteria minaya pintura hp, industrial, mota,atla, mskintape pintar puente peatonal 8,325.00RD$           

676 5/4/2019 lechonera gregorio 3 servicios comida almuerzo para personal del ayuntamiento y operador pala 375.00RD$              

677 5/4/2019 estacion servicios navarey combustible uso obrero realiza deligencia interna 200.00RD$              

678 5/4/2019 estacion servicios navarey 10 galones de gasoil uso camion de los bomberos 1,802.00RD$           

681 8/4/2019 lechonera gregorio 3 servicios comida almuerzo para personal del ayuntamiento y operador pala 375.00RD$              

683 8/4/2019 estacion servicios navarey 20 galones gasoli regular uso camion HINO 3,604.00RD$           

686 9/4/2019 estacion servicios navarey 55 galones gosoil regular uso equipos del ayuntamiento 9,911.00RD$           

687 9/4/2019 estacion servicios navarey combustible uso asistente del sindico 1,000.00RD$           

688 9/4/2019 lechonera gregorio 4 serviocios comida almuerzo para personal del ayuntamiento y operador pala 500.00RD$              

690 10/4/2019 mercado provisiones ayuda social para claudia Ramos 1,000.00RD$           

692 10/4/2019 estacion servicios navarey combustible uso regidor Ramon Rodriguez 3,000.00RD$           

693 10/4/2019 mercado café, azucar, cremola,vasos, fundas ,gatorade uso de oficinas 2,160.00RD$           

694 10/4/2019 lechonera gregorio 6 servicios comida almuezo para personal del ayuntamiento y operador pala 750.00RD$              

695 11/4/2019 ferreteria minaya bota goliat uso obrero 400.00RD$              

696 11/4/2019 estacion servicios navarey 60 galones gasoil regular uso camion HYUNDAI 10,812.00RD$         

697 11/4/2019 estacion servicios navarey 15 galones gasoil regular uso camion de los bomberos 2,703.00RD$           
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698 11/4/2019 ferreteria minaya 12 galones pintura , mota, thinner,  brocha mantenimiento reductores de velocidad 22,400.00RD$         

699 11/4/2019 ferreteria minaya escoba kika mantenimiento reductores de velocidad 175.00RD$              

700 11/4/2019 ferreteria minaya 6 galones pintura , thiner mantenimiento reductores de velocidad 11,200.00RD$         

701 11/4/2019 lechonera gregorio 8 servicios comida almuerzo para pesonal del ayuntamiento y obreros 1,000.00RD$           

702 11/4/2019 lechonera gregorio 2 servicios comida almuerzo para operador de la pala y ayudante 350.00RD$              

703 12/4/2019 ferreteria minaya 2 carretillas truper contruccion de los contenes 8,400.00RD$           

704 12/4/2019 estacion servicios navarey combustible uso asistente del sindico 1,000.00RD$           

705 12/4/2019 estacion servicios navarey 20 galones gasoli regular para  el camion de los bomberos 3,604.00RD$           

706 12/4/2019 lechonera gregorio servicio de comida para personal de los bomberos que trab. En el vertedero 1,500.00RD$           

708 12/4/2019 estacion servicios navarey 20 galones gasoli regular uso camion HINO 3,604.00RD$           

709 12/4/2019 estacion servicios navarey combustible uso camion de los bomberos nagua , apagan fuego vertedero 3,000.00RD$           

710 12/4/2019 lechonera gregorio 3 servicios comida almuerzo para personal del ayuntamiento y operador pala 300.00RD$              

711 12/4/2019 lechonera gregorio 2 servicios comida para chofer del camion HINO y ayudente 250.00RD$              

712 12/4/2019 mercado provisiones ayuda social , para Ramona pena, vela en el higuero papyo 2,000.00RD$           

713 12/4/2019 estacion servicios navarey combustible uso del carro funebre , funeraria municipal 2,000.00RD$           

715 13/4/2019 estacion servicios navarey 60 galones gasoil regular uso del camion HYUNDAI 10,812.00RD$         

717 13/4/2019 mercado 15 paquetes de fundas operativo ornato , limpieza semana santa 1,450.00RD$           

718 22/4/2019 estacion servicios navarey 15 galones gasoil regular uso de la pala del ayuntamiento 2,703.00RD$           

719 22/4/2019 estacion servicios navarey 60 galones gasoil regular uso de equipos del ayuntamiento 10,812.00RD$         

720 22/4/2019 mercado menta, café, vasos , azucar, ambientador, cremo uso de oficinas 1,820.00RD$           

721 22/4/2019 estacion servicios navarey combustible uso del Regidor Aquilino Hernandez 500.00RD$              

722 22/4/2019 mercado provisiones ayuda social para Lucia Santiago 1,000.00RD$           

724 22/4/2019 lechonera gregorio 7 servicios de comida almuerzo para personal del banco de reservas y ayuntamieto 975.00RD$              

725 22/4/2019 lechonera gregorio 2 servicios comida para chofer del camion HINO y ayudente 250.00RD$              

726 23/4/2019 estacion servicios navarey 60 galones gasoil regular uso camion HYUNDAI 10,812.00RD$         

727 23/4/2019 estacion servicios navarey combustible uso del mensajero de la sala cpitular 200.00RD$              

728 23/4/2019 lechonera gregorio 7 servicios de comida almuerzo personal del banco de reservas y ayuntamiento 975.00RD$              

729 23/4/2019 lechonera gregorio 2 servicios comida para chofer del camion HINO y ayudente 250.00RD$              

730 24/4/2019 ferreteria minaya 3 raquetas mata mosquitos uso oficinas 975.00RD$              

732 24/4/2019 lechonera gregorio 7 servicios de comida almuerzo personal del banco de reservas y ayuntamiento 975.00RD$              

733 24/4/2019 estacion servicios navarey 10 galones de gasoil regular uso de la planta del ayuntamiento 1,802.00RD$           

734 24/4/2019 estacion servicios navarey combustible para asistente del sindico 1,000.00RD$           

735 25/4/2019 mercado provisiones ayuda social para el senor Santos Rivas 1,000.00RD$           



Ayuntamiento Municipal de El Factor

Avenida Dr. Jose Francisco Peña Gomez, El Factor, Provincia María Trinidad Sánchez, Rep. Dom.

RNC. 43001608-1

Telefono: 809-589-9452

Relacion de Compras desde Abril a Junio 2019

736 25/4/2019 estacion servicios navarey 20 galones gasoil regular uso camion HINO 3,604.00RD$           

737 25/4/2019 lechonera gregorio 7 servicios de comida almuerzo personal del banco de reservas y ayuntamiento 975.00RD$              

739 25/4/2019 mercado falto papel de bano , malta uso de oficinas 690.00RD$              

741 26/4/2019 lechonera gregorio 7 servicios de comida almuerzo personal del banco de reservas y ayuntamiento 975.00RD$              

742 30/4/2019 estacion servicios navarey 80 galones de gasoil regular uso equipos del ayuntamiento 14,672.00RD$         

743 30/4/2019 estacion servicios navarey combustible uso del asistente del sindico 1,000.00RD$           

744 30/4/2019 lechonera gregorio 7 servicios de comida almuerzo personal del banco de reservas y ayuntamiento 900.00RD$              

745 30/4/2019 lechonera gregorio 3 servicios comida para chofer del camion HINO y ayudente 375.00RD$              

746 30/4/2019 mercado gatorader, servilleta, café, cloro, menta, mistolin uso de oficinas 2,195.00RD$           

747 30/4/2019 mercado  agua dasani uso oficina 150.00RD$              

802 1/5/2019 Estacion servicios navarey Combustible uso viaje a san fco , taller de capacitacion  p/p 1,000.00RD$           

803 2/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo almuerzo personal del banco reservas y ayuntamiento 900.00RD$              

804 2/5/2019 Ferreteria minaya cemento blanco, espatula , brocha mantenimiento de aire oficina 350.00RD$              

805 3/5/2019 Estacion servicios navarey 60 galones de gasoil regular uso camion HYUNDAI 11,004.00RD$         

806 4/5/2019 Llechonera gregorio Almuerzo almuerzo personal del banco reservas y ayuntamiento 900.00RD$              

807 3/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal de FEDOMU 620.00RD$              

808 3/5/2019 Ferreteria minaya 300 block de 6 recontruccion del club Juan Anibal Taveras 6,900.00RD$           

820 6/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo personal del ayuntamiento 200.00RD$              

821 6/5/2019 Estacion servicios navarey 70 galones de gasoil regular uso equipos de ayuntamiento 12,971.00RD$         

822 6/5/2019 Estacion servicios navarey combustible uso asistente del sindico 1,000.00RD$           

823 7/5/2019 Estacion servicios navarey 15 galones de gasoil regular uso de la pala del ayuntamiento 2,780.00RD$           

824 7/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo uso personal del ayuntamiento 300.00RD$              

825 7/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para ayudante operador de la pala 150.00RD$              

826 8/5/2019 Estacion servicios navarey 20 galones gasoli regular uso de la pala 3,706.00RD$           

827 8/5/2019 Estacion servicios navarey 60 galones de gasoil regular uso camion HYUNDAI 11,118.00RD$         

829 8/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo personal del ayuntamiento y ayudante de la pala 600.00RD$              

830 9/5/2019 Estacion servicios navarey 20 galones gasoli regular uso camion HINO 3,706.00RD$           

834 9/5/2019 Mercado menta, gatorade, vasos, café, azucar, servilleta uso de oficinas 2,740.00RD$           

835 9/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo personal del ayuntamiento y ayudante de la pala 400.00RD$              

836 9/5/2019 Ferreteria minaya 26 fundas de cemento para la construccion del los contenes 7,800.00RD$           

838 10/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del ayuntamiento 350.00RD$              

839 10/5/2019 Estacion servicios navarey combustible uso del asistende del sindico 1,000.00RD$           

840 10/5/2019 Mercado provisiones contribucion con el deporte , equipo softball los medias rojas 2,000.00RD$           

841 13/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del  ayuntamiento y ayudante de la pala 375.00RD$              

842 13/5/2019 Ferreteria minaya 10 libras varilla p/ soldar uso soldar camion compactador 950.00RD$              
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843 14/5/2019 Estacion servicios navarey 70 galones de gasoil regular uso equipos de ayuntamiento 12,880.00RD$         

844 14/5/2019 Estacion servicios navarey combustible ayuda social para el senor Pedro Lopez 1,500.00RD$           

845 14/5/2019 Mercado provisiones ayuda social para el senor Jose del carmen castro 1,000.00RD$           

846 14/5/2019 Estacion servicios navarey combustible uso del asistende del sindico 1,000.00RD$           

847 14/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del ayuntamiento y ayudante de la pala 375.00RD$              

848 14/5/2019 Estacion servicios navarey 60 galones de gasoil regular uso camion HYUNDAI 11,040.00RD$         

849 14/5/2019 Mercado provisiones Ayuda socioal al senora claudia Ramos 1,000.00RD$           

850 15/5/2019 Mercado vasos, queso ,salami, refresco,platos /tapa actividades encuentro con el pueblo 5,105.00RD$           

851 15/5/2019 lechonera gregorio Almuerzo para personal del ayuntamiento y ayudante de la pala 375.00RD$              

852 16/5/2019 lechonera gregorio 4 fundas de hielo actividades encuentro con el pueblo 200.00RD$              

853 16/5/2019 ferreteria minaya 10 libras varilla p/ soldar soldar pala del ayuntamiento 950.00RD$              

854 16/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del ayuntamiento 250.00RD$              

855 16/5/2019 Mercado queso, salami, faldo de platos,refresco actividades encuentro con el pueblo 7,138.00RD$           

856 16/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo uso operador del gredar 150.00RD$              

857 17/5/2019 Estacion servicios navarey 30 galones gasoil regular uso del gredar 5,520.00RD$           

858 17/5/2019 Estacion servicios navarey combustible uso del asistende del sindico 1,000.00RD$           

860 17/5/2019 Estacion servicios navarey combustible ayuda socioal PN 2,000.00RD$           

861 17/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo Para personal del ayuntamiento y operador del gredar 350.00RD$              

862 17/5/2019 Lechonera gregorio 3 fundas de hielo actividades encuentro con el pueblo 150.00RD$              

863 17/5/2019 Mercado provisiones ayuda social al senor Bernardo garcia 1,000.00RD$           

865 17/5/2019 Estacion servicios navarey combustible contribucion con el deporte para el equipo softball GEDEONE 1,500.00RD$           

866 17/5/2019 Estacion servicios navarey 50 galones gasoil regular uso camion HYUNDAI 9,200.00RD$           

867 17/5/2019 Estacion servicios navarey combustible ayuda social al senor Ramon Ramos 1,500.00RD$           

868 20/5/2019 Estacion servicios navarey 20 galones gasoli regular uso camion HINO 3,680.00RD$           

870 20/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del banco de reservas y el ayuntamiento 800.00RD$              

871 20/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para `ayudante de la pala 150.00RD$              

872 21/5/2019 Mercado provisiones ayuda social para la senora Juana De jesus 1,000.00RD$           

873 21/5/2019 Estacion servicios navarey 75 galones de gasoil regular uso equipos de ayuntamiento 13,770.00RD$         

874 21/5/2019 Estacion servicios navarey combustible uso del asistende del sindico 1,000.00RD$           

875 21/5/2019 Estacion servicios navarey combustible uso del carro funebre 1,500.00RD$           

876 21/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del banco de reservas y el ayuntamiento 800.00RD$              

877 21/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para ayudante operador de la pala 150.00RD$              

878 22/5/2019 Mercado café, azucar, vasos, menta , gatorade, cloro, mist. uso de oficinas 2,680.00RD$           

880 22/5/2019 Mercado provisiones ayuda social para la senora Lucia Santiago 1,000.00RD$           

881 22/5/2019 Ferreteria Oscar 2 cubos pinturas contract. Mota atla uso del club higuero del papayo p/p 6,925.00RD$           

882 22/5/2019 Estacion servicios navarey 20 galones gasoli regular uso de la pala 3,672.00RD$           

884 22/5/2019 Ferreteria minaya acero plastico uso planta del ayuntamieento 100.00RD$              

885 22/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del banco de reservas y el ayuntamiento 975.00RD$              

886 22/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para chofer camion HINO 150.00RD$              
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887 23/5/2019 Estacion servicios navarey 15 galones de gasoil regular uso de la planta funeraria 2,754.00RD$           

888 23/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del banco de reservas y el ayuntamiento 850.00RD$              

889 23/5/2019 Estacion servicios navarey 10 galones gasoil regular uso camion compactator 1,836.00RD$           

890 24/5/2019 Ferreteria minaya alambre, reflectores, fotocelda , b/fotocelda iluminacion del parque puente peatonal 11,790.00RD$         

892 24/5/2019 Estacion servicios navarey combustible para regidor Aquilino Hernandez 500.00RD$              

893 24/5/2019 Centro gomas Daniel Goma195/65R-15 uso del carro funebre 3,300.00RD$           

894 24/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del banco de reservas y el ayuntamiento 1,000.00RD$           

895 24/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para obreros que trabajan actividad madre 300.00RD$              

896 24/5/2019 Estacion servicios navarey 20 galones gasoli regular uso camion HINO 3,660.00RD$           

897 24/5/2019 Estacion servicios navarey combustible oara uso del Regidor Ramon Rogriguez 1,500.00RD$           

898 27/5/2019 Estacion servicios navarey 75 galones de gasoil regular uso equipos de ayuntamiento 13,785.00RD$         

899 27/5/2019 Estacion servicios navarey combustible uso asistente del sindico 1,000.00RD$           

900 27/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del ayuntamiento 350.00RD$              

901 28/5/2019 Mundo copia resma papel, tijera, grapas, caja folder, lapicero materiales de ofinas 5,310.00RD$           

902 28/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del banco de reservas y el ayuntamiento 1,100.00RD$           

903 28/5/2019 Mercado provisiones ayuda social para el senor Santos Rivas 1,000.00RD$           

904 29/5/2019 Auto Repuestos Pepe filtro de gasoil 218 mack, filtro P110 , aceite shell uso camion compactator 1,380.00RD$           

905 29/5/2019 Estacion servicios navarey 50 galones gasoil regular uso camion HYUNDAI 9,190.00RD$           

906 29/5/2019 Auto Repuestos Pepe Filtro gasoil mack uso camion compactator 750.00RD$              

907 29/5/2019 Estacion servicios navarey 20 galones gasoli regular uso camion HINO 3,676.00RD$           

908 29/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del banco de reservas y el ayuntamiento 800.00RD$              

909 30/5/2019 Estacion servicios navarey 18 galones gasoil resgular uso planta de la funeraria municipal 3,309.00RD$           

910 30/5/2019 Estacion servicios navarey Combustible uso camioneta ISUZU , deligencia interna a Santo Dom. 2,000.00RD$           

911 30/5/2019 Estacion servicios navarey Combustible uso asistente del sindico 1,000.00RD$           

912 30/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del banco de reservas y el ayuntamiento 800.00RD$              

913 31/5/2019 Mercado provisiones ayuda social para la señora Rosanny Subi 1,000.00RD$           

914 31/5/2019 Estacion servicios navarey 15 galones de gasoil regular uso de la pala 2,757.00RD$           

915 31/5/2019 Mercado provisiones ayuda social para la vela de la señora liberata taveras 2,500.00RD$           

916 31/5/2019 Mercado Provisiones ayuda social para la señora Isaura Medina 2,000.00RD$           

917 31/5/2019 Mercado Provisiones ayuda social para el señor Leonardo Brito , vela de su hermano . 3,000.00RD$           

918 31/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal del banco de reservas y el ayuntamiento 800.00RD$              

919 31/5/2019 Lechonera gregorio Almuerzo para personal de FEDOMU 565.00RD$              

920 3/6/2019 mercado gatorade, vasos, café, menta, malta, agua uso de oficinas 1,795.00RD$           

921 3/6/2019 ferreteria minaya 01 cubo de pintura contractor ayuda social para la señora Andria Duarte 3,700.00RD$           

923 3/6/2019 lechonera gregorio almuerzo para personal del ayuntamiento y operador pala 375.00RD$              

924 3/6/2019 lechonera gregorio almuerzo para chofer y ayudante camion HINO 300.00RD$              

925 6/6/2019 estacion servicios navarey 20 galones gasoil regular uso camion  HINO 3,626.00RD$           

TOTAL 479,392.00RD$           


