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ENERO JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-0017279-6 22351 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                       53,995.00 

ENERO JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-0017279-6 22352 Pago de suministro a crédito de materiales para limpieza, detergentes y otros más.  $                         4,000.00 

ENERO FERNANDO  ANTONIO GONZALES 120-0000292-8 22353 Pago de suministro a  crédito de materiales para oficinas  de los diferentes  departamentos administrativo del ayuntamiento municipal.  $                       16,814.96 

ENERO RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-0006873- 22354 Pago de adquisición a crédito de tarjetas  de llamada utilizada por los departamentos administrativo del ayuntamiento municipal.  $                       13,382.50 

ENERO RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-0006873- 22355 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                    115,650.00 

ENERO MELVIN CABRERA POLANCO 039-0023727-6 22356 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                       25,000.00 

ENERO VICENTE ARTURO FRANCISCO COLLADO 039-0014879-6 22357 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                       53,250.00 

ENERO LUIS BOLÍVAR FRANCISCO 039-0000841-2 22358 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                       52,850.00 

ENERO FARMACIA MSK 130-182523-3 22359 Pago de suministro acredito de medicamentos donado a personas de escasos recursos  $                         9,379.38 

ENERO FARMACIA ALTAMIRA 039-0000831-3 22360 Pago de suministro acredito de medicamentos donado a personas de escasos recursos.  $                         7,862.00 

ENERO DOMINGO THELMO  REYES 039-0000641-6 22361 Pago de adquisición de materiales para servicio al pueblo como recolección de basura, iluminación de calle y parque municipal.  $                       37,370.00 

ENERO DOMINGO THELMO  REYES 039-0000641-6 22362 Pago de adquisición a crédito de materiales de construcción donado a personas de escasos recursos  $                         8,550.00 

ENERO DELVI BIENVENIDO MÉNDEZ 039-0024894-3 22363 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                       60,480.00 

ENERO DELVI BIENVENIDO MÉNDEZ 039-0024894-3 22364 Pago de suministro a crédito de materiales para limpieza, detergentes y otros más.  $                         5,635.00 

ENERO YILDA IMPORT SRL 131376258 22365 Pago de adquisición de goma para la guagua estudiantil municipal de Altamira.  $                       33,500.00 

ENERO KELVIN IMPORT 1-3026391-4 22366 Pago de adquisición de gomas para el camión Daihasut  blanco recolector de basura del ayuntamiento municipal  $                       21,750.00 

ENERO ALMACENES EL ENCANTO 101014547 22367 Pago de adquisición a crédito de  libros de agenda, para la oficina de la alcaldía municipal.  $                            925.00 

ENERO VIRGILIO ROSARIO RAMOS 039-0007015-6 22368 Pago de adquisición a crédito de ataúd  para sepulcro de personas de escasos recursos  en diversas partes del municipio.  $                       15,000.00 

ENERO TOMAS ADOLFO RAPOSO 039-0001032-7 22369 Pago de adquisición  a crédito de reparación y mantenimientos a los distintos vehículos del ayuntamiento municipal  $                    129,623.00 

ENERO NANO CONVERTIDOR DE FRENO 1-0200998-8 222370 Pago de adquisición a crédito de reparación de  sisma de freno al camión del cuerpo de bombero de Altamira.  $                       18,570.00 

ENERO NELSON PICHARDO BONILLA  039-0015035-4 222371 Pago de adquisición  a crédito de  reparaciones de vehículos pesado del ayuntamiento municipal  $                    135,760.00 

 Febrero CONVERTIDOR DE FRENO NANO 1-0200998-8 22370 Pago de adquisición a crédito  de reparación de frenos al camión de los bombero Altamira.  $                       18,570.00 

febrero NELSON PICHARDO BONILLA 039-0015035-4 22371 Pago de adquisición a crédito de  reparación y mantenimiento a vehículos del ayuntamiento.  $                    135,760.00 

Febrero DELVY BIENVENIDOMENDEZ 039-0024894-3 22372 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos.  $                       25,000.00 

Febrero Vicente Arturo Francisco 039-0014879-6 22373 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos y a instituciones sociales de municipio.  $                         6,500.00 

febrero FAUSTO RAFAEL CABRERA 039-0012500-0 22374 Pago de suministro a crédito de alimentos y bebidas para el personal de limpieza municipal en operativo limpieza municipal.  $                         6,560.00 

febrero DELVY BIENVENIDOMENDEZ 039-0024894-3 22375  Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos.  $                       40,270.00 

Febrero ELDA CELESTE GONZALES 039-0000522-8 22376 Pago de suministro a crédito de  arreglo floral para el desfile del día de la independencia nacional.  $                         1,500.00 

Febrero RUBEN OSCAR RAMOS FERNANDE 096-0006311-0 22377 Pago de adquisición a crédito de  reproducción y encuadernación de libros de contabilidad y finanza.  $                       13,544.04 

Febrero KELVIN IMPORT 1-3026391-4 22378 Pago de adquisición a crédito de  gomas para la guagua de transporte estudiantil de Altamira.  $                       15,000.00 

Febrero JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-0017279-6 22379 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos  $                       35,020.00 

febrero RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-000687-9 22380 Pago de adquisición a crédito de tarjetas de llamada utilizada en los diferentes departamentos del ayuntamiento.   $                       11,282.50 

febrero RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-000687-9 22381 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos del municipio de Altamira.  $                       20,290.00 

febrero FARMACIA MSK 130-18252-3 22382 Pago de adquisición a crédito de  medicamentos donado apersonas de escasos recursos  que residen en el municipio de Altamira.  $                       22,146.57 
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febrero FARMACIA ALTAMIRA 039-0000831-3 22383 Pago de adquisición a crédito de  medicamentos donado apersonas de escasos recursos.  $                         4,489.00 

febrero GUSTAVO BONILLA 001-0802830-9 22384 Pago de adquisición a crédito de piezas para motocicleta donada a personas de escasos recursos que viven de su motor.  $                       28,055.00 

febrero GUSTAVO BONILLA 001-0802830-9 22385 Pago de adquisición a crédito de reparación y mantenimiento al motor del encargado de compras.  $                         4,305.00 

Febrero LUIS BOLIVAR FRANCISCO 039-0000841-2 22386
Pago  de adquisición a crédito de productos comestible  donado a personas de escasos recursos  económicos  e instituciones de servicios 

públicos  del municipio.
 $                       26,750.00 

febrero DOMINGO THELMO REYES CABRERA 039-0000641-6 22387 Pago de adquisición a crédito de materiales de construcción a personas de escasos recursos para la reparación de su hogar.  $                       23,250.00 

febrero DOMINGO THELMO REYES CABRERA 039-0000641-6 22388 Pago de adquisición a crédito de materiales químico para limpieza de cementerio y otros más.  $                       22,960.00 

febrero MARIA ANTONIA VARGAS 039-0000720-8 22389 Pago de adquisición a crédito de alimentos y bebidas para el personal de limpieza municipal en operativo limpieza  $                         4,875.00 

febrero ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR 031-0064903-1 22390 Pago de adquisicion a credito de utiles deprtivo donado a los diferentes equipos  de baseball  de altamira.  $                           20,532.00 

marzo TOMAS ADOLFO RAPOSO 039-0001032-7 22392 Pago de adquisicion a credito de reparaciones  y matenimientos a los diversos vehiculos del ayuntamiento municipal.  $                        146,178.40 

 MARZO EDISON RODRIGUEZ 096-0016334-0 22393 Pago de adquisición a crédito de prenda de vestir  para la celebración del día internacional de la mujer.    $                             8,260.00 

MARZO CARLOS CESAR CAMPO 031-0289093-0 22394 Pago de adquisición a crédito de reparación de la pala mecánica del ayuntamiento municipal Altamira.  $                        397,129.00 

MARZO FARMACIA ALTAMIRA 039-0000831-3 22396 Pago de adquisición a crédito de medicamentos donados a personas de escasos recursos del municipio de Altamira.  $                           14,864.30 

MARZO RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-0006873-9 22397 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos.  $                           19,800.00 

MARZO RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-0006873-9 22398 Pago de adquisición a crédito de tarjetas de llamada que son utilizada por los diferentes departamentos administrativo del ayuntamiento municipal.  $                           11,282.50 

MARZO GUSTAVO BONILLA 001-0802830-9 22399 Pago de adquisición a crédito de piezas para motocicleta donada a personas de escasos recursos.  $                           10,135.00 

MARZO FARMACIA MSK 130-18252-3 22400 Pago de adquisición a crédito  de medicamentos donados a personas de escasos recursos  que residen en  el municipio de Altamira.  $                           13,315.00 

MARZO JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-0017279-6 22401 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos del municipio de Altamira  $                           32,965.00 

MARZO JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-0017279-6 22402 Pago de adquisición a crédito de  detergente y otros materiales e limpieza que son utilizado en el palacio municipal.  $                             6,500.00 

MARZO LUIS BOLIVAR FRANCISCO 039-0000841-2 22403 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos del municipio de Altamira.  $                           19,800.00 

MARZO DOMINGO THELMO REYES 039-0000641-6 22404 Pago de adquisición a crédito de materiales químicos para limpieza de los cementerio del municipio de Altamira.  $                             6,715.00 

MARZO DOMINGO THELMO REYES 039-0000641-6 22405 Pago de adquisición a crédito de materiales de construcción donado a personas de escasos recursos para la reparación de sus hogares.  $                           13,320.00 

MARZO PAPELERIA Y GRAFITI SRL 130-99811-6 22406 Pago de adquisición a crédito de materiales de oficina que son utilizado en el ayuntamiento municipal.  $                           11,252.09 

MARZO VICENTE ARTURO FRANCISCO COLLADO 039-0014879-6 22407 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos del municipio de Altamira.  $                             1,000.00 

MARZO FAUSTO RAFAEL  CABRERA 039-0012500-0 22408 Pago de adquisición a crédito de raciones sociales para el personal de limpieza en operativo limpieza municipal.  $                           12,641.00 

MARZO ALMACENES EL ENCANTO 101014547 22409 Pago de adquisición a crédito de  materiales de decoración para la actividad  del día de la mujer  lo cual fue llevada a cavo en el salón municipal.  $                             6,551.99 

MARZO KELVIN IMPORTS SRL 1-3026391-4 22410 Pago de adquisición a crédito de  gomas para la guagua de transporte estudiantil de Altamira.  $                           49,350.00 

MARZO MADERA NAVARRETE 130-89321-7 22411 Pago de suministro a crédito  de tanques plástico para recolectar desecho solido en diversos sectores del municipio de Altamira. 8,280.00$                             

MARZO DELVI BIENVENIDO MENDEZ 039-0024894-3 22412
Pago  de adquisición a crédito de productos comestible  donado a personas de escasos recursos  económicos  e instituciones de servicio públicos  del 

municipio.
 $                           27,560.00 

MARZO BOSQUESA SRL 10233057-3 22413 Pago de adquisición a crédito de batería para el tractor de podar grama en el play municipal de Altamira.  $                             3,550.62 

MARZO JOEL CRISTINO PASCUAL 037-0068586-4 22414 Pago de adquisición a crédito de materiales deportivo, para diferentes torneos de baseball en el municipio de Altamira  $                           11,000.00 

MARZO EDWIN ARISMENDI CABRERA 039-0014137-9 22415 Pago de adquisición a crédito de una impresora para la oficina de la secretaria de  la alcaldía municipal.  $                           12,000.00 

MARZO CLAUDIO JOSE DISLA 039-0022432-4 22416
Pago de adquisición a crédito de materiales de  decoración, materiales que fueron utilizado para la decoración del salón municipal para la actividad día de la 

madre.
 $                             2,380.00 

MARZO RUBEN OSCAR RAMOS 096-0006311-0 22417 Pago de adquisición a crédito de reconocimientos laminado para la entrega en la actividad día de las madre.  $                             7,434.00 

MARZO GARCIA LIRIANO ESPORT 1-3032137-1 22418 Pago de adquisición a crédito de materiales deportivo para uso en diferente actividades deportivas en el municipio de Altamira.  $                           10,750.00 

MARZO ALBERTO ESPEDITO ALMANZAR 031-0064903-1 22419 Pago de adquisición a crédito de materiales deportivo para uso en diferente actividades deportivas en el municipio de Altamira  $                           16,992.00 
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MARZO JOSE RFAEL FRANCISCO 039-0014875-4 22420 Pago de adquisición a crédito de materiales de construcción donado a personas de escasos recursos para la reparación de sus hogares.  $                           25,025.00 

MARZO NELSON PICHARDO 039-0015035-4 22421 Pago de adquisición a crédito de reparaciones y mantenimiento a vehículos del ayuntamiento municipal de Altamira.  $                        150,300.00 

ABRIL RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-0006873-9 22427 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos, personas que residen en el municipio de Altamira.  $                           28,330.00 

ABRIL RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-0006873-9 22428
Pago de adquisición a crédito de tarjetas de llamada utilizada por los diferentes departamentos administrativo del ayuntamiento municipal Altamira en el mes 

de abril. 
 $                           13,382.50 

ABRIL JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-0017279-6 22429 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos, personas que residen en el municipio de Altamira  $                           31,245.00 

ABRIL JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-0017279-6 22430 Pago de adquisición a crédito de botellones de agua, agua consumida durante todo el mes de abril.  $                                880.00 

ABRIL VICENTE ARTURO FRAMCISCO COLLADO 039-0014879-6 22431 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos, personas que residen en el municipio de Altamira.  $                             9,300.00 

ABRIL FARMACIA MSK 130-18252-3 22432 Pago de adquisición a crédito de medicamentos donados a persona de escasos recursos, personas que residen en el municipio de Altamira.  $                             4,863.59 

ABRIL GUSTAVO BONILLA 001-0802830-9 22433 Pago de adquisición a crédito de repuesto para motocicletas donado a personas de escasos recursos en el municipio de Altamira.  $                           28,010.00 

ABRIL LUIS BOLIVAR FRANCISCO 039-0000841-2 22434 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos, personas que residen en el municipio de Altamira.  $                           41,200.00 

ABRIL FARMACIA ALTAMIRA 039-000831-3 22435 Pago de adquisición a crédito de medicamentos donados a persona de escasos recursos, personas que residen en el municipio de Altamira.  $                             3,915.00 

ABRIL ALBERTO ALMANZAR 031-0064903-1 22436 Pago de adquisición a crédito de materiales deportivo, materiales qué son utilizado en apoyo al deporte en el municipio de Altamira.  $                             5,664.00 

ABRIL DOMINGO THELMO REYES CABRERA 039-0000641-6 22437 Pago de adquisición a crédito de materiales de construcción y reparación de tableros de canchas deportivas en el municipio de Altamira.  $                           15,692.00 

ABRIL DOMINGO THELMO REYES CABRERA 039-0000641-6 22438 Pago de adquisición a crédito de materiales de construcción donado a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira  $                             7,675.00 

ABRIL DELVI BIENVENIDO MEDEZ CABRERA 039-0024894-3 22439 Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado a personas de escasos recursos, personas que residen en el municipio de Altamira.  $                           26,700.00 

ABRIL DELVI BIENVENIDO MEDEZ CABRERA 039-0024894-3 22440 Pago de adquisición a crédito de detergente para uso de la institución.  $                             7,290.00 

ABRIL WINSTON CEPEDA UNIFORME 131-49935-1 22441 Pago de adquisición a crédito de prendas de vestir para los diferentes equipos deportivos del municipio de Altamira.  $                           12,900.00 

ABRIL FAUSTO RAFAEL CABRERA 039-0012500-0 22442 Pago de adquisición a crédito de alimentos y bebidas consumida en operativo limpieza en el municipio de Altamira.  $                             8,510.00 

ABRIL TEJADA UNIFORMES 3104769090 22443 Pago  de adquisición de prenda de vestir para la policía municipal.  $                           28,600.00 

ABRIL EDWIN ARISMENDI CABRERA 039-0014137-9 22444 Pago de adquisición de inmuebles y computadoras para uso en departamentos administrativo del ayuntamiento municipal.  $                        119,700.00 

ABRIL RUBEN OSCAR RAMOS 096-0006311-0 22445 Pago de adquisición a crédito de impresión de talonarios y libros de registro para uso de la institución.  $                             4,012.00 

ABRIL TOMAS ADOLFO RAPOSO VARGAS 039-0001032-7 22446 Pago de adquisición a crédito de reparaciones y mantenimientos a los diversos vehículos del ayuntamiento municipal.  $                        118,075.50 

ABRIL NELSON PICHARDO 039-0015035-4 22447 Pago de adquisición a crédito de reparación de vehículos del ayuntamiento municipal Altamira.  $                           66,805.00 

ABRIL RUBEN OSCAR RAMOS 096-0006311-0 22449
Pago de adquisición a crédito de reconocimientos, reconocimientos que fuero dado a estudiantes meritorios. Actividad realizada por el ayuntamiento 

municipal  y el distrito educativo11-05 de Altamira.
 $                           84,570.60 

MAYO    RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-0006873-9 22450
Pago de adquisición de tarjetas de llama consumida por los diversos departamentos administrativo del ayuntamiento municipal 

Altamira.
11,266.68$                       

MAYO RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-0006873-9 22451
Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado apersonas de escasos recursos, residentes en el municipio de 

Altamira.
 $                       16,160.00 

MAYO FARMACIA ALTAMIRA 039-0000831-3 22452 Pago de adquisición a créditos de medicina donada a personas  de escasos recursos. 5,544.90$                         

MAYO FARMACIA MSK 130-18252-3 22453
Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado apersonas de escasos recursos, residentes en el municipio de 

Altamira.
 $                       17,579.87 

MAYO JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-0017279-6 22454
Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado apersonas de escasos recursos, residentes en el municipio de 

Altamira.
 $                       25,030.00 
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MAYO JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-0017279-6 22455 Pago de adquisición a crédito de botellones de agua consumida en el ayuntamiento municipal Altamira.  $                            640.00 

MAYO DELVY BIENVENIDO MENDEZ 039-0024894-3 22456
Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado apersonas de escasos recursos, residentes en el municipio de 

Altamira.
 $                       19,850.00 

MAYO LUIS BOLIVAR FRANCISCO 039-0000841-2 22457
Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado apersonas de escasos recursos, residentes en el municipio de 

Altamira.
 $                       24,650.00 

MAYO VICENTE ARTURO FRANCISCO COLLADO 039-0014879-6 22458
Pago de adquisición a crédito de productos comestible donado apersonas de escasos recursos, residentes en el municipio de 

Altamira
 $                         7,400.00 

MAYO ALMACENES EL ENCANTO 101014547 22459
Pago de adquisición a crédito de materiales de cocina donado a algunas madres de escasos recursos en el municipio de 

Altamira.
 $                    446,398.00 

MAYO PRODACOM 102326746 22460 Adquisición de inmueble para la oficina de la encargada de contraloría municipal de Altamira. UN ARCHIVO E  IMPRESORA.  $                       21,273.00 

MAYO FAUSTO RAFAEL CABRERA 039-0012500-0 22461 Pago de adquisición a crédito de alimentos y bebidas para en personal  de limpieza municipal en  diversos operativos.  $                         3,246.00 

MAYO DOMINGO THELMO REYES 039-0000641-6 22462 Pago de adquisición a crédito de materiales de construcción donado a personas de escasos recursos.  $                       16,770.00 

MAYO GUSTAVO BONILLA 001-0802830-9 22463 Pago de adquisición a crédito de repuesto para motocicleta donados a personas de escasos recursos.  $                         4,080.00 

MAYO KELVIN  IMPORT 1-3026391-4 22464 Adquisición  a crédito de  neumático para uso de la guagua negra de la alcaldía municipal.  $                       30,000.00 

MAYO DISERTEC  SRT 102339882 22465
Pago de adquisición a crédito de reparación y mantenimientos a los diferentes ordenadores del ayuntamiento municipal 

Altamira.
 $                         7,906.00 

MAYO NELSON PICHARDO 039-0015035-4 22466 Pago de adquisición a crédito de reparación y mantenimiento a los diversos vehículos del ayuntamiento municipal de Altamira.  $                       83,825.00 

MAYO TOMAS ADOLFO RAPOSO VARGAS 039-0001032-7 22467 Pago de adquisición a crédito de reparación y mantenimiento a los diversos vehículos del ayuntamiento municipal de Altamira.  $                       91,178.00 

 JUNIO LUIS BOLIVAR FRANCISCO 039-0000841-2 22468 Pago de adquisición a crédito de productos comestibles donado  a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                       32,450.00 

JUNIO FARMACIA  MSK 130-18252-3 22469 Pago de adquisición a crédito de medicamentos donados a personas de escasos recursos.  $                    116,660.30 

JUNIO FARMACIA ALTAMIRA 039-0000831-3 22470 Pago de adquisición a crédito de medicamentos donados a personas de escasos recursos.  $                         4,575.00 

JUNIO JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-0017279-6 22471 Pago de adquisición a crédito de productos comestibles donado  a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                       28,650.00 

JUNIO JUNIOR ROSARIO VARGAS 039-17279-6 22472
Pago de adquisición a crédito de botellones de agua, la misma es consumida en la institución durante todo el mes por los diferentes 

departamentos administrativos  del ayuntamiento municipal.
 $                            800.00 

JUNIO RAFAEL FRANCISCO COLLADO 039-0006873-9 22473
Pago de adquisición acredito  de tarjetas de llamadas consumida durante todo el mes de junio  por los diferentes departamentos administrativo 

del ayuntamiento municipal.
 $                       11,356.08 

JUNIO GUSTAVO BONILLA 001-0802830-9 22474 Pago de adquisición a crédito de repuesto para motocicleta donado a persona de escasos recursos del municipio de Altamira.  $                         8,465.00 

JUNIO RAFAEL FRANCISCO COLADO 039-0006873-9 22475 Pago de adquisición a crédito de productos comestibles donado  a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                       26,920.00 

JUNIO DOMINGO THELMO REYES CABRERA 039-0000641-6 22476 Pago de adquisición acredito de materiales de construcción donado a personas de escasos recursos  que residen en el municipio de Altamira.  $                       18,401.00 

JUNIO KELVIN IMPORT 1-3026391-4 22477 Pago de adquisición acredito de llantas y neumático  para los diferentes vehículos  pesados del ayuntamiento municipal de Altamira.  $                    227,726.00 

JUNIO VICENTE ARTURO FRANCISCO COLLADO 039-0014879-6 22478 Pago de adquisición a crédito de productos comestibles donado  a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                       12,000.00 

JUNIO CLAUDIO JOSE DISLA 039-0022432-4 22479
Pago de adquisición a crédito de materiales de oficinas  utilizado por los diferentes departamentos administrativo del ayuntamiento municipal 

de Altamira.
 $                         3,025.00 



FECHA PROVEEDOR RNC
NUMERO DE 

ORDEN
DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA MONTO

Ayuntamiento Municipal de Altamira
Calle Duarte #1, Frente al Parque Municipal Altamira, Puerto Plata, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

RNC: 4-05-00039-4 / Tel: (809) 452-4506

Relación de compras de Enero a Junio 2019

JUNIO DOMINGO THELMO REYES CABRERA  039-0000641-6 22480 Pago  de adquisición acredito de  materiales eléctrico para uso en la institución en el sistema eléctrico  del ayuntamiento municipal Altamira.  $                         5,050.00 

JUNIO DELVI BIENVENIDO MENDEZ  CABRERA 039-0024894-3 22481 Pago de adquisición a crédito de productos comestibles donado  a personas de escasos recursos que residen en el municipio de Altamira.  $                       23,319.00 

TOTAL 4,381,851.87$       


