
Orden Fecha Proveedor RNC/ cedula Articulo Concepto Total

116510 2/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 50 pares de boras 40-43 y 50 guantes vikingo largo Para usar en la brigada de limpieza  $           30,493.40 

116508 2/1/2019 Mercapapel 1-02-01242-3

20 resma hoja 8 1/2x 11, 3 resma hoka legal normal, 4 

autocopiante 8 1/2 x 11, 5 caja folfer 8 1/2 x 11, 20 cajas 

de lapiceros azul, 3 caja de lapiz, 4 unidad de tijera, 10 

caja de grapas, 3 unidad de grapadora, 3 cinta grande y 

20 pequeña,10 resaltadores, 1 resma cartulina de hilo 

legal, 1 caja de sobre y 4 caja de gomita

Para usar en la diferente oficinas de la Institucion  $           19,805.01 

116516 3/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 juego de llave allen 10/1  y tape vinil 3m Para usar en la reparacion internaciol  $                445.10 

116518 4/1/2019 Disertc, 102339882 4 toner 35A Para usar en la impresora de tesoreria  $             3,082.00 

116524 5/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402
una cerradura T/gall AB y un destornillador truper estria 

1/4
Para usar en la puerta de la cocina de la institucion  $                918.84 

116543 8/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una libra de varilla de soldar 1/8 y 3 disco de corte Para usar en el eje cardan de la toma de fuerza del camion internacional  $             1,084.23 

116552 9/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tarro depintura caramelo suave 21 acrilica
Donacion al Colegio Mi Segundo Hogar para el mantenimiento de dicho 

colegio
 $             4,952.19 

116567 15/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un inserticida fragancia voladores Para usar en el encendico del camion FL80 12-1-2019  $                106.75 

116568 15/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 libra de soldadura universal 3/32*14 Para usar en la soldadura del cajon compartador camion FL80 10-1-2019  $                191.70 

116599 22/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 tornillo para alusión y un tape Para usar en la instalacion de lamparas led en el parque muncipal  $                143.46 

116603 22/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una botella de thinner Para usar en la limpieza del puiso de la Institucion  $                105.00 

116625 29/1/2019 Bordados y Uniformes Marte Fdez 131-206247 50 camiseta y 50 gorras

Donacion de camisetas y gorras para  el programa de Policia Juvenil 

Comunitaria, que se pondra en marcha en nuestro Municipio  a partir del 31 

de enero 2019

 $           25,075.00 

116622 29/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un cemento PVC Para usar en la tuberia del patio de la Institucion  $                177.00 

116623 29/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 cepillo alambre T/copa truper 5/ Para usar en la limpieza de la piesa del motor carreta Tauro 200-6 rojo  $                450.00 

116628 30/1/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 block 6/3 hoyos y 10 funda de cemento
Para usar en la construccion de un hoyo septico a persona de escasos 

recursos la señora Maria Magdalena Peralta
 $             5,970.00 

116646 4/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 200 block 6/3 hoyos y 15 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado en la comunidad de los montones 

arriba el señor  Julio Angel Rodriguez Morel
 $           10,445.00 

116652 5/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 hojas de Playboy Para usar en la recoleccion de basura del camion Daihatsu blanco  $             3,200.00 

116654 5/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una cinta amarilla precausion Para usar en el control de acceso informacion turistica en la entra de janico  $                519.12 

116656 5/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un spray rojo Para usar en marcando la calle del barrio Balaguer  $                158.55 

116659 6/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 6 tapone de media Para usar en el alcantarillado en el barrio balaguer  $                   40.32 

116661 6/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 galones agua para bateria Para utilizar en el inversor de la Institucion  $                112.50 

116664 6/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402

3 libra de alambre picado, 1 QQ varilla 3/8, 10 funda de 

cemento, 1 metro de grava, 3 metro de arena gruesa y 

80 blocks de 6

Para usar en el alcantarillado en el barrio balaguer  $           12,299.32 

116666 6/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 50 pies de soga
Para usar en el transporte de las alcantarilla que se va a utilizar en el barrio 

balguer
 $             5,945.50 

116667 6/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 6 galones de agua de bateria Para usar en la bateria del inversor de la institucion  $                527.58 
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116658 6/2/2019 Disertc, 102339882 un kit de tinta brother Para utilizar en la impresora brother de la institucion  $             2,138.00 

116668 7/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 silicon gris abro 3 y 1 teflon 1/2 x 12 m Para usar en el camion FL80  $                143.12 

116673 7/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 planc zinc calibre #34*6 y 4 caballete zinc calibre 34
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de Caimito el señor 

Luis Manuel Checo Reyes
 $             3,881.40 

116675 7/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 4 perfil cuadrado 3x 3
Para utilizar en la baranda de proteccio en lka iglesia y club de madres en los 

corrales
 $             7,691.96 

116679 8/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 1/2 caja y media de soldadura, 5 disco de corte, un 

mecha 7/16 de hierro y un galon de pintura gris perla
Para usar en la baranda de proteccion del club y el cementerio de los corrales  $             4,398.81 

116685 8/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 6 union de 3/4 Para usar en alcantarilla barrio balaguer  $                   49.68 

116693 11/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metro de grava y 3 metro de arena Para usar en el alcantarillado en el barrio balaguer  $             7,530.00 

116696 11/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 tornillos de aluzinc
Para utilizar en la baranda de proteccio en la iglesia y club de madres en los 

corrales
 $                358.00 

116697 11/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una cinta amarilla precausion Para usar en el control de acceso informacion turistica en la entra de janico  $                519.12 

116698 11/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una botella de thinner Para usar en la baranda de proteccion en los corrales en el glub e iglesia  $                236.04 

116702 11/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 30 funda de cemento cibao Para usar en la construccion del piso del club de los corrales  $             8,970.00 

116692 11/2/2019 Disertc, 102339882
una sumadora Sharp el -2630p y un combo de 

computadora completa
Para usar en el departamento de contabilidad  $           21,000.00 

116695 11/2/2019 Disertc, 102339882 un combo de computadora completa Para ser usado en el area de transito municipal y planeamiento urbano  $           15,000.00 

116711 12/2/2019 Bordados y Uniformes Marte Fdez 131-206247
5 Bandera Nacional grande y 5 Bandera Municipal 

grande
Para usar en la actividad del 27 de febrero  $             7,700.00 

116708 12/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 fundas cemento, 1 metro arena y un metro de grava Para usar en la señalizacion vertical en la ciudad  $             5,500.00 

116709 12/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 fundas de cemento Parta utilizar en la construccion de aceras y contenes en el barrio balaguer  $             5,980.00 

116717 12/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metro de arena gruesa y 3 metro de gravilla lavada Para usar en la construccion de aceras y contebes eb el Barrio Balaguer  $             7,530.00 

116719 14/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402

3 m3 arena, 3 m3 grava, 30 funda de cemento, 300 block 

de 6, 30 libra de alambre picado, 8 quintales de varilla 

3/8 y 5 quintale de varilla 1/2

Para usar en la construccion club boy Scout obra presupuesto participativo  $           57,661.10 

116723 14/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 m3 de arena, 3 m3 de grava y 50 fundas de Cemento Para usar en el alcantarillado en el barrio balaguer  $           22,840.00 

116729 14/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tapon hembra copa 2 Para usar en el barrio balaguer  $                   25.00 

116732 15/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402

4 jugo rica 100%, 2 libra de jamon picni, 2 libra de queso 

chedal, 2 contenes leche rica y 4 paquete de galleta 

princesa

Para usar en actividad taller MANEJO EFECTIVO DE TIEMPO de tiempo 

impartido por el INAP 
 $             2,120.00 

116741 16/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 metro de arena gruesa, 3 metro gravilla lavada y 30 

funda de cemento cibao
Para usar en la construccion de aceras y contebes eb el Barrio Balaguer  $           16,500.00 

116743 18/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 disco de 7 de corte  y 7 libra varilla soldada Para usar en letrero de señalizacion vertical  $                994.99 

116747 18/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
100 tornillo hexagonal, 200 arandela plana 3/8 y una 

barrena HSS truper
Para ser utilizado en letrero de señalizacion vertical  $             1,440.99 

116752 18/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un camion de grava, un camion de arena y 20 funda de 

cemento
Para usar en la construccion de aceras y contebes eb el Barrio Balaguer  $           13,530.20 

116755 18/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
7 unidad de varilla 3/8 x 2, 10 unidad Varilla 1/2 x 20 y 2 

libra alambre liso 
Para usar en el barrio balaguer  $             4,613.60 

116758 19/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 4 QQ Varilla 3/8 x 20
Para usar en la construccion del club de los Scots. Obra del presupuesto 

participativo 2019
 $             9,082.44 

116763 19/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 tarros amarillo fiesta 89 acrilico Para usar en la remodelacion de la oficnia de la defensa Civil  $             7,250.92 



116770 19/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 50 tornillo aluzinc Para usar en la señalizacion vertical en la ciudad  $                179.00 

116771 20/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 1/2 QQ varilla 1/2 Para usar en las columnas del club Scout, obra del presupuesto participativo  $             5,788.56 

116772 20/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una llave angular Para utilizar en la remodelacion de la oficina de la defensa civil  $                170.24 

116776 20/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un galon de pintura blanco 00 acrilica, 3 brocha atlas 2 

1/2, 3 brocha atlas 3, 2 porta rolo atlas rojo clase A y 1 

brocha ZE/KO/RO 2

Para usar en la remodelacion de la oficnia de la defensa Civil  $             2,127.83 

116780 20/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 metro arena gruesa, 3 metro gravilla lavada y 25 funda 

de cemento
Para usar en la construccion de aceras y contebes eb el Barrio Balaguer  $           15,030.25 

116782 21/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metro de grava y 3 metro de arena
Para usar en la construccion del club de los Scots. Obra del presupuesto 

participativo 2019
 $             7,530.00 

116785 21/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402

4 tarro de pintura amarillo trafico popular, 5 galones 

amarillo trafico,3 rolo pequeño, 3 brochas grande y 2 

galones de tinner

Para usar en la señalizacion vertical en la ciudad  $           29,597.93 

116787 21/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1850 block de 6, 8 rollo de malla ciclonica de 6 pies, 10 

metro de arena gruesa, 6 metro de gravilla, 35 libra de 

alambre liso, 8 quintales de varilla 3/8, 35 tubo 

galvanizado para malla  1 1/2, 22 tubo galvanizado para 

malla 1 1/4, 66 copa pasante y 20 libra alambre liso

Para usar en la construccion de la pared del play de pedregal  $        179,966.81 

116789 21/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 metro de arena gruesa, 3 metro de gravilla lavada y 25 

funda de cemento
Para usar en aceras y contenes en la entrada del chorro  $           15,030.00 

116790 21/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 150 funda de cemento Para usar en la construccion de pared en el play de pedregal  $           45,001.50 

116791 21/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
9 metro de arena, 9 metro de grava, 50 funda de 

cemneto y 15 blocks
Para usar en aceras y contenes en el barrio Balaguer  $           38,037.50 

116793 22/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un silicon gris abro 3 Para usar en la montura de la toma de fuerza del Camion FL80  $                114.80 

116795 22/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 fundas de cemento y 3 metro de arena gruesa
Para usar en el vaciado de la zapata del club scouts obra dekl presupuiesto 

participativo
 $             9,780.00 

116796 22/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 galon de pintura mamei Para utilizar en la remodelacion de la oficina de la defensa civil  $             1,041.36 

116801 23/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 300 block  6/3 hoyos
Para utilizar en la construccion del club scouts,obra del presupuesto 

participativo 2019
 $             8,940.00 

116802 23/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 metros de arena gruesa,3 metros de gravilla lavada y 

30 fundas de cemento cibao
Para usar en la remodelacion de la entrada del chorro  $           16,530.00 

116803 25/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 fundas de cemento  
Para utilizar en la construccion del club scouts,obra del presupuesto 

participativo 2019
 $             6,000.20 

116809 25/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 300 block de 6
Para utilizar en la construccion del club de los Scouts obra del presupuesto 

participativo 2019
 $             8,940.00 

116812 25/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un candado y 4 goma p/sacra agua fory Para usar en la limpieza del multiuso  $             1,302.54 

116813 25/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 9 tensor zinc 3/8 Para usar en la carpa de la institucion  $             1,652.46 

116817 25/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metro de arena y 20 funda de cemento Para usar en la construccion de aceras y contenes en el chorro  $             9,780.20 

116821 25/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402

20 plancha de zinc 29x12, 15 plancha de zinc 29 x 6, 5 

caballete de zinc, 14 galones de pintura tropical, 6 

bisagras, 6 pestillos con candado, 5 libra de clavos de 

zinc, 20 block de 6, 1 funda de cemento, una carretilla 

arena y una carretilla grava

Reparacion de vivienda en mal estado en ojo de agua los señores Maura 

Gomez, luis Gomen Torre, Eligio Peralta Rodriguez, Marina Salcedo, Maria 

Margarita Torres y Octavio Serrata

 $           32,767.01 

116822 25/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 galones de tiner Para usar en la señalizacion de las calles del centro del pueblo  $                660.00 

116824 25/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 fundas de cemento y 2 galones de vinalcom Para usar en la construccion de aceras y contenes en el chorro  $             5,365.84 

116825 26/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 25 block de 6 para usar en la entrada del chorro  $                745.00 

116828 26/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 carretillas Para usar en el acto del 27 de febrero en el multiuso  $             6,366.52 

116833 26/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 50 pies driza polyester 1/4 Para usar en la bandera del acto de la independencia  $                200.00 

116835 26/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un galon de thinner Para ser utilizado en letrero de señalizacion vertical  $                368.63 



116837 26/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 30 blocj 8/3 hoyos
Para usar en el murio tipo columna del club Scout, obra del presupuesto 

participativo
 $             1,155.90 

116845 28/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
50 fundas de cemento,3 metro de gravilla lavada y 3 

metro de arena gruesa
Para usar en el ayuntamiento en tu barrio Ojo de agua  $           22,530.50 

116846 28/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 martillo y 1 serrucho Para utilizar en la Jornada Ayuntamiento en Tu Barrio ojo de agua  $             1,605.70 

116847 28/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 libra de clavo corriente 2 1/2 y 4 libra clavo corriente 3 Para utilizar en la Jornada Ayuntamiento en Tu Barrio ojo de agua  $                356.40 

116848 28/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 tornillo p/ aluzinc metal 12*1 Para utilizar en la Jornada Ayuntamiento en Tu Barrio ojo de agua  $                264.00 

116849 28/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 bombillo sodio 250/150w y 3 fotocelda Fisher pierce  

10000W
Para utilizar  en la jornada ayuntamiento en Tu barrio ojo de agua  $             2,326.44 

116862 28/2/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un bombillo led 40w, 1 tape 3m grnade y 50 alambre de 

goma
Para usar en al Ayuntamiento en tu barrio ojo de agua  $             1,656.99 

116985 4/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 25 block de 6
Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil del parque 

Municipal
 $                745.00 

116986 4/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 tubo pvc 1 1/2x19, 5 tubo pvc 1/2x19, 1 curva electrica 

pvc y 10 curva electrica pvc 1/2

Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil del parque 

Municipal
 $             1,059.41 

116891 1/3/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 85 Almuerzo 
Almuerzo para el personal de los medico y empleado laborando en el 

operativo medico en conjunto FUNDAFRA y el Ayuntamiento
 $           29,750.00 

116882 1/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metro de arena y 3 metro de grava
Para utiliuzar en la construccion de aceras y contenes en el sector de ojo de 

agua
 $             7,530.00 

116883 1/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

3 roceta corriente de pared, 2 interruptores sencillo, 4 

caja 2 x4, 3 bombillos, una caja de grapa verde y 50 

tornillo diablitos de 1 pulgadas

Para usar en la reparacion de la electricidad de una vivienda en el 

provivienda en el programa ayuntamiento en ti barrio en el sector de ojo de 

agua

 $             1,273.83 

116884 1/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

5 roceta de porcelana, 4 toma corriente, 5 interructores 

sencillo, 1 swuicher machete de 30 Ap, 5 bombillos y 

500 pies de alambre #12 de 2 colores

Para usar en la reparacion de la electricidad de una vivienda en el 

provivienda en el programa ayuntamiento en ti barrio en el sector de ojo de 

agua

 $             6,428.59 

116885 1/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un galon de pintura cerde limon y un candado
Para usar en los tanque de basura en el operativo ayuntamiento en tu barrio 

ojo de agua y el candado para la puerta de almacen
 $             1,541.45 

116886 1/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 4 libra de calvo 2 1/2 y 3 libra de clavo de 3
Para usar en el programa ayuntamiento en tu barrio en el sector de ojo de 

agua
 $                277.20 

116890 1/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 200 blocks de 6
Para usar en la construccion del local de los scautd, obra del presupuesto 

participativo 2019
 $             5,960.00 

116893 1/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 8 fundas de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado del sector de ojo de agua el señor 

Danny Rafael Rodriguez Garcia
 $             2,400.00 

116900 1/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
6 metro de arena gruesa, 6 metro de gravilla lavada y 50 

funda de cemento

Para utilizar en la construccion de aceras y contenes en ayuntamiento en mi 

barrio en el sector ojo de agua
 $           30,060.00 

116904 4/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado la señora Liliana Altagracia Checo 

Estevez
 $             3,000.00 

116909 4/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un teflon y una piedra de cloro Para usar en el baño de la oficina del Alcalde  $                106.71 

116913 4/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 cinta metrica Para usar en el depart5amento de planeamiento urbano  $             1,539.03 

116916 4/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un destornillador truper estria 1/4 y una llave ajustable 

truper
Para usar en la Institucion  $                527.34 

116918 5/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 metro de arena gruesa, 6 metro de grava y 30 funda 

de cemento
Para usar en el clud Scout obra del presupuesto participativo 2019  $           20,280.00 

116920 5/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

20 zinc calibre #34 x 6, 3 libra de clavo de zinc striado 2 

1/2 x 9, 3 clavo corriente 2 1/2, 5 caballete zonc cal 34 y 

2 libra clavo corriente 3

Para ser usado en ayuntamiento en tu barrio ojo de agua  $             5,463.11 

116922 6/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 pegacol p/ ceramica y 2 galones de adhesivo concreto Para usar en la construccion de calzada de le entrada de chorro  $             4,220.84 

116923 6/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tubo pvc 6x 19 y 8 block 6/3 hoyos Para usar en la construccion de calzada de le entrada de chorro  $             2,616.16 



116928 6/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 hojas de zinc y 4 libra de clavo de zinc
Para utilizar en la reparacion de la casa de la muda en el ayuntamiento en tu 

barrio Ojo de Agua
 $             2,547.98 

116921 6/3/2019 Mercapapel 1-02-01242-3

25 resma de hojo 8 1/2 x 11, 6 caja de forder, 5 porta 

libreta, un sacapunta electrico, 5 caja de lapiz, 5 

marcadores, 10 resaltadores, 2 caja lapicero, 3 caja 

papel autocopiante forma continua 8 1/2 x 11, 5 libreta 

rayada grande, 2 resma hoja de hilo blanca 8 1/2 x 11, 

un kit de tinta  y 2 resma hoja de hilo blanca legal

Para usar en las oficinas del ayuntamiento Municipal  $           18,438.01 

116934 8/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 m3 de arena gruesa
Para usar en el hormigon de la columnas del club scout, obra del 

presupuestio participativo 2019
 $             2,520.00 

116940 8/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un hilo D/ nilon p/ y 2 cal saquito pequeño
Para usar en la ampliacion y colocacion de juegos nuevos en el area infantil 

del parque Municipal
 $                315.58 

116941 9/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
130 block 6/3 hoyos, 3 arena gruesa, 15 funda de 

cemento cibao y 4 varilla 3/8 x 20

Para usar en la remodelacion y colocacion de nuevos juegos en el area 

infantil del parque municipal
 $           12,876.64 

116943 11/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
7 galones de pintura blanco colonial 01 y 2 galones 

blanco 00
Para usar en la pintura interior de la oficina defensa Civil  $             9,298.44 

116949 11/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 funda de cemento cibao Para usar en la construccion de registro de alcantarillado del barrio Balaguer  $             4,500.00 

116957 11/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 disco de corte Para usar en ampliacion del area infantl del parque Municipal  $                310.00 

116952 11/3/2019 Mercapapel 1-02-01242-3 6 mesas pleagable 30 x 73 crema Para usar en la actividades de la Institucion  $           25,800.00 

116959 12/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 fundas de cemento
Para ser utilizado en la construccion del club de los scouts, obra del 

presupuesto participativo 2019
 $             4,500.00 

116961 12/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 35 unidades de block de 3 hoyos
Para usar en la ampliacion del area infantil y colocacion de nuevo juegos en 

el paruqe muncipal
 $             1,043.00 

116962 12/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metros de arena gruesa Para usar en la construccion del alcantarillado del barrio balaguer  $             3,780.00 

116969 13/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 libra de clavo de acero
Para usar en la remodelacion y colocacion del area infantil del parque 

Municipal
 $                118.50 

116972 13/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 6 block de 3 hoyos
Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil del parque 

Muncipal
 $                178.80 

116973 13/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1/4 pintura bronce claro Para usar eb el pintado de los protectors de la defensa civil  $                450.00 

117010 14/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 30 funda de cemento cibao Para usar en la construccion del alcantarillado del barrio balaguer  $             9,000.00 

117011 14/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 metro de arena gruesa, 3 metro de gravilla lavada y un 

rollo hilo de nilon

Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil en el parque 

Municipal
 $             7,663.62 

117012 14/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
145 tornillo p/aluzinc metal 12 x 2 y 2500 tornillo 

diablito 8 x 2

Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil en el parque 

Municipal
 $             2,844.80 

116976 14/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 funda de cemento y 7 pegacol
Para usar en la amplicion y remodelacion del area infantil en el parque 

municipal
 $             7,679.79 

116977 14/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un cal en saquito grnade y 6 guante nitrilo s/ costura 

tela

Para usar en la ampliacion y remodelacion del area infantil en el parque 

municipal
 $                440.86 

116979 14/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un cincel bellota plabo 5/8 x 10 y una mandarria 

tramontina 

Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil del parque 

Municipal
 $                710.00 

116980 14/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

7 tubo PVc 1 1/2x19,15 tubi pvc 1/2x19, 25 curva 

electrica pvc 1/2, 4 curva electrica pvc 1 1/2, un 

cemento lanco pvc y 5 perfil cuadrado H/N

Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil del parque 

Municipal
 $           12,323.62 

116982 14/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 libra de clado dulce 2/1
Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil del parque 

Municipal
 $                   80.00 

116983 14/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 funda de cemento cibao
Repacion de vivienda en mal estado de la comunidad de los montones de 

arriba la señora Elizabeth Ortega Gonzalez
 $             4,500.00 



116992 14/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

5 libras de soldadura,1 Disco de pulir pequeño,4 disco 

corte de 7,1 tubo de 2 pulgadas,1 mecha de 7/16,1 

mecha de 1/4,1 cuarto de ferrer,2/4 de pintura gris perla 

y 1 botella de tine

Para usar en la iluminacion del area infantil del parque municipal  $             4,096.10 

116994 15/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una caja de breaker ge y un registro pintado 10 x 10x 4
Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil en el parque 

Municipal
 $             5,657.99 

117016 18/3/2019 Ara Computadora SRL 130365458 Reparacion de maquina de escribir Para usar en la reparacion de la maquina de escribir de tesoreria  $             2,500.00 

117009 18/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metro de arena gruesa Para usar en la construccion de aceras y contenes en la entrada del Chorro  $             3,780.00 

117013 18/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
88 tornillo 3/8 de  2 1/2, 3 disco de corte de 7, 6 libras 

de varillas de soldar
Para ser usado en la señalizacion vertical de la ciudad  $             1,619.44 

117017 18/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 tomacorriente de pared Para usar en la cocina de la Institucion  $                373.86 

117018 18/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un bombillo led 40W Para usar en la calle ensanche las caobas frente a la casa de Julio Bombero  $             1,028.81 

117028 19/3/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 35 plato del dia
Almuerzo para policia Municipal, defensa civil y los juegos infable, laborando 

en la actividad de San Jose
 $             4,550.00 

117031 20/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 metro de arena, 5 funda de cemento gris y 5 fundas de 

pegacol

Para usar en la ampliacion y remodelacion del area infantil en el parque 

municipal
 $             3,910.00 

117033 20/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

4 rollo de alambre #12 rojo, 450 pies de alambre #8 

rojos, 250 pies de alambre #8 blanco, 1 condule de 1/2, 

2 taipi de vinil, 1 varilla de tierra, un control, 30 pies de 

alambre verde #10, un registo 10 x 10 x6 plastico, , una 

fotocelda, una base para fotocelda, 10 tomacorriente, 1 

breiker doble de 20 amperes y 10 breiker fino de 20 

ampres, 1000 alambre #12 negro, 2 contadore daco 20-

40, 10 tapa tomacorr y un registro plastico tbox

Para usar en la iluminacion del area infantil del parque municipal  $           48,032.45 

117034 20/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
9 metro de arena gruesa, 9 metro de gravilla lavada y 50 

funda de cemento
Para usar en el alcantarillado del barrio balaguer  $           37,590.00 

117038 20/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
6 block 4/3 hoyos, 9 varilla 3/8 x 20 y 1.50 libra alambra 

liso galvanizado

Para usar en la ampliacion y remodelacion del area infantil en el parque 

municipal
 $           17,173.44 

117040 20/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 fundas de cemento y un camion de grava
Para usar en la remodelacion y ampliacio del area infantil en el parque 

Municipal
 $             6,750.00 

117045 20/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

7 barra roscada 3/8 x 6, 80 tuerca 3/8, 40 arandela plana 

5/16, 3 libra soldadura universal 3/ 32 x 14 y un disco 

c/mental dewalt 7x 1/ 16 x 7/8

Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil municipal  $             1,261.85 

117049 21/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 cemento cibao y 6 funda pegacol p/ ceramica Para usar pegando las piedras en el area infantil del parque Muncipal  $             2,280.00 

117052 21/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un galon de pintura posistivo rojo, un galon de pintura 

posistivo azul, un galon de pintura positivo verde, un 

galon de pintura positivo amarillo, 2 galones de tiner, 4 

rolos pequeños y una porta rolos pequeños

Para usar en la pintura del area infantil en el parque municipal  $             7,362.24 

117063 21/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 6 hojas de zin calibre #34 x6
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de los montones 

abajo la señora Andrea Del camerne Jaquez Jaquez
 $             1,396.00 

117066 22/3/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 2 galones de jugo ( chinola y limon)
Para usar en reunion de rendicin de cuenta del presupuesto participatovo 

2019 correspondiete al primer trimestra enero- marzo
 $                708.00 

117065 22/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

3 pala cuadra, 4 pala de corte, 2 pico, 5 rastrillo, 4 araña 

plastica, 1 mandarria, 2 sincel, 1 segueta completa, 5 

escobillones, 10 lima, 20 guantilla y 5 colin

Para usar en las diferentes brigadas de la institucion  $           14,910.23 



117068 23/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

22 pies de alambre de goma 14/2, 70 tornillo 

autobarrena 8 x 3/4, un tape vinil 3m y 2 disco c/ metal 

italo

Para usar en la reparacion del area infantil del parque Municipal  $             2,868.10 

117071 25/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un galon de pintura azul, un galon de pintura roja, un 

galon de pintura verde y un galon de pintura amarilla

Para usar en la remodelacion y apliacion  del area infantil del parque 

Municipal
 $             5,097.30 

117074 25/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
300 alambre thhn #12 rojo, 300 pies alambre #12 verde, 

300 almbre #12 negro y 0.35 metro de arena gruesa

Para usar en la ampliacion y remodelacion del area infantil en el parque 

municipal
 $             6,681.00 

117075 25/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 brocha Ze/ko/ro 2 1/2 y un galon de pintura verde 

limon 52 

Para usar en la apliacion y remodelacion del area infantil en el parque 

municipal
 $             1,260.00 

117076 25/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 25 funda de cemento Para usar en la construccion de aceras y contenes en la entrada del Chorro  $             7,500.00 

117085 26/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 6 metros de arena de pañete
Para usar en la cosntruccion del club de los Scout, obras del presupuesto 

participativo 2019
 $             8,085.00 

117087 26/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 brochas atlas 2 1/2
Para usar en la pintura de la remodelacion del area infantil del parque 

municipal
 $                193.03 

117089 26/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
200 block de 6 hoyos, 3 metros de gravilla, 3 metros de 

arena gruesa, 20 funda de cemento y 6 varilla 3/8 x 20

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de corozo el señor 

Rolando Antonio Liberato Cruz
 $           20,573.96 

117092 26/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 union couplin pres 1/2 y un cemento lanco pvc Para usar en la reparacion de tubo en diferentes partes del pueblo  $                230.75 

117093 26/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
una mandarria tramontina 3 libras y un cincel bellota 

plano 5/8
Para usar en trabajos de la institucion  $                711.62 

117094 27/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 25 funda de cemento Para usar en la construccion de aceras y contenes en la entrada del Chorro  $             7,500.00 

117098 27/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 rojo chino 12 Gl Esmalte,1 amarillo canario 27 esmalte 

y 1 spray rojo harris 38 110

Para usar en reparacion remodelacion y pintura del area infantil en el parque 

municipal
 $             2,838.69 

117101 27/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tornillo diablito 8 x 2 Para usar en la remodelacion y pintura del area infantil del parque Muncipal  $                855.26 

117102 27/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 metro de arena gruesa, 3 metro de gravilla lavada y 50 

funda de cemento
Para usar en la construccion de aceras y contenes en ojo de agua  $           22,530.00 

117072 28/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 fundas de cementos Para usar en el alcantarillado del barrio balaguer  $             3,000.00 

117104 28/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un estopa libra
Para usar en la remodelacion reparacion y pintura del area infantil en el 

parque Municipal
 $                   63.16 

117105 28/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 dunda de cemento cibao
Para usar en la reparacion y remodelacion del area infantil en el parque 

Municipal
 $             1,500.00 

117107 28/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 barrena Hss bosch 1/4, un disco c/metal italo 7 x 1/16 

x 7, 100 tornillo p/aluzinc madera 12 x 1, 9 planchuela H. 

negra 2 x 1/8 y 4 planchuela H. negra 1 1/2 x 1/8

Para usar en el techado del almacen del ayuntamiento Municipal  $             6,216.42 

117110 29/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado la señora Juana Evangelista Gomez 

Rodriguez
 $             3,000.00 

117111 29/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 30 funda de cemento cibao
Para usar en la construccion del local de los scautd, obra del presupuesto 

participativo 2019
 $             9,000.00 

117113 29/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 perfiles de 3x 1 1/2, 4 bisagra para soldar, 6 libra de 

soldadura, 1/4 pintura gris perla, 5 disco de corte de 7, 

una botella de tiner y una brocha

Para usar en la reparacion remodelacion y pintura del area infantil en el 

parque Municipal
 $             4,629.75 

117115 29/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 planch zinc calibre $34 x 6
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de las brujas el señor 

TomasRoque Checo Checo
 $             3,490.35 

117116 29/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 negro mate 00 gl
Para usar en la remodelacion, ampliacion del area infantil en el parque 

Muncicipal
 $             7,500.00 



117117 29/3/2019 Centro Ferretero LL 131084402

250 blocks de 6, 5QQ varilla de 3/8, 2 QQ de varilla 1/2, 

50 funda de cemento, 30 libras de alambre picado, 5 

metros de arena gruesa, 4 metros de grava y 2 metros 

de arena de pañete

Para usar en la construccion del archivo de planeamiento urbano y catastro 

en el ayuntamiento Municipal
 $           53,508.99 

117122 1/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 Disco de pulir hierro
Para usar en la reparacion, remodelacion y ampliacion del area infantl del 

parque Municipal
 $                139.50 

117124 1/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 30 funda de cemento cibao y 3 metro de arena gruesa Para usar en la construccion de aceras y contenes en la entrada del chorro  $           12,780.00 

117125 1/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un nivel profesional 24 y una flota de goma pretul 

91/2x7 1/
Para usar en el almacen  $                668.46 

117135 2/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 60 tornillo p/aluzinc metal 12 x 11/2 Para usar en el techado del area frontal del ayuntamiento  $                206.40 

117136 3/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 cepillo de alambre y 3 piedra de cloro Para usar en la fuente de la Institucion  $                230.00 

117138 3/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

3 tubo galvadizado p/malla 2 x 20, 1 disco c/metal 

dewalt 7 x 1/16x7/8, 2 libra de soldadura universal 3/ 

32x 14 y un spray alamunio harris

Para usar en el asta de la defensa civil de san Jose de las Matas  $             3,915.96 

117141 3/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3  cinta refectiva adhesiva rollo
Para usar en señales prevencion en la entrada de Janico y plazoleta Manolo 

Tavarez Justo
 $                945.00 

117142 3/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 cable de telefono Para usar en el departamento de caja  $                   35.00 

117143 3/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 funda de clavos de 1 pulgada Para usar en las señales de prevencion en la entrada de Janico  $                100.00 

117144 3/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 60 tornillo p/aluzinc metal 12 x 11/2
Para usar en la remodelacion reparacion y ampliacion del are infantil en el 

parque munuicipal
 $                206.40 

117140 3/4/2019 Mercapapel 1-02-01242-3
1 sillon semi-ejec tela negro, 1 escritorio 28x 48 

platinum cristal y 2 silla visitante negra
Para usar en la Institucion  ( Defensa Civil)  $           19,000.00 

117147 4/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 disco de corte de 7 y una union de 2 pulgada de pvc Para usar en la destapada de los tanques (donado por Manuel arsenio Ureña)  $                490.00 

117152 4/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 coqui ranita Para usar en mecanica de la pala 544 H  $                   90.00 

117155 4/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 disco de corte de 7 Para usar en la destapada de los tanques (donado por Manuel arsenio Ureña)  $                379.32 

117157 4/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 galones de pintura verde limion esmalte y 1 botella de 

tine
Para usar en pintando los tanque de basura  $             2,418.20 

117158 4/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una cerradura y un puño Para usar en la remodelacionde la oficina de la defensa civil  $             1,060.05 

117159 4/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un hidrofugo de 1/2, un hidrofugo de 1/4 y un lata de 

pintura blanca 50 acrilica
Para usar en la remodelacion de la oficina de la defensa civil  $             3,249.31 

117160 4/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un azul tropical 54 esmalte. 1 amarillo canario 27 

esmalte, 1 masking tapr 3m 3/4 verde y un negro 30 

mate esmalte

Para usar en la remodelacion de la oficina de la defensa civil  $             1,504.56 

117163 5/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 30 funda de cemento cibao
Para usar en la construccion del club de los scout, obra del presupuesto 

participativo 2019
 $             9,000.00 

117196 7/4/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 Mono de obras por concepto de hacer el desayuno para los empleados el 7/4/2019  $             1,770.00 

117186 8/4/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 2 galones de jugo Para usar en la reunion de la semana Santa  $                708.00 

117179 8/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metro de gravilla lavada
Para usar en la remodelacion y ampliacion del area infantil en el parque 

municipal
 $             3,750.00 

117180 8/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
4 tornillo hexagonal R/G 3/8 x 31/2, 4 arandela plana 

1/2 y 6 arandera plata 5/16
Para usar en la entrada de janico en el control de acceso y monitoreo  $                   64.82 

117182 8/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

24 galones pintura verde positivo o verde foresta, 15 

galones pintura azul positiva, 4 galones pintura amarillo 

radiante 38, un galon pintura blanco 50, 2 brocha #3, 3 

porta rolo, 4 antigota media gruesa y 26 rollo maquintel 

verde 3 1/4

Para usar en la pintura de la cancha de guazuma y en la cancha del liceo 

padre Jose Tineo en los montones
 $           49,626.82 

117187 8/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 cinta ducto 2 x 10 best value Para sellar cajas de papeles en archivo en planeamiento urbano  $                253.30 



117198 9/4/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 2 jugos de limon y 2 de chinola
Para utilizar en la actividad con el ministerio de trabajo y otras instituciones 

del municipio
 $             1,416.00 

117189 9/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 fundas de cemento y un metro de arena de pañete
Para utilizar en la construccion del local de los scouts, obra del presupuesto 

participativo 2019
 $             5,847.50 

117194 9/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un pote de lejia Para usar en la destapada de la tuberia de la institucion  $                   59.76 

118058 10/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tarro de pintura 00 acrilica Para usar en la puintura del parque de boca de igua inoa 29-7-2019  $             3,600.00 

118059 10/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

8 galones verde positivo 35 acrilico, 8 masking tape 3m 

3/4 verde, 3 Rolo atlas p/ sintetico 1 1/4 x 9 y 3 brocha 

atlas 3 p/aceite celda

Para usar en la pintura de la cancha de Don Juan, Guazuma y el liceo de los 

Montones arriba
 $             8,705.00 

118060 10/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 galones blanco 00 acrilica y una escoba plastica c/palo
Para usar en la pintura de la cancha de Don Juan, Guazuma y el liceo de los 

Montones arriba 29-7-2019
 $             1,780.00 

118061 10/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
200 unidades de tornillo p/aluzinc metal, un adaptador 

magn 5/46 y 5 disco c/metal 9
Para usar en el control de acceso y monitoreo de la entrada de janico  $             1,674.41 

118062 10/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 tarro de pintura balco 00 acrilico y una masilla int/ext Para usar en la pintura del parque de boca de igua Inoa 26-7-2019  $             3,798.24 

118064 10/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 tubo de 3 x3 Donacion para la reparacion del area de peligro del puente de las piedras  $             4,561.83 

117201 10/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un spray negro
Para usar en la remodelacion de la oficina de la defensa civil en san jose de 

las matas
 $                   85.00 

117205 10/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 tubo de 1/2 de presion, 2 T de  1/2, 1 adaptador 

hembra de 1 pulgada, 12 codo de 1/2, 6 adaptadores 

macho de 1/2,2 cheque de 1/2, 1 clave de paso de 1/2, 

una reduccion de a a 1/2, una union universal de 1/2, un 

adaptador hembra de 1/2, una valvula para tinaco de 

1/2, un cemento de 8 onza de pvc, 2 teflon amarillo, una 

T de 1/2 y una union de 2 pulgada

Para utilizar en la instalacion del tinaco de la defensa civil de San Jose de las 

Matas
 $             2,527.65 

117208 10/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 hojas de lijas 2000 Para usar en la entrada del letrero Sajoma, en la entrada del pueblo  $                105.00 

118328 15/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

6 codos PVC 2 x 90, 10 codos pvc 1/2, 4 codos 

galvanizado PVC1/2, 2 codo pvc 3 x 90, 4 tubos pvc 2 

semi presion, 4 tubos pvc 2 semu presion, 1 cemento 

lanco 16 onzas, 12 caja rectangular 7 x 4 x 1/2, una caja 

braker 4, 100 pies incale de 1/2

Para ser utilizado en la construccion del club comunal de montones abajo, 

obra de correspondiente presupuesto participativo 2019
 $             7,701.37 

117212 12/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 carretilla de arena de pañete, 5 unidades de ceramica 

y una funda de pegacol

Para usar en la remodelacion de la oficina de la Defenda Civil de San Jode de 

las Matas
 $             1,157.25 

117214 12/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un rojo chino 12 gl esmalte contracto, un galon amarillo 

canario 27 esmalte, un galon azul royal 69 esmalte, un 

galon verde limon 52 esmlate, 1 blanco 00 esmalte 

,arandela plana 3/8 y 4 tornillo hexaginal R/G 3/8x3

Para utilizar en la remodelacion y pintura del area infantil en el parque 

Municipal
 $             5,794.48 

117216 12/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 pies de driza Para usar en el area de la bandera de la oficina de la defensa Civil  $                866.00 

117218 12/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1/4 blanco 00 agrilico y una lata amarillo fiesta 89 Para usar en la remodelacion de la defensa civil  $             1,366.07 

117233 15/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un galon de pintura blanco 00 y un galon de pintura 

amarilla fiesta 89

Para usar en la pintura de la oficina de la defensa Civil de San Jose de las 

Matas
 $             1,796.36 

117234 15/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 funda de eurojunta 6KG (Almendra), un cloro tarrito 

350 GR,una cerradura puño italo , un destornillador 

truper estria y 2 cerradura t/gall ss

Para usar en la oficina de la Defensa Civiel de San Jose de las Matas  $             1,635.18 

117237 15/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 litro de acido muriatico Para utilizar en la oficina de la defensa Civil de San Jose de las Matas  $                126.74 

117238 15/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 codo PVc p/drenaje 2x90 Para utilizar en la oficina de la defensa Civil de San Jose de las Matas  $                   52.70 

117241 15/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 galon de pintura blanco colonial Para usar en la pintura de la defesa civil de San Jose de las Matas  $             1,036.92 



117244 15/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 rejillas de piso, 2 sifon de lavamanos, 2 llaves sencillas 

para lavamanos, 2 llaves angular, 3 boquilla de 

lavamanos, 1 silicon transparente, 2 perito para 

inodoro,, 2 reduccion de 2 a 1 1/2, 4 libra de cemento 

blanco, 1 cemento PVc y 2 palomenta para lavamano 

con sus tornillos

Para usar en la Defensa Civil  $             3,805.95 

117245 15/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

7 bombillo led 7W E27 11OV,3 manguera lav Eastman 

PVC24,1 manguera inod Eastman PVc20,1 llave 

ang.Eastman doble 1/2*3 18*,1 adaptador macho PVC 

1/2,1 afaptador hembra PVC 1/2,1 union couplin pres 

1/2,4 tarugo plastico azul 5/16* y 4 tornillo tirafon 6*2.

Para usar en la oficina de la Defensa Civiel de San Jose de las Matas  $             1,693.88 

117247 16/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 manubios y 4 tornillos Para usar en la oficina de la Defensa Civiel de San Jose de las Matas  $                   44.04 

118074 15/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un tarro de pintura color rojo teja 18 y un tarro pintura 

color azul arroyo
Para usar en la pintura de la glorienta del parque de inoa  $           11,620.10 

116877 17/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un insecticida Fragancia Rastreros Para usar en el ayuntamiento en tu barrio Ojo de agua  $                110.00 

118080 17/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 bombillo led 9W E-27 Para utilizar en la iluminacion del Barrio Balaguer  $             1,752.30 

118086 17/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

disco c/metal, 1 galon oxido gris, un thinner detallado, 

600 tornillo p/ aluzinc metal, 8 disco c/metal 9, 2 brocha 

atlas 2 1/2, 2 zinc liso calibre 34 3x 6 y una tijera stanley 

Para utilizar en la construccion del punto de acceso y control en la entrada de 

Janico
 $             6,385.44 

118091 17/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
20 bombillo led 9W E-27, 1 Tape vinil 3m, 2 fotocelda 

fisher pierce y una brocha Ze/Ko/Ro 2
Para utizar en la iluminacion del parque Frente al cementerio  $             4,261.25 

118092 17/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
12 bisagra soldadura pernio y un disco pulir metales 

norton
Para usar en el aviaro del area infantil del parque Municipal 30-7-2019  $                765.00 

118093 17/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
6 masking tape 3m 3/4 verde, 6 rojo positivo 95 y 2 rolo 

lanco extra

Para usar en la pintura de la cancha de Don Juan, Guazuma y el multiuso 30-7-

2019
 $             7,548.46 

117269 17/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 markintel verde Para usar en los reductores de velocidad (policia acostado)  $                345.00 

117271 17/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un cuchillo Para usar en la cocina de la institucion  $                623.87 

117285 23/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
9 metro de arena gruesa, 45 funda de cemento y 2 tarro 

de pintura color amarillo claro

Para usar en la construccion del club de los scout, obra del presupuesto 

participativo 2019
 $           34,643.60 

117289 23/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 pinio americano cep 1*3*10 y 2 mini rolo antigota 

atlas 10cm

Para utilizar en la pintura de los policias acostados de pedregal,Los montones 

y entrada de janico
 $                540.00 

117298 24/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 75 pies de soga Nylon 8mm clase A Para utilizar en el apresador de los animales que andan en la calle  $                178.74 

117299 24/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 perfil cuadrado Hn, una planchuela H. negra 2 x 3, 20 

tornillo hexagonal R/G, 20 arandela plana 3/8, 1 disco 

c/metal dewalt  7x1, 2 libra soldadura  universal y un 

cuartoxido negro domastra 1/4

Para usar en la reparacion de dos carretilla de la institucion  $             2,117.94 

117300 24/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
8 barra 7 16 cuadradas, 6 libra de soldaura, 1 disco de 

pulir y 2 disco de cortar de 7
Para usar en la reparacion de los letreros de precaucion de la Intitucion  $             3,451.26 

117308 25/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un insercticida fragancia Rastreros Para usar en la oficina de la institucion  $                108.75 

117313 25/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402
15 fundas cemento gris, 8  m3 grava, 2 rollos mallas 

electrosoldada y 2 libras alambre dulce
Para utilizar en la terminacion de la cancha de Don Juan  $           47,360.76 

117317 25/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un metro de arena Para usar en la comstruccion de aceras y contenes en el chorro  $             1,260.00 

117324 26/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 12 tornillos Para suar en la reparacion de la carretilla de la Institucion  $                197.76 

117334 30/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 12 tubo PVc 1 x 19 Para utilizar en la plomeria del barrio de los bomberos  $             2,301.60 

117342 30/4/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 plnacha zinc calibre #34 x 6 y 3 libra clavo de zinc
Reparacion de vivienda en mal estado el señor Ramon Antonio Peña 

Rodriguez
 $             2,445.00 

117344 30/4/2019 Disertc, 102339882 un paquete de sobre manila grande Para usar en el trimetre enero-marzo 2019  $             1,784.00 

117348 1/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
700 block 6/3 hoyos, 3 metro de arena gruesa, 4 metro 

de arena de pañete y 50 funda de cemento

Para usar en la jardinera del parque de Inoa obra del presupuesto 

participativo 2018
 $           45,820.00 



117356 2/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un hilo de construccion, 4 crayola roja, 1 spray rojo y un 

1 1/2 de clavo de acero de  2 1/2
Para usar en el punto de acceso y control al municipio en la entrada de jancio  $                454.48 

117361 2/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
10 varilla 3/8 x 20, 7 funda cemento cibao y 100 block 

6/3
Reparacion de vivienda en mal estado la señora Rosa Julia Espinal De Genao  $             7,012.00 

117365 2/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 200 block 6/3 y 10 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de inoa el señor 

Cristhian de Jesus Diaz Rodriguez
 $             9,140.00 

117369 3/5/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 buffet para 150 personas Almuerzo para empleado en la celebracion del dia del trabajo  $           45,000.00 

117368 3/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 makingtape
Para usar en la ampliacion y remodelacion del area infantil en el parque 

municipal
 $                248.86 

117376 3/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402

una tola 1/4, 5 perfiles de 3 x 3, 1 tubo de 2 redondo, un 

galon de pintuta gris perla, un litro de tine, 7 parrafo de 

3/8, 80 tuerca de 3/8, 40 arandela, 2 varilla de 3/8, 8 

libra soldadura, 6 disco de 7 y 2 disco de pulir

Para usar en la iluminacion del parque de inoa obra del presupuesto 

participativo
 $           21,683.79 

117382 6/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3m de arena, 3m de grava y 15 funda de cemento Para utilizar en la acceras y contenes de los bomberos  $           12,330.00 

117383 6/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un cable HDMI de 10 pies Para utilizar en la Institucion para proyectar imagen a la tele  $                425.00 

117386 7/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
6 pies de cable para bateria rojo,6 pies de cable para 

bateria negro, 4 terminal y 1 taype
Para usar en la pala 544H  $             2,116.46 

117393 7/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 4 terminales de cobre 70-12 Para usar en la pala 544H  $                132.12 

117173 8/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 unidade de silico y un galon de tiner
Para utilizar en la letrero de la oficina de la defensa civil realizado en 

didrofugo
 $             1,068.73 

117400 9/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una goma de carretilla Para usar en la carretilla utilizada en almacen  $                335.00 

117404 9/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 tornillo 3/8 con tuerca y arandela Para usar en el camion FL80  $                   30.00 

117405 9/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 taroos de pintura verde acrilico, 2 tarro de pintura rojo 

positivo acrilico, 2 tarro blanco hueso acrilico, 2 mazorca 

y 2 brocha de 2 1/2

Para utilizar en la pintura del local de los bomberos  $           24,166.27 

117406 9/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado la señora Nancy Maria Aracena 

Rodriguez
 $             6,500.00 

117413 10/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 tubo de 1/2
para usar en la electricidad del parque de Inoa del presupuesto participativo 

2019
 $                214.70 

117430 13/5/2019 Ara Computadora SRL 130365458 repacion de silla Para usar en la reparacion de una silla de la oficina del concejo municipal  $             1,600.00 

117423 13/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 candado italo 50mm Para usar en la porta-bateria de la pala 544H  $                874.32 

117425 13/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 block 6/3 hoyos y 10 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidade de guajaca la señora 

Sunilda Saldaña Garcia
 $             6,375.00 

117426 13/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un chequeo vertical italiano 3/4, un adaptador macho 

PVc 3/4, un thinner detallado y una lija agua 360
Para utilizar en el cuartel de los bomberos de san Jose de las matas  $             1,087.65 

117427 13/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un baygon Para usar en la pala 544H  $                108.75 

117429 13/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1/2 galon descolin y un galon pintura amarillo trafico Para usar en la limpieza de la fuente . Para la pintura del patio  $             1,426.75 

117432 13/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una memoria micro sd 128GB Para usar en grabaciones de video en drom  $             1,723.90 

117433 13/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 QQ varilla 3/8 x 20 Para usar en la reparacion de area deportiva 4-5-2019  $             4,452.06 

117434 13/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metro de gravilla lavada Para usar en la reparacion de area deportiva 9-5-2019  $             3,750.00 

117435 13/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metro de arena gruesa Para usar en la reparacion de area deportiva 8-5-2019  $             3,780.00 

117436 13/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 metro de arena gruesa y 6 metro de gravilla lavada Para utilizar en reparaciones de area deportiva 6-5-2019  $           13,800.00 

117437 14/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 lata de pintura gris y 2 mascarilla
Para utilizar em el embellecimiento del patio en el area de la tarima y las 

mascarilla para el personal que va a fumigar
 $             1,597.08 

117445 14/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un tarro de pintura blanco colonial agrilica y 2 galones 

color sapote agrilica

Reparacion de vivienda en mal estadp de la comunidad de carrizal la señora 

Elizabeth Altagracia Collado 
 $             5,000.00 



117451 15/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
150 block de 6, un metro de arena, 1/2 metro de grava, 

1 kintal de varilla y 10 funda de cemento
Para utilizar en la construccion de la pared Beatriz Fernandez  $           12,123.53 

117458 16/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 24 metros gravillitas Para usar en la impramacion de calles  $           28,200.00 

117463 16/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
300 funda de cemento gris, 26 metros arena y 22 metros 

grava

Para ser utilizado en la comunidad de corozo en el arreglo del camino 

Ranchito corozo
 $        157,980.00 

117464 16/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 300 block de 6 y 20 funda de cemento Para ser utilizado en la reparacion de la iglesia de la comunidad de corozo  $           16,025.00 

117470 17/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402

59 block 6/3, 2 rollo de mall, 19 varilla 3/8 x 20, 3 libra 

de alambre liso, 11 tubo galvanizado para malla 11/2, 7 

tubo galvadizado para malla 11/4, 15 copa pasante para 

malla, 2 planchuela H negra, 23 abrazadera para malla, 4 

varilla 1/2 x 20 y 20 funda de cemento

Para usar en la construccion del local de los scouts, obra del presupuesto 

participativo 2019
 $           36,129.58 

117476 17/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 hoja de plaibo de 1 pulgada
Para usar en el camion recolector de basura en la cama camion blanco 

daihatzu
 $             3,621.52 

117480 20/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un pies de cinta tapa gotera pies, un silicon Trasparente 

abro 1.5, un candado globe 204 y un porta candado 3 

1/2 generico

Para usar en el area de almacen  $                323.71 

117481 20/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 metro de arena gruesa Para utilizar en el sector de los bomberos en el alcantarillado  $             2,520.00 

117483 20/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
50 block de 6, un metro de grava, 2 QQ de varilla de 3/8, 

10 libra de alambre picado y 20 funda de cemento

Para utilizar en la instalacion de lacantarillado  y registro en el sector de los 

bombero entrado por la avenida Manolo Tavares Justo
 $           14,329.56 

117485 20/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 Arroz, habicuela, carne y aceite
Ayuda de alimento apersona de escasos recursos la señora Maria Esperanza 

Rodriguez
 $             1,500.00 

177491 20/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 block 6/3 hoyos y 10 funda de cemento Para usar en el parque de Inoa, Obra del presupuesto participativo 2018  $             6,425.00 

117492 20/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 libra de clavo corriente 2 1/2 y 3 libra de clavo 

corriente 3
Para utilizar en el registro del alcantarillado en el barrio de los bomberos  $                232.74 

117495 22/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un rauter inalambrico Para ser utilizado en la oficina de Tesoreria  $             1,500.00 

117496 22/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402

20 tubo pvc, 10 codo pvc d/prsion, 5 union couplin press 

1/2, 1 cheque vertical italiano, 7 adaptadores macho pvc 

1/2, 2 cheque horiz italiano 1/2, un cemento tangit 125 

ml,una llave de paso bola, un adaptador hembra pvc y 2 

reduccion pvc 1x 1/2

Para usar en la institucion instalacion sistema de agua desde el parque de 

morel
 $             4,751.48 

117505 22/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 tapones y 10 T
Para usar en la institucion instalacion sistema de agua desde el parque de 

morel
 $                150.00 

117507 22/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 Yee drenaje 3 x 3, un tapon registro PVc 3 completo, 4 

codo PVC drenaje 3x 90, un  cemento Tangit 125 Ml lata 

toda y 3 Tubo PVc 3x 19

Para usar en el sistema del drenaje de la institucion  $             2,897.40 

117508 23/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 150 block de 6 y 2 metro de arena gruesa Para usar en el parque de Inoa, Obra del presupuesto participativo 2018  $             7,282.50 

117510 23/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 200 block 6/3
Repracion de vivienda en mal estado de la comunidad del cañada del caimito 

el señor Jose Alfonso Diaz Torres
 $             6,350.00 

117519 23/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
4 codo PVC D/ presion 1/2 x 90, 2 codo PVC P/ drenaje 2 

x 90 y 2 codo PVC P/drenaje 3x 90

Para utilizar en la instalacion de bomba de la cisternar del parqueo de Morel 

y el drenaje de la Institucion
 $                250.00 

117521 23/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 codo PVC P/drenaje 2 x 45, 5 Cdod PVC d/ presion 1/2 

x 45 y 2 codo PVC p/drenaje 3 x 45

Para usar en la plomeria desde el patio de morel hasta el patio del 

ayuntamiento
 $                280.31 

117525 23/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 metro arena gruesa, 3 metro gravilla lavada y 3 

quintales de varilla

Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos el señor 

Pablo Javier Aguilera
 $           14,778.09 

117527 24/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 libra de calvo acero coreano 21/2 y 2 clavo corriente 2 

1/2

Para utilizar en la reconstruccion de la pared de la calle Beatriz Fernandez 

para ampliacion para asfaltado
 $                180.00 



117528 24/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402

4 QQ varilla 3/8, 3 QQ varilla 1/2, 3 metro de grava, 6 

metro de arena gruesa, 2 libra de alambre picado, 25 

fundas de cementos cibao y 200 block de 6

Para usar en la construccion del club de los montones abajo obra del 

presupuesto participativo 2019
 $           42,107.88 

117531 24/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402

0.5 tubo 3 pulgadas, 10 codo 1/2, una funda cemento 

tangit, una adaptador macho de 1, 1 reduccion de 1 a 

3/4 y teflon grande y tape

Par usar en la plomeria desde el parqueo de morel hasta el ayuntamiento 

Municipal
 $                560.60 

117541 24/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tubo de 2 Para usar en plomeria de la institucion  $                305.49 

117545 27/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una reducion de 1 a 1/2 y 2 colcha
Para usar en la plomeria desde el patio de morel hasta el patio del 

ayuntamiento
 $                109.60 

117549 27/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 16 tubo PVc 1/2 x 19
Para usar en la plomeria desde el patio de morel hasta el patio del 

ayuntamiento
 $             2,372.64 

117550 27/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 llave stilson pretul
Para usar en la plomeria desde el patio de morel hasta el patio del 

ayuntamiento
 $                568.43 

117556 28/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una libra cloro tarrito y un suaper Para usar en la limpieza de la cisterna de la institucion  $                295.00 

117560 28/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 24 metros de gravillita Para utilizar en la plomeria de la institucion  $                288.93 

117563 29/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un insecticida fragancia voladores Para utilizar en la oficina de los modulo para las hormigas  $                110.00 

117564 29/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un controlador p/bomba inex electrica, 1 guante nitrilo s 

/costura tela, 2 candado yale laton 40mm Blister, un 

candad itali 30MM, un cemento Tangit conduit 24 Oml, 

10 union couplin pres 1/2, 10 codo pvc d/presion 1/2 x 

90, 10 TEE d/presion 1/2, 2 union universal PVC.1/2 y 

una funda de cemento

Para usar en la plomeria desde el patio de morel hasta el patio del 

ayuntamiento
 $             4,755.87 

117565 29/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
150 block 6/3 hoyos, 4 fundas de cemento cibao y 12 

planc zinc calibre #34x6

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunida de arroyop hondo la 

señora Luisa del Rosario Goris Guzman
 $           11,590.00 

117573 29/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402
120 pies de alambre 142 de goma, 2 adaptadores 

hembra PVC 1 y 2 reduccion PVc 1 x 1/2

Para utilizar en la instalacion de bomba de la cisternar del parqueo de Morel 

y el drenaje de la Institucion
 $             2,194.58 

117574 29/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 galones de pintura amarillo maiz 70
Reparacion de vivienda en mal estado del municipio la señora Julissa 

Altagracia Brito Espinal
 $             3,090.00 

117575 29/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una lleve lavamano sencilla vikingo Para utilizar en el lavamano del señor alcalde  $                484.17 

117590 30/5/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6

moro negro, arroz primaveral, pollo criollo guisado o 

guinea, ensalada verde, ensalada de papa, pastelon de 

berenjena y de platano, casabe tostado, refresco, agua, 

café.  Bufet para 50 personas

Entrega de estufas a personas de escasos recursos de diferentes 

comunidades del municipio con el programa ° Cambio de Fogones por 

estufas y cilindro de gas° atravez del INVI y el ayuntamiento

 $           18,750.00 

117580 30/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402

20 libra de alambre liso, 15 funda de cemento, 3 QQ 

varilla 3/8 x 20, un tubo pvc 3x 19 drenaje, 2 caja 

octagonal 3/4 x 3/4 y un tubo pvc 1/2x 19

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de corocito rincon de 

piedra el señor Jaime Peña Torres
 $           13,257.54 

117582 30/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tape pequeño Para usar en la instalacion de la bomba en el parqueo de morel  $                   60.00 

117284 30/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 cable tie 12 ( 30 cm) Para usar en la instalacion de la bomba en el parqueo de morel  $                112.00 

117591 31/5/2019 Centro Ferretero LL 131084402 50 bloack 6/3 hoyos
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de Cerro Hermoso el 

señor Eduardo Alberto Duran Quezada
 $             1,625.00 

117608 3/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 plan pylwood encofrar 3/4 brasil Para usar en el camion daihatsu blanco en la brigada de limpieza  $             3,300.00 

117611 3/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402
15 metro de arena gruesa, 4 metro de gravilla lavada,75 

funda de cemento
Para usar en la terminacion de la Cancha de Don Juan  $           50,025.00 

117619 4/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402

5 QQ de varilla 1/2, 4 QQ de varilla 3/8, 10 libra de clavo 

2 1/2, 10 libra de clavo 2 1/2 de paredes, un camion 

pequeño de arena y 20 libra de akambre picado

Para usar en la construccion del club de los montones de abajo, obra del 

presupuesto participativo municipal
 $           29,825.12 

117625 4/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 plan zinc calibre #34 x 6
Reparacion de vivienda en mal estado del municipio la señora Barbara 

Jacinta Bienvenida Alvarez Bisono
 $             4,080.00 



117627 5/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 300 block 6/3 hoyos y 30 funda de cemento
Para usar en la construccion del club de los montones de abajo, obra del 

presupuesto participativo municipal
 $           19,500.00 

117650 6/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 funda de cemento
Reparacion de vivenda en mal estado de la comunidad del caimito el señor 

Expedicto de Jesus Cruz Peña
 $             3,250.00 

117651 6/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402
60 funda de cemento cibao, 4 metro de gravilla lavada y 

3 metro de arena grusa
Para utilizar en la reparacion de camino vecinal en la comunidad de guazuma  $           28,950.00 

117654 7/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 7 unidades de regla 1x3 de 10 de 20 pies
Para utilizar en el parque de boca de igua( inoa) obra del presupuesto 

participativo 2018
 $             1,370.46 

117662 7/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 bota de seguridd #41 y una bota de seguridad #43 Para usar en el trabajador de la brigada de ornato  $             3,381.60 

117666 10/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402
20 perfil galvanizado 1x 1, 5 disco de metal , disco de 

pulir, 4 bisagra y una libra de soldadura

Para utilizar en registro de diferentes calles del Municipio para el programa 

de asfaltado en conjunto al Ministerio de obras publicas y el ayuntamiento 

Municipal

 $           12,798.05 

117677 11/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402
12 funda de cemento,2 hojas de cegueta y 1 hoja de 

playbol carton

Para utilizar en el parque de boca de igua( inoa) obra del presupuesto 

participativo 2018
 $             4,385.00 

117688 12/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 4 valquetas de gravillita

Para usar en la imprimacion de la cañada del caimito para el programa de 

asfaltado que viene haciendo en Ministerio de Obra Publica y el 

ayuntamiento Municipal

 $        129,600.00 

117695 13/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402
350 block de 6,20 fundas de cemento y 1 paquete de 

alambre picado

Para usar en la construccion del club de los montones de abajo, obra del 

presupuesto participativo municipal
 $           18,240.00 

117696 13/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 funda de cemento Para utilizar en la postura de loseta en el club de la amdre de los corrales  $             4,875.00 

117697 13/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 sapito completo Para usar en el baño de afuera de la institucion  $                293.97 

117698 13/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un galon de pintura verde, un galon pintura mamei, un 

galon pintura roja, un galon pintura blanco, un galon 

pintura azul royar y un galon de pintura amarillo

Para usar en el embellecimiento de la diferentes Jardineras del Municipio  $             7,987.99 

117708 13/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 7 galones de pintura amarillo trafico Para usar en la pintura de la entrada de los bomberos  $             8,947.75 

117710 14/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 funda de cemento Para utilizar en aceras y contenes en villa duarte atrás  $             3,250.00 

117219 14/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una llave ajustable truper Para usar en la pala 544H  $                359.94 

117221 17/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 hoja de playbo
Para usar en el camion blanco ( porque no han tenido cuidado con ella se an 

comprado 4 hoja a parte de esta)
 $             5,005.44 

117727 17/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 200 block, 15 funda de cemento y un viaje de arena
Reparacion de vivienda en mal estado del municipio la señora Rosa del 

Carmen Taveras Rivas
 $           16,925.00 

117736 17/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 4 copia de llave
Para utilizar eb la copias de llaves de la entrada, despacho del alcalde y 

ofinina de administivo para utilizar en la Institucion
 $                200.00 

117739 18/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 lona mediana
Para usar en los camiones daihatsu blanco y azul cargando tierra para relleno 

de bacheo
 $                695.40 

117758 21/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una carretilla, un pico y una pala Para usar en la cominidad de Nava para mantenimiento de camino  $             4,878.88 



117760 21/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un rollo alambre THHN#12 blanco, un rollo alambre 

THHH#12 rojo, un rollo alambre THHN#12 verde, 20 

tubo pvc 1/2x 19 SDR-26, 2 tubo EMT 3/4 x 10 bueno, un 

condulet de entrada 3/4E, un registro pintado 8x8x4 NE, 

2 contactor Daco 26-40 32A, un fotocelda tipo ojo 

120/13, 6 breaker T/din 1p-20A, un tape vinil 3m, 3 

concetore p/tripley-35, 2 tapa tomacorriente levito, 2 

tomacorriente levito Mam, 1 tomacorriente p/ext levit, 

150 pies alambre THHN#10 blanco, 150 pies alambre 

THHN#10 rojo, 40 curva electrica PVC 1/2, un cemento 

lanco PVC, 4 disco c/mental 4x 5 de1, 4 taoa ciega 

d/metal 4x4 em, 6 caja rectangular 2x 4x 1/2, 6 tapa 

ciega d/metal 2x4  mt y 50 tornillo p/aluzinc metal

Para usar en la electricidad del parque de boca de higua inoa presupuesto 

participativo 2018
 $           24,319.49 

117763 21/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una pala Donacion a persona de escasos recursos el señor Rafael Paulino Rodriguez  $                524.22 

117764 21/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un silicon gris y un cuchilla staley Para usar en la instalacion de las letras del cementerio  $                215.38 

117769 24/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 Funda de cemento Para usar en aceras y contenes en el Muncipio  $             1,625.00 

117775 24/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402

80 block de 6, 2 carretilla de arena de pañete, 6 funda 

de cemento, un galon de pintura en agua y 4 carretilla 

de arena para pegar blovk

Reaparacion de vivienda en mal estado al señor Gerardo de Jesus Torres 

Medrano
 $             6,809.00 

117782 24/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 funda de cemento Para usar en el bacheo desde pedregal hasta guazuma  $                650.00 

117784 24/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 6 lamparas 32w Para usar en la oficna del alcalde  $                421.38 

117788 25/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 6 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de inoa la señora 

Nereyda Martinez
 $             1,950.00 

117815 27/6/2019 Bordados y Uniformes Marte Fdez 131-206247
23 poloche mamey luminico en piel de angel  S y M y 2 

poloche rojos L
Para usar en la brigada de ornato  $           11,800.00 

117818 27/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un galon de pintura verde Para usar en las gomas de embellecimiento del pueblo  $             1,225.00 

117823 28/6/2019 Bordados y Uniformes Marte Fdez 131-206247 7 poloche negro de policia Municipal 2 XL, 2M, 2L y 1S Para usar en trabajadores de policia Municipal en juegos de voleiboll  $             3,304.00 

117825 28/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 guantilla Para usar en la brigada de ornato  $                688.80 

117826 28/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 enchufe p/ext leviton c/t negro, 2 tomacorriente 

leviton marfil 110, 2 caja rectangular 2x4x 1/2, 2 tapa 

tomacorr doble metal t/levi, 4 tornillo hexagonal R/G, 4 

arandela plana 1/4 y 44 alambre de goma 14/2

Para usar en sonido del ayuntamiento  $             1,055.98 

117827 28/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 75 tornillo autobarreno
Para usar en la instalacion de baner en los  juegos de voleibol en la cancha 

municipal
 $                   52.50 

117829 28/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 0.50 libra de soldadura universal 3/32x14 Para usar en los registro de la calles del pueblo  $                   46.16 

117830 28/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 disco de corte Para cortar las gomas del embellecimiento del pueblo  $                160.00 

117832 28/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 12 QQ varilla de 3/8 y 12 varilla de 3/4 Para utilizar en contros de acceso y monitoreo en la entrada de janico  $           40,812.36 

117834 28/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 valquitas de gravillita Para usar en preparacion de calles del Municipio para bacheo  $           64,800.00 

118314 28/6/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 cemento lanco pvc wet-dry,30 curva electrica pvc 

3/4,8 curva electrica pvc 2 y 15 tubo pvc 3/4*19 SDR-26   

6/8/19

Para ser utilizado en la construccion del punto de acceso e informacion 

turistica en la entrada de janico
 $             2,795.99 

117844 1/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 spray negro c/b harris Para usar en el cementerio  $                331.84 

117860 2/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 capacitor de narcha 25 MF 370V y un capacitor de 

marcha 20 MF 370V
Para usar en los aires de la oficina de los modulos  $                423.04 

117866 2/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 malla ciclonica c-90 6x50 y 5 tubo galvanizado para 

malla
Reparacion de vivienda en mal estado el señor Carlos Jose Baez Baez  $           14,574.94 

117878 4/7/2019 Ara Computadora SRL 130365458 una reparacion de sillas Para usar en la silla rota en la oficina del concejal Municipla  $             1,300.00 



117899 8/7/2019 Bordados y Uniformes Marte Fdez 131-206247
26 poloche verde luminici en piel de angel M-8, S-12,L-2 

XL-1 y 7 chaleco frangeado luminico mamei
Para usar en la brigada de limpieza y choferes de los camiones  $           15,989.00 

117904 8/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402

8 tarro de pintura amarillo satinado 982,4 rolo,5 

brochas,1 masilla y 2 galones de pintura blanca 50 

satinado

Para usar en remozamiento de palacio municipal  $           68,774.92 

117906 8/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 varilla 3/4 x 20
Para usar en la construccion del acceso a informacion turistica de la entrada 

de janico
 $             3,574.30 

117907 8/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 48 metro de gravilla fina ( gravillita) Para usar en el bacheo del puebo  $           64,800.00 

117908 9/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402

3 metros de arena, 20 funda de cemento, 5 QQ de varilla 

de 3/8, 5 libra de clavo dulce, 3 metros de grava y un 

paquete de alambre picado

Para utilizare en la reparacion de casa club de los montones abajo, obra del 

presupuesto participativo municipal 2019
 $           26,247.10 

117914 10/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 300 block de 6
Para utilizar en la reparacion de la casa club de los montones abajo, obra del 

presupuesto participativo 2019
 $             9,750.00 

117916 11/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un camion de grava
Para usar en la construccion de local de lo scouts, obra del presupuesto 

participativo 2019
 $             3,975.00 

117918 11/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 bombillos de bajo consumo Para usar en la cocina y tesoreria  $                286.74 

117921 11/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402
75 funda de cemento, 4 QQ varillas 3/8 x 20 y 10 metro 

arena gruesa

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de corozo la señora 

Flerida Maria Checo Checo
 $           46,673.72 

117835 15/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402
una carretillo M/madera 5 pies bello, 2 pico truper 

Mango fibra de vidrio, un rastrillo truper reforsado 16D

Donacion a la comunidad del Limon Las Piedras para mantenimiento de 

camino
 $             5,468.75 

117837 15/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402

una bomba ladrona truper, una tee de presion 3/4, un 

adaptador macho PVC 3/4, una union universal PVC 3/4, 

una llave de paso 3/4 general, una union universal pvc 

1/2,un teflon truper 3 4x7 y un cemento lanco PVC

Para usar en la cisterna de Morel para darle agua a la Institucion  $             6,555.65 

117840 16/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un QQ de varilla 3/8, 20 funda de cemento y 3 metro de 

arena gruesa

Para usar en la reparacion de casa club de los montones abajo, obra del 

presupuesto participativo 2019
 $           12,740.68 

117944 16/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 disco diamantado horton
Para usar en la institucion en la montora de la persiana en la oficina de los 

modulos
 $                332.63 

117950 16/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 transf ormador p/led Para usar en la oficina del monitoreo de la camara  $                416.06 

117954 17/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 llave rocamanguera y 1 adaptador hembra Para usar en el patio de la institucion  $                245.88 

117958 17/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 paquete de taira Para usar en las aviarios en el parque Municipal  $             1,595.00 

117972 19/7/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 60 desayuno Para utilizar en el operativo de limpieza de loma de mara los montones arriba  $             6,000.00 

117984 22/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 paquete de taira Para usar en la isntitucion en la carpa  $             1,730.00 

117992 24/7/2019 Banderas Globales 131157319
5 Banderas Dominicana 180 x 111, 12 Bandera 

Dominicana 90 x 127 y Banderas Municipales 90 x 127

Para usar en la colocacion de Bandera en diferentes puntos del municipio 

para la actividad de la Rendicion de cuenta el 16 de agosto 2019
 $           23,895.00 

117991 24/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 guante nitrilos s/costura tela Para usar en la brigada de limpieza  $                206.64 

117995 24/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1.50 libra de soldadura universal 1/8 x 14
Para usar en soldadura flexible del camion azul y compuerta del camion 

blanco 22-7-2019
 $                133.54 

118003 24/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 funda de cemento 
Reaparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de mezqueino la 

señora Vianna Mercedes fernandez Rodriguez
 $             4,875.00 

118013 24/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402
300 unidad de tornillo p/aluzinc metal, 1 disco c/metal, 

un disco c/metal y 100 unida de cable tie blanco
Para usar en el control de acceso y monitoreo de la entrada de Janico  $             1,638.84 

118022 26/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 50 par de guante obrero vikingo largo #16 Para usar en la brigada de ornato  $           17,250.00 

118026 26/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 24 gravilla fina( gravillita)
Para imprimacion en la cañada del caimito, urbanizacion ofelia, en el bacheo 

del municipio en conjunto con obra publicas
 $           32,400.00 



118028 26/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 porta candado hermex 1 3/4, 2 candado globe 203 y 

10 tornillo autobarrena 8 x 1 wafle
Para usar en los oviarios en el area infantil del parque Municipal  $                378.20 

118029 26/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 caballete aluzinc 21 x 10 grande Para utilizar en el punto de acceso y control en la entrada de janico  $             1,716.00 

118032 26/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402
15 plancha de zinc calibre #34 x 6 y 6 caballete zinc cal 

34

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad del caimito el señor 

Pedro Maria Reyes Gutierrez
 $             6,969.60 

118023 26/7/2019 Disertc, 102339882

un combo de computadora completo ( computadora 

refurbishes) memoria 4GB DDR3 usada, licencia 

Windows 10 pro 32/64-Bit spa, CPU dell i7 2DA Gen 

4GM 250GB, Monitor 17 HP, cambio disco duro pc de 

250 a 500, cable VGAM/M 6, disco 500 GB Sata ref y un 

cable de power CPU

Para usar en el departamento de la Juventud  $           24,426.00 

118056 30/7/2019 Bordados y Uniformes Marte Fdez 131-206247 129 Tazas Fonde de colores 
Para ser utilizadas en obsequios para el dia de las madres, por parte del 

ayuntamiento municipal de san Jose de las Matas
 $           22,833.00 

118051 30/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 galon rojo ladrillo 14 acrilica, 2 extencio  rolo truper y 

5 funda de cemento
Para usar en el parque de inoa  $             3,093.78 

118053 30/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tarro pintura blanco 00 y una masilla Para usar en el parque de Boca de igua Inoa  $             3,798.24 

118057 30/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 libra de soldadura universal 1/8 x 14
Para usar en el control de acceso y monitoreo de la entrada de Janico 29-7-

2019
 $                890.30 

118077 30/7/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un martillo truper 
Para usar en la desmantelamiento de letreros, trabajos realizado por el 

departamento de planeamiento urbano
 $                450.00 

118097 1/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 agua destilada p/bat galon
Para usar en el mantenimiento de las bateria de los inversores de la 

isntitucion
 $                112.50 

118099 1/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 pala truper cuadrada Para usar en la brigada de limpieza  $                955.66 

118100 1/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 liga desmeril 220 y 2 silicon gris Para usar en el camion internacional  $                247.18 

118108 2/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 hoja de playbo de 1 Para usar en el camion recolector de basura  $             5,023.60 

118109 2/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un galon de pintura gris perla 09 acrilica y 2 brochas Para usar en la pintura de la carpa del parqueo de la Institucion  $             1,724.44 

118110 2/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 fundas de cemento Para utilizar en el parque de boca de igua inoa  $             1,625.00 

118114 5/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 silicon uretano Para usar en el gredar 670G  $                252.35 

118115 5/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 400 pesos de vidrio y 12 tornillos 5/16*3 Para usar en el camion FL80  $                998.48 

118116 5/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 pare de guantilla Para usar en la brigada de ornato  $                700.00 

118117 5/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 tubo de 4 pulgadas a presion,3 codo de 4 pulgadas y 1 

cemento pvc

Para utilizar en la reparacion de la calle 27 de febrero frente a la cooperativa 

San Jose
 $             3,959.76 

118118 5/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 galon de pintura gris industrial,1 acido muriatico,1 

libra de cloro de piscina y 6 galones de pintura amarillo 

trafico

Para usar en la pintura y limpieza del patio de la Institucion  $             8,950.76 

118123 5/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1/4 pintura aceiete azul y 1/4 pintura aceite amarilla Para utilizar en el area infantil del parque de boca de igua Inoa  $                771.08 

118126 6/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 25 funda de cemento y 3 metro de arena de pañete
Para usar en el club comunal de los montones abajo, obra del presupuesto 

participativo 2019
 $           12,085.00 

118129 6/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402

20 pies de malla electrosoldado, 6 fundas de cemtento, 

9 carretilla de grava, 6 carretilla de arena y libra de 

crono negro

Para utilizar en la reparacion de la calle 27 de febrero frente a la cooperativa 

San Jose
 $             4,064.88 

118135 6/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 libra soldadura universal 1/8 x 14
Para utilizar en la construccion del punto de acceso y control en la entrada de 

Janico
 $                890.30 

118142 7/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402

400 block de 6, 1 camioncito de grava, 1 quintal de 

varilla, 40 fundas de cemento, 2 rollo de malla de 6 pies, 

6 tubo de 1 1/4 de 20 pie, 13 tubo de 1 1/2 de malla y 1 

camioncito de arena

Para usar en la reparacion del enverjado perimetral del Centro Educativo de 

Don Juan
 $           57,255.96 

118148 8/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402
un tarro de pintura blanco hueso 962 y 2 galones pintura 

blanco satinada
Para utilizar en la pintura de la sala capitular del ayuntamiento municipal  $             9,572.00 



118153 8/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un galon pintura amarillo trafico
Para utilizar en el policia acostado en los montones de arribaa frente al 

restaurant cotillita montonera
 $             1,530.18 

118159 9/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 abrazadera Inox Para usar en el camion FL80  $                   97.50 

118160 9/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 candado Para usar en la caja de los brackets parque de Inoa y en el parque Municipal  $             1,219.98 

118163 9/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 galones de pintura rojo ladrillo y 2 brochas Para usar en el aprque de Inao  $             2,480.00 

118168 9/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402

una planchuela H. negra 2 x 3 /16, 2 tubo galvanizado 

p/mall 1 1/4 x 20, 1 gris plata 65esmalte 1/4 contra y 2 

disco c/metal dewalt 7x 1 1/16

Para utilizar en la iluminacion de varias areas del municipio de San Jose de las 

Matas
 $             2,483.72 

118169 9/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402
44 cadena galvanizada SMM, 10 bandola fiero de acero 

c/seguro y 6 bandola fiero de acero c/seguro

Para utilizar en la instalacion de juego en el area infantil del parque de boca 

de igua Inoa
 $             1,941.04 

118175 12/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 fotocerda mattuburs Para usar en la iluminacion del area de las fiesta de verano sajoma 2019  $             1,020.56 

118176 12/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un tape vinil 3m, 3 fotocelda riplay original, 6 conector 

p/ tripley-35, 100 almbre de goma 10/2 y un disco de lija 

100

Para utilizar en la iluminacion de varias areas del municipio de San Jose de las 

Matas
 $             5,107.30 

118195 13/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 libra de cromo negro Para usar en tapar hoyo en la carretrea Inoa  $                200.00 

118197 13/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 200 cable tie blanco Para usar en la decoracion del 16 de agosto 2019 rendicion de cuenta  $             2,566.00 

118200 13/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 19 madera fajas 1x4x10 Para usar en la decoracion del 16 de agosto 2019 rendicion de cuenta  $             3,705.00 

118202 13/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 spray gris plateado y 1 serrucho
Para utilizar en la pintura de los tubos que colocaran las banderas para el 

acto de rendicio de cuenta
 $             1,761.14 

118203 13/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 40 libra soldadura universal 1/8 Para utilizar en el cubo de la pala 544H de la Institucion  $             6,271.20 

118204 13/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 cable tie blanco Para utilizar en diferentes partes del municipio  $             1,283.00 

118205 13/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402

una funda de cemento ,un toma corriente, un interr 

bticino senc blanco, 2 tomacorriente bticino blanco, 5 

panel led redondo superficie 18w, 30 tornillo 

autobarrena 8 x 1, 20 tarugo plastico verde 1/4 x 2,un 

condulet de entrada, 20 tornillo tirafon 10 x 1 1/2, 2 

abrazadera doble p/tubo, un adaptador hembra pvc1, 1 

conector emt recto 1,150 alambre # 12 blanco, 150 pies 

alambre #10 rojo, 150 pies alambre #12 verde, 165 pies 

alambre #12 rojo, 2 tubo PVC 1/2x19, 6 curva electrica 

PVC y 1 arena gruesa

Para usar en el parque de boca de igua inoa 30-7-2019  $             8,774.67 

118215 14/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tarro de pintura caramelo suave 21 acrilico
Para donacion de pintura para embellecimiento del Colegio Mi Segundo 

Hogar
 $             5,600.00 

118219 15/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 acido muriatico galo Para usar en la limpieza de patio  $                164.98 

118223 15/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 fajas 1 x 4x 12 Para usar en la decoracion del 16 de agosto 2019 rendicion de cuenta  $                702.75 

118231 19/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 25 tubo pvc 1/2 x19 sch-40
Ayuda de tubo a persona de escasos recursos de la cañada del caimito la 

señora Ramona Estevez
 $             4,441.76 

118232 19/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un carretilla, 2 pico, 2 pala y un rastrillo Para usar en mantenimiento de camino en la camunidad de igua  $             6,951.58 

118238 19/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 pino americano bruto 1*4*12 15/8/19 Para usar en la decoracion de la actividad del 16 de agosto  $                234.25 

118248 21/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402
10 fundas de cemento,1 metro de arena gruesa y 1 

metro de gravilla lavada

Reparacion de vivienda en mal estado la señora Laura Elena Alcantara 

Azcona de Pedregal 
 $             5,750.00 

118249 21/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402

100 pies de alambre de goma 14/2,1 paquete de grapa 

electrica reforzada 8 mm,100 unidades de cable tie 

negro 10 (25 cm) y 500 pies alambre duplex #12 15/8/19

Para utilizar en la instalacion de la electricidad de las camaras de vigilancia de 

diferentes negocios del municipio
 $             8,159.00 

118254 21/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 block y 10 fundas de cemento Reparacion de vivienda en mal estado el señor Valentin Casilla ,de Guazuma  $             6,500.00 



118268 22/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tarro de pintura blanco hueso 962 s/gloss
Reparacion de vivienda en mal estado del municipio la señora Esther del 

Carmen Herrera Almonte
 $             6,950.00 

118271 23/8/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 Buffet para 400 personas,vaso y café 16/8/19 Para usar en la actividad del 16 de agosto Rendicion de cuenta 2019  $        138,720.00 

118270 23/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 porta rolo lanco,5 rolo p/pintor economico,11 rollo 

masking tape,2 brochas atlas 3,12 bandola fiero de 

acero,1 1/4 Grojo chino 1/4 esmalte tropical,1 brocha 

atlas 2,4 galones verde positivo acrilica y 5 galones rojo 

positivo acrilico contractor

Para usar en la pintura de la cancha de Pedregal  $           12,484.84 

118283 23/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402
una lona plastica azul 10 x 12 y un galon de pintura 

positivo 93
Para usar en la pintura de la cancha de pedregal  $             1,364.04 

118553 23/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402
7 tornillo caruaje 3/8 x 2,7 arandela plana 7/16, 7 

arandela plana 3/8 y una grapa p/eng truper 3/8
Para usar en el tablero que sera donado para la cancha de Don Juan  $                184.19 

118296 27/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 brochas, 2 rolo pequeños y un galon de pintura color 

ladrillo 14
Para usar en el parque de Inoa  $             1,696.12 

118299 27/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 planc zinc calibre #29 x 120 y 5 caballete zonc cal 29
Reparacion de vivienda en mal estado el señor Juan Jose Olivo Rodriguez de 

la comunidad de bohio Viejo
 $           13,101.00 

118303 27/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 funda de cemento cibao, 18 block 6/3 hoyos, 2 varilla 

3/8 x 20, 2 arena gruesa, 5 alambre liso galvanisado, 2 

tubo pvc 1 1/2 x 19, 2 tubo pvc 3/4 x 19 y 1 cemento 

lanco pvc

Para usar en la construccion del punto de acceso e informacion turistica en la 

entrada de janico
 $             3,456.28 

118310 27/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 destornillador truper estria  1/4,4 tapon hembra copa 

1/2,0.50 cemento contacto universal y 1 tubo pvc 

1/2*19

Para usar en la preparacion de la pantalla proyector en actividad de Pedregal  $                445.91 

118312 28/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 planc zinc #29*12
Reparacion de vivienda en mal estado al senor Robinsson Antonio Ramirez 

corona 036-0042803-5
 $             9,360.00 

118313 28/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402
11 pies alambre p/inversor #10 y 4 terminal de cobre 50-

10  20/8/19

Para usar en el camion dando servicio a esta institucion en calidad de 

prestamos debido a que no teniamos transporte porque lo camiones estaba 

dañado

 $             1,838.81 

118315 28/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 fundas mezcla lista p/panete ready mix y 4 rollos 

alambre lico galv c-16 rollito  27/8/19

Para ser utilizado en la construccion del punto de acceso e informacion 

turistica en la entrada de janico
 $                753.00 

118318 28/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 16 tornillos carruaje con tuercas y arandelas Para ser utilizados en los columpios pertenecientes al parque de Inoa  $                139.52 

118319 28/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 cancamo abierto p/abanico y 2 tapon hembra copa 1/2 Para usar en la preparacion de la pantalla proyector en actividad de Pedregal  $                   88.68 

118321 28/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 galones de pintura azul positivo acrilica

Donacion de un tarro de pintura para el pintado de la cancha municipal para 

el VIII torneo de baloncesto interbarrial con refuerzo que se realizara este 30 

de agosto del presente ano

 $             5,675.00 

118340 30/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 metro arena gruesa y 10 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de corozo el señor 

Alfonso Maria Peralta
 $             7,000.00 

118344 30/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tape vinil 3m Para usar en la conecion de electricidad  $                310.78 

118345 30/8/2019 Centro Gomas Bello 103035833 2 bateria B17/12 AC-Delco 1110 tornillo americana Para usar en el camion internacional  $           18,044.88 

118361 31/8/2019 Centro Ferretero LL 131084402 4 conector p/tripley-35 Para usar en la instalacion de 3 lamparas en la comunidad de inoa  $                566.16 

118363 2/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un galon de oxido gris popular galon
Para ser usado en la construccion del club comunal de los montones de 

abajo, obra del presupuesto participativo correspondiente al años 2019
 $             1,284.07 

118365 2/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
5  TEE de presion 1/2, 3 TEE de presion 1/2 y 3 tubo PVC 

1/ 2 x 19

Para ser usado en la construccion del club comunal de los montones de 

abajo, obra del presupuesto participativo correspondiente al años 2019
 $                567.05 

118375 3/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 pinza electricista truper Para usar en la desmonatr letreros promocionales de fiesta de veranos 2019  $                454.81 

118379 3/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una libra de cromo negro
Para utilizar en bacheo a realizar en la calle Sagrario Diaz  en san jose de las 

matas
 $                   99.03 

118383 4/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 dico c/metal dewalt y un disco de pulir metal Para usar en la pala 544H  $                346.25 



118401 6/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

5 perfile rect h/n 1 x 2.16. 2 perfil cuadrado H/n 1 1/2, 

1/4 galon osido gris, un paquete de soldadura univerdal 

y una funda de cemento 

Para usar en la construccion de vanco en la duarte atrás  $             6,507.93 

118406 6/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 QQ varilla 3/8 x 20 y 15 funda de cemento cibao
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de los corrales la 

señora Ana Celia Peralta de Salcedo
 $             7,223.00 

118410 9/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 gas refrigerante kold y 1 disco c/metal Para usar en el camion daihatsu  5/9/19  $                675.00 

118412 9/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un silicon uretano p/vehiculos west Para usar en la reparacion del camion internacional  $                252.94 

118416 9/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
6 tubo ovc 4 x 19 drenaje, 6 zinc calibre # 34 x 6, 50 

block 6/3 hoyos y 5 cemento cibao

Reparacion de vivienda en mal estado del municipio el seño Miguel Antonio 

Rodriguez Rodriguez
 $             8,022.40 

118425 9/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 200 block de 6 y 2 QQ varilla 3/8 x 20
Reparacion de vivienda en mal estado de cerro Hermoso la señora Josefina 

Portorreal Mena
 $           11,196.00 

118427 10/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 QQ varilla 3/8 x 20 y 25 funda de cemento cibao
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de los montones 

arriba el señor Charlie Jose Gonzalez Torres
 $           15,169.00 

118433 10/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
200 block 6/3 hoyos, 12 funda de cemento y 1.5 QQ 

varilla 3/8

Reparacion de vivienda en mal estado del municipio la señora Luz del 

Carmen Rodriguez Zarzuela
 $           14,012.90 

118436 10/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 12 fundas de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado de Rinco de piedras el señor Joel 

Abreu
 $             3,900.00 

118440 11/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 unregleta electrica Para utilizar en tesoreria municipal  $                475.00 

118443 11/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 disco c/metal 41/ 2x 1/16 Para usar en el camion internacional  $                166.06 

118458 12/9/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6
50 quipes,pastelito,sandwich enpacado y un jugo 

frishpos para 50 persona

Para usar en la logistica y planificacion para recoleccion de desecho solidos y 

mantenimiento de camino
 $             2,655.00 

118460 12/9/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 40 plato del dia
Almuerzo para usar en el trabajo de la jornada del municipio de san jose de 

las matas recogiejo desecho solido 11-9-2019
 $             5,664.00 

118461 12/9/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 30 plato del dia
Almuerzo para empelados trabajando en la jornada de limpieza del 

municipio de san jose de las matas
 $             4,248.00 

118445 12/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 plywood encofrar 3/4 Para la recoleccion de basura  del camion renta azul Daihatuz  $             3,300.00 

118455 12/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 12 fundas de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad d e corocito rinco de 

piedra la señora Ivelises del Carmen Estevez de Nuñez
 $             3,900.00 

118470 13/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

3 bandola fiero de acero c/seguro, 1 tensor zinc 1/4 

gancho -argolla, 2 cancamo cerrado c/t 5/16 x6 y 2 

arandela plana 5/16

Para usar en la carpa de la institucion  $                265.69 

118471 13/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

36 arandela plana 5/16, 36 arandela d/presion 5/16, 24 

tornillo hexagonal R/G/5/16 x 11/2, 4 tornillo hexagonal 

R/G 1/2 x 3, 8 arandela d presion 1/2 , 16 arandela plana 

7/16

Para usar en la reparacion del motor del camion internacional  $                353.64 

118477 13/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un switch de red Para utilizar en la oficina de los modulos  $                743.40 

118481 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

8 QQ varilla de 1/2,5QQ varilla de 3/8,40 libra de 

alambre picado,300 block de 6,2 camiones de arena 

gruesa,6 metro de grava y 50 funda de cemento

Para usar en la recostruccion del club comunal de las brujas obra del 

presupuesto participativo municipal 2019
 $           71,826.40 

118483 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
10 funda de cemento cibao, 150 block de 6 y un QQ 

varilla 3/8

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de los montones la 

señora Altagracia Paulino Duran
 $           10,473.00 

118484 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 metro de arena gruesa y un QQ varilla de 3/8 x 20
Reparacion de vivienda en mal estadi de la comunidad de caobanico el señor 

Jose de Jesus Rivas Clime
 $             3,548.00 

118485 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1/4negro 07 esmalte industrial, 1/4 azul royal 69 

esmalte contractor y un masking tape 
Para utilizar en la pintura de los tableros de la diferentes canchas  $                910.43 

118486 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 tape vinil 3m, 5 fotocelda fisher pierce 1000w y 6 

conector p/tripley
Para usar en el encendido de diferentes puntos del pueblo  $             2,178.81 

118487 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 6 fotocelda fisher pierce Para el encendido en diferentes puntos del pueblo  $             1,226.16 

118488 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
150 block 6/3 hoyos, 1QQ varilla 3/8 x  20 y 30 funda de 

cemento
Aporte para la iglesia del Dajao las piedras Iglesia San Jose Obrero  $           16,973.00 



118489 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 50 block 6/3 hoyos y 10 cemento cibao
Aporte para affeglo de la entrada de la iglesia de los montones abajo Nuestra 

señora del perpetuo Socorro
 $             4,875.00 

118491 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 7 funda de cemento y 125 block 6/3 hoyos
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de carrizal la señora 

Nelsida Diaz Duras
 $             6,337.50 

118494 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
200 block 6/3 hoyos, 7 unidad varilla 3/8, 2 metro arena 

gruesa y 0.50 metro gravilla lavada

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de Inoa el señor Jose 

Martinez
 $           10,889.90 

118495 16/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 40 planzinc calibre #34 x 6
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de Inoa la señora 

Felicia Dolores Martinez
 $             8,400.00 

118502 17/9/2019 Disertc, 102339882 3 papel autocopiante en forma continua 8 Para usar en el departamento de compras  $             3,740.00 

118510 18/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 Mack arena gruesa, 2 mack gravilla lavada y 200 funda 

de cemento ciba

Para usar en el encementado del camino en guazuma entrada frente a la 

iglesia
 $        148,200.00 

118513 18/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
250 block de 6, 20 funda de cemento y 2 QQ varilla de 

3/8
Reparacion de vivienda en los pino del señor Eladio Antonio Peña Martinez  $           19,321.00 

118516 18/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
15 funda de cemento cibao, 1 QQ varilla 3/8 x 20 y 200 

block 6/3 hoyos

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de Inoa el señor 

Angelo Estevez
 $           13,723.00 

118517 18/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

4 manguera p/estufa roja, 4 abrazadera inox , 4 

reduccion bushing bronce y 4 conectore copa bronce 

1/2 x 3/8

Para usar en el camion internacional  $                810.16 

118518 18/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un teflon truper 3/4 x 7 y un silicon gris permatex Para usar en el camion internacional  $                234.97 

118525 18/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 25 pares de gomas desde el siza 40 hasta el 44 Para usar en los trabajadores de la brigada de limpieza  $           10,274.64 

118527 19/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un extencion electrica nipon 25 Para usar en la greca electrica de la institucion  $                155.00 

118529 19/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 40 planzinc calibre #34 x 6
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de las piedras el 

señor Manuel de jesus Rodriguez
 $             8,320.00 

118545 23/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un alicate de presion truper 10 Para usar en la reparacion del Camion FL80  $                420.01 

118548 23/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
7 tubo PVC 3 x 19, 3 funda cemento, 25 block 6/3 hoyos 

y 4 codo pvc

Reparacion de vivienda en mal estado del municipio la señora Rosa Cerda 

Rodriguez 
 $             6,339.89 

118552 23/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un tubo galvanizado p/malla 2 x 20, un disco pulir 4 1/2 

rhodius, 2 disco c/metal 7, un flex rex power 1/5 body 

filler, un osido gris domastur 1/4 y soldadura universoal 

3/32 x14

Para usar en la instalacion de lampara leed en diferente parte del pueblo  $             1,880.25 

118554 23/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

8 tornillo carruaje 5/1 6*x 3, 8 tornillo carruaje 3/8 x4, 

28 arandelaplana 3/8, una barrena Hss truper 3/8 , un 

barra roscada 5/8 x 6, 10 tuerca 5/8 R/G y 20 arandela 

plana 5/8

Para usar en la Instalacion de canasto de la cancha de pedregal  $             1,052.46 

118560 23/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

una funda de cemento cibao,4 tubo PVc 2 x 19 sdr-41, 1 

tubo pvc 1 1/2x19, 2 curva electrica pvc 1 1/2, 4 curva 

electrica pvc 2 1 caja d/breaker ge, 30 tuberia Bx plastica 

3/4, 2 caja rectangular 2 x 4 de 3/4, 1 registro pintado 8 

x 8x 4 nema. 2 disco c/ metal dewalt 41/2 copa y 2 

cemento lanco  pvc

Para usar en el punto de acceso y control de la entrada de janico  $             6,053.04 

118561 23/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 naranja 14 esmalte 1/4 contracto y una brocha atlas 2 Para usar en el aro del tablero de la Cancha de Don Juan  $                453.38 

118563 23/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
50 block 6/3 hoyo, 8 funda de cemento y 8 varilla 3/8 x 

20

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de pedregal el señor 

Francisco Antonio Quezada Puello
 $             5,670.60 

118568 23/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 llave R/mng nicco, 1 adaptador hembra pvc 1/2 y un 

teflon 1/2x 10 sencillo
Para usar en el lavandera provivional en el parque morel  $                535.00 

118579 25/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 funda de cemento cibao y 2 varilla 3/8 x 20
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de yerba Buena la 

señora Maria Elena Peralta 
 $             9,571.00 

118580 25/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 niple bronce reductor 3/8 x 1/4, 1 reduccion bushing 

bronce 1 / 2*3 /8 y una reduccion flare p/ estufa
Para la reparacion de frenos para el camion Internacional  $                320.05 



118594 26/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 funda de cemento cibao Reparacion de vivienda en mal estado el señor Simeon del Carmen Torres  $             6,500.00 

118601 26/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
4 bombillo sodio 250/150w ge y sil y 5 tornillo pasante 

5/8 x 12
Para usar en diferentes lamparas de la zona urbana del municipio  $             2,730.22 

118606 26/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 cubrefalta puerta negro Para utilizar en la oficina de la tesorera  $                148.51 

118624 27/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 block 6/3 hoyos
Reaparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de corozo la señora 

Leonarda Martinez Checo
 $             3,250.00 

118625 27/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tinaco vallero 150 galones Ayuda a persona de escasos recursos la señora Ana Crusita Estevez Gomez  $             3,681.60 

118628 27/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

28 tubo galvanizado de malla 1 1/4 x 20, 7 angular negro 

1 1/2 x 15, 12 barra redonda 3/8, 4 disco de metal 14 y 

15 libra soldadura universal

Aporte para el Liceo Alfonso checo Espinal para la construcccion de una 

carpa
 $           24,349.90 

118644 30/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

3 QQ varilla de 1/2, 5 QQ varilla de 3/8, 5 libras clavos de 

acero 2 1/2, 25 funda de cemento, 10 libra clavo dulce 2 

1/2 y 200 block

Para usar en la reconstruccion del club comunal de las brujas, obra del 

presupuesto participativo 2019
 $           33,478.50 

118650 30/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un disco c/metal 7 Para usar en el camion internacional  $                129.05 

118651 30/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402

4 tornillo tirafon 10 x 3. 13 tornillo diablito 8 x 1 1/4, 6 

tornillo diablito 12 x 1 1/2, 5 arandela plana 3/16, 2 

tornillo carruaje 1/4 x 3, 2 tornillo carruaje 1/4 x 2, 4 

arandela plana 5/16 8 tuerca 1/4

Para usar enn el camion internacional  $                   62.90 

118652 30/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402
10 funda de cemento cibao, 1 metro de arena gruesa y 

un metro de gravilla lavada

Reparacion de viviero en mal estado del municipio la señora Dignora deñ 

Carmen Garcia
 $             5,750.00 

118654 30/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 25 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de los montones la 

señora Sofia del carmen Espinal
 $             8,125.00 

118655 30/9/2019 Centro Ferretero LL 131084402 4 cloro en partilla Para usar en la limpieza del patio de la institucion  $                265.00 

118657 1/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 250 Block de 6/3 hoyos
Reparacion de vivienda en mal estado al señor Andres Emilio Martinez de la 

Cominidad de Inoa
 $             8,125.00 

118664 1/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402

4 tornillo tirafon 10 x 3, 13 tornillo diablito 8 x 1 1/4, 6 

tornillo diablito 12 x 1 1/2, 5 arandela plana 3/16, 2 

tornillo carruaje 1/4 x 3, 2 tronillo carruaje 1/4 x 2, 4 

arandela plana 5/16 y 8 turca 1/4

Para usar del camion Internacional  $                   62.90 

118665 1/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 16 concetor tripely-35 y 130 pies alambre THHn #14 rojo Para usar en la instalacion de lampara en inoa  $             3,018.80 

118666 1/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 una curva EMT 2 Para usar en la reparacion del mofle del camion azul  $                317.66 

118667 1/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402

un tubo galvanizado para malla 2 x 20, un disco pulir 4 

1/2, un disco de metal 7 y 3 soldadura universal 3/32 x 

14

Para usar en la preparacion de los tubos de la instalacion de las lamparas  $             1,349.11 

118669 2/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tinaco valleno 250 galones
Donacion a persona de escasos recursos el señor Juan Antonio Rodriguez 

Garcia
 $             4,616.51 

118675 2/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402
150 block 6/3 hoyos, 1 QQ varilla 3/8 x 20 y 10 funda de 

cemento

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de los montones 

abajo la señora Mercedes Celestina Rodriguez
 $           10,366.62 

118678 3/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402

14 fotocelda fisher pierce 1000w, 150 alambre de goma 

14/2, 1 tape vinil 3m, 5 bombillo sodio 250/150w, 10 

tornillo c/hexagonal 3/8 x 3, 10 tornillo c/hexagonal 

5/16x1 y 20 arandela plana 1/2

Para usar en la Instalacion y reparacion de diferentes lamparas en diferentes 

lugares del pueblo
 $             8,375.14 

118680 3/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402
10 funda de cemento, un metro de arena y un metro de 

gravilla lavada

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad del caimito la señora 

Maria Isabel Tejada Peralta
 $             5,750.00 

118687 4/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 qq varilla 3/8*20 G80 y 100 block 6/3 hoyos
Reparacion de vivivienda en mal estado a persona de escasos recursos de 

Arroyo hondo la senora brunilda Dolores Goris cruz 036-0030488-9
 $             7,810.54 



118682 4/10/2019 Disertc, 102339882

una caja de sobre manilo 10 x 15, una caja sobre manila  

12 x 16, 3 caja papel continuo 8 1/2 x 11, 15 resma de 

hoja 8 1/2 x 11, 5 resma hoja legal, 3 tijera, 5 pote de 

tinta azul, 6 resaltadores, 6 marcadores, 12 lapicero azul 

y 12 lapiz

Para usar en las diferetes oficina de la Institucion  $           13,977.02 

118690 7/10/2019 Caceres y el Equipos, S.R.L 1-01-78284-6 4 deslizadores de abako de la jiratoria Para usar en ele gredar 670G  $           21,600.00 

118699 8/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 pares de guantes vikingos Para usar en la brigada de limpieza  $             6,900.00 

118705 8/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 300 block 6/3 y 3 QQ varilla 3/8 x 20
Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de los montones 

abajo el señor Ramon Radhames Cruz Payamps
 $           16,590.81 

118706 8/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 150 block de 6/3
Reparacion de vivienda en mal esatdo de la comunidad de carrizal el señor 

Jose Ignacio Castillo Caba
 $             4,875.00 

118709 8/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado de la entrada de yerba buena ña 

señora Mirian Mercedes Rodrigues peña
 $             3,250.00 

118710 8/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402
200 block de 6/3, 10 funda de cemento y 1 QQ varilla 

3/8 x 20

Reparacion de vivienda en mal estado de la comunidad de Don Juan el señor 

Leoncio de Jesus Cruz Dilones
 $           12,030.27 

118717 9/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 block y 2 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado del municipio el senor Victor Alfonso 

Salcedo Gomez 036-0046721-5
 $             3,900.00 

118718 9/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 7 planccarton piedra 4*8*3.2 MM N
Reparacion de vivienda en mal edtado de Botoncillo el senor Antonio de 

jesus sosa 036-0044295-2
 $             2,548.91 

118723 11/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 extencion p/tubo 3/8,1 mango p/cubo articuladotruper 3,1cubo truper 3/8*15,1 cubo truper 3/8*14Mm,1 cubo truper 3/8*8 MM,1 cubo truper 3/8*12 MM,1 cubo truper 3/8*10MM,1 cubo truper 3/8*11 MM,1 cubo truper 3/8*17 MM,1 cubo truper 3/8*13 MM,1 destornillador truper plano 1/4,1 destornillador truper estria 1/4,1 llave stilson pretul 14 STT-lue,LLave comb stanley 15MM
Para usar en el chequeo diario de los equipos de transportacion de esta 

institucion
 $             2,148.10 

118727 11/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 tarro caramelo suave 21 acril 5
Ayuda de pintura a persona de escasos recursos de Pedregal el senor Juan 

maria Rodriguez Rodriguez 036-007854-1
 $             3,900.00 

118735 14/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402

15 tubo de electricidad de 1/2,60 curva,1 caja de 

breaker de 4*8,14 cajita 2*4,1 tubo de 1 pulgada,2 curva 

de 1,10 caja de techo,10 roseta,5 ruedas de alambre 

liso,3 metros de grava,400 blocks de 6 y 2 QQ de varilla.

Para usar en la reconstruccion del club comunal de las brujas,obra del 

presupuesto participativo
 $           26,341.57 

118759 16/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402
8 conector p/tripley-35,4 bombillo sodio 250/150W GE y 

Sil y 5 Fotocelda fisher pierce 100W  15/10/19
Para el encendido de lamparas en la comunidad de Bohio Viejo  $             4,486.00 

118760 16/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 acero epoxico transparente west 11/10/19 para usar en el camion FL80  $                383.38 

118763 16/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 12 fundas de cemento
Reparacion de vivienda en  mal estado a persona de escasos recursos el 

senor Francisco Estanislao Estevez Jaquez 036-0008072-9
 $             3,900.00 

118767 18/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 tornillo hexagonal R/G 3/8*1 1/2,1 terminal de cobre 

95-12 (3/10) y 2 arandela plana 3/8
Para usar en la pala 544 H  $                   83.36 

118769 18/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 200 block  y 1 QQ varilla 
Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos del 

municipio la senora Adolfina magdalena Zarzuela 036-0025877-0
 $             8,870.96 

118775 21/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 kit de atornilladores pequenos Para reparacion de camara de seguridad del pueblo  $                144.02 

118776 21/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 lima y 1 pie de cinta doble cara Para usar en el buzon de sugerencia y las lima para brigada de chapeo  $                535.00 

118780 21/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 paquete de tairra pequeño,2 taipe negro,2 rollo de 

alambre dulce y 1 caja de cable de red
Para la reparacion ,conexión  camara de seguridad  $             3,835.00 

118784 22/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 funda de taira grande Para usar en la reparacion de e reeinstalacion de camara de seguridad  $                733.00 

118785 22/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 baterias NAPA 6 V
Donacion de 2 baterias de inversor para la iglesia adventista del 7mo dia de 

San Jose de las matas
 $           13,855.56 

118791 23/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 juego de pinza jollero vikingo 31ZA  21/10/19 Para utilizar en la reparacion y reeinstalacion de  camaras  $                349.33 

118792 23/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 200 block de 6 y 1 camion de arena gruesa
Para usar en reconstruccion del club comunal de las Brujas,obra del 

presupuesto participativo municipal 2019
 $           10,250.00 

118793 23/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 disco de 7 de cortar Para usar en la pala 544 H  $                388.66 

118798 23/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 planczin liso calibre 34 3*6
Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos de Don 

Juan el senor Severino Antonio Baez Espinal 035-0002129-4
 $             2,310.00 



118804 24/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 8 funda de cemento

Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos de la 

comunidad de Rincon de piedras La senora Naomi del Carmen Santelises 

Pena

 $             2,560.00 

118807 25/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2.5 metros de arena gruesa Para usar en la construccion de aceras y contenes en la calle julio Rodriguez  $             3,125.00 

118811 25/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 disco c/metal metabo 7x 1/16* 23/10/19 Para usar en la pala 544 H  $                388.66 

118812 25/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 lbr soldadura E-GO133/3Z DUSS  18/10/19 Para soldar la cuchilla de la pala 544 H  $                252.00 

118816 28/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402

9 tubo de 2,18 tornillo media portres con arandela y 

tornillo,9 disco de corte #7,6 libra de soldadura 3/32,1 

galon de pintura esmalte verde,1 galon de pintura 

esmalte azul y 1 galon de pintura esmalte negro

Para usar en la preparacion de los puntos limpios en los centros educativos  $           17,743.85 

118821 29/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 12 tornillo hexagonal R/G 1/2*4 y 6 tuerca 5/8 R/G   28/10/19
Para usar en la construccion de zafacones para espacio limpio en diferentes 

Centros Educativos
 $                315.24 

118823 29/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 8 Bombillos de 100 wats y 1 Sapito para toilet Para usar en el parque Mirador El Fuerte  $                190.00 

118828 30/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 und. Varilla 1*20 G60 29/10/19 Para utilizar en la construccion de parrillas para el Alcantarillado en la Duarte  $             3,814.29 

118829 30/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 funda de cemento
Reparacion de vivienda en mal estado a persona de escasos recursos de Los 

Corrales La senora Elva Maria Perez Rodriguez 036-0009142-9
 $             3,200.00 

118838 31/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 funda de cemento blanco,1 brocha de 2 y 4 libras de 

cromo negro
Para utilizar en la calzada del parque municipal  $             1,314.86 

118839 31/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 bombillo reflector led verde,1 bombillo reflector led 

rojo,1 tornillo carruaje,17 lampara D/jardinzocalo,50 

alambre vinil,7 tomacorriente y 2 tape vinil    30/10/19

Para usar en la reparacion de las luces del area frontal de la institucion  $           11,521.00 

118840 31/10/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 carton piedra 4*8*3 2MM normal Para usar en el panete de los aviarios del area de los ninos  $                728.50 

118868 1/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 galon negro 07 esmalte industrial GL Trop y 1 brocha 

atlas 2 1/2 p/aceite celd

Para utilizar en los zafacones para los espacios limpios en los centros 

educativos
 $             1,805.00 

118883 5/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 silicon Para usar en el camion FL80  $                210.00 

118886 6/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402
10 funda de cemento cibao y 1 metro arena gruesa   

1/11/19
Para usar en el remozamiento de la calsada del parque municipal  $             4,450.00 

118887 6/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 8 libra de cromo p/piso negro   2/11/19 Para usar en el remozamiento de la calsada del parque municipal  $                797.84 

118888 6/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 viaje de arena y 10 funda de cemento Para usar en el remozamiento de la calsada del parque municipal  $             6,950.00 

118889 6/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

4 metro de arena gruesa,3 metro de gravilla lavada,5 

rollo de malla , 11 tubo galvanizado 1 1/4 x 20, 18 tubo 

galvanizado 1 1/2 x 15, 4 libra alambre liso galvanizado, 

250 block 6/3, 30 funda de cemento cibao y 3 varilla 3/8 

x 20

Donacion de materiales para hacer enberjado de la iglesia de Bohio Viejo  $           79,950.22 

118891 6/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 rollo de cinta de precaucion
Para utilizar en el cuidado y proteccion de los trabajos que se realizan en las 

calsadas del parque municipal
 $                520.00 

118894 7/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

10 libra de cromo p/ piso negra, 1 funda cemento 

blanco, 1 funda cemento blanco, 2 esponja de 

terminacion y un adhesivo concreto vinal 

Para usar en el parque Municipal  $             3,313.57 

118902 8/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 un tape vinil 3m y 2 refelctor led 20w Para usar en el letrero de sajoma que da la bienvenida al municipio  $             3,060.06 

118904 8/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402
una fotocelda fisher pierce, una basa p/fotocelda 

camsco y un transformador p/led drivers 18-2

Para usar en la Instalacion de la lapmara led en el area de parque de la 

Institucion
 $                438.33 

118909 8/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402
20 funda de cemento, 250 block de 6 y 6 metro de arena 

de pañete

Para usar en la reconstruccion del club comunal de las brujas. Obra del 

presupuesto participativo municipal 2019
 $           22,425.00 

118912 11/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 15 funda de cemento cibao Para utilizar en el remozamiento del parque de Guazuma  $             4,800.00 

118914 11/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 libras cromo negro, 1 funda cemento blanco, 2 esponja de terminacion, un galon adhesivo y una flota de gomaPara usar en el remozamiento de la calzada del parque Municipal 3,468.57$             



118915 11/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

15 funda de cemento cibao, 2 unidades varilla 3/8 x 20, 

4 libras de alambre liso, 100 block 6/3 hoyos, 2 metro 

arena gruesa, un metro arena de pañete y un tubo 4 x 

19

Para utilizar en la construccion del baño en el area infantil del parque 

Municipal
 $           18,749.24 

118918 11/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

5 cable tie blanco 18 (50CM),1 tape 3M grande 1600,11 

cable tie blanco 16 (40CM),2 tornillo hexagonal R/G 1/2 

y 2 Cabesote D/Bateria de plomo

Para usar en el camion internacional  $                501.15 

118921 12/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 20 llardas de saran y 5 fundas de tairra Para usar en el pino navideno del parque  $             1,173.70 

118922 12/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 cemento tangit conduit 125 ML LA,1 segueta roja 

bellota (G),2 union couplin pres 3/4 y 2 codo  PVC 

D/Presion  3/4 *90

Para usar en la construcciondel bano del area infantil del parque municipal  $                298.79 

118932 13/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 Balun P/Camaras de video Para utilizar en la instalacion de camaras en el patio de la institucion  $                275.83 

118935 13/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 30 bloc 6/3 hoyos y 35 block 4/3 hoyos
Para utilizar en la construccion del baño en el area infantil del parque 

Municipal
 $             2,058.51 

118942 14/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 12 fundas de cemento
Para utilizar en la comunidad de rincon de piedras en la iglesia nuesta senora 

Las Mercedes
 $             3,840.00 

118946 14/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 4 saran 85 grados 6 pies Para usar en el pino navideno del parque municipal  $                177.44 

118947 14/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 disco c/metal,1 brocha atlas y 1n libra de soldadura
Para utilizar en la iluminacion del parque de Guazuma de los Montones 

Arriba
 $                342.00 

118948 14/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 teflon trupper 1/2*7 y 1 Acople rapido macho p/aire 

1/4

Para la instalacion en el tanque de aire de presion del camion internacional  

25/10/19
 $                284.10 

118950 14/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 tubo PVC 2*19 SDR-41,1 tubo PVC 1/2*19 SCH-40,4 

pino americano bruto 1*4*16(5.34),4 codo PVC 

P/drenaje 4*90,2 codo PVC P/drenaje 2*90,4 codo PVC 

D/presion 1/2*40,2 tee drenaje 4*4,1 reduccion PVC 

3/4*1/2,2adaptador macho PVC 1/2,1 cemento lanco 

PVC Wet-Dry,1 teflon 3/4*50M caja amarillo,2 llave ANG 

eastman senc 1/2*3/8 , 2 Manguera Inod eastman 

pvc20,2 libra de clavo de acero coreano 21/2*,2 clavo 

corriente 21/2 y 1 segueta

Para utilizar en la construccion del baño en el area infantil del parque 

Municipal
 $             3,859.99 

118954 18/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 25 pares de guantes Para usar en la brigada de limpieza  $             8,506.50 

118955 18/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

6 cadena galvanizada 3MM,30 tornillos auto barrena 

8*1/2,1 brocha atlas 3/4,1 barrena HSS truper 1/8 y 1 

cemento contacto flash 8 oz

Para usar en los zafacones de espacios limpios de los centros educativos  

11/11/19
 $                269.59 

118957 18/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 tape 3M pequeño 1000,128 cable tie negro 

10(25cm),176 cable tie negro 8 (20cm),200 cable tie 

blanco 8 (20cm) y 100 cable tie blanco 16 (40cm)

Para la instalacion de pino navideno en el parque municipal 14/11/19  $             2,236.13 

118973 19/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402
600 tornillos de 1 para aluzinc y 1 galon de pintura anti 

oxido industrial

Para usar en la construcion del club comunal de los montones abajo obra del 

presupuesto participativo correspondiente al ano 2019
 $             2,429.48 

118979 22/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 Disco C/Metal 7 Rhodius,1 Lentes D/Seguridad 

ajustables NE,1 Spray rojo Harris 38.10 y 2 Libra de 

soldadura E-6015 3/32 Duss 2.5 MM

Para utilizar en el reforzamiento de los juegos del area infantil del parque 

municipal
 $                716.22 

118982 22/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 spray blanco C/B Harris y 1 spray blanco C/B tarris Para utilizar en la decoracion navidena del parque municipal  $                495.00 

118986 25/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

24 plan carton MDF 3/16 4*8 (tipo cart),26 pino 

americano bruto 1*4*12(40),500 tornillo diablito 

8*2,500 tornillo diablito 6/1,1 cola lanco amarilla 32 Oz 

Gripbon 18/11/2019

Para utilizar en la decoracion navidena del parque municipal 18/11/19  $           17,614.00 



118987 25/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 10 fundas de cemento cibao Para utilizar en el bano del area infantil del parque municipal 18/11/19  $             3,200.00 

119008 26/11/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 13 platos del dia
para usar en trabajadores laborando hora extra en la decoracion del parque 

municipal
 $             1,690.00 

118995 26/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402
3 metro de arena gruesa,2 metro de gravilla lavada,2 Qq 

varilla 3/8*206-60* y 15 fundas de cemento cibao

Donacion de materiales para la iglesia perpetuo socorro de los Montones 

Abajo
 $           15,773.94 

118996 26/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

5 tomacorriente p/ext c/t amarillo,2 tape 3m grande 

1600,10 pies alambre de goma 14/2(2*15MM) y 50pies 

alambre duplex H14

Para la instalacion de pino navideno en el parque municipal 22/11/19  $             1,119.90 

118997 26/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 100 cable tie blanco 10 (25cm) Para utilizar en la decoracion navidena del parque municipal  20/11/19  $                193.00 

118998 26/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 base P/Fotocelda camsco y 4 fotocelda riplay original
Para usar en la reparacion de lamparas Avenida fernando valerio y diferente 

parte del pueblo 18/11/19
 $             1,786.03 

118999 26/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 800 cable tie blanco 6 25cm para utilizar en la decoracion del pino en el parque municipal 22/11/19  $                232.00 

119005 26/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1.5 metros de arena,1.5 metros de grava,25 fundas de 

cemento y 2 quintales barillas 3/8

Para usar en la reparacion de aceras y contenes en la AV.Alexis Jaquez 

proximo antiguo verdun
 $           16,423.92 

119006 26/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 sifon completo P/Lav Eastman, 2 palometa lavam 

doble,8 tornillo tirafon 14*2,8 tarugo plastico mamey 

3/8*2,1 tee drenaje 2*2,2 tubo pvc 2*19 drenaje,4 codo 

pvc P/Drenaje 2*90,1 cemento lanco pvc wet dry 40Z,1 

segueta y 1 funda de cemento cibao

Para utilizar en la construccion del baño en el area infantil del parque 

Municipal
 $             1,537.97 

119010 26/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 tornillo hexagonal R/G 3/8*1 1/4,1 tornillo 

hexagonalR/G 3/8*4,1 tuerca 3/8 R/G y 3 Arandela 

D/Presion 3/8

Para usar en la ruleta del area infantil del parque municipal  $                   34.53 

119023 27/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402
8 conector P/Tripley -35,1 Tape Vinil 3M,30 pies alambre 

de goma 14/2 y 4 Tornillo pasante 5/8*14
Para usar en la instalacion de lamparas en Mesquino 16/11/19  $             2,335.64 

119024 27/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 6 pino americano bruto y 3 carton MDF 3/16 4*8 Para usar en la decoracion navidena de la entrada del Parque Municipal  $             2,704.26 

119025 27/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 planchuela H negra,1 Disco C/Metal 4 1/2 Rhodius,10 

tarugo plastico azul,10 tornillo tirafon 10*1 y 1 

soldadura E-613 3/32

Para usar en la seguridad de las lamparas LED del letrero que da la 

bienvenida a SAJOMA 8/11/19
 $                470.00 

119026 27/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 tubo PVC 1/2*19 SDR-26,4 Curva electrica PVC 1/2,1 

rollo de alambre liso Galv G16 y 2 caja octagonal 1/2
Para utilizar en el bano del area infantil del parque municipal 15/11/19  $                248.57 

119027 27/11/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 fundas de cemento cibao
Para utilizar en el bano del area infantil perteneciente al parque municipal 

22/11/19
 $                640.00 

119040 4/12/2019 Bordados y Uniformes Marte Fdez 131-206247 48 uniformes
Donacion de uniformes al equipo deportivo de baloncesto,en la comunidad 

de pedregal 28/11/19
 $           18,408.00 

119042 4/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 Disco c/Metal italo 9x 5/64
Para usar en la desmontada de berja de la nueva entrada de la institucion 

29/11/19
 $                134.67 

119043 4/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 sifon flex p/Lavamano fama 9774,2 Reduccion PVC 2*1 

1/2,6 tubo PVC 1 1/2 *19 SDR-41,1 Llave R/Mang foset 

1/2 cromado,1 codo OVC D/Presion 1/2*90,1 adaptador 

hembra PVC1/2,1 cemento lanco PVC wet dry 1 onza,15 

silicon en barra fino 5/16 y 1 funda de cemento

Para utilizar en la construccion del bano del area del parque municipal 

27/11/19
 $             2,214.00 



119044 4/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

700 cable tie blanco 6,100 cable tie blanco 10,1 

planchuela H.Negra 2*3,1 destornillador truper estria ,2 

brochas atlas,4 bandola fiero de acero,2 saran 85 grados 

6 pies,2 cancamo abierto plabanico,30 pies de 

cadena,galvanizada 9MM,95 pies de alambre duplex 

#18,1 guante nitrilo S/Costura,13 toma corriente doble 

D/Superficie,20 alambre de goma 14/2,1 spray negro 

mate altu temperatur y 4 tensor zinc 1/4 gancho-argolla

Para usar en la decoracion navidena del parque municipal 27/11/19  $             4,164.86 

119045 4/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 angular H/Negro 2*3/16,20 tornillo carruaje 3/8*2 

1/2,20arandela plana 3/8,2 barra roscada 1/2 *6,20 

tuerca 1/2 RG,20 arandela plana 1/2,1 barrera #55 

trupper 1/2,1 disco c/metal metabo 9*5/64*7/8 y 1.50 

libra soldadura E-6013 3/32 duss 2.5Mm

Para utilizar en la instalacion de los tableros de la cancha de guazuma 

27/11/19
 $             3,175.35 

119053 4/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 masilla p/ventana lanco blanco,6 tornillo diablito 

8*1,6 arandela plana 3/16 y 1 tape 3M pequeño 1000
Para usar en la decoracion navidena del parque municipal 2/12/19  $                272.57 

119054 4/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 barra roscada 1/2*6,1 barrena bosch multicons 3/8,1 

disco c/metal 7 rhodius y 1 libra soldadura E-6013 3/32 

DUSS

Para utilizar en la instalacion de los tableros de la cancha de guazuma 

2/12/19
 $                776.00 

119055 4/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

60 fundas de cemento gris,3 metros de arena gruesa,3 

metros de arena panete,2 fundas de cemento blanco,12 

libra de cromo amarillo y 100 unidades de block de 6

Para usar en la construccion del club comunal de los Montones Abajo,obra 

del p[resupuesto participativo municipal 2019 3/12/19
 $           32,702.73 

119058 5/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 1/2 varilla 3/8 * 20 G-60
Reparacion de vienda en  mal estado a persona de escasos recursos de 

Rincon de piedras la senora Ana Iris Estevez
 $             6,194.10 

119061 5/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
10 tornillo hexagonal R/G 5/16*1,6 tornillo hexagonal 

R/G 5/1 6*11/2 y 16 Arandela plana 5/16
Para utilizar en el camion Internacional F7 4/12/19  $                   79.34 

119062 5/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 Bearniz Marino satinado D/A ZA Para usar pintando las piedras de la glorieta del parque municipal 2/12/19  $             6,698.52 

119063 5/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 zinc liso calibre 29 3*6 Para utilizar en la entrada de la decoracion navidena del parque municipal  $                702.00 

119070 5/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
50 pies alambre duplex #18,6 zocalo goma reforzado y 6 

bombillo refle led 12w azul PAR
Para usar en la decoracion del parque municipal  $             3,830.00 

119072 5/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
2 tornillo hexagonal R/G 5/1 16*5,2 Arabdela plana 5/16 

y 2 abrazadera INOX  P/Nang 3/4
Para usar en el camion internacional F7 3/12/19  $                   90.58 

119073 5/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 brocha atlas 3,1 blanco 00 acrilica GL tropical p1,1 

amarillo positivo 28 GL acrilica ca3 y 1 rolo anti goma 

generico

Para usar en la decoracion navidena del parque municipal 3/12/19  $             2,457.00 

119074 5/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
7 varilla 3/4*20G60,5 libra de soldadura E-6013 3/32 

Dico c/metal italo 9*5/64
Para utilizar en los tableros de la cancha de Guazuma 3/12/19  $             5,591.38 

119075 5/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
0.50 metro de arena de panete y 6 fundas cemento 

cibao

Para utilizar en el panete de paredes en reconstruccion dentro de nuestra 

alcaldia 
 $             2,527.00 



119083 6/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 blanco 00 acrilica GL tropicalp1,200 grapa electrica 

P/MAD 5/8 UND,100 cable tie blanco 10 (25 cm),3 

amarillo positivo 28 GL acrilica,1 cuchilla stanley 9 MM 

STHT1032,100 tornillo diablito 10*2,1 grapa stanley 3/8 

10MM 1000RS,40 alambre vinil 12/2 (2*2 5MM),2 

abrazadera Galv. P/Mang 1,3 tornillo hexagonal R/G 

3/8*2,2 tornillo hexagonal R/G 5/6*3,2 tornillo 

hexagonal R/G 5/16*3,2 tornillo hexagonal R/G 5/16 2 

1/2,6 Arandelas D/Presion 5/16,1 extension P/Rolo 2M 

(6.5)Kholors,1 porta rolo atlas rojo clase A,1 brocha atlas 

3,2 rolo antigota generico,1 bandeja gris roma 

economica,1 extension p/pintura zuts extension,16 

luces de navidad led 100 verde y 4 luces led cortina clear 

ZOOL

Para usar en la decoracion navidena del parque municipal  $           13,399.14 

119084 6/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 teedrenaje 4*4,2 reduccion Pvc 4*2,5 codo PVC 

P/Drenaje 2*90,1 tubo PVC 2*19 drenaje,4 codo pvc 

D/Presion 1/2*90,1 tee D/Presion 3/4,1 Reduccion PVC 

3/4 * 1/2,2 adaptador macho PVC 1/2,2 llave eatsman 

senc 1/2*8,1 teeflon truper 1/2*7,2 pegacol P/ceramica 

solib,1 eurojunta GKG (beige), 2 Inodoro aqualife blanco 

pequeno,2 lavamano c/pedestal blanco,1 cemento 

lanco wet-dry,2 manguera lav eatsman pvc 20 INEX,12 

ceramica 56*56 cristofole y 2 boquilla lava mano PUSH 

click Met

Para usar en la instalacion electrica de los banos del area infantil del parque 

municipal 22/11/19
16,188.79$           

119086 9/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
7 varilla 3/4*20G60,5 libra de soldadura E-6013 3/32 

Dico c/metal italo 9*5/64
Para usar en la instalacion de parilla en los alcantarillados del chorro  3/12/19  $             5,591.00 

119087 9/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 base P/Fotocelda canso y 1 fotocelda mattburs 1000-

1800 w
Para usar en las lamparas que estan en el paso peatonal 28/11/19  $                630.29 

119088 9/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 blanco esmalte indust gL tropic
Para usar ontando carrito que esta en el area infantil del parque municipal 

4/12/19
 $             1,680.00 

119092 9/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 tarro de pintura amarillo calido satinado #98,1 galon 

verde esperanza #92,1 galon verde manzana verde 

#81,1 silicon blanco,1 galon de pintura blanco esmalte,2 

brocha 1/2 y 2 rolo pequeño

Para utilizar en el remozamiento del parque municipal 28/11/19  $           10,599.00 

119103 13/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 libra de cloro granulado Para usar en la limpieza del patio de la institucion  $                105.00 

119110 13/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

140 pies de alambre de goma 14/4 (4*1.5mm),1 tape 

vinil  3 m,100 cable tie blanco 14 (350 MM) y 4 zocalo 

goma reforzado

Para utilizar en el mantenimiento los semaforos del municipio 12/12/19  $             4,080.00 

119112 13/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

4 conector P/Tripley -35,10 bombillo mercurio 175w,9 

fotocelda mattburs 1000-1800w,1 fotocelda fisher 

pierce 100w y 1 tape vinil 3m

Para utilizar en la instalacion de lamparas led  en ojo de agua en la beatriz 

fernandez y guajaca 9/12/19
 $           12,309.00 

119113 13/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 destornillador plano 3/16,10 unidades tapa tomacorr 

doble metal,10 caja rectangular 2*4*1/2,10 

tomacorriente leviton marfil y 200pies de alambre 

duplex

Para utilizar en el salon de eventos del ayuntamiento municipal  $             2,990.54 

119118 13/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 5 libras de cloro glanulado Para utilizar en las piedras del patio de la institucion  $                525.20 

119133 16/12/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6
1 picadera para 250 personas y 1 jugo fruitpunch para 

250 personas

Para utilizar en la entrega del sueldo NO.13 a empleados de la institucion 

,acto celebrado en el salon de eventos
 $           33,040.00 

119126 16/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 hoja de playbo Para usar en el camion daihatsu blanco F5  $             3,300.00 



119146 17/12/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 1 buffet para 250 personas
Buffet para la celebracion navidena de los empleados de la institucion 

14/12/19
 $           87,500.00 

119138 17/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

3 GL blanco hueso 962 5/Gloss GL CONT.,1 polo antigota 

generico,1 brocha atlas 2 1/2 P/aceite Celd.,1 porta rolo 

profesional lanco y 1 lija esmeril 40 Norton

Para utilizar en la remodelacion de la nueva oficina del concejo municipal de 

regidores 16/12/19
 $             4,131.72 

119139 17/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
6 cable tie negro 16 (40cm),1 reflector led solo 110 y 20 

pies alambre de goma 1/2
Para usar en la decoracion de la carpa en la cena de los empleados 13/12/19  $             1,414.80 

119141 17/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

4 amarillo trafico galon domastur,2 azul royal 69 

esmalte indust.GL,2 negro 07/14 esmalte indust.trop y 2 

thiner detallado

Para usar en la pintura de los contenes y la calsada frente de la institucion 

14/12/19
 $           10,229.82 

119142 17/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 quemador gras industrial G-13-06e,6 abrazadera 10-16 

MM automotriz,1 tee bronce P/Estufa 3/8,12 pies 

manguera P/Estufa roja goma,1resulador manual Ae 

Ximex pequeño,1 disco c/metal copa 4 1/2 acero I,1 

teflon P/gas amarillo 1/2*20M,1 fotocelda fisher 

pierce,2 candado italo 30 MM y 1 Base p/fotocelda 

causo

Para usar en la estufa para preparar los jenjibre navideno en el parque 

14/12/19
 $             3,725.39 

119143 17/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

1 negro 07/14 esmalte indust. Trop,2 azul royal 69 

esmalte indust.GL,7 Gris perla 56 Alkyd S/Rapido Gl y 2 

Thinner Th 1000 tropical galon

Para pintar la calsada frontal de la institucion 13/12/19  $           15,213.62 

119144 17/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

120 pies alambre de goma 14/2,1 tape 3m grande 

1600,1 pinza electrasta truper 9,1 cuchilla stanty 9 MM 

5ThT,1 Destornillador trupper eastman 1/4,5 enchufle 

P/ext gomas tierra,6 toma corriente leviton marfil 10,2 

caja rectangular 2*4*1/2,2 registo D/Metal T/Lc,2 

reflector led 30w luz blanca,1 grapa stanley 3/8 10mm 

100pies y 1 anta transparente 2/100 rd

Para la instalacion de las luces en la carpa para la fiesta navidena de los 

empleados 14/12/19
 $             5,203.99 

119147 18/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 silicon uretano y 1 inserticida Para usar en el gredar 670G  $                365.00 

119148 18/12/2019 Disertc, 102339882 5 toner 83 A Para utilizar en la oficina de administracion en la impresora  $             3,540.00 

119158 19/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 30 planc zinc calibre # 29*12"
Para utilizar en persona de escasos recursos la senora Margarita del Carmen 

Salce Salcedo 036- 0019642-6
 $           18,720.00 

119161 19/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
200 fundas de cemento cibao, 18 metros gravilla tarada, 

20 metros arena gruesa
para usar en la pavimentacion del callejon en montones arriba ( Los Castillos)  $        110,499.80 

119166 19/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 Disco c/metal italo 9* 5/64 y 1 soldadura E-6013 3/32 

Duss 1.5 MM
Para usar en la reparacion de la berja perimetral de la institucion  $                218.00 

119173 23/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 Azul Royal 69 Esmalte Indust. GL1 Para usar en la parte frontal de la institucion 13/12/19  $             1,680.00 

119176 23/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

2 rueda p/polar 80 MM,2 Guia de Nilon P/Carton polar,1 

disco c/metal italo 9 1/5/64,1 disco pulir 7 rhodius y 1.50 

libras de soldadura E-GO13 3/32 Duss

Para usar en la intalacion de la puerta del parque o de la institucion parte 

atrás 17/12/19
 $             1,292.00 

119177 23/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 2 panel led redondo 12 w super LV Para usar en el area frontal de la instutucion  $                838.90 

119182 26/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 caja de breaker GE IF G-12 y 50 fundas de cemento 

cibao

Para utilizar en la construccion del club comunal de Las Brujas,obra del 

presupuesto participativo municipal2019 
 $           17,721.37 

119196 27/12/2019 Maria Antonia Rodriguez Rodriguez 036-0022668-6 1 coctel para 25 personas y 1 picadera para 25 personas

Para utilizar en reunion con el Alcalde y encargados de departamentos del 

ayuntamiento municipal de San Jose de las Matas , en el salon de relaciones 

publicas    30/12/19

 $             3,097.50 

119197 27/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 3 soga nylon 6 MM Para usar en los camiones de la institucion   28/12/19  $                311.01 

119198 27/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402
1 rolo antigota generico y 1 masilla interior patching 940 

ml
Para usar en la pintura de la oficina de los regidores   $                287.83 



119199 27/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402

100 cable tie blanco 16 (40cm),1 rolo antigoma 

generico,1 interlocutor sencillo btrano PB,7 alambre 

duplex #16,1 cinta amarilla precausion 300 metros,1 

brocha atlas 3,1 thiner detallado,1 masilla Int/Ext 

apacling 16 onz,1 espatula trupper 3,1 fotocelda fisher 

pierce 100 L,1 bombillo led espira  130 W,2 lona plastica 

naranja 16*20 y 1 rolo atlas antigota economico

Para usar en la institucion   23/12/19  $             4,428.57 

119201 27/12/2019 Centro Ferretero LL 131084402 1 candado Para usar en la puerta trasera del area del parqueo de la institucion  $             1,600.00 

TOTAL 5,307,816.03$     


