
FECHA  PROVEEDOR  RNC / CEDULA  CONCEPTO  TOTAL 

13/1/2022 LEANDRO NOVO MARTINEZ 4500019411
PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMENTAL DEL CEMENTERIO DE LA 

COMUNIDAD DE EL CAYAL.
 $                 12,500.00 

27/1/2022 HANSEL RIVAS MONCION 4500253812
PAGO DE MANO DE OBRA DE TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE LA 

ANTONA
 $                   8,230.00 

28/1/2022 JOSE ELISEO ALVAREZ SUAZO 3400095133
PAGO DE TROFEOS QUE FUERON DONADOS PARA EL TORNEO INFANTIL CELEBRADO EN LA 

CANCHA DE GUAYUBIN.
 $                 11,823.60 

19/1/2022 RICARDO CLASES GUZMAN 7200062797
PAGO DE EL PRESUPUESTO ANEXO COMO TERMINACION DE LA FUNERARIAS MUNICIPAL Y PARTE 

DEL EQUIPAMIENTO DE LA MISMA.
 $               102,062.00 

19/1/2022 LEANDRO NOVO MARTINEZ 4500019411
PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMENTAL DEL CEMENTERIO DE LA 

COMUNIDAD DE EL CAYAL.
 $               176,384.72 

10/1/2022 INVERSIONES PEREZ SILVESTRE SRL 130529094 PAGO DE FACTURA DE GOMAS PARA EL CAMION CPMPACTADOR PROPIEDAD DE ESTE HON.AYTTO.  $               470,000.00 

25/1/2022 NAGHELY GRULLON 4500267838
PAGO DE ALMUERZO POR VARIAS OCASIONES A ING DE LA LIGA Y PERIODISTAS DE LA 

PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICA.
 $                 25,235.52 

7/2/2022 Gabriel ramirez 4700306741 PAGO DE COMPRA DE ATAUDES QUE SON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.  $                 78,175.00 

1/2/2022 WILTON RAFAEL MARICHAL 3102480021 COMISION DE NOMINA A SU SUELDO COMO SERENO DEL TALLER DE ESTE HON AYTTO.  $                   4,234.05 

1/2/2022 ANA INDIRA RAMIREZ REYES 115691057
PAGO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA CUBICACION DE LA OBRA CUERPO DE BOMBEROS DE ESTE 

MUNICIPIO GUAYUBIN.
 $                 15,000.00 

1/3/2022 jose alfonso veras 4500127917 pago de factura de varios efectos comestibles para el consumo del personal de este hon.aytt  $                 14,920.00 

1/3/2022 jose alfonso veras 4500127917 pago de factura de varios efectos comestibles para el consumo del personal de este hon.aytt  $                 10,450.75 

7/3/2022 jose alfonso veras 4500127917 pago de varias facturas de efectos comestibles para ser donados a personas de escasos recursos.  $                 29,910.00 

7/3/2022 jose alfonso veras 4500127917
pago de factura de varios articulos comestibles para ser usado en el personal voluntario que ser realizo en semana 

santa
 $                 21,147.00 

1/3/2022 jose alfonso veras 4500127917 pago de factura de varios efectos comestibles para el consumo del personal de este hon.aytt  $                 16,135.00 

7/3/2022 CLARO RD 7600023716 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE INTERNET Y TELFONO DE ESTE NOH. AYTT  $                 23,884.62 

14/3/2022 hernan alexander estevez 46002322666 pago de factura de respuestos y lubricantes para ser usados en los camiones de este hon.aytt  $                 42,214.50 

14/3/2022 hernan alexander estevez 46002322666 pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt  $                 35,730.00 

14/3/2022 M.A. GLOBAL GROUP, SRL 130437149
pago de gasoil para sere suministrado a los camiones del servcio de la basura y gas propano del consumo de la cocina 

de este hon.atyy
 $               217,000.00 

31/3/2022 Leopoldo Bueno 4500084787 pago de goma para el camion compactador blanco prp. De este hon. Aytt  $                 11,800.00 

15/3/2022 suplidora y copiado sandra y albert SRL. 4500168671 pago de factura de materiales gastables de las oficinas de este hon. Aytt  $                   2,655.00 

14/3/2022 DILIA YSABEL PERELLO PEÑA 4700698378 pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt  $               108,148.00 

7/3/2022 mongastor  café 4500267838 pago de almuerzo a comision de los ing. De la liga  $                 22,887.00 

26/4/2022 Dionisio Antonio Nuñez Abreu 4500139235 pago de refrigerio de la fiesta con motivo del dia del ayuntamiento , rendicion de cuenta  $                 37,170.00 

22/4/2022 ferreteria we can srl 131760457 pago de varias factura de materiales de construccion para aceras y contenes en la comunidad de guayubincito  $               331,250.00 

20/4/2022 victor mitsubishi 632936 pago de factura de la compra de motor de arranque para el camion mitsubishi canter prp. De este hon. Aytt  $                 15,000.00 

21/4/2022 ochoa hermanos S.A 90114272359 pago de cuota de camioneta hilux propiedad de este hon. Aytt  $                 63,370.77 

29/4/2022 Alexis Marichal sosa 4500225109 pago de impresora para ser usada en la oficina de tesoreria de este hoh. Aytt  $                 31,706.31 

29/4/2022 Alexis Marichal sosa 4500225109 pago de programa para las computadora de las oficinas de este hon. Aytt  $                 10,000.50 

29/4/2022 Alexis Marichal sosa 4500225109 pago de baterias para inversor y reparacion de aires de este hon. Aytt  $                 56,510.00 

29/4/2022 Alexis Marichal sosa 4500225109 pago de escritorio para ser usado en la oficina libre acceso a la informacion de este hon.aytt  $                 35,400.00 

13/5/2022 M.A GLOBAL GROUP SRL 130437149 pago de factura , gasoil de los camiones del servicio de la basura de este hon. Aytt  $               224,782.00 

3/5/2022 ferreteria we can srl 131760457 pago de materiales de relleno para ser usado en la construccion de aceras y contenes en la comunidad del pocito  $                 79,800.00 

5/5/2022 hernan alexander estevez 46002322666 pago de factura de aceites y lubricantes para ser usado en los camiones de este hon. Aytt  $                 14,868.00 

3/5/2022 ferreteria we can srl 131760457 pago de factura de materiales de construccion para aceras y contenes de la comunidad de guayubincito  $               331,250.00 

3/5/2022 INVERSIONES PEREZ SILVESTRE SRL 130529094 pago de factura de gomas para el camion blanco de este hon. Aytt  $                 27,900.00 

5/5/2022 Dioni Moncion Estevez 4500207800 pago de factura de brindis para ser usado en la celebracion del dia de los trabajadores  $                 25,535.00 

10/5/2022 mongastor  café 4500267838 pago de factura de comida a la celebracion del dia del ayuntamiento .  $                 27,918.63 

10/5/2022 hernan alexander estevez 46002322666 pago de factura de piezas para reparacion de camion propiedad de este hon. Aytt  $                 13,770.60 

13/5/2022 hernan alexander estevez 46002322666 pago de factura de mantenimiento de camion propiedad de este hon. Aytt  $                 38,798.40 

3/5/2022 DILIA YSABEL PERELLO PEÑA 647006988378.00 pago de combustibles para motores y vehiculos ser servicio de este hon. Aytt  $               131,663.00 

 23/05/2022 ochoa hermanos S.A 90114272359 pago de cuota de la camioneta hilux propiedad de este hon. Aytt  $                 63,370.77 

29/5/2022 ferreteria pichardo garcia 4500119930 pago factura de varios materiales de construccion para ser donados a personas de escasos recursos  $                 56,400.00 

29/5/2022 ferreteria pichardo garcia 4500119930 pago factura de varios materiales de construccion para ser donados a personas de escasos recursos  $                 35,455.00 

23/6/2022 M.A. GLOBAL GROUP, SRL 130437149
pago de gasoil para sere suministrado a los camiones del servcio de la basura y gas propano del consumo de la cocina 

de este hon.atyy
 $               223,371.20 

3/6/2022 DILIA YSABEL PERELLO PEÑA 4700698378 pago de gasolina y lubricantes para los vehiculos y motores propiedad de este hon.aytt  $               101,245.07 

10/6/2022 Ana vitalia nuñez 450000759 pago de factura de materiales gastables de las oficinas de este hon. Aytt  $                   4,600.00 

  10/06/2022 Dionisio Antonio Nuñez Abreu 4500139235 pago de factura de refrigerio para la reunion de las juntas de vecinos de este municipio  $                 18,880.00 

3/6/2022 mongastor  café 4500267838 pago de factura en restaurante de almuerzo a personas y comision de la liga que visitan este hon. Aytt  $                   8,561.40 

15/6/2022 CLARO RD 7200025018 pago de factura de servicios de claro de internet y telefono de este hon. Aytt  $                 80,135.28 

15/6/2022 CLARO RD 7200025018 pago de factura de servicios de flota al personal administrativo de este hon. Aytt  $                 11,532.09 

30/6/2022 cemeca, SRL 113509863 pago de factura de reparacion del camion compactador gris del servicio de la basura de este hon.aytt  $                 47,770.33 

30/6/2022 fausto jaime santos lora 4500189610 pago del servicio de limpieza de drenaje de el pueblo guayubin  $                 25,000.00 

TOTAL 3,633,541.11$               

Ayuntamiento Municipal de Guayubín
     Calle María Dolores Reynoso No. 25, Guayubín, Monte Cristi, Rep. Dom. Tel. 8095720244
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