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2295 11/1/2022 YOEL FERNANDO NAUT 1000871754

Pago de factura a credito por despachar juego de ESCOBILLA para el 

mantenimiento de los camiones de este ayuntamiento de sabana yegua 

correspondiente al mes de enero 2022.

20,100.00$                

2488 31/1/2022 DEYSI VILLAR PARRA 1000459808
Pago de factura por la compra de comida para ser utilizada en actividad de este 

ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de enero 2022

3,000.00$                  

2428 2/2/2022
ORIOLIS AMADOR GARCIA

1000601474
Pagode facturapor la compra de producto organico e insepticida para la 

fumigacion de los arboles que esta en la zona verde de esta comunidad de 

sabana yegua, correspondiente al mes febrero 2022

14,625.00$                

2465 4/2/2022 DEYSI PARRA 1000459808
Pago de factura por compra de comida para ser utilizada en actividad de este 

ayuntamiento de sabana yegua 2022.
1,800.00$                  

2337 11/2/2022 REINA MALGARITA RAMIREZ GARCIA 1000887974
Pago numero doce (14) cuota de la compra acredito de una motocicleta color 

(negra marca loncin) de la motocicleta modeloPRUSS200.CHASIS 

LLCLGL308MA101687) para este ayuntamiento municipal de sabana yegua, 

1,920.00$                  

2441 13/2/2022 EDWIN JOSE CIPRAN MENDEZ 1001146149
Pago de factura atrasada por despachar gas a personas de escasos recursos, 

correspondiente al mes de febrero 2022.
16,036.00$                

2422 21/2/2022

YOEL FERNANDO NAUT

1000871754

Pago de factura a credito por despachar juego de ESCOBILLA para el 

mantenimiento de los camiones de este ayuntamiento de sabana yegua 

correspondiente al mes de febrero 2022.

34,100.00$                

2437 22/2/2022 HILARIO CANARIO 1000519510

Pago de factura atrasada por la compra de alimentos , hielo de funda, paquete de 

agua, kola real, baso fon entre otras. Para ser utilizada en una reunion con el 

personal que elabora en este ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al 
2,644.00$                  

2439 22/2/2022
LIZARDO DE LA ROSA DE LOS SANTOS

1000956241
Pago de factura atrasada por despachar comida a personas de escasos recursos, 

correspondiente al mes de febrero 2022.
23,063.00$                

2412 24/2/2022
ESTACION DE SERVICIOS GR

B100001547
Pago de facura por la compra de combustible para los vehiculos del ayuntamiento 

de sabana yegua, correspondiente al mes de ENERO,febrero 2022.
112,925.00$              

2466 26/02/2022 DELLANIRIS MATA CUELLA 112325279 Pago de factura por la compra de alimentos para el ayuntamiento de sabana 

yegua, correspondiente al mes de febrero 2022

8,010.00$                  

2485 28/2/2022 LUIS GUILLERMO BELTRE LEBRON 1700210501
Pago de factura por compra de agua para este ayuntamiento de sabana yegua, 

correspondiente al mes de febrero 2022.
1,530.00$                  

2428 2/3/2022

ORIOLIS AMADOR GARCIA

1000601474

Pagode facturapor la compra de producto organico e insepticida para la 

fumigacion de los arboles que esta en la zona verde de esta comunidad de 

sabana yegua, correspondiente al mes febrero 2022

5,800.00$                  

2423 02/03/2022 WADER FELIZ AGRAMONTE 10102

Pago de factura por compra de piezas, gomas, grasas entre otras herramientas 

para este ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de febrero 

2022.

7,085.00$                  
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2432 2/3/2022

FRANKLYN MANUEL DISLA RAMIREZ

1000945335
Pago por la compra de tubos y clavos para ser utilizado en el parque munipal de 

sabana yegua, correspondiente al mes de febrero 2022.
7,240.00$                  

2420 2/3/2022 ROBIN LAPAIX REYES 1000643690
Pago de factura por despachar piesas, gomas, llanta, tubos, tambol, aceite 4T 

shell, entre otros materiales, correspondiente al mes de febrero 2022
14,625.00$                

2424 2/3/2022 ANGELES FRANCISCO SORIANO RAMIREZ 1000147544

Pago de factura atrasada por la compra de materiales de construccion a personas 

de escasos recursos de esta comunidad de sabana yegua, correspondiente al 

mes de febrero 2022.

56,723.00$                

2416 2/3/2022 REYNALDO RAMIREZ HERRERA 10700001653
Pago por compra de gasoil para los camiones del ayuntamiento de sabana yegua, 

correspondiente al mes de febrero 2022.
86,042.24$                

2419 2/3/2022 LISANDRO AGRAMONTE CARRASCO 10700001133
Pago de factura por despachar medicamentos a personas de escasos recursos 

economicos, correspondiente al me de febrero 2022.
91,696.00$                

2441 3/3/2022 EDWIN JOSE CIPRAN MENDEZ 1001146149

Pago de factura atrasada por despachar gas a personas de escasos recursos, 

correspondiente al mes de febrero 2022. 16,036.00$                

2581 1/4/2022 WELINSGTHON MIGUEL CESPEDES 1000125995
Pago de factura por la compra de dos ataudes (2x7000) para personas de 

escasos recursos economico, correspondiente al mes de marzo 2022
14,000.00$                

2572 1/4/2022 ROBIN LAPAIX REYES 1000643690

Pago de factura por la compra de piezas, gomas, llanta, tubos, tambol, aceite 4t 

shell, entre otros materiales, correspondiente al mes de marzo 2022 42,100.00$                

2575 1/4/2022

REYNALDO RAMIREZ HERRERA

10700001653
Pago por compra de gasoil para los camiones del ayuntamiento de sabana yegua, 

correspondiente al mes de marzo 2022.
84,067.00$                

2546 05/04/2022 LISANDRO AGRAMONTE CARRASCO 10700001133
Pago de factura por despachar medicamentos a persona de escasos recursos 

esconomicos, correspondiente al mes de marzo 2022.
78,340.08$                

2545 5/4/2022 Estación de servicios GR B0100001547
Pago de factura por compra de combustible para los vehiculos de este 

ayuntamiento de sabana yegua correspondiente al mes de MARZO 2022.
153,259.40$              

2563 6/4/2022
LISANDRO AGRAMONTE CARRASCO

1000956241
Pago de factura atrasada por la compra de comida a personas de escasos 

recursos, correspondiente al mes de marzo 2022
28,195.00$                

2555 6/4/2022 YOEL FERNANDO NAUT 1000871754

Pago de factura a credito por despachar juego de escobilla para mantenimiento de 

los camiones de este ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de 

marzo 2022.

49,450.00$                

2567 6/4/2022
JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL

130744892

Pago de factura atrasada por la compra de pintura para ser utilizada en el parque 

municipal,muros, poste de luz, de este comunidad de sabana yegua, 

correspondiente al mes de marzo2022

60,000.00$                
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2679 3/5/2022 ADISON DE LEON FIGUEREO 1000881639

Pago por la compra de transmision para ambulancia nissan, compra de culata, 

transmision y reparacion de block, reparacion de culata para la ambulancia 

hyundai y pago por manos de obra, correspondiente al mes de abril.

8,500.00$                  

2678 3/5/2022 WADER FELIZ AGRAMONTE 10102

Pago de factura por la compra de piezas, gomas,tubos, grasa entre otras 

herramientas para este ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes 

de abril 2022.

10,675.00$                

2676 3/5/2022 EDWIN JOSE CIPRIAN MENDEZ 1001146149 Pago de factura atrazada por despachar gas a personas de escasos recursos, 

correspondiente al mes de abril 2022

28,391.00$                

2673 3/5/2022

ROBIN LAPAIX REYES

1000643690
Pago de factura por despachar piesas, gomas, llantas, tubos, tambol, aceite4t 

shell, entre otros materiales, correspondiente al mes de abril 2022.
41,990.00$                

2694 3/5/2022
ANGEL GUILLERMO AGRAMONTE MELO

1000179091
Pago abono de factura atrazada por despachar comida y alimentos para personas 

de escasos recursos de este municipio de sabana yegua, coreespondiente al mes 

de abril 2022.

50,000.00$                

2672 3/5/2022 YOEL FERNANDO NAUT 1000871754

Pago de factura por despachar juego de escobilla para el mantenimiento de los 

camiones de este ayuntamiento de sabana yegua, corespondiente al mes de abril 

2022.

58,300.00$                

2669 3/5/2022
ANGELES FRANCISCO SORIANO RAMIREZ

1000147544

Pago de factura atrasada por la compra de materiales de construccion a personas 

de escasos recursos de esta comunidad de sabana yegua, correspondiente al 

mes de abril 2022

61,070.00$                

2674 3/5/2022 REYNALDO RAMIREZ HERRERA 10700001653
Pago por compra de gasoil para los camiones del ayuntamiento de sabana yegua, 

correspondiente al mes de abril 2022.
71,990.00$                

2677 3/5/2022 DANY MORON RAMIREZ 1000833465
Pago de factura por despachar piesas y reparacion de gomas para los camiones 

de este ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de abril 2022.
79,945.00$                

2671 3/5/2022
LISANDRO AGRAMONTE CARRASCO

10700001133
Pago de factura por la compras de medicamentos a personas de escasos 

recursos economicos, correspondiente al mes de abril 2022.
86,811.00$                

2675 03/05/2022 ESTACION DE SERVICIOS GR B0100001547
Pago de factura por compra de combustible para los vehiculos de este 

ayuntamiento de sabana yegua correspondiente al mes de abril  2022.
146,268.00$              

2703 4/5/2022 LIZARDO DE LA ROSA DE LOS SANTOS 1000956241
Pago de factura atrasada por despachar comida a personas de escaso recursos 

economico correspondiente al mes de abril 2022
32,465.00$                

2706 4/5/2022 JAVIER SENCION RODRIGUEZ 1000763670
Pago de factura atrazada por despachar insumo de limpieza y suministro de 

cocina para el ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de abril 

2022.

35,441.00$                

2822 27/5/2022

LUIS GUILLERMO BELTRE LEBRON

1700210501
Pago por la compra de barios botellones de agua, correspondiente al mes de 

mayo 2022
1,980.00$                  
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2818 27/5/2022

ANA YELIS QUEZADA PANIAGUA 40237892647 Pago de factura por despachar manguera para la funeraria municipal de este 

ayuntamiento de sabana yegua, mayo 2022.

3,200.00$                  

2820 27/5/2022
JOSE ALTAGRACIA ABREU PARRA

1000447332

Pago de factura atrasada por compra de comida para ser utilizada con los 

empleados de este ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de 

mayo 2022

4,400.00$                  

2819 27/5/2022 DELLANIRIS MATA CUELLO 112325279
Pago de factura por despachar alimentos de cocina para el ayuntamiento de 

sabana yegua, correspondiente al mes de mayo 2022.
5,036.00$                  

2830 27/5/2022
WADER FELIZ AGRAMONTE

10102

Pago de factura por la compra de piezas, gomas,tubos, grasa entre otras 

herramientas para este ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes 

de mayo 2022

6,705.00$                  

2828 27/5/2022 HENRRY PRUDENCIO PINEDA GALVAN 1000522829
Pago de factura por la compra de un telefono celular para este ayuntamiento de 

sabana yegua, corrrspondiente al mes de mayo 2022
7,000.00$                  

2852 27/5/2022 ANTONIA VICENTE BRIOSO 1700169046
Pago abono por despachar sandwich, yaroa y jugo al personal de este 

ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de mayo 2022. 15,000.00$                

2824 27/5/2022 TULIO ALCIDES MATOS SANCHEZ 1000127470

Pago por la compra de 38 cuarto de aceite, 3 filtro y trabajo por manos de obra 

para el camion compactador de este ayuntamiento de sabana yegua, 

correspondiente al mes de mayo 2022

21,515.00$                

2834 27/5/2022 DANY MORON RAMIREZ 1000833465
Pago por la compra de piezas y reparacion de gomas para los camiones de esta 

ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de mayo 2022.
37,600.00$                

2829
27/5/2022

ROBIN LAPAIX REYES
1000643690

Pago de factura por despachar piezas, gomas, tubos, aceite 4T shell, entre otras, 

correspondiente al mes de mayo 2022.
37,635.00$                

2823 27/5/2022 ANGELES FRANCISCO SORIANO RAMIREZ 1000147544

Pago abono de factura por despachar comida y alimentos para personas de 

escasos recursos economicos de este municipio de sabana yegua, 

correspondiente al mes de mayo 2022

57,199.18$                

2875
30/5/2022

CARMEN ACERO VARGAS
1000459683

Pago de factura por despachar comida cosida para brigada de los sabado para la 

recoleccion de desecho solido en este ayuntamiento de sabana yegua, 

correspondiente al mes de mayo 2022
2,600.00$                  

2860
30/5/2022

EDWIN JOSE CIPRIAN MENDEZ
1001146149

Pago de factura por la compra de gas para este ayuntamiento de sabana yegua. 

Correspondiente al mes de mayo 2022.
26,991.00$                

2838 30/05/2022 ANGEL GUILLERMO AGRAMONTE MELO 1000179091

Pago de factura por despachar comida y alimentos para personas de escasos 

recursos economicos de este municipio de sabana yegua, correspondiente al mes 

de mayo 2022

32,400.00$                

2837 30/5/2022 REYNALDO RAMIREZ HERRERA 10700001653
Pago por compra de gasoil para los camiones del ayuntamiento de sabana yegua, 

correspondiente al mes de mayo 2022.
97,307.00$                

mailto:Ayunt.7112@hotmail.com%20RNC%20430041904%20TEL.%20(809-521-0797


Nº de Orden FECHA  PROVEEDOR  RNC / CÉDULA  CONCEPTO TOTAL

Ayuntamiento Municipal de Sabana Yegua

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Correo: ayunt.7112@hotmail.com, Tel.: (809-521-0797

Calle Independencia frente a Induveca km 11, Municipio de Sabana Yegua, Provincia de Azua, República Dominicana

2859 30/5/2022

ESTACION DE SERVICIOS GR

B0100001547 Pago de factura de combustible para los vehiculos del ayuntamiento de sabana 

yegua, correspondiente al mes de mayo 2022.

169,702.70$              

2849 31/5/2022 YOEL FERNANDO NAUT 1000871754

Pago de factura por despachar juego de escobilla para el manteniento de los 

camiones de este ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de 

mayo 2022.
6,200.00$                  

2848 31/5/2022 JAVIER SENCION RODRIGUEZ 1000763670
Pago de factura por despachar insumo de limpieza y suministro de cocina para el 

ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de mayo 2022.
13,847.00$                

2845 31/5/2022
LIZARDO DE LA ROSA DE LOS SANTOS

1000956241
Pago de factura por despachar comida a personas de escasos recursos, 

correspondiente al mes de mayo 2022.
35,857.00$                

2844 31/5/2022 LISANDRO AGRAMONTE CARRASCO 10700001133 Pago de factura por despachar medicamentos a personas de escasos recursos 

economicos, correspondiente al mes de mayo 2022.

88,218.47$                

2928 29/6/2022 YOEL FERNANDO NAUT 1000871754

Pago de factura a credito por despachar juego de escobilla para mantenimiento de 

los camiones de este ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de 

junio 2022.

8,300.00$                  

2927 29/6/2022 DANY MORON RAMIREZ 1000833465
Pago abono por despachar piesas y reparacion de gomas para los camiones de 

este Ayuntamiento de Sabana Yegua, correspondiente al mes de junio 2022.
23,250.00$                

2930 29/6/2022 EDWIN JOSE CIPRIAN MENDEZ 1001146149
Pago de factura por la compra de gas para este ayuntamiento correspondiente al 

mes de junio 2022
24,278.00$                

2925 29/6/2022
ANGELES FRANCISCO SORIANO RAMIREZ

1000147544

Pago de factura por la compra de comida y  alimentos para personas de escasos 

recursos de este municipio de sabana yegua, correspondiente al mes de junio 

2022.

38,309.00$                

2929 29/06/2022 REYNALDO RAMIREZ HERRERA 10700001656
Pago por compra de gasoil para los camiones del ayuntamiento de sabana yegua, 

correspondiente al mes de junio 2022.
99,858.00$                

2926 29/6/2022
ESTACION DE SERVICIOS GR

B0100001547
Pago de factura por compra de factura de combustible para los vehiculos del 

ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de junio 2022.
119,608.80$              
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2955 30/6/2022 CARMEN ACERO VARGAS 1000459683

Pago de factura por despachar comida cosida para brigada de los sabado para la 

recoleccion de desechos solido en este ayuntamiento de sabana yegua, 

correspondiente al mes de junio 2022.
1,500.00$                  

2941 30/6/2022

WADER FELIZ AGRAMONTE

10102
Pago de factura por la compra de piezas, gomas, llanta, tubos, tambol, aceite 4t 

shell, entre otros materiales, correspondiente al mes de junio 2022
3,900.00$                  

2968 30/6/2022
JAVIER SENCION RODRIGUEZ

1000763670

Pago de factura por despachar alimentos, insumos de limpoieza y suministro de 

cocina para este ayuntamiento de sabana yegua, correspondiente al mes de junio 

2022.
16,719.75$                

2956 30/6/2022 LIZARDO DE LA ROSA DE LOS SANTOS 1000956241
Pago de factura por la compra de comida a personas de escasos recursos 

economicos, correspondiente al mes de junio 2022.
28,850.00$                

2952 30/6/2022 ROBIN LAPAIX REYES 1000643690
Pago de factura por despachar piezas, gomas, llanta, tubos, tambol, aceite 4t 

shell, entre otros materiales, correspondiente al mes de junio 2022.
46,535.00$                

2944 30/6/2022 LISANDRO AGRAMONTE CARRASCO 10700001133
Pago de facturas por despachar medicamentos a personas de escasos recursos 

economicos, correspondiente al mes de junio 2022
74,065.01$                

TOTAL 2,901,824.63RD$      
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