
Nº de 

Orden
FECHA  PROVEEDOR  RNC / CÉDULA 

2277 08/02/2020 EDWIN JOSE CIPRIAN MENDEZ 1001146149

2275 08/02/2022 ESTACION DE SERVICIOS GR B0100001547

2276 08/02/2022 REYNALDO RAMIREZ HERRERA 10700001653

2292 08/02/2022 ANGELES FRANCISCO SORIANO RAMIREZ 1000147544

2296 09/02/2022 DANY MORON RAMIREZ 1000833465

2297 09/02/2022 WADER FELIZ AGRAMONTE 10102

2295 09/02/2022 YOEL FERNANDO NAUT 1000871754

2314 10/02/2022 JAVIER SENCION RODRIGUEZ 1000763670

2344 11/02/2022
WELINSTHON MIGUEL CESPEDES

1000125995

2337 11/02/2022 REINA MALGARITA RAMIREZ GARCIA 1000887974

2294 09/02/2022 ROBIN LAPAIX REYES 1000643690

2345 11/02/2022 CARMEN ACERO VARGAS 1000459683
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 CONCEPTO TOTAL

Pago de factura atrasada por la compra de gas a personas de escasos recursos, correspondiente al mes 

de diciembre 2022.
23.599,00RD$     

Pago de factura por comprade combustible para los vehiculos del ayuntamiento de sabana yegua 

correspondiente al mes de enero2022
104.813,00RD$   

Pago de factura por la compra de gasoil para los camiones de este ayuntamiento de sabana yegua 

correspondiente al mes de enero 2022.
89.771,00RD$     

Pago de factura atrasada por despachar materiales de construccion correspondiente a los meses agosto-

septiembre2021.
74.408,00RD$     

Pago de factura por la compra de piesas y gomas para los camiones de este ayuntamiento de sabana 

yegua corespondiente al mes de enero 2022.
46.295,00RD$     

Pago de factura por la compra de gomas, grasa, tubo, entre otras piezas correspondiente al mes de 

enero 2022.
15.515,00RD$     

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.
20.100,00RD$     

Pago de factura atrasada por despachar insumo de limpieza y suministro de cocina para el ayuntamiento de sabana yegua 

correspondiente al mes de diciembre 2021.
19.650,00RD$     

Pago de factura atrasada por despachar ataudes para personas de escasos recursos economico, correspondiente al mes de 

septiembre-diciembre 2021 35.000,00RD$     

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, correspondiente al 

mes de enero 2022

1.920,00RD$       

Pago de factura por despachar piesas, gomas, llanta, tubos, tambol, aceite 4T shell, entre otros materiales, correspondiente 

al mes de enero 2022 20.565,00RD$     

Pago de factura por despachar comida a brigada de los sabado para la recoleccion de desecho solido en este 

ayuntamiento de sabana yegua correspondiente al mes de diciembre 2021 13.120,00RD$     

464.756,00RD$   
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