DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
Departamento de Compras
Director General: Camilo Gilberto Morales Castro
Fecha de emisión: 31/03/2019
(Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública)
COMPRAS DIRECTAS

No.

1

FECHA
DE
COMPRA

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1

Q.7,500.00

Q.7,500.00

1

Q.7,500.00

Q.7,500.00

Transportes
paredes

6896947-3

Q.5,799.23

M&m automotriz

786287-3

Q. 804.00

Asociación
"lotificación la
foresta"

9104163-5

Tren de aseo "el
cushin"

5770548-8

DESCRIPCION

Pago de servicio de extracción de basura, de la granja modelo de rehabilitación Canada,
29/01/2019 escuintla correspondiente al mes de diciembre 2018, a cargo de la dgsp.
Pago de servicio de extracción de basura, de la granja modelo de rehabilitación Canada,
escuintla correspondiente al mes de enero 2019, a cargo de la dgsp.

PROVEEDOR

NIT

Transportes
paredes

6896947-3

2

31/01/2019

3

Repuestos y servicios del vehículo marca Toyota hilux con placas o-557 bbf el cual se
07/02/2019 encuentra al servicio de la dirección general del sistema penitenciario para el desarrollo
de las diferentes comisiones, a cargo de la dgsp.

4

Servicio de agua potable y cuota de mantenimiento del inmueble otorgado por senabed-para uso provisional de la dgsp, ubicado en lote número 97, sector 1,
07/02/2019
lotificación la foresta, kilómetro 20.5 de la carretera asfáltica hacia Fraijanes
correspondiente al mes de enero 2019, a cargo de la dgsp.

5

08/02/2019

Servicio de extracción de basura del centro de detención preventiva el Boquerón,
Cuilapa, santa rosa, correspondiente al mes de enero 2019, a cargo de la dgsp.

1

Q.3,000.00

Q.3,000.00

6

21/02/2019

Servicio de extracción de basura del centro de alta seguridad Canada, escuintla,
correspondiente al mes de enero 2019, a cargo de la dgsp.

1

Q.2,781.25

Q.2,781.25

7

21/02/2019

Servicio de extracción de basura del centro de detencion preventiva para hombres y
mujeres de chimaltenango, correspondiente al mes de enero 2019, a cargo de la dgsp.

1

Q. 900.00

Q. 900.00

Multiservicios tres
hermanos

1243525-2

8

28/02/2019

Servicio de extraccion de basura del centro de detencion preventiva para hombres y
mujeres los jocotes, Zacapa, correspondiente al mes de febrero 2019, a cargo de la

1

Q.2,500.00

Q.2,500.00

Recolección de
desechos sólidos

40981134

Transportes Aroche 2869710-3

dgsp.

9

10

Servicio de energía eléctrica de los diferentes bloqueadores de señal de los centros de
28/02/2019 detencion de la dirección general del sistema penitenciario, correspondiente al periodo
del 31/01/2019 al 28/02/2019, a cargo de la dgsp.
Servicio de recolección y extraccion de basura del centro de rehabilitacion
01/03/2019 departamental de puerto barrios, Izabal, correspondiente al mes de febrero 2019, a
cargo de la dgsp.
Servicio de recolección de basura del centro preventivo para hombres de la zona 18,
correspondiente al mes de febrero 2019, a cargo de la dgsp.

talita-cumi

Q.280,850.09

Eegsa

32644-5

1

Q.8,000.00

Q. 8,000.00

Multiservicios
Hernández

2606952-0

1

Q.7,224.00

Q. 7,224.00

Transportes b.j

328529-4

Q. 750.00

Asociación
"lotificación la
foresta"

9104163-5

11

04/03/2019

12

Servicio de agua potable y cuota de mantenimiento del inmueble otorgado por Senabed-para uso provisional de la dgsp, ubicado en lote número 97, sector 1,
04/03/2019
lotificación la foresta, kilómetro 20.5 de la carretera asfáltica hacia Fraijanes
correspondiente al mes de febrero 2019, a cargo de la dgsp.

13

05/03/2019

Servicio de extraccion de basura del centro de detencion para hombres Fraijanes ii,
correspondiente a los meses de enero y febrero 2019, a cargo de la dgsp.

Q. 3,100.00

14

07/03/2019

Servicio de energia eléctrica de las diferentes unidades y departamentos de la dirección
general del sistema penitenciario, a cargo de la dgsp.

Q.181,908.77

Egsa

32644-5

Q. 3,800.00

Inversiones
Barlones, s.a

9665610-7

Q. 1,283.68

Eegsa

32644-5

Q. 201.07

Eegsa

32644-5

15

16

17

Servicio de instalación y compra de turbo para el vehículo marca Toyota Hilux con
14/03/2019 placas o-123 bbg, que está al servicio del centro de detencion preventiva para hombres
y mujeres de Santa Elena, peten, a cargo de la dgsp.
Servicio de energia eléctrica correspondiente al periodo de 11/02/2019 al 14/03/2019 del
inmueble lotificación la foresta, kilómetro 20.5 de la carretera asfaltada hacia Fraijanes,
14/03/2019
otorgado por -Senabed- y para uso provisional de la dirección general del sistema
penitenciario, y a cargo de la dgsp.
Servicio de energia eléctrica correspondiente al periodo de 12/02/2019 al 15/03/2019 del
15/03/2019 inmueble ubicado en carretera a el salvador km 16.5 lote 11, manzana f, sector 2,
residenciales Terravista Coventry, Fraijanes, otorgado por- Senabed- y para uso
provisional de la dirección general del sistema penitenciario, a cargo de la dgsp.

Transportes Redesa 7928207-5

