
 

 

INFORMACION DE OFICIO  

REPORTES PARA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARTÍCULO 10 NUMERAL 14 

Información sobre los contratos de mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los sujetos 

obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del proveedor 

 

 

MES: DICIEMBRE DE 2022 

 
No.  TIPO COLOR PLACA MARCA MODELO CONCEPTO  VALOR NOMBRE 

PROVEEDOR Y NIT  

1 Pick up Verde 

Crepúsc

ulo 

O-313BBK Mitsubis

hi 

2000 Servicio por recorrer 5,000 

kilómetros (filtro de aceite, aire y 

diesel), aceite de motor, pastillas 

delanteras, rectificación de 2 discos 

delanteros, refrigerante concentrado, 

reparación de circuito de sistema de 

luces de emergencia y pide vías y 4 

bombillas para luces de emergencia, 

Q.   5,215.00 MARCO TULIO  

VASQUEZ 

RODRIGUEZ  

 

 

NIT: 47501464 

2 Microbús Gris O-573BBG Toyota 2009 Servicio por recorrer 5,000 

kilómetros (aceite 15W-40, filtro de 

aceite, de  aire y de diesel), aceite 

para catarina, aceite y carga  para 

sistema de aire acondicionado, 

bombilla para silvin izquierdo, tubo 

de agua, una manguera de agua, 

refrigerante concentrado, raparación 

de carter de motor y lampara derecha 

trasera 

Q.   6,964.00 MARCO TULIO  

VASQUEZ 

RODRIGUEZ  

 

 

NIT: 47501464 



 

3 Pick up Negro O-574BBG Toyota 2009 Servicio por recorrer 5,000 

kilómetros (filtro de aceite de motor, 

de aire de motor, de combustible y de 

aire acondicionado, aceite de caja y 

de catarima, refrigerante), disco de 

freno delantero, rectificación de 

tambores, fricciones de freno trasero, 

pastillas nuevas delanteras, líquido 

de frenos y batería 

Q.   6,745.00 HEIDY 

ELIZABETH  

CHÀVEZ 

HERNÀNDEZ  

 

NIT: 46738932 

4 Pick up Plateado 

Mica 

O-575BBG Toyota 2009 Cambio kit de tiempo (incluye 

retenedores, tensor y faja de tiempo), 

cambio de termostato, radiador, 

bomba de agua, tapadera completa de 

válvula con sensor PCV, refrigerante, 

faja única, tensor y poleas de faja 

única, fan clutch, cargador de motor 

y de caja y suspensión delantera 

(rotula interior, muleta superior, 

punta de cremallera, cabezal de 

dirección y brazos de barra 

estabilizadora) 

Q.   17,032.00 HEIDY 

ELIZABETH  

CHÀVEZ 

HERNÀNDEZ  

 

NIT: 46738932 

5 Camioneta 

Nativa  
Blanco 

arena  

P-074CXW Mitsubis

hi 
2006 Cambio de manguera para sistema de 

enfriamiento, refrigerante 

concentrado, 2 cabezales de 

cremallera interno (derecho e 

izquierdo), 2 cabezales de cremallera 

externo (derecho e izquierdo), un 

brazo de caja de timón, un auxiliar de 

brazo para caja y alineación 

Q.   7,120.00 MARCO TULIO  

VASQUEZ 

RODRIGUEZ  

 

 

NIT: 47501464 

 

FECHA DE EMISIÓN: 06/01/2023 


