Municipalidad de Pérez Zeledón
PROVEEDURIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
En cumplimiento a la Ley 7494, modificada por la ley 8511, sección segunda, artículo 6 y el Reglamento General de la
Contratación Administrativa, capítulo II, artículo 7, comunica a todos los potenciales oferentes el Programa de
Adquisiciones para el período 2014
Periodo
Monto total
Monto
estimado por estimado para
presupuestario
el inicio del
partida
estimado
presupuestaria procedimient
o

PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
Fuente de financiamiento: Recursos Propios
SERVICIOS
Alquileres
Alquiler de edificios, locales y terrenos
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Otros alquileres
Para el alquiler del terreno para la instalación de antena para radios
de comunicación municipal, alquiler de caja de seguridad en el
BNCR, entre otros.
Servicios comerciales y financieros
Información
Publicidad y propaganda
Impresión, encuadernación y otros
Transporte de bienes
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
Servicios de transferencia electrónica

40,045,700.00
11,200,000.00
200,000.00
2,477,000.00
400,000.00
25,000,000.00
768,700.00

Servicios de gestión y apoyo
Servicios jurídicos
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
Servicios generales (Contratación de vigilancia y limpieza) otros
Otros servicios de gestión y apoyo (Revisión Técnica)

71,560,000.00
100,000.00
5,000,000.00
62,360,000.00
4,100,000.00

Capacitación y protocolo
Actividades de capacitación
Actividades protocolarias y sociales
Gastos de representación institucional

7,685,000.00
3,885,000.00
2,100,000.00
1,700,000.00

Mantenimiento y reparación
Mantenimiento de edificios y locales
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
Mantenimiento y reparación equipo de computo y sistemas de
información
Mantenimiento y reparación de otros equipos

7,572,500.00
127,500.00
3,000,000.00
650,000.00
2,625,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Combustibles y lubricantes
Productos farmacéuticos y medicinales
Tintas, pintura y diluyentes
Otros productos químicos y conexos
Alimentos y productos agropecuarios
Productos agroforestales
Alimentos y bebidas
Materiales y productos de uso en la construcción

127,651,700.00

I TRIMESTRE

45,223,100.00

I TRIMESTRE

788,500.00
564,000.00
150,000.00
74,500.00

1,060,000.00
110,000.00
19,109,400.00
6,020,000.00
375,000.00
12,697,900.00
16,500.00
220,000.00
20,000.00
200,000.00
1,105,800.00
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Materiales y productos metálicos
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo
Herramientas, repuestos y accesorios
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios
Útiles materiales y suministros diversos
Útiles y materiales de oficina y computo
Productos de papel, cartón e impresos
Textiles y vestuarios
útiles y materiales de limpieza
Utiles y materiales de resguardo y seguridad
Útiles y materiales de cocina y comedor
Otros útiles materiales y suministros
BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Equipo de transporte
Equipo de comunicación
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo y programas de computo
Maquinaria y equipo diverso
Para la compra de una motocicleta para uso en Hacienda Municipal y
compra de equipos de cómputo, impresoras, licencias antivirus y
office, UPS, mobiliario y equipo entre otros.
Bienes duraderos diversos
Bienes intangibles
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias corrientes a personas
Ayudas a funcionarios

122,250.00
983,550.00
3,670,000.00
500,000.00
3,170,000.00
21,117,900.00
3,967,000.00
9,556,200.00
1,838,100.00
3,265,000.00
2,301,600.00
50,000.00
140,000.00
44,146,000.00

I TRIMESTRE

7,161,000.00

I TRIMESTRE

30,732,000.00
3,000,000.00
376,000.00
14,525,000.00
12,426,000.00
405,000.00

13,414,000.00
13,414,000.00
7,161,000.00
7,161,000.00

PROGRAMA II
SERVICIOS COMUNALES
Fuente de financiamiento: Recursos Propios, préstamos (IFAM) (BNCR) (BCR), timbres de Parques Nacionales,
COSEVI, FODESAF y transferencias
SERVICIOS
Alquileres
Alquiler de edificios, locales y terrenos
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Para el alquiler del terreno del relleno sanitario para el cierre técnico
y sitio de transferencia de desechos sólidos.
Servicios comerciales y financieros
Información
Publicidad y propaganda
Impresión, encuadernación y otros
Servicios de gestión y apoyo
Servicios de ingeniería
Servicios generales (servicios limpieza, vigilancia, chapia y otros)
Otros servicios de gestión y apoyo (Revisión Técnica y el servicio de
traslado y tratamiento de desechos sólidos).
Capacitación y protocolo
Actividades de capacitación
Actividades protocolarias y sociales
Mantenimiento y reparación

726,018,897.00
32,841,000.00
30,791,000.00
2,050,000.00

5,750,000.00
1,300,000.00
650,000.00
3,800,000.00
580,892,897.00
355,000.00
81,650,000.00
498,887,897.00
69,275,000.00
11,435,000.00
57,840,000.00
1.00
37,260,000.00

I TRIMESTRE
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Mantenimiento de edificios, locales y terrenos
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina
Mantenimiento y reparación equipo de computo y sistemas de
información
MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Combustibles y lubricantes
Productos farmacéuticos y medicinales
Tintas, pinturas y diluyentes
Otros productos químicos
Alimentos y productos agropecuarios
Productos agroforestales

14,950,000.00
9,300,000.00
12,550,000.00
210,000.00
240,000.00
10,000.00

34,413,000.00
8,300,000.00
19,308,000.00
1,500,000.00
1,125,000.00
1,250,000.00
2,650,000.00
280,000.00

Herramientas, repuestos y accesorios
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios

31,000,000.00
1,185,000.00
29,815,000.00

Útiles, materiales y suministros diversos
Útiles y materiales de oficina y computo
Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación
Productos de papel, cartón e impresos
Textiles y vestuario
Útiles y materiales de limpieza
Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Otros útiles, materiales y suministros

28,813,882.00
1,950,000.00
145,000.00
3,630,000.00
7,990,882.00
8,370,000.00
4,998,000.00
1,730,000.00

Construcciones, adiciones y mejoras
Edificios
Para acondicionamiento de la terminal de buses en atención a la Ley
7600
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

I TRIMESTRE

71,747,473.00

I TRIMESTRE

11,648,000.00

I TRIMESTRE

2,400,000.00
2,400,000.00

Materiales y productos de uso en la construcción
Materiales y productos metálicos
Materiales y productos minerales y asfálticos
Madera y sus derivados
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo
Materiales y productos de vidrio
Materiales y productos de plástico
Otros materiales y productos de uso en la construcción

BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Maquinaria y equipo para la producción
Equipo de transporte
Equipo de comunicación
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo y programas de computo
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Para la compra de equipo de cómputo, mobiliario de oficina para
diferentes dependencias municipales, compra de un camión para la
recolección de material de reciclaje, equipamiento de las
instalaciones del centro de cuido en barrio Cooperativa.

166,446,882.00
69,820,000.00
63,350,000.00
720,000.00
5,045,000.00
705,000.00

58,315,000.00
2,470,000.00
36,430,000.00
1,125,000.00
3,065,000.00
2,330,000.00
110,000.00
4,500,000.00
8,285,000.00

13,432,473.00
13,432,473.00
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Transferencias corrientes a personas
Ayudas a funcionarios

11,648,000.00
11,648,000.00

PROGRAMA III
INVERSIONES
Fuente de Financiamiento: Recursos de la Ley 8114, Recursos Propios, Préstamos (BCR),(BNCR),(IFAM), MIDEPLAN y
Transferencias.
SERVICIOS
Alquiler
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Servicios comerciales y financieros
Información
Impresión, encuadernación y otros
Transporte de bienes

15,800,000.00
150,000.00
15,000,000.00
200,000.00
450,000.00

Capacitación y protocolo
Actividades de capacitación
Actividades protocolarias y sociales

3,500,000.00
3,000,000.00
500,000.00

436,929,921.00

I TRIMESTRE

45,720,000.00
20,000,000.00
25,100,000.00
70,000.00
400,000.00
150,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Combustibles y lubricantes
Productos farmacéuticos y medicinales
Tintas, pinturas y diluyentes
Otros productos químicos y conexos

185,054,921.00
179,154,921.00
200,000.00
2,950,000.00
2,750,000.00

Materiales y productos de uso en la construcción
Materiales y productos metálicos
Materiales y productos minerales y asfálticos
Madera y sus derivados
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo
Materiales y productos de vidrio
Materiales y productos de plástico
Otros materiales uso de la construcción

129,150,000.00
26,400,000.00
101,100,000.00
500,000.00
600,000.00
300,000.00
200,000.00
50,000.00

Herramientas, repuestos y accesorios
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios

115,600,000.00
1,500,000.00
114,100,000.00

Útiles, materiales y suministros diversos
Útiles y materiales de oficina y computo
Productos de papel, cartón e impresos
Textiles y vestuario
Útiles y materiales de limpieza
Útiles y materiales de resguardo y seguridad

I TRIMESTRE

4,542,600.00
2,692,600.00
400,000.00
1,450,000.00

Servicios de gestión y apoyo
Servicios de Jurídicos
Servicios de ingeniería
Servicios generales
Otros servicios de gestión y apoyo

Mantenimiento y reparación
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina
Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas de
información

96,332,600.00
26,770,000.00
26,770,000.00

7,125,000.00
1,050,000.00
1,560,000.00
2,250,000.00
200,000.00
2,035,000.00
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Otros útiles, materiales y suministros
BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Maquinaria y equipo para la producción
Equipo de transporte
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo y programas de computo
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Compra de equipo de cómputo y mobiliario de oficina para diversas
dependencias municipales, compra de una motocicleta, entre otros.

30,000.00
265,770,000.00

I TRIMESTRE

5,046,000.00

I TRIMESTRE

43,750,000.00
2,000,000.00
38,000,000.00
1,450,000.00
1,395,000.00
905,000.00

Construcciones, adiciones y mejoras
171,415,000.00
Edificios
160,000,000.00
Vías de comunicación terrestre
10,000,000.00
Otras construcciones, adiciones y mejoras
1,415,000.00
Contratación de los servicios para llevar a cabo el proyecto de
construcción del relleno sanitario, entre ellos: construcción de media
celda para la disposición final de desechos sólidos, construcción de
planta de tratamiento de lixiviados, construcción de obras civiles,
coloación de geo-membrana, construcción de las instalaciones del
centro de cuido infantil (CECUDI) en barrio Cooperativa,
construcción de aceras para el cumplimiento de la Ley 7600.
Bienes Preexistentes
Terrenos
Compra de terreno colindante con el previo del relleno sanitario.

50,000,000.00
50,000,000.00

Bienes duraderos diversos
Bienes intangibles
Compra de terreno colindante con el previo del relleno sanitario,

605,000.00
605,000.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias corrientes a personas
Ayudas a funcionarios

5,046,000.00
5,046,000.00
TOTAL

#############

