Municipalidad de Pérez Zeledón
PROVEEDURIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 3, AÑO 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 la modificación al Programa de
Adquisiciones para el período 2014, mismo que corresponde a la aprobación del presupuesto extraordinario Nº 3.
Monto
presupuestario
estimado

Monto total
Periodo
estimado por
estimado para
partida
el inicio del
presupuestaria procedimiento

PROGRAMA II
SERVICIOS COMUNALES
Fuente de financiamiento: Recursos Propios, fondos del impuesto sobre bienes inmuebles 76% Ley 7729, servicio de
recolección de basura y superávit específico.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Combustibles y lubricantes

10,000,000.00
10,000,000.00

Herramientas, repuestos y accesorios
Repuestos y accesorios

15,179,762.00
15,179,762.00

Útiles, materiales y suministros diversos
Útiles y materiales de de limpieza

25,900,158.00 IV TRIMESTRE

720,396.00
720,396.00

PROGRAMA III
INVERSIONES
Fuente de Financiamiento: Recursos Propios, superávit específico.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y productos de uso en la construcción
materiales y productos minerales y asfálticos
Compra de tierra para dar continuidad con el Plan de Mitigación y cierre
técnico del vertedero de basura municipal.
BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Otras construcciones, adiciones y mejoras.
Para la contratación de la construcción de 1200 metros lineales de
cuneta en concreto, con el fin de continuar con el cierre para recuperar
ambientalmente el botadero a cielo abierto de la comunidad de Lomas
de Cocori y para la contratación de los servicios de mano de obra y
materiales para la construcción de la primera etapa (obra gris) con el fin
de brindar las condiciones adecuadas para la transferencia de los
desechos generados en el cantón.

10,670,000.00 IV TRIMESTRE
10,670,000.00
10,670,000.00

82,077,969.72 IV TRIMESTRE
82,077,969.72
82,077,969.72

PROGRAMA IV
INVERSIONES
Fuente de Financiamiento: Superávit Específico.
BIENES DURADEROS
Construcciones, adiciones y mejoras
Otras construcciones, adiciones y mejoras

44,973,615.82 IV TRIMESTRE
44,973,615.82
44,973,615.82
TOTAL

163,621,743.54

