Municipalidad de Pérez Zeledón
PROVEEDURIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
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 2015
Monto
presupuestario
estimado

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

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

33,673,000.00
7,370,000.00
426,000.00
3,045,000.00
410,000.00
21,500,000.00
922,000.00

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

55,526,000.00
100,000.00
50,930,000.00
4,496,000.00

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

8,005,000.40
4,105,000.00
2,200,000.40
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

9,695,000.00
585,000.00
1,950,000.00
1,185,000.00
2,475,000.00

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

107,670,000.40

I TRIMESTRE

50,771,777.00

I TRIMESTRE

771,000.00
564,000.00
150,000.00
57,000.00

3,350,000.00
150,000.00
20,934,840.00
6,714,160.00
625,000.00
13,576,680.00
19,000.00
260,000.00
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Productos agroforestales
Alimentos y bebidas

60,000.00
200,000.00

Materiales y productos de uso en la construcción
Materiales y productos metálicos
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo

5,427,000.00
1,500,000.00
3,927,000.00

Herramientas, repuestos y accesorios
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios

2,614,310.00
544,310.00
2,070,000.00

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 para la producción
Maquinaria y Equipo de transporte
Equipo de comunicación
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo y programas de computo
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Para la compra de dos motocicletas 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

21,535,627.00
3,277,000.00
9,176,385.00
2,703,000.00
3,205,000.00
2,659,342.00
100,000.00
414,900.00
43,405,150.00

I TRIMESTRE

6,061,000.00

I TRIMESTRE

26,665,150.00
29,000.00
6,130,400.00
339,000.00
6,781,050.00
13,135,700.00
250,000.00

16,740,000.00
16,740,000.00

6,061,000.00
6,061,000.00

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 Jurídicos

701,641,882.00
36,320,000.00
19,480,000.00
16,840,000.00

7,175,000.00
1,270,000.00
1,750,000.00
4,155,000.00
567,922,400.00
400,000.00

I TRIMESTRE
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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

855,000.00
107,034,000.00
459,633,400.00

Mantenimiento y reparación
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 de otros equipos

59,689,482.00
8,400,000.00
51,289,482.00
1.00
30,535,000.00
4,810,000.00
13,150,000.00
12,000,000.00
100,000.00
240,000.00
235,000.00

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

80,170,000.00
72,750,000.00
910,000.00
5,260,000.00
1,250,000.00

Alimentos y productos agropecuarios
Productos agroforestales

I TRIMESTRE

1,137,015,000.00

I TRIMESTRE

1,125,000.00
1,125,000.00

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

27,316,000.00
7,905,000.00
13,086,000.00
1,960,000.00
1,145,000.00
250,000.00
2,370,000.00
600,000.00

Herramientas, repuestos y accesorios
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios

34,862,697.00
2,135,000.00
32,727,697.00

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 y materiales de cocina y comedor
Otros útiles, materiales y suministros

40,961,226.00
2,020,000.00
10,000.00
3,415,000.00
11,769,000.00
8,500,000.00
9,366,226.00
1,700,000.00
4,181,000.00

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

184,434,923.00

1,122,015,000.00
618,735,000.00
471,000,000.00
1,050,000.00
2,080,000.00
2,425,000.00
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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

120,000.00
6,000,000.00
20,605,000.00

diferentes dependencias municipales, compra de maquinaria para el
mejoramiento de la red vial cantonal, equipamiento de las instalaciones
del centro de cuido en barrio Cooperativa y del centro Adulto Mayor.
Construcciones, adiciones y mejoras
Otras construcciones, adiciones y mejoras
Para acondicionamiento de la terminal de buses en atención a la Ley
7600
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias corrientes a personas
Ayudas a funcionarios

15,000,000.00
15,000,000.00

10,735,531.00

I TRIMESTRE

10,735,531.00
10,735,531.00

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

13,820,000.00
150,000.00
13,000,000.00
200,000.00
470,000.00

Capacitación y protocolo
Actividades de capacitación
Actividades protocolarias y sociales

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

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

I TRIMESTRE

439,319,421.00

I TRIMESTRE

4,552,600.00
2,692,600.00
410,000.00
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

102,242,600.00
34,000,000.00
34,000,000.00

46,370,000.00
20,500,000.00
25,250,000.00
70,000.00
400,000.00
150,000.00

146,482,421.00
139,612,421.00
220,000.00
2,900,000.00
3,750,000.00
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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

165,077,000.00
36,500,000.00
125,477,000.00
2,100,000.00
350,000.00
300,000.00
200,000.00
150,000.00

Herramientas, repuestos y accesorios
Herramientas e instrumentos
Repuestos y accesorios

116,900,000.00
2,500,000.00
114,400,000.00

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
Otros útiles, materiales y suministros
BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
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.
Construcciones, adiciones y mejoras
Edificios
Construcción de las instalaciones del centro de cuido infantil (CECUDI)
en barrio Cooperativa, construcción del centro de cuido del adulto
mayor.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias corrientes a personas
Ayudas a funcionarios

10,860,000.00
1,000,000.00
1,450,000.00
3,480,000.00
400,000.00
4,500,000.00
30,000.00
240,795,000.00

I TRIMESTRE

5,046,000.00

I TRIMESTRE

5,795,000.00
3,100,000.00
700,000.00
1,395,000.00
600,000.00

235,000,000.00
235,000,000.00

5,046,000.00
5,046,000.00
TOTAL

3,029,138,284.40

