Municipalidad de Pérez Zeledón
PROVEEDURIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1, AÑO 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 la modificación al Programa de
Adquisiciones para el período 2015, mismo que corresponde a la aprobación del presupuesto extraordinario Nº 1.
Monto total
Periodo
Monto
estimado por
estimado para
presupuestario
partida
el inicio del
estimado
presupuestaria procedimiento

PROGRAMA II
SERVICIOS COMUNALES
Fuente de financiamiento: Recursos Propios, superávit específico, programas deportivos 50% espectáculos públicos, Ley 6909,
impuesto al cemento, superávit libre, Concejo Nacional de la Persona Joven, 30% timbres de Parques Nacionales, impuesto
sobre bienes inmuebles 76% Ley 7729 y FODESAF.
SERVICIOS
Servicios de gestión y apoyo
Servicios generales

3,212,123.63
3,212,123.63

Capacitación y protocolo
Actividades de capacitación
Actividades protocolarias y sociales

3,059,426.31
1,500,000.00
1,559,426.31

Mantenimiento y reparación
Mantenimiento de edificio, locales y terrenos

1,500,000.00
1,500,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Tintas, pinturas y diluyentes
Alimentos y productos agroforestales
Productos agroforestales
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 y mantenimiento
Compra de materiales de construcción para obras varias que se llevarán
a acabo en las diversas dependencias municipales y para proyectos de
aportes en especie en distintas comunidades del cantón de Pérez
Zeledón.
Herramientas, repuestos y accesorios
Herramientas e instrumentos
Útiles, materiales y suministros diversos
Productos de papel, cartón, cartón e impresos
Textiles y vestuario
Útiles y materiales de limpieza
Útiles 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 y mobiliario de oficina

7,771,549.94

II TRIMESTRE

181,045,461.12

II TRIMESTRE

33,209,128.52

II TRIMESTRE

6,369,000.00
6,369,000.00
200,000.00
200,000.00
166,486,468.46
33,967,916.57
112,897,246.47
701,000.00
10,730,000.00
1,300,000.00
5,161,717.60
1,728,587.82

150,000.00
150,000.00
7,839,992.66
200,000.00
50,000.00
796,689.49
2,500,000.00
3,000,000.00
1,293,303.17

29,859,128.52
350,000.00
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Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Compra de equipo, mobiliario y maquinaria variada para el equipamiento

250,000.00
29,259,128.52

del centro de cuido y desarrollo infantil en barrio Rosa Iris y en proyectos
comunales de los Concejos de Distrito, entre otros.
Construcciones, adiciones y mejoras
Edificios
Para la contratación de la instalación de cubículos para la atención a los
usuarios tanto en la primera como en la segunda planta de la Biblioteca
Pública,

1,550,000.00
1,550,000.00

Construcciones, adiciones y mejoras
Terrenos
Para la compra de terreno con recursos del fondo del impuesto sobre
bienes inmuebles 76% Ley 7729 asignado a proyectos comunales.

1,800,000.00
1,800,000.00

PROGRAMA III
INVERSIONES
Fuente de Financiamiento: Préstamo con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ley 8114, superávit específico, fondo
seguridad vial Ley 7331, fondo plan de lotificación Ley 6282.
SERVICIOS
Alquileres
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

2,339,890.60
2,339,890.60

Servicios comerciales y financieros
Información
Publicidad y propaganda

8,500,000.00
2,000,000.00
6,500,000.00

Servicios de gestión y apoyo
Servicios de ingeniería
Servicios generales
Otros servicios de gestión y apoyo
Para la contratación de los servicios de ingeniería civil para para la
realización de estudios de laboratorio y otros necesarios para los
adecuados controles de calidad requeridos en las distintas obras
públicas del cantón, además para la contratación de los servicios en la
construcción de aceras peatonales y así dar cumplimiento a la Ley
7600, confección de rótulos informativos, entre otros.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Combustibles y lubricantes
Tintas, pinturas y diluyentes
Materiales y productos de uso en la construcción
materiales y productos metálicos
materiales y productos minerales y asfálticos
Maderas y sus derivados
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Materiales y productos de vidrio
Materiales y productos de plástico
Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento
Herramientas, repuestos y accesorios
Repuestos y accesorios

33,039,890.60

II TRIMESTRE

253,465,770.16

II TRIMESTRE

22,200,000.00
12,000,000.00
200,000.00
10,000,000.00

54,814,401.95
54,064,401.95
750,000.00
188,651,368.21
19,369,404.29
158,728,343.77
6,278,620.15
300,000.00
3,500,000.00
75,000.00
400,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
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BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Equipo de transporte
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo y programas de cómputo
Compra de un aire acondicionado, compra de equipo de cómputo, entre
otros.
Construcciones, adiciones y mejoras
Vías de comunicación terrestre
Otras construcciones, adiciones y mejoras
Para la contratación de los servicios para la construcción de aceras en el
cantón de Pérez Zeledón, para la contratación de obra terminada en el
mejoramiento de vías de comunicación terrestre y mejoras en las
instalaciones del Mercado Municipal, entre otros.
Bienes duraderos diversos
Terrenos
Compra de terreno para el Cementerio Municipal

534,556,081.86

II TRIMESTRE

8,669,633.00

II TRIMESTRE

118,741,166.20

II TRIMESTRE

3,619,559.18

II TRIMESTRE

32,372,786.00
24,672,786.00
700,000.00
7,000,000.00

430,398,645.51
195,145,419.56
235,253,225.95

71,784,650.35
71,784,650.35

PROGRAMA IV
INVERSIONES
Fuente de Financiamiento: Partidas Específicas y Superávit Específico.
SERVICIOS
Alquileres
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Para el alquiler de maquinaria y equipo para el mantenimiento de
caminos de los distritos de este cantón.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Combustibles y lubricantes
Tintas, pinturas y diluyentes
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 cómputo.
Materiales y productos de vidrio
Materiales y productos de plástico
Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento
Útiles, materiales y suministros diversos
Útiles y materiales de cocina y comedor
BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo y programas de cómputo
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Construcciones, adiciones y mejoras
Otras construcciones, adiciones y mejoras

8,669,633.00
8,669,633.00

5,785,040.77
3,251,548.26
2,533,492.51
112,870,125.43
34,205,580.21
74,104,080.22
622,000.00
1,049,190.00
377,545.00
1,518,730.00
993,000.00
86,000.00
86,000.00

2,753,380.00
52,680.00
890,000.00
1,716,700.00
94,000.00
866,179.18
866,179.18
TOTAL

1,174,118,240.58

