Municipalidad de Pérez Zeledón
PROVEEDURIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1, AÑO 2017
En cumplimiento a la Ley 7494, modificada por la ley 8511, sección segunda, artículo 6 y el Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, capítulo II, artículo 7, comunica a todos los potenciales oferentes la modificación al Programa de Adquisiciones
para el período 2017, mismo que corresponde a la aprobación del presupuesto extraordinario Nº1.
Monto
presupuestario
estimado

Monto total
estimado por
partida
presupuestaria

Periodo
estimado para
el inicio del
procedimiento

PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
Fuente de financiamiento: Recursos del 76% IBI.
BIENES DURADEROS
Construcciones, adiciones y mejoras
Edificios
Para la construcción de la oficina de Proyectos Comunales.

14,966,049.50 III TRIMESTRE
14,966,049.50
14,966,049.50

PROGRAMA II
SERVICIOS COMUNALES
Fuente de financiamiento: Recursos Propios, superávit específico,
utilidad Comisión de Fiestas Campo de Exposiciones, programas
deportivos 50% espectáculos públicos, Ley 6909, recursos específicos
COSEVI, Concejo Nacional de la Persona Joven, 30% timbres de
Parques Nacionales, impuesto sobre bienes inmuebles 76% Ley 7729,
FODESAF, impuesto al cemento, superávit específico de partidas
específicas Ley 7755 y superávit fondo plan de lotificación.
SERVICIOS
Alquileres
Alquiler de de maquinaria, equipo y mobiliario
Para el servicio de alquiler de transporte para el traslado de árbolitos
como parte de la campaña de protección del medio ambiente.
Servicios Básicos
Servicio de telecomunicaciones
Para pago servicio del sistema de vigilancia mediante cámaras digitales
con fibra óptica en el Cantón de Pérez Zeledón.
Servicios comerciales y financieros
Información
Impresión, encuadernación y otros.
Servicios de gestión y apoyo
Servicios jurídicos
Capacitación y protocolo
Actividades de capacitación
Actividades protocolarias y sociales
Mantenimiento y reparación
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Mantenimiento y reparación de otros equipos

45,167,879.38 III TRIMESTRE
200,000.00
200,000.00

30,223,732.00
30,223,732.00

2,500,000.00
500,000.00
2,000,000.00
480,000.00
480,000.00
10,935,542.17
4,799,756.65
6,135,785.52
828,605.21
500,000.00
200,000.00
128,605.21
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MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Combustibles y lubricantes
Productos farmacéuticos y medicinales
Tintas, pintura y diluyentes
Para ompra de combustible uso camiones recolectores y pintura para la
demarcación de las calles del Centro de San Isidro.
Alimentos y productos agropecuarios
Productos agroforestales
Materiales y productos de uso en la construcción
Materiales y productos metálicos
Materiales y productos minerales y asfálticos
Productos de 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
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 resguardo y seguridad
Otros útiles materiales y suministros
BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Maquinaria y Equipo de producción
Maquinaria y Equipo de transporte
Equipo y mobiliario de oficina
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso

98,255,591.24 III TRIMESTRE
24,774,055.82
6,235,453.67
500,000.00
18,038,602.15

200,000.00
200,000.00
50,727,350.62
22,134,173.17
21,196,301.57
234,662.53
2,200,000.00
1,250,000.00
563,641.59
3,148,571.76
700,000.00
200,000.00
500,000.00
21,854,184.80
100,000.00
300,000.00
500,000.00
20,888,330.65
65,854.15
53,930,846.13 III TRIMESTRE
42,744,341.98
500,000.00
22,000,000.00
1,616,531.40
350,000.00
18,277,810.58

Para la compra de equipo y mobiliario para el acondicionamiento del
Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en barrio Cooperativa y el Centro
de Cuido del Adulto Mayor en barrio Villa Ligia, distrito Daniel Flores,
además de equipo y mobiliario para el Mercado Municipal, compra de
maquinaria y equipo de producció y de un vehículo pick up para
funciones de demarcación vial tanto horizontal como vertical, en el área
autorizada para el control de estacionómetros y compra de mobiliario y
aire acondicionado para la oficina de Estacionómetros. Compra de
maquinaria y equipo de producción, equipo diverso, compra de una
escarificadora para borrar líneas de pintura productos de los cambios en
la señalización víal horizontal y la compra de un carrito auto propulsión
para el proyecto de Seguridad Vial y compra de mobiliario y equipo para
diversos proyectos comunales.
Construcciones, adiciones y mejoras

11,186,504.15
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Vías de comunicación terrestre
Para atención de caminos y calles del Cantón de Pérez Zeledón que
requieran intervención para su conservación, mejoramiento y
manternimiento.

11,186,504.15

PROGRAMA III
INVERSIONES
Fuente de Financiamiento: Ley 8114, transferencias del Gobierno
Central, superávit específico, recuros del servicio del nuevo Cementerio
Municioal, impuesto sobre bienes inmuebles 76% Ley 7729.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Tintas, pinturas y diluyentes
Materiales y productos de uso en la construcción
materiales y productos metálicos
materiales y productos minerales y asfálticos
BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Equipo de transporte
Equipo y mobiliario, educacional, deportivo y recreativo
Para la compra de un vehículo que será utilizado en labores de logística
por parte del taller municipal de Conservación Técnica Vial, compra de
equipo educativo, deportivo y recreativo para diversos proyectos
comunales.
Construcciones, adiciones y mejoras
Edificios
Vías de comunicación terrestre
Otras construcciones, adiciones y mejoras
Para la contratación de los servicios con la finalidad de llevar a cabo la
construcción de una capilla, una oficina y la construcción de tapias y
otras obras en el nuevo Cementerio Municipal que se ubicará en la
comunidad de la Ceniza, distrito San Isidro, contratación de servicios
con la finalidad de modificar las tuberías que transportan el gas a la
cocina del Centro de Cuido en barrio Rosa Iris, distrito de Daniel Flores,
para la construcción de obras varias para brindar el mejoramiento de los
sistemas de drenaje de éste cantón, además, de contratar los servicios
en obras de recarpeteo, bacheos, asfaltos, cementados, TSB, entre
otros, para la conservación y mejoramiento de la superficie de ruedo. en
los distritos del cantón y la contratación de servicios para la construcción
de obras varias con la finalidad de instalar nuevos parques infantiles en
el cantón.

PROGRAMA IV
INVERSIONES
Fuente de Financiamiento: Partidas Específicas y Superávit Específico.

2,339,248.76 III TRIMESTRE
338,120.75
338,120.75
2,339,248.76
340,970.60
1,998,278.16
311,512,459.89 III TRIMESTRE
25,065,230.00
25,000,000.00
65,230.00

286,447,229.89
53,000,000.00
168,788,736.45
64,658,493.44
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SERVICIOS
Alquileres
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Para el alquiler de pala retroexcavadora para la ampliación de caminos
vecinales, distrito San Pedro.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
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 plástico
Útiles, materiales y suministros diversos
Útiles y materiales de resguardo y seguridad
BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Equipo y programas de cómputo
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Compra de mobiliario y equipo para salón comunal de Las Brisas, distrito
Cajón, compra de computadoras portátiles para diferentes Asociaciones
de Desarrollo de Daniel Flores.
Construcciones, adiciones y mejoras
Edificios
Vías de comunicación terrestre
Para la contratación de los servicios con la finalidad de construir un local
para la oficina del Concejo de distrito San Isidro. Contratación de
servicio para el bacheo asfáltico frente al Colegio Técnico de General
Viejo, asfaltado en cuesta antes de la entrada a Calle Mora, distrito Río
Nuevo.

5,670,923.00 III TRIMESTRE
5,670,923.00
5,670,923.00

81,940,717.57 III TRIMESTRE
447,450.00
447,450.00
81,407,267.57
25,573,894.47
51,517,051.02
740,000.00
369,190.00
3,207,132.08
86,000.00
86,000.00
2,487,025.29 III TRIMESTRE
2,487,025.29
1,673,025.29
720,000.00
94,000.00

17,079,004.00
9,000,000.00
8,079,004.00

TOTAL

616,270,740.76

