Municipalidad de Pérez Zeledón
PROVEEDURIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO Nº 1, AÑO 2013
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 2013, mismo que corresponde a la aprobación del presupuesto extraordinario Nº 1.
Periodo
Monto total
Monto
estimado para
estimado por
presupuestario
el inicio del
partida
estimado
procedimient
presupuestaria
o

PROGRAMA II
SERVICIOS COMUNALES
Fuente de financiamiento: Recursos Propios, timbres de Parques Nacionales, COSEVI, aporte Concejo Nacional de la
Persona Joven, fondos del impuesto sobre bienes inmuebles 76% Ley 7729, Plan de Lotificación Ley 6282, FODESAF,
impuesto del cemento, préstamo del BNCR y superávit específico.
SERVICIOS
Alquileres
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Para el alquiler de maquinaria y equipo como parte de los aportes en
especie que se le brinda a las comunidades del cantón.
Servicios de gestión y apoyo
Servicios generales
Otros servicios de gestión y apoyo
Para la confección de basureros, mantenimiento de zonas verdes en
edificios munipales, para dar funcionamiento al centro de cuido
infantil que se ubicará en el barrio Rosa Iris de Daniel Flores, entre
otros.
Capacitación y protocolo
Actividades de capacitación
Actividades protocolarias y sociales
Mantenimiento y reparación
Mantenimiento de edificio, locales y terrenos
Mantenimiento de vías de comunicación
Para llevar a cabo la señalización en las distintas vías de
comunicación de los distritos del cantón.

96,163,841.19 III TRIMESTRE
3,000,000.00
3,000,000.00

67,097,572.45
5,497,572.45
61,600,000.00

5,896,268.74
1,797,936.00
4,098,332.74
20,170,000.00
170,000.00
20,000,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Combustibles y lubricantes
Tintas, pinturas y diluyentes

2,328,700.00
600,000.00
1,728,700.00

Alimentos y productos agropecuarios
Productos agroforestales

1,300,000.00
1,300,000.00

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 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

25,999,188.09
11,351,885.67
10,493,167.42
2,250,000.00
454,135.00
970,000.00
480,000.00

2,000,000.00
1,500,000.00

37,903,692.98 III TRIMESTRE
5.00
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Repuestos y accesorios
Útiles, materiales y suministros diversos
Útiles y materiales de oficina y computo
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
Maquinaria y equipo de producción
Equipo de comunicación
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Para la compra de una motoguaraña para Aseo de Vías, para la
compra de una maquina demarcadora de vías, compra de una
pizarra digital interactiva para el Liceo Unesco, entre otros
Construcciones, adiciones y mejoras
Instalaciones
Otras construcciones, adiciones y mejoras
Para la contratación de la consrucción de cunetas, cajas de registro,
e instalación de tubos de concreto con quiebra gradientes en la parte
noreste del Cementerio Municipal y para la contratación de los
servicios para el cierre perimetral de la plaza de deportes del
cañaveral.

500,000.00
6,275,804.89
500,000.00
1,600,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,175,804.89
27,104,696.15 III TRIMESTRE
10,570,930.31
700,020.31
500,000.00
370,910.00
9,000,000.00

16,533,765.84
7,000,000.00
9,533,765.84

PROGRAMA III
INVERSIONES
Fuente de Financiamiento: Préstamo Internacional MOPT-BID, Recursos de la Ley 8114, Recursos Propios, Fondo del
impuesto sobre bienes inmuebles 76% Ley 7729, Préstamos (BCR), (IFAM), MIDEPLAN, ICODER, FODESAF, Plan de
Lotificación y Superávit específico y libre.
SERVICIOS
Alquileres
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
Para el alquiler de maquinaria que dará apoyo a la maquinaria
municipal en la intervención de caminos para la realización de
bacheos mecanizados y el alquiler de batidoras de cemento para la
construcción de cordón y caño en la Urbanización Arizona.
Servicios de gestión y apoyo
Servicios de ingeniería
Otros servicios de gestión y apoyo
Para la contratación de ingeniería para la realización de pruebas de
laboratorio en distintas vías de comunicación terrestre con el fin de
dar mejoramiento a la superficie de ruedo, además para el pago de
los servicios a PRODUS, empresa contratada para llevar a cabo la
elaboración del Plan Regulador del cantón.
MATERIALES Y SUMINISTROS
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 de plástico
Otros Materiales y productos de uso en la construcción y
mantenimiento.

69,003,672.72 III TRIMESTRE
41,683,000.00
41,683,000.00

27,320,672.72
20,000,000.00
7,320,672.72

116,998,911.47 III TRIMESTRE
116,998,911.47
11,727,932.00
95,573,572.34
4,759,883.13
4,912,524.00
25,000.00
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BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Maquinaria y equipo para la producción
Equipo de transporte
Compra de un compactador de suelo y asfálto, compra de un pick up
para labores de inspección de campo, traslado de funcionarios,
acarreo de materiales livianos, entre otras funciones por parte de
Conservación Tècnica Vial.

94,151,504.11 III TRIMESTRE
24,000,000.00
4,000,000.00
20,000,000.00

Construcciones, adiciones y mejoras
Vías de comunicación terrestre
Otras construcciones, adiciones y mejoras
Contratación de los servicios para el mejoramiento de la superficie
de ruedo en los distritos del cantón y para construcciones, adiciones
y mejoras en el edificio del Estadio Municipal.

58,651,504.11
40,000,000.00
18,651,504.11

Bienes Preexistentes
Terrenos
Compra de terreno para dar protección a la naciente de agua La
Laja, de la cual se abastece de agua el acueducto de la Asociación
del Acueducto Rural Calle Los Barrantes.

11,000,000.00
11,000,000.00

Bienes duraderos diversos
Otros bienes duraderos
Compra de hidrantes para la Urbanización Arizona.

500,000.00
500,000.00

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 del distrito del cantón.
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 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

2,333,217.60 III TRIMESTRE
2,333,217.60
2,333,217.60

100,852,210.79 III TRIMESTRE
2,209,885.27
2,209,885.27
98,602,439.25
26,477,849.50
54,043,488.75
4,050,617.15
5,732,122.61
4,554,592.75
2,145,098.12
1,598,670.37
39,886.27
39,886.27

BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Maquinaria y equipo para la producción
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

26,837,474.68
25,666,584.82
1,170,889.86

Construcciones, adiciones y mejoras
Otras construcciones, adiciones y mejoras

80,000,000.00
80,000,000.00

106,837,474.68 III TRIMESTRE
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Para la contratación de una empresa constructora para que lleve a
cabo el proyecto mejoras infraestructura en cancha de Palmares de
Daniel Flors.
TOTAL

651,349,221.69

