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MUNICIPALIDAD DE PALMARES
PROCEDIMIENTO: PLAN DE COMPRAS MER-LINK.
CÓDIGO: PCM-14
Elaborado y revisado por:
Licda. Oky Campos (Depto. Proveeduría).
Lic. Gerardo Ortega (Unidad de Planificación).
Aprobado por: MBA. Bernal Vargas, Alcalde Municipal.
<A continuación de detalla de manera muy sintética las principales compras de acuerdo a las cuentas proyectadas para el periodo
2014 de los diferentes programas municipales, lo anterior a efectos de comunicar a Gobierno Digital las gestiones de compras a
realizar a través de la plataforma de MER-LINK durante el presente periodo de acuerdo con el Presupuesto Ordinario.>

PLAN DE COMPRAS MER-LINK 2014
PROGRAMA I
CUENTA

SERVICIOS
Mantenimiento y reparación
Mantenimiento y reparación de equipo de
transporte
MATERIALES Y SUMINISTROS
Productos químicos y conexos
Tintas, pinturas y diluyentes
Herramientas, repuestos y accesorios
Repuestos y accesorios

Útiles, materiales y suministros diversos
Útiles y materiales de oficina y cómputo

Productos de papel, cartón e impresos
TOTAL

DETALLE

PROGRAMACIÓN

Pago por servicios de mantenimiento y
reparaciones preventivas de los vehículos
municipales.

Jun.
Ago.
Oct.

1.500.000,00

Compra de tintas y tóners.

Jun.
Oct.

1.300.000,00

Compra de partes y accesorios que se
usan en el mantenimiento y reparaciones
de maquinaria y equipo; y cuando los
repuestos y accesorios no incrementen la
vida útil del bien.

Jun.
Oct.

500.000,00

Adquisición de artículos que se requieren
para realizar labores de oficina, de
cómputo y para la enseñanza, tales
como: bolígrafos, disquetes, discos
compactos y otros artículos de respaldo
magnético, cintas para máquinas, lápices,
engrapadoras, reglas, borradores, clips,
perforadoras, tiza, cintas adhesivas,
punteros, rotuladores, pizarras no
capitalizables, láminas plásticas de

May.
Sept.

2.000.000,00

May.
Sept.

5.200.000,00

transparencias y artículos similares.
Adquisición de papel y cartón de toda
clase, así como sus productos.

MONTO
PRESUPUESTADO
(SUB-TOTAL)

TOTAL

10.500.000,00
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PROGRAMA II
CUENTA

SERVICIOS
Alquileres
Alquiler de maquinaria, equipo y
mobiliario
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y productos de uso en la
construcción y mantenimiento
Materiales y productos metálicos

Materiales y productos minerales y
asfálticos

Materiales y productos de madera

Materiales y productos de plástico

Tintas, pinturas y diluyentes
Herramientas, repuestos y accesorios
Herramientas e instrumentos

Repuestos y accesorios

Útiles, materiales y suministros diversos
Útiles y materiales de oficina y cómputo

Productos de papel, cartón e impresos
BIENES DURADEROS
Maquinaria, equipo y mobiliario
Maquinaria y equipo diverso
Equipo de comunicación
TOTAL

DETALLE

PROGRAMACIÓN

MONTO
PRESUPUESTADO
(SUB-TOTAL)

Ene. - dic.

7.652.400,00

Adquisición de materiales y productos
fabricados con minerales metálicos, como
hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y
otros.
Adquisición de materiales y productos
fabricados con minerales no metálicos así como
con la mezcla de ellos. Incluye entre otros los
productos de barro, asbesto, cemento y
similares; asfalto natural, asfalto artificial y
mezclas asfálticas, obtenidas como un producto
derivado del proceso de refinamiento del
petróleo; cemento, cal y otros similares; piedra,
arcilla y arena.
Compra de todo tipo de madera sujeta a algún
grado de elaboración o semielaboración tales
como: madera en trozas, madera aserrada
(tablas, reglas, tablilla, etc.), madera prensada,
puertas, ventanas y marcos.
Adquisición de artículos de plástico que se
requieren en labores de construcción,
mantenimiento y reparación, tales como:
mangueras, recipientes, tubos y accesorios de
tipo P.V.C, láminas, entre otros.
Compra de tintas y tóners.

Jun.
Oct.

3.425.000,00

Jun.
Oct.

10.213.385,10

Jun.
Oct.

825.000,00

Jun.
Oct.

660.000,00

Jun.
Oct.

3.475.000,00

Adquisición de implementos no capitalizables
que se requieren para realizar actividades
manuales como la carpintería, mecánica,
electricidad,
artesanía,
agricultura,
instrumentos médico, hospitalarios y de
investigación, entre otras.
Compra de partes y accesorios que se usan en
el mantenimiento y reparaciones de maquinaria
y equipo; y cuando los repuestos y accesorios
no incrementen la vida útil del bien.

Jun.
Oct.

1.200.000,00

Jun.
Oct.

960.000,00

Adquisición de artículos que se requieren para
realizar labores de oficina, de cómputo y para la
enseñanza, tales como: bolígrafos, disquetes,
discos compactos y otros artículos de respaldo
magnético, cintas para máquinas, lápices,
engrapadoras, reglas, borradores, clips,
perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros,
rotuladores, pizarras no capitalizables, láminas

May.
Sept.

plásticas de transparencias y artículos similares.
Adquisición de papel y cartón de toda clase, así
como sus productos.

Equipo de resguardo y seguridad, entre otros.
Compra de un proyector.

May.
Sept.

850.000,00

May.
Sept.
May.

250.000,00

TOTAL

543.000,00
30.053.785,10
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PROGRAMA III
CUENTA

SERVICIOS
Alquileres
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y productos de uso en la
construcción y mantenimiento
Materiales y productos metálicos

Materiales y productos minerales y
asfálticos

Materiales y productos de madera

Materiales y productos de plástico

Tintas, pinturas y diluyentes
Herramientas, repuestos y accesorios
Herramientas e instrumentos

Repuestos y accesorios

Útiles, materiales y suministros diversos
Útiles y materiales de oficina y cómputo

Productos de papel, cartón e impresos
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN
Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo de producción
Mantenimiento y reparación de equipo de
transporte
TOTAL
TOTAL (TODOS LOS PROGRAMAS)

DETALLE

PROGRAMACIÓN

MONTO
PRESUPUESTADO
(SUB-TOTAL)

Ene. - dic.

17.000.000,00

Adquisición de materiales y productos
fabricados con minerales metálicos, como
hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y
otros.
Adquisición de materiales y productos
fabricados con minerales no metálicos así como
con la mezcla de ellos. Incluye entre otros los
productos de barro, asbesto, cemento y
similares; asfalto natural, asfalto artificial y
mezclas asfálticas, obtenidas como un producto
derivado del proceso de refinamiento del
petróleo; cemento, cal y otros similares; piedra,
arcilla y arena.
Compra de todo tipo de madera sujeta a algún
grado de elaboración o semielaboración tales
como: madera en trozas, madera aserrada
(tablas, reglas, tablilla, etc.), madera prensada,
puertas, ventanas y marcos.
Adquisición de artículos de plástico que se
requieren en labores de construcción,
mantenimiento y reparación, tales como:
mangueras, recipientes, tubos y accesorios de
tipo P.V.C, láminas, entre otros.
Compra de tintas y tóners.

Jun.
Oct.

4.000.000,00

Jun.
Oct.

23.698.231,75

Jun.
Oct.

2.000.000,00

Jun.
Oct.

500.000,00

Jun.
Oct.

5.000.000,00

Adquisición de implementos no capitalizables
que se requieren para realizar actividades
manuales como la carpintería, mecánica,
electricidad,
artesanía,
agricultura,
instrumentos médico, hospitalarios y de
investigación, entre otras.
Compra de partes y accesorios que se usan en el
mantenimiento y reparaciones de maquinaria y
equipo; y cuando los repuestos y accesorios no
incrementen la vida útil del bien.

Jun.
Oct.

Adquisición de artículos que se requieren para
realizar labores de oficina, de cómputo y para la
enseñanza, tales como: bolígrafos, disquetes,
discos compactos y otros artículos de respaldo
magnético, cintas para máquinas, lápices,
engrapadoras, reglas, borradores, clips,
perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros,
rotuladores, pizarras no capitalizables, láminas

May.
Sept.

200.000,00

May.
Sept.

200.000,00

May.
Sept.
May.
Sept.

5.000.000,00

plásticas de transparencias y artículos similares.
Adquisición de papel y cartón de toda clase, así
como sus productos.
Pago por servicios de mantenimiento de
niveladora y back-hoe.
Pago por gastos en servicios de mantenimiento
y reparaciones preventivas para los vehículos
municipales.

TOTAL

500.000,00
Jun.
Oct.
3.000.000,00

1.000.000,00

62.098.231,75
102.652.016,85
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TABLA 1
CRONOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS EN MER-LINK
CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA A REALIZAR POR MES EN MER-LINK EN EL 2014

Código de
procedimiento

Cantidad de procedimientos por mes
Tipo de procedimiento

CD

Contratación directa

LA

Licitación abreviada

LP

Licitación Pública

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

