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Al contestar refiérase al oficio  

N° MO-PLANF-004-2018 

30 de enero del 2018        

 

Lic. Jeffrey Miranda Mena 

Departamento de Proveeduría 

Municipalidad  Orotina 
 

Asunto: Entrega de proyectos incluidos en el Presupuesto Ordinario 2018 

Estimado señor: 

De conformidad con su solicitud, remito las metas o proyectos asignados a 

diferentes dependencias de la Municipalidad según el presupuesto ordinario 2017. 

A continuación detallo cuadro resumen metas o proyectos para los efectos del 

departamento de proveeduría: 

N° 

META 

DETALLE DE LA META INDICADOR PROGRAMACIÓN 

I Semestre II Semestre 

P1-04 
Renovación de licencias de antivirus 

corporativo 

servicios renovados                      

750.000,00  

  

P1-12 
 Adquisición de Sistema de mensajería 

de texto  

Servicios adquiridos                    

3.500.000,00  

P1-13 
 Renovación de sistema DNS  

servicios renovados                      

160.000,00  

  

P1-14  Sistema técnico contra demanda de 

la central telefónica  

Servicios 

contratados 

                       

200.000,00  

P1-15 
 Compra de 1 impresora punto venta 

tesorería  

equipos adquiridos                      

350.000,00  

  

P1-16 
 Compra 1 disco externo para archivo  

equipos adquiridos                         

70.000,00  

  

P1-17 
 Compra de 3 computadoras de 

escritorio (1 Administración tributaria, 1  

Patentes, 1  Oficinista de Auditoria).  

equipos adquiridos                  

2.550.000,00  

  

P1-05 

Desarrollo de programa de 

capacitación institucional 

Cantidad 

capacitaciones 

recibidas 

700.000,00 700.000,00 

P1-11 
 Compra de refrigeradora para el 

personal   

equipos adquiridos 300.000,00  

P1-21 
Contratar los servicios profesionales de 

Gestor de comunicación 

Servicios 

contratados 

7.200.000,00  

P1-23 
Compra de uniformes para personal 

municipal 

Servicios 

contratados 

2.000.000,00  

P2-12 Apoyar estudiantes de escasos 

recursos del cantón que deseen 

estudian carreas técnicas 

Número de 

personas 

beneficiadas 

750.000,00 750.000,00 

P2-13 Establecer recursos económicos para 

contratar curso técnicos para el 

centro Bilingüe y emprendedurista del 

Servicios 

contratados 

4.500.000,00 4.500.000,00 
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cantón de Orotina 

P2-14 Compra de equipo técnico para 

realizar actividades (micrófonos) 

equipos adquiridos 600.000,00   

P2-15 Contratar los servicios de 

espectáculos (pasacalles) de Festival 

de Reyes 

Servicios 

contratados 

  2.000.000,00 

P2-16 Compra de equipo técnico para 

realizar actividades (luces) 

equipos adquiridos 600.000,00   

P2-18 Contratar los servicios de perifoneo de 

Festival de Reyes 

Servicios 

contratados 

  472.000,00 

P2-19 Realizar feria inmobiliaria y 

emprendurismo.  

Actividades 

realizadas 

  200.000,00 

P2-20 Atención de actividades protocolarias 

relacionadas con eventos de 

capacitaciones del Centro de 

emprendedurismo. 

Actividades 

realizadas 

500.000,00 500.000,00 

P2-21 Realizar ferias de emprendimientos (8 

marzo, 11 agosto, 14 set, 25 nov y 23 

dic)  

Actividades 

realizadas 

100.000,00 100.000,00 

P2-22 Realizar actividad "Apoyemos la 

Creatividad" 

Actividades 

realizadas 

  100.000,00 

P2-23 Desarrollo de Caminatas: día del 

ferrocarrilero (12 de febrero) 

(alimentación) 

Actividades 

realizadas 

100.000,00   

P2-24 Actividades protocolarias 

relacionadas con eventos externos: 

Festival folklórica, día de la mujer, día 

del adulto mayor, reunión de 

preparativos al 15 de setiembre, día 

del cantonato y juegos dorados. 

Actividades 

realizadas 

1.783.426,32 1.783.426,32 

P2-25 Adquirir medallas (150 FEA, 150 

cantonato, 150 día del niño y 150 

carrera navideña) 

Actividades 

realizadas 

450.000,00 450.000,00 

P2-26 Adquirir números para competidores  

de las carreras recreativas (8 de 

agosto, 9 de setiembre) 

Actividades 

realizadas 

50.000,00 50.000,00 

P2-27 Adquirir pólizas para desarrollo de 

eventos (7 ferias= 5 emp + 1 salud + 1 

de inmobiliaria 

Actividades 

realizadas 

70.000,00   

P2-28 Desarrollar actividad de inicio de 

clases "Los amigos de la comunidad" 

Actividades 

realizadas 

500.000,00   

P2-29 Atención a jóvenes que representan 

el 15 de setiembre los valores cívicos 

(desfiles) 

Actividades 

realizadas 

  1.000.000,00 

P2-30 Contar con recursos para premiación 

de faroles del 14 de setiembre 

Actividades 

realizadas 

  200.000,00 

P2-31 Elaborar Brochur de ferias de empleo 

para la empresa mostrando los 

beneficios de integrarse a la bolsa de 

empleo de la municipalidad 

Actividades 

realizadas 

100.000,00   

P3-01 Contratación de servicios para la 

atención del CECUDI en el distrito de 

Coyolar 

Cantidad de niños 

atendidos 

29.400.000,00 29.400.000,00 

P3-30 Adquisición de mesas y sillas plegables Obra planificada   2.133.000,00 
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para la Asociación de Desarrollo 

Integral de Limonal 

vrs obra realizada 

P3-06 Brindar programa para la red de 

cuido Adulto Mayor (CONAPAM) 

relacionado con la compra de 

alimentos 

Cantidad de 

beneficiarios 

atendidos 

18.682.000,00 18.682.000,00 

P3-07 Brindar programa para la red de 

cuido Adulto Mayor (CONAPAM) 

relacionado con la compra de 

pañales 

Cantidad de 

beneficiarios 

atendidos 

500.000,00 500.000,00 

P3-08 Brindar programa para la red de 

cuido Adulto mayor (CONAPAM) 

relacionado con la compra de 

materiales de limpieza 

Cantidad de 

beneficiarios 

atendidos 

3.000.000,00 3.000.000,00 

P3-11 Brindar programa para la red de 

cuido Adulto mayor (CONAPAM) 

relacionado servicios de Gestión y 

Apoyo  

Cantidad de 

beneficiarios 

atendidos 

500.000,00 500.000,00 

P3-12 Brindar programa para la red de 

cuido Adulto mayor (CONAPAM) 

relacionado con actividades 

protocolarias y sociales 

Cantidad de 

beneficiarios 

atendidos 

250.000,00 250.000,00 

P2-32 Contratar empresa para dar 

mantenimiento y reparación del 

edificio del Mercado Municipal 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  3.000.000,00 

P3-34 Brindar un mejor servicio del 

acueducto Municipal relacionado 

con transporte, actualización de 

tarifas y compra de maquinaria 

diversa 

Servicios brindados 26.750.000,00 26.750.000,00 

P3-38 Contratar empresa para dar 

mantenimiento y reparación del 

edificio del Mercado Municipal 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  3.243.375,85 

P2-08 Compra de productos agroforestales 

(semillas, árboles y material 

vegetativo) 

Cantidad de 

plantas adquiridas  

3.364.536,40   

P2-09 Compra de productos químicos 

(abono, herbicidas, otros químicos) 

Productos 

adquiridos 

500.000,00 500.000,00 

P3-35 Recolectar eficiente los desechos 

sólidos de todo el cantón ampliando 

a las zonas no atendidas. 

Cantidad de 

toneladas 

recolectadas 

65.473.363,52 65.473.363,52 

P3-37 Disponer adecuadamente los residuos 

en complimiento de la normativa 

aplicable. 

Cantidad de 

toneladas 

dispuestas. 

43.648.909,01 43.648.909,01 

P2-07 Compra de materiales para  la 

atención de emergencias en  la  red 

vial del cantón de Orotina  

Cantidad 

materiales 

adquiridos 

769.520,04 769.520,04 

P3-45 Recursos disponibles para el 

mantenimiento rutinario de vías, 

mitigación y atención de 

emergencias, construcción de 

reductores de velocidad, y 

Mantenimiento de las capas asfálticas 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

41.692.786,26 41.692.786,26 
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por bacheo del cantón en los 

caminos incluidos en la red vial 

cantonal de Orotina 

P3-16 Recursos disponibles para ejecutar 

obras viales en la red vial cantonal, 

por convenios con asociaciones de 

desarrollo, personas físicas y jurídicas 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

18.500.000,00 18.500.000,00 

P3-17 Obras de mantenimientos y seguridad 

de puentes que se encuentren dentro 

de la red vial cantonal 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

2.000.000,00   

P3-18 Demarcación vial en las calles del 

casco urbano de Orotina Centro 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

3.000.000,00 3.000.000,00 

P3-19 Se planea el mantenimiento de la 

superficie de ruedo y sistemas de 

drenajes en un las calles asfaltadas 

del centro de Orotina, camino 2-09-

017, en el cual se planea intervenir 

alrededor de 800 metros de caños en 

mal estado en asfalto bueno, 

mejoramiento de 700 metros de 

asfalto regular y mejoramiento de 400 

metros de asfalto en mal estado. 

Alcantarillado Pluvial Calle Kalin. 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  170.578.731,53 

P3-20 Construcción de 200 metros de 

cuneta revestida en el camino 2-09-

085 como contrapartida y 

mantenimiento del primer desembolso 

BID. 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  5.579.751,42 

P3-21 Construcción de 100 metros de 

cuneta revestida en el camino 2-09-

072 como mantenimiento del camino 

de acceso a la comunidad del Vivero, 

a la escuela y al acueducto. 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  2.996.533,17 

P3-22 Dineros destinados a l camino 2-09-021 

como contrapartida del segundo 

desembolso BID para el camino de 

cuatro Esquinas. 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  54.419.558,08 

P3-23 Construcción de 900 metros de 

cuneta revestida en el camino 2-09-

045 como mantenimiento del camino 

principal a la comunidad de 

Hacienda Vieja. 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  39.024.706,02 

P3-24 Relastreo de 2 kilómetros del camino 

2-09-013 correspondiente a la vía 

principal de la Trinidad.  

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  38.872.124,06 

P3-25 Construcción de 1,4 kilómetros de 

cuneta revestida en el camino 2-09-

019 correspondiente al sector entre 

Ceiba e Hidalgo. 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  48.511.058,40 

P3-26 Mejora de 750 metros del camino 2 -

09-081 correspondiente al sector 

comprendido desde el fin del asfalto 

hacia la escuela de Cerro Alto y 

mejoras en el sistema de drenaje en el 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  43.501.785,65 
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acceso de Mollejones contiguo a la 

ruta nacional 34. 

P3-27 Mantenimiento del camino 2-09-020 

correspondiente a la vía que se 

extiende de la intersección de calle 

Rojas- hacia el colegio Ricardo Castro 

Beer. 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  60.348.543,65 

P3-28 Construcción de cunetas revestidos en 

los sectores más afectados del 

camino 2-09-009 túnel Huacas-Santa 

Rita, (1600 metros) 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  61.537.247,10 

P3-29 Mejoramiento del camino 2-09-048 

correspondiente al camino principal 

de Cebadilla, de la intersección con 

Santa Rita hacia la escuela 800 

metros. 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  78.930.729,05 

P1-19 
 Reparación planta eléctrica  

Equipo reparado                        

500.000,00  

P2-07 Compra de materiales para  la 

atención de emergencias en  la  red 

vial del cantón de Orotina  

Cantidad 

materiales 

adquiridos 

769.520,04 769.520,04 

P3-02 Construcción del nuevo parque del 

mercado municipal área de juegos de 

niños y plazoleta al costado este   

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  128.077.550,82 

P3-03 Compra e instalación  play groud de 

madera para Centro Educativo 

Miguel Rodríguez Villarreal  

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  1.500.000,00 

P3-05 Compra e instalación  play de 

madera y máquinas para ejercicios en 

Parque de Barrio los Almendros de 

Cuatro Esquinas 

Obra planificada 

vrs obra realizada 

  3.000.000,00 

P3-31 Compra de materiales construcción 

de cocina, bodega y oficina de salón 

comunal de Barrio Jesús, las obras 

deben cumplir con la ley 7600 

Materiales 

adquiridos 

  2.500.000,00 

P1-20 
Empaste de libros del Concejo 

Municipal 

Servicios 

contratados 

                     

500.000,00  

  

P1-06 

Compra de 9 sillas (2ventanilla única, 

2 tesorería, 2 facturación, 1 patentes, 

asistente Recursos Humanos)  

Equipos adquiridos                      

720.000,00  

  

P1-07 
Compra de 2 Arturito (1 ventanilla 

única, 1 tesorería) 

Equipos adquiridos                      

120.000,00  

  

P1-08 
Compra de 1 biblioteca metálica 

para tesorería 

Equipos adquiridos                      

115.000,00  

  

P1-09 
Compra de estantes metálicos para 

valoraciones y Bienes inmuebles 

Equipos adquiridos                         

85.000,00  

  

P1-10 

 Compra de contadora de billetes, 

contadora de monedas y detector de 

billetes para tesorería  

Equipos adquiridos                      

350.000,00  

  

P1-18 
 Alquiler de sistema de control 

documental  

Equipos adquiridos                      

500.000,00  

  

P1-02 

Atención de las labores 

administrativas y de apoyo en la 

auditoria Interno 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

Plan de Trabajo 

              

33.323.908,05  

              

33.323.908,05  
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Institucional 

P1-22 
Servicios de acompañamiento para 

estudios de auditoria 

Servicios 

contratados 

                 

3.000.000,00  

  

 

Atentamente, 

 
 

 

 

 

 

 

Jeffrey Valerio Castro 

Planificador Municipal  

Municipalidad de Orotina 
 

CC.   
 Consecutivo oficios Planificación. 

 Alcaldía 
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