
Nombre del Proyecto Objeto o Servio a Contratar Partida Presupuestaria Monto 
Período de Inicio del 

Procedimiento
Programa

Adquisición de útiles y materiales de oficina y

cómputo.

Lapiceros, folder, clips, borradores,

engrapadoras, etc.

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y 

cómputo.
1,500,000.00              Enero Inversiones

Adquisición de insumos de oficina tipo papeleria. Hojas, carpetas, folder, cartulina, etc. 2.99.03 Productos de cartón e impresos 1,500,000.00              Enero Inversiones

Compra de implementos de limpieza para el DGVM. Detergente, desinfectante, esponjas, etc. 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza. 1,500,000.00              Enero Inversiones

Compra de implementos de seguridad laboral para los

trabajadores del DGVM

Zapatos de seguridad, cascos, anteojos de

seguridad, etc.

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo 

y seguridad.
2,000,000.00              Julio Inversiones

Adquisición de otros útiles y suministros diversos. Baterías, espuma, estereofón, etc.
2.99.99 Otros útiles, materiales y 

suministros diversos.
500,000.00                 Enero Inversiones

Adquisición de insumos para impresión y pintado.
Compra de pinturas de todo tipo, thinner y

tintas de impresión.
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes. 500,000.00                 Febrero Inversiones

Publicidad y promoción para DGVM.
Publicaciones en la gaceta y otros diarios,

transmisiones por radio y tv, etc.
1.03.01 Información. 600,000.00                 Enero Inversiones

Publicidad y propaganda para el DGVM. Rotulaciones, anuncios, perifoneos, etc. 1.03.02 Publicidad y propaganda. 500,000.00                 Enero Inversiones
Contratación de servicios complementarios para

labores de oficina.
Fotocopias, emplasticado, encuadernación,etc.

1.03.03 Impresión, encuadernación y 

otros.
300,000.00                 Enero Inversiones

Transporte de bienes
Contratación de gruas, remolques especiales,

etc.
1.03.04 Transporte de bienes. -                                Enero Inversiones

Desarrollo de sofware (a la medida), procesamiento de

datos y desarrollo de paginas web , entre otros.

Contratación de Empresas dedicadas a

desarrollos informáticos.

1.04.05 Servicios de desarrollo de 

sistemas informáticos.
6,000,000.00              Marzo Inversiones

Contratación de profesionales para labores específicas,

necesarias para realizar los proyectos y obras en la red

vial cantonal

Contratación de Ingenieros, Geologos, otros.

Para temas específicos como obtención de

permisos de explotación minera.

1.04.03 Servicios de Ingeniería 3,000,000.00              Enero Inversiones

Mantener en óptimas condiciones las instalaciones del

DGVM, tanto sus oficinas como bodegas y demás

instalaciones.

Reparación de paredes y techos, pintura,

remodelaciones menores, etc.

1.08.01 Mantenimiento de edificios y 

locales.
1,000,000.00              Marzo Inversiones

Mantener en óptimas condiciones el equipo de

Computo del DGVM

Contrato de Mantenimiento y reparación de

equipo de computo.

1.08.08 Mantenimiento y reparación de 

equipos de cómputo y sistemas de 

información.

2,000,000.00              Marzo Inversiones

Mantenimiento del equipo de transporte para la

movilización del personal del DGVM a los diferentes

frentes de trabajo a lo largo del canton.

Contrato de Mantenimiento y reparación de

equipo de transporte: Camionetas tipo pick-up,

motocicletas, etc.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de 

equipo de transporte.
15,000,000.00            Febrero Inversiones

Mantener en óptimas condiciones el equipo de

Produccion para la ejecucion de las obras de

mantenimiento de la red vial cantonal.

Contrato de Mantenimiento y reparación de

equipo de produccion: Vagonetas, Niveladoras,

etc.

1.08.04 Mantenimiento y reparación de 

maquinária y equipo de producción.
15,000,000.00            Febrero Inversiones

Compra de combustibles para Vehiculos y maquinaria

de la DGVM.
Combustibles y lubricantes 2.01.01 Combustibles y Lubricantes 95,121,619.53            Enero Inversiones

Compra de productos de plástico para la construcción,

reparación o mantenimiento de infraestructuras viales

e instalaciones de uso del departamento de gestión vial 

municipal en el cantón de los chiles.

Adquisición de tubería para desfogue pluvial,

etc.
2.03.06 Materiales y productos plásticos 2,609,600.00              Enero Inversiones

Compra de Herramientas e instrumentos varios para

uso del departamento de gestión vial municipal en el

cantón de los chiles.

Adquisición de herramientas electricas y

manuales para la construcción
2.04.01 Herramientas e instrumentos 8,664,000.00              Marzo Inversiones

Compra de productos de madera para la construcción,

reparación o mantenimiento de infraestructuras viales

e instalaciones de uso del departamento de gestión vial 

municipal en el cantón de los chiles.

Materiales de construcción para obras víales y

mantenimiento de edificios: formaleta, madera

de cuadro, reglas, etc.

2.03.03. Madera y sus derivados. 6,293,600.00              Febrero Inversiones

Compra de materiales derivados metálicos para la

construcción, reparación o mantenimiento de

infraestructuras viales e instalaciones de uso del

departamento de gestión vial municipal en el cantón

de los chiles.

Materiales de construcción para obras víales y

mantenimiento de edificios: perling, clavos,

varilla de construcción, etc.

2.03.01. Materiales y productos 

metálicos
12,120,000.00            Febrero

Compra de materiales derivados minerales para la

construcción, reparación o mantenimiento de

infraestructuras viales e instalaciones de uso del

departamento de gestión vial municipal en el cantón

de los chiles.

Materiales de construcción para obras víales

tales como aceras, cabezales, cordon y caño,

etc: cemento, arena , piedra, alcantarillas, etc.

2.03.02. Materiales y productos 

minerales y asfálticos
71,563,200.00            Febrero Inversiones

Compra o extracción de materiales petreos para ser

utilizados en el Mantenimineto y Mejoramiento de la

Red Vial Cantonal.

Suministro y/o producción de Bases y Sub

bases.

2.03.02. Materiales y productos 

minerales y asfálticos
130,248,946.70          Febrero Inversiones

Contratacion de empresas constructoras para la

ejecucion de proyectos relacionados a la Red Vial

Cantonal.

Mantenimiento y Mejoramiento de la red vial

cantonal: lastreos, asfaltados, alcantarillados,

etc.

05.02.02 Vias de comunicación terrestre 688,331,120.00          Febrero Inversiones

Adquisición de repuestos y accesorios para las

brigadas y equipo de trabajo del DGVM. 

Todo tipo de repuestos y accesorios para

vagonetas, back-hoe, niveladoras, etc.
2.04.02. Repuestos y accesorios. 30,263,488.74            Febrero Inversiones

Adquisición de motos para el uso de los inspectores del 

Departamento de Gestión Vial. 
Motocicletas con equipo básico, cascos, etc. 5.01.02 Equipo de transporte. 3,500,000.00              Enero Inversiones

Programa de capacitación continua a los personeros

del DGVM, acorde con Plan Quinquenal de Inversiones

en Vialidad.

Cursos, charlas y capacitaciones en materia de 

vialidad y temas administrativos relacionados.
1.07.01 Actividades de capacitación. 1,000,000.00              Febrero Inversiones

SUBTOTAL 1,100,615,574.97      

Nombre del Proyecto Objeto o Servio a Contratar Partida Presupuestaria Monto Mes de Inicio del Procedimiento Programa

Compra de un  scanner   para la plataforma Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 500,000.00                 FEBRERO Desarrollo Urbano 

Compra de dos  portatil Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 1,200,000.00              FEBRERO Desarrollo Urbano 

Compra de una computadora de escritotrio para la plaforma de servicios Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 500,000.00                 MARZO Desarrollo Urbano 

Comprar de 3  de baterias para UPS Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 400,000.00                 ABRIL Desarrollo Urbano 

Compra de 2 fuentes de poder Equipo de computo 5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 300,000.00                 MARZO Desarrollo Urbano 

2 juegos de tintas Ecotanques para impresora Epson L220 Compra de tintas 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 200,000.00                 JUNIO Desarrollo Urbano 
Compra de llavin para escritorio Mantenimiento y reparación 2.03.01    Materiales y productos metálicos 10,000.00                   FEBRERO Desarrollo Urbano 

Contratración de profesional Regularizacion y valoración 1.04.03    Servicios de ingenieria 2,000,000.00              MARZO Desarrollo Urbano 
Procesos de Avaluos Viáticos. 1.05.02 Viáticos dentro del país 250,000.00                 FEBRERO Desarrollo Urbano 

Programa de capacitaciones Cursos y talleres. Actividades de capacitacion 300,000.00                  MAYO Desarrollo Urbano 
Programa de capacitaciones Viáticos. 1.05.02 Viáticos dentro del país 600,000.00                  MAYO Desarrollo Urbano 

Uniforme para el área de Bienes Inmuebles-plaforma de servicios Uniformes Textiles y vestuario 1,500,000.00              MARZO Desarrollo Urbano 

Solicitud de ajuste o modificaciones al promagra SIGEAF Ajuste y modificaciones
1.04.05    Servicios de desarrollo de sistemas 

informáticos
3,500,000.00               FEBRERO Desarrollo Urbano 

SUBTOTAL 11,260,000.00            

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES
PLAN DE COMPRAS 2022

DEPARTAMENTO DE GESTION VIAL MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

PLAN DE COMPRAS 2022



Nombre del Proyecto Objeto o Servio a Contratar Partida Presupuestaria Monto Mes de Inicio del Procedimiento Programa

Suministros para actividades ordinarias Tratamiento de residuos sólidos 1.02.99 Otros servicios basicos 19,651,522.00            Todo el Ano 
Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades extraordinarias Alquiler de camión recolector 
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario
4,000,000.00              Todo el Ano 

Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades ordinarias Lavados de vehículos 
1.08.04 Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción
3,016,000.00              Todo el Ano 

Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades ordinarias Mantenimiento y reparación de vehiculos
1.08.04 Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción
4,053,473.17              Todo el Ano 

Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades ordinarias Combustible y lubricante 2.01.01 Combustible y lubricantes 20,051,176.00            Todo el Ano 
Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades ordinarias Repuestos y accesorios para los vehículos 2.04.02 Repuesto y accesorios 2,065,172.13              Todo el Ano 
Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades ordinarias Filtros contemplados para el cambio de aceites 2.04.02 Repuesto y accesorios 1,500,000.00              Todo el Ano 
Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades extrordinarias Compras de llantas 2.04.02 Repuesto y accesorios 3,000,000.00              Todo el Ano 
Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades ordinarias Mano de obra cambio de aceite 
1.08.04 Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción
60,000.00                   Todo el Ano 

Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades ordinarias Aceites contemplados para los cambios anuales 2.01.01 Combustible y lubricantes 2,000,000.00              Todo el Ano 
Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades ordinarias
Materiales de limpieza campañas de 

recolección 
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 800,000.00                  Cuando se requiera  

Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades extrordinarias Equipo de seguridad ocupacional 
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 

y seguridad
1,500,000.00               Cuando se requiera  

Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades extrordinarias
Contratación de servicios profesionales para la 

actualización del Plan Municipal de GIRS 2023-

2028

1.04.03 Servicios de ingeniería 2,500,000.00               Primer semestre  
Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades extrordinarias Uniforme para funcionarios  2.99.04 Textiles y vestuarios 500,000.00                 Primer semestre 
Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades ordinarias Compra de herramienta 2.04.01 Herramientas e instrumentos 400,000.00                 Todo el Ano 
Recolección de 

residuos 

Suministros para actividades ordinarias Compra de insumos agricolas 2.01.99 Otros productos químicos  200,000.00                  Segundo semestre  
Aseo de vías y sitios 

público 

Suministros para actividades ordinarias Compra de abono organico 2.02.02 Productos agroforestales 153,619.44                  Segundo semestre  
Aseo de vías y sitios 

público 

Suministros para actividades extrordinarias Equipo de seguridad ocupacional 
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 

y seguridad
400,000.00                  Cuando se requiera  

Aseo de vías y sitios 

público 

Suministros para actividades ordinarias
Materiales de limpieza para las labores del 

servicio 
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 330,323.43                  Cuando se requiera  

Aseo de vías y sitios 

público 

Suministros para actividades extrordinarias Uniforme para funcionarios  2.99.04 Textiles y vestuarios 200,000.00                  Cuando se requiera  
Aseo de vías y sitios 

público 

Suministros para actividades extrordinarias
Contratación de servicios profesionales para la 

actualización del Plan Municipal de GIRS 2023-

2028

1.04.03 Servicios de ingeniería 1,500,000.00               Primer semestre  
Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades ordinarias
Mantenimiento y reparación de equipos del 

servicio (guadañas, hidrolavadoras y cortadoras 

de cesped)

1.08.04 Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción
1,000,000.00              Todo el Ano 

Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades ordinarias
Repuesto para equipos del servicios (guadañas, 

hidrolavadoras y cortadoras de cesped)
2.04.02 Repuestos y accesorios 1,500,000.00              Todo el Ano 

Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades ordinarias Combustible y lubricante 2.01.01 Combustible y lubricantes 2,500,000.00              Todo el Ano 
Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades ordinarias
Compra de Aceites y grasas para  equipos del 

servicio 
2.01.01 Combustible y lubricantes 414,390.87                 Todo el Ano 

Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades ordinarias Compra de herramienta 2.04.01 Herramientas e instrumentos 500,000.00                  Cuando se requiera  
Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades extrordinarias Uniforme para funcionarios  2.99.04 Textiles y vestuarios 400,000.00                  Cuando se requiera  
Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades ordinarias
Materiales de limpieza para las labores del 

servicio 
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1,000,000.00               Cuando se requiera  

Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades ordinarias Equipo de seguridad ocupacional 
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo 

y seguridad
800,000.00                  Cuando se requiera  

Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades extrordinarias
Compra de equipo para áreas urbanas o de 

recreación 
5.01.99 Maquinaria y equipo diveros 2,000,043.00               Cuando se requiera  

Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades extrordinarias
Compra de equipo para áreas urbanas o de 

recreación 

5.01.07 Equipo mobiliario educacional, 

deportivo y recrativo 
500,000.00                  Cuando se requiera  

Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades extrordinarias
Contratación de video para promover los 

servicios urbanos e incentivar el pago de los 

mismos 

1.03.02 Publicidad y propaganda 253,599.25                 Segundo semestre 
Mantenimiento de 

parques y zonas verdes 

Suministros para actividades extrordinarias
Contratación de video para promover los 

servicios urbanos e incentivar el pago de los 

mismos 

1.03.02 Publicidad y propaganda 200,000.00                 Segundo semestre 
Recolección de 

residuos 

SUBTOTAL 78,949,319.29            

Nombre del Proyecto Objeto o Servio a Contratar Partida Presupuestaria Monto 
Período de Inicio del 

Procedimiento
Programa

Constatar servicios para la actualización del catastro 

municipal
Actualizar del Catastro Municipal

1.04.05. SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SISTEMAS INFORMÁTICOS
6,000,000.00              Abril DU CATASTRO

Compra de audífonos con parlante y cámara para 

video llamadas

Adquirir audífonos con micrófono y cámara 

para asistir a reuniones virtuales

2.99.01 ÚTILES Y MATERIALES DE 

OFICINA Y CÓMPUTO
200,000.00                 Febrero DU CATASTRO

Adquirir uniformes para el departamento Compra de uniforme 2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 40,000.00                   Febrero DU CATASTRO

Compra Tablet y computadora Aquirir Tablet y computadora 
5.01.05. EQUIPO Y PROGRAMAS DE 

CÓMPUTO
1,800,000.00              FEBRERO DU CATASTRO

SUBTOTAL 8,040,000.00              

Nombre del Proyecto Objeto o Servicio a Contratar Partida Presupuestaria Monto Periodo de Inicio del Procedimiento Programa

Combustibles y lubricantes Adquisición de combustibles y lubricantes 2.01.01 Combustible y lubricantes 
1,500,000.00              

Febrero

Servicios Sociales y 

complementarios

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

RED DE CUIDO (CECUDI)
PLAN DE COMPRAS 2022

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

DEPARTAMENTO DE CATASTRO
PLAN DE COMPRAS 2022

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
PLAN DE COMPRAS 2022



Tintas, pinturas y diluyentes Embellecer la institución e implementos necesarios 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 
1,000,000.00              

Febrero

Servicios Sociales y 

complementarios

Alimentos y bebidas Alimentación de los niños 2.02.03 Alimentos y bebidas
18,076,774.99            

Febrero

Servicios Sociales y 

complementarios

Útiles y materiales de oficina y computo Adquisición de implementos tecnológicos 2.99.01 útiles y materiales de ofina y computo
1,500,000.00              

Febrero

Servicios Sociales y 

complementarios

Productos de papel, cartón e impresos Adquisición de materiales necesarios en el aula 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 
1,577,833.35              

Septiembre

Servicios Sociales y 

complementarios

Útiles y materiales de limpieza Limpieza de la institución 2.99.05 útiles y materiales de limpieza 
2,500,000.00              

Febrero

Servicios Sociales y 

complementarios

SUBTOTAL 26,154,608.34            

Nombre del Proyecto Objeto o Servio a Contratar Partida Presupuestaria Monto 
Período de Inicio del 

Procedimiento
Programa

Adquisicion de 1 equpo para mantenimiento de

cementerio
1 Guaraña

5.01.99  Maquinaria y equipo Diverso
500,000.00                 

Adquisicion de 1 equpo para mantenimiento de

cementerio
1 Hidrolavadora

5.01.99  Maquinaria y equipo Diverso
500,000.00                 Febrero

Compra de implementos de limpieza para el DGVM. Detergente, desinfectante, esponjas, etc. 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza. 1,500,000.00              Febrero

Compra de implementos de seguridad laboral para el

funcaionario del campo santo

Zapatos de seguridad, cascos, anteojos de

seguridad, etc.

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo 

y seguridad.
150,000.00                 abril

Adquisición de insumos para pintar el frente del

cementerio

Compra de pintura y sus complementos para

pintar parede de muro del cementerio
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes. 400,000.00                 abril

Publicidad y promoción para el departamento de

servicio.

Publicaciones en la gaceta y otros diarios,

transmisiones por radio y tv, etc.
1.03.01 Información. 1,300,000.00              junio

Suministros para actividades ordinarias Compra de botiquin 2.01.02 Medicinas 100,000.00                  Cuando se requiera  

Compra de quimicos para limpieza de zonas de verdes
Adquisicion de hierbicidas y similares para

zonas verdes del campo santo
5.02.01.99 otros productos quimicos 200,000.00                 marzo

SUBTOTAL 4,650,000.00              

Nombre del Proyecto Objeto o Servio a Contratar Partida Presupuestaria Monto 
Período de Inicio del 

Procedimiento
Programa

Compra por demanda de materiales para

mantenimiento del edificio de la Municipalidad

Materiales de construccion para el

mantenimiento del edificio municipal
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes. 400,000.00                 I trimestre 2022

Compra por demanda de materiales para

mantenimiento del edificio de la Municipalidad

Materiales de construccion para el

mantenimiento del edificio municipal
2.03.01 Materiales y productos metálicos 600,000.00                 I trimestre 2022

Compra por demanda de materiales para

mantenimiento del edificio de la Municipalidad

Materiales de construccion para el

mantenimiento del edificio municipal

2.03.02 Materiales y productos 

minerales y asfálticos
600,000.00                 I trimestre 2022

Compra por demanda de materiales para

mantenimiento del edificio de la Municipalidad

Materiales de construccion para el

mantenimiento del edificio municipal
2.03.03 Madera y sus derivados 500,000.00                 I trimestre 2022

Compra por demanda de materiales para

mantenimiento del edificio de la Municipalidad

Materiales de construccion para el

mantenimiento del edificio municipal

2.03.04 Materiales y productos 

eléctricos, telefónicos
300,000.00                 I trimestre 2022

Compra por demanda de materiales para

mantenimiento del edificio de la Municipalidad

Materiales de construccion para el

mantenimiento del edificio municipal
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 400,000.00                 I trimestre 2022

Compra por demanda de materiales para

mantenimiento del edificio de la Municipalidad

Materiales de construccion para el

mantenimiento del edificio municipal
2.03.06 Materiales y productos plásticos 500,000.00                 I trimestre 2022

Compra por demanda de materiales para

mantenimiento del edificio de la Municipalidad

Materiales de construccion para el

mantenimiento del edificio municipal

2.03.99 Otros materiales de uso en la 

construcción
500,000.00                 I trimestre 2022

Mantenimiento de la terminal de buses de Los Chiles
Materiales de construccion para el

mantenimiento de la terminal de buses
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1,000,000.00              I trimestre 2022

Mantenimiento de la terminal de buses de Los Chiles
Materiales de construccion para el

mantenimiento de la terminal de buses

2.03.02 Materiales y productos 

minerales y asfálticos
500,000.00                 I trimestre 2022

Mantenimiento de la terminal de buses de Los Chiles
Materiales de construccion para el

mantenimiento de la terminal de buses
2.03.03 Madera y sus derivados 100,000.00                 I trimestre 2022

Mantenimiento de la terminal de buses de Los Chiles
Materiales de construccion para el

mantenimiento de la terminal de buses

2.03.04 Materiales y productos 

eléctricos, telefónicos
318,000.00                 I trimestre 2022

Mantenimiento y operación de locales de la terminal

de buses de Los Chiles

Servicio de instalación de ventanas en locales

comerciales de la terminal de buses
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 600,000.00                 I trimestre 2022

Mantenimiento de la terminal de buses de Los Chiles
Materiales de construccion para el

mantenimiento de la terminal de buses
2.03.06 Materiales y productos plásticos 200,000.00                 I trimestre 2022

Mantenimiento de la terminal de buses de Los Chiles
Materiales de construccion para el

mantenimiento de la terminal de buses

2.03.99 Otros materiales de uso en la 

construcción
100,000.00                 I trimestre 2022

SUBTOTAL 6,618,000.00              

PLAN DE COMPRAS 2022

Lic. Félix Fernando Sandoval Vallecillo

Proveedor Municipal a.i

Municipalidad de Los Chiles

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
PLAN DE COMPRAS 2022

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
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