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ACTA SESION EXTRAORDINARIA CINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MARTES VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
TRECE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Cinco celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con once minutos del día martes veintitrés de abril 
del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Esaú González Calvo, 
Regidora Kattia Solano Rojas, Regidora Virginia Picado Alvarado. 

 
Regidores Suplentes:                         
                                                          Aida Soto Rodríguez  
                                                           
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra    
                                                          
Síndicos suplentes:    Alexis Duarte Fernández 
                                                           Rocío Arrieta Solano 
Alcalde Municipal                Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria:                Roxana Villegas Castro 

 
Asumen como propietarias las regidoras Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor 
Alberto Díaz Chavarría de la Fracción del Partido Liberación Nacional y Virginia Picado 
Alvarado en sustitución del regidor Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido 
Acción Ciudadana. 
 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Artículo Uno  

 
I.Aprobación de la agenda 
II.Aprobación del Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 

 
 
ACUERDO 01-EXT 05.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
APROBACION DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 

 
Artículo Dos 
Se conoce informe Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 23 de abril del 2019, 
que textualmente dice:  
 
Golfito, 23 de abril de 2019 
 
Señores (as) 
 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar el PRESUPUESTO 
EXTRAORINDARIO Nº 01 DEL AÑO 2019, presentado por el señor alcalde Elberth 
Barrantes Arieta. 
El Concejo Municipal en aras de una explicación verbal conoció por parte de la 
administración con el encarado de la unidad de presupuesto José Alberto Charpantier 
Barquero el PRESUPUESTO EXTRAORINDARIO Nº 01 DEL AÑO 2019, en cuyo caso se 
conoció y se evacuaron las dudas correspondientes por parte de los miembros del 
Concejo Municipal de Golfito. 
Leído el presupuesto y los anexos de justificación se denota cumplimiento del bloque de 
legalidad. 
Se analizo el Plan Anua Operativo2019 y se ajusta al presupuesto presentado.  
El resto de los elementos se ajustan a derecho, se tiene por aceptad de forma positiva 
dicho presupuesto extraordinario nº1 2019 y el Plan Anual Operativo 2019 
Por ende, esta comisión recomienda al honorable Concejo aprobar dicho informe y 
aprobar el presupuesto extraordinario Nº1 2019 con el Plan Anual Operativo 2019, por la 
suma de mil trescientos ochenta y dos millones novecientos cincuenta y cinco 
setecientos sesenta y cuatro punto veintiocho céntimos de colon(1.382.955 764,28) 
 
Atentamente: 
 
Camilo Cedeño Castro                   Sonia Alpízar Rodríguez               Esaú González Calvo   
 
 
ACUERDO 02-EXT 05.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda  y Presupuesto, que contiene el análisis del 
Presupuesto Extraordinario No. 01-2019, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger 
el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuestos en todos sus extremos y sus 
recomendaciones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
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ACUERDO 03-EXT 05.-2019 

Habiéndose  acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  El Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 por un 
monto de ¢1.382.955.764,28 (Mil trescientos ochenta y dos millones novecientos 
cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro colones con 28/100) 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese a la Contraloría General de la República para el trámite que corresponda. 
 
El Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 de la Municipalidad de Golfito es el siguiente: 
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

extraORDINARIO n° 01 AÑO  2019
_____________________________

ESTRUCTURA PARA LA APROBACIÓN 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPÚBLICA
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INTRODUCCION 

El presente Presupuesto Extraordinario N° 01-2019, Se presenta por la suma de  

¢1.382.955.764,28 (Mil trescientos ochenta y dos millones novecientos 

cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro colones con 28/100) para 

cumplir los siguientes propósitos:  

 Modernización del Sistema Informático de la Municipalidad de Golfito y 

pago de intereses prorrateados del Crédito con IFAM según Operación N° 

6-CD-EC-1448-0917. 

 Ejecutar Partidas Especificas Años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 y 2017 pendientes de ejecución. 

 Ejecutar proyectos de rehabilitación de la Red Vial Cantonal, necesarios en 

las comunidades del cantón de Golfito, que propicien el desarrollo del 

cantón.  
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SECCION DE INGRESOS 

 

  

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 1 382 955 764,28 100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 209 490 756,28 15,15%

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 209 490 756,28 15,15%

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 209 490 756,28 15,15%

3.1.1.3.00.00.0.0.000 Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 209 490 756,28 15,15%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1 173 465 008,00 84,85%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 1 173 465 008,00 84,85%

3.3.2.1.29.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 8114 1 100 000 000,00 79,54%

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 73 465 008,00 5,31%

DETALLE DE INGRESOS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
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SECCION DE EGRESOS 

 
 
 
 

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO 209 490 756,28  -                         1 100 000 000,00   73 465 008,00     1 382 955 764,28 100,00%

0 REMUNERACIONES -                      -                     -                         -                      -                        0,00%

1 SERVICIOS -                      -                     41 000 000,00        -                      41 000 000,00      2,96%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                      -                     128 000 000,00      22 146 463,00     150 146 463,00    10,86%

3 INTERESES Y COMISIONES 34 529 687,58    -                     -                         -                      34 529 687,58      2,50%

5 BIENES DURADEROS 174 961 068,70  -                     931 000 000,00      51 318 545,00     1 157 279 613,70 83,68%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                      -                     -                         -                        0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                      -                     -                         -                        0,00%

8 AMORTIZACION -                      -                     -                         -                        0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES -                      -                     -                         -                        0,00%

SECCION DE EGRESOS

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
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Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

1 SERVICIOS                           -                            -          41 000 000,00                         -   41 000 000,00       

1.03 Servicios comeciales y financieros                           -                            -          20 000 000,00                         -   20 000 000,00       

1.03.04 Transporte de bienes                           -                            -          20 000 000,00 20 000 000,00       

1.04 Servicios de gestión y apoyo                           -                            -          21 000 000,00                         -   21 000 000,00       

1.04.03 Servicios de Ingeniería                           -                            -          21 000 000,00 21 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                       -                       128 000 000,00     22 146 463,00    150 146 463,00     

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -                       -                       -                         635 398,45         635 398,45            

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                       -                       -                         609 402,45         609 402,45            

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos -                       -                       -                         25 996,00           25 996,00              

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO                           -                            -          68 000 000,00     21 476 043,30        89 476 043,30 

2.03.01 Materiales y productos metálicos -                       -                       35 000 000,00       8 555 875,41      43 555 875,41       

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                       -                       33 000 000,00       9 914 894,55      42 914 894,55       

2.03.03 Maderas y sus derivados -                       -                       -                         297 256,34         297 256,34            

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 

de cómputo -                       -                       -                         152 600,00         152 600,00            

2.03.06 Materiales y productos plásticos -                       -                       -                         2 270 523,00      2 270 523,00         

2.03.99
Otros materiales y productos de uso en la 

construcción -                       -                       -                         284 894,00         284 894,00            

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS -                       -                       60 000 000,00       35 021,25           60 035 021,25       

2.04.01 Herramientas e Instrumentos -                       -                       -                         35 021,25           35 021,25              

2.04.02 Repuestos y accesorios 60 000 000,00       -                      60 000 000,00       

2.99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS -                       -                       -                         -                      -                         

2.99.04 Textiles y vestuarios                           -                            -                              -                           -   -                         

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros                           -                            -                              -                           -   -                         

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA
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Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

3 INTERESES Y COMISIONES       34 529 687,58                          -                              -                           -   34 529 687,58       

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS       34 529 687,58                          -                              -                           -   34 529 687,58       

3.02.03
Intereses sobre prestamos de instituciones 

descentralizadas no empresariales
      34 529 687,58                          -                              -                           -   34 529 687,58       

5 BIENES DURADEROS     174 961 068,70      931 000 000,00     51 318 545,00 1 157 279 613,70  

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO     174 961 068,70                          -                              -         6 211 000,00 181 172 068,70     

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -                       -                       -                         -                      -                         

5.01.02 Equipo de Transporte -                       -                       -                         -                      -                         

5.01.03 Equipo de comunicación -                       -                       -                         142 000,00         142 000,00            

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                       -                       -                         10 000,00           10 000,00              

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo     174 961 068,70          370 000,00 175 331 068,70     

5.01.07
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo -                       -                       -                         -                      -                         

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                       -                       -                         5 689 000,00      5 689 000,00         

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

                          -                            -        931 000 000,00     45 107 545,00 976 107 545,00     

5.02.01 Edificios -                       -                       -                         12 400 000,00    12 400 000,00       

5.02.02 Vias de comunicaión terrestre -                       -                       931 000 000,00     3 200 000,00      934 200 000,00     

5.02.04 Obras maritimas y fluviales -                       -                       -                         5 907 545,00      5 907 545,00         

5.02.07 Instalaciones -                       -                       -                         4 000 000,00      4 000 000,00         

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras                           -                              -       19 600 000,00 19 600 000,00       

5.03 BIENES PREEXISTENTES -                       -                       -                         -                      -                         

5.03.01 Terrenos -                       -                       -                         -                      -                         

Total 209 490 756,28    -                       1 100 000 000,00  73 465 008,00    1 382 955 764,28  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA
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DETALLE DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 

 
 
 
 
 

APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/G

rupo
Proyecto

3.1.1.3.00.00.0.0.000
Prestamos directos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
209 490 756,28 I 03 Modernización del Sistema Informático Municipal 174 961 068,70

I 04

Intereses sobre prestamos de instituciones 

descentralizadas no empresariales (Intereses 

prorrateados credito IFAM)

34 529 687,58

209 490 756,28

3.3.2.1.29.00.0.0.000
Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 

8114
1 100 000 000,00

III 01 1

Diseño y Presupuesto para Construcción de 

oficinas para el departamento de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial.

21 000 000,00

III 02 1

UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL 

MUNICIPAL L-8114
148 000 000,00

III 02 33

Rehabilitación de caminos vecinales en estado 

de lastre del distrito de Puerto Jiménez (Según 

proceso de contratación 2018LA-000002-

0004400001)

140 000 000,00

III 02 34

Construcción de carpeta asfáltica en camino 

"Calles Urbanas Cuadrantes - Río Claro Centro 

(Sector Río Claro centro hasta el Parquecito. 

Código 6-07-054. (Según proceso de 

contratación 2018LA-000004-0004400001).

130 000 000,00

III 02 35

Construcción de carpeta asfáltica en camino 

"(Ent.N.2) Calle San Ramón -Cerro 

Paraguas(Limite Cantonal)" código 6-07-016 1° 

Etapa Tramo (Ent.N.2) - Quebrada Chiricanos.

165 000 000,00

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

INGRESO MONTO MONTO
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APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/G

rupo
Proyecto

III 02 36

Conformación de superficie de ruedo, limpieza de 

cuentas y relastrado Camino San Ramón - Cerro 

Paraguas 6-07-016 (Según proceso de 

contratación 2018LA-000009-00044-00001).

121 000 000,00

III 02 37

Mejoramiento del sistema de drenajes y 

superficie de ruedo, camino el Bonito (Calles 

Urbanas cuadrantes la Gamba -Nueva Zelanda 6-

07-137) y el camino (Ent.C.141) La Gamba - 

Hotel Esquinas. 6-07-142  (Según proceso de 

contratación 2018LA-000009-00044-00001).

45 000 000,00

III 02 38

Rehabilitación vial de caminos vecinales del 

distrito de Pavón, superficie de ruedo en lastre 

(Según proceso de contratación 2018LA-000003-

0004400001).

120 000 000,00

III 02 39

Construcción de Puente Vehicular sobre la 

Quebrada Higo.
210 000 000,00

1 100 000 000,00

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 73 465 008,00 IV 01 1
Construccion I Etapa Salon comunal de Vista de 

Mar, Pavon (2012)
3 600 000,00

IV 01 2
Construccion II Etapa Salon comunal de Vista de 

Mar, Pavon (2013)
2 400 000,00

IV 01 3
REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CRUZ 

ROJA DE RIO CLARO, GUAYCARA (2016)
6 400 000,00

IV 01 4
Mejoras en la Iglesia de Cuervito de Pavon, 

Pavon (2015)
3 775 750,00

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

INGRESO MONTO MONTO
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APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/G

rupo
Proyecto

IV 01 5
Mejoras para el comedor escolar de la Escuela 

La Florida, Golfito
2 000 000,00

IV 01 7
Mejoras al comedor estudiantil de la Escuela 

Residencial Ureña, Golfito
800 000,00

IV 01 8
Mejoras al salón comunal en la comunidad de 

Progreso, Pavon
3 781 713,00

IV 02 1
CONSTRUCCION DE MUROS DE 

CONTENCION EN RIO CAÑAZA, Golfito (2011)
3 200 000,00

IV 03 1
Rampa para discapacitados en Muelle de 

Cabotaje Puerto Jimenez, Puerto Jimenez (2013)
5 907 545,00

IV 05 1
Reparacion de Alcantarillas de la urbanizacion 

Oasis de Esperanza en Llano Bonito, Golfito
4 000 000,00

IV 06 2
Enmallado de la plaza de deportes de la Escuela 

Km 29, Guaycara
3 200 000,00

IV 06 3
Reparacion de cancha multiusos Escuela Los 

Angeles de Rio Claro, Guaycara (2015)
1 200 000,00

IV 06 4
Compra de utensilios para la Iglesia Catolica de 

Puerto Jimenez, Puerto Jimenez (2013)
800 000,00

IV 06 5

Compra de implementos didacticos para 

estudiantes con discapacidades visuales en 

colegio Carlos Manuel Vicente Castro, Golfito

400 000,00

IV 06 6
Mejoras a la Escuela del km 7 de La Purruja, 

Golfito
4 000 000,00

IV 06 7 Colocacion de malla en Escuela Nazareth, Golfito 1 200 000,00

IV 06 10
Remodelacion de la cancha multiuso de San 

Ramon, Guaycara
4 400 000,00

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

INGRESO MONTO MONTO
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APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/G

rupo
Proyecto

IV 06 11
Segunda etapa de construccion de la cancha 

multiuso de la Viquilla II, Guaycara
4 800 000,00

IV 06 13

Mejoras y culminación del proyecto plaza de 

deportes de la comunidad de Punta de Banco, 

Pavón

2 400 000,00

IV 06 14
Construccion de cancha multiuso en la 

Esperanza de Pavon, Pavon
5 600 000,00

IV 06 15
Mejoras al Parque Infantil en la Comunidad de 

Rio Claro de Pavon, Pavon
800 000,00

IV 06 16
Compra de sanitarios moviles para la comunidad 

de Rio Claro de Pavon, Pavon
1 600 000,00

IV 06 17
Malla perimetral para la Escuela de la localidad 

de Tigrito, Pavon
2 400 000,00

IV 06 18
Compra de juegos infantiles moviles para los 

niños de la comunidad de Comte, Pavon.
2 400 000,00

IV 06 19
Malla perimetral y marcos para la cancha de 

futbol de la comunidad de Alto Comte, Pavon.
2 400 000,00

73 465 008,00

1 382 955 764,28 1 382 955 764,28

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 Ley N.° 7313).

(2) El detalle por partida del objeto del gasto se requiere solo en el caso de la aplicación de recursos del Superávit libre.

 

Yo Jose Alberto Charpantier Barquero, Ingeniero Industrial, cedula 603370235, responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados anteriormente

corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el presupuesto extraordinario N° 01-2019.

INGRESO MONTO MONTO
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 4

DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA 
ENTIDAD OBJETIVO DEL 

PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO

INSTITUTO DE FOMENTO Y 

ASESORIA MUNICIPAL

6-CD-EC-1448-0917

-₡                            -₡                             -₡                            

Pago de la deuda con el Banco 

Nacional de Costa Rica y 

modernizacion del sistema informatico 

municipal. 610 024 463,85₡           

INSTITUTO DE FOMENTO Y 

ASESORIA MUNICIPAL
6-CD-EC-1448-0917

34 529 687,58₡      -₡                             34 529 687,58₡      

Pago de intereses periodo de gracia 

prorrateados al principal. -₡                                   

JUDESUR 1 0,00 0,00 0,00

Readecuacion de Financiamientos no 

Reembolsables entre JUDESUR y la 

Municipalidad de Golfito (Centro 

operativo Municipal, Aeropuerto de 

Pavones, Edificio Municipal) 1 945 342 702,57₡        

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALES 34 529 687,58 0,00 34 529 687,58 2 555 367 166,42₡        

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2019 34 529 687,58 34 529 687,58

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00
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JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

El Presupuesto Extraordinario N° 01-2019, se presenta por la suma de 

¢1.382.955.764,28 (Mil trescientos ochenta y dos millones novecientos 

cincuenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro colones con 28/100), 

distribuyendo dichos ingresos de la siguiente forma. 

Ingresos Totales  ¢ 1.382.955.764,28 

FINANCIAMIENTO 

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO     ¢ 209.490.756,28 

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS   ¢ 209.490.756,28 

3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales               ¢ 209.490.756,28 

Se presupuestan recursos del crédito con el IFAM denominado “Compra de 

saldo de deuda con el Banco Nacional de Costa Rica y Modernización del 

sistema informático municipal” según Operación N° 6-CD-EC-1448-0917, para 

la adquisición, de un sistema informático moderno para la Municipalidad de Golfito, 

que le permita conectividad y mejores controles en el manejo de sus bases de 

datos, y el pago prorrateado de intereses del periodo de gracia planteados en el 

documento de aprobación del Crédito, ya que estos no fueron ejecutados por el 

municipio en el año 2018.  

Crédito aprobado por el Concejo Municipal mediante ACUERDO 03-ORD-39-2017 

según sesión ordinaria celebrada el día 27/09/2017 y por el IFAM por acuerdo de 

su Junta Directiva en su Sesión Ordinaria N° 4427, Acuerdo 4, Articulo 3, 

celebrada el 13/09/2017. 

Con esta segunda parte del crédito con el IFAM, se mejorará el sistema 

informático de la Municipalidad como parte de las estrategias para mejorar el 

manejo de la información municipal y bases de datos, teniendo beneficios 

positivos para la Institución, en áreas como la Administración Tributaria, 

Administración Financiero Contable, y Control Interno. 
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Se incorpora como anexo a este documento presupuestario las consideraciones y 

estudio del crédito realizadas por el IFAM, el Contrato de Préstamo entre el IFAM 

y La Municipalidad de Golfito, para la compra de saldo deuda con el BNCR y 

modernización del sistema informático municipal, operación N° 6CD-EC-1448-

0917, y el refrendo interno de este contrato dado por la Asesoría Legal de la 

Municipalidad.   

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES  

                          ¢ 1.173.465.008,00 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO      ¢ 1.173.465.008,00 

3.3.2.1.29.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley 

8114   ¢1.100.000.000,00 

Se presupuestan recursos en superávit específico según Liquidación Año 2018, 

para ejecutar estos recursos en proyectos de rehabilitación de la red vial cantonal, 

según lo dispuso la Junta Vial Cantonal.  

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Específicas Años Anteriores, 
   ¢ 73.465.008,00 

Se presupuestan los saldos de Partidas Específicas de los años 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2017 en superávit específico según Liquidación Año 2018, 

para su respectiva ejecución. 

 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL. 

Se presupuestan egresos en el Programa I: Dirección y Administración General 

según el siguiente orden: 

ACTIDAD 03: ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS. 

Se presupuestan recursos para la compra de un sistema informático municipal. 

5 BIENES DURADEROS  ¢ 174.961.068,70 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ¢ 174.961.068,70 
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5.01.05 Equipo y programas de Cómputo ¢ 174.961.068,70 

Se presupuestan recursos para la compra e implementación de un nuevo sistema 

informático municipal, que permita lograr conectividad con instituciones 

financieras, mejorar controles en las bases de datos, mejorar el recaudo en los 

impuestos y tasas municipales, y mejorar el control interno de la Municipalidad en 

la Hacienda Municipal. 

ACTIDAD 04: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS. 

Se presupuestan los recursos para el pago de la deuda con el Banco Nacional de 

Costa Rica, y el pago prorrateado de los intereses durante el periodo de gracia del 

Crédito con el IFAM.  

3 INTERESES Y COMISIONES  ¢34.529.687,58 

3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS ¢34.529.687,58 

3.02.03 Intereses sobre préstamos de instituciones descentralizadas no 

empresariales   ¢34.529.687,58 

Se presupuestan bajo esta subpartida de egresos, los intereses prorrateados 

durante el periodo de gracia del crédito con el IFAM según Operación N° 6-CD-

EC-1448-0917. Estos recursos son parte de la deuda principal, y se separan 

precisamente para que la Municipalidad cuente con un periodo de gracia de 15 

meses a partir del primer desembolso, a realizarse para cualquiera de los dos 

fines del crédito, que son la atención de la deuda con el Banco Nacional y la 

compra de un Sistema Informático Municipal. 

PROGRAMA III: INVERSIONES 

GRUPO N° 01: EDIFICIOS 

Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal, para la justificación de la 

distribución de los recursos según las Leyes 8114 y 9329 a incluir en este 

presupuesto: 

________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
                Acta Extraordinaria N° 05 
                Fecha: 23/ 04/ 2019 
 

18 

 

     9.) Grupo 1, Proyecto Número 1 denominado Diseño y presupuesto para 

construcción de oficinas para el departamento de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal: Para este proyecto se propone una asignación 

presupuestaría de ₡21.000.000,00 (Veintiún millones de colones con 00/100) el 

cual afecta de manera directa los códigos de egreso 1 denominado Servicios, lo 

que a su vez afecta el código 1.04 denominado Servicios de gestión y apoyo y por 

ultimo al código de egreso 1.04.03 denominado Servicios de ingeniería, lo cual es 

con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario para la 

contratación de los servicios de diseño, presupuesto y tasación ante el Colegio de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA) del edificio para la instalación de las oficinas de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial, este, a ser edificado en el lote municipal que se 

encuentra ubicado a un costado de la oficina de la Mujer, dicha asignación surge a 

raíz que el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial no cuenta con 

oficinas adecuadas para el área operativa del departamento, lo cual interfiere con 

los trabajos relacionados con la atención al público en general, funcionarios 

públicos (municipales y de otras instituciones públicas o privadas), sumado a esto 

no se cuenta con áreas destinada para archivo, servicios sanitarios para la 

atención al público en cumplimiento con lo descrito en la Ley 7600, no se cuenta 

con espacios adecuados para el archivo de expedientes, bodega de suministros, 

entre otras, para lo cual se requiere un predio para construcción con un área no 

menor a 100 m2, por lo que no es posible el realizar la adecuación del edificio 

Municipal ni las instalaciones donde se ubican actualmente las oficinas de la 

UTGV, puesto que sus condiciones constructivas y áreas disponibles de 

construcción no son acorde a las necesidades constructivas. 

 

     No obstante se establece que la inclusión de este proyecto, mediante el 

presupuesto extraordinario 2019, modifica las metas establecidas en el POA 2019 

y el mismo sea ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada. 

________________________________________________________________ 
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GRUPO N° 02: VIAS DE COMUNICACIÓN 

Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal, para la justificación de la 

distribución de los recursos según las Leyes 8114 y 9329 a incluir en este 

presupuesto: 

________________________________________________________________ 

Justificación 

     1.) Proyecto Número 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal. Para este proyecto se propone una asignación presupuestaria 

₡148.000.000,00 (Ciento cuarenta y ocho millones de colones con 00/100) lo cual 

es con la finalidad de dotar de suficiente contenido los códigos presupuestarios 1 

denominado Servicios y 2 denominado Materiales y suministros, como se detalla a 

continuación: 

1.1.) Código de egreso 1 denominado Servicios: Para este código de egreso se 

propone una asignación presupuestaria de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de 

colones con 00/100) lo cual es con la finalidad de dotar de suficiente contenido 

presupuestario el código de egreso 1.03 denominado Servicios comerciales y 

financieros. 

1.1.1.) Código de egreso 1.03 denominado  Servicios comerciales y 

financieros: Para este código de egreso se propone una asignación 

presupuestaria de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones con 00/100) lo cual 

es con la finalidad de dotar de suficiente contenido presupuestario el código de 

egreso 1.03.04 denominado Transporte de bienes. 

1.1.1.1) Código de egreso 1.03.04 denominado Transporte de bienes: Para 

este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 

₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones con 00/100) la cual es con el objetivo 

de contar con suficiente contenido presupuestario para realizar un proceso de 

contratación para la contratación de los servicios de transporte de la maquinaría y 

equipo municipal a los diferentes sectores del Cantón de Golfito (distritos de 

Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón), puesto que la maquinaría especial 
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“niveladoras, compactadoras, back hoes, excavadora y tractor” por sus 

condiciones propias no es posible su traslado por sus propios medios, puesto que 

pueden generar averías a sus componentes mecánicos, por lo que es 

estrictamente necesario la contratación de este tipo de servicios de transporte. 

Este proceso de contratación será ejecutado mediante la modalidad de 

contratación directa. 

1.2) Código de egreso 2 denominado Materiales y Suministros: Para este 

código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡128.000.000,00 

(Ciento veintiocho millones de colones con 00/100) lo cual es con el objetivo de 

dotar de suficiente contenido presupuestario los códigos de egreso 2.03 

denominado Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y 

2.04 denominado Herramientas, repuestos y accesorios, los cuales se detallan a 

continuación. 

1.2.1) Código de egreso 2.03 denominado Materiales y productos de uso en 

la construcción y mantenimiento: Para este código de egreso se propone una 

asignación presupuestaria de ₡68.000.000,00 (Sesenta y ocho millones de 

colones con 00/100) lo cual es con el objetivo de dotar de suficiente contenido 

presupuestario los códigos de egreso 2.03.01 denominado Materiales y productos 

metálicos y 2.03.02 denominado Materiales y productos minerales y asfálticos, lo 

cual se detalla a continuación. 

1.2.1.1.) Código de egreso 2.03.01 denominado Materiales y productos 

metálicos: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria 

de ₡35.000.000,00 (Treinta y cinco millones de colones con 00/100) lo cual es con 

el objetivo de contar con suficiente contenido presupuestario para llevar a cabo un 

proceso de contratación para la adquisición de los cables de acero que se 

requieren para la construcción del Puente Colgante Vehicular sobre el Río Claro 

en la Comunidad de las Delicias, el cual no se adquirió en el periodo 2018 por 

motivo que los proveedores no contaban que el cable requerido dentro de sus 

inventarios, igualmente se plantea la adquisición de barandas tipo flex beam para 
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instalarlas en diferentes estructuras de paso (Puentes y puentes caja) ubicados en 

diferentes sectores del cantón de Golfito y finalmente se plantea la adquisición de 

materiales como varillas de acero y otros derivados de este tipo de materiales 

necesarios para el desarrollo de los procesos constructivos como puentes cajas, 

cabezales, puentes estructurales, entre otros que están programados para el 

periodo 2019. 

Este proceso será ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada.  

1.2.1.2) Código de egreso 2.03.02 denominado Materiales y productos 

minerales y asfalticos: Para este código de egreso se propone una asignación 

presupuestaria de ₡33.000.000,00 (Treinta y tres millones de colones con 00/100) 

lo cual es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para 

realizar la adquisición de 5.000 sacos de cemente, los cuales son con la finalidad 

de realizar la construcción de cabezales en los cuatro distritos del cantón, donde 

ya se ha realizado la colocación de tubería de concreto, realizar la construcción de 

cunetas revestidas, entre otras obras, lo cual es en aras del mejoramiento de los 

sistemas de evacuación de las aguas pluviales del Cantón, así como para la 

construcción de toba cemento en vías cantonales que presenten condiciones de 

irregularidad y deterioro, pendientes pronunciadas en estado de lastre, con el fin 

de mejorar las condiciones de transitividad y seguridad por las vías cantonales. 

Este proceso será ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada.  

1.2.2) Código de egreso 2.04 denominado Herramientas, repuestos y 

accesorios: Para este código de egreso se propone una asignación 

presupuestaria de ₡60.000.000,00 (Sesenta millones de colones con 00/100) lo 

cual es con el objetivo de dotar de suficiente contenido presupuestario el código 

de egreso 2.04.02 denominado Repuestos y accesorios como se detalla a 

continuación: 

1.2.2.1) Código de egreso 2.04.02 denominado Repuestos y accesorios: Para 

este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 

₡60.000.000,00 (Sesenta millones de colones con 00/100) lo cual es con el 
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objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para afrontar posibles 

procesos de contratación en relación a la maquinaría municipal, puesto que hay 

que tener en cuenta que maquinas como la niveladora modelo 120G, el tractor 

Komatsu D65, la compactadora Ingerson Rand 100D y las vagonetas marca 

Freightliner, son unidades modelo 1998 en promedio, lo que genera que por su 

antigüedad sean unidades susceptibles a averías, por lo que se recomienda el 

contar con suficiente contenido para atender estas posibles eventualidades y así 

no llegar a generar retrasos a los trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial 

que tiene programados esta unidad de trabajo para el periodo 2019. 

Este proceso será ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada.  

2.) Proyecto Número 33 denominado Rehabilitación de caminos vecinales en 

estado de lastre del Puerto Jiménez, según proceso de contratación 2018LA-

000002-0004400001: Para este proyecto se propone una asignación 

presupuestaria de ₡140.000.000,00 (Ciento cuarenta millones de colones con 

00/100) el cual afecta de manera directa los códigos de egreso 5 denominado 

Bienes duraderos, lo que a su vez afecta el código 5.02 denominado 

Construcciones, adiciones y mejoras y por ultimo al código de egreso 5.02.02 

denominado vías de comunicación terrestre (Ley 8114), contenido presupuestario 

que es destinado con la finalidad de contar con los suficientes recursos financieros 

para dar continuidad a este proyecto, puesto que el mismo fue presentado por 

esta unidad de trabajo en el periodo 2018, según consta en el proceso de 

contratación 2018LA-000002-0004400001, pero el mismo debido a retrasos que 

se presentaron en el proceso de aprobación del proyecto por parte diferentes 

autoridades municipales, no se logro realizar la adjudicación del mismo en el 

periodo 2018, por lo que se considera estrictamente necesario el dar continuidad a 

este proceso en el periodo 2019, por lo que se considera necesario el realizar la 

reasignación de contenido presupuestario mediante el primer presupuesto 

extraordinario del 2019, con la finalidad de lograr cumplir con la meta establecidas 

en el periodo 2018 y dar respuesta a los vecinos de las comunidades de Palo 
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Seco, Cañaza, Monterrey, Agujas (La Cuna) y Miramar (Balsa 3) del distrito de 

Puerto Jiménez, teniendo en cuenta que el desarrollo de estas obras incidirá en la 

mejora de los índices de desarrollo del distrito Puerto Jiménez y por ende el 

Cantón de Golfito. 

No obstante se establece que la inclusión de este proyecto, mediante el 

presupuesto extraordinario 2019, modifica las metas establecidas en el POA 2019 

y el mismo sea ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada. 

3.) Proyecto Número 34 denominado Construcción de carpeta asfáltica en 

camino “Calles Urbanas Cuadrantes – Río Claro Centro (Sector Río Claro 

Centro hasta el Parquecito)”, código 6-07-054, Según proceso de 

contratación 2018LA-000004-0004400001”: Para este proyecto se propone una 

asignación presupuestaria de ₡130.000.000,00 (Ciento treinta millones de colones 

con 00/100), el cual afecta de manera directa los códigos de egreso 5 denominado 

Bienes duraderos, lo que a su vez afecta el código 5.02 denominado 

Construcciones, adiciones y mejoras y por ultimo al código de egreso 5.02.02 

denominado vías de comunicación terrestre (Ley 8114), lo cual es con la finalidad 

de contar con el suficiente contenido presupuestario para dar continuidad al 

proceso de contratación 2018LA-000004-0004400001, el cual fue presentado en el 

periodo 2018, pero que por condiciones atípicas, ningún proveedor presento oferta 

al mismo, por lo que este proceso de contratación fue declarado infructuoso el 

pasado 04 de diciembre del 2018 y debido a esta declaratoria en el mes de 

diciembre, la administración no conto con tiempo suficiente para realizar una 

nueva publicación del respectivo cartel, por lo que mediante la propuesta de 

presupuesto extraordinario 2018 se pretende dar continuidad a este proyecto, para 

así dar respuesta a las necesidades de viales de los vecinos de la comunidad de 

Río Claro de Guaycará y cumplir con las metas establecidas para el periodo 2018, 

teniendo en cuanta que el desarrollo de este proyecto incidirá de marea favorable 

en los índices de desarrollo del distrito Guaycará y por ende del Cantón de Golfito. 
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No obstante se establece que la inclusión de este proyecto, mediante el 

presupuesto extraordinario 2019, modifica las metas establecidas en el POA 2019 

y el mismo sea ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada. 

4.) Proyecto Número 35 denominado Diseño y construcción de sistema de 

drenajes desde Banco Nacional hasta Quebrada Chiricanos (1100m) además 

de la acera y ciclo vía desde la esquina de la Parada de Taxis de Caga hasta 

la Quebrada Chiricanos. 6-07-054, Según proceso de contratación 2018LA-

000008-0004400001: Para este proyecto se propone una asignación 

presupuestaria de ₡165.000.000,00 (Ciento sesenta y cinco millones de colones 

con 00/100) el cual afecta de manera directa los códigos de egreso 5 denominado 

Bienes duraderos, lo que a su vez afecta el código 5.02 denominado 

Construcciones, adiciones y mejoras y por ultimo al código de egreso 5.02.02 

denominado vías de comunicación terrestre (Ley 8114), contenido presupuestario 

que es destinado con la finalidad de contar con los suficientes recursos financieros 

para dar continuidad a este proyecto, puesto que el mismo fue presentado por 

esta unidad de trabajo en el periodo 2018, según consta en el proceso de 

contratación 2018LA-000008-0004400001, pero el mismo debido a retrasos que 

se presentaron en el proceso de aprobación del proyecto por parte diferentes 

autoridades municipales, no se logro realizar la adjudicación del mismo en el 

periodo 2018, por lo que se considera estrictamente necesario el dar continuidad a 

este proceso en el periodo 2019, por lo que es estrictamente necesario el realizar 

la reasignación de contenido presupuestario mediante el primer presupuesto 

extraordinario del 2019, con la finalidad de lograr cumplir con la meta establecidas 

en el periodo 2018 y dar respuesta a los vecinos de la comunidad de Río Claro 

Centro, Guaycara, teniendo en cuenta que el desarrollo de estas obras incidirá en 

la mejora de los índices de desarrollo del distrito Guaycará y por ende el Cantón 

de Golfito. 
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No obstante se establece que la inclusión de este proyecto, mediante el 

presupuesto extraordinario 2019, modifica las metas establecidas en el POA 2019 

y el mismo sea ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada. 

5.) Proyecto Número 36 denominado Conformación de superficie de ruedo, 

limpieza de cunetas y relastrado del camino San Ramón – Cerro Paraguas 6-

07-016, Según proceso de contratación 2018La-000009-0004400001: Para este 

proyecto se propone una asignación presupuestaria de ₡121.000.000,00 (Ciento 

veintiún millones de colones con 00/100) el cual afecta de manera directa los 

códigos de egreso 5 denominado Bienes duraderos, lo que a su vez afecta el 

código 5.02 denominado Construcciones, adiciones y mejoras y por ultimo al 

código de egreso 5.02.02 denominado vías de comunicación terrestre (Ley 8114), 

lo cual es con la finalidad de contar con el suficiente contenido presupuestario 

para dar continuidad al proceso de contratación 2018LA-000009-0004400001, el 

cual fue presentado en el periodo 2018, pero que por condiciones atípicas, ningún 

proveedor presento oferta al mismo, por lo que este proceso de contratación fue 

declarado desierto el pasado 19 de diciembre del 2018 y debido a esta 

declaratoria en el mes de diciembre, la administración no conto con tiempo 

suficiente para realizar una nueva publicación del respectivo cartel, por lo que 

mediante la propuesta de presupuesto extraordinario 2019 se pretende dar 

continuidad a este proyecto, para así dar respuesta a las necesidades de viales de 

los vecinos de las comunidades de Río Claro, San Ramón, Las Vegas, Las 

Delicias, Llano Bonito, Linda Vista y Cerro Paraguas de Guaycará y cumplir con 

las metas establecidas para el periodo 2018, teniendo en cuanta que el desarrollo 

de este proyecto incidirá de marea favorable en los índices de desarrollo del 

distrito Guaycará y por ende del Cantón de Golfito. 

No obstante se establece que la inclusión de este proyecto, mediante el 

presupuesto extraordinario 2019, modifica las metas establecidas en el POA 2019 

y el mismo sea ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada. 
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6.) Proyecto Número 37 denominado Mejoramiento de sistema de drenajes y 

superficie de ruedo, camino el bonito (Calles Urbanas Cuadrantes la Gamba 

– Nueva Zelanda 6-07-137) y el camino (Ent.C.14) La Gamba – Hotel Esquinas 

6-07-142, Según proceso de contratación 2018LA-000009-0004400001: Para 

este proyecto se propone una asignación presupuestaria de ₡45.000.000,00 

(Cuarenta y cinco millones de colones con 00/100) el cual afecta de manera 

directa los códigos de egreso 5 denominado Bienes duraderos, lo que a su vez 

afecta el código 5.02 denominado Construcciones, adiciones y mejoras y por 

ultimo al código de egreso 5.02.02 denominado vías de comunicación terrestre 

(Ley 8114), lo cual es con la finalidad de contar con el suficiente contenido 

presupuestario para dar continuidad al proceso de contratación 2018LA-000009-

0004400001, el cual fue presentado en el periodo 2018, pero que por condiciones 

atípicas, ningún proveedor presento oferta al mismo, por lo que este proceso de 

contratación fue declarado desierto el pasado 19 de diciembre del 2018 y debido a 

esta declaratoria en el mes de diciembre, la administración no conto con tiempo 

suficiente para realizar una nueva publicación del respectivo cartel, por lo que 

mediante la propuesta de presupuesto extraordinario 2019 se pretende dar 

continuidad a este proyecto, para así dar respuesta a las necesidades de viales de 

los vecinos de las comunidades de La Gamba, Nueva Zelanda y El Bonito de 

Guaycará y cumplir con las metas establecidas para el periodo 2018, teniendo en 

cuanta que el desarrollo de este proyecto incidirá de marea favorable en los 

índices de desarrollo del distrito Guaycará y por ende del Cantón de Golfito. 

No obstante se establece que la inclusión de este proyecto, mediante el 

presupuesto extraordinario 2019, modifica las metas establecidas en el POA 2019 

y el mismo sea ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada. 

7.) Proyecto Número 38 denominado Rehabilitación de caminos vecinales del 

distrito de Pavón, superficie de ruedo en lastre, según proceso de 

contratación 2018LA-000003-0004400001: Para este proyecto se propone una 

asignación presupuestaria de ₡120.000.000,00 (Ciento veinte millones de colones 
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con 00/100) el cual afecta de manera directa los códigos de egreso 5 denominado 

Bienes duraderos, lo que a su vez afecta el código 5.02 denominado 

Construcciones, adiciones y mejoras y por ultimo al código de egreso 5.02.02 

denominado vías de comunicación terrestre (Ley 8114), contenido presupuestario 

que es destinado con la finalidad de contar con los suficientes recursos financieros 

para dar continuidad a este proyecto, puesto que el mismo fue presentado por 

esta unidad de trabajo en el periodo 2018, según consta en el proceso de 

contratación 2018LA-000003-0004400001, pero el mismo debido a retrasos que 

se presentaron en el proceso de aprobación del proyecto por parte diferentes 

autoridades municipales, no se logro realizar la adjudicación del mismo en el 

periodo 2018, por lo que se considera estrictamente necesario el dar continuidad a 

este proceso en el periodo 2019, por lo que es estrictamente necesario el realizar 

la reasignación de contenido presupuestario mediante el primer presupuesto 

extraordinario del 2019, con la finalidad de lograr cumplir con la meta establecidas 

en el periodo 2018 y dar respuesta a los vecinos de las comunidades de Vista de 

Mar, Punta de Banco, Cocal Amarillo y la Hierba, del distrito de Pavón, teniendo 

en cuenta que el desarrollo de estas obras incidirá en la mejora de los índices de 

desarrollo del distrito Pavón y por ende el Cantón de Golfito. 

No obstante se establece que la inclusión de este proyecto, mediante el 

presupuesto extraordinario 2019, modifica las metas establecidas en el POA 2019 

y el mismo sea ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada. 

8.) Proyecto Número 39 denominado Construcción de Puente Vehicular 

Sobre La Quebrada Higo, Distrito Pavón: Para este proyectos se propone una 

asignación presupuestaría de ₡210.000.000,00 (Doscientos diez millones de 

colones con 00/100) el cual afecta de manera directa los códigos de egreso 5 

denominado Bienes duraderos, lo que a su vez afecta el código 5.02 denominado 

Construcciones, adiciones y mejoras y por ultimo al código de egreso 5.02.02 

denominado vías de comunicación terrestre (Ley 8114), lo cual es con el objetivo 

de contar con suficiente contenido presupuestario para el desarrollo del proyecto 
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de construcción del Puente sobre la quebrada Higo, puesto que esta obra estaba 

planteado para el periodo 2018, más la ejecución de la misma dependía en su 

totalidad del proceso de contratación de estudios técnicos a ejecutar en sitio, 

esenciales para el diseño del Puente, proceso que fue finiquitado a finales del mes 

de noviembre del 2018, por lo que no se contaba con tiempo suficiente para la 

elaboración y ejecución del proceso de construcción del Puente en cuestión, por lo 

que se considera necesario la reasignación de contenido al proyecto en cuestión 

con la finalidad de cumplir con la meta establecida en el periodo 2018 y dar 

respuesta a la necesidad que presentan los vecinos de las comunidades de Vista 

de Mar, Punta de Banco, Río Claro, Altamira, La Hierba, Cocal Amarillo y demás 

usuarios, puesto que la estructura de paso existente en la Quebrada Higo, 

presenta avanzado estado de deterioro, por lo que es estrictamente necesario la 

ejecución de las obras constructivas en el periodo 2019, a sabiendas que esta 

obra incidirá de manera favorable en los índices de desarrollo del distrito de Pavón 

y por ende del Cantón de Golfito. 

No obstante se establece que la inclusión de este proyecto, mediante el 

presupuesto extraordinario 2019, modifica las metas establecidas en el POA 2019 

y el mismo sea ejecutado mediante la modalidad de licitación abreviada. 

 

PROGRAMAIV: PARTIDAS ESPECÍFICAS. 

Se presupuestan los saldos de Partidas Especificas de los años 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2017 en Superávit Especifico, para concluir proyectos que 

fueron aprobados en su momento por los concejos de Distrito, y que forman parte 

de las necesidades de desarrollo en los cuatro distritos de nuestro cantón, de 

acuerdo a la siguiente distribución. 

GRUPO Nº 01: EDIFICIOS. 
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Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 

contratación administrativa, y otras por administración en colaboración con las 

comunidades, estas son: 

 

Proyecto 01: Construcción I Etapa Salón comunal de Vista de Mar, 

Pavón (2012)    ¢3.600.000,00 

5.02.01 Edificios 3,600,000.00 

    

Proyecto 02: Construcción II Etapa Salón comunal de Vista de Mar, 

Pavón (2013)    ¢2.400.000,00 

5.02.01 Edificios 2,400,000.00 
 

Proyecto 03: Remodelación del edificio de la cruz roja de rio claro, 

Guaycará (2016)   ¢ 6.400.000,00 

 

 

Proyecto 04: Mejoras en la Iglesia de Cuervito de Pavón, Pavón (2015)

     ¢3.775.750,00 

2.01.04   Tintas pinturas y diluyentes 251 600,00 

2.03.01   Materiales y productos metálicos 1 668 450,00 

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos 245 250,00 

2.03.04   
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
computo 152 600,00 

2.03.06   Materiales y productos de plástico 1 457 850,00 

 

Proyecto 05:  Mejoras para el comedor escolar de la Escuela La Florida, 

Golfito (2017)    ¢ 2.000.000,00 

2.01.04   Tintas pinturas y diluyentes 4 000,00 

2.01.99   Otros productos químicos y conexos 3 500,00 

2.03.01   Materiales y productos metálicos 420 620,00 

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos 184 000,00 

2.03.03   Maderas y sus derivados 220 000,00 

2.03.06   Materiales y productos de plástico 112 280,00 

2.03.99   Otros materiales y productos de uso en la construcción 41 000,00 

5.02.01 Edificios 6 400 000,00
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y mantenimiento 

2.04.01   Herramientas e instrumentos 3 600,00 

5.01.03   Equipo de comunicación  112 000,00 

5.01.04   Equipo y mobiliario de oficina 10 000,00 

5.01.99   Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 889 000,00 

   

Proyecto 07:  Mejoras al comedor estudiantil de la Escuela Residencial 

Ureña, Golfito (2017)   ¢ 800.000,00 

2.03.01   Materiales y productos metálicos 377 000,00 

2.03.06   Materiales y productos de plástico 318 000,00 

2.03.99   
Otros materiales y productos de uso en la construcción 
y mantenimiento 105 000,00 

  

Proyecto 08: Mejoras al salón comunal en la comunidad de Progreso, 

Pavón (2017)    ¢ 3.781.713,00 

2.01.99   Otros productos químicos y conexos 22 496,00 

2.03.01   Materiales y productos metálicos 453 127,76 

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos 2 707 545,90 

2.03.03   Maderas y sus derivados 77 256,34 

2.03.06   Materiales y productos de plástico 382 393,00 

2.03.99   
Otros materiales y productos de uso en la construcción 
y mantenimiento 138 894,00 

    

GRUPO Nº 02: VIAS DE COMUNICACIÓN. 

Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 

contratación administrativa, estas son: 

 

Proyecto 01: Construcción de muros de contención en Rio Cañaza, 

Golfito (2011)    ¢3.200.000,00 

 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 3,200,000.00 

GRUPO Nº 03: OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES. 

Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 

contratación administrativa, estas son: 
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Proyecto 01: Rampa para discapacitados en Muelle de Cabotaje Puerto 

Jiménez, Puerto Jiménez (2013)  ¢5.907.545,00 

 

5.02.04 Obras marítimas y fluviales 5,907,545.00 
 

GRUPO Nº 05: INSTALACIONES. 

La obra de partidas específicas en este grupo se realizara bajo la modalidad de 

contratación administrativa, esta es: 

 

Proyecto 01: Reparación de Alcantarillas de la urbanización Oasis de 

Esperanza en Llano Bonito, Golfito (2017)  ¢ 4.000.000,00 

 

5.02.07 Instalaciones 4,000,000.00 
 

GRUPO Nº 06: OTROS PROYECTOS. 

Las obras de partidas específicas en este grupo se realizaran bajo la modalidad de 

contratación administrativa, y por administración en conjunto con las comunidades.  

 

Proyecto 02: Enmallado de la plaza de deportes de la Escuela Km 29, 

Guaycará (2017)   ¢ 3.200.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 3,200,000.00 

 

Proyecto 03: Reparación de cancha Multiuso Escuela Los Ángeles de 

Rio Claro, Guaycará (2013)   ¢1.200.000,00 

Este proyecto se realizara entre la administración y la comunidad, de ahí que 

presupuesten las siguientes subpartidas: 

 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 353,802.45 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 501,577.65 
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2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 313,198.65 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 31,421.25 

Proyecto 04: Compra de utensilios para la Iglesia Católica de Puerto 

Jiménez, Puerto Jiménez (2013)  ¢ 800.000,00 

 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 800,000.00 

 

Proyecto 05: Compra de implementos didácticos para estudiantes con 

discapacidades visuales en colegio Carlos Manuel Vicente Castro, Golfito 

(2017)    ¢ 400.000,00 

5.01.03   Equipo de Comunicación 30 000,00 

5.01.05   Equipo y programas de Cómputo 370 000,00 

 

Proyecto 06: Mejoras a la Escuela del km 7 de La Purruja, Golfito (2017)

     ¢ 4.000.000,00 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 4,000,000.00 

 

Proyecto 07: Colocación de malla en Escuela Nazareth, Golfito (2017)

     ¢ 1.200.000,00 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 1,200,000.00 

 

Proyecto 10: Remodelación de la cancha multiuso de San Ramón, 

Guaycará (2017)   ¢ 4.400.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4,400,000.00 

 

Proyecto 11: Segunda etapa de construcción de la cancha multiuso de 

la Viquilla II, Guaycará (2017)   ¢ 4.800.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4,800,000.00 
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Proyecto 13: Mejoras y culminación del proyecto plaza de deportes de 

la comunidad de Punta de Banco, Pavón (2017)         ¢ 2.400.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2,400,000.00 

 

Proyecto 14: Construcción de cancha multiuso en la Esperanza de 

Pavón, Pavón (2017)    ¢ 5.600.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 5,600,000.00 

 

Proyecto 15: Mejoras al Parque Infantil en la Comunidad de Rio Claro 

de Pavón, Pavón (2017)   ¢ 800.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 800,000.00 

 

Proyecto 16: Compra de sanitarios móviles para la comunidad de Rio 

Claro de Pavón, Pavón (2017)   ¢ 1.600.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 1,600,000.00 

 

Proyecto 17: Malla perimetral para la Escuela de la localidad de Tigrito, 

Pavón (2017)    ¢ 2.400.000,00 

2.03.01   Materiales y productos metálicos 1 967 550,00 

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos 432 450,00 

 

Proyecto 18: Compra de juegos infantiles móviles para los niños de la 

comunidad de Comte, Pavón. (2017)  ¢ 2.400.000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 2,400,000.00 

 

Proyecto 19: Malla perimetral y marcos para la cancha de futbol de la 

comunidad de Alto Comte, Pavón. (2017)  ¢ 2.400.000,00 

 

2.03.01   Materiales y productos metálicos 1 967 550,00 

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos 432 450,00 
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Cordialmente. 

 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 

 

 

Realizado por 

Ing. José Alberto Charpantier Barquero 

Encargado de Presupuesto 

C/c. archivo 

 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número cinco al ser las 
trece horas con veinte minutos del día veintitrés de abril del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                              Secretaria  
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población. Mejora 1

Lograr la identificación de los

funcionarios con la misión y la

visión institucional.

Los 

resultados en

la ejecución

presupustaria.

50 50% 50 50% Alcaldía Municipal,

Recursos 

Humanos.

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población. Mejora

2 Dar continuidad al proceso de

reorganización administrativa.

Aprobar e

implementar 

la 

reorganizació

n 

administrativa

50 50% 50 50% Alcaldía, Recursos

Humanos y UNGL

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.
Mejora 3

Actualizacion y depuracion de la

base de datos de los

contribuyentes

Realizadas la

tareas de

actualización

50 50% 50 50% Depto. 

Tecnologico, 

Gestion de cobros

y plataforma de

servicios

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.
Mejora 4

Realizar la actualización de las

tasas e impuestos, patentes y

servicios

Publicación 

de la Reforma

a la ley de

impuestos de

la 

Municipalidad 

0 0% 100 100% Gestion de Cobro,

Asesoria Legal y

Concejo Municipal

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.
Mejora 5

Continuar con el proceso de

coordinacion interinstitucional y

trabajar en materia de

descentralizacion y transparencia

de competencias con las

diferentes instituciones presentes

en el canton

Funcionando 

el Concejo de

Coordinacion 

Interinstitucio

nal (CCCI)

50 50% 50 50% Concejo 

Municipal, Alcaldia

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Mejora 6

Mejorar el control interno en la

Municipalidad en coordinacion

con la Auditoria Interna.

Implementar 

mejoras 

recomendada

s

50 50% 50 50% Concejo 

Municipal, 

Alcaldia, Auditoria

Interna

Administración 

General

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

2019

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir

con sus cometidos.

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

I 
s

e
m

e
s

tr
e

II
 s

e
m

e
s

tr
e

I SEMESTRE II SEMESTRE

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
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Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Operativo 7

Implementacion del Plan

Estrategico o Plan de Desarrollo

Muniicpal acompañado de la

respectivas areas administrativas

Plan 

Estrategico 

en 

implementaci

on 2019

50 50% 50 50% Alcaldía Municipal,

Recursos 

Humanos.

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.
Operativo 8

Revisión permanente del

comportamiento de la

recaudación y el uso de los

recursos municipales.

Los 

resultados en

la reducción

de la

morosidad y

el déficit.

50 50% 50 50% Administracion 

Municipal, 

Contabilidad, 

Presupuesto

Registro de

deuda, fondos

y aportes

67 590 645,53                  

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Operativo 9

Actualizar el Manual de Puestos y

funciones, y crear el reglamento

interno de trabajo para la

institución.

Realizado el

reglamento 

interno de

trabajo y

actualizado el

manual de

puesto y

funciones 

25 25% 75 75% Concejo 

Municipal, 

Alcaldía.

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Operativo 10

Elaborar el Manual de

Procedimientos o procesos

financiero contables

Recopilar los

procedimiento

s y procesos,

Conformar 

comision 

interdisciplinar

ia para

elaboracion 

del Manual

50 50% 50 50% Alcaldia Municipal,

Recursos 

Humanos, 

Jefaturas de Area,

UNGL

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.
Operativo 11

Elaborar el reglamento de

Organización y Servicio

Elaboracion, 

aprobacion e

implementaci

on

50 50% 50 50% Alcaldia Municipal,

Recursos 

Humanos, UNGL

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Operativo 12

Asegurar el pago oportuno de las

obligaciones financieras y

transferencias de fondos que

debe cancelar la Municipalidad

durante el periodo 2018

Transferidos 

los recursos

de la actividad 

registro de

deuda, 

transferencias 

y aportes a

las 

insituciones 

pertinentes y

personas.

50 50% 50 50% Concejo 

Municipal, 

Alcaldía.

Registro de

deuda, fondos

y aportes

               120 664 850,20                 120 664 850,21 
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Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Operativo 13

Establecer estrategias para la

adecuada recaudación de los

tributos y fiscalización para evitar

la evasión tributaria

Elaboración, 

divulgación e

implementaci

ón de la

estrategia

50 50% 50 50% Alcaldia Municipal,

Gestion de

Cobros.

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Operativo 14

Asegurar los recursos

presupuestarios para servivios,

materiales, suministros y bienes

duraderos de la Administración

General, a fin de que pueda

cumplir con las metas fijadas en

el Plan Anual Operativo

Cubiertos los

recursos para

la 

contratación 

de servicios,

compra de

materiales y

susministros, 

y compa de

bienes 

duraderos 

para la

administracio

n general. 

50 50% 50 50% Alcaldia Municpal,

Presupuesto y

Proveeduria

Administración 

General

85 073 124,30                85 073 124,31                  

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Operativo 15

Capacitar al personal para

mejorar sus capacidades en el

cumplimiento de los objetivos y

metas institucionales

Capacitacione

s recibidas

por el

personal

50 50% 50 50% Alcaldia Municipal,

Recursos 

Humanos

Administración 

General

                   1 600 000,00 1 600 000,00                    

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Operativo 16

Mantener una adecuada

planificación de recursos

humanos a fin de garantizar

mejor atención a la ciudadanía, y

mejorar la gestión organizacional.

Cubiertas las

obligaciones 

salariales, 

patronales y

de seguriddad

social con los

colabores en

los procesos

sustantivos y

de aporyo

necesarios 

para el

funcionamient

o de la

Municipalidad.

50 50% 50 50% Alcaldia Municpal,

Recursos 

Humanos y

Presupuesto

Administración 

General

               363 365 553,40                 363 365 553,41 

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población. Operativo 17

Implementar cajas recaudadoras

en las cabeceras de los Distritos

de Puerto Jimenez y Pavon.

Reduccion de

los 

porcentajes 

de morosidad

50 50% 50 50% Alcaldia Municipal,

Gestion de

Cobros.

Administración 

General



 
 
 
 
 
                Acta Extraordinaria N° 05 
                Fecha: 23/ 04/ 2019 
 

38 

 

 
 
 

Participacion 

ciudadana y

democracia local

Legitimar la participación

ciudadana en la toma de

decisiones, para la cohesión

y convivencia democrática.

Operativo 18

Propiciar y promover una

transparencia entre las

instituciones públicas, gobierno

local y ciudadanía del cantón.

Gestionar y

promover 

canales de

comunicación 

entre el

gobierno y la

sociedad que

funcionen en

las dos

direcciones.

50 50% 50 50% Alcaldia, 

Instituciones 

Publicas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Operativo 19

Asegurar los recursos

presupuestarios para servicios,

materiales, suministros y bienes

duraderos de la Administración

General, a fin de que pueda

cumplir con las metas fijadas en

el Plan Anual Operativo

Cubiertos los

recursos para

la 

contratación 

de servicios,

compra de

materiales y

susministros, 

y compa de

bienes 

duraderos 

para la

administracio

n general. 

50 50% 50 50% Wilberth 

Cespedes Araya,

Karen Moya Diaz,

Elberth Barrantes

Arrieta.

Administración 

de Inversiones

Propias

                 21 696 106,13 

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.
Operativo 20

Asegurar el pago oportuno de las

obligaciones financieras y

transferencias de fondos que

debe cancelar la Municipalidad

durante el periodo 2019

Cubiertas las

obligaciones 

financieras 

con el IFAM y

JUDESUR.

50 50% 50 50% Alcaldia Municipal,

Tesoreria.

Registro de

deuda, fondos

y aportes

               165 722 889,12 131 193 201,54                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Operativo 21

Asegurar los recursos

presupuestarios para servivios,

materiales, suministros y bienes

duraderos de la Administración

General, a fin de que pueda

cumplir con las metas fijadas en

el Plan Anual Operativo

Mejorar el

control interno

con el

departamento 

de Auditoria

Interna activo

todo el año.

50 50% 50 50% Alcaldia Municipal,

Concejo 

Municipal, 

Audiotoria Interna.

Auditoría 

Interna

                   9 404 085,81 9 404 085,81                    

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Mejora 22

Asegurar el pago oportuno de las

obligaciones financieras y

transferencias de fondos que

debe cancelar la Municipalidad

durante el periodo 2019

Transferidos 

los recursos

de 

prestaciones 

legales a los

funcionarios 

que se retiran

de la

Municipalidad.

50 50% 50 50% Elberth Barrantes

Arrieta, Recursos

Humanos.

Administración 

General

                 62 802 839,08 
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Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios eficientes

a la población.

Mejora 23

Adquirir un nuevo sistema

informatico municipal para

mejorar los controles sobre la

Hacienda Municipal

Contratacion 

realizada, y

puesta en

marcha de los

procesos de

prueba del

nuevo 

sistema.

50 50% 50 50% Victor Reyes

Calvo, Karen

Moya Diaz, Elberth

Barrantes Arrieta.

Administración 

de Inversiones

Propias

               174 961 068,70 

SUBTOTALES 10,8 12,3 1 005 290 516,74 778 891 460,81

TOTAL POR PROGRAMA 47% 53%

35% Metas de Objetivos de Mejora 44% 56%

65% Metas de Objetivos Operativos 48% 52%

23 Metas formuladas para el programa



 
 
 
 
 
                Acta Extraordinaria N° 05 
                Fecha: 23/ 04/ 2019 
 

40 

 

 
 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

1 Intervenir la infraestructura vial,

mediante la implementación de las

mejores técnicas constructivas, de

forma que se optimicen los

resultados en el uso de los

recursos destinados al efecto, y

mejoren los índices de seguridad,

confort y calidad de vida de los

usuarios.

Perfeccionar 

las 

especificacio

nes y diseños

de los

manuales 

licitatorios 

(carteles).     

Mejorar los

mecanismos 

de 

supervisión y

verificación 

de las obras.

Concretar 

convenios de

cooperación 

técnica y

financiera con

Lanamme, 

INDER, 

MOPT y

CONAVI. 

Entre otras

metas

50 50% 50 50% Director del

Departamento

, Asistente

Técnico, 

Inspectores, 

Secretaría y

Departamento 

de 

Proveeduría.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

86 694 537,50 76 998 005,50

2019

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABL

E

GRUPOS SUBGRUPOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I 
S

e
m

e
s

tr
e

II
 S

e
m

e
s

tr
e

I SEMESTRE II SEMESTRE



 
 
 
 
 
                Acta Extraordinaria N° 05 
                Fecha: 23/ 04/ 2019 
 

41 

 

 

 
 

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo 2

La mejora progresiva de la red vial

cantonal, y de las capacidades

institucionales de conservación de

la misma, a través de la

participación del mayor número de

actores de los sectores comunal,

social y empresarial; y la

coordinación con entidades

gubernamentales encargadas del

desarrollo rural integral, y las

instituciones y organismos del

sector transporte

Ampliar y

mantener 

actualizado el

Registro de

las 

Organizacion

es 

Comunales, 

Sociales y

Empresariale

s. Capacitar

los comités

viales 

vecinales en

técnicas y

materias 

elementales 

del 

mantenimient

o vial

comunitario.   

Evaluar el

impacto de

las obras

proyectadas 

en el

desarrollo 

social y

económico 

50 50% 50 50% Director del

Departamento

, Asistente

Técnico, 

Inspectores, 

Secretaría y

Departamento 

de 

Proveeduría.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

12 417 222,50 13 604 535,50

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo 3

Intervenir la infraestructura vial,

mediante la implementación de las

mejores técnicas constructivas, de

forma que se optimicen los

resultados en el uso de los

recursos destinados al efecto, y

mejoren los índices de seguridad,

confort y calidad de vida de los

usuarios.

Realizado 

mediante el

personal y el

equipamiento 

de la Unidad

Tecnica de

Gestion Vial

Municipal la

Rehabilitacion 

y 

mantenimient

o rutinario de

la Red Vial

Cantonal de

211 

kilometros en

los 4 distritos

del canton de

Golfito. 

50 50% 50 50% Director del

Departamento

, Asistente

Técnico, 

Inspectores, 

Secretaría, 

operadores 

de maquinaria

y cuadrillas de

obra gris.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

412 205 282,50 402 832 470,50
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo 4

Realizar la actualización de todo el

inventario de la red vial cantonal,

mediante un proceso de

contratación, el cual debe de incluir

el Inventario físico y digital

compuesto por (Inventario físico,

Inventario socio económico,

Evaluación técnico social, Análisis

de flujo vehicular, Croquis del

Camino, Ubicación del camino en

la hoja Cartográfica y registro

fotográfico) acorde a la norma del

MOPT, además de contar con un

sistema de georefencia (incluye

todos los caminos que conforman

el inventario) referenciado al

inventario, que permita la

actualización de datos e incluir

intervenciones. 

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativa 

la 

actualizacion 

del inventario

de la red vial

cantonal

50 50% 50 50% Alcaldía 

Municipal, 

Concejo 

Municipal, 

Director de la

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

20 000 000,00 20 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo 5

Mejoramiento de la superficie de

ruedo de caminos vecinales de

Golfito mediante la colocación de

estructura de pavimento flexible

(mezcla asfáltica en caliente) de

los caminos 6-07-190, 6-07-010,6-

07-086, 6-07-175 y 6-07-182,

longitud de intervención de 3,4 km.

2. Que los proyectos de

mejoramiento de la superficie de

ruedo de caminos vecinales de

Golfito mediante la colocación de

estructura de pavimento flexible

(mezcla asfáltica en caliente) de

los caminos 6-07-190, 6-07-010,6-

07-086, 6-07-175 y 6-07-182,

cuenten con diseños que permitan

el libre y seguro transito de los

usuarios, en especial para la

población que presente algún tipo

de discapacidad física acorde a lo

descrito el la Ley 7600.

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativa 

la 

rehabilitacion 

de caminos

mediante 

asfaltados 3,4 

km

0 0% 100 100% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

0,00 259 100 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

6 Ejecutar un proceso de

contratación de obras de

mantenimiento rutinario de

caminos vecinales en lastre del

distrito 1° del Cantón de Golfito,

caminos códigos 6-07-001, 6-07-

003,6-07-024, 6-07-048 y 6-07-

050, longitud de intervención de

40,3 km, el cual consiste en el

desarrollo de obras de

conservación de las vías, mediante

3 ciclos anuales de trabajos que

contemplen actividades de

reposición de material en áreas de

falla de la calzada, conformación y

compactación de la superficie de

ruedo y limpieza mecanizada de

cunetas y drenajes 

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativa 

la 

rehabilitacion 

de caminos

del Distrito de

Golfito 40,3

km.

100 100% 0 0% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

110 710 031,76



 
 
 
 
 
                Acta Extraordinaria N° 05 
                Fecha: 23/ 04/ 2019 
 

44 

 

 
 
 

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

7 Unificar los procesos de compra de

insumos de mantenimiento y

producción de equipos de cada

ejercicio operativo

Realizar la

adquisición 

de tubería de

concreto de

diferentes 

diámetros 

para el distrito

1° del cantón

de Golfito.

100 100% 0 0% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Alcantarillado 

pluvial

10 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

8 Mejoramiento de la superficie de

ruedo de caminos vecinales de

Puerto Jiménez mediante la

colocación de estructura de

pavimento flexible (mezcla asfáltica

en caliente) de los caminos 6-07-

38 y 6-07-051, longitud a intervenir

2 km.

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativa 

la 

rehabilitacion 

de caminos

mediante 

asfaltados 2

km

0 0% 100 100% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

154 500 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes
Mejora

9 Ejecutar la contratación de los

trabajos de remodelación de

boulevard de Puerto Jiménez, así

como la construcción de una acera

y ciclo vía en el camino 6-07-038

"Calles Urbanas Cuadrantes

Puerto Jiménez Centro"

específicamente en el sector Plaza

de Deportes - Bomba Osa, la cual

debe de incluir diseños que

permitan el libre y seguro transito

de los usuarios, en especial para la

población que presente algún tipo

de discapacidad física acorde a lo

descrito el la Ley 7600.

Realizados 

trabajos de

remodelacion 

en Boulevar

de Pto

Jimenez

0 0% 100 100% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Otras obras

urbanísticas

98 375 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

10 Ejecutar un proceso de

contratación de obras de

mantenimiento rutinario de

caminos vecinales en lastre del

distrito 2° del Cantón de Golfito,

caminos códigos 6-07-012, 6-07-

013,6-07-055, 6-07-077 y 6-07-

121, longitud de intervención de

39,7 km, el cual consiste en el

desarrollo de obras de

conservación de las vías, mediante

3 ciclos anuales de trabajos que

contemplen actividades de

reposición de material en áreas de

falla de la calzada, conformación y

compactación de la superficie de

ruedo y limpieza mecanizada de

cunetas y drenajes 

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativa 

la 

rehabilitacion 

de caminos

del Distrito de

Puerto 

Jimenez 39,7

km.

100 100% 0 0% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

103 620 000,00
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

11 Unificar los procesos de compra de

insumos de mantenimiento y

producción de equipos de cada

ejercicio operativo

Realizar la

adquisición 

de tubería de

concreto de

diferentes 

diámetros 

para el distrito

2° del cantón

de Golfito.

100 100% 0 0% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Alcantarillado 

pluvial

10 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes
Operativo

12 Con la contratación de los estudios

de suelo para construcción de

Puente Sobre le Río La Conte, en

la comunidad de Palo Seco, distrito

de Puerto Jiménez, la Unidad

Técnica de Gestión Vial Municipal,

contara con el insumo necesario

para la elaboración de los diseños

y planos constructivos para la

construcción de la estructura de

paso, necesarios para la

confección de respectivo cartel de

licitación o para tramitar convenios

de cooperación con otras

instituciones públicas.

Realizados 

los estudios

de suelo en

puente sobre

Rio la Conte

en Pto

Jimenez

0% 100 100% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

0,00 11 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

13 Mejoramiento de la superficie de

ruedo de caminos vecinales de

Guaycara mediante la colocación

de estructura de pavimento flexible

(mezcla asfáltica en caliente) de

los caminos 6-07-054, 6-07-056 y

6-07-016, longitud de intervención

de 3,0 km

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativa 

la 

rehabilitacion 

de caminos

mediante 

asfaltados 3

km

0 0% 100 100% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

0,00 202 457 143,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

14 Ejecutar un proceso de

contratación de obras de

mantenimiento rutinario de

caminos vecinales en lastre del

distrito 3° del Cantón de Golfito,

caminos códigos 6-07-016, 6-07-

019,6-07-023 y 6-07-059 longitud

de intervención de 43,6 km, el cual

consiste en el desarrollo de obras

de conservación de las vías,

mediante 3 ciclos anuales de

trabajos que contemplen

actividades de reposición de

material en áreas de falla de la

calzada, conformación y

compactación de la superficie de

ruedo y limpieza mecanizada de

cunetas y drenajes 

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativa 

la 

rehabilitacion 

de caminos

del Distrito de

Guaycara por

43,6 km.

100 100% 0 0% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

70 000 000,00
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

15 Unificar los procesos de compra de

insumos de mantenimiento y

producción de equipos de cada

ejercicio operativo

Realizar la

adquisición 

de tubería de

concreto de

diferentes 

diámetros 

para el distrito

3° del cantón

de Golfito.

100 100% 0 0% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Alcantarillado 

pluvial

10 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes
Operativo

16 Con la contratación de los estudios

de suelo para construcción de

Puentes Sobre: La Quebrada

Camacho (San Miguel) y Río Claro

(Coto 63), del distrito Guaycara, la

Unidad Técnica de Gestión Vial

Municipal, contara con el insumo

necesario para la elaboración de

los diseños y planos constructivos

para la construcción de la

estructura de paso, necesarios

para la confección de respectivo

cartel de licitación o para tramitar

convenios de cooperación con

otras instituciones públicas.

Realizados 

los estudios

de suelo en

puente sobre

Rio Camacho

y Rio Claro

(Coto 63) En

el Distrito de

Guaycara.

0 0% 100 100% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

0,00 22 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

17 Realizar el proceso de contratación

para la adquisición de materiales

de uso en la construcción, para la

construcción de un Puente Caja de

Dos Celdas, en la Quebrada

Aguas Claras del Camino 6-07-

019, distrito Guaycara.

Realizado el

Puente de

Caja en la

Quebrada 

Aguas Claras

100 100% 0 0% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

9 800 000,00
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

18 Ejecutar un proceso de

contratación de obras de

Reconstrucción de superficie de

ruedo y sistemas de drenaje del

camino 6-07-060 "Entrada Barrio

Langostino - Punta Zancudo"

(Tramo Langostino - Mamplona)

Longitud de intervención de 2,2

km. Ejecutar un proceso de

contratación para el mejoramiento

del camino público identificado con

el código 6-07-193 denominado

(Ent.N.611) Frente a Escuela La

Estrella – Fin del camino, longitud

de intervención de 2,6km.

Ejecutar un proceso de

contratación para el mejoramiento

del camino público identificado con

el código 6-07-189 denominado

Calles Urbanas Cuadrantes –

Conte, Longitud de intervención de

2,5 km.

Ejecutados 

trabajos de

rehabilitacion 

en 7,3 km en

las 

comunidades 

de 

Langostino, 

La Estrella, y

Comte, del

Distrito de

Pavon.

30 30% 70 70% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

69 000 000,00 135 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

19 Ejecutar un proceso de

contratación de obras de

mantenimiento rutinario de

caminos vecinales en lastre del

distrito 4° del Cantón de Golfito,

caminos códigos 6-07-006, 6-07-

026,6-07-030, 6-07-060, 6-07-181,

6-07-197 y 6-07-209 longitud de

intervención de 53,4 km, el cual

consiste en el desarrollo de obras

de conservación de las vías,

mediante 3 ciclos anuales de

trabajos que contemplen

actividades de reposición de

material en áreas de falla de la

calzada, conformación y

compactación de la superficie de

ruedo y limpieza mecanizada de

cunetas y drenajes.

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativa 

la 

rehabilitacion 

de caminos

del Distrito de

Pavon por

53,4 km.

100 100% 0 0% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

123 651 841,51 0,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

20 Unificar los procesos de compra de

insumos de mantenimiento y

producción de equipos de cada

ejercicio operativo

Realizar la

adquisición 

de tubería de

concreto de

diferentes 

diámetros 

para el distrito

4° del cantón

de Golfito.

100 100% 0 0% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Alcantarillado 

pluvial

10 000 000,00
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

21 Con la contratación de los estudios

de suelo para los caminos 6-07-

060 (Conte - La Virgen - Entrada

Barrio Langostino) y 6-07-060

(Entrada Langostino - Punta

Zancudo), del distrito de Pavón, la

Unidad Técnica de Gestión Vial

Municipal, contara con el insumo

necesario para la elaboración de

los diseños y planos constructivos

de la estructura de pavimento que

se plantea construir en estas vías

mediante el programa BID, los

cuales deben de ser aportados

como contrapartida por parte de la

Municipalidad de Golfito, para la

aprobación del proyecto por parte

del BID, puesto que estos estudios

forman parte de los carteles de

licitación.

Realizados 

los estudios

de suelo en

caminos 

Conte-La 

Virgen-

Langostino, 

cumpliendo 

con 

contrapartida 

a fondos del

BID

0 0% 100 100% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Mejoramiento 

red vial

0,00 30 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

22 Realizar el proceso de contratación

para la adquisición de materiales

de uso en la construcción, para la

construcción de dos Puentes Caja

de Una Celda cada uno, en el

Camino 6-07-181, distrito Pavón.

Realizados 

dos puente

de Caja de

una celda en

el camino 6-

07-181

100 100% 0 0% Director del

Departamento

, asistente

técnico, 

promotora 

social, 

secretaria, 

inspectores, 

Alcaldía, 

Proveeduría y

Concejo 

Municipal.

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

13 654 164,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Mejora

23 Realizar mejoras al muelle de

Cabotaje de la Ciudad de Golfito

para mejorar el transporte de

personas hacia los destinos

turiscos del Golfo Dulce, y hacia la

Ciudad de Puerto Jimenez

Realizadas 

las obras de

mejora en

muelle 

Muniicpal de

Golfito

0 0% 100 100% Luis Miguel

Herrero Khnor

03 Obras

marítimas y

fluviales

Muelles 0,00 77 063 089,76
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Mejora

24 Realizar diseños y mejoras a los

Cementerios de Rio Claro y Golfito,

en los jardines y muros de

contencion.

Realizados 

diseños y

mejoras en

cementerios 

de rio Claro y

Golfito.

100 100% 0 0% Luis Miguel

Herrero Khnor

06 Otros

proyectos

Cementerios 10 000 000,00

Desarrollo Institucional Mejorar la

administración y la

hacienda municipal para

brindarle servicios

eficientes a la población.

Operativo

25 Separar los recursos especificos

en fondos especiales para el pago

de mejoras en la Zona Maritima, y

el Fondo del 10% de utilidad para

el desarrollo del Servicio Aseo de

Vias.

Separados 

los fondos

especiales

0% 100 100% Tesoreria 

Muniicpal

07 Otros

fondos e

inversiones

40 131 544,88

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Mejora

26 Construir la segunda etapa de la

estacion de transferencia para el

manejo integral de residuos

solidos, traslado del servicio de

recoleccion de basura

Construida la

segunda 

etapa de la

Estacion de

Transferencia

100 100% 0 0% Juliana 

Madrigal 

Araya, Luis

Miguel 

Herrero Khnor

01 Edificios Disposición de

desechos 

sólidos

34 900 000,00 0,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Mejora

27 Construir el alumbrado de la

cancha municipal de Puerto

Jimenez

Construida la

iluminacion 

de la cancha

municipal de

Puerto 

Jimenez

100 100% 0% Luis Miguel

Herrero Khnor

06 Otros

proyectos

Centros 

deportivos y

de recreación

8 000 000,00 0,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes
Operativo

28 Ejecutar un proceso de

contratación de obras de

mantenimiento rutinario de

caminos vecinales en lastre del

distrito 2° del Cantón de Golfito, en

las comunidades de Palo Seco,

Cañaza, Monterrey, Agujas (La

Cuna) y Miramar (Balsa 3) del

distrito de Puerto Jiménez

Realizada la

rehabilitación 

de caminos

vecinales en

estado de

lastre del

distrito de

Puerto 

Jiménez 

(Según 

proceso de

contratación 

2018LA-

000002-

0004400001)

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

140 000 000,00
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

29 Mejoramiento de la superficie de

ruedo de caminos vecinales de

Guaycara mediante la colocación

de estructura de pavimento flexible

(mezcla asfáltica en caliente) del

camino Código 6-07-054.

Realizada la

obra de

construcción 

de carpeta

asfáltica en

camino 

"Calles 

Urbanas 

Cuadrantes -

Río Claro

Centro 

(Sector Río

Claro centro

hasta el

Parquecito. 

(Según 

contratación 

2018LA-

000004-

0004400001).

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

130 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

30 Mejoramiento de la superficie de

ruedo de caminos vecinales de

Guaycara mediante la colocación

de estructura de pavimento flexible

(mezcla asfáltica en caliente) del

camino Código 6-07-016 1° Etapa

Tramo (Ent.N.2) - Quebrada

Chiricanos.

Realizada la

obra de

construcción 

de carpeta

asfáltica en

camino 

"(Ent.N.2) 

Calle San

Ramón -

Cerro 

Paraguas 

(Limite 

Cantonal)" 

código 6-07-

016 1° Etapa

Tramo 

(Ent.N.2) -

Quebrada 

Chiricanos.

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

165 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes
Operativo

31 Ejecutar un proceso de

contratación de obras de

mantenimiento rutinario de

caminos vecinales en lastre del

distrito 3° del Cantón de Golfito,

Conformación de superficie de

ruedo, limpieza de cuentas y

relastrado Camino San Ramón -

Cerro Paraguas 6-07-016 

Realizada la

rehabilitacion 

del camino

Camino San

Ramón -

Cerro 

Paraguas 

(Según 

proceso de

contratación 

2018LA-

000009-

00044-

00001).

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

121 000 000,00
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes
Operativo

32 Ejecutar un proceso de

contratación de obras de

mantenimiento rutinario de

caminos vecinales en lastre del

distrito 3° del Cantón de Golfito,

Mejoramiento del sistema de

drenajes y superficie de ruedo,

camino el Bonito (Calles Urbanas

cuadrantes la Gamba -Nueva

Zelanda 6-07-137) y el camino

(Ent.C.141) La Gamba - Hotel

Esquinas. 6-07-142 (Según

proceso de contratación 2018LA-

000009-00044-00001).

Realizadas 

las obras

Según 

proceso de

contratación 

2018LA-

000009-

00044-00001.

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

45 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes Operativo

33 Ejecutar un proceso de

contratación de obras de

mantenimiento rutinario de

caminos vecinales en lastre del

distrito 4° del Cantón de Golfito, en

las comunidades de Vista de Mar,

Punta de Banco, Cocal Amarillo y

la Hierba, del distrito de Pavón

Rehabilitación 

vial de

caminos 

vecinales del

distrito de

Pavón, 

superficie de

ruedo en

lastre (Según

proceso de

contratación 

2018LA-

000003-

0004400001).

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

120 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y crecimiento

del cantón y brinde una

mejor calidad de vida a

sus habitantes

Operativo

34 Construcción de Puente Vehicular

sobre la Quebrada Higo.

Realizado el

puente sobre

la Quebrada

Higo

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Rehabilitación 

red vial

210 000 000,00

0% 0%

SUBTOTALES 21,3 12,7 1 845 653 079,77 1 753 061 789,14

TOTAL POR PROGRAMA 63% 37%

15% Metas de Objetivos de Mejora 60% 40%

85% Metas de Objetivos Operativos 63% 37%

34 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades  .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora 1

Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a construcciones y

reparaciones en Centros de

Enseñanza del canton

2 obras

realizadas

2 100% 0 0% Luis Miguel

Herrero Knohr

01 Edificios Centros de

enseñanza

2 800 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora

2 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a construcciones y

reparaciones en Salones

Comunales del canton

3 obras

realizadas

2 67% 1 33% Luis Miguel

Herrero Knohr

01 Edificios Salones 

Comunales

6 000 000,00 3 781 713,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora 3

Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a construcciones y

reparaciones en Iglesisas y

Centros religiosos del canton

1 obra

realizada

0% 1 100% Luis Miguel

Herrero Knohr

01 Edificios Otros Edificios 3 775 750,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora 4

REMODELACION DEL

EDIFICIO DE LA CRUZ

ROJA DE RIO CLARO,

GUAYCARA (2016)

1 obra

realizada

1 100% 0% Luis Miguel

Herrero Knohr

01 Edificios Otros Edificios 6 400 000,00

I SEMESTRE II SEMESTRE

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I 
S

e
m

e
s

tr
e

II
 S

e
m

e
s

tr
e

2019

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora 6

Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a obras maritimas y

fluviales

1 obra

realizada

1 100% 0% Luis Miguel

Herrero Knohr

03 Obras

marítimas y

fluviales

Muelles 5 907 545,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora

8 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a instalaciones

1 obra

realizada

1 100% 0% Luis Miguel

Herrero Knohr

04 Obras

urbanísticas

Alcantarillado 

pluvial

4 000 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora

9 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a otros proyectos en

iglesias y centros religiosos

del canton. 

1 obra

realizada

1 100% 0% Luis Miguel

Herrero Knohr

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

800 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora

10 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a otros proyectos en

centros deportivos del canton. 

5 obras

realizadas

5 100% 0% Luis Miguel

Herrero Knohr

06 Otros

proyectos

Centros 

deportivos y

de recreación

19 600 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora

11 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a otros proyectos en

centros de enseñanza del

canton. 

6 obras

realizadas

3 50% 3 50% Luis Miguel

Herrero Knohr

06 Otros

proyectos

Centros de

enseñanza

7 600 000,00 4 800 000,00

Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora

12 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a otros proyectos en

Parques y Zonas Verdes del

canton. 

1 obra

realizada

1 100% 0% Luis Miguel

Herrero Knohr

06 Otros

proyectos

Parques y

zonas verdes

800 000,00
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Infraestructura y

equipamiento

Implementar una

infraestructura que

cumpla con las

necesidades del

desarrollo y

crecimiento del cantón

y brinde una mejor

calidad de vida a sus

habitantes

Mejora

13 Ejecutar los proyectos de

partidas específicas de años

anteriores y sin ejecución,

dirigidas a otros proyectos

solicitados por los Concejos

de Distrito del Canton. 

2 obras

realizadas

2 100% 0% Luis Miguel

Herrero Knohr

06 Otros

proyectos

Otros 

proyectos

4 000 000,00

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 10,2 1,8 61 107 545,00 12 357 463,00

TOTAL POR PROGRAMA 85% 15%

100% Metas de Objetivos de Mejora 85% 15%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

12 Metas formuladas para el programa
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AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Desarrollo Institucional 1 784 181 977,55             -                                     40 131 544,88                -                                     1 824 313 522,43                         29%

Desarrollo Economico Sostenible -                                       -                                     -                                     -                                     -                                               0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                                       671 734 922,91              -                                     -                                     671 734 922,91                            11%

Infraestructura y equipamiento -                                       87 750 254,52                3 558 583 324,03           73 465 008,00                3 719 798 586,55                         60%

Desarrollo social y cultural -                                       25 822 346,99                -                                     -                                     25 822 346,99                              0%

Participacion ciudadana y democracia local -                                       -                                     -                                     -                                     -                                               0%

TOTAL 1 784 181 977,55           785 307 524,42            3 598 714 868,91         73 465 008,00              6 241 669 378,88               
% 29% 13% 58% 1%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2019

0

1E+09

2E+09

3E+09

4E+09

Desarrollo Institucional Desarrollo Economico
Sostenible

Medio Ambiente y
Ordenamiento Territorial

Infraestructura y
equipamiento

Desarrollo social y cultural Participacion ciudadana y
democracia local

Distribución de recursos por área estratégica del 
Plan de Desarrollo Municipal
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PROG I PROG II PROG III PROG IV

Distribución de recursos por Programa
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INDICADORES
NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

INDICADOR 

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de cumplimiento

de metas

Sumatoria de los % de

avance de las metas /

Número total de metas

programadas

100% 60% 40% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

a)

Grado de cumplimiento

de metas de los

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de

avance de las metas de los

objetivos de mejora /

Número total de metas de

los objetivos de mejora

programadas

100% 58% 42% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

b)

Grado de cumplimiento

de metas de los

objetivos operativos

Sumatoria de los % de

avance de las metas de los

objetivos operativos /

Número total de metas de

los objetivos operativos

programadas

100% 53% 47% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del

presupuesto

(Egresos ejecutados /

Egresos presupuestados ) *

100

100% 3 283 489 903,72                2 958 179 475,16                      -                                           -                                             0% 0% 0,00%

1.3

Grado de cumplimiento

de metas programadas

con los recursos de la

Ley 8114

Sumatoria de los % de

avance de las metas

programadas con los

recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas

programadas con recursos

de la Ley 8114

100,00% 61% 39% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de la Ley

8114

(Gasto ejecutado de la Ley

8114 / Gasto presupuestado

de la Ley 8114)*100 100,00% 1 792 753 079,77 1 675 867 154,50 0,00% 0,00% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

% 

Cumplimiento 

Metas

Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%

Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 0,0% Programa 2 0,0%

Programa 3 0,0% 0,0% Programa 3 0,0% Programa 3 0,0%

Programa 4 0,0% 0,0% Programa 4 0,0% Programa 4 0,0%

IN
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1
1

4

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL 

2019

INDICADORES GENERALES

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
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