
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 18 
Fecha: .24/ 09/ 2019 
 

1 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS DIECINUEVE 
CATORCE HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Dieciocho celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las catorce horas con catorce minutos del día veinticuatro de 
setiembre 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, Regidor Esaú  González Calvo, Vicepresidente, Regidor, Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, Regidor Diógenes García Espinoza. 

 
Regidores Suplentes:   Kattia Solano Rojas 
                                                      Virginia Picado Alvarado 
                                                      Aida Soto Rodríguez 

                               Síndicos propietarios:                 Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:            Alexis Duarte Fernández 
                                           Rocío Arrieta Solano  
Alcalde Municipal                        
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria              Roxana Villegas Castro 

 
Nos encomendamos con una oración 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 Ordinario – año 2020 

 
ACUERDO 01-EXT18.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones. 
 

CAPITULO SEGUNDO Y ÚNICO  
Aprobación del Presupuesto Ordinario – Año 2020 

 
Artículo Dos 

El presidente Camilo Cedeño: La tarde de hoy tenemos la aprobación, ya tuvimos nosotros 
la entrega y después la posterior presentación por parte de la administración del 
presupuesto ordinario 2020, por ende hoy correspondería en el orden que amerita la 
aprobación del presupuesto ordinario, para lo anterior se mandó a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto correspondiente a efectos de que se valorara los elementos varios que había 
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que analizar después de la presentación, entonces ¿no sé si mis compañeros tienen el 
informe correspondiente?. 
 
Procede el regidor Esaú González con la lectura del informe que presenta la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, que textualmente dice: 
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El Presidente Camilo Cedeño: Gracias don Esaú, me nace una duda, se está pidiendo que 
se haga una exposición ¿de parte de quien, específicamente? 
 
El regidor Esaú González: De la administración. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hago la aclaración que no se encuentra el alcalde, que es el 
jerarca de la administración, que es el representante, que es quien podría explicar este 
tema, me explico, por eso hago la observación que conste en actas que el señor alcalde en 
este momento no se encuentra presente para la presentación del mismo, que sería el que 
haga esta explicación ante esta petitoria que esta acá en ese sentido. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente, hasta donde yo entiendo y conversando con 
algunos compañeros es que el día que hicieron la exposición se cortó a las cuatro y media 
de la tarde y quedaron esos temas sin conocer, entonces por lo menos a mí me serviría 
porque yo me tuve que ir, pero ya eso fue un problema meramente mío que yo me tuve que 
ir antes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Le comprendo don Alberto, le voy a explicar porque la 
presidencia al final terminó a las cuatro y media porque al fin y al cabo una cosa es una 
exposición de elementos de un presupuesto y otra cosa es una divagación del presupuesto, 
cuando digo divagación es que se incorpora mucha información que no es atinente al 
contexto, entonces se basan en una serie de información y cuando llegamos a un evento 
importante hay que cuestionarlo prácticamente, entonces al final la exposición estaba ahí, 
además de mi parte no hay un acuerdo se pidió que se aclarara cierta información para 
esos elementos que se iban a dar, pero no importa, aquí la pregunta es, si en este caso la 
comisión que esta acá, es preguntarle: se acoge el informe como tal, lo toman ustedes 
informarlo como tal que es la aprobación del presupuesto y primero tiene dos rubros o está 
pidiendo dos cosas acá, la primera no me preocupa que es la exposición, me preocupa la 
segunda que es la incorporación de certificaciones dentro del bloque legalidad, y lo voy a 
decir claro, dentro el presupuesto tiene que ir incorporado cuando se presenta con todo el 
marco del bloque legalidad, eso incluye todas las justificantes correspondientes de cada 
departamento para que el mismo presupuesto el encargado así lo efectué, pero aquí la 
comisión está identificando una debilidad dentro del marco del bloque legalidad, cual es 
que en dicho documento faltan certificaciones de tesorería de los recursos en superávit 
especifico es decir no fueron incorporados dentro del marco del bloque legalidad, lo voy a 
decir puntual en ese tema porque nuestra responsabilidad es revisar este formato en este 
sentido, entonces la pregunta que hago es lo siguiente: para la comisión porque es la que 
lo valoró, que quede que yo no estuve presente y no vine a la misma básicamente, pero ya 
que hacen un informe sustancial la pregunta es: ¿quieren por acuerdo que haya una 
exposición de esos elementos que están indicando? Para tomar el acuerdo. 
 
El regidor Esaú González: En primer lugar, nosotros estamos dando el informe doña Sonia 
y mi persona y estamos solicitando eso, para que primeramente el informe sea votado o no 
sea votado, o sea acogido o no sea acogido, en segundo lugar si se está diciendo de las 
certificaciones y yo creo que en reiteradas ocasiones… 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 18 
Fecha: .24/ 09/ 2019 
 

4 

 

El presidente Camilo Cedeño: No, pero la pregunta es para darle un orden al informe, yo 
estoy indicando que hay dos peticiones, lo que estoy pidiéndole nada más a la comisión es 
que aclare en el primer punto si lo están sometiendo como una moción, una petitoria de 
expresión, que ya el mismo don Alberto acaba de aclarar es una pregunta muy concreta, si 
es así es para que se someta dentro del proceso de votación normal compañeros; o sea yo 
no estoy alterando ningún orden lo que estoy es ampliando el informe que ustedes mismos 
elaboran, estamos, y el segundo punto tienen que aclarar o la comisión aclara al concejo, 
porque la comisión lo que está valorando es el tema de las certificaciones ¿en qué etapa 
de esta aprobación se van a incorporar o no?, porque lo están ustedes identificando como 
una opción, entonces es aclarar nada más, si son dos mociones que me aclaren la moción 
uno que ya me dijeron que si, que es que haga una exposición, perfecto, entonces 
aprobamos y tenemos que hay una moción expresa dentro del informe para que se presente 
respectivamente eso, número uno, y en el segundo supuesto que tiene que ver con las 
certificaciones de tesorería que expliquen cómo se va o cómo la comisión en este caso que 
está diciendo que la comisión recomienda que en ese aspecto sea subsanado agregando 
dicha certificaciones, entonces la otra moción es que ustedes por moción solicita que se 
agreguen las certificaciones de tesorería, que supongo que tienen que estar aquí a mano. 
 
El regidor Esaú González: En este mismo acto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero ¿dónde están? 
 
El regidor Esaú González: Por eso pedírselas a la administración que las presente en este 
mismo acto. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente me parece a mí que el espíritu de una comisión 
es recomendar, y hasta donde yo entiendo ellos están recomendando que dos cosas, uno, 
la presentación del informe. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La presencia del informe. 
 
El regidor Alberto Díaz: De parte de la administración, aquí hay dos cosas respetando el 
tema de legalidad de lo que estamos tratando hoy del presupuesto, me parece a mí que lo 
más conveniente es que se haga por acuerdo del Concejo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Por eso estoy haciendo la consulta para dejar más claro el 
mismo informe como tal, porque sería por acuerdo don Alberto en eso si coincido con usted 
plenamente en la línea o sea más bien les estoy dando maquillaje necesario para que tenga 
los dos acuerdos correspondientes, apodándose del informe se someten entonces las dos 
peticiones concretas, posteriormente al informe es lo que estoy tratando de hacer, según lo 
que me está diciendo aquí doña Sonia, entonces aclarado que se agregue el informe las 
peticiones especificas mediante moción que aquí se han indicado que son dos 
concretamente, una exposición con relación al presupuesto y la segunda una incorporación 
de certificaciones que no estaban dentro de la presentación o dentro del documento del 
presupuesto que si subsana en este acto como indica la comisión, esos son los elementos 
que está pidiendo, por lo anterior someto a votación el informe correspondiente los que 
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estén a favor de aprobarlo en los términos que aquí se ha indicado por favor someto a 
votación se aprueba con cuatro votos y mi voto negativo.  
 
ACUERDO 02-EXT18.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: El 
informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto antes descrito. 

 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO 
El Regidor Camilo Cedeño: Voy a votar en forma negativa el informe, partiendo de lo que 
aquí mismo se dice, y lo voy a justificar expresamente, uno de los factores que tiene el 
presupuesto y después de cuatro años aprende uno cuando ya se está yendo, ya uno 
aprende al final del período; tiene que ver con los elementos y mi justificante negativa es 
por el bloque legalidad, cuando la administración se establece, se establece de que al 
treinta del mes de agosto se presenta en la secretaria del concejo el presupuesto esto debe 
de tener los elementos totales del bloque legalidad, es decir tienen que existir todos, hoy 
prácticamente un mes después se percata que existe un elemento sustancial como las 
certificaciones de tesorería dentro del superávit, es decir no permito entonces la ausencia 
de esta certificaciones no permiten en buena teoría revisar de fondo el mismo presupuesto, 
es decir no tenemos la documentación que pueda cotejarse con lo que indica ahí mismo 
por eso mi voto es negativo, y con relación a la exposición indistintamente la presentación 
es una presentación, hay una obligación inherente a todos nosotros de leernos el 
presupuesto o sea es una obligación que está inmersa en nuestras obligaciones en ninguna 
parte del código se establece que por no terminar una presentación como tal no se puede 
terminar de revisar, porque ya en una comisión en ese caso tuvo que haber revisado el 
presupuesto de tal manera, de que las dudas que sabían que estaban ahí ya eran claras 
para pedir, porque el mismo informe dice apruébese el presupuesto que es lo que dice al 
final del informe pero a su vez también dice que faltan elementos de explicación, entonces 
hay una duda razonable en una posible confusión entre dos peticiones diferenciadas en 
este caso. 
Entonces por lo anterior mi voto es negativo. 
 
Continúa diciendo la Presidencia después de la justificación de voto negativo: Vista que se 
aprobó el informe lo voy a preguntar ¿se aprueba en forma definitiva?. Lo someto a votación 
entonces si lo quieren aprobar en forma definitiva con cuatro votos y obviamente mi voto es 
negativo en este caso. 
 
Visto lo anterior que hay dos mociones presentadas en este caso la primera es de que haya 
una exposición que dice así “que la exposición que hizo la administración al concejo 
municipal del presupuesto ordinario 2020 el concejo en pleno no tuvo la posibilidad de  
conocer todos los proyectos incorporados, el cumplimiento de la regla fiscal, gastos 
administrativos y gastos de sanidad presupuestados, que son importantes conocerlos por 
el Concejo en pleno, por lo que solicita que antes de aprobarse el presupuesto se haga una 
exposición de estos”. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente tal vez aclarar es una recomendación, no es 
moción. 
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El presidente Camilo Cedeño: Pero me dijiste que era por moción, lo dijiste ahorita, si voz 
dijiste que las dos ideas se fueran por moción. 
 
El regidor Alberto Díaz: No, yo no dije moción, yo lo que dije era que habían dos 
posibilidades, una, que era haciendo uso del articulo cuarenta y la otra por acuerdo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces aclárenme la posición porque por eso yo hice la 
exposición previa, hice toda la explicación completa que me dijeran por moción o si es una 
recomendación, ¿la recomendación tienen que aprobarlo o no?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Por eso, pero es diferente a una moción o sea ahí la comisión y 
todas las comisiones lo que hacen es recomendar no van a decir tácitamente háganlo 
ustedes, porque como su voto fue negativo y el mío podría serlo también entonces no 
pueden decir háganlo así de tal forma, están recomendando en el informe. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces ¿cuál es la posición entonces?. 
 
El regidor Alberto Díaz: Señor presidente era de votar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Ya se votó el informe. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero esa es aclarar esa palabra, no moción sino recomendación. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces no van a mocionar entonces las dos peticiones que 
están ahí. 
El regidor Alberto Díaz: Si las está solicitando la comisión y ya se votó el informe, o sea 
obvio que se va a ser uso de las dos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Pero vuelvo a la mismo, ya hay una recomendación estamos 
claros que están recomendadas las dos cosas, una presentación por parte de la 
administración y la segunda una inclusión de certificaciones, estas dos ya están 
presentadas, ya están presentadas en un informe para que las mismas surtan efectos 
tienen que ser sometidas a un tipo de voto porque no se podrían por una simple 
recomendación incorporar certificaciones. 
 
El regidor Esaú González: Pero se está votando el informe. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si estamos de acuerdo, pero lo que quiero decir es lo 
siguiente como vas a incorporar certificaciones con un informe. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero sobre esta votación con todo respeto presentamos las 
recomendaciones. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si yo someto a votación, pero al final es una, si revisamos 
bien el código en este caso las recomendaciones se hacen por moción, ¿cómo votamos 
nosotros?, mediante una moción, es una moción de la recomendación de la comisión. 
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El regidor Alberto Díaz: Yo no sé si ahí cabe la palabra moción porque digamos no es lo 
mismo que Alberto Díaz presente una moción ante ustedes. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Entonces vuelvo a lo mismo, vea que interesante ya se 
aprobó el informe en forma definitiva, está aprobado el informe lo que sigue seria someter 
a votación el presupuesto. 
 
El regidor Alberto Díaz: No, sería lo que sigue, la recomendación del informe. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La presidencia somete a votación la recomendación A) del 
informe que presenta la comisión de Hacienda y Presupuesto de los regidores Esaú 
González y Sonia Alpizar en relación a la presentación de los proyectos incorporados en el 
cumplimiento de la regla fiscal, gastos de administración y gastos de sanidad presupuestos 
que son importantes conocerlos en el concejo municipal en pleno, por lo que solicitan que 
antes de aprobar el presupuesto se haga la presentación correspondiente. 
La someto a votación lo anterior, los que estén a favor con cuatro votos se aprueba y mi 
voto es negativo nuevamente. 
 
ACUERDO 03-EXT18.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: La 
recomendación A) del informe que presenta la comisión de Hacienda y Presupuesto de los 
regidores Esaú González y Sonia Alpizar en relación a la presentación de los proyectos 
incorporados en el cumplimiento de la regla fiscal, gastos de administración y gastos de 
sanidad presupuestos que son importantes conocerlos en el concejo municipal en pleno, 
por lo que solicitan que antes de aprobar el presupuesto se haga la presentación 
correspondiente por parte de la administración. 
 
JUSTIFICACION VOTO NEGATIVO 
El Regidor Camilo Cedeño: Creo que voy hacer la misma réplica, ya la presentación del 
presupuesto se dio, ya la discusión tuvo que haberse dado y la discusión del presupuesto 
lleva el orden lógico, se presentó, se expuso ahí, se dio el espacio de preguntas y réplicas, 
consta en actas como fue la dinámica y como se pregunta o quien pregunta y la posición 
va dirigida a que estas alturas una presentación de algo que estamos obligados a leerlo y 
estudiarlo indistintamente de lo que sea es una responsabilidad nuestra. 
Entonces mi voto es negativo por lo anterior. 
 
El Presidente Municipal: Voy a someter si gustan la segunda posición, bueno antes don 
Elberth tiene la palabra para hacer la presentación de lo anteriormente indicado, y me dicen 
si lo dejan definitivo a no compañeros ¿quiénes están a favor para dejarlo en forma 
definitiva? se aprueba con cuatro votos y mi voto es negativo. 
 
ACUERDO 04-EXT18.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: 
Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo número tres para que 
se haga la presentación. 
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El Alcalde Elberth Barrantes: Buenas tardes señor presidente y miembros del concejo 
municipal, como este tema tiene que ver con el tema de presupuesto obviamente yo tengo 
que solicitarle al encargado de presupuesto que haga la presentación respectiva, por lo 
tanto solicito a ustedes respetuosamente que citen el articulo correspondiente para llamar 
al funcionario encargado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Quién sería el funcionario don Elberth?, para que conste en 
actas. 
 
El alcalde Elberth Barrantes: José Alberto Charpantier, Encargado de presupuesto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El señor alcalde está pidiendo una petición expresa 
compañeros, los que estén de acuerdo con la presencia del funcionario José Alberto 
Charpantier de conformidad con el artículo 40 del código municipal para ser llamado por 
este concejo para la exposición de lo que aquí se ha indicado por un acuerdo, lo someto a 
votación, se aprueba con cuatro votos y mi voto negativo. 
 
 
ACUERDO 05-EXT18.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: De 
conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal para que haga la presentación 
solicitada por el Concejo. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el funcionario indicado. 
 
El funcionario José Alberto Charpantier: Buenas tardes señores regidores ¿me llamaron?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: El concejo municipal acordó, de que en vista de que la 
administración hizo una exposición del presupuesto ordinario para el 2020 y no tuvo la 
posibilidad de conocer todos los proyectos incorporados, el cumplimiento de la regla fiscal, 
gastos de administración y gastos de sanidad presupuestados, entonces pide a la 
administración que haga la exposición de esos elementos que faltaron de exponer. 
 
El funcionario José Alberto Charpantier: Para hacerlos y que los puedan ver necesito unos 
minutitos para traer el video bim. 
 
 

Se declara un receso al ser las catorce horas con cuarenta y dos minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las quince horas. 

 
 
El funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de Presupuesto: Buenas tardes 
señores y señoras regidoras, señor alcalde, para ir rápido, el primero es gastos generales 
de administración cumple la regla del Código Municipal, en este caso para el año 2020 el 
presupuesto, esto nos lleva para valorar el gasto general de la administración, 4566 
millones de presupuesto excluyendo los gastos por financiamiento, tendríamos de auditoría 
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interna tenemos esos veintitrés millones, el total sería esos novecientos dos millones de 
colones, el Artículo 40 del Código Municipal bueno ya fue reformado, seguimos trabajando 
con la fórmula vieja porque eso es un cambio muy reciente en el Código Municipal de hace 
unos meses, entonces aquí hay que tener cuidado con el Código correcto, pero sería un 
19, 77% de los gastos generales de administración con respecto al presupuesto, verdad, 
entonces ahí estaríamos cumpliendo con el 40% de gastos administrativos. 
 
Con el tema de gastos de sanidad tenemos que: 

 
20% GASTOS DE SANIDAD 

INGRESOS CORRIENTES 2 274 370 910,76 

20% DE LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION PARA UTILIZAR 
EN GASTOS DE SANIDAD 454 874 182,15 

Utilizado en:   

SERVICIO  ASEO VIAS 43 407 650,52 

SERVICIO RECOLECCIÓN BASURA 266 667 076,22 

SERVICIO MATENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 22 975 725,94 

SERVICIO MATENIMIENTO DE PARQUES 38 708 643,64 

CEMENTERIOS 22 723 021,32 

DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 174 945 722,52 

Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 68 231 127,32 

Consejo Nacional de Rehabilitación (Conapdis) 11 371 854,55 

  649 030 822,03 

 
Los ingresos corrientes incluye solo los recursos propios, excluye los ingresos de 
financiamiento, los ingresos de capital que nos hace el Gobierno Central y el IFAM, porque 
esto ya debe ir más especifico, de los ingresos corrientes nosotros vamos a tomar de este 
total y le vamos a sacar el 20%, y ese 20% tiene que ser invertido por regla en gastos de 
sanidad, es decir cuestiones que mejoren el tema de salud y aquí aplican los gastos del 
Comité Cantonal de Deportes, los servicios de aseo de vías, recolección de basura, lo de 
mantenimiento de caminos y calles, los de parques, los de cementerio, tratamiento de 
basura y al Consejo Nacional de Rehabilitación para personas con discapacidad por once 
millones de colones. 
 
Todo eso forma parte de los gastos de sanidad que la Contraloría permite tener dentro del 
cálculo, el 20% son 454 millones y el monto invertido en gastos de sanidad son de 649 
millones, es decir nosotros sobrepasamos ese 20% de gastos de sanidad, el mínimo que 
debe invertirse de los recursos propios es un 20%, ahora esa es la regla, ya lo demás pues 
lo estarías cumpliendo en regla. 
 
La vez anterior para hablar de proyectos de inversión, nosotros la habíamos pasado muy 
rápido esta información, aquí estaban todos los caminos que se iban a intervenir por distrito 
de parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, hay una parte que es por 
administración y otra parte es que por proyectos propiamente, la parte que es por 
administración es la que hace la Unidad Técnica de Gestión Vial; entonces aquí están todos 
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los caminos que se van a intervenir, que en el Distrito de Golfito equivalen a 70.9 kilómetros 
la totalidad de caminos. 

 
 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-001 (Ent.N.14) Urbanización Jorge Brenes-Agroindustrial 11,0 km 

6-07-003 (Etn.N.238) Las Trenzas -La Florida 6,0 km 

6-07-004 Kilómetro 16 -Higuerón Ferri 5,2 km 

6-07-005 Urbanización Cuadrantes -Barrio San Juan (Río Cañaza) 0,5 km 

6-07-010 Calles Urbanas Cuadrantes -Barrio Bella Vista 3,6 km 

6-07-020 (Ent.N.14) Entrada Kilómetro 24 -Río Coto 2,9 km 

6-07-024 (Ent.N.2) Villa Briceño -Gamba, Barrio Ureña 10,5 km 

6-07-048 (Ent.N.14) Vuelta el Hule-La Florida 7,6 km 

6-07-050 (Ent.N.14)Depósito Libre -Playa Cacao 5,2 km 

6-07-053 Calles Urbanas Cuadrantes -Zona Americana 2,5 km 

6-07-058 Hotel las Gaviotas -Kilómetro 5 Cerro Partido 1,3 km 

6-07-063 Calles Urbanas cuadrantes -Residencial Tucker 1,7 km 

6-07-088 Calles Urbanas Cuadrantes -Ciudadela Madrigal (La Mona)  2,6 km 

6-07-116 (Ent.N.14) Ebais Golfito-Caseta de Muelle Principal 0,6 km 

6-07-177 (Ent.C.003) Florida -Los Gemelos 3,0 km 

6-07-178 Calles Urbanas Cuadrante -Residencial Ureña  1,0 km 

6-07-217 Calles Urbanas Cuadrantes -Paseo Las Flores (La Mona)  1,5 km 

6-07-220 (Ent.N.238) Finca de -Florida (Gemelos Guzmán) 4,2 km 

Total 70,9 km 

 
 En este caso este sería el indicador los 70.9 kilómetros la intervención en el Distrito de 
Golfito. 
 
En el caso del Distrito de Puerto Jiménez de toda esta lista de proyectos que van hacer 
ellos, para un total de intervención de 84.3 kilómetros, ahí podemos ver algunos de los 
proyectos que se han discutido y que la Junta Vial le propone al concejo los caminos que 
se van intervenir mediante esta modalidad. 

 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-012 (Ent.N.245) Entrada al Tigre - Dos Brazos (Del Río Tigre 

Barrio Palacio Ultimo Puente) 

10,2 km 

6-07-013 (Ent.N.245) Cañaza Entrada a San Miguel -
(Ent.N.245)Cañaza Diagonal a Bar El Yugo 

11,8 km 

6-07-014 (Ent,N,245) Calles Urbanas – Palo Seco. 2,3 km 

6-07-036 Calles Urbanas Cuadrante – Sándalo (Escuela) 1,4 km 

6-07-037 (Ent.N.245) Sándalo – (Ent.C.084) Gallardo) 2,1 km 

6-07-045 (Ent.N.245) Calles Urbanas Cuadrante- Asentamiento El 

Tigre 

2,0 km 
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6-07-051 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio La Palma  5,2 km 

6-07-055 Entrada a la Comunidad de La Tarde- Fin del Camino con 

casa de Adolfo Rojas Vindas. 

7,8 km 

6-07-061 Calles Urbanas Cuadrante – Puerto Escondido 1,9 km 

6-07-066 (Ent.N.245) Cañaza Agujas – Playa con finca Oscar Cedeño. 2,3 km 

6-07-067 Calles Urbanas Cuadrante – Cañaza 4,4 km 

6-07-069 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio Bonito Aguja. 4,5 km 

6-07-070 Calles Urbanas Cuadrante – Pueblo Viejo 0,4 km 

6-07-072 (Ent.N.245) Entrada a Gallardo – Cruce Tigre y Sábalo 1,8 km 

6-07-076 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio El Bambú 0,8 km 

6-07-077 Entrada a Playa Platanares – Playa Platanares 8,8 km 

6-07-092 (Ent.N.245) Entrada al Bambú – Río Nuevo 2,5 km 

6-07-110 (Ent.N.245) Esquina Pizzería Pablito La Palma – Fin del 

Camino con Río Rincón (Limite Cantonal) 

1,9 km 

6-07-111 Entrada Barrio Guadalupe – Fin del Camino con Río Rincón 4,0 km 

6-07-121 (Ent.N.245) Cruce Playa Blanca – Playa Blanca 1,1 km 

6-07-123 Calles Urbanas Cuadrante – Gallardo 1,0 km 

6-07-222 (Ent.N.245)Entrada Colegio La Palma – Fin del camino 0,2 km 

6-07-224 (ent.N.245) Entrada a Playa Cañaza- (Ent.N.245) Con 

Juanito Mora 

5,9 km 

Total 84,3 km 

 
Los caminos a intervenir en el Distrito de Guaycara son por un total de 115.7 kilómetros, 
aquí vendrían desglosados lo que va a trabajar la Unidad Técnica como tal. 

 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-016 (Ent.N.2) Calle San Ramón -Cerro Paraguas(Limite 

Cantonal) 

16,9 km 

6-07-018 Calles Urbanas La Esperanza -Ciudadela Pérez 3,4 km 

6-07-019 (Ent.N.2) Puente Río Lagarto -La Lucha 7,4 km 

6-07-021 (Ent.N.2) Kilómetro 29 -(Ent.C.116) Viquillas Parcela 1,5 km 

6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas -Parcelas Río Sorpresa Finca 

Guido Chacón 

10,7 km 

6-07-025 (Ent.N.2) Escuela Villa Briceño -Frente Casa de Ramón 

Barrantes (San Miguel) 

10,7 km 

6-07-054 Calles Urbanas Cuadrantes -Río Claro Centro 3,0 km 

6-07-056 Calles Urbanas Cuadrantes -Barrio Santiago 3,0 km 

6-07-057 Planta Aceitera Finca 54 -Gorrión ( Hasta Finca Marcos 

Jiménez) 

8,0 km 

6-07-059 Ent.N.14 Cant. El Palmiche -Finca 63-Limite cantonal Finca 

54 

8,6 km 

6-07-124 Calles Urbanas Bambel 1 -Parcelas Bambel 1. 1,3 km 
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6-07-125 Calles Urbanas Cuadrantes -Residencial el Esfuerzo (San 

Ramón)  

1,4 km 

6-07-127 Calles Urbanas Cuadrantes -La Julieta 1,0 km 

6-07-130 (Ent.C.016) Cerro Paraguas -Linda Vista (Escuela) 2,2 km 

6-07-131 (Ent.C.130) Linda Vista -Bajo Linda Vista 0,8 km 

6-07-132 (Ent.C.016) Entrada a Las Vegas -Las Delicias 6,3 km 

6-07-137 Calles Urbanas cuadrantes la Gamba -Nueva Zelanda 6,0 km 

6-07-138 (Ent.N.14) Entrada Ranchito -Bambel Sector III 1,5 km 

6-07-140 (Ent.N.2)Frente Taller Multiservcios Ruiz -San Ramón 

(Frente Oficina del IDA) 

2,0 km 

6-07-141 (Ent.C.002) La Gamba -La Bolsa. 2,0 km 

6-07-142 (Ent.C.141) La Gamba -Hotel Esquinas 2,0 km 

6-07-143 (Ent.N.2) Frente Entrada Colonia Luz del Mundo -Colonia 

Luz del Mundo 

0,5 km 

6-07-144 (Ent.N.2) Frente Poste de Luz # 8710700001 -Calle Ciega 

frente Casa de los Batistas 

0,5 km 

6-07-145 Calles Urbanas Cuadrante -Granja Campesina (Bambel) 1,1 km 

6-07-146 (Ent.N.2) Entrada Bambel 1 -(Ent.C.123) 200 mts del Puente 

de Río Claro hacia Finca Coto 63 

3,2 km 

6-07-149 Calles Urbanas (Bambel Sector III) 3,2 km 

6-07-150 (Ent.N.14) Las Trillizas -Pista de Aterrizaje 0,3 km 

6-07-162 (Ent.N.2) Calles Urbanas cuadrantes -kilómetro 30 4,2 km 

6-07-166 Calles Urbanas Cuadrantes -Bambel Sector 2 1,4 km 

6-07-169 Camino al Polideportivo -Casa de la juventud (cuadrante) 1,6 km 

Total 115,7 km 

 
En el Distrito Cuarto, Pavón, ellos proponen una intervención de 117.5 kilómetros, aquí 
estarían todos los caminos a intervenir, todos estos caminos tienen algo que se llama 
mantenimiento rutinario y hay que estarle dando mantenimiento todo el año y otros son 
preventivos, otros son de mejora y tienen que ver propiamente con sistemas de drenaje, 
que tienen que hacer alcantarillado y sistemas de evacuación de aguas, porque tienen que 
ir mejorando todos los caminos por donde van a pasar. 

 

 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-002 Calles Urbanas Cuadrante -La Esperanza de Conté 1,2 km 

6-07-006 Conté -La Virgen-Entrada Barrio Langostino 8,0 km 

6-07-026 Puerto Pilón -Quebrada La Honda 1,4 km 

6-07-027 (Ent.C.030) Entrada a la Yerba -Ent.C.209) Alto Conté 13,6 km 

6-07-030 Puente Quebrada Higo - Punta de Banco 13,3 km 

6-07-033 Manzanillo -Boca (Quebrada Vueltas) 3,0 km 

6-07-060 (Ent.C.200) Entrada Langostino -Punta Zancudo 10,8 km 
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6-07-180 (Ent.C.007) Conté - Las Amapolas -(Ent.C.006) La 

Esperanza  

1,0 km 

6-07-184 Calles Urbanas Cuadrantes Colegio de Conté -La Escuadra 9,2 km 

6-07-185 (Ent.C.060)Entrada a Camote -Fin del camino Poste # 

882/018 

1,8 km 

6-07-181 (Ent.C.007) Entrada Langostino -Puerto Pilón 6,4 km 

6-07-187 Calles Urbanas Cuadrante - La Virgen de Sábalo  1,2 km 

6-07-189 Calles Urbanas Cuadrante – Conte 2,5 km 

6-07-191 (Ent.C.200) Río Claro de Pavones – Altamira (Frente 

Escuela) 

5,2 km 

6-07-192 (Ent.N.611) El Jardín –La Flor de Coto 5,3 km 

6-07-197 Quebrada La Honda -Puente Sobre Quebrada Higo 2,6 km 

6-07-199 Punta Banco -Vista de Mar Frente Escuela 2,0 km 

6-07-201 Calles Urbanas Cuadrante - Urbanización Chico Gómez  0,3 km 

6-07-206 (Ent.N.611) Pilón (Entrada a Escuela la Honda) -(Ent.C.209) 

Progreso 

7,3 km 

6-07-207 Calles Urbanas Cuadrante -Cocal Amarillo 1,6 km 

6-07-209 (Ent.N.611) Conté - Progreso Alto Conté 11,3 km 

6-07-212 (Ent.C.200) La Virgen -Hollywood - Langostino  7,0 km 

6-07-213 (Ent.C.198) Río Claro de Pavones -Vista Hermosa  1,5 km 

Total 117,5 km 

 
Estos serían los recursos destinados para la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal. 
 
Adicional a esto habíamos pasado por proyectos pero muy rápido, recordemos que la 
secretaría del concejo municipal certifica si el concejo municipal vio el presupuesto por 
partida, subpartidas y proyecto, en el caso de partida y subpartida si teníamos la información 
más fácil, pero no lo vimos por proyecto, entonces aquí tendríamos que venir al programa 
III para ir conociendo estos proyectos que están incorporados, prácticamente es bastante 
rápido, en el grupo 0, Edificios se presupuestan noventa millones de colones, aquí van 
proyectos pequeños pero que cumplen a una función lógica dentro del presupuesto, por 
ejemplo este proyecto de la segunda etapa de la Estación de Transferencia, esto es el 10% 
de utilidad para el desarrollo de servicio de recolección de basura, recordemos que la 
Contraloría exige que además de la tasa se debe incorporar el 10% para desarrollo del 
servicio, eso está por Código Municipal y es por regla, si nosotros no lo cobramos 
adicionalmente tenemos que incorporarlo dentro de lo que ya recaudamos, estos 35 
millones van destinados para este proyecto. 
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PROGRAMA III: INVERSIONES 

    

1   EDIFICIOS       90 768 655,16  

1   

II Etapa Estacion de Transferencia (mejora de Servicio 
Deposito y tratamiento de Basura) 10% Utilidad para el 
desarrollo Servicio de recoleccion de basura 

      35 000 000,00  

5   BIENES DURADEROS       35 000 000,00  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS       35 000 000,00  

5.02.01   Edificios       35 000 000,00  

        

 
Luego tendríamos este proyecto número dos, que sería para centro de compostaje de 
residuos orgánicos y parte del 40% de obras de mejora en el cantón, el propósito de este 
proyecto es disminuir la cantidad de desechos y producir abono orgánico para ir 
disminuyendo los costos de depósito y tratamiento de basura. 

 

2   

Centro de compostaje de residuos orgánicos (10% 
Utilidad para el desarrollo Servicio de recoleccion de 
basura y 40% obras de mejora en el canton ley 6043) 

      15 000 000,00  

5   BIENES DURADEROS       15 000 000,00  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS       15 000 000,00  

5.02.01   Edificios       15 000 000,00  

        

 
Luego tenemos la reparación de bodega de Aseo de Vías y Sitios Públicos, esto va con el 
10% de la utilidad para el desarrollo de aseo de vías y parte de bienes inmuebles, 
recordemos que, se presupuestaron 16 millones en el servicio de aseo de vías, más 
doscientos mil colones que se invierten a través de la ley 7729, para tener esta bodega 
debidamente reparada, esta bodega es para guardar las herramientas y el equipamiento 
que se requiere adicionalmente porque no existe una bodega para ese tipo de cosas, en el 
servicio propiamente. 
 

3   

Reparacion de bodega de Aseo de Vias y Sitios 
Públicos (mejora de Servicio Aseo de Vias) 10% Utilidad 
para el desarrollo Servicio de Aseo de Vias y Sitios 
Públicos y Ley 7729 

        1 800 000,00  

5   BIENES DURADEROS         1 800 000,00  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS         1 800 000,00  

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras         1 800 000,00  

 
Luego vendría este otro proyecto: 
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4   
Mejoras en el Salon Comunal de La Julieta (40% Obras 
de mejoramiento en el canton Ley 6043) 

      10 000 000,00  

5   BIENES DURADEROS       10 000 000,00  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS       10 000 000,00  

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras       10 000 000,00  

 
Ese es en la comunidad de La Julieta, se va a mejorar el salón comunal que ellos tienen, 
ellos habían solicitado a este concejo este proyecto, este proyecto implica diez millones de 
colones. 
 
Este otro proyecto Mejoras en Edificio de Bodega Municipal, con los recursos de la Ley 
7729 y 6043 se llega entre ambos montos a 10.968.655 para hacer esta bodega del edificio 
municipal, aquella que está abajo y convertirla en un centro de cultura, recordemos que 
esta inversión a pesar de que dice en edificio municipal, el propósito no es para la 
municipalidad sino para un edificio como centro de cultura para la comunidad de Golfito, ya 
ahí le cambia la función propiamente que tiene. 

 

5   
Mejoras en Edificio de Bodega Municipal (Ley 7729 y 
40% Obras de mejoramiento en el canton Ley 6043) 

      10 968 655,16  

5   BIENES DURADEROS       10 968 655,16  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS       10 968 655,16  

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras       10 968 655,16  

 
La sindica Olga Herrera consulta: Dice usted o primero dijo que se va a equipar la bodega 
que se va a dar una reparación de la bodega, ¿no es la misma de la que está hablando que 
se va convertir en un centro cultural?. 
 
El Funcionario José Charpantier: Es que tenemos una bodeguita arriba de millón 
ochocientos y ahora estamos hablando de esta grande, son dos bodegas diferentes, 
recordemos que hay una bodega que está aquí a este costado y recordemos que el servicio 
de aseo de vías debe contar con una bodega donde se puede guardar el equipamiento y 
contar por decirlo así, con la posibilidad de que el equipo esté bien resguardado, no es la 
misma bodega. 
 
El siguiente proyecto es: 

6   
Mejoras en Salones Comunales de Langostino y La 
Virgen de Sabalo (40% Obras de mejoramiento en el 
canton Ley 6043) 

      14 000 000,00  

2   MATERIALES Y SUMINISTROS       14 000 000,00  

2.01   PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS            500 000,00  

2.01.04   Tintas, pinturas y diluyentes            500 000,00  

2.03   
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 

      13 000 000,00  

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos         3 000 000,00  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos         5 000 000,00  
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2.03.03   Maderas y sus derivados            500 000,00  

2.03.04   Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo         3 000 000,00  

2.03.05   Materiales y productos de Vidrio                         -    

2.03.06   Materiales y productos plásticos         1 500 000,00  

2.04   HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS            500 000,00  

2.04.01   Herramientas e Instrumentos            500 000,00  

2.04.02   Repuestos y Accesorios                         -    

 
Este proyecto se va hacer por administración, se compran los materiales y en conjunto con 
la comunidad va ir dándose la obra para que los recursos puedan alcanzar para las mejoras 
que hay que hacer en ambos salones. 
 
Luego Mejoras en el Salón Comunal del Progreso de Pavón: 

 

7   
Mejoras en Salon Comunal de Progreso de Pavon (40% 
Obras de mejoramiento en el canton Ley 6043) 

        4 000 000,00  

2   MATERIALES Y SUMINISTROS         4 000 000,00  

2.01   PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS            300 000,00  

2.01.04   Tintas, pinturas y diluyentes            300 000,00  

2.03   
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 

        3 500 000,00  

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos            500 000,00  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos         1 500 000,00  

2.03.03   Maderas y sus derivados                         -    

2.03.04   Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo         1 300 000,00  

2.03.05   Materiales y productos de Vidrio                         -    

2.03.06   Materiales y productos plásticos            200 000,00  

2.04   HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS            200 000,00  

2.04.01   Herramientas e Instrumentos            200 000,00  

2.04.02   Repuestos y Accesorios                         -    

  
Recordemos que este año se ejecuta una partida específica para este proyecto, más esto 
cuatro millones para hacer un poquito mejor la obra por decirlo así, la partida específica es 
inferior a este monto, realmente es muy pequeña, entonces el tipo de reparaciones que se 
puedan hacer en el salón comunal realmente es bien poca, entonces con esto ya por lo 
menos se implementa. 
 
Luego en Vías de Comunicación, este es el proyecto de Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, este proyecto y todo el gasto reflejado aquí por ochocientos noventa y siete 
colones tiene como propósito toda aquella cantidad de kilómetros que vimos al otro lado, 
esto es para el mantenimiento rutinario y preventivo de los sistemas de drenaje que ellos 
trabajan mucho; todo ese proyecto tal vez lo podríamos conocer propiamente a nivel de 
partida cuanto lleva y ahí están las subpartidas a la pura par y las podríamos ir viendo. 
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2   VIAS DE COMUNICACIÓN   2 272 826 247,03  

1   
UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-

8114     897 331 940,00  

0   REMUNERACIONES     418 389 105,54  

0.01   REMUNERACIONES BASICA     203 273 541,00  

0.01.01   Sueldos para cargos Fijos     147 283 526,00  

0.01.03   Servicios Especiales       55 990 015,00  

0.02   REMUNERACIONES EVENTUALES       58 011 192,00  

0.02.01   Tiempo extraordinario        58 011 192,00  

0.03   INCENTIVOS SALARIALES       93 282 305,58  

0.03.01   Retribución por años servidos       66 007 918,00  

0.03.03   Décimo tercer mes       27 274 387,58  

0.04   
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

      31 911 033,48  

0.04.01   
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social       30 274 570,22  

0.04.05   
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal         1 636 463,26  

0.05   
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 

      31 911 033,48  

0.05.01   
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social       17 182 864,18  

0.05.02   Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones         4 909 389,77  

0.05.03   Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral         9 818 779,53  

        

1   SERVICIOS     182 988 357,35  

1,01   ALQUILERES       40 000 000,00  

1.01.02   Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario                     40 000 000,00  

1.02   SERVICIOS BÁSICOS         7 400 000,00  

1.02.01   Servicio de agua y alcantarillado         3 000 000,00  

1.02.02   Servicio de energía eléctrica         3 000 000,00  

1.02.03   Servicio de correo            400 000,00  

1.02.04   Servicio de Telecomunicaciones         1 000 000,00  

1.03   SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS       20 500 000,00  

1.03.03   Impresión, encuadernación y otros            500 000,00  

1.03.04   Transporte de Bienes       20 000 000,00  

1.04   SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO         6 075 800,00  

1.04.03   Servicios de ingeniería         5 000 000,00  

1.04.99   Otros Servicios de Gestión         1 075 800,00  

1.05   GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE       41 500 000,00  

1.05.01   Transporte dentro del país         1 500 000,00  

1.05.02   Viáticos dentro del país       40 000 000,00  

1.06   SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES       16 042 557,35  

1.06.01   
Seguros (Póliza de Riesgos del Trabajo y Poliza contra 
daños a terceros)       12 142 557,35  
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1.06.01   Seguros (maquinaría y contra daños a terceros)         3 900 000,00  

1.07   CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO         2 000 000,00  

1.07.01   Actividades de capacitación         2 000 000,00  

1.08   MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN       39 500 000,00  

1.08.01   Mantenimiento de edificios, locales y terrenos         4 000 000,00  

1.08.04   
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 
producción       30 000 000,00  

1.08.05   Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte         5 000 000,00  

1.08.08   Mantenimiento y Reparación de equipo de Cómputo             500 000,00  

1.09   IMPUESTOS         9 970 000,00  

1.09.99   Otros impuestos         9 970 000,00  

1.99   SERVICIOS DIVERSOS                         -    

        

2   MATERIALES Y SUMINISTROS     260 454 477,11  

2.01   PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS     110 654 477,11  

2.01.01   Combustibles y lubricantes     105 054 477,11  

2.01.02   Productos Farmaceuticos y medicinales            500 000,00  

2.01.04   Tintas, pinturas y diluyentes         4 000 000,00  

2.01.99   Otros productos químicos         1 100 000,00  

2.03   
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO       42 200 000,00  

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos       10 000 000,00  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos       23 500 000,00  

2.03.03   Maderas y sus derivados         8 000 000,00  

2.03.04   Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo            500 000,00  

2.03.06   Materiales y productos plásticos            200 000,00  

2.04   HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS     101 500 000,00  

2.04.01   Herramientas e Instrumentos         1 500 000,00  

2.04.02   Repuestos y Accesorios     100 000 000,00  

2.99   UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS         6 100 000,00  

2.99.01   Útiles y materiales de oficina y cómputo         1 600 000,00  

2.99.03   Productos de papel cartón e impresos         1 600 000,00  

2.99.04   Textiles y Vestuarios            500 000,00  

2.99.05   Utiles y materiales de limpieza         1 600 000,00  

2.99.06   Útiles y materiales de resguardo de seguridad            800 000,00  

        

5   BIENES DURADEROS         5 500 000,00  

5.01   MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO         5 500 000,00  

5.01.04   Equipo y mobiliario de oficina            500 000,00  

5.01.05   Equipo y progamas de computo         5 000 000,00  

        

6   TRANSFERENCIAS CORREIENTES       30 000 000,00  

6.03   PRESTACIONES       30 000 000,00  

6.03.01   Prestaciones legales       30 000 000,00  
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Todo este proyecto es sí dar mantenimiento a los caminos. 
 
Luego pasamos al siguiente proyecto el número dos del grupo de vías de comunicación 
terrestre, ese sería:  
Esos son trescientos veinticinco millones de colones el proyecto como tal, la partida sería 
bienes duraderos directamente y la subpartida vías de comunicación terrestre. 

 

    
Rehabilitacion de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 01 L-
8114     400 775 682,13  

2   

Construccion de carpeta asfaltica y obras 
complementarias en sistemas de drenaje, Cuadrantes 
Ciudadela Madrigal (1,02 km), Cuadrantes Zona 
Americana (1,225 km), Entrada km 3-Cerro Adams 
(0,420 km), Cuadrantes Barrio San Juan (0,485 km), 
Cuadrantes Llano Bonito (0,650 km). 

    325 000 000,00  

5   BIENES DURADEROS     325 000 000,00  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS     325 000 000,00  

5.02.02   Vias de comunicación terrestre     325 000 000,00  

 
 

3   
Mejoramiento del sistema de drenaje y obras 
complementarias en Calles urbanas Residencial Tucker, 
longitud a intervenir 1,7 km 

      50 000 000,00  

5   BIENES DURADEROS       50 000 000,00  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS       50 000 000,00  

5.02.02   Vias de comunicación terrestre       50 000 000,00  

Este sería el proyecto cuatro 

4   
Adquisición de material granular para trabajos de 
mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en 
estado de lastre del distrito de Golfito. 

      15 775 682,13  

2   MATERIALES Y SUMINISTROS       15 775 682,13  

2.03   
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO       15 775 682,13  

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos       15 775 682,13  

        

5   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° 
Golfito.       10 000 000,00  

2   MATERIALES Y SUMINISTROS       10 000 000,00  

2.03   
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO       10 000 000,00  

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos       10 000 000,00  

        

       

    Rehabilitación de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 02 L-8114      360 000 000,00  
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6   

Construcción de carpeta asfáltica, tratamiento superficial 
bituminoso (TSB3), y obras complementarias de sistemas 
de drenaje en "Calles Urbanas Cuadrantes Barrio La 
Palma" (1,225 km) y Calles Urbanas Cuadrantes Puerto 
Jimenez (0,900 km).     350 000 000,00  

5   BIENES DURADEROS     350 000 000,00  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS     350 000 000,00  

5.02.02   VÍas de comunicación terrestre (L-8114)     350 000 000,00  

        

7   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 2° 
Puerto Jiménez.       10 000 000,00  

2   MATERIALES Y SUMINISTROS       10 000 000,00  

2.03   
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO       10 000 000,00  

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos       10 000 000,00  

        

       

    Rehabilitación de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 03 L-8114     375 775 682,13  

8   

Construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias 
en sistemas de drenaje en "Calles Urbanas Cuadrantes - 
Río Claro Centro" (2,360 km) y Calles Urbanas Cuadrantes 
Residencial el Esfuerzo San Ramon (1,395 km)     350 000 000,00  

5   BIENES DURADEROS     350 000 000,00  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS     350 000 000,00  

5.02.02   Vías de comunicación terrestre     350 000 000,00  

        

9   

Adquisición de material granular para trabajos de 
mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en estado 
de lastre del distrito de Guaycara.       15 775 682,13  

2   MATERIALES Y SUMINISTROS       15 775 682,13  

2.03   
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO       15 775 682,13  

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos       15 775 682,13  

        

10   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 3° 
Guaycara.       10 000 000,00  

2   MATERIALES Y SUMINISTROS       10 000 000,00  

2.03   
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO       10 000 000,00  

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos       10 000 000,00  

 
Algunos son por partidas de materiales y suministros y otros son por bienes duraderos, va 
a depender del tipo de partida del gasto. 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 18 
Fecha: .24/ 09/ 2019 
 

21 

 

    
Rehabilitación de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 04 L-
8114     225 775 682,13  

11 01 

Construccion de tratamientos superficiales bituminosos 
(TSB3) y obras complementarias en sistemas de 
drenaje en Calles Urbanas Cuadrantes Comte (1,05 km), 
Comte-Las Amapolas-La Esperanza (1 km), Cuadrantes 
la Esperanza (0,600 km), Cuadrantes La Virgen de 
Sabalo (0,950 km) 

    200 000 000,00  

5   BIENES DURADEROS     200 000 000,00  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS     200 000 000,00  

5.02.02   Vías de comunicación terrestre     200 000 000,00  

        

12   

Adquisición de material granular para trabajos de 
mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en 
estado de lastre del distrito de Pavon 

      15 775 682,13  

2   MATERIALES Y SUMINISTROS       15 775 682,13  

2.03   
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO       15 775 682,13  

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos       15 775 682,13  

        

13 

  

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del 
distrito 4° Pavón. 

      10 000 000,00  

2   MATERIALES Y SUMINISTROS       10 000 000,00  

2.03   
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO       10 000 000,00  

2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos       10 000 000,00  

        

 
Recordemos que todos estos proyectos están incluidos en el Plan Quinquenal de la Junta 
Vial Cantonal, entonces responden a eso y dentro de lo que viene trabajando la Unidad 
Técnica es asegurar los sistemas de drenaje de los caminos. 
 
Luego de esto, terminados estos proyectos con recursos de la Ley 8114 tenemos un último 
proyecto en Vías de comunicación terrestre, pero este ya no es recursos de la Ley 8114, 
sino que sería con la ley 6909, que es: 

 
    

14 

  

Rehabilitación de trocha y construccion de 
ampliaciones del derecho de via en camino 6-07-203 
(Alto Conte-Fin del Camino Playa La Peña (Burica)       13 167 260,64  

1   SERVICIOS       13 167 260,64  

1.01   ALQUILERES       13 167 260,64  

1.01.01   Alquiler de edificios, locales y terreno                         -    

1.01.02   Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario                     13 167 260,64  
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Este es el recurso que está en superávit especifico, que es destinado específicamente a 
esto, la plata está debidamente separada por el tesorero y tendríamos que ir ejecutando 
este recurso para irlo eliminando del superávit, recordarán ustedes que también hay 79 
millones de colones para señalamiento vial que se nos dio a través de otra ley el Ministerio 
de Obras Públicas a través del COSEVI, en aquel tiempo que no existía la Policía Municipal, 
ese recurso también se encuentra en las arcas municipales solo que todavía no se le ha 
dado un uso. 
 
Ahí terminaríamos los proyectos de vías de comunicación terrestre. 
 
Luego en otros proyectos, teníamos este otro proyecto que incursionábamos acá con 
Dirección Técnica y Estudios para incorporar dentro de este proyecto los gastos 
propiamente del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, aquí tiene que ver con toda 
la materia de planificación urbana y gastos de este tipo, la Dirección Técnica inclusive en 
otras municipalidades incorporan al topógrafo que tienen direccionado a planeamiento 
urbano y topografía en general del cantón, verdad para planes reguladores, este gasto que 
durante muchos años se ha tenido únicamente por administración general, en este año 
2020 se incorporaría a través de este proyecto, que sería el Jefe de Desarrollo y Control 
Urbano, el asistente y dos inspectores de construcciones. 
 
Luego de este recurso para que puedan trabajar y operar, separado verdad, del gasto 
general de la administración  

 

    GRUPO Nº 06: OTROS PROYECTOS       74 889 751,08  

1   DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS       70 989 751,08  

0   REMUNERACIONES       55 528 202,47  

0.01   REMUNERACIONES BASICA       28 518 756,24  

0.01.01   Sueldos para cargos Fijos       28 518 756,24  

0.02   REMUNERACIONES EVENTUALES         2 500 000,00  

0.02.01   Tiempo extraordinario          2 500 000,00  

0.03   INCENTIVOS SALARIALES       16 039 042,47  

0.03.01   Retribución por años servidos       12 419 211,80  

0.03.03   Décimo tercer mes         3 619 830,67  

 
Tendríamos este otro proyecto que tendríamos en el grupo 06, financiado con el 40% de 
obras de mejoramiento en el cantón de la Ley 6043. 

2   
Remodelacion de cancha Multiuso de la comunidad de 
Llano Bonito de Golfito (40% obras de mejora en el 
canton Ley 6043) 

        3 900 000,00  

5   BIENES DURADEROS         3 900 000,00  

5.02   CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS         3 900 000,00  

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras         3 900 000,00  
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Con eso concluiríamos todos los proyectos, nos quedan recursos sin asignación 
presupuestaria que vemos ahí. 

 

    GRUPO Nº 07: OTROS FONDOS E INVERSIONES       23 954 327,58   

         

    FONDOS SIN ASIGNACION    

9   CUENTAS ESPECIALES       23 954 327,58   

9.02   SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA       23 954 327,58   

9.02.01   Sumas libres sin asignación presupuestaria                         -     

9.02.01.01   Recursos libres sin asignacion presupuestaria                         -     

9.02.02   
Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria       23 954 327,58   

9.02.02.01   Fondo plan de Lotificación                          -     

9.02.02.02   
Fondo para pago de mejoras en la zona marítima, 20% Ley 
6043       22 984 327,58   

9.02.02.22   

Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios Art 74 
Codigo Municipal (Servicio de mantenimiento de 
cementerio)            970 000,00   

        

    TOTAL PROGRAMA III  2 462 438 980,85   

 
Esos serían los proyectos de inversión pública. 
 
Luego, recordemos que ya no se incorporan más a través del programa 4 proyectos, verdad, 
en los ordinarios, y aquí tendríamos la clasificación por partida por programa y aquí por 
subpartida y  por programa, que esto no lo habíamos visto la vez anterior, ya lo vimos por 
proyecto y aquí estaría incorporado, está incorporado en el documento presupuestario 
respectivamente, en el documento que se les entregó y aquí va cada subpartida de gasto, 
cada partida de gasto por cada programa, lo que no habíamos visto era por proyecto. 
 
Entonces aquí está partida, subpartida y vimos los proyectos cumpliendo con este aspecto, 
aquí va cada uno indicado, en el programa 1,2 y 3, en el programa 4 ya no se incorporan 
gastos, ustedes en el documento lo pueden verificar, verdad, de tal forma que cumpliríamos 
con esta parte que el concejo quería conocer. 
 
Ahora falta una parte que me dijeron, verdad, regla fiscal, okey. 
El tema de regla fiscal es se basa en la ley 9035 (a ver si no me equivoco en el número) 
que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas). 
Con esta nueva ley lo que se propone es que a partir del año 2020 las instituciones cumplan 
con un lineamiento, que el gasto corriente de acuerdo a la metodología que va a dar el 
MIDEPLAN, metodología de cálculo, no crezca en más de un porcentaje determinado, para 
el año 2020 el Gobierno Central comunicó a través de la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria que ahora ya se mete en el trabajo las municipalidades, en este sentido, en 
el cumplimiento de la regla fiscal, hasta que no cambie eso tenemos que cumplir con eso y 
dentro del bloque de legalidad ahora se nos pide si se cumple con esta parte, si se cumple 
con la regla fiscal; recordemos que hace unos meses habíamos mandado un documento 
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que tenía que ser certificado por el Concejo,  que por cierto me lo pidieron recientemente y 
es parte del cumplimiento de esta ley, que lo del 2019 tiene que estar certificado por el 
Concejo y lo del 2020 también tendría que estar certificado por el Concejo y entregarlo a 
más tardar el 30 de setiembre al Ministerio de Hacienda, la certificación de esto, entonces 
es importante tenerlo claro porque ustedes van a tener que certificar el cumplimiento de la 
regla fiscal, los proyectos de inversión pública con su debida capitalización del gasto, eso 
se tiene que entregar el otro lunes a más tardar, entonces eso se certifica por parte del 
mismo concejo municipal. 
 
Para entender este cumplimiento de regla fiscal, nosotros entregamos dentro del 
presupuesto ordinario esto que se llama Clasificación económica del gasto. 
 
La Clasificación Económica 2019 era esta. 
Muestra la filmina correspondiente. 
 
Nosotros entregamos, el presupuesto del año anterior era de 4 879 713 614,60 y estaba 
clasificado en gastos corrientes por 2 180 503 103,78 y en gastos de capital por 2 538 524 
618,16, ahora para el año 2020 la clasificación económica nos cambia, era importante 
observar que el crecimiento del gasto corriente no podía aumentar en un 4.67%, esa es la 
regla fiscal de cumplimiento para el año 2020, y que como nosotros estamos reduciendo el 
presupuesto en un 5% de total del presupuesto y un 7% en ingresos corrientes el gasto por 
clasificación económica es lo que nosotros vamos a evaluar, si el gasto corriente en el 2019 
fue de 2 180 millones de colones en el año 2020 de 2.062 millones de colones, por tanto en 
vez de crecer disminuyó, este aspecto es el que nos hace cumplir en el tema de la regla 
fiscal, o sea si hubiera sido superior a los 2.180 tendríamos que tener claramente una 
fórmula determinada de cuánto es lo que creció el gasto corriente, vemos aquí claramente 
que en vez de crecer disminuye para el año 2020. 
 
En la tabla de equivalencia por programas esto lo que nos va a decir es, el Ministerio de 
Haciedad ahora que nos exige cumplir con eso es ¿Cuánto de su gasto, de su clasificación 
por objeto del gasto, es gasto corriente y cuánto es gasto de capital?, okey, por programa I 
el gasto corriente son 1.220, treinta y cinco millones de colones, y el gasto de capital de 
este programa I es más pequeño, en esto son apenas 58 millones de colones, que es poco, 
tienen que ver con los 50 millones del crédito para equipo y programas de computo y diez 
millones adicionales que están en el mismo código para otras actividades de equipamiento 
del sistema informático y equipo y mobiliario de oficina que tiene que ver con compras de 
mobiliario de oficina que se requieran en la institución, así llegamos a esos 50 millones de 
colones. 
 
Es importante entender que aquí arriba por clasificación de objeto del gasto nos difiere de 
la clasificación del gasto corriente, esto evalúa los gastos de consumo, las remuneraciones, 
las contribuciones sociales, la adquisición de bienes y servicios, la clasificación económica 
es muy diferente a la clasificación del gasto, ella evalúa de una forma diferente los intereses 
y las transferencias corrientes, en este caso específicamente del lado del objeto del gasto 
hay una transferencia corriente, esto evalúa los gastos de consumo van incluidas las 
remuneraciones en este gasto de consumo, las contribuciones sociales, la adquisición de 
bienes y servicios que ahí en la adquisición de bienes y servicios van los servicios y 
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materiales y suministros la clasificación económica es muy diferente a la clasificación 
presupuestaria ella evalúa de una forma diferente los intereses y las transferencias 
corrientes debido a que incorporaría este gasto en este caso específicamente del lado del 
objeto del gasto hay una transferencia corriente que nso cambia el dato y es la que nos 
estaría haciendo un monto mayor de la intensificación del gasto pero del otro lado nos 
queda de esa forma. Programa 2 en este tendríamos ¢781 millones de colones de gasto 
corriente son ¢736 millones de colones y de los gastos de capital ¢45 millones de colones 
que viene aquí los ¢30 millones que están en vías de comunicación terrestre del servicio 28 
que es para y adquisición de activos en el programa 2 y luego en el Programa 3 este si es 
un poquito más grande casi que la gran mayoría del presupuesto en el programa 3 es 
exclusivamente de gastos de capital solo vienen ¢100 millones de gastos corriente cuales 
son esos ¢100 millones que están aquí en gasto corriente clasificados las remuneraciones, 
contribuciones sociales y demás gastos del proyecto 1 Dirección Técnica y Estudios en el 
programa 3 grupo 6 otros proyectos es lo que va a venir aquí como gasto corriente 
adicionalmente dentro de ese gasto corriente hay una transferencia de ¢30 millones de 
colones ¿Cuál es esa transferencia? La que está en el programa 1 del programa 3 que son 
las prestaciones legales que están ahí incorporadas entonces son las prestaciones legales 
de un funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, luego de ahí tendríamos 
en los gastos de capital ¢2337 millones de colones que se van a formar por todos los gastos 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal más toda esta distribución que tenemos por 
acá en edificaciones esto es el grupo 1 de edificios en si casi que parecido todas las 
edificaciones que vaya hacer la municipalidad de formación de capital se clasifican desde 
este lado en edificaciones entonces aquí vienen gastos de tintas los mismos ¢90 millones 
que tenemos en el grupo 1 de edificios, luego viene con gasto de capital 2.1.2 que son vías 
de comunicación terrestre este son ¢2337 millones de colones en esta clasificación por 
formación de capital nosotros incluimos todo el proyecto como tal todos los gastos de 
remuneraciones, servicios, materiales y suministros exceptuando las prestaciones legales 
son todas para formación de capital en vías de comunicación terrestre y aquí tenemos este 
otro pequeño proyecto que es lo de la cancha los ¢3 millones de colones de la cancha de 
Llano Bonito que acabamos de ver ese proyecto esto es en otras obras. Luego de esto 
tenemos en adquisición de activos el equipo que se va a comprar o adquirir y lo último la 
suma de asignación presupuestaria recordemos que esto debe ser evaluado a nivel del 
proyecto entonces aquí esto es lo que va a certificarle el señor alcalde a ustedes de los 
proyectos incluidos y ustedes como concejo tienen certificarle a la autoridad presupuestaria 
que estos son los proyectos incorporados en el ordinario que corresponden al cumplimiento 
de regla fiscal entonces aquí vendrían todos los proyectos a ustedes se les entrego todos 
los proyectos específicamente de esto de cumplimiento de regla fiscal en el proyecto del 
presupuesto ahí va todo remuneración y van todos los proyectos y toda su clasificación 
como tal esta parte es lo que es vital que se certifique por parte del concejo municipal que 
es parte del cumplimiento de regla fiscal estos archivos se le entregaron a la secretaria del 
concejo municipal y también están allá en digital entonces esto se ocuparía la certificación 
propiamente para el cumplimiento de la regla aquí veríamos cada proyecto por nombre del 
lado arriba aquí viene el nombre de cada proyecto cuanto tiene de gastos de capital y cuanto 
de gasto corriente de este lado vamos a ver nosotros los gastos de capital perdón gasto 
corriente entonces vemos que en esta línea el único proyecto que tiene gastos corrientes 
es este de la unidad técnica de gestión vial municipal esos ¢30 millones de las prestaciones 
legales y este otro proyecto que es la inversión técnica de estudios los ¢70 millones. 
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El funcionario José Charpantier: Con estos veinte llegaríamos a ¢170 millones de colones, 
alguna otra pregunta. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Sería todo don Charpantier?, gracias, la segunda propuesta 
de la recomendación de Hacienda y Presupuesto radica en que aparte de las certificaciones 
de tesorería, de los recursos en superávit especifico, la comisión solicita o recomienda 
subsanar ese aspecto agregando dichas certificaciones ya que es un aspecto importante, 
en este caso para poderse incorporar tiene que tomarse el acuerdo correspondiente. 
Entonces en vista de la documentación someto a votación para el concejo municipal la 
recomendación que efectuó la comisión de Hacienda y Presupuesto en relación a las 
certificaciones de tesorería con relación a los recursos en superávit especifico que no fueron 
incorporados inicialmente en la entrega al 30 de agosto del presupuesto 2020, los que estén 
a favor de votar la recomendación para incorporar esta certificaciones los que estén a favor, 
antes de votar don Alberto pidió la palabra. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es que respecto a este punto hay que hacer una observación, va 
más o menos dirigida a la recomendación que hace la comisión y en ese sentido yo quiero 
dejar claro que lo que la comisión hace es una recomendación, porque al revisar el legajo 
de documentos que presentó la administración con el proyecto del presupuesto, estamos 
hablando que es un proyecto de presupuesto se convierte en presupuesto una vez que esté 
debidamente aprobado, entonces en ese sentido a mí me parece y en esto voy, sin entrar 
a contradecir mucho menos es mi posición señor presidente, de que aquí lo que debemos 
de valorar es que para eso está la comisión, si faltase algo pues recomendar que faltó algo, 
usted lo decía ahora yo no estoy de acuerdo en su justificación, lo dijo usted que no estaba 
de acuerdo en que no votaba porque todos teníamos la obligación de estudiar el 
presupuesto, sin embargo hay regidores que por una u otra razón les cuesta o no entienden 
algunos rubros que se mencionan en el presupuesto, entonces creo que era de importancia 
de que se hiciera esta presentación, pero en este tema en específico de la certificación yo 
considero, siempre respetando el debido proceso y el tema de legalidad que muchas veces 
aquí lo respetamos para unas cosas y para otras no, entonces yo pienso que si se debe de 
recibir el documento, no estamos variando absolutamente nada con recibirlo simple y 
sencillamente no estaba en el legajo de documentos y por lo tanto yo si estoy totalmente 
de acuerdo con que lo que propone la comisión. 
 
El regidor Esaú González: Haciendo un poquito más extensiva la situación hay que ver 
compañeros que este solicitud de presupuesto estaba presentado desde a finales de agosto 
creo y lo estamos viendo casi a finales de setiembre, si por lo menos nosotros la comisión, 
me responsabilizó yo, si nos hubiéramos reunido con antelación no estuviéramos 
solicitando la certificación a estas alturas porque lo hubiéramos hecho con bastante 
antelación, pero lo más importante de esto es que si debe de incorporarse y por eso la 
comisión lo está solicitando por este medio. 
 
La sindica suplente Olga Herrera: Buenas tardes compañeros, yo por mi parte en calidad 
de sindica tengo derecho también a opinar, primero que todo quiero darle las gracias a 
Charpantier por la explicación que da muy clara, hoy me queda claro yo no estaba muy 
clara en el presupuesto, el otro día fue muy rápida la presentación y me dejó un sin sabor 
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que no entendía hoy estoy bien clara, gracias a los dos miembros de la comisión por haber 
solicitado esa aclaración y también quisiera pedir, si es a la administración o la secretaria 
de que quiero tener este presupuesto en físico, quisiera ver si me lo pueden facilitar a mí,  
creo que es de importancia yo soy sindica la gente me pregunta en la calle cómo va el 
presupuesto los informes y  no tengo bases para contestar, es muy difícil poder grabarse 
los proyectos del presupuesto, entonces les solicito eso y gracias. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vista las observaciones en este caso someto a votación 
compañeros la recomendación ante el concejo municipal que hace la comisión de Hacienda 
y Presupuesto en relación a la inclusión de la certificaciones de tesorería de los recursos 
en superávit especifico, por lo tanto se subsane agregando esas certificaciones al 
presupuesto en ese sentido, voy a someter a votación antes de leerlas para efectos de leer 
las dos certificaciones, someto a votación si se acepta en este caso la recomendación de 
agregar mediante subsanación de recibir las certificaciones de tesorería someto a votación. 
 
El regidor Esaú González: ¿No se deberían de leer primero? 
 
El regidor Alberto Díaz: Si todo lo que se vota se tiene que leer. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No, lo que hablo es si se reciben o no se reciben ya después 
se leen. 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que someto a votación es si se reciben o no se reciben, 
con cuatro votos se aprueba y yo igual mi manifestación es negativa 
 
ACUERDO 06-EXT18.-2019 

Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: La 
recomendación ante el concejo municipal que hace la comisión de Hacienda y Presupuesto 
en relación a la inclusión de la certificaciones de tesorería de los recursos en superávit 
especifico, por lo tanto se subsane agregando esas certificaciones al presupuesto en ese 
sentido 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Y vuelvo al mismo tema el nivel presupuestario la 
obligación de emitir la información y los elementos por los cuales se subsana se debe de 
fundamentar el presupuesto, la administración a través del señor alcalde el mismo tiene 
dentro del código municipal una fecha límite para este tema, si hubiese sido necesario la 
administración ya sabía de ante mano que efectivamente las certificaciones no existían, es 
decir ya conocía en detalle, no se agregaron o no estaban la comisión si bien es cierto lo 
que hace es una valoración objetiva sobre la no tenencia de una documentación, 
efectivamente habría que determinar y considera el suscrito es procedente o no procedente 
subsanar mediante recibidos documentos posterior a, es la pregunta que me nace, habría 
esa pregunta, sostengo la tesis de que mediante subsanación no se puede brincar lo que 
por responsabilidad le corresponde al alcalde dentro de un bloque, hablemos de un bloque 
de legalidad en los elementos y lo digo de la siguiente manera: no tuvo en sus manos la 
comisión en este caso, ni el concejo la documentación respectiva para cotejar la información 
que estaba dentro del presupuesto, entonces al no tener la información veraz en este caso 
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había una debilidad a la hora de poder tomar una decisión, por eso es que mi voto es 
negativo, una vez que esté aprobado entonces compañeros lo dejo en forma definitivo. 
 
ACUERDO 07-EXT18.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: 
Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo número seis para entrar 
a conocer las certificaciones indicadas. 
 
El regidor Alberto Díaz: Quisiera señor presidente que nos refiramos un poco al artículo 95 
dice “el alcalde municipal deberá presentar al concejo a más tardar el treinta de agosto de 
cada año el proyecto de presupuesto ordinario, los proyectos de presupuesto 
extraordinarios, de modificaciones externas deberá presentarlas con tres días de antelación 
al concejo para ser aprobados” o sea, aquí no dice en el tema de legalidad no dice de que 
no se pueda recibir algo más por lo menos eso es lo que dice el código. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si estamos de acuerdo yo tengo claro lo que dice el código 
lo que pasa es que hay otros elementos que ya hay jurisprudencia administrativa donde 
refiere al bloque legalidad en los elementos que deben contenerse entre ellos nos 
encontramos con un documentito muy sencillo que es de la División de Fiscalización y 
Operativa de Evaluación, que es la guía interna donde se verifica los requisitos del bloque 
legalidad que deben de cumplirse en la formulación de los presupuestos iniciales y sus 
variaciones de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la 
Contraloría General de la República, cuando se certifica la información deben de cumplir el 
bloque o sea todo eso que estamos acá se certifica se agrega y se envía para este bloque 
y dentro de este documento aparecen una serie de elementos los cuales se hace check, 
por así decirlo de que se cumple o no se cumple, coincido con usted don Alberto que es lo 
que dice el código más sin embargo hay otros elementos de leyes financieras, 
presupuestarias y demás que son de aplicación al modelo, pero en fin ya está aprobado en 
este caso y ya están aquí recibidas las dos certificaciones se reciben las certificaciones con 
fecha veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve mediante los oficios AM-MG-0530-
2019 es una sola certificación aclaro. 
 
Procede a dar lectura a los documentos referidos que textualmente dicen:  
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Continua diciendo el señor presidente: Compañeros aquí están las certificaciones ya se 
aprobó la misma, entonces nada más someto a votación para que sean incorporadas, los 
que estén a favor, someto a votación para que sean incorporadas al proyecto de 
presupuesto para el 2020 de la Municipalidad de Golfito los que estén a favor se aprueba 
con cuatro votos y mi voto es negativo por lo antes expuesto y no hacer más extensivo la 
negatividad de lo que ya expusé y el señor Alberto Díaz está solicitando que sea en forma 
definitiva someto a votación con cuatro se aprueba en forma definitiva lo anteriormente 
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ACUERDO 08-EXT18.-2019 

Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: 
Que sean incorporadas al presupuesto para el 2020 de la Municipalidad de Golfito las 
certificaciones de superávit especifico incluido en el Presupuesto Ordinario 2020, emitidas 
por la Tesorería Municipal  y presentadas fecha mediante el oficio AM-MG-0530-2019 de 
fecha 24/09/2019, por el alcalde, señor Elberth Barrantes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: No habiendo más elementos que agregar en ese 
sentido compañeros y compañeras teniendo los informes de comisión respectivamente 
aprobados y haciendo las observaciones que se han dictaminado en ese caso, sometería 
a votación compañeros el presupuesto ordinario 2020 por un monto de ¢4. 634.197.157.79 
y el Plan Anual Operativo 2020.   Los que estén a favor de aprobarlo lo someto a votación 
con cuatro votos se aprueba y mi voto es negativo voy hacer la justificante del caso. 
 
ACUERDO 09-EXT18.-2019 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: El 
presupuesto ordinario 2020 por un monto de ¢4. 634.197.157.79 y el Plan Anual Operativo 
2020. 
 
El regidor Esaú González: También en forma definitiva. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Previo a eso voy hacer mi observación don Esaú, para 
efectos de someterlo a votación. 
 
JUSTIFICACION DE VOTO NEGATIVO 
El regidor Camilo Cedeño: El suscrito Camilo Cedeño Castro vota en forma negativa el 
presupuesto para el 2020, basado en algunos criterios en la sesión de la presentación del 
presupuesto del 2020, aunque no fue mediante voto mi persona solicitó una aclaración 
respectiva que al día miércoles de la semana pasada no llegó al concejo municipal para 
saber las aclaraciones, de por qué se apartaba la administración de las certificaciones de 
los departamentos correspondientes entre esos las certificación de la compañera Hannia 
Valenciano con relación a la proyección de bienes inmuebles, no llego acá y aquí no 
aparece ni tan siquiera anotado por parte de la comisión que llegó a la comisión para su 
valoración, es decir a pesar de que se hizo la semana antepasada se pidió la aclaración no 
llega hasta acá, tendría que revisar hoy en la tarde o mañana si está por lo menos en 
correspondencia pero al día de hoy no está esa aclaración, es decir no tengo el elemento 
por el cual la administración realmente se separa de la certificaciones que componen el 
presupuesto con relación a lo que realmente estaba proyectando el departamento de 
presupuesto, considera el suscrito que sigue existiendo una alta debilidad en la proyección 
del presupuesto en razón de una injustificada manera de cómo se proyecta el mismo, 
además de esto he reiterado durante esta sesión mi negativa al tema del informe en la 
forma en que se presenta, en razón de que considero oportunamente de que hay ciertos 
vicios por lo menos a la hora de la presentación, ciertos vicios de la información que se 
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proyecta o presenta, y que además de que me queda la gran situación incógnita de que si 
efectivamente el presupuesto se presenta, se presenta con un bloque total de legalidad que 
se presenta ante la secretaria del concejo y hoy para sorpresa del suscrito falta una 
certificación de importancia como es la de tesorería que no estaba presentada, que conste 
que se presenta con fecha de hoy veinticuatro, es decir que hoy mismo se presenta el 
informe y la petición es decir la comisión pide y de una vez ya estaba la información en 
manos de un error, es un error que no se aportara pero este error lleva algo muy sencillo 
vuelvo y repito; si no tengo una documento que me tase los montos como los cotejé es decir 
como corroboré que ese monto efectivamente de diecisiete millones de colones que acaba 
de leer uno de siete y otro de dieciocho millones poder yo cotejar  lo que se estaban o no 
respaldadas en el superávit para el 2020, sobre esta base considera el suscrito que 
efectivamente hay un incumplimiento no solo del bloque de legalidad sino que también se 
sostiene la teoría de que la administración no logra comprobar por qué hay una modificación 
sustancial de más de doscientos cincuenta millones  de colones en los ingresos de bienes 
inmuebles proyectados que se hicieron y no justifica por qué se aparta del modelo 
estadístico como de probabilidad que fue presentado anteriormente a raíz de esto también 
se dan estos elementos por los cuales la municipalidad tampoco, y voy aclararlo, el informe 
de liquidación del 2019 fue presentado en forma extemporánea el miércoles pasado es decir 
se presentó posterior a que llegara aquí el presupuesto, ese informe de liquidación tuvo que 
haberse presentado más tardar un promedio antes del presupuesto pero consta en actas 
que el mismo fue presentado posterior, es decir también la liquidación no pudo haberse 
cotejado con la información que tenemos de la proyección en presupuesto porque no lo 
teníamos, entonces dentro de eso también aclaro de que la administración incumple con 
esos elementos porque fue extemporáneo la presentación de la ejecución del primer 
periodo del 2019 que la semana pasada se presentó, mismo que data con una información 
precisa de un 33% si no me equivoco de ejecución, entre otros elementos que ahí están; 
por eso mi voto por lo anteriormente dicho y otros elementos que ahí consignan tiene que 
ser o lo hago en forma negativa no porque no considero oportuno y necesario el 
presupuesto sino que también nuestra responsabilidad de cómo se maneja esta proyección 
y para mi desde mi óptica personal era más sano hasta hacerlo improbado, no porque no 
tuviera razón quizás en cierta parte la administración sino que también al aprobar este 
presupuesto llevamos de la mano una realidad que tiene que empezar por una sabia 
decisión de la administración y eso está en cómo sostenemos nosotros al personal de esta 
municipalidad sin acarrear despidos al no tener un verdadero ingreso económico, sobre 
esto es preocupante que hoy por hoy la administración también tenga una fórmula para 
resolver, no resolver sino una manera paliativa porque no se va a resolver de inmediato, 
eso es mentiras pero por lo menos la justificante de peso, entonces si es preocupante por 
eso mi voto es negativo. 
 
Continúa diciendo la Presidencia: Y ahora bien don Esaú González está pidiendo que fuera 
en forma definitiva, entonces ya voy cerrando aquí, lo someto que sea en forma definitiva, 
entonces para cerrar esta parte someto a votación la petición de don Esaú González de 
que se en forma definitiva la aprobación, se aprueba con cuatro votos de forma definitiva 
compañeras y compañeros, de esta manera entonces quedo aprobado el presupuesto para 
el 2020 en esos términos con cuatro votos de los regidores: don Diógenes García, doña 
Sonia Alpizar, don Esaú González y don Alberto Díaz y en forma negativa por parte de la 
presidencia don Camilo Cedeño. 
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ACUERDO 09-EXT18.-2019 

Con cuatro votos positivos de los regidores: Díaz Chavarría, González Calvo, Alpizar 
Rodríguez y García Espinoza y uno negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUEBA: 
Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO El presupuesto ordinario 2020 por 
un monto de ¢4. 634.197.157.79 y el Plan Anual Operativo 2020. 
  
 
El Presupuesto Ordinario – Año 2020 de la Municipalidad de Golfito se detalla a 
continuación: 

 
PRESENTACION. 

La Administración de la Municipalidad de Golfito presenta el Presupuesto Ordinario 2020 
de conformidad con el Artículo 104 del Código Municipal (anterior Art. 95) por un monto de  
¢ 4.634.197.157,79 (Cuatro mil seiscientos treinta y cuatro millones ciento noventa y 
siete mil ciento cincuenta y siete colones con 79/100) teniendo como base el trabajo 

planificado de obras comunales y con la confianza de satisfacer las necesidades de 
servicios que demanda la población del cantón de Golfito; con cada esfuerzo administrativo, 
se procura el bienestar a la población para mejorar su calidad de vida, el documento acá 
presentado, procura llevar obras comunales y de red vial, que brinden desarrollo económico 
y social en las comunidades. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

proyecto

PRESUPUESTO

ORDINARIO  AÑO  2020

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Proyecto

PRESUPUESTO ORDINARIO
AÑO  2020

_____________________________
ESTRUCTURA PARA LA APROBACION 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPUBLICA
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Sección de ingresos. 

 
 
 
 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 4 634 197 157,79 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 2 274 370 910,76 49,08%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1 477 511 688,00 31,88%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 851 311 688,00 18,37%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 830 000 000,00 17,91%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 830 000 000,00 17,91%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 18 000 000,00 0,39%

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 18 000 000,00 0,39%

1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad 3 311 688,00 0,07%

1.1.2.9.01.00.0.0.000 Arriendos Urbanos 3 311 688,00 0,07%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 602 000 000,00 12,99%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y 

SERVICIOS 52 000 000,00 1,12%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 50 000 000,00 1,08%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 50 000 000,00 1,08%

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS

2 000 000,00 0,04%

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimientos 2 000 000,00 0,04%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 550 000 000,00 11,87%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 550 000 000,00 11,87%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales 550 000 000,00 11,87%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 24 200 000,00 0,52%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 24 200 000,00 0,52%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 780 341 637,91 16,84%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 420 920 000,00 9,08%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 416 700 000,00 8,99%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 414 700 000,00 8,95%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de Cementerio 9 700 000,00 0,21%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 405 000 000,00 8,74%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 389 000 000,00 8,39%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 16 000 000,00 0,35%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 2 000 000,00 0,04%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 2 000 000,00 0,04%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4 220 000,00 0,09%

1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4 220 000,00 0,09%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 4 220 000,00 0,09%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 238 421 637,91 5,14%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 227 921 637,91 4,92%

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 113 000 000,00 2,44%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 114 921 637,91 2,48%

1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima 114 921 637,91 2,48%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 10 500 000,00 0,23%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 9 000 000,00 0,19%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 interese sobre titulos de instituciones publicas 9 000 000,00 0,19%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 1 500 000,00 0,03%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en Bancos Estatales 1 500 000,00 0,03%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 20 000 000,00 0,43%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 20 000 000,00 0,43%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 88 000 000,00 1,90%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 13 000 000,00 0,28%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 13 000 000,00 0,28%



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 18 
Fecha: .24/ 09/ 2019 
 

36 

 

 
 

SECCION DE EGRESOS 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16 517 584,85 0,36%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 175 811,41 0,22%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 10 175 811,41

0,22%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 10 175 811,41 0,22%

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 6 341 773,44 0,14%

1.4.2.1.00.00.0.0.000 Donaciones de Palmatica S.A. 6 341 773,44 0,14%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2 291 826 247,03 49,45%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 291 826 247,03 49,45%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2 291 826 247,03 49,45%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 2 289 658 986,39 49,41%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 2 289 658 986,39 49,41%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no Empresariales 2 167 260,64

0,05%

2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley 6909 2 167 260,64 0,05%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 68 000 000,00 1,47%

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 50 000 000,00 1,08%

3.1.1.3.00.00.0.0.000 Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 50 000 000,00 1,08%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 18 000 000,00 0,39%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 18 000 000,00 0,39%

3.3.2.1.10.00.0.0.000 Fondo 40% de obras de mejoramiento en el canton                                -   0,00%

3.3.2.1.19.00.0.0.000 Fondo servicio de cementerio                                -   0,00%

3.3.2.1.27.00.0.0.000 Fondo Ley 7788 30% estrategias de proteccion del medio ambiente              7 000 000,00 0,15%

3.3.2.1.46.00.0.0.000 Fondo Mantenimiento y conservacion de caminos vecinales y calles urbanas Ley 11 000 000,00

0,24%

EGRESOS TOTALES PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA  IV 4 634 197 157,79 100,00%

0 REMUNERACIONES 713 111 455,81 235 563 568,06 473 917 308,01 0,00 1 422 592 331,88 30,70%

1 SERVICIOS 119 911 115,91 447 638 123,98 203 867 166,60 0,00 771 416 406,49 16,65%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 27 962 000,00 52 906 596,82 377 431 523,50 0,00 458 300 120,32 9,89%

3 INTERESES Y COMISIONES 78 252 135,66 0,00 0,00 0,00 78 252 135,66 1,69%

5 BIENES DURADEROS 58 796 894,32 45 180 000,00 1 353 268 655,16 0,00 1 457 245 549,48 31,45%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 296 169 804,92 0,00 30 000 000,00 0,00 326 169 804,92 7,04%

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

8 AMORTIZACION 96 266 481,46 0,00 0,00 0,00 96 266 481,46 2,08%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 23 954 327,58 0,00 23 954 327,58 0,52%

TOTALES 1 390 469 888,08 781 288 288,86 2 462 438 980,85 0,00 4 634 197 157,79
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TOTALES POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV

0 REMUNERACIONES 713 111 455,81     235 563 568,07       473 917 308,01      -                      1 422 592 331,88      

0.01 Remuneraciones Básicas 344 230 194,28     123 511 135,68       231 792 297,24      -                      699 533 627,20         

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 330 188 022,28     112 867 639,68       175 802 282,24      -                      618 857 944,20         

0.01.02 Jornales -                         -                           -                          -                      -                            

0.01.03 Servicios especiales 11 042 172,00       10 643 496,00         55 990 015,00        -                      77 675 683,00           

0.01.05 Suplencias 3 000 000,00         -                           -                          -                      3 000 000,00             

0.02 Remuneraciones eventuales 29 777 180,00       9 115 000,00           60 511 192,00        -                      99 403 372,00           

0.02.01 Tiempo extraordinario 9 500 000,00         9 115 000,00           60 511 192,00        -                      79 126 192,00           

0.02.02 Recargo de funciones -                         -                           -                          -                            

0.02.05 Dietas 20 277 180,00       -                           -                          20 277 180,00           

0.03 Incentivos  Salariales 222 230 380,87     67 004 006,73         109 321 348,05      -                      398 555 735,65         

0.03.01 Retribución por años servidos 131 794 527,65     51 647 841,94         78 427 129,80        -                      261 869 499,39         

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 46 131 193,60       -                           -                          -                      46 131 193,60           

0.03.03 Décimo tercer mes 44 304 659,62       15 356 164,79         30 894 218,25        -                      90 555 042,66           

0.03.04 Salario Escolar -                         -                           -                          -                      -                            

0.04

Constribuciones patronales al Desarrollo y la 

Seguridad Social 51 836 492,90       17 966 712,83         36 146 235,36        -                      105 949 441,09         

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 49 178 172,19       17 045 342,93         34 292 582,26        -                      100 516 097,38         

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 2 658 320,71         921 369,90              1 853 653,10          -                      5 433 343,71             

0.05

Constribuciones patronales al Fondo de Pensiones y 

otros Fondos de Capitalización 51 836 451,76       17 966 712,82         36 146 235,36        -                      105 949 399,94         

0.05.01

Contribución  Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja  

Costarricense del Seguro Social 27 911 935,56       9 674 383,82           19 463 357,50        -                      57 049 676,88           

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

complementarias 7 974 838,73         2 764 109,67           5 560 959,29          -                      16 299 907,69           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 15 949 677,47       5 528 219,33           11 121 918,57        -                      32 599 815,37           

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 13 200 756,00       -                           -                          -                      13 200 756,00           

0.99.01 Gastos de representación personal 13 200 756,00       13 200 756,00           

-                           

1 SERVICIOS 119 911 115,91     447 638 123,98       203 867 166,60      -                      771 416 406,49         

1.01 Alquileres -                         -                           53 167 260,64        -                      53 167 260,64           

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos -                         -                           -                          -                      -                            

1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario              -                         -                           53 167 260,64        -                      53 167 260,64           

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones -                         -                           -                          -                            

1.01.99 Otros Alquileres -                           -                            

1.02 Servicios Básicos 28 575 000,00       416 861 559,41       7 400 000,00          -                      452 836 559,41         

1.02.01 Servicio de agua y Alcantarillado 2 800 000,00         2 530 359,41           3 000 000,00          -                      8 330 359,41             

1.02.02 Servicio de Energía eléctrica 14 000 000,00       2 800 000,00           3 000 000,00          -                      19 800 000,00           

1.02.03 Servicio de correo 475 000,00            50 000,00                400 000,00             -                      925 000,00                

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 11 300 000,00       250 000,00              1 000 000,00          -                      12 550 000,00           

1.02.99 otros servicios básicos -                         411 231 200,00       -                          -                      411 231 200,00         

1.03 Servicios comeciales y financieros 28 051 681,44       2 000 000,00           20 900 000,00        -                      50 951 681,44           

1.03.01 Información 3 000 000,00         700 000,00              -                          -                      3 700 000,00             

1.03.02 publicidad y propaganda 2 400 000,00         500 000,00              -                          -                      2 900 000,00             

1.03.03 impresión, encuadernación y otros 2 090 000,00         800 000,00              900 000,00             -                      3 790 000,00             

1.03.04 transporte de bienes 300 000,00            -                           20 000 000,00        -                      20 300 000,00           

1.03.05 servicios aduaneros -                         -                           -                          -                            

1.03.06

Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales 9 000 000,00         -                           -                          9 000 000,00             

1.03.07 Servicios de Transferencias Electrónica de información 11 261 681,44       -                           -                          11 261 681,44           

1.04 Servicios de gestión y apoyo 8 560 000,00         550 000,00              6 075 800,00          -                      15 185 800,00           

1.04.02 Servicios jurídicos 8 160 000,00         -                           -                          -                      8 160 000,00             

1.04.03 Servicios de Ingeniería -                           5 000 000,00          -                      5 000 000,00             

1.04.04 Servicios en ciencias economicas y sociales -                         -                           -                          -                            

1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos -                         -                           -                          -                            

1.04.06 Servicios generales -                         -                           -                          -                      -                            

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 400 000,00            550 000,00              1 075 800,00          -                      2 025 800,00             

1.05 Gastos de viajes y transportes 21 300 000,00       8 540 000,00           44 500 000,00        -                      74 340 000,00           

1.05.01 Transporte dentro del país 6 700 000,00         2 070 000,00           1 500 000,00          -                      10 270 000,00           

1.05.02 viáticos dentro del país 14 600 000,00       6 470 000,00           43 000 000,00        -                      64 070 000,00           

1.05.04 viáticos en el exterior -                         -                           -                          -                            

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 20 724 434,47       8 136 564,57           17 654 105,96        -                      46 515 105,00           

1.06.01 Seguros (Póliza Riesgos del Trabajo) 19 724 434,47       6 836 564,57           13 754 105,96        -                      40 315 105,00           

1.06.01 Seguros Vehículos y (poliza contra daños a terceros) 1 000 000,00         1 300 000,00           3 900 000,00          -                      6 200 000,00             

1.07 Capacitación y protocolo 3 100 000,00         3 250 000,00           3 200 000,00          -                      9 550 000,00             

1.07.01 Actividades de capacitación 2 500 000,00         900 000,00              3 200 000,00          -                      6 600 000,00             

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 600 000,00            2 350 000,00           -                          -                      2 950 000,00             

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA
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TOTALES POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV

1.08 Mantenimiento y reparación 6 000 000,00         7 800 000,00           41 000 000,00        -                      54 800 000,00           

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales -                         -                           4 000 000,00          -                      4 000 000,00             

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación -                         -                           -                          -                      -                            

1.08.04

Mantenimiento y reparación Maquinaria y equipo de 

producción -                         200 000,00              30 000 000,00        -                      30 200 000,00           

1.08.05 Mant. Y reparación equipo de transportes 3 000 000,00         5 900 000,00           6 500 000,00          -                      15 400 000,00           

1.08.06 Mant. Y reparación equipo de Comunicación 500 000,00            -                           -                          -                      500 000,00                

1.08.07 Mantenimiento y reparación mobiliario y equipo de ofic. 2 000 000,00         1 000 000,00           -                          -                      3 000 000,00             

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 500 000,00            -                           500 000,00             -                      1 000 000,00             

1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos -                         700 000,00              -                          700 000,00                

1.09 Impuestos 3 600 000,00         500 000,00              9 970 000,00          -                      14 070 000,00           

1.09.99 Otros impuestos 3 600 000,00         500 000,00              9 970 000,00          14 070 000,00           

1.99 Servicios diversos -                         -                           -                          -                      -                            

1.99.05 Deducibles -                         -                           -                          -                            

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 27 962 000,00       52 906 596,82         377 431 523,50      -                      458 300 120,32         

2.01 Productos químicos y conexos 13 700 000,00       16 695 000,00         115 704 477,11      -                      146 099 477,11         

2.01.01 Combustibles y lubricantes 8 800 000,00         12 245 000,00         109 054 477,11      -                      130 099 477,11         

2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales -                         100 000,00              500 000,00             -                      600 000,00                

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 4 850 000,00         1 950 000,00           5 050 000,00          -                      11 850 000,00           

2.01.99 Otros Productos químicos 50 000,00              2 400 000,00           1 100 000,00          -                      3 550 000,00             

2.02 Alimentos y productos agropecuarios 800 000,00            7 800 000,00           -                          -                      8 600 000,00             

2.02.02 Productos agroforestales -                         -                           -                          -                            

2.02.03 Alimentos y Bebidas 800 000,00            7 800 000,00           -                          -                      8 600 000,00             

2.03

Materiales y productos de uso en la Construcción y 

mantenimiento 450 000,00            1 960 000,00           149 927 046,39      -                      152 337 046,39         

2.03.01 Materiales y productos metálicos 100 000,00            770 000,00              17 400 000,00        -                      18 270 000,00           

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 50 000,00              760 000,00              117 327 046,39      -                      118 137 046,39         

2.03.03 Madera y sus derivados 50 000,00              240 000,00              8 500 000,00          -                      8 790 000,00             

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 

cómputo 100 000,00            130 000,00              4 800 000,00          -                      5 030 000,00             

2.03.05 Materiales y productos de vidrios 75 000,00              -                           -                          -                      75 000,00                  

2.03.06 Materiales y productos de plásticos 75 000,00              -                           1 900 000,00          -                      1 975 000,00             

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción -                         60 000,00                -                          60 000,00                  

2.04 Herramientas repuestos y accesorios 1 750 000,00         7 625 000,00           104 100 000,00      -                      113 475 000,00         

2.04.01 Herramientas  e instrumentos 300 000,00            1 800 000,00           2 600 000,00          -                      4 700 000,00             

2.04.02 Repuestos y accesorios 1 450 000,00         5 825 000,00           101 500 000,00      -                      108 775 000,00         

2.99 Útiles y materiales y suministros diversos 11 262 000,00       18 826 596,82         7 700 000,00          -                      37 788 596,82           

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 3 087 000,00         1 425 000,00           1 900 000,00          -                      6 412 000,00             

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 25 000,00              25 000,00                -                          50 000,00                  

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 3 850 000,00         3 601 596,82           2 000 000,00          -                      9 451 596,82             

2.99.04 Textiles y vesturairos 2 600 000,00         3 800 000,00           900 000,00             -                      7 300 000,00             

2.99.05 útiles y materiales de limpieza 900 000,00            5 400 000,00           1 600 000,00          -                      7 900 000,00             

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 600 000,00            2 275 000,00           1 300 000,00          -                      4 175 000,00             

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor -                         300 000,00              -                          -                      300 000,00                

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200 000,00            2 000 000,00           -                          -                      2 200 000,00             

-                           -                            

3 INTERESE Y COMISIONES 78 252 135,66       -                           -                          -                      78 252 135,66           

3.02 Intereses sobre Préstamos 78 252 135,66       -                           -                          78 252 135,66           

3.02.03

Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 78 252 135,66       -                           78 252 135,66           

3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 44 000 000,00       -                           44 000 000,00           

3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 34 252 135,66       34 252 135,66           

-                           

5 BIENES DURADEROS 58 796 894,32       45 180 000,00         1 353 268 655,16   -                      1 457 245 549,48      

5.01 Maquinaria , equipo y mobiliario 58 796 894,32       15 180 000,00         5 500 000,00          -                      79 476 894,32           

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 2 000 000,00           -                          -                      2 000 000,00             

5.01.02 Equipo de transporte -                           -                          -                            

5.01.03 Equipo de comunicación -                         1 800 000,00           -                          -                      1 800 000,00             

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 796 894,32         1 200 000,00           500 000,00             -                      7 496 894,32             

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 53 000 000,00       150 000,00              5 000 000,00          -                      58 150 000,00           

5.01.99 Maquinaria y equipo diversos -                         10 030 000,00         -                          -                      10 030 000,00           

5.02 Construcciones adiciones y mejoras -                         30 000 000,00         1 347 768 655,16   -                      1 377 768 655,16      

5.02.01 Edificios -                         -                           50 000 000,00        -                      50 000 000,00           

5.02.02 Vías de Comunicación  terrestre -                         30 000 000,00         1 275 000 000,00   -                      1 305 000 000,00      

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                         -                           22 768 655,16        -                      22 768 655,16           

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA
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TOTALES POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV

-                           

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 296 169 804,92     -                           30 000 000,00        -                      326 169 804,92         

6.01 Transferencias corrientes al sector público 218 124 884,63     -                           -                          -                      218 124 884,63         

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 8 300 000,00         -                           -                          -                      8 300 000,00             

6.01.01.01 O.N.T. 1% del IBI 8 300 000,00         -                           8 300 000,00             

6.01.02

Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados 31 470 000,00       -                           -                          -                      31 470 000,00           

6.01.02.01 Aporte Junta Administrativ. Registro Nacional 3% del IBI 24 900 000,00       -                           24 900 000,00           

6.01.02.02 CONAGEBIO 10% Ley 7788 900 000,00            -                           900 000,00                

6.01.02.03 Fondo Parques Nacionales( 70% del 90% Ley 7788) 5 670 000,00         5 670 000,00             

6.01.03

Transferencias corrientes a instituciones 

descentralizadas no Empresariales 94 371 854,55       -                           -                          -                      94 371 854,55           

6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 83 000 000,00       -                           83 000 000,00           

6.01.03.02 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 11 371 854,55       -                           11 371 854,55           

6.01.03.03 Aporte IFAM, 3% IBI Ley 7509 -                         

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 83 983 030,08       -                           -                          -                      83 983 030,08           

6.01.04.01 Unión Nacional de Gobiernos Locales 5 751 902,76         -                           5 751 902,76             

6.01.04.02

Liga de Municipalidades Cantones productores de 

Banano -                         -                           -                            

6.01.04.03 Aporte Comité Cantonal de Deportes y recreación 68 231 127,32       -                           68 231 127,32           

6.01.04.04

Aporte Liga de Municipalidades del Pacífico Sur 

(FEDEMSUR) 10 000 000,00       -                           10 000 000,00           

6.02 Transferencias corrientes a personas -                         -                           -                          -                      -                            

6.02.03 Ayuda a funcionarios -                         -                           -                            

6.03 Prestaciones 33 550 000,00       -                           30 000 000,00        -                      63 550 000,00           

6.03.01 Prestaciones Legales 33 030 000,00       -                           30 000 000,00        -                      63 030 000,00           

6.03.03 Pensiones No contributivas 480 000,00            -                           480 000,00                

6.03.04 Décimo Tercer mes de pensiones y jubilaciones 40 000,00              -                           40 000,00                  

6.04

Transferencias corrientes a entidades privadas sin 

fines de lucro 750 000,00            -                           -                          -                      750 000,00                

6.04.04

Transferencias corrientes a otras entidades privada 

sin fines de lucro. 750 000,00            -                           -                          -                      750 000,00                

6.04.04.01

Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 18 

Conv. Colectiva 500 000,00            -                           500 000,00                

6.04.04.02

Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 10 

Conv. Colectiva 250 000,00            -                           250 000,00                

6.06 Otras Transferencias corrientes al Sector Privado 43 744 920,29       -                           -                          -                      43 744 920,29           

6.06.01 Indemnizaciones 43 744 920,29       -                           -                          43 744 920,29           

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                         -                           -                          -                      -                            

8 AMORTIZACIÓN 96 266 481,46       -                           -                          -                      96 266 481,46           

8.02 Amortización de préstamos 96 266 481,46       -                           -                          -                      96 266 481,46           

8.02.03

Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 96 266 481,46       -                           -                          -                      96 266 481,46           

8.02.03.01 Caja Costarricense de Seguro Social -                         -                           

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 48 000 000,00       -                           48 000 000,00           

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 48 266 481,46       48 266 481,46           

8.02.06

Amortización de préstamos de Instituciones Públicas 

Financieras -                         -                           -                            

9 CUENTAS ESPECIALES -                         -                           23 954 327,58        -                      23 954 327,58           

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria -                         -                           23 954 327,58        -                      23 954 327,58           

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria -                         -                           -                          -                      -                            

9.02.02

Sumas con destino específico sin asignación 

presupuesta. -                         -                           23 954 327,58        -                      23 954 327,58           

9.02.02.02

Fondo para pago de mejoras en la zona marítima, 20% 

Ley 6043 -                         -                           22 984 327,58        22 984 327,58           

9.02.02.22

Fondo utilidad para el desarrollo del servicio de 

mantenimiento de cementerio Art 74 Ley 7794 -                           970 000,00             970 000,00                

TOTALES 1 390 469 888,08  781 288 288,86       2 462 438 980,85   -                      4 634 197 157,79      
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DETALLE DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 

 

 

APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 830 000 000,00 I 04 Juntas de Educación 10% 83 000 000,00

I 01 Administración General 83 000 000,00

I 04 O.N.T. 1% 8 300 000,00

I 04
Junta Administrativa del Registro Nacional 

3%
24 900 000,00

0,00

I 04

Amortizacion e intereses de "Readecuacion 

de los Saldos de Deuda entre la 

Municipalidad de Golfito y JUDESUR" 

(Compra del COM, Aeropuerto de Pavon, y 

Edificio Municipal)

65 683 897,53

I 04
Comité Cantonal de Deporte y Recreacion de 

Golfito
67 931 127,32

I 04
Consejo Nacional de Personas con 

dicapacidad
11 321 854,55

I 04 Unión Nacional de Gobiernos locales 5 751 902,76

I 04
Federación de Municipalidades del Pacífico 

Sur
10 000 000,00

I 04
Amortizacion en intereses de Deuda con el 

Instituto de Fomento y Asesoria Municipal
58 518 617,12

I 04 Indemnizaciones 34 094 920,29

II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 29 007 650,52

II 03 Mantenimiento de caminos y calles 22 975 725,94

II 04 Cementerios 13 773 021,32

II 05 Parques y Obras de Ornato 38 708 643,64

II 10 Servicios Sociales y Complementarios 22 483 568,25

II 16 Deposito y tratamiento de basura 91 512 798,74

II 17 Mantenimiento de Edificios 29 234 075,34

II 25 Proteccion del Medio Ambiente 39 520 250,84

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 11 092 194,76

III 01 3

Reparacion de Bodega para Aseo de Vias y 

Sitios Publicos (10% Utilidad para el 

desarrollo del Servicio)

200 000,00

III 01 5

Mejoras en Edificio de Bodega Municipal (Ley 

7729 y 40% Obras de mejoramiento en el 

canton Ley 6043)

8 000 000,00

III 06 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 70 989 751,08

830 000 000,00

INGRESO MONTO MONTO
CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto

1.1.2.4.00.00.0.0.000
Impuesto sobre los traspasos de bienes 

inmuebles
18 000 000,00 I 01 Administración General 18 000 000,00

18 000 000,00

1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad 3 311 688,00 I 01 Administración General 3 311 688,00

3 311 688,00

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 50 000 000,00 I 01 Administración General 26 884 689,52

I 02 Auditoria Interna 23 115 310,48

50 000 000,00

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto espectáculo Público 6% 900 000,00 II 09 Culturales 450 000,00

II 09 Deportivos 450 000,00

900 000,00

1.1.3.2.02.03.9.0.000
Otros Impuestos específicos a los servicios 

de diversión y esparcimientos
1 100 000,00 II 09 Culturales 550 000,00

II 09 Deportivos 550 000,00

1 100 000,00

1.1.3.3.01.00.0.0.000
Licencias profesionales comerciales y otros 

permisos
550 000 000,00 I 01 Administración General 485 667 003,21

I 03 Administracion de Inversiones Propias 10 396 894,32

0,00 I 04

Amortizacion e intereses de "Readecuacion 

de los Saldos de Deuda entre la 

Municipalidad de Golfito y JUDESUR" 

(Compra del COM, Aeropuerto de Pavon, y 

Edificio Municipal)

26 316 102,47

I 04
Amortizacion en intereses de Deuda con el 

Instituto de Fomento y Asesoria Municipal
24 000 000,00

I 04 Pensiones no contributivas 480 000,00

I 04
Décimo tercer mes de pensiones y 

Jubilaciones
40 000,00

I 04

Transferencias corrientes a otras entidades 

privadas sin fines de lucro (Sindicato de 

Empleados Municipales de la Municipalidad 

de Golfito)

750 000,00

II 09 Culturales 1 350 000,00

II 09 Deportivos 1 000 000,00

550 000 000,00

INGRESO MONTO MONTO
CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS
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APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto

1.1.9.1.01.00.0.0.000
Timbres Municipales por hipotecas y cédulas 

hipotecarias
15 200 000,00 I 01 Administración General 15 200 000,00

15 200 000,00

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales 9 000 000,00 I 04 CONAGEBIO 10% Ley 7788 900 000,00

I 04 Fondo parques nacionales (70% del 90% Ley 7788) 5 670 000,00

II 25

Estrategias de proteccion Medio Ambiente 

(compra de composteras domiciliares 

giratorias)

2 430 000,00

9 000 000,00

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de Cementerio 9 700 000,00 II 04 Cementerios 8 730 000,00

III 07

Fondo 10% utilidad para el desarrollo 

Servicio de Cementerios 970 000,00

9 700 000,00

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 389 000 000,00 II 02 Recoleccion de Basura 266 667 076,22

II 16 Deposito y tratamiento de basura 83 432 923,78

III 01 1

II Etapa Estacion de transferencia y Centro 

de acopio para Compostaje (10% utilidad 

para el desarrollo del Servicio Recoleccion 

de Basura) 38 900 000,00

389 000 000,00

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 16 000 000,00 II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 14 400 000,00

III 01 3

Reparacion de Bodega para Aseo de Vias y 

Sitios Publicos (10% Utilidad para el 

desarrollo del Servicio) 1 600 000,00

16 000 000,00

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 2 000 000,00 I 01 Administración General 2 000 000,00

2 000 000,00

1.3.1.3.02.09.0.0.000
Otros derechos administrativos a otros 

servicios públicos
4 220 000,00

I 01 Administración General 4 000 000,00

II 04 Cementerios 220 000,00

4 220 000,00

INGRESO MONTO MONTO
CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 113 000 000,00 I 01 Administración General 93 560 069,10

I 04
Comité Cantonal de Deporte y Recreacion de 

Golfito
300 000,00

I 04
Consejo Nacional de Personas con 

dicapacidad
50 000,00

I 04 Indemnizaciones 9 650 000,00

II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 9 439 930,90

113 000 000,00

1.3.2.2.02.01.0.0.000
Alquiler de terrenos de la milla marítima, Ley 

6043
114 921 637,91 II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 45 968 655,17

III 01 4
Mejoras en el Salon Comunal de La Julieta 

(40% obras de mejoramiento en el canton)
10 000 000,00

III 01 2
Centro de compostaje de residuos orgánicos 

(40% obras de mejora en el canton ley 6043)
11 100 000,00

III 01 5

Mejoras en Edificio de Bodega Municipal 

(40% Obras de mejoramiento en el canton 

Ley 6043)

2 968 655,16

III 01 6

Mejoras en Salones Comunales de 

Langostino y La Virgen de Sabalo (40% 

Obras de mejoramiento en el canton Ley 

6043)

14 000 000,00

III 01 7

Mejoras en Salon Comunal de Progreso de 

Pavon (40% Obras de mejoramiento en el 

canton Ley 6043)

4 000 000,00

III 06 2

Remodelacion de cancha Multiuso de la 

comunidad de Llano Bonito de Golfito (40% 

obras de mejora en el canton Ley 6043)

3 900 000,00

III 07 Cuenta especial: Fondo 20%  ZMT 22 984 327,58

114 921 637,91

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 10 500 000,00 I 01 Administración General 10 500 000,00

10 500 000,00

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 20 000 000,00 I 01 Administración General 20 000 000,00

20 000 000,00

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 88 000 000,00 I 01 Administración General 88 000 000,00

88 000 000,00

INGRESO MONTO MONTO
CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS
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APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 13 000 000,00 I 01 Administración General 9 000 000,00

II 25 Proteccion del Medio Ambiente 4 000 000,00

13 000 000,00

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 10 175 811,41 I 01 Administración General 10 175 811,41

10 175 811,41

1.4.2.0.00.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 

SECTOR PRIVADO
6 341 773,44 II 25

Proteccion del Medio Ambiente (Programa 

Trueque Limpio de la Municpalidad de 

Golfito, compra de alimentos y bebidas)

6 341 773,44

6 341 773,44

2.4.1.1.00.00.0.0.000

Transferencias de capital del Gobierno 

Central 2 289 658 986,39
III 02 1

UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL 

MUNICIPAL L-8114
897 331 940,00

III 02 2

Construccion de carpeta asfaltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, 

Cuadrantes Ciudadela Madrigal (1,02 km), 

Cuadrantes Zona Americana (1,225 km), 

Entrada km 3-Cerro Adams (0,420 km), 

Cuadrantes Barrio San Juan (0,485 km), 

Cuadrantes Llano Bonito (0,650 km).

325 000 000,00

III 02 3

Mejoramiento del sistema de drenaje y obras 

complementarias en Calles urbanas 

Residencial Tucker, longitud a intervenir 1,7 

km

50 000 000,00

III 02 4

Adquisición de material granular para 

trabajos de mantenimiento preventivo de la 

red vial cantonal en estado de lastre del 

distrito de Golfito.

15 775 682,13

III 02 5

Adquisición de tubería de concreto clase III-

C76 (de diferentes diámetros) para diferentes 

sectores del distrito 1° Golfito.

10 000 000,00

III 02 6

Construcción de carpeta asfáltica, tratamiento 

superficial bituminoso (TSB3), y obras 

complementarias de sistemas de drenaje en 

"Calles Urbanas Cuadrantes Barrio La 

Palma" (1,225 km) y Calles Urbanas 

Cuadrantes Puerto Jimenez (0,900 km).

350 000 000,00

INGRESO MONTO MONTO
CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS
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APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto

III 02 7

Adquisición de tubería de concreto clase III-

C76 (de diferentes diámetros) para diferentes 

sectores del distrito 2° Puerto Jiménez.

10 000 000,00

III 02 8

Construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje en 

"Calles Urbanas Cuadrantes - Río Claro 

Centro" (2,360 km) y Calles Urbanas 

Cuadrantes Residencial el Esfuerzo San 

Ramon (1,395 km)

350 000 000,00

III 02 9

Adquisición de material granular para 

trabajos de mantenimiento preventivo de la 

red vial cantonal en estado de lastre del 

distrito de Guaycara.

15 775 682,13

III 02 10

Adquisición de tubería de concreto clase III-

C76 (de diferentes diámetros) para diferentes 

sectores del distrito 3° Guaycara.

10 000 000,00

III 02 11

Construccion de tratamientos superficiales 

bituminosos (TSB3) y obras complementarias 

en sistemas de drenaje en Calles Urbanas 

Cuadrantes Comte (1,05 km), Comte-Las 

Amapolas-La Esperanza (1 km), Cuadrantes 

la Esperanza (0,600 km), Cuadrantes La 

Virgen de Sabalo (0,950 km)

200 000 000,00

III 02 12

Adquisición de material granular para 

trabajos de mantenimiento preventivo de la 

red vial cantonal en estado de lastre del 

distrito de Pavon

15 775 682,13

III 02 13

Adquisición de tubería de concreto clase III-

C76 (de diferentes diámetros) para diferentes 

sectores del distrito 4° Pavón.

10 000 000,00

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 30 000 000,00

2 289 658 986,39

2.4.1.3.00.00.0.0.000
Transferencias de capital de Instituciones 

descentralizadas no Empresariales
2 167 260,64 III 02

Rehabilitación de trocha y construccion de 

ampliaciones del derecho de via en camino 6-

07-203 (Alto Conte-Fin del Camino Playa La 

Peña (Burica)

2 167 260,64

2 167 260,64

INGRESO MONTO MONTO
CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto

3.1.1.3.00.00.0.0.000
Prestamos directos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
50 000 000,00 I 03

Administracion de inversiones propias 

(Credito IFAM, desembolsos modulos sistema 

Informatico)

50 000 000,00

50 000 000,00

3.3.2.1.27.00.0.0.000
Fondo Ley 7788 30% estrategias de 

proteccion del medio ambiente
7 000 000,00 II 25

Estrategias de proteccion Medio Ambiente 

(compra de composteras domiciliares 

giratorias)

7 000 000,00

7 000 000,00

3.3.2.1.46.00.0.0.000
Fondo Mantenimiento y conservacion de 

caminos vecinales y calles urbanas Ley 
11 000 000,00 III 02

Rehabilitación de trocha y construccion de 

ampliaciones del derecho de via en camino 6-

07-203 (Alto Conte-Fin del Camino Playa La 

Peña (Burica)

11 000 000,00

11 000 000,00

……………..     

4 634 197 157,79 4 634 197 157,79

(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, Bachiller en Ingenieria Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, 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 ordinario 2020.

INGRESO MONTO MONTO
CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

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

confianza
Otros

Nivel superior ejecutivo 2 2

Profesional 6 1 1 1 5 12 11 1

Técnico 7 2 2 3 7 21 2 1 20 1 2

Administrativo 1 1 5 5

De servicio 23 7 0 10 20 8 4 5 3 4

Total 37 10 3 14 33 0 48 2 5 43 5 6 0

Plazas en sueldos para cargos fijos 85

Plazas en servicios especiales 17

Total de plazas 102

Plazas en procesos sustantivos 47

Plazas en procesos de apoyo 55

Total de plazas 85

46

19

39

0

Total de plazas 104

Programa I: Dirección y Administración 

General

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas

Observaciones

No se incorporan incrementos salariales en los Programas I y II, para el año 2020 debido a la falta de fuentes de financiamiento que permitan incorporar dichos 

aumentos; adicionalmente no hay suficientes recursos libres para finaciar los gastos de administracion si se realizaran incrementos, por lo que deberan 

presupuestarse a traves de un presupuesto Extraordinario en el año 2020.

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Por programa Por programa

III IV
Sueldos para 

cargos fijos

Servicios especiales
I

RESUMEN:

Nivel 
Sueldos para 

cargos fijos

Servicios    

especiales
I II

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

RESUMEN POR PROGRAMA:

Procesos sustantivos 

-cantidad de plazas-

Procesos de Apoyo 

-cantidad de plazas-

Detalle general Detalle general

II III IV
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17
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Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales

Plazas fijas y especiales

47
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40
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Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
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Programa I: Dirección 
y Administración 
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Comunitarios

Programa III: 
Inversiones

Programa IV: Partidas 
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Plazas según estructura programática
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De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Con las anualidades 

aprobadas

Coordinadora Plataforma de Servicios

06/11/2006 ACTUAL PROPUESTO

    Salario Base 921 893,50 921 893,50

    Anualidades 697 789,06 715 673,79

   Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 599 230,78 599 230,78

    Carrera Profesional 0,00 0,00

    Otros incentivos salariales 0,00 0,00

    Total salario mayor pagado 2 218 913,34 2 236 798,07

    más:

   10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 221 891,33 223 679,81

    Salario base del Alcalde 2 440 804,67 2 460 477,88 (3)

     Más: 

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1 586 523,03 1 599 310,62 (4) 

    Total salario mensual 4 027 327,70 4 059 788,50

 PROPUESTO

    Monto de la pensión  0,00

    Gastos de representación (50% del monto de la pensión)  1 166 133,50 (5)

SALARIO DEL ALCALDE/SA

a) Salario mayor pagado

b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

Más la anualidad del periodo

SALARIO DEL ALCALDE Y VICEALCALDESA 2016-2020

Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario del 

alcalde/sa
a) Salario mayor pagado

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Con las anualidades 

aprobadas

Coordinadora Plataforma de Servicios

06/11/2006 ACTUAL PROPUESTO

    Salario Base 921 893,50 921 893,50

    Anualidades 697 789,06 715 673,79

   Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 599 230,78 599 230,78

    Carrera Profesional 0,00 0,00

    Otros incentivos salariales 0,00 0,00

    Total salario mayor pagado 2 218 913,34 2 236 798,07

    más:

   10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 221 891,33 223 679,81

    Salario base del Alcalde 2 440 804,67 2 460 477,88 (3)

     Más: 

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 732 241,40 738 143,36 (4) 

    Total salario mensual 3 173 046,07 3 198 621,24

PROPUESTO

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1 968 382,30               

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 590 514,69                  

Total salario mensual 2 558 896,99               

SALARIO DEL ALCALDE/SA

a) Salario mayor pagado

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

Más la anualidad del periodo

SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA 2020-2024

Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario del 

alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
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SERVICIO DE LA DEUDA 
ENTIDAD OBJETIVO DEL 

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

Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur

1

44 000 000,00 48 000 000,00 92 000 000,00

Readecuacion de Financiamientos 

Reembolsables entre JUDESUR y la 

Municipalidad de Golfito (Centro 

operativo Municipal, Aeropuerto de 

Pavones, Edificio Municipal) 1 922 164 978,51           

Instituto de Fomento y 

Asesoria Municipal

6-CD-EC-1448-0917

34 252 135,66 48 266 481,46 82 518 617,12

Pago de la deuda con el Banco 

Nacional de Costa Rica y 

modernizacion del sistema informatico 

municipal. 610 024 463,85              

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

0,00 0,00 0,00

TOTALES 78 252 135,66 96 266 481,46 174 518 617,12 2 532 189 442,36           

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 78 252 135,66 96 266 481,46 174 518 617,12

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código 

de gasto

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y 

GRUPO DE EGRESOS

Cédula Jurídica 

(entidad privada)

FUNDAMENTO LEGAL
MONTO

FINALIDAD DE LA 

TRANSFERENCIA

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 750 000,00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN 

FINES DE LUCRO 750 000,00

6.04.04.01 Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 18 Conv. Colectiva 3-011-160601

Art. 18 Convencion 

Colectiva entre la 

Municipalidad de Golfito y 

el Sindicato de Empleados 

Municipales de Golfito

500 000,00

Celebracion de 

Actividades deportivas 

de los Empleados 

Muncipales

6.04.04.02 Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 10 Conv. Colectiva 3-011-160601

Art. 10 Convencion 

Colectiva entre la 

Municipalidad de Golfito y 

el Sindicato de Empleados 

Municipales de Golfito

250 000,00
Celebracion del dia del 

Regimen Municipal

Código Beneficiario

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES 

DE LUCRO 0,00

Código Beneficiario

Código Beneficiario

Código Beneficiario

TOTAL 750 000,00

NO REMITIR RENGLONES 

SIN DATOS.
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Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.

BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO

TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0,00

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 4 871 713 613,60

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 4 634 197 157,79

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -5%

INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1) 0,00%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 25 410,00 25 410,00 76 804 650,00 9 655 800,00

5 12 705,00 12 705,00 76 402 325,00 4 827 900,00

4 12 705,00 12 705,00 76 321 860,00 3 862 320,00

4 6 352,50 6 352,50 76 160 930,00 1 931 160,00

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 1 689 765,00 20 277 180,00

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
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JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
El Presupuesto Ordinario 2020, se presenta por la suma de ¢ 4.634.197.157,79 
(Cuatro mil seiscientos treinta y cuatro millones ciento noventa y siete mil ciento 

TOTAL

1 086 660 512,19 5 433 302,56 16 299 907,68 32 599 815,37 154 849 122,99

57 049 676,89 (3) 100 516 097,38 (1) 5 433 302,56 (2) 16 299 907,68 (5) 32 599 815,37 (4) 154 849 122,99

(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)

(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)

(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)

(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)

(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

(6)

1 086 660 512,19 90 555 039,06     (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

TOTAL 90 555 039,06     (5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

57 049 676,89 100 516 097,38

DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8,33%

DE CALCULO 40 315 105,00

Enfermedad y Maternidad

5,25% 9,25% 0,50% 1,50% 3%

CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO                           

DE                    

CALCULO

Caja Costarricense de Seguro Social
Ahorro         Obligatorio al 

Banco Popular

Régimen         Obligatorio 

de Pensiones

Fondo de Capitalización 

Laboral

Invalidez Vejez y Muerte

INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

Retribución por años servidos
Ley 9635 Fortalecimiento de Las 

Finanzas Publicas

Total anualidades acumuladas antes 

del 04/12/2018 (monto nominal fijo) + 

Anualidad 2019 calculada al 4% del 

salario base según criterio legal de 

Asesoria Legal (No se ha resuelto 

Lesividad de la Convencion en Sala 

Constitucional)+ Anualidad 2020 

Calculada conforme reglamento al 

titulo III de la Ley 9635, 1,94% 

Profesionales, 2,54% No profesionales 

(Segun salario base I Semestre 2019)

No existe una escala salarial, por lo 

que no se calcula sobre la categoria 

del puesto, sino que se calcula sobre el 

salario base de cada trabajador

Restricción al ejercicio liberal de 

la profesión (Prohibicion)

Ley 9635 Fortalecimiento de las 

Finanzas Publicas, y Ley 

Anticorrupción y Enriquecimiento 

Ilícito

65% sobre salario base (Funcionarios 

con este derecho antes de la ley 

9635); 30% Sobre salario base de 

conformidad con el Reglamento al 

Titulo III de la ley 9635

No existe una escala salarial, por lo 

que no se calcula sobre la categoria 

del puesto, sino que se calcula sobre el 

salario salario base de cada trabajador

Restricción al ejercicio liberal de 

la profesión (Prohibicion)

Ley 9635 Fortalecimiento de las 

Finanzas Publicas y Codigo de 

Normas y Procedimientos Tributarios 

Art 118, Codigo Municipal Art 4

65% sobre salario base (Funcionarios 

con este derecho antes de la ley 

9635); 30% Sobre salario base de 

conformidad con el Reglamento al 

Titulo III de la ley 9635

No existe una escala salarial, por lo 

que no se calcula sobre la categoria 

del puesto, sino que se calcula sobre el 

salario salario base de cada trabajador

Decimo Tercer mes Codigo de Trabajo
Salario de los ultimos 12 meses/ entre 

12 meses
Octubre a noviembre cada año

INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento

jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley

General de Control Interno.
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cincuenta y siete colones con sesenta y nueve céntimos), distribuyendo dichos 
ingresos de la siguiente forma. 
 
INGRESOS TOTALES ¢ 4.634.197.157,79 

 
INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS TRIBUTARIOS. 
A continuación, se presenta la proyección hecha para los ingresos tributarios del 
municipio, que se distribuyen de la siguiente manera: 
 
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos de Bienes Inmuebles Ley 7729 ¢ 840 000 
000,00 
 
Se presupuestan los recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondientes 
para el año 2020. Para lograr esta estimación debió recurrirse a un análisis del 
comportamiento de la morosidad y de las exoneraciones entre los años 2013 al 
2019, y a un análisis del comportamiento en la ejecución de los ingresos y su 
relación de crecimiento entre los años 2013 al 2019, visible en el estudio integral de 
ingresos. 
 
En el análisis del comportamiento de la morosidad se recurrió a la estadística de los 
datos para extraer la siguiente información: 

 

 

Mediana según porcentaje de 
exoneraciones entre 2013 al 2019 14% 

Promedio según porcentaje de morosidad 
entre 2013 al 2018 16% 

Morosidad acumulada de los últimos tres 
periodos al 09/08/2019                452 138 401,38  

 

Una vez obtenidos los datos anteriores, procedimos a realizar la estimación de 
ingresos probables para el año 2020, con el monto imponible de Bienes inmuebles 
del año 2019, según información extraída del Sistema Tributario Municipal.  
 

Monto del imponible en bienes 
inmuebles Ley 7729 para Año 2020     366 045 095 271,59      

Monto puesto al cobro de Bienes 
Inmuebles para año 2020           915 112 738,18       915 112 738,18  

Estimación de exoneración de 
Bienes Inmuebles 14%     -128 115 783,35     786 996 954,83  

Estimación de Morosidad para el año 
2020 16%     -125 919 512,77     661 077 442,06  
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Estimación de reducción en el 
puesto al cobro por depuración de 
bases de datos durante el 2020 
(Estimado en un 10%)             91 511 273,82        -91 511 273,82     569 566 168,24  

 

Es a partir de esta información que se toman decisiones sobre el monto a incorporar en el 
presupuesto ordinario 2020, quedando la proyección de ingresos en un monto de ¢ 840 000 
000,00 (Ochocientos cuarenta millones de colones con 00/100) que contempla: una 
recaudación de ¢ 580.000.000,00 según el  comportamiento de crecimiento de este ingreso 
y el posible recaudo por el monto que se pondrá en cobro para el 2020; y una recaudación 
de ¢ 260.000.000,00 según la morosidad acumulada de este impuesto que deberá cobrar 
la municipalidad durante el año 2020, de los últimos tres años con corte al 09/08/2019; 
estimando una alta recuperación de morosidad acumulada según los procesos de cobro 
judicial y administrativo en trámite.  
 
Para esta estimación se ha tomado en cuenta la morosidad de los últimos tres años es 
mayor a ¢400.000.000,00. 

 

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles  
      ¢ 18.000.000,00 

Se incorpora para el 2020, una estimación de ingresos por concepto de: Timbres 
Municipales por los traspasos de bienes inmuebles por un monto de ¢18.000.000,00 
 
Esta estimación se realiza evaluando el comportamiento de este ingreso durante los últimos 
cinco años; Se reduce dicha estimación en dos millones con respecto al año 2019, debido 
a una disminución pequeña en el comportamiento de este ingreso durante el año 2019. 
 
1.1.2.9.00.00.0.0.000  Otros impuestos a la propiedad  ¢ 3.311.688,00 
 
Se mantiene para el año 2020, la estimación realizada para el 2019 para estos ingresos por 
concepto de: Arriendos Urbanos por un monto de ¢ 3.311.688,00 
 
La estimación de este ingreso se realiza manteniendo la proyección del monto puesto en 
cobro por arriendos urbanos durante el año 2019 por un monto de ¢3.311.688,00, esta se 
realiza de acuerdo a los contratos actuales y al comportamiento de este ingreso, que 
permite mantener esta proyección para el 2020. 
 
1.1.3.2.01.00.0.0.000 Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes
         ¢ 50.000.000,00 
 
Se incorpora para el 2020, una estimación de ingresos por concepto de: Impuestos 
específicos sobre la construcción por un monto de ¢ 50 000 000,00. 
 
Para la estimación de este ingreso, se considera el comportamiento de este ingreso, de 
acuerdo a un promedio de recaudación durante los últimos cinco años, según oficio MGIM-
INT-138-2019 firmado por el Arq. Luis Miguel Herrero Knohr. 
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Es importante aclarar que este presupuesto se reduce con respecto al año 2019, en más 
de 10 millones de colones. 
 
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 
esparcimientos       ¢ 2.000.000,00 

 
Se incorpora para el 2020, una estimación de ingresos por concepto de: 
 
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto espectáculo Público 6%    ¢ 900.000,00 
Se mantiene sin variación la estimación de este ingreso para el periodo 2020, de acuerdo 
al comportamiento que ha mantenido este ingreso en los últimos cinco años.  
 
1.1.3.2.02.03.9.0.000 Otros Impuestos específicos a los servicios de diversión y 
esparcimientos      ¢ 1.100.000,00 
 
Se mantiene sin variación la estimación de este ingreso para el periodo 2020, de acuerdo 
al comportamiento que ha mantenido este ingreso en los últimos cinco años.  
 

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 
        ¢ 550 000 000,00 
 
Se presupuestan los recursos de ingresos por Licencias profesionales, comerciales y 
otros permisos, de acuerdo a la siguiente distribución: 
 
1.1.3.3.01.02.1.0.000 Licencias municipales  ¢ 430.000.000,00 
 
Se presupuestan recursos por concepto de ingresos por Impuesto a Licencias municipales 
correspondientes al periodo 2020. Para ello se tomó en cuenta el análisis del 
comportamiento de la morosidad entre los años 2013 al 2019, el análisis del 
comportamiento del recaudo real y crecimiento de este ingreso, y las estimaciones que 
pueden llegar a dar como resultado una recaudación inferior a la puesta en cobro. Se 
analizó de igual forma un promedio de licencias comerciales activas durante los últimos 
cinco años y la cantidad de patentes activas actualmente, con el propósito de valorar 
aumentos en las proyecciones de este ingreso, sin embargo, el comportamiento de la 
morosidad y de recaudación indican que no es prudente aumentar la proyección de este 
ingreso para el año 2020. 
 

Proyección de monto al cobro 
por Licencias Municipales 
periodo 2020    557 743 746,64       557 743 746,64  

Estimación de anulación de 
cobro por resolución 
administrativa 31%       -172 900 561,46     384 843 185,18  

Estimación de morosidad en 
licencias municipales para el 
periodo 2020 10%        -38 484 318,52     346 358 866,66  
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Se suma a la recaudación esperada para el periodo 2020, un monto por recuperación de la 
Morosidad acumulada de los últimos tres años con corte al 09/08/2019, que será posible 
recaudar a través de procesos de cobro judicial y administrativo. 

 

    Estimación Proyección  
Presupuesto 

2020 

Monto de Licencias Municipales 
para Año 2020 

     346 358 866,66       350 000 000,00       340 000 000,00  

Monto de Licencias Municipales 
pendiente de cobro de años 
anteriores a presupuestar para 
Año 2020 

     169 877 237,73       100 000 000,00        90 000 000,00  

  Totales      516 236 104,39       450 000 000,00       430 000 000,00  

 
 
  

   

Este ingreso presenta cierta disminución interanual en su comportamiento de recaudación 
por lo que para el año 2020 se disminuye en 9 millones de colones con respecto al año 
2019.  
 
1.1.3.3.01.02.5.0.000 Licencias de expendio de bebidas con contenido alcohólico 
       ¢ 120 000 000,00 
Para la estimación de este ingreso se tomaron en cuenta las siguientes variables: 
 
El comportamiento de la morosidad y anulaciones de Licencias de Licores entre los años 
2014 al 2019, el comportamiento de la ejecución real de ingreso por Licencias de Licores 
entre los años 2014 al 2019 y la morosidad acumulada de los últimos tres periodos. 

 

Proyección de monto al cobro por 
Licencias Municipales Ley 9047 
periodo 2020    138 187 675,00       138 187 675,00  

Estimación de anulación de cobro 
por resolución administrativa 7%          -9 673 137,25     128 514 537,75  

Estimación de morosidad en 
licencias municipales Ley 9047 
para el periodo 2020 11%        -14 136 599,15     114 377 938,60  

 
Estos datos nos muestran que es posible estimar una recaudación de un monto mayor a 
114 millones de colones para el periodo 2020, y sumado a esto, la morosidad acumulada 
de los últimos tres periodos, nos muestra que es posible mantener la misma estimación que 
se realizó en el 2019 para el periodo 2020.  
 

    Estimación Proyección  Presupuesto 2020 

Monto de Licencias Municipales para 
Año 2020 

       114 377 938,60     100 000 000,00       95 000 000,00  
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Monto de Licencias Municipales 
pendiente de cobro de años anteriores 
a presupuestar para Año 2020 

        48 000 000,00       48 448 550,00       25 000 000,00  

  Totales        132 377 938,60     148 448 550,00     120 000 000,00  

 
Por tanto, se presupuesta para el Presupuesto Ordinario 2020 la suma de 120 millones de 
colones exactos por concepto de ingresos por Licencias de Licores; éste monto 
presupuestado incorpora una proyección de recaudo según el monto a poner en cobro para 
el periodo 2020, y una proyección de recaudo según la morosidad acumulada de los últimos 
tres años. 
 
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias 
      ¢ 15.200.000,00 

Se mantiene la misma estimación de este ingreso que se hiciera en el periodo 2019, para 
el periodo 2020, de acuerdo al comportamiento que ha mantenido este ingreso en los 
últimos cinco años.  
 
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales ¢ 9,000,000.00 
 
Se mantiene la misma estimación de este ingreso que se hiciera en el periodo 2019, para 
el periodo 2020, de acuerdo al comportamiento que ha mantenido este ingreso en los 
últimos cinco años.  
 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de Cementerio              ¢ 9.700.000,00 

 
Se considera un incremento de cuatro millones de colones en este ingreso con respecto al 
periodo 2019, debido a que en el año 2019 se asumió el cementerio del Distrito Guaycará 
bajo administración municipal, por lo que se estará cobrando a partir del año 2020. 
 
1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental ¢ 405 000 000,00 
Se presupuestan recursos por servicios de saneamiento ambiental de acuerdo a la 
siguiente distribución: 
 
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura  ¢ 389 000 000,00 
 
Se presupuestan recursos por el servicio de recolección de basura, siguiendo para ello un 
análisis del comportamiento de este ingreso entre los años 2013 al 2019, un análisis de la 
relación de crecimiento de este ingreso entre los años 2013 al 2019, y un análisis del 
comportamiento de la morosidad de este ingreso entre los años 2013 al 2018. 

 

Promedio según porcentaje de 
morosidad entre 2013 al 2018 19% 

Morosidad acumulada de los 
últimos tres periodos al 
09/08/2019            228 545 301,43  
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Partiendo de este análisis, se determinó estadísticamente una estimación de la morosidad 
posible a presentarse para el año 2020, y la morosidad acumulada de los últimos tres años 
que puede ser posible recuperar 
 

Proyección de monto al cobro por 
Servicio de recolección de basura 
periodo 2020    387 274 103,97          387 274 103,97  

Estimación de anulación de cobro 
por resolución administrativa 2%          -7 745 482,08        379 528 621,89  

Estimación de morosidad en 
servicio de recolección de basura 
para el periodo 2020 19%        -72 110 438,16        307 418 183,73  

 
Si bien es cierto el monto puesto al cobro de este ingreso es bastante alto, su 
comportamiento de morosidad también lo es, y esto, termina afectando la ejecución real del 
ingreso por servicio de recolección de basura, de manera que siempre es necesario 
mantener cierta prudencia al momento de presupuestar este ingreso. 

    Estimación Proyección  Presupuesto 2020 

Monto al cobro servicio de 
recolección de basura para Año 
2020 

     307 418 183,73       254 186 716,99          265 000 000,00  

Monto de servicio de recolección 
de basura pendiente de cobro de 
años anteriores a presupuestar 
para Año 2020 

     228 545 301,43       149 231 389,26          124 000 000,00  

  Totales      535 963 485,16       403 418 106,25          389 000 000,00  

 

Por lo que la toma de decisiones para el presupuesto este ingreso, se realizan orientadas 
al comportamiento de la relación de crecimiento de este. 
 
Por tanto se presupuesta recaudar del Servicio de Recolección de Basura un monto de ¢ 
245.000.000,00 según el monto a poner en cobro del periodo 2020 y una recuperación de 
¢ 104.000.000,00 según la morosidad acumulada de los últimos tres periodos. 
 

 

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos ¢ 16 000 000,00 

 
La proyección de este ingreso se realiza de acuerdo al comportamiento de ejecución de 
los últimos cinco años manteniendo la misma proyección realizada en el año 2019 para el 
año 2020. 
 
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios  ¢ 2.000.000,00 
 
La presente estimación de ingresos se realiza por concepto de: Venta de certificaciones 
del registro público ¢ 2.000.000,00 
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Se incorpora esta proyección de acuerdo al comportamiento de venta de certificaciones 
del Registro Público durante el año 2019; y se reduce respecto del año 2019 porque ha 
bajado bastante su captación. 
 
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 
        ¢ 4.220.000,00 
La estimación de este ingreso se realiza de acuerdo al comportamiento de los últimos 
cinco años, y presenta un incremento producto del reglamento de cobro de derechos de 
inspección, que aumentará este ingreso para el periodo 2020. El mismo se divide en dos 
tipos de ingresos: 
1. Derecho de cementerio. 
2. Otros derechos administrativos a otros servicios públicos. 
 
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública        ¢ 113 000 000,00 
 
La proyección de este ingreso se realiza según lo indicado en oficios ZMT-MG-O-017-2019 
y ZMT-MG-O-I-030-2019 firmados por la Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez, 
donde se indica el monto en colones y dólares que tendrá este ingreso para el año 2020. 
Este monto por canon en dólares es de ($ 212.676,47) y colones (2.233.728,32) según 
canon de marinas y atracaderos para el año 2020, de las concesiones otorgadas, y con 
concesión activa en el Municipio de Golfito. Para este cálculo se tomó en cuenta el tipo de 
cambio según el precio de compra del dólar dado por el Banco Central de Costa Rica al 29 
de agosto del 2019, fijado en 565.17 colones, dejándose fuera aproximadamente 9,5 
millones de colones como previsión por posibles variaciones en el tipo de cambio del dólar. 
 
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos   ¢ 114 921 637,91 
La proyección de este ingreso se realiza según lo indicado en oficio ZMT-MG-O-017-2019 
y firmado por la Licda. María del Carmen Bellanero Sánchez, donde se indica el monto para 
los ingresos por Concesiones y Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre. 
 
1.3.2.2.02.01.1.0.000 Concesión terrenos milla marítima año actual   
        ¢ 41 352 933,26 
Este es el monto a recaudar para el año 2020 por concepto de Concesiones otorgadas en 
la Zona Marítimo Terrestre, se reduce conforme a lo proyectado en años anteriores. Se 
realiza según lo indicado en oficio ZMT-MG-O-017-2019 y firmado por la Licda. María del 
Carmen Bellanero Sánchez encargada a.i. de la Zona Marítimo Terrestre. 
 
1.3.2.2.02.01.3.0.000 Permiso de Uso terrenos milla marítima (año actual)   

¢ 73 568 704,65 
Este monto a recaudar para el año 2020 por concepto de Permisos de Uso otorgados en la 
Zona Marítimo Terrestre, se reduce conforme a lo proyectado en años anteriores. Se realiza 
según lo indicado en oficio ZMT-MG-O-017-2019 y firmado por la Licda. María del Carmen 
Bellanero Sánchez encargada a.i. de la Zona Marítimo Terrestre. 
 
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos de instituciones públicas   
        ¢ 9.000.000,00 
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Se presupuesta este ingreso de acuerdo al comportamiento de los últimos tres años, en los 
que se ha creado la práctica de realizar inversiones a través de BN Fondos, con recursos 
libres en el Banco Nacional, a fin de producir un poco mas de ingresos. 
 
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos 
Estatales       ¢ 1.500.000,00 
 
Se presupuesta este ingreso de acuerdo al comportamiento de los últimos cinco años. 
 
1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y sanciones   ¢ 20 000 000,00 
 
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por infracción ley de construcción   
        ¢ 12,000,000.00 
Se presupuesta este ingreso de acuerdo al comportamiento de los últimos cinco años, a las 
estrategias municipales para recuperar ingresos por permisos de construcción no 
tramitados ante la municipalidad en los últimos dos años. Se disminuye en 9 millones de 
colones esta proyección con respecto a lo presupuestado durante el año 2019. 
 
1.3.3.1.09.09.2.0.000 Multas sobre la ley de patentes artículo 12   

¢ 7,000,000.00 
Se presupuesta este monto de acuerdo al comportamiento de este ingreso de los últimos 
cinco años, presentándose una baja en el periodo 2019, por lo que el monto presupuestado 
para el año 2020 se disminuye en este ingreso. 
 
1.3.3.1.09.09.3.0.000 Multa por infracción a la Ley 9047    ¢ 1 000 000,00 
 
Se incorpora este ingreso a las proyecciones de recaudación de acuerdo a las multas 
presentadas en los últimos dos años, sin embargo producto de una fuerte baja en el 2019 
se rebaja la estimación de este ingreso para el año 2020 a la mitad de lo presupuestado en 
el 2019. 
 
1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios  ¢ 88.000.000,00 
 
Se presupuestan ingresos por intereses moratorios por: 
 
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 
        ¢ 55 000 000,00 
Se presupuesta este monto de acuerdo a una fuerte baja en este ingreso producto de 
intereses más bajos que se cobran a partir del año 2019, como parte de una corrección en 
los montos que se estaban cobrando erróneamente; esto hará que en el periodo 2020 este 
ingreso presente una fuerte reducción. 
 
A pesar de esto, debe tomarse en cuenta que los intereses moratorios se presupuestan de 
acuerdo a la morosidad existente en los impuestos de bienes inmuebles y licencias 
municipales; que a la fecha es bastante alta. Se disminuye este ingreso con respecto a lo 
presupuestado para el año 2019 en 45 millones de colones. 
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1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
        ¢ 25 000 000,00 
Se presupuesta este monto de acuerdo al comportamiento de los últimos tres periodos, de 
acuerdo a la morosidad a poner en cobro y morosidad acumulada en los últimos tres 
periodos de las tasas por servicios municipales, se presupuesta un monto inferior al incluido 
en el presupuesto ordinario 2019. 
 
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios  ¢ 8 000 000,00 
Se presupuesta este monto de acuerdo al comportamiento de los últimos tres periodos, de 
acuerdo a la morosidad a poner en cobro y morosidad acumulada en los últimos tres 
periodos de los canon por alquileres de terrenos en la zona marítimo terrestre, y 
concesiones de marinas y atracaderos; se presupuesta un monto inferior al incluido en el 
presupuesto ordinario 2019. 
 
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados  ¢ 13.000.000,00 
 
Se presupuesta este monto de acuerdo al comportamiento de los últimos cinco periodos, el 
cual incluye una serie ingresos diversos del municipio como constancias municipales, 
timbres municipales y otros tipos de ingresos no especificados, como diferencias por 
depósitos de pagos de impuestos y servicios, hechos en cuenta bancaria. 
 
Se suma a este ingreso una captación esperada por venta de reciclaje de 4 millones de 
colones, que se espera se recauden a través del programa “Trueque Limpio” para destinar 
este recurso a fortalecer este programa, que se lleva a través del Servicio Protección del 
Medio Ambiente. 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros ¢ 10.175.811,41 
 
Se incorpora el monto asignado para el año 2019 por el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, por concepto de aporte sobre Licores Nacionales y Extranjeros. Debidamente 
visibles en la página oficial del IFAM, como proyecciones a otorgar a las municipalidades 
para el año 2019, por este tipo de ingresos. 
 
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 
          ¢ 6 341 773,44 
 
Se presupuestan los ingresos por donaciones que realiza la compañía Palmatica S.A. bajo 
su programa de responsabilidad social, para que se utilicen estos recursos en la compra de 
verduras y frutas destinadas al programa “Trueque Limpio” de la Municipalidad de Golfito. 
 
INGRESOS DE CAPITAL 

Estos se componen de los siguientes ingresos por transferencias: 
 
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central   
        ¢ 2 289 658 986,39 

Se incorporan los Recursos de la Ley 8114 
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2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 ¢ 2 289 658 986,39 
Se incorpora la asignación de recursos de la Ley 8114 y 9329 según lo indicado a través 
de correo electrónico por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, debido a que la estimación de ingresos a asignar a las municipalidades para 
el año 2019 sufrió cambios al finalizar el mes de agosto. 
 
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no 
Empresariales      ¢ 2 167 260,64 
 
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley 6909  ¢ 2 167 260,64 
Se incorpora el monto asignado para el año 2019 por el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, por concepto de aporte por Ley 6909. 
 
FINANCIAMIENTO 
3.1.1.3.00.00.0.0.000 Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales      ¢ 50 000 000,00 

Se incorporan recursos del préstamo contraído con el IFAM de acuerdo al contrato 6-CD-
EC-1448-0917, producto de la programación de desembolsos para el año 2020 para el pago 
de módulos del Sistema Informático Municipal. 
 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO       ¢ 18 000 000,00 
 
3.3.2.1.27.00.0.0.000 Fondo Ley 7788 30% estrategias de protección del medio 
ambiente  7 000 000,00  

Se presupuestan recursos en superávit específico, de vigencias anteriores del Fondo Ley 
7788 30% estrategias de protección del medio ambiente, según estimación de superávit 
específico a presentarse en Liquidación Presupuestaria 2019.  
 

3.3.2.1.46.00.0.0.000 Fondo Mantenimiento y conservación de caminos vecinales y 
calles urbanas Ley 6909    ¢ 11 000 000,00  
 
Se presupuestan recursos en superávit específico, de vigencias anteriores del Fondo 
Mantenimiento y conservación de caminos vecinales y calles urbanas Ley 6909, según 
estimación de superávit especifico a presentarse en Liquidación Presupuestaria 2019.  

 
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 

 
Se retoma para el año 2020, la estructura de salarios creada por el Servicio Civil en el año 
2007, se respetan los salarios reconocidos a los funcionarios municipales hasta el mes de 
agosto del 2019, se mantiene suspendido el pago del 3% semestral a la base establecido 
en el artículo 2 de la convención colectiva, debido a una alta reducción de los ingresos para 
el presupuesto 2020, no se realiza previsión para aumentos salariales para el año 2020 en 
los Programas I: Dirección y Administración General, y Programa II: Servicios Comunales. 
 
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
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En este programa se incluye la estimación de los egresos correspondientes a las 
actividades de: Administración General, Auditoría Interna, Administración de Inversiones 
Propias, Registro de Deuda, Fondos y Transferencias.  
 
ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACION GENERAL. 
 
Remuneraciones:                                                  ¢ 692 946 379,49 
Se aparta el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases a los 
funcionarios que laboran en la “Administración General”; dando contenido a Sueldos para 
cargos fijos, Suplencias, así mismo se da contenido presupuestario para Tiempo 
extraordinario, Retribución por años servidos según ley 9635 y su reglamento al Título III, 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión que se aplica a los funcionarios según lo 
estipula la ley 9635 y su reglamento. 
 
Se incluye el contenido salarial para el Alcalde que cierra su periodo de trabajo en mayo 
del 2020, producto de la ley 9635 se deberá respetar el tope salarial establecido en 4 
millones de colones. Se presupuestan los salarios para el Alcalde y Vicealcalde Municipal 
que resulten electos en el periodo 2020 conforme a los regulado por la Ley 9635 en cuanto 
a el pago de prohibición. 
 
Se presupuestan recursos en Gastos de representación para la Vicealcalde que termina 
funciones en el año 2020. 
 
Se presupuestan dos plazas bajo la modalidad de servicios especiales para el periodo 
presupuestario 2020, a fin de cumplir con asesoría a la Alcaldía sobre Ley 6043 de la Zona 
Marítimo Terrestre, y un Técnico Municipal para asistir al departamento de Recursos 
Humanos en la implementación de manuales y trabajo de reorganización municipal. 
 
También se aparta el contenido presupuestario para el pago de contribuciones patronales 
al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones, 
décimo tercer mes y ley de protección al trabajador. 
 
Se aparta el contenido presupuestario para el pago de las dietas a los regidores y síndicos 
municipales, estas no presentan crecimiento en el Presupuesto Ordinario 2020, debido a 
reducción en las estimaciones de ingresos para el próximo periodo.  
 
Servicios:                                                              ¢ 118 360 881,75 
 
Se da contenido presupuestario para pagar los servicios de energía eléctrica, agua y 
alcantarillado, telecomunicaciones, correo, fotocopiado, Publicidad y Propaganda, 
Impresión y encuadernación y otros, Transporte de bienes, Comisiones y gastos por 
servicios financieros y comerciales, Servicios de Transferencias Electrónica de información, 
actividades de capacitación y actividades protocolarias y sociales, Transporte dentro del 
país y Viáticos dentro del país para la Administración General y miembros del Concejo 
Municipal. 
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Se contemplan en estos recursos, contenido para la publicación de reglamentos, que 
permitan al Municipio mejorar la carencia de este tipo de reglas, para proceder a crear tasas 
y precios.  

 
Se aseguran recursos en Servicios Jurídicos para el Asesor Jurídico del Concejo Municipal. 
Se apoya a Gestión de Cobros con recursos para servicios de trasferencia de información 
sobre personas físicas y jurídicas a fin de facilitar su trabajo operativo del periodo 2020. 
Se contemplan recursos para el pago de servicio de transferencia electrónica de 
información de la plataforma de contratación administrativa SICOP. Y se contemplan 
recursos para el pago de servicio de transferencia electrónica de información para el pago 
de los convenios con la Junta Administrativa del Registro Nacional, que permiten al 
municipio emitir certificaciones del Registro Nacional. 
 
Se contemplan los recursos necesarios para el pago de los seguros de riesgos del trabajo 
de los funcionarios municipales; se contemplan recursos para el pago de la revisión técnica 
de los vehículos municipales, el pago de seguros y marchamo de los vehículos municipales, 
así como recursos para el mantenimiento de los vehículos municipales a cargo de la 
Administración General. 
  

Materiales Y Suministros:                                      ¢ 24 962 000,00 

Se da contenido presupuestario para la compra de combustibles y lubricantes, tintas, 
pinturas y diluyentes, repuestos y accesorios, útiles de oficina, materiales de limpieza y 
otros suministros necesarios para el funcionamiento de la Administración General. 
 
Transferencias corrientes:    ¢ 33 030 000,00 
Se incorporan los recursos para el pago de prestaciones legales del funcionario Manuel 
Vega Barquero de la administración general que se pensiona en el año 2020, asimismo se 
deja una previsión de contenido presupuestario para el año 2020 en caso de que se 
presente el retiro de otro funcionario municipal. Todo conforme lo estipulado en la ley 9635 
que limita el pago de prestaciones legales en un máximo de 12 años para las convenciones 
colectivas vigentes. 
 
Este presupuesto se realiza de acuerdo al Artículo 12 de la Convención Colectiva entre la 
Municipalidad de Golfito y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Golfito 
vigente; que indica que al retiro de un funcionario se le reconocerá un monto equivalente a 
un mes salario por cada año laborado hasta por un máximo de 15 años, sin embargo, 
deberá apegarse a lo dictado en la ley 9635. 
 
ACTIVIDAD 02: AUDITORIA INTERNA. 
 
Remuneraciones:                                                  ¢ 20 165 076,32 
Se aparta el contenido presupuestario para cubrir doce meses de  salarios bases a los 
funcionarios que laboran para la “Auditoría Interna”; así mismo se da contenido 
presupuestario para Retribución por años servidos y restricción al ejercicio liberal de la 
profesión que se aplica a los funcionarios según lo estipula la ley 9635 y su reglamento al 
título III. También se aparta el contenido presupuestario para el pago de contribuciones 
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patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de 
pensiones, y décimo tercer mes. 
 
Servicios:                                                               ¢ 1 550 234,16 
Se contemplan recursos para servicio de correo, impresión y encuadernación, viáticos y 
seguros de riesgos del trabajo, para procurar brindar los recursos necesarios para el 
funcionamiento de la Auditoría Interna.  
 
Materiales y Suministros:                                      ¢ 1 400 000,00 

Se contemplan los recursos necesarios en combustibles, tintas, útiles de oficina, y 
productos de papel necesarios para el buen funcionamiento de la Auditoría Interna. 
 
ACTIVIDAD 03: ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS   
 
Materiales y suministros:    ¢ 1 600 000,00 
Se incorporan recursos en tintas pinturas y diluyentes para pintar lo interno del edificio 
municipal para el año 2020, debido a la mala condición de pintura del edificio y que esta 
inversión no se ha podido realizar en el año 2019. 
 
Bienes Duraderos:                       ¢ 58 796 894,32 
Se da contenido presupuestario para la compra de Equipo y mobiliario de oficina para 
ordenamiento con modulares que se necesiten en el edificio municipal, y  para compra de 
aires acondicionados. 
 
Se presupuesta contenido en Equipo y programas de cómputo para el pago de los módulos 
del Sistema Informático Municipal adquirido a través de Crédito con IFAM.  
 

ACTIVIDAD 04: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS. 
Intereses y Comisiones:                                         ¢ 78 252 135,66 
Se separan los recursos para el pago de intereses sobre los préstamos que se adquirieron 
con el IFAM según detalle enviado por esa institución y el Pago de los intereses sobre los 
préstamos que se adquirieron con JUDESUR. 
 
6.01 Transferencias Corrientes del Sector Público:   ¢ 218 124 884,63 
 
Se separan los recursos necesarios para  girar los montos correspondientes de ley al 
Comité Cantonal de Deportes de Golfito, al Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad, Juntas de educación 10% del IBI, Órgano de Normalización Técnica 1% del 
IBI, Aporte a la Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI, CONAGEBIO 10% ley 
7788, y Fondo de Parques Nacionales 70% del 90% Ley 7788. 
 
Se contemplan recursos para las transferencias corrientes de este Municipio hacia la 
Federación de Municipalidades del Pacifico Sur (FEDEMSUR) y la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales de acuerdo a los estatutos establecidos de afiliación para ambas 
instituciones. 
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6.03 Prestaciones:                                                       ¢ 520,000.00 

Se contemplan recursos para el pago de pensiones No contributivas que otorga este 
Municipio a la señora Jeannette Blanco Ramírez desde hace mas de 10 años. 
 
6.04. Transferencias Corrientes A Entidades Privadas Sin Fines De Lucro:  
        ¢ 750,000.00 
Se presupuestan recursos para los Aportes al Sindicato de Empleados Municipales de 
Golfito según Art. 18 y 10 de la Convención Colectiva. 
 
6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado ¢ 43 744 920,29 
Se presupuestan recursos para cumplir con el pago de la Sentencia Judicial a favor de: 
 
1. Expediente N°. 11-000043-1085-LA-0: Miguel Mata Murillo, según sentencia 

judicial 87-2017- VIII, en este caso se presupuesta un pago por un monto de ¢8.947.488.70 
por concepto de salarios caídos más ¢3.147.432.29 por concepto de prestaciones 
laborales, más ¢8.000.000 por concepto de costas personales. 
 
2. Previsión presupuestaria de 5 millones de colones para pago de sentencia 
según Expediente N°. 14-001697-1027-CA: Proceso: Puro Derecho. Actor: Constancio 
Umaña Arroyo. Este proceso aún se encuentra pendiente de que se resuelva el Recurso 
de Casación interpuesto por la suscrita. Sin embargo, el monto en conflicto es por la suma 
de ¢50.566.000.00 por concepto de la factura N°. 1172 que en su momento no se canceló 
al contratista por devenir de un Addendum de la Licitación Abreviada N°. 2009LA-000011- 
01 por 1965 metros cuadrados de pavimento en concreto según orden de ampliación del 
contrato emanada por el señor Jimmy Cubillo Mora, en su condición de Alcalde en ejercicio 
en ese momento, y recibida por el mismo Alcalde mediante “Acta de Recepción Definitiva” 
con fecha 29 de enero del año 2010. 
 
3. Previsión de 18,6 millones de colones para pago de Expediente N°. 19-000018-
1085-LA-5: Proceso Laboral interpuesto por el Sindicato de Empleados de la 
Municipalidad de Golfito, en cuya audiencia de conciliación, el Alcalde se comprometió a 
incorporar el 50% del monto total del retroactivo adeudado por concepto de pago de 
aumentos salariales en el Presupuesto Ordinario 2020 
 
Amortización:                                                    ¢ 96 266 481,46 
Se presupuestan los recursos para el pago de amortizaciones sobre los préstamos que se 
adquirieron con el IFAM y JUDESUR, según las tasas de interés pactadas. 
 
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 
En este programa se incluyen  los gastos para los servicios de: Aseo de Vías, Recolección 
de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Mantenimiento de Cementerios, 
Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, Educativos y Culturales, Servicios Sociales 
y Complementarios, Depósito y Tratamiento de Basura, Edificios, Mejoramiento en la Zona 
Marítimo Terrestre, Protección Medio Ambiente, Atención a Emergencias Cantonales. 
 
SERVICIO 01: ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 
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Remuneraciones:                                                ¢ 29 452 864,64 

Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y  décimo tercer mes.  
 
Servicios:                                                       ¢ 4 754 785,88 
Se destinan recursos para el pago de la póliza de riesgos del trabajo, Mantenimiento y 
Reparación de los vehículos y del equipo de producción utilizados en el servicio. 
 
Materiales Y Suministros:                               ¢ 6 700 000,00 
Se asignan recursos para la adquisición de los materiales y herramientas que se requieren 
para la prestación de este servicio. La compra de combustibles y lubricantes, para las 
máquinas chapeadoras y los vehículos utilizados en el servicio. 
 
Bienes Duraderos:    ¢ 2 500 000,00 
Se asignan recursos para la compra de motoguadaña, motobomba, y radios de 
comunicación para uso de los funcionarios utilizados para este servicio. 
 
SERVICIO 02: RECOLECCIÓN DE BASURA 
 
Remuneraciones:                                                ¢ 6 545 900,03 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y  décimo tercer mes. 
 
Servicios:                                                              ¢ 251 171 176,19 
Se destinan recursos para el pago de las contrataciones que se realicen para brindar este 
servicio a las comunidades ubicadas en los distritos de Guaycará, Golfito, Puerto Jiménez 
y Pavón, debidamente ubicadas y con rutas de recolección establecidas hasta sitio de 
transferencia, para su posterior traslado al relleno sanitario, ubicado en Miramar de 
Puntarenas. 
 
Materiales y Suministros:                           ¢ 8 950 000,00 
Se destina recursos para la compra de productos químicos y conexos, así como 
combustibles y lubricantes que serán para el trasladado de reciclaje hasta el centro de 
acopio en Guaycará. Se contemplan recursos en repuestos y accesorios necesario para el 
camioncito utilizado en este servicio. 
 
 
SERVICIO 03: MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 
 
Remuneraciones:                                               ¢ 21 618 315,63 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
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mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y  décimo tercer mes. 
 
Servicios:      ¢ 837 410,31  
Se presupuestan recursos para el pago del seguro de riesgos del trabajo para el funcionario 
en este servicio. 
Se presupuestan recursos en alquiler de maquinaria para trabajos en caminos y calles 
vecinales, que necesiten trabajos para mejorar las condiciones de acceso de vecinos del 
cantón de Golfito. 
 
Materiales Y Suministros:                                        ¢ 520 000,00 
Se asignan recursos para la compra de materiales y productos metálicos, materiales y 
productos minerales y asfalticos, maderas, herramientas e instrumentos, a fin de cumplir 
con reparaciones menores en calles urbanas del cantón. 
 
SERVICIO 04: CEMENTERIO 
Remuneraciones:                                                  ¢ 17 053 103,35 

Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones. 
 
Servicios:                                                             ¢ 1 694 917,97  
Se destinan recursos para el pago del agua utilizada en el cementerio de Golfito, y póliza 
de riesgos del trabajo. Y para mantenimiento de chapeadoras. 
 
Materiales Y Suministros:                                   ¢ 3 975 000,00 
Se asignan recursos para la adquisición de combustibles y lubricantes, pinturas, otros 
productos químicos, materiales minerales y asfalticos, y útiles y materiales de limpieza y 
otros que se requieren para trabajos de mantenimiento de los cementerios de Golfito y Rio 
Claro. 
 
SERVICIOS 05: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 
Remuneraciones:                                                  ¢ 31 324 537,76 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases y 
anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así mismo el contenido para 
el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones 
patronales a fondos de pensiones y  décimo tercer mes.  
 
Servicios:                                                            ¢ 1 709 105,88 
Se contemplan recursos para Viáticos, seguros de riesgos del trabajo Mantenimiento y 
Reparación de equipo de Transporte, Mantenimiento y Reparación de otros equipos, y 
otros para procurar  brindar los recursos necesarios para el funcionamiento  de este 
departamento. 
 
Materiales Y Suministros    ¢ 5 175 000,00 
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Se asignan recursos para la adquisición de los materiales y herramientas que se 
requieren para la prestación de este servicio. La compra de combustibles y lubricantes, 
para las máquinas chapeadoras y los vehículos utilizados en el servicio. 
 
Bienes Duraderos     ¢ 500 000,00 
Se asignan recursos para la compra de chapeadora para mejorar el servicio. 
 
SERVICIO 09: EDUCATIVOS Y CULTURALES 
Servicios:                                  ¢ 2.350.000,00  

Se destinan recursos para realización de actividades protocolarias y sociales, que se 
hagan en el cantón de Golfito en celebración de actividades culturales. 
Materiales Y Suministros    ¢ 2.000.000,00 
Se presupuestan recursos en otros útiles materiales y suministros, a fin de contribuir con 
escuelas y eventos deportivos. 
 
 
SERVICIO 10: SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS. 
Remuneraciones:                                             ¢ 17 282 007,00 
Se contempla el contenido económico para cubrir doce meses de salarios bases, tiempo 
extraordinario y anualidades a la funcionaria de la Oficina de la Mujer que labora bajo este 
Servicio; así mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y 
la seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y  décimo tercer mes. 
 
Servicios:                                        ¢ 3 701 561,25  
Se destinan recursos para el pago transporte y viáticos dentro del país para las gestiones 
del servicio. 
 
Materiales Y Suministros    ¢ 1 350 000,00 
Se asignan los recursos necesarios para la correcta prestación del servicio, Tintes pinturas 
y diluyentes, Útiles y materiales de oficina y cómputo, Productos de papel cartón e impresos, 
Equipo de comunicación, Equipo y programas de cómputo. 
 
Bienes Duraderos     ¢ 150 000,00 
Se asignan recursos para la compra de batería necesaria para la computadora de la Oficina 
de la Mujer. 
 
SERVICIO 15: MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA. 
Remuneraciones:                                                  ¢ 40 768 790,71 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y décimo tercer mes. 
 
Se presupuesta bajo la partida de servicios especiales el contenido para la contratación 
de un ingeniero topógrafo o técnico topógrafo, por un periodo de ocho meses, a fin de 
realizar la medición de las calles en la Zona Marítimo Terrestre donde existen planes 
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reguladores, y facilitar el otorgamiento de las concesiones y desarrollo de los planes 
reguladores. 
 
Servicios:                                                              ¢ 5 763 198,54 
Se destinan recursos para servicio de telecomunicaciones, impresión, encuadernación y 
otros, el pago de la póliza de riesgos del trabajo, transporte y viáticos dentro del país. 
Se apartan recursos que aseguren el mantenimiento del vehículo que se asignara a este 
servicio. 
 
Materiales y Suministros:                                  ¢ 8 876 596,82 
Se presupuestan recursos para la compra de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas y 
diluyentes, repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina y computo, productos de 
papel, cartón e impresos, textiles y vestuario, y útiles y materiales de reguardo y 
seguridad, necesarios para el funcionamiento del Servicio. 
 

SERVICIO 16: DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA. 
 
Remuneraciones:                                                    ¢ 6 701 238,09 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases y 
anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así mismo el contenido para el 
pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones 
patronales a fondos de pensiones y décimo tercer mes. 
 
Servicios:                                                             ¢ 166 094 484,43 
Se destinan recursos para el pago de servicios agua, y energía eléctrica, y para el pago de 
la póliza de riesgos del trabajo.  
 
Se destinan recursos para el pago del traslado de residuos y posterior deposición, 
amparado a la resolución 15118-2012 de la sala constitucional, hasta el relleno sanitario en 
San José. 
 
Materiales y Suministros:                                    ¢ 2 150 000,00 
Se presupuestan recursos en otros productos químicos para el tratamiento de suelos en la 
estación de transferencia, Textiles y Vestuarios, Útiles y materiales de resguardo de 
seguridad necesarios en este servicio. 
 
SERVICIO 17: EDIFICIOS 
 
Remuneraciones:                                   ¢ 23 195 531,41 

Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y  décimo tercer mes.  
 
Servicios:                                                             ¢ 4 253 543,93 
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Se destinan recursos para el pago de la póliza de riesgos del trabajo y mantenimiento de 
edificio y locales, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de los edificios a cargo 
de darles mantenimiento la Municipalidad. 
 
Materiales y Suministros:                                    ¢ 1 185 000,00 

Se asignan recursos para la compra Materiales y productos metálicos, Materiales y 
productos minerales y asfalticos, Madera y sus derivados, Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo, Materiales y productos de vidrios, Materiales y productos de 
plásticos, Otros materiales y productos de uso en la construcción necesarios en 
reparaciones menores en los edificios del Gimnasio Municipal y Bodegas Municipales.  
Así como útiles y materiales de limpieza, para mantenimiento de los edificios externos al 
palacio municipal a cargo de la municipalidad. 
 
Bienes Duraderos     ¢ 600 000,00 
Se presupuestan recursos para la compra de una hidrolavadora necesaria en este 
servicio. 
 
SERVICIO 25: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 
Remuneraciones:                                           ¢ 32 688 337,97 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio, 
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a 
fondos de pensiones y décimo tercer mes. 
Se aparta una previsión en este servicio para pago de dedicación exclusiva. 
 
Servicios:                                                           ¢ 4 148 686,31 
Se presupuestan recursos en Viáticos dentro del país, para el pago de casa de habitación 
para cooperante japonés que colaborara con la Municipalidad de Golfito en un programa 
para mejorar el tratamiento de desechos orgánicos y realización de compostaje. 
Se destinan recursos para el pago de servicios de impresión y encuadernación, para la 
póliza de riesgos del trabajo, y para transporte y viáticos dentro del país. 
 
Materiales y Suministros:                                  ¢ 11 025 000,00 
Se asignan recursos para combustibles y lubricantes, así como útiles y materiales de oficina 
y cómputo, y materiales y productos de papel, cartón e impresos, textiles y vestuarios, útiles 
y materiales de limpieza, y útiles y materiales de oficina y comedor,  que se requieren para 
brindar este servicio. 
 
Se presupuestan recursos en la subpartida de Alimentos y Bebidas para la compra de frutas 
y verduras que serán necesarias para el programa municipal “Trueque Limpio” a fin de 
motivar la práctica del reciclaje. 
 
Bienes Duraderos     ¢ 11 430 000,00 
Se presupuestan en Maquinaria y equipo diverso, los recursos del Fondo para protección 
del medio ambiente 30% ley 7788, a fin comprar composteras para enseñar a la población 
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del cantón de Golfito a generar abono orgánico; esto como parte del programa de 
cooperación que se desarrolla con la cooperante de Japón. 
Se presupuestan recursos para compra de escritorios y para compra de teléfono, cámara 
fotográfica y gps necesarios en la Unidad de Ambiente para cumplir con las funciones 
encomendadas.  
 
SERVICIO 28: ATENCIÓN A EMERGENCIAS CANTONALES 
 
Remuneraciones     ¢ 8 932 941,47 

Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salario mediante la 
subpartida de Servicios especiales; así mismo el contenido para el pago de tiempo 
extraordinario, pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, 
Contribuciones patronales a fondos de pensiones y  décimo tercer mes. Esto con el objetivo 
de mantener una adecuada Gestión de Riesgo y procurar la adecuada coordinación con la 
Comisión Nacional de Emergencias para la atención de emergencias en el cantón. 
 
Servicios:                                                           ¢ 2 159 253,29 

Se destinan recursos para el seguro de riesgos del trabajo y para viáticos dentro del país a 
fin de mantener una persona que pueda coordinar el Comité cantonal de emergencias y 
coordinar con la Comisión Nacional de Emergencias trabajos requeridos en el cantón. 
 
Materiales y suministros    ¢1 000 000,00 
Se presupuestan recursos en combustibles y lubricantes para los trabajos de coordinación 
que deba realizar el asesor de la Alcaldía Municipal para el Comité  Cantonal de 
Emergencias  
 
Bienes Duraderos     ¢ 30 000 000,00 
Se asignan recursos en vías de comunicación terrestre para la atención de emergencias 
cantonales, recursos provenientes de la Ley 8114. 
 
PROGRAMA III: INVERSIONES 
En este programa se presupuestan recursos de la Ley 8114 para proyectos de la red vial 
cantonal; recursos de la Ley 6043, financiando proyectos necesarios en las comunidades 
del cantón, y para el fondo del 20% para pago de mejoras en la zona Marítima; recursos 
del 10% de utilidad para el desarrollo de los servicios de Aseo de Vías, Recolección de 
Basura, financiando con estos, proyectos necesarios para mejorar el manejo integral de 
Residuos Sólidos con una estación de Transferencia, Un centro de compostaje de residuos 
orgánicos, y para reparar la bodega de Aseo de Vías y Sitios Públicos, a fin de contar con 
un centro adecuado para resguardar los equipos utilizados para el servicio. 
 
GRUPO Nº 01: EDIFICIOS 
En este grupo se incorporan proyectos de interés municipal para mejoras en el cantón. 
Estos proyectos se presentan a continuación: 
 
Proyecto 01: II Etapa Estación de Transferencia (mejora de Servicio Deposito y 
tratamiento de Basura)     ¢35 000 000,00 
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Se presupuesta este proyecto con el 10% de Utilidad para el desarrollo Servicio de 
recolección de basura, a fin de contar con un adecuado edifico para el traspaso de basura 
entre camiones recolectores y camiones que transportan la basura hasta San José; 
proyecto a realizarse por contratación en la siguiente subpartida. 
 

5.02.01   Edificios       35 000 000,00  

 
Proyecto 02: Centro de compostaje de residuos orgánicos      ¢15 000 000,00 
Se presupuesta este proyecto con recursos del 10% Utilidad para el desarrollo Servicio de 
recolección de basura y con el 40% de obras de mejora en el cantón ley 6043, a fin de 
trabajar en disminuir la cantidad de desechos que se trasladan a disposición final; proyecto 
a realizarse por contratación en la siguiente subpartida.  

 

5.02.01   Edificios       15 000 000,00  

 

Proyecto 03: Reparación de bodega de Aseo de Vías y Sitios Públicos    
       ¢ 1 800 000,00 
Se presupuesta este proyecto con recursos del 10% Utilidad para el desarrollo Servicio de 
Aseo de Vías y Sitios Públicos y con recursos de la Ley 7729, a fin de contar con una 
bodega que permita el espacio para el resguardo de las herramientas y equipo utilizado en 
este servicio; proyecto a realizarse por contratación en la siguiente subpartida  

 

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras         1 800 000,00  

 
Proyecto 04: Mejoras en el Salón Comunal de La Julieta   ¢ 10 000 000,00 
Proyecto a realizarse con el 40% de Obras de mejoramiento en el cantón Ley 6043, a fin 
de solventar necesidades comunales con este Salón. Proyecto a realizarse por contratación 
en la siguiente subpartida 
 

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras       10 000 000,00  

 

Proyecto 05: Mejoras en Edificio de Bodega Municipal    ¢ 10 968 655,16 
Proyecto a realizarse con recursos de la Ley 7729 y con el 40% de Obras de mejoramiento 
en el cantón Ley 6043, a fin de convertirla en la Casa de la Cultura de Golfito, y contribuir 
con las necesidades de espacios comunales. Proyecto a realizarse por contratación en la 
siguiente subpartida 

 

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras       10 968 655,16  
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Proyecto 06: Mejoras en Salones Comunales de Langostino y La Virgen de Sábalo
              ¢ 14 000 000,00 
Proyecto a realizarse con el 40% de Obras de mejoramiento en el cantón Ley 6043, a fin 
de solventar necesidades comunales con estos salones. Proyecto a realizarse por 
administración y apoyo comunal, comprando los materiales con las siguientes subpartidas: 

 
2.01.04   Tintas, pinturas y diluyentes            500 000,00  

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos         3 000 000,00  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos         5 000 000,00  

2.03.03   Maderas y sus derivados            500 000,00  

2.03.04   Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo         3 000 000,00  

2.03.06   Materiales y productos plásticos         1 500 000,00  

2.04.01   Herramientas e Instrumentos            500 000,00  

 

Proyecto 07: Mejoras en Salón Comunal de Progreso de Pavón  ¢ 4 000 000,00 
 
Proyecto a realizarse con el 40% de Obras de mejoramiento en el cantón Ley 6043, a fin 
de solventar necesidades comunales con este salón. Proyecto a realizarse por 
administración y apoyo comunal, comprando los materiales con las siguientes subpartidas: 

2.01.04   Tintas, pinturas y diluyentes            300 000,00  

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos            500 000,00  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos         1 500 000,00  

2.03.04   Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo         1 300 000,00  

2.03.06   Materiales y productos plásticos            200 000,00  

2.04.01   Herramientas e Instrumentos            200 000,00  

 
GRUPO Nº 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
Primeramente se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal para el destino de 
inversión de los recursos de la Ley 8114, estos no siguen un orden por grupo, únicamente 
por proyectos:  
 

JUSTIFICACIONES 
 
1.) Proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: 

     Este proyecto cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ897.331.940,00 
(Ochocientos noventa y siete millones trescientos treinta y un mil novecientos cuarenta 
colones con 00/100) lo que representa el 39,19% del presupuesto ordinario, porcentaje que 
se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación actual, en él mismo 
se contemplan los costos operativos del departamento de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial para el desarrollo de obras por administración como, mantenimiento, mejoras, 
rehabilitación, reconstrucción y construcción de obras viales así como obras de seguridad 
vial, tanto peatonal como vehicular, en la Red Vial Cantonal de la Municipalidad de Golfito. 
 
     Por lo que a continuación se procede a realizar la justificación de los elementos que 
conforman el Proyecto 1. 
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1.1) Código de Egreso 0. denominado “Remuneraciones”: Este código de egreso 
cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ417.832.709,00 (Cuatrocientos diecisiete 
millones ochocientos treinta y dos mil setecientos nueve colones con 00/100) lo que 
representa el 18,25% del presupuesto ordinario 2020, en el mismo se contemplan los 
recursos necesarios para el pago de remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales, 
incentivos salariales, contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social y 
contribuciones patronales al fondo de pensiones y otros fondos de capitalización, los cuales 
se detallan a continuación. 
 
1.1.1) Código de egreso 0.01 denominado “Remuneraciones básicas”: Cuenta con una 
asignación presupuestaria de ȼ203.273.541,00 (Doscientos tres millones doscientos 
setenta y tres mil quinientos cuarenta y un colones con 00/100) lo cual representa el 8,8% 
del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.1.1) Código de egreso 0.01.01 denominado “Sueldo para cargos fijos”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ȼ147.283.526,00 (Ciento cuarenta y siete millones 
doscientos ochenta y tres mil quinientos veintiséis colones 00/100) la que representa el 
6,43% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el fin de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para cubrir los gastos pertinentes al pago de salario a funcionarios 
del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial que se encuentran destacados en 
cargos fijos, dicha asignación se encuentra estructurada con una proyección de aumentos 
salariales del 3% para el 1° semestre y 2,5% para el segundo semestre, así como la 
inclusión de puestos vacantes que requiere esta unidad de trabajo, como lo son 1 inspector 
de caminos y proyectos viales, 1 operador de vagoneta, 1 operador de back hoe y un 
operador de compactadora. 
 
1.1.1.2) Código de egreso 0.01.03 denominado “Servicios especiales”: Cuenta con una 
asignación presupuestaria de ȼ55.990.015,00 (Cincuenta y cinco millones novecientos 
noventa mil quince colones con 00/100) lo que representa el 2,45% del presupuesto 
ordinario 2020, la cual es con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para el pago de funcionarios que se encuentra contratados bajo esta 
modalidad, mismos que desarrollan labores como ayudantes de construcción, mecánicos, 
oficiales de seguridad, inspectores y gestor de proyectos, los cuales son indispensables 
para el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020, todo lo anterior es 
proyectado con aumentos salariales del 3% para el 1° semestre y 2,5% para el segundo 
semestre. 
 
1.1.2) Código de egreso 0.02 denominado “Remuneraciones eventuales”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ȼ58.011.192,00 (Cincuenta y ocho millones once mil 
ciento noventa y dos colones con 00/100) lo cual representa el 2,53% del presupuesto 
ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.2.1) Código de egreso 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ȼ58.011.192,00 (Cincuenta y ocho millones once mil 
ciento noventa y dos colones con 00/100) lo cual representa el 2,53% del presupuesto 
ordinario 2020 la cual es con el objetivo de satisfacer la necesidad de pago de tiempo 
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extraordinario al personal del departamento (tanto personal fijo como por servicios 
especiales), en función del desarrollo de trabajos propios de esta unidad de trabajo. 
 
1.1.3) Código de egreso 0.03 denominado “Incentivos salariales”: Cuenta con una 
asignación presupuestaria de ȼ93.282.306,00 (Noventa y tres millones doscientos ochenta 
y dos mil trescientos seis colones 00/100) lo cual representa el 4,07% del presupuesto 
ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.3.1) Código de egreso 0.03.01 denominado “Retribución por años servidos”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ66.007.918,00 (Sesenta y seis millones 
siete mil novecientos dieciocho colones con 00/100) lo cual representa el 2,88% del 
presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de realizar el pago de las 
anualidades del personal del departamento, lo cual es una obligación patronal contemplada 
en la legislación actual. 
 
1.1.3.2) Código de egreso 0.03.03 denominado “Decimo tercer mes”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ27.274.388,00 (Veintisiete millones doscientos setenta y 
cuatro mil trescientos ochenta y ocho colones con 00/100) lo cual representa el 1,19% del 
presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para el pago del decimo tercer mes (aguinaldo) del personal del 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, lo cual tiene carácter de ley según lo 
establecido en la legislación actual. 
 
1.1.4) Código de egreso 0.04 denominado “Contribuciones patronales al desarrollo y 
la seguridad social”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ31.911.003,00 

(Treinta y millones novecientos once mil tres colones con 00/100) lo cual representa el 
1,39% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.4.1) Código de egreso 0.04.01 denominado “Contribución patronal al seguro de 
salud de la caja costarricense del seguro social”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ30.274.570,00 (Treinta millones doscientos setenta y cuatro mil 
quinientos setenta colones con 00/100) lo cual representa el 1,32% del presupuesto 
ordinario 2020, el cual es con el objetivo de cubrir los aportes patronales al seguro de salud 
de la C.C.S.S. establecidos en la legislación actual. 
 
1.1.4.2) Código de egreso 0.04.05 denominado “Contribución patronal al banco 
popular y de desarrollo comunal”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 

ȼ1.636.463,00 (Un millón seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2020, el cual es con el 
objetivo de cubrir los aportes patronales al banco popular y de desarrollo comunal 
establecidos en la legislación actual. 
1.1.5) Código de egreso 0.05 denominado “Contribuciones patronales al fondo de 
pensiones y otros fondos de capitalización”: Cuenta con una asignación presupuestaria 
de ȼ31.345.637,00 (Treinta y un millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta 
y siete colones con 00/100) lo cual representa el 1,37% del presupuesto ordinario 2020 y el 
mismo es distribuido de la siguiente manera: 
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1.1.5.1) Código de egreso 0.05.01 denominado “Contribución patronal al seguro de 
pensiones de la caja costarricense del seguro social”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ16.626.467,00 (Dieciséis millones seiscientos veintiséis mil 
cuatrocientos sesenta y siete colones con 00/100) lo cual representa el 0,73% del 
presupuesto ordinario 2020, el cual es con el objetivo de cubrir los costos patronales al 
seguro de pensiones de la caja costarricense del seguro social, lo cual tiene carácter de ley 
según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.1.5.2) Código de egreso 0.05.02 denominado “Aporte patronal al régimen 
obligatorio de pensiones”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ4.909.390,00 
(Cuatro millones novecientos nueve mil  trescientos noventa colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,21% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de cubrir 
los costos por concepto de aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones, lo cual tiene 
carácter de ley según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.1.5.3) Código de egreso 0.05.03 denominado “Aporte patronal al fondo de 
capitalización laboral”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ9.818.780,00 

(Nueve millones ochocientos dieciocho mil setecientos ochenta colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,43% del presupuesto ordinario 2020, el cual es con el objetivo de cubrir los 
costos por concepto de aporte patronal al fondo de capitalización laboral, lo cual tiene 
carácter de ley según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.2) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Este código de egreso cuenta con 
una asignación presupuestaria de ȼ182.399.231,00 (Ciento ochenta y dos millones 
trescientos noventa y nueve mil doscientos treinta y un colones con 00/100) lo que 
representa el 7,97% del presupuesto ordinario 2020, en el mismo se contemplan los 
recursos necesarios para el pago de alquileres, servicios básicos, servicios comerciales y 
financieros, servicios de gestión y apoyo, gastos de viaje y de transporte, seguros, 
reaseguros y otras obligaciones, capacitación y protocolo y mantenimiento y reparación, los 
cuales se detallan a continuación: 
 
1.2.1) Código de egreso 1.01 denominado “Alquileres”: Cuenta con una asignación 
presupuestaria de ȼ40.000.000,00 (Cuarenta millones de colones con 00/100) lo cual 
representa el 1,75% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.2.1.1) Código de egreso 1.01.02 denominado “Alquiler de maquinaría, equipo y 
mobiliario”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ40.000.000,00 (Cuarenta 
millones de colones con 00/100) lo cual representa el 1,75% del presupuesto ordinario 
2020, lo cual es con el objetivo contar con el suficiente contenido presupuestario para el 
desarrollo de contrataciones de maquinaría de refuerzo para la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, dichas contrataciones pueden ser por concepto de reposición de maquinaría,  por 
posibles averías mecánicas en cualquiera de nuestras unidades, o por necesidad de 
contratación de unidades por concepto de aumento en el volumen de trabajo para 
cumplimiento de metas y tiempos establecidos, provocados por problemas meteorológicos 
o aumento en la demanda de obras por parte de los usuarios de la red vial cantonal. 
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Siendo este recurso disponible para intervención en cualquiera de los cuatro distrito del 
Cantón de Golfito, en concordancia con lo establecido en la programación de trabajos que 
maneja el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, igualmente este recurso está 
disponible para contratación de maquinaría para atención de situaciones que requieran 
tiempos de respuesta inmediatos en los que la maquinaría municipal, por concepto de 
programación no pueden ejecutar en tiempo y forma, por lo que de esta manera es posible 
dar una atención oportuna a la población. 
 
1.2.2) Código de egreso 1.02 denominado “Servicio básicos”: Cuenta con una 

asignación presupuestaria de ȼ7.400.000,00 (Siete millones cuatrocientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,32% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido 
de la siguiente manera: 
 
1.2.2.1) Código de egreso 1.02.01 denominado “Servicio de agua y alcantarillado”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ3.000.000,00 (Tres millones de colones con 
00/100) lo cual representa el 0,13% del presupuesto ordinario 2020, el cual es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios 
públicos por concepto de utilización de agua potable en oficinas, bodegas y galpón de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.2.2) Código de egreso 1.02.02 denominado “Servicio de energía eléctrica”: Cuenta 

con una asignación presupuestaría de ȼ3.000.000,00 (Tres millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,13% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo 
de contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios públicos por 
concepto de utilización de energía eléctrica en oficinas, bodegas y galpón de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.2.3) Código de egreso 1.02.03 denominado “Servicio de correo”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar 
con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios públicos por concepto 
de utilización de servicios de correo (correos de costa rica o encomiendas), requeridos para 
el traslado de documentación oficial a diferentes entidades gubernamentales (Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), Dirección de Geología y Minas (DMG), entre otros), para 
no tener que trasladar personal hasta San José y así lograr un mayor aprovechamiento de 
los recursos humanos y financieros. 
 
1.2.2.4) Código de egreso 1.02.04 denominado “Servicio de telecomunicaciones”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ1.000.000,00 (Un millón de colones con 
00/100) lo cual representa el 0,04% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios 
públicos por concepto de utilización de servicios de telecomunicación (telefónicos e internet) 
en oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.3) Código de egreso 1.03 denominado “Servicios comerciales y financieros”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ20.500.000,00 (Veinte millones quinientos 
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mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,90% del presupuesto ordinario 2020 y el 
mismo es distribuido de la siguiente manera: 
1.2.3.1) Código de egreso 1.03.03 denominado “Impresión, encuadernación y otros”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ500.000,00 (Quinientos m il colones con 
00/100) lo cual representa el 0,02%, lo que es con el objetivo de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para el desarrollo de impresión y encuadernación de material 
informativo y didáctico a emplear el área de promoción social del departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.3.2) Código de egreso 1.03.04 denominado “Transporte de bienes”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ȼ20.000.000,00 (Veinte millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,87% del presupuesto ordinario 2020, lo que es con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de proceso de 
contratación para el transporte de la maquinaría equipo municipal, que por condiciones 
propias del estas unidades (niveladoras, compactadoras, back hoes, excavadoras y tractor), 
no pueden trasladarse grandes distancias, tomando en cuenta que el área del Cantón de 
Golfito es muy extenso, por lo que es estrictamente necesario el contar con este servicio, 
en función del resguardo mecánico de las unidades antes descritas. 
 
1.2.4) Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ȼ6.075.800,00 (Seis millones setenta y cinco mil 
ochocientos colones con 00/100) lo cual representa el 0,27% del presupuesto ordinario 
2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.4.1) Código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería”: Cuenta con 

una asignación presupuestaría de ȼ5.000.000,00 (Cinco millones de colones con 00/100) lo 
cual representa el 0,22% del presupuesto ordinario 2020, dicha asignación es con el 
objetivo de llevar a cabo un proceso de contratación para la tramitación de premisos 
temporales de extracción de material granular de diferentes canteras del Cantón de Golfito, 
específicamente en los distritos de Pavón “Cauce del dominio público de Río Claro de 
Pavón”, Guaycara “Cauce del dominio público del Río Lagarto” y Puerto Jiménez “Cauce 
del dominio público del Río Barrigones” mismos que son con el objetivo de contar con el 
material granular necesario para el desarrollo de trabajos de mantenimiento y rehabilitación 
vial de la Red Vial Cantonal del Cantón de Golfito. 
 
1.2.4.2) Código de egreso 1.04.99 denominado “Otros servicios de  gestión y apoyo 
(Revisión técnica vehicular obligatoria)”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 

ȼ1.075.800,00 (Un millón setenta y cinco mil ochocientos colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,05% del presupuesto ordinario 2020, asignación presupuestaría que es 
proyectada con el fin de contar con el suficiente contenido presupuestario para la ejecución 
de la revisión técnica vehicular de los vehículos y maquinaría municipal asignados al 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas que dicha revisión es de 
carácter obligatorio según la legislación actual. 
 
1.2.5) Código de egreso 1.05 denominado “Gastos de viaje y transporte”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ȼ41.500.000,00 (Cuarenta y un millones quinientos mil 
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colones con 00/100) lo cual representa el 1,81% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo 
es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.5.1) Código de egreso 1.05.01 denominado “Transporte dentro del país”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ȼ1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para sufragar los gastos de 
transporte terrestre, fluvial y aéreo del personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
puesto que por la naturaleza de los trabajos que se realizan en esta unidad de trabajo es 
necesario el trasladarse por lo medios antes descritos hacia los diferentes sectores del 
Cantón, así como para otros sectores del país (San José, Pérez Zeledón, entre otros.). 
 
1.2.5.2) Código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país”: Cuenta con 

una asignación presupuestaría de ȼ40.000.000,00 (Cuarenta millones de colones con 
00/100) lo cual representa el 1,75% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para sufragar los gastos 
generados por concepto de hospedaje y alimentación del personal de esta unidad de 
trabajo, puesto que este tipo de egreso es necesario cuando se realizan trabajo de 
mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción de la red vial cantonal en los 
distritos de Pavón y Puerto Jiménez, ya que el personal y maquinaría debe de trasladarse 
hasta esas zonas por periodos no menores a 3 meses en cada distrito y es estrictamente 
necesarias su permanencia en dichos lugares. Del mismo modo este tipo de egreso es 
necesario para la asistencia del personal administrativo de esta unidad de trabajo a 
diferentes sectores del país (San José, Pérez Zeledón, entre otros) a reuniones, 
capacitaciones y demás trámites propios del departamento. 
 
1.2.6) Código de egreso 1.06 denominado “Seguros, reaseguros y otras 
obligaciones”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ24.423.431,00 (Veinticuatro 
millones cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y un colones con 00/100) lo cual 
representa el 1,07% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.2.6.1) Código de egreso 1.06.01 denominado “Seguros (Póliza de riesgo del 
trabajo)”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ11.553.431,00 (Once millones 
quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y un colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,50% del presupuesto ordinario 2020, asignación presupuestaria que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido financiero para el pago de las pólizas de 
riesgo del trabajo del personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas que estas 
pólizas son de carácter obligatorio según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.2.6.2) Código de egreso 1.06.01 denominado “Seguros (Póliza de daños a terceros 
coberturas A y C) para la maquinaría y vehículos municipales”: Cuenta con una 

asignación presupuestaría de ȼ3.900.000,00 (Tres millones novecientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,17% del presupuesto ordinario 2020, asignación 
presupuestaria que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido financiero para 
el pago de pólizas de daños a terceros coberturas A y C para los vehículos y maquinaría 
municipal asignados al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas 
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que es necesario el contar con este tipo de pólizas, ya que la maquinaría y equipo municipal 
se encuentra en constante circulación por las vías cantonales y nacionales del territorio 
nacional y se encuentran propensas a sufrir algún tipo de accidente, por lo que se considera 
necesario el contar con este tipo de coberturas en caso de ser víctimas o ocasionar algún 
accidente de tránsito. 
 
1.2.6.3) Código de egreso 1.06.01 denominado “Seguros (Seguro obligatorio de 
maquinaría y vehículos) marchamos”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 
ȼ8.970.000,00 (Ocho millones novecientos setenta mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,39% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar 
con el suficiente contenido financiero para el pago del derecho de circulación (marchamo) 
de la maquinaría y vehículos municipales asignados al departamento de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, a sabiendas el mismo es de carácter obligatorio para la circulación de 
vehículos y maquinaría, según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.2.7) Código de egreso 1.07 denominado “Capacitación y protocolo”: Cuenta con una 
asignación presupuestaria de ȼ2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,09% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.2.7.1) Código de egreso 1.07.01 denominado “Actividades de capacitación”: Cuenta 

con una asignación presupuestaría de ȼ2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,09% del presupuesto ordinario 2019, dicha asignación es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de este tipo 
de actividades por parte del área de promoción social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
como lo son el curso de Inspección de Obras Viales a Impartir a funcionarios de esta unidad 
de trabajo en el 2° trimestre del 2020, Actividad de Capacitación y Retroalimentación de 
Red de Promotores a ejecutarse en el 2° y 3° Trimestre del 2020, Desarrollo de Programa 
de Formación Escolar a ejecutarse en el 3° Trimestre del 2019 y finalmente la actividad de 
cierre de la Junta Vial Cantonal a ejecutarse en el 4° Trimestre del 2020, entre otras. 
 
1.2.8) Código de egreso 1.08 denominado “Mantenimiento y reparación”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ȼ39.500.000,00 (Treinta y nueve millones quinientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 1,73% del presupuesto ordinario 2020 y el 
mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.8.1) Código de egreso 1.08.01 denominado “Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ4.000.000,00 (Cuatro millones 
de colones 00/100) lo cual representa el 0,17% del presupuesto ordinario 2020, lo cual es 
con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de 
trabajos de mantenimiento y reparación de las oficinas, bodegas y galpón para maquinaría, 
los cuales son propiedad de la Municipalidad de Golfito y que se encuentran asignados al 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.8.2) Código de egreso 1.08.04 denominado “Mantenimiento y reparación de 
maquinaría y equipo de la producción”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 

ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo cual representa el 1,31% del 
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presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para realizar reparaciones mecánicas en la maquinaría y equipos 
municipales, esto amparado en que gran cantidad de la flotilla de maquinaría y equipo con 
que cuenta la Unidad Técnica de Gestión Vial, presenta más de 9 años de antigüedad, en 
promedio, lo que genera un factor de riesgo en los componentes mecánicos de los mismos, 
de igual manera hay que considerar que por la naturaleza de los trabajos que realiza la 
maquinaría y equipo municipal, se ve expuesta a sufrir averías mecánicas en cualquier 
momento y que por tratarse de maquinaría pesada y equipo especial, los costos financieros 
por concepto de reparaciones mecánicas, generalmente, son elevados. 
 
1.2.8.3) Código de egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ5.000.000,00 
(Cinco millones de colones con 00/100) lo cual representa el 0,22% del presupuesto 
ordinario 2020, dicha asignación presupuestaría es con el objetivo de contar con el 
suficiente contenido para la atención de posibles averías mecánicas de los vehículos de 
transporte, propiedad de la Municipalidad de Golfito y que se encuentran asignados al 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, puesto estos vehículos son usados a 
diario para el desarrollo de inspecciones, supervisión de trabajos, transporte de personal, 
herramientas, repuesto, combustibles, lubricantes y materiales de construcción, asistencia 
a reuniones y actividades protocolarias y demás actividades propias del departamento, en 
las cuales por lo general tienen que recorrer largas distancias y en la mayoría de las 
ocasiones por caminos en mal estado, lo cual genera el desgaste de sus componentes 
mecánicos y por ende se ve la necesidad de realizar las reparaciones de los mismos, por 
lo que es necesario el contar con dicho contenido para atender de manera oportuna dichas 
eventualidades. 
 
1.2.8.4) Código de egreso 1.08.08 denominado “Mantenimiento y reparación de 
equipo de cómputo y sistemas de información”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 
0,02% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar con el 
suficiente contenido presupuestario para la atención de posibles averías en el equipo de 
computo, puesto que este tipo de activos se encuentra propenso a sufrir daños en su 
software o hardware que no impliquen la sustitución del equipo, por lo que se requiere 
contar con contenido presupuestario en este código de egreso para la atención de 
eventuales reparaciones en el mismo. 
 
1.2.9) Código de egreso 1.09 denominado “Impuestos”: Cuenta con una asignación 

presupuestaria de ȼ1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) lo cual representa el 
0,04% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.9.1) Código de egreso 1.09.99 denominado “Otros impuestos”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ1.000.000,00 (Un millón de colones 00/100) lo cual 
representa el 0,04% del presupuesto ordinario 2020, lo cual es con el objetivo de contar con 
el suficiente contenido presupuestario para el pago de eventuales infecciones de transito, 
a las que se ven expuestos los funcionarios municipales que se encuentran destacados en 
el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas que los mismos serán 
cancelados por la administración, única y exclusivamente, si las infracciones son generadas 
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por fallas propias de las unidades o condición legal de las mismas, puesto que de ser 
confeccionadas por errores humanos o malas prácticas de conducción, debidamente 
estipuladas en la legislación actual, los mismos deberán de ser cancelados por la persona 
afectada. 
 
1.3) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Este código de 
egreso cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ261.600.000,00 (Doscientos sesenta 
y un millones seiscientos mil colones con 00/100) lo que representa el 11,43% del 
presupuesto ordinario 2020, en el mismo se contemplan los recursos necesarios para la 
adquisición de productos químicos y conexos, materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento, herramientas, repuestos y accesorios, útiles, materiales y 
suministros diversos, los cuales se detallan a continuación. 
 
1.3.1) Código de egreso 2.01 denominado “Productos químicos y conexos”: Cuenta 
con una asignación presupuestaria de ȼ111.800.000,00 (Ciento once millones ochocientos 
mil colones 00/100) lo cual representa el 4,88% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo 
es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.3.1.1) Código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ȼ106.200.000,00 (Ciento seis millones doscientos 
mil colones con 00/100) lo cual representa el 4,64% del presupuesto ordinario 2020, mismo 
que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la 
adquisición del combustible requerido por la maquinaría y vehículos propiedad de la 
Municipalidad de Golfito y asignados al departamento de la Unidad Técnica, para el 
desarrollo de los trabajos de mantenimiento, reparación, rehabilitación, reconstrucción y 
construcción de la red vial cantonal, igualmente se encuentra contemplado el contenido 
presupuestario requerido para la adquisición de lubricantes y demás aditivos necesarios 
para el mantenimiento periódico preventivo de la maquinaría, equipo y vehículos 
municipales asignados al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.1.2) Código de egreso 2.01.02 denominado “Productos farmacéuticos y 
medicinales”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ500.000,00 (Quinientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2020, mismo 
que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la 
adquisición de dos botiquín con productos para la atención de primeros auxilios, puesto que 
por la naturaleza de nuestros trabajos, el personal se encuentra propenso a sufrir algún 
accidente en el que se requiere intervención inmediata, mientras se traslada hacia un centro 
hospitalario ó llegan los cuerpos de primeros auxilios. 
 
1.3.1.3) Código de egreso 2.01.04 denominado “Tintas, pinturas y diluyentes”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ȼ4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 
00/100) lo cual representa el 0,17% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el 
objetivo contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de pinturas y 
diluyentes necesarios para el desarrollo trabajos de mantenimiento preventivo en la 
estructura de puentes y demás estructuras metálicas de la red vial cantonal, así como para 
la adquisición de tintas para impresoras y sellos, implementados en los trabajos 
administrativos de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
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1.3.1.4) Código de egreso 2.01.99 denominado “Otros productos químicos”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ȼ1.100.000,00 (Un millón cien mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,05% del presupuesto ordinario 2020, lo cual es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de 
desengrasantes, los cuales son necesarios para el mantenimiento y reparación de la 
maquinaría y vehículos municipales asignados a la Unidad Técnica, así como para la 
adquisición de endurecedores de concreto, membranas de curado, oxigeno y acetileno 
entre otros productos, los cuales son necesarios para el desarrollo de trabajos de 
construcción de estructuras de concreto como cabezales, cajas de registro, tragantes, 
alcantarillas de cuadro, pedestales, cuentas revestidas, lozas de concreto, puentes, entre 
otras. 
 
1.3.2) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
ȼ42.200.000,00 (Cuarenta y dos millones doscientos mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 1,84% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.3.2.1) Código de egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ10.000.000,00 (Diez millones de colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de 
productos metálicos (varilla, alambre, clavos, laminas, soldadura, entre otros) necesarios 
para la construcción y rehabilitación de la estructura de puentes, cabezales y cuentas así 
como para la reparaciones de la maquinaría y equipo municipal, específicamente es su 
estructura metálica. 
 
1.3.2.2) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y 
asfálticos”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ23.500.000,00 (Veintitrés 
millones quinientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 1,03% del presupuesto 
ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para la adquisición de cemento y agregados (piedra cuarta y polvo de 
piedra), necesarios para el desarrollo de trabajos de mejoramiento y rehabilitación del 
sistema de recolección y evacuación de aguas pluviales en los cuatro distritos del Cantón 
de Golfito, lo cual contempla obras de construcción de pasos de alcantarillas, cabezales, 
tragantes, cajas de registro, cunetas revestidas, puentes menores y lozas de concreto 
hidráulico. 
 
1.3.2.3) Código de egreso 2.03.03 denominado “Madera y sus derivados”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ȼ8.000.000,00 (Ocho millones de colones con 00/100) lo 
cual representa el 0,35% del presupuesto ordinario 2020, el cual es con el objetivo de contar 
con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de madera y sus derivados 
necesario para el desarrollo de trabajos de mejoramiento y rehabilitación del sistema de 
evacuación de aguas pluviales mediante la adquisición de formaleta en diferentes tamaños 
necesario para la construcción de cabezales, tragantes, cajas de registro, cunetas 
revestidas, alcantarillas de cuadro y lozas de concreto hidráulico. 
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De igual manera este tipo de materiales es necesario para el desarrollo de trabajos de 
reconstrucción y rehabilitación de la súper estructura de puentes modulares y colgantes, 
donde sus elementos predominantes son a base de madera y sus derivados. 
 
1.3.2.4) Código de egreso 2.03.04 denominado “Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de computo”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ500.000,00 
(Quinientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 
2020, el cual es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la 
adquisición de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo, mismos que son 
necesarios para el desarrollo de trabajos de mantenimiento de  las oficinas, bodegas y 
galpón de maquinaría, propiedad de la Municipalidad de Golfito y asignados a la Unidad 
Técnica de Gestión, así como para el desarrollo de trabajos de construcción de estructuras 
de puentes y parrillas, en diferentes sectores del cantón. 
 
1.3.2.5) Código de egreso 2.03.06 denominado “Materiales y productos de plástico”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ200.000,00 (Doscientos mil colones 00/100) 
lo cual representa el 0,01% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo 
de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de materiales y 
productos de plástico, los cuales son necesarios para el desarrollo de trabajos de 
mantenimiento de  las oficinas, bodegas y galpón de maquinaría, propiedad de la 
Municipalidad de Golfito y asignados a la Unidad Técnica de Gestión. 
 
1.3.3) Código de egreso 2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorios”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ101.500.000,00 (Ciento un millones 
quinientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 4,43% del presupuesto ordinario 
2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.3.3.1) Código de egreso 2.04.01 denominado “Herramientas e instrumentos”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ1.500.000,00 (Un millón quinientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2020, dicha 
asignación presupuestaria es con el objetivo de realizar la adquisición de herramientas e 
instrumentos necesarios para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación vial que ejecuta 
la Unidad Técnica de Gestión Vial; como lo son machetes, carretillos, palas, cintas métricas, 
niveles, cucharas, llaves, entre otros, los cuales, por la naturaleza de los trabajos que se 
realizan, se desgastan y dañan mucho en el periodo, por lo que es necesario la renovación 
de las mismas. 
 
1.3.3.2) Código de egreso 2.04.02 denominado “Repuestos y accesorios”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ȼ100.000.000,00 (Cien millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 4,37% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo 
de realizar la adquisición de repuestos y accesorios para la maquinaría y vehículos, 
propiedad de la Municipalidad de Golfito y asignados al departamento de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, los cuales son necesarios para el mantenimiento preventivo de los mismos, 
como lo son la adquisición de llantas, neumáticos, inicivos, pastillas de frenos, filtros, entre 
otros, o para la adquisición de repuestos necesarios para la atención de averías de las 
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unidades, los cuales no pueden ser determinados hasta que se llegue a presentar una 
posible avería o necesidad por causa de desgaste natural de la misma. 
 
1.3.4) Código de egreso 2.99 denominado “Útiles, materiales y suministros diversos”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ6.100.000,00 (Seis millones cien mil colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,27% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es 
distribuido de la siguiente manera: 
 
1.3.4.1) Código de egreso 2.99.01 denominado “Útiles y materiales de oficina y 
cómputo”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ1.600.000,00 (Un millón 
seiscientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 
2020, dicha asignación es con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para la adquisición de los útiles y materiales de oficina y computo necesarios 
para el desarrollo de las actividades administrativas del departamento de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial. 
 
1.3.4.2) Código de egreso 2.99.03 denominado “Productos de papel, cartón e 
impresos”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ1.600.000,00 (Un millón 
seiscientos mil colones 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2020, 
dicha asignación es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para la adquisición de productos de papel, cartón e impresos necesarios para el desarrollo 
de las actividades administrativas del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.4.3) Código de egreso 2.99.04 denominado “Textiles y vestuarios”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2020, dicha asignación es con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de uniformes 
completos para el personal del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
(específicamente en el caso de funcionarios que ingresen en el periodo 2020), el cual 
comprende de vestido y calzado, con el fin de dar una mejor imagen a la Municipalidad de 
Golfito, igualmente se cuenta con el contenido necesario para la adquisición de pañitos, 
trapos, limpiones y demás materiales textiles, necesarios para el mantenimiento y aseo de 
la maquinaría y oficinas municipales, asignados al departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial. 
 
1.3.4.4) Código de egreso 2.99.05 denominado “Útiles y materiales de limpieza”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ1.600.000,00 (Un millón seiscientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2020, con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de los útiles 
y materiales de limpieza requeridos la limpieza de las oficinas, bodegas, galpón de 
maquinaría, así como para la limpieza la maquinaría, vehículos y equipo propiedad de la 
Municipalidad de Golfito y asignados al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.4.5) Código de egreso 2.99.06 denominado “Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ800.000,00 (Ochocientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,03% del presupuesto ordinario 2020, con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de los útiles 
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y materiales necesarios para el resguardo y seguridad del personal del departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial; como lo son arnés de seguridad “cuando se trabaja en 
estructuras de puentes y estructuras de considerable altura”, chalecos reflexivos, botas, 
guantes, cinturones lumbares, lentes, cascos, conos de señalización, entre otros, los cuales 
son estrictamente necesarios para el resguardo del personal, en base a lo descrito en los 
manuales de salud ocupacional que se encuentran descritos o amparados por el código de 
trabajo, a sabiendas que estos equipos, por lo general, presentan una vida útil de 1 año, 
por lo cual se deben de renovar constantemente. 
 
1.4) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Este código de egreso 
cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ5.500.000,00 (Cinco millones quinientos mil 
colones con 00/100) lo que representa el 0,24% del presupuesto ordinario 2020, en el 
mismo se contemplan los recursos necesarios para la adquisición de maquinaría, equipo y 
mobiliario, lo cual se detalla a continuación: 
 
1.4.1) Código de egreso 5.01 denominado “Maquinaría, equipo y mobiliario”: Cuenta 
con una asignación presupuestaria de ȼ5.500.000,00 (Cinco millones quinientos mil colones 
con 00/100) lo que representa el 0,24% del presupuesto ordinario 2020, y el mismo se 
detalla a continuación: 
 
1.4.1.1) Código de egreso 5.01.04 denominado “Equipo y mobiliarios de oficina”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ500.000,00 (Quinientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de equipo 
y mobiliario de oficina para el departamento de la Unidad Técnica de Gestión vial, ya que 
actualmente existen activos muy antiguos que requieren ser sustituidos, además de requerir 
nuevos activos de este tipo para el personal de inspección del departamento. 
 
1.4.1.2) Código de egreso 5.01.05 denominado “Equipo y programas de computo”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ5.000.000,00 (Cinco  millones de colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,22% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de cuatro 
tablet (especificaciones a prueba de golpes, polvo y agua) para el departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión vial, lo cual es con la finalidad de implementar este tipo de 
herramientas en el trabajo de inspección, tanto de inspecciones rutinarias (atención de 
solicitudes de los vecinos), como de inspecciones para levantamiento de perfiles de 
proyectos (por administración, contratación administrativa o atención de emergencias) y 
como para inspecciones de seguimiento de proyectos, las cuales, por su versatilidad y 
portabilidad, agilizan la unificación de la información y creación de informes, lo que a su vez 
nos permite dar respuesta en menor tiempo y lograr llevar un control digitalizado de los 
trabajos en tiempo real. 
 
1.5) Código de egreso 6 denominado “Transferencias corrientes”: Este código de 
egreso cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020, en el 
mismo se contemplan los recursos necesarios para el pago de prestaciones, lo cual se 
detalla a continuación: 
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1.5.1) Código de egreso 6.03 denominado “Prestaciones”: Cuenta con una asignación 
presupuestaria de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020, y el mismo se detalla a continuación: 
 
1.5.1.1) Código de egreso 5.01.04 denominado “Equipo y mobiliarios de oficina”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de colones 
con 00/100) lo que representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para realizar el pago de las 
prestaciones legales de los funcionarios Victor Herrera Villalobos, Helberth Venegas 
Rosales y Ramón A. Jiménez Jiménez, los cuales han externado a esta jefatura su deseo 
de acogerse a su derecho de jubilación a finales del periodo 2020, por lo que es 
estrictamente necesario el contar con este contenido para hacer efectivo el pago de las 
mismas, acorde a lo establecido en la legislación actual y convención colectiva, esta última 
que tiene carácter de ley, según lo descrito en la legislación actual. 
 
Del mismo modo se contempla el contenido necesario para realizar el pago de las 
prestaciones, establecidas por la legislación actual, para los funcionarios que se les 
rescindan los contrataos en el periodo 2020 y que por la naturaleza de sus funciones o 
volúmenes de trabajo, estos no sean renovados. 
 
     En función de lo anteriormente descrito les externo lo siguiente, con el personal 
municipal destacado en el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, detallado 
en el apartado de Remuneraciones de la presente propuesta, así como con la maquinaría 
propiedad de la Municipalidad de Golfito asignada a esta unidad de trabajo y sus costos de 
mantenimiento y operación, contemplados en los apartados de Servicios, Materiales y 
Suministros y Bienes Duraderos, contenidos en la presente propuesta presupuestaría, se 
plantea la ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario, rehabilitación, reconstrucción 
y construcción de la red vial cantonal, como se detalla en las respectivas justificaciones 
antes descritas, los cuales serán ejecutados según lo plasmado en la programación anual, 
misma que es confeccionada en base a lo contemplado en el Plan Quinquenal elaborado 
por esta unidad de trabajo, mediante consulta social realizada por el área de promoción 
social de la Unidad Técnica de Gestión Vial en conjunto con las Asociaciones de Desarrollo 
y Concejo de distrito del Cantón de Golfito, por lo que a continuación se detallan los trabajos 
contemplados en dicha programación: 
Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 1° “Golfito” del 

Cantón de Golfito. 
Cuadro Número 2. 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-001 (Ent.N.14) Urbanización Jorge Brenes-Agroindustrial 11,0 km 

6-07-003 (Etn.N.238) Las Trenzas -La Florida 6,0 km 

6-07-004 Kilómetro 16 -Higuerón Ferri 5,2 km 

6-07-005 Urbanización Cuadrantes -Barrio San Juan (Río Cañaza) 0,5 km 

6-07-010 Calles Urbanas Cuadrantes -Barrio Bella Vista 3,6 km 

6-07-020 (Ent.N.14) Entrada Kilómetro 24 -Río Coto 2,9 km 

6-07-024 (Ent.N.2) Villa Briceño -Gamba, Barrio Ureña 10,5 km 

6-07-048 (Ent.N.14) Vuelta el Hule-La Florida 7,6 km 
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6-07-050 (Ent.N.14)Depósito Libre -Playa Cacao 5,2 km 

6-07-053 Calles Urbanas Cuadrantes -Zona Americana 2,5 km 

6-07-058 Hotel las Gaviotas -Kilómetro 5 Cerro Partido 1,3 km 

6-07-063 Calles Urbanas cuadrantes -Residencial Tucker 1,7 km 

6-07-088 Calles Urbanas Cuadrantes -Ciudadela Madrigal (La Mona)  2,6 km 

6-07-116 (Ent.N.14) Ebais Golfito-Caseta de Muelle Principal 0,6 km 

6-07-177 (Ent.C.003) Florida -Los Gemelos 3,0 km 

6-07-178 Calles Urbanas Cuadrante -Residencial Ureña  1,0 km 

6-07-217 Calles Urbanas Cuadrantes -Paseo Las Flores (La Mona)  1,5 km 

6-07-220 (Ent.N.238) Finca de -Florida (Gemelos Guzmán) 4,2 km 

Total 70,9 km 

 

Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 2° 

“Puerto Jiménez” del Cantón de Golfito. 
Cuadro Número 3. 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-012 (Ent.N.245) Entrada al Tigre - Dos Brazos (Del Río Tigre Barrio Palacio 

Ultimo Puente) 

10,2 km 

6-07-013 (Ent.N.245) Cañaza Entrada a San Miguel -(Ent.N.245)Cañaza Diagonal 

a Bar El Yugo 

11,8 km 

6-07-014 (Ent,N,245) Calles Urbanas – Palo Seco. 2,3 km 

6-07-036 Calles Urbanas Cuadrante – Sándalo (Escuela) 1,4 km 

6-07-037 (Ent.N.245) Sándalo – (Ent.C.084) Gallardo) 2,1 km 

6-07-045 (Ent.N.245) Calles Urbanas Cuadrante- Asentamiento El Tigre 2,0 km 

6-07-051 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio La Palma  5,2 km 

6-07-055 Entrada a la Comunidad de La Tarde- Fin del Camino con casa de 

Adolfo Rojas Vindas. 

7,8 km 

6-07-061 Calles Urbanas Cuadrante – Puerto Escondido 1,9 km 

6-07-066 (Ent.N.245) Cañaza Agujas – Playa con finca Oscar Cedeño. 2,3 km 

6-07-067 Calles Urbanas Cuadrante – Cañaza 4,4 km 

6-07-069 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio Bonito Aguja. 4,5 km 

6-07-070 Calles Urbanas Cuadrante – Pueblo Viejo 0,4 km 

6-07-072 (Ent.N.245) Entrada a Gallardo – Cruce Tigre y Sábalo 1,8 km 

6-07-076 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio El Bambú 0,8 km 

6-07-077 Entrada a Playa Platanares – Playa Platanares 8,8 km 

6-07-092 (Ent.N.245) Entrada al Bambú – Río Nuevo 2,5 km 

6-07-110 (Ent.N.245) Esquina Pizzería Pablito La Palma – Fin del Camino con 

Río Rincón (Limite Cantonal) 

1,9 km 

6-07-111 Entrada Barrio Guadalupe – Fin del Camino con Río Rincón 4,0 km 

6-07-121 (Ent.N.245) Cruce Playa Blanca – Playa Blanca 1,1 km 

6-07-123 Calles Urbanas Cuadrante – Gallardo 1,0 km 

6-07-222 (Ent.N.245)Entrada Colegio La Palma – Fin del camino 0,2 km 

6-07-224 (ent.N.245) Entrada a Playa Cañaza- (Ent.N.245) Con Juanito Mora 5,9 km 

Total 84,3 km 

 

Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 3° 

“Guaycara” del Cantón de Golfito. 
Cuadro Número 4. 
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Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-016 (Ent.N.2) Calle San Ramón -Cerro Paraguas(Limite Cantonal) 16,9 km 

6-07-018 Calles Urbanas La Esperanza -Ciudadela Pérez 3,4 km 

6-07-019 (Ent.N.2) Puente Río Lagarto -La Lucha 7,4 km 

6-07-021 (Ent.N.2) Kilómetro 29 -(Ent.C.116) Viquillas Parcela 1,5 km 

6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas -Parcelas Río Sorpresa Finca Guido 

Chacón 

10,7 km 

6-07-025 (Ent.N.2) Escuela Villa Briceño -Frente Casa de Ramón Barrantes (San 

Miguel) 

10,7 km 

6-07-054 Calles Urbanas Cuadrantes -Río Claro Centro 3,0 km 

6-07-056 Calles Urbanas Cuadrantes -Barrio Santiago 3,0 km 

6-07-057 Planta Aceitera Finca 54 -Gorrión ( Hasta Finca Marcos Jiménez) 8,0 km 

6-07-059 Ent.N.14 Cant. El Palmiche -Finca 63-Limite cantonal Finca 54 8,6 km 

6-07-124 Calles Urbanas Bambel 1 -Parcelas Bambel 1. 1,3 km 

6-07-125 Calles Urbanas Cuadrantes -Residencial el Esfuerzo (San Ramón)  1,4 km 

6-07-127 Calles Urbanas Cuadrantes -La Julieta 1,0 km 

6-07-130 (Ent.C.016) Cerro Paraguas -Linda Vista (Escuela) 2,2 km 

6-07-131 (Ent.C.130) Linda Vista -Bajo Linda Vista 0,8 km 

6-07-132 (Ent.C.016) Entrada a Las Vegas -Las Delicias 6,3 km 

6-07-137 Calles Urbanas cuadrantes la Gamba -Nueva Zelanda 6,0 km 

6-07-138 (Ent.N.14) Entrada Ranchito -Bambel Sector III 1,5 km 

6-07-140 (Ent.N.2)Frente Taller Multiservcios Ruiz -San Ramón (Frente Oficina 

del IDA) 

2,0 km 

6-07-141 (Ent.C.002) La Gamba -La Bolsa. 2,0 km 

6-07-142 (Ent.C.141) La Gamba -Hotel Esquinas 2,0 km 

6-07-143 (Ent.N.2) Frente Entrada Colonia Luz del Mundo -Colonia Luz del 

Mundo 

0,5 km 

6-07-144 (Ent.N.2) Frente Poste de Luz # 8710700001 -Calle Ciega frente Casa de 

los Batistas 

0,5 km 

6-07-145 Calles Urbanas Cuadrante -Granja Campesina (Bambel) 1,1 km 

6-07-146 (Ent.N.2) Entrada Bambel 1 -(Ent.C.123) 200 mts del Puente de Río 

Claro hacia Finca Coto 63 

3,2 km 

6-07-149 Calles Urbanas (Bambel Sector III) 3,2 km 

6-07-150 (Ent.N.14) Las Trillizas -Pista de Aterrizaje 0,3 km 

6-07-162 (Ent.N.2) Calles Urbanas cuadrantes -kilómetro 30 4,2 km 

6-07-166 Calles Urbanas Cuadrantes -Bambel Sector 2 1,4 km 

6-07-169 Camino al Polideportivo -Casa de la juventud (cuadrante) 1,6 km 

Total 115,7 km 

 

Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 4° 

“Pavón” del Cantón de Golfito. 
Cuadro Número 5. 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-002 Calles Urbanas Cuadrante -La Esperanza de Conté 1,2 km 

6-07-006 Conté -La Virgen-Entrada Barrio Langostino 8,0 km 

6-07-026 Puerto Pilón -Quebrada La Honda 1,4 km 

6-07-027 (Ent.C.030) Entrada a la Yerba -Ent.C.209) Alto Conté 13,6 km 

6-07-030 Puente Quebrada Higo - Punta de Banco 13,3 km 
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6-07-033 Manzanillo -Boca (Quebrada Vueltas) 3,0 km 

6-07-060 (Ent.C.200) Entrada Langostino -Punta Zancudo 10,8 km 

6-07-180 (Ent.C.007) Conté - Las Amapolas -(Ent.C.006) La 

Esperanza  

1,0 km 

6-07-184 Calles Urbanas Cuadrantes Colegio de Conté -La Escuadra 9,2 km 

6-07-185 (Ent.C.060)Entrada a Camote -Fin del camino Poste # 

882/018 

1,8 km 

6-07-181 (Ent.C.007) Entrada Langostino -Puerto Pilón 6,4 km 

6-07-187 Calles Urbanas Cuadrante - La Virgen de Sábalo  1,2 km 

6-07-189 Calles Urbanas Cuadrante – Conte 2,5 km 

6-07-191 (Ent.C.200) Río Claro de Pavones – Altamira (Frente 

Escuela) 

5,2 km 

6-07-192 (Ent.N.611) El Jardín –La Flor de Coto 5,3 km 

6-07-197 Quebrada La Honda -Puente Sobre Quebrada Higo 2,6 km 

6-07-199 Punta Banco -Vista de Mar Frente Escuela 2,0 km 

6-07-201 Calles Urbanas Cuadrante - Urbanización Chico Gómez  0,3 km 

6-07-206 (Ent.N.611) Pilón (Entrada a Escuela la Honda) -(Ent.C.209) 

Progreso 

7,3 km 

6-07-207 Calles Urbanas Cuadrante -Cocal Amarillo 1,6 km 

6-07-209 (Ent.N.611) Conté - Progreso Alto Conté 11,3 km 

6-07-212 (Ent.C.200) La Virgen -Hollywood - Langostino  7,0 km 

6-07-213 (Ent.C.198) Río Claro de Pavones -Vista Hermosa  1,5 km 

Total 117,5 km 

 
2.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 1° Golfito Ley 8114”: 

     Se propone una asignación presupuestaria de ȼ400.775.682,13 (Cuatrocientos millones 
setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo que 
representa el 17,50% del presupuesto ordinario, porcentaje que se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos por la legislación actual y en él se contemplan los costos 
financieros generados por proyectos de mejoramiento y rehabilitación de la red vial así 
como obras de seguridad peatonal, a ejecutar en la Red Vial Cantonal, correspondiente en 
el distrito 1° “Golfito” del Catón de Golfito, los cuales detallan a continuación: 
 
2.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ325.000.000,00 (Trescientos veinticinco millones de colones con 
00/100) lo que representa el 16,37% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a 
continuación: 
 
2.1.1.) Código de egreso 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ375.000.000,00 (Trescientos setenta y cinco 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 16,37% del presupuesto ordinario 
2020 y el mismo se detalla a continuación: 
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2.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ375.000.000,00 (Trescientos setenta y cinco 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 16,37% del presupuesto ordinario 
2020, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el 
desarrollo de los proyectos de: 
 
2.1.1.1.1.) Proyecto 2 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en 
sistemas de drenaje  de los caminos 6-07-088, 6-07-053, 6-07-175, 6-07-005 y 6-07-086, 
para una intervención total de 3,8 km” : Este proyecto, se encuentra contemplado en el 
Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito, el cual fue elaborado por la Unidad Técnica 
de Gestión Vial en base a consultas sociales realizadas a Asociaciones de Desarrollo, 
Consejos de Distrito y Comités de Caminos del Cantón de Golfito, por lo que se cuenta con 
una asignación presupuestaría de ȼ325.000.000,00 (Trescientos veinticinco millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 14,19% del presupuesto ordinario 2020, mismo 
que es planteado con el objetivo de realizar la mejora de las vías públicas identificadas con 
los códigos 6-07-088 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes -Ciudadela Madrigal (La 
Mona)” con longitud de intervención de 1,020km, 6-07-053 denominada “Calles Urbanas 
Cuadrantes -Zona Americana” con longitud de intervención de 1,225km, 6-07-175 
denominada “(Ent.N.14) Kilómetro 3 - Cerro Adams” con longitud de intervención de 
0,420km, 6-07-005 denominada “Urbanización Cuadrantes - Barrio San Juan (Río Cañaza)” 
con longitud de intervención de 0,485km y 6-07-086 denominada “Calles Urbanas 
Cuadrantes Llano Bonito” con longitud de intervención de 0,650km, lo cual será ejecutado 
mediante la construcción de una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, 
así como el desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los 
mejores términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas 
pluviales, mismo que se encuentra conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas 
contenidos en las vías públicas a intervenir, con lo que se espera mejorar las condiciones 
de transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a 
intervenir, está de más indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los 
trabajos ejecutados en el distrito primero “Golfito” en los periodos 2016, 2017, 2018 y 2019, 
los cuales representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los 
índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
2.1.1.1.2.) Proyecto 3. denominado “Mejoramiento de sistema de drenaje y obras 
complementarias del camino 6-07-063, longitud de intervención de 1,7 km”: Este 
proyecto, se encuentra contemplado en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito, 
el cual fue elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial en base a consultas sociales 
realizadas a Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y Comités de Caminos del 
Cantón de Golfito, por lo que se cuenta con una asignación presupuestaría de 
ȼ50.000.000,00 (Cincuenta millones de colones con 00/100) lo que representa el 2,18% del 
presupuesto ordinario 2020, mismo que es planteado con el objetivo de realizar la mejora 
del sistema de recolección de aguas pluviales del camino público identificado con el código 
6-07-063 denominado “Calles Urbanas cuadrantes - Residencial Tucker”, esto mediante la 
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construcción y reconstrucción total de este sistema, el cual consta de una serie de pasos 
de alcantarillas, existentes en mal estado, con diámetros no adecuados o inexistentes y 
cuentas revestidas que se encuentran en mal estado, a lo largo de la comunidad en cuestión 
“Residencial Tuckler”, lo que ha ocasionado que en temporadas de invierno se vean 
anegadas las propiedades de los vecinos y la misma vía pública, lo que a su vez desmejora 
las condiciones de la superficie de ruedo y acorta la vida útil de esta, además en temporada 
de verano o con pocas precipitaciones, ocasiona el estancamiento de las aguas pluviales 
generando criaderos de mosquitos, malos olores y otras plagas, por lo que mediante el 
presente proyecto se espera mejorar las condiciones de seguridad tanto vehicular como 
peatonal en la vía, dar mayo vida útil a esta ruta cantonal y al mismo tiempo mejorar las 
condiciones de vida de los vecinos de esta comunidad, a sabiendas que estas obras son 
necesarias para poder incluir esta ruta en un futuro proyecto de mejoramiento de la 
superficie de ruedo mediante construcción de carpeta asfáltica o tratamiento superficial 
bituminoso. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
2.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y 
siete mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% del 
presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
 
2.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y 
dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% y el mismo se detalla a continuación: 
 
2.2.1.1.) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y 
asfálticos”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ25.775.682,13 (Veinticinco 

millones setecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo 
que representa el 1,13%, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido 
presupuestario necesario el desarrollo de los proyectos de: 
 
2.2.1.1.1.) Proyecto 4. denominado “Adquisición de material granular (base y 
préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 
en estado de lastre del distrito de Golfito.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria 
de ȼ15.775.682,13 (Quince millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
dos colones con 13/100) lo que representa el 0,69% del presupuesto ordinario 2020, mismo 
que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para 
llevar a cabo la adquisición de aproximadamente 3500 m3 de material granular selecto (base 
y préstamo selecto) con la finalidad de implementar este material en el desarrollo de 
trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, en estado de lastre de 
este distrito, a sabiendas, que estos trabajos serán ejecutados por el personal y maquinaría 
municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el mismo será implementado 
según las necesidades de las vías a intervenir descritas en el cuadro número 2 de la 
presente propuesta, del mismo modo aclaro que este material al tratarse de material selecto 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 18 
Fecha: .24/ 09/ 2019 
 

90 

 

se aplicara como capa final de superficie de ruedo de las rutas a intervenir, ya que para la 
capa inicial (sub base o sub rasante) se implementara el material granular que se extraerá 
del cauce del dominio público del Río Lagarto, del cual se espera contar con un permiso de 
extracción de material, según lo descrito en el código de egreso 1.04.03 (servicios de 
ingeniería) detallado en el proyecto 1 de la presente propuesta. En base a lo anteriormente 
descrito se tiene el objetivo de lograr ejecutar trabajos de mantenimiento y rehabilitación 
vial de la red vial cantonal, que garanticen mayor vida útil a la superficie de ruedo en estado 
de lastre, mayor seguridad vehicular y peatonal y por ende mejore los índices de desarrollo 
del cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
2.2.1.1.2.) Proyecto 5. denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 1° 
Golfito.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ10.000.000,00 (Diez millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, mismo que 
es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para llevar 
a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes diámetros, puesto 
que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 1° de Golfito presentan 
avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y crecimiento demográfico de la 
población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería para realizar las obras de 
colocación de las mismas (con personal municipal) de manera progresiva según 
programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas que se presenten 
producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, eventos 
hidrometeorológico entre otros. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
3.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 2° Puerto Jiménez Ley 8114”: 
     Se propone una asignación presupuestaria de ȼ360.000.000,00 (Trescientos sesenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 15,72% del presupuesto ordinario 
2020, porcentaje que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación 
actual y en él se contemplan los costos financieros generados por proyectos de 
mejoramiento y rehabilitación de la red vial así como obras de seguridad peatonal, a 
ejecutar en la Red Vial Cantonal, correspondiente en el distrito 2° “Puerto Jiménez” del 
Catón de Golfito, los cuales detallan a continuación: 
 
3.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta millones de colones con 00/100) 
lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a 
continuación: 
 
3.1.1.) Código de egreso 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta 
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millones de colones con 00/100) lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 
2020 y el mismo se detalla a continuación: 
 
3.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 
2020, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el 
desarrollo del proyectos de: 
 
3.1.1.1.1.) Proyecto 6. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Puerto Jiménez, mediante la construcción de carpeta asfáltica y tratamiento 
superficial bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas de drenaje, de 
los caminos 6-07-051, 6-07-038, 6-0-069 y 6-07-063, para una intervención total de 
2,925 km” : Este proyecto, se encuentra contemplado en el Plan Quinquenal de la 
Municipalidad de Golfito, el cual fue elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial en 
base a consultas sociales realizadas a Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y 
Comités de Caminos del Cantón de Golfito, por lo que se cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta millones de colones con 00/100) 
lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es planteado con 
el objetivo de realizar la mejora de las vías públicas identificadas con los códigos 6-07-051 
denominada “Calles Urbanas Cuadrante – Barrio La Palma” con longitud de intervención de 
1,225km y 6-07-038 denominada “Calles Urbanas Cuadrante – Puerto Jiménez” con 
longitud de intervención de 0,900km, lo cual será ejecutado mediante la construcción de 
una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, así como el desarrollo de obras 
conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores términos, como lo son el 
mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, mismo que se encuentra 
conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas contenidos en las vías públicas a 
intervenir. Igualmente se establece la mejora de los caminos públicos identificados con los 
códigos 6-07-069 denominado “Calles Urbanas Cuadrante – Barrio Bonito Aguja” con una 
longitud de intervención de 0,400 km y 6-07-036 denominado “Calles Urbanas Cuadrante – 
Sándalo” con una intervención total de 0,400 km, mediante la construcción de un 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3), como superficie de ruedo, así como el desarrollo 
de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores términos, como 
lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, mismo que se 
encuentra conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas contenidos en las vías 
públicas a intervenir. Dejando claro que se realizaran dos tipos de intervenciones: Carpeta 
asfáltica en caliente, para los caminos que presentan mayor tránsito promedio diario (TPD) 
y tratamiento superficial bituminoso (TSB3) para los caminos que presentan menor transito 
promedio diario (TPD) con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos. Con el 
desarrollo de este proyecto se espera mejorar las condiciones de transitividad en la vía, así 
como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a intervenir, está de más indicar que 
esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los trabajos ejecutados en el distrito 
segundo “Puerto Jiménez” en los periodos 2018 y 2019, por lo que está de más indicar que 
los mismos representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los 
índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
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3.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) lo 
que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a 
continuación: 
 
3.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
ȼ10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del 
presupuesto ordinario 2020 y el mismo se detalla a continuación: 
 
3.2.1.1.) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y 
asfálticos”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ10.000.000,00 (Diez millones 

de colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, lo cual 
es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo del 
proyecto de: 
 
3.2.1.1.1.) Proyecto 07 denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 2° Puerto 
Jiménez.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, 
mismo que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para llevar a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes 
diámetros, puesto que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 2° 
(Puerto Jiménez) de Golfito presentan avanzado estado de deterioro, debido a su 
antigüedad y crecimiento demográfico de la población, por lo que es necesario el contar 
con dicha tubería para realizar las obras de colocación de las mismas (con personal 
municipal) de manera progresiva según programación del departamento, o variada, según 
situaciones atípicas que se presenten producto de fallas de los sistemas en cuestión por 
tránsito vehicular, eventos hidrometeorológico entre otros. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
4.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 3° Guaycara Ley 8114”: 
     Se propone una asignación presupuestaria de ȼ375.775.682,13 (Trescientos setenta y 
cinco millones  setecientos setenta y cinco mil  seiscientos ochenta y dos colones con 
13/100) lo que representa el 16,41% del presupuesto ordinario 2020, porcentaje que se 
encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación actual y en él se 
contemplan los costos financieros generados por proyectos de mejoramiento y 
rehabilitación de la red vial así como obras de seguridad peatonal, a ejecutar en la Red Vial 
Cantonal, correspondiente en el distrito 3° “Guaycara” del Catón de Golfito, los cuales 
detallan a continuación: 
 
4.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 

presupuestaría de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta millones de colones con 00/100) 
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lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a 
continuación: 
 
4.1.1.) Código de egreso 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 
2020 y el mismo se detalla a continuación: 
 
4.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 
2020, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el 
desarrollo del proyecto de: 
 
4.1.1.1.1.) Proyecto 08. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Guaycara, mediante la construcción de carpetas asfálticas y obras complementarias  
en sistemas de drenajes, de los caminos 6-07-054 y 6-07-125, para una intervención 
total de 3,755 km”: Este proyecto, se encuentra contemplado en el Plan Quinquenal de la 
Municipalidad de Golfito, el cual fue elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial en 
base a consultas sociales realizadas a Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y 
Comités de Caminos del Cantón de Golfito, por lo que se cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta millones de colones con 00/100) 
lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es planteado con 
el objetivo de realizar la mejora de las vías públicas identificadas con los códigos 6-07-054 
denominada “Calles Urbanas Cuadrantes – Río Claro Centro” con longitud de intervención 
de 2,360km y 6-07-125 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes – Residencial el Esfuerzo 
(San Ramón)” con longitud de intervención de 1,395km, lo cual será ejecutado mediante la 
construcción de una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, así como el 
desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores 
términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, 
mismo que se encuentra conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas contenidos 
en las vías públicas a intervenir, con lo que se espera mejorar las condiciones de 
transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a intervenir, 
está de más indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los trabajos 
ejecutados en el distrito tercero “Guaycara” en los periodos 2017 - 2019, los cuales 
representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los índices de 
desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
4.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 

asignación presupuestaría de ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y 
cinco mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% del 
presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
4.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
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ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% del presupuesto ordinario 2020, lo cual 
es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo de los 
proyectos de: 
 
4.2.1.1.) Proyecto 09. denominado “Adquisición de material granular (base y 
préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 
en estado de lastre del distrito de Guaycara.”: Este proyecto, es propuesto por la 
dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación 
presupuestaria de ȼ15.775.682,13 (Quince millones setecientos setenta y cinco mil 
seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo que representa el 0,69% del presupuesto 
ordinario 2020, mismo que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para llevar a cabo la adquisición de aproximadamente 3500 m3 de material 
granular selecto (base y préstamo selecto) con la finalidad de implementar este material en 
el desarrollo de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, en estado 
de lastre de este distrito, a sabiendas, que estos trabajos serán ejecutados por el personal 
y maquinaría municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el mismo será 
implementado según las necesidades de las vías a intervenir descritas en el cuadro número 
4 de la presente propuesta, del mismo modo aclaro que este material al tratarse de material 
selecto se aplicara como capa final de superficie de ruedo de las rutas a intervenir, ya que 
para la capa inicial (sub base o sub rasante) se implementara el material granular que se 
extraerá del cauce del dominio público del Río Lagarto, del cual se espera contar con un 
permiso de extracción de material, según lo descrito en el código de egreso 1.04.03 
(servicios de ingeniería) detallado en el proyecto 4 de la presente propuesta. En base a lo 
anteriormente descrito se tiene el objetivo de lograr ejecutar trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación vial de la red vial cantonal, que garanticen mayor vida útil a la superficie de 
ruedo en estado de lastre, mayor seguridad vehicular y peatonal y por ende mejore los 
índices de desarrollo del cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
4.2.1.2.) Proyecto 10. denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 3° 
Guaycara.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, 
mismo que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para llevar a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes 
diámetros, puesto que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 3° 
(Guaycara) de Golfito presentan avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y 
crecimiento demográfico de la población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería 
para realizar las obras de colocación de las mismas (con personal municipal) de manera 
progresiva según programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas 
que se presenten producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, 
eventos hidrometeorológico entre otros. 
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La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
5.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 4° Pavón Ley 8114”: 
     Se propone una asignación presupuestaria de ȼ225.775.682,13 (Doscientos veinticinco 
millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo 
que representa el 9,86% del presupuesto ordinario 2020, porcentaje que se encuentra 
dentro de los parámetros establecidos por la legislación actual y en él se contemplan los 
costos financieros generados por proyectos de mejoramiento y rehabilitación de la red vial 
así como obras de seguridad peatonal, a ejecutar en la Red Vial Cantonal, correspondiente 
en el distrito 4° “Pavón” del Catón de Golfito, los cuales detallan a continuación: 
 
5.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 

presupuestaría de ȼ200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 8,73% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
 
5.1.1.) Código de egreso 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 8,73% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo 
se detalla a continuación: 
 
5.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 8,73% del presupuesto ordinario 2020, lo cual es 
con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo de los 
proyectos de: 
 
5.1.1.1.1.) Proyecto 11. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Pavón, mediante construcción de tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras 
complementarias en sistemas de drenajes de los caminos 6-07-189, 1-07-180, 6-07-
002 y 6-07-187, para una intervención total de 3,6 km: Este proyecto, se encuentra 
contemplado en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito, el cual fue elaborado 
por la Unidad Técnica de Gestión Vial en base a consultas sociales realizadas a 
Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y Comités de Caminos del Cantón de 
Golfito, por lo que se cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ200.000.000,00 
(Doscientos millones de colones con 00/100) lo que representa el 8,73% del presupuesto 
ordinario 2020, mismo que es planteado con el objetivo de realizar la mejora de las vías 
públicas identificadas con los códigos 6-07-189 denominada “Calles Urbanas Cuadrante – 
Conte” con longitud de intervención de 1,050km, 6-07-180 denominada “(Ent.C.007) Conté 
- Las Amapolas - (Ent.C.006) La Esperanza” con longitud de intervención de 1,000km, 6-
07-002 denominado “Calles Urbanas Cuadrante -La Esperanza de Conté” con una longitud 
de intervención de 0,600km y 6-07-187 denominado “Calles Urbanas Cuadrante - La Virgen 
de Sábalo” con una longitud de intervención de 0,950km, lo cual será ejecutado mediante 
la construcción de tratamiento superficial bituminoso (TSB3), como superficie de ruedo, así 
como el desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los 
mejores términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas 
pluviales, mismo que se encuentra conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas 
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contenidos en las vías públicas a intervenir, con lo que se espera mejorar las condiciones 
de transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a 
intervenir. Para la intervención de estas rutas cantonales se opta por la construcción de 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3) puesto que estas rutas corresponde a centros 
urbanas, mismo que presentan bajos índices de transito promedio diario, por lo que se opta 
por esta opción para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos financieros, está 
demás indicar que este proyecto representa gran impacto en la mejora de la red vial 
cantonal, así como en los índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
5.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y 
cinco mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% del 
presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
 
5.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% del presupuesto ordinario 2020, lo cual 
es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo de los 
proyectos de: 
 
5.2.1.1.) Proyecto 12. denominado “Adquisición de material granular (base y 
préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 
en estado de lastre del distrito de Pavón.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria 
de ȼ15.775.682,13 (Quince millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
dos colones con 13/100) lo que representa el 0,69% del presupuesto ordinario 2020, mismo 
que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para 
llevar a cabo la adquisición de aproximadamente 3500 m3 de material granular selecto (base 
y préstamo selecto) con la finalidad de implementar este material en el desarrollo de 
trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, en estado de lastre de 
este distrito, a sabiendas, que estos trabajos serán ejecutados por el personal y maquinaría 
municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el mismo será implementado 
según las necesidades de las vías a intervenir descritas en el cuadro número 5 de la 
presente propuesta, del mismo modo aclaro que este material, al tratarse de material 
selecto, se aplicara como capa final de superficie de ruedo de las rutas a intervenir, ya que 
para la capa inicial (sub base o sub rasante) se implementara el material granular que se 
extraerá del cauce del dominio público del Río Claro de Pavón, del cual se espera contar 
con un permiso de extracción de material, según lo descrito en el código de egreso 1.04.03 
(servicios de ingeniería) detallado en el proyecto 4 de la presente propuesta. En base a lo 
anteriormente descrito se tiene el objetivo de lograr ejecutar trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación vial de la red vial cantonal, que garanticen mayor vida útil a la superficie de 
ruedo en estado de lastre, mayor seguridad vehicular y peatonal y por ende mejore los 
índices de desarrollo del cantón de Golfito. 
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5.2.1.2.) Proyecto 13. denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 4° 
Pavón.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ10.000.000,00 (Diez millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, mismo que 
es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para llevar 
a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes diámetros, puesto 
que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 4° (Pavón) de Golfito 
presentan avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y crecimiento demográfico 
de la población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería para realizar las obras 
de colocación de las mismas (con personal municipal) de manera progresiva según 
programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas que se presenten 
producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, eventos 
hidrometeorológico entre otros. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
6.) “Otros fondos e inversiones” (Atención de emergencias): 
     Este proyecto cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ30.000.000,00 (Treinta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 1,31% del presupuesto ordinario, 
porcentaje que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación actual, 
en él se contemplan el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de actividades 
de rehabilitación vial, mediante la modalidad de emergencia cantonal, para lo cual el 
Concejo Municipal debe de realizar la declaratoria de emergencia cantonal y la misma debe 
de estar ratificada en actas de sesión: 
 
6.1) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
 
6.1.1) Código de egreso 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y 
mejoras”:Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones 

de colones con 00/100) lo que representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020 y el 
mismo se detalla a continuación: 
 
6.1.1.1) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de colones 
con 00/100) lo que representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020, lo cual es con el 
objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario para la contratación de 
trabajos terminados para la atención de emergencias cantonales, para lo cual el Concejo 
Municipal debe de realizar la declaratoria de emergencia cantonal y la misma debe de estar 
ratificada en actas de sesión 

Resumen de Presupuesto Ordinario Periodo 2020 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
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Programa Grupo Proyecto 

Código 

Egreso Descripción Contenido 

03 02     VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ₡2.289.658.986,39 

 

03 02 01   Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ₡897.331.940,00 

03 02 01 0 Remuneraciones ₡417.832.709,00 

03 02 01 1 Servicios ₡182.399.231,00 

03 02 01 2 Materiales y suministros ₡261.600.000,00 

03 02 01 5 Bienes duraderos ₡5.500.000,00 

03 02 01 6 Transferencias corrientes ₡30.000.000,00 

 

03 02     

Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 01° 

Golfito L-8114 ₡400.775.682,13 

03 02 02   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-

07-088, 6-07-053, 6-07-175, 6-07-005 y 6-07-086, para una 

intervención total de 3,8km. ₡325.000.000,00 

03 02 03   

Mejoramiento del sistema de drenaje y obras 

complementarias del camino 6-07-063, longitud a 

intervenir 1,7km. ₡50.000.000,00 

03 02 04   

Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) 

para trabajos de mantenimiento preventivo del la red vial 

cantonal en estado de lastre del distrito de Golfito ₡15.775.682,13 

03 02 05   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° 

Golfito. ₡10.000.000,00 

03 02     

Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 02° 

Puerto Jiménez L-8114 ₡360.000.000,00 

03 02 06   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto 

Jiménez, mediante la construcción de carpetas asfálticas, 

tratamientos superficiales bituminosos (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-

07-051, 6-07-038, 6-07-069 y 6-07-063, para una 

intervención total de 2,925km ₡350.000.000,00 

03 02 07   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 2° 

Puerto Jiménez. ₡10.000.000,00 

03 02     

Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 03° 

Guaycara L-8114 ₡375.775.682,13 

03 02 08   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycará, 

mediante la construcción de carpetas asfálticas, y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-

07-54 y 6-07-125, para una intervención total de 3,755km ₡350.000.000,00 
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03 02 09   

Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) 

para trabajos de mantenimiento preventivo del la red vial 

cantonal en estado de lastre del distrito de Guaycara. ₡15.775.682,13 

03 02 10   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 3° 

Guaycará. ₡10.000.000,00 

03 02     

Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 04° Pavón 

L-8114 ₡225.775.682,13 

03 02 11   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Pavón, 

mediante la construcción de tratamientos superficiales 

bituminosos (TSB3) y obras complementarias en sistemas 

de drenaje, de los caminos 6-07-189, 6-07-180, 6-07-002 y 

6-07-187, para una intervención total de 3,6km ₡200.000.000,00 

03 02 12   

Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) 

para trabajos de mantenimiento preventivo del la red vial 

cantonal en estado de lastre del distrito de Guaycará. ₡15.775.682,13 

03 02 13   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 4° 

Pavón. ₡10.000.000,00 

 

02 28   28 Atención de emergencias Cantonales ₡30.000.000,00 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Se ajustan recursos en las subpartidas de: Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, y Combustibles y lubricantes; debido a que no 
se respeto el porcentaje establecido para esta cuota (9.25%) que tendrá que pagarse a 
partir del periodo 2020, por lo que debió disminuirse el faltante presupuestario a la partida 
de combustibles y lubricantes. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proyecto 14: Rehabilitación de trocha y construcción de ampliaciones del derecho 
de vía en camino 6-07-203 (Alto Comte-Fin del Camino Playa La Peña (Burica)       
        ¢ 13 167 260,64  

Se presupuestan recursos en Superávit especifico del Fondo de mantenimiento y 
conservación de Caminos Vecinales y Calles Urbanas Ley 6909, y según asignación 2020 
por parte del IFAM, de los recursos de la Ley 6909, para realizar trabajos en el camino de 
Alto Comte-Fin del Camino Playa La Peña (Burica), a fin de solventar necesidades de la 
comunidad indígena de Alto Comte.  
 
GRUPO Nº 06: OTROS PROYECTOS 
En este grupo se incorporan proyectos de interés municipal para mejoras en el cantón. 
Estos proyectos se presentan a continuación: 
 
Proyecto 01: DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 
 
Remuneraciones:                                                 ¢ 55 528 202,47 
Se aparta el contenido presupuestario para cubrir doce meses de  salarios bases a los 
funcionarios que laboran en la “Dirección Técnica y Estudios”; dando contenido a Sueldos 
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para cargos fijos, Tiempo extraordinario, Retribución por años servidos según ley 9635 y su 
reglamento al Título III. 
 
También se aparta el contenido presupuestario para el pago de contribuciones patronales 
al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones, 
décimo tercer mes y ley de protección al trabajador. 
  
Servicios:                                                              ¢ 7 711 548,61 
Se da contenido presupuestario para pagar los servicios de Impresión y encuadernación y 
otros, Viáticos dentro del país, seguros para el pago de póliza de riesgos del trabajo, 
actividades de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, para las 
necesidades operativas de la Dirección Técnica y Estudios.  
 
Materiales Y Suministros:                                      ¢ 7 750 000,00 
Se da contenido presupuestario para la compra de combustibles y lubricantes, tintas, 
pinturas y diluyentes, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, útiles de oficina, 
textiles y vestuario, materiales de limpieza y otros suministros necesarios para el 
funcionamiento de la Dirección Técnica y Estudios. 
 
Proyecto 02: Remodelación de cancha Multiuso de la comunidad de Llano Bonito de 
Golfito       ¢ 3 900 000,00 

Proyecto a realizarse con recursos del 40% de obras de mejora en el cantón Ley 6043, a 
fin de resolver necesidades comunales; proyecto a realizarse por contratación bajo la 
siguiente subpartida. 

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras 
        3 900 
000,00  

 
GRUPO Nº 07: OTROS FONDOS E INVERSIONES 

En este grupo se incorporan los recursos sin asignación presupuestaria del Presupuesto 
Ordinario 2020. 
 
CUENTAS ESPECIALES  
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA  ¢  23.954.327,58 
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria   ¢23.954.327,58 
Se separan los recursos sin asignación presupuestaria correspondientes a: 

9.02.02.02   
Fondo para pago de mejoras en la zona marítima, 20% Ley 
6043       22 984 327,58  

9.02.02.22   

Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios Art 74 
Código Municipal (Servicio de mantenimiento de 
cementerio)            970 000,00  

 

Cordialmente. 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 

Realizado por: 
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Ing. José Alberto Charpantier Barquero. 
Encargado de Presupuesto 
 
C/c. archivo 

ANEXO DEL PRESUPUESTO 

ORDINARIO 2020 

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 2020 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MARCO GENERAL 

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.

    3.1 Misión:

    3.2 Visión:

    3.3 Políticas institucionales:

Búsqueda de alianzas por el gobierno local con la comunidad, empresas públicas y privadas, 

JUDESUR, FEDEMSUR, INCOP, MOPT y otras para: el mejoramiento de la infraestructura 

local (vial, urbana, comunicación, ríos, quebradas entre otros) para la promoción del desarrollo 

social y productivo mediante la aplicación de un plan regulador y plan quinquenal.

Mejoramiento de: A. Todos los servicios públicos, tanto estatales como privados, que sean 

fundamentales para garantizar la competitividad local y la calidad de vida de las personas. B. 

De la eficiencia estatal local en la prestación de servicios a la ciudadanía. C. Instituciones, 

grupos organizados, Municipalidades y sector empresarial, con un trabajo articulado para el 

logro de los objetivos de desarrollo del cantón de Golfito.

Fortalecimiento de la Municipalidad de la capacidad de promover espacios formales para la 

participación ciudadana activa y empoderada en la vida política local.

Proporcionar en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, mediante una 

adecuada planificación del territorio y el fortalecimiento de sus capacidades administrativas y 

financieras, procesos orientados a mejora en la productividad y la competitividad cantonal, así 

como las oportunidades de participación directa de las población en los medios de producción 

y la riqueza generada por éstos. Todo ello, con el propósito de elevar su calidad de vida.

Un cantón integrado, con una economía eficiente y competitiva como soporte de un desarrollo 

humano social amistoso con el ambiente, los recursos y la biodiversidad natural, y con una 

infraestructura pública básica de calidad y de amplia cobertura, que posibilite el crecimiento 

equilibrado de sus comunidades.

Garantizar el desarrollo equitativo de la producción económica y social, que promueva un 

cantón basado en el bienestar, la creatividad, la innovación y la apertura a nuevas vías de 

competitividad que contribuya al cambio en las condiciones de vida, con garantía de calidad.

Promoción de un desarrollo humano social sostenible, que comprenda: la participación 

comunitaria activa, con empoderamiento e implementación de acciones positivas de combate a 

las desigualdades, fortalecimiento de oportunidades de construcción de la interculturalidad, la 

cultura, el arte, recreación, reconocimiento y respeto de las diversidades, de la integración 

ciudadana son discriminación, el desarrollo de una sociedad inclusiva, con cumplimiento de os 

estándares de calidad y de los derechos humanos.

Fortalecimiento del ordenamiento territorial y la calidad del ambiente humano, mediante: 

desarrollo de pautas de ordenamiento territorial, inversiones basadas en las normas locales, 

nacionales, regionales e internacionales, de gestión ambiental desde la perspectiva ecológica 

y de entornos amigables y saludables. Implementación de prácticas de preservación de los 

recursos naturales, de combate a la contaminación. Promoción de la educación ambiental, del 

desarrollo humano sostenible, basado en la convivencia humana con calidad de vida.

Compromiso social de las instancias tales como gobierno local, organizaciones sociales 

comunitarias, en promover, reconocer y validar: Una cultura de la integración de la calidad, 

basada en los determinantes sociales de la salud, en la construcción de la calidad, el empleo 

seguro con equidad, reducción del riesgo, seguridad ciudadana, combate a la corrupción, la 

pobreza y el deterioro social.

Fomento del control social, la rendición de cuentas y la aplicación de medidas correctivas, que 

cumplan con los valores y principios de una sociedad responsable, articulada justa, solidaria, 

basada en el fortalecimiento de la dignidad humana.

El ejercicio responsable del gobierno local y la comunidad en la búsqueda y dotación de 

recursos que mejoren el rezado de la infraestructura, del recurso humano docente idóneo y 

materiales educativos modernos y el rescate de la identidad, cultural e histórico del Golfito.

La construcción de espacios de recreación y uso del tiempo libre como elementos 

fundamentales de prevención del riesgo social. El reconocimiento de la educación como meta 

de la promoción de la calidad de vida en el cantón.
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Nombre del Área estratégica Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área

1 Desarrollo Institucional

2 Desarrollo Economico Sostenible

3 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

4 Infraestructura y equipamiento

5 Desarrollo social y cultural

6 Participacion ciudadana y democracia local

Elaborado por:

Fecha:

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Mejorar la administración y la hacienda municipal para brindar

servicios eficientes a la población.

Promover el desarrollo social y economico del Canton de Golfito a

traves del impulso del turismo ecologico, rural y urbano, asi como el

empresarial, que contribuya a una mejor calidad de vida de los

habitantes del canton.

Fortalecer las prácticas responsables en el uso de los recursos

naturales y el manejo de desechos solidos, asi como la

implementacion de un plan regulador que permita un adecuado

ordenamiento territorial del canton.

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del

desarrollo y crecimiento del canton y brinde una mejor calidad de vida

a sus habitantes.

Mejorar la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios de salud,

recreacion y cultura y seguridad que garanticen el fortalecimiento de

la equidad e igualdad de oportunidades a todas las personas del

cantón, como parte de su desarrollo integral.

Legitimar la participacion ciudadana en la toma de decisiones, para la 

cohesion y convivencia democratica.

5. Observaciones.

Para el año 2020 la Municipalidad de Golfito continua con la Planificación Operativa basada en el Plan de Desarrollo Humano Local creado 

en el año 2012 para el decenio 2013 – 2023; vinculando además a la misma, el Plan de Desarrollo Municipal del Cantón de Golfito 

presentado por la Alcaldía y aprobado por el Concejo Municipal como Plan de Gobierno 2016-2020.

Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

30/8/2019
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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

presupustari

a.

50 50% 50 50% Alcaldía 

Municipal, 

Recursos 

Humanos.

Administració

n 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 

administrativ

a

0 0% 100 100% Alcaldía, 

Recursos 

Humanos y

UNGL

Administració

n 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

Administració

n 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

Administració

n 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

Administració

n 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 

recomendad

as

50 50% 50 50% Concejo 

Municipal, 

Alcaldia, Auditoria

Interna

Administració

n General

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 2020

50 50% 50 50% Alcaldía 

Municipal, 

Recursos 

Humanos.

Administració

n 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

-                                  

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 

100 100% 0 0% Concejo 

Municipal, 

Alcaldía.

Administració

n 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

procedimient

os y

procesos, 

Conformar 

comision 

interdisciplina

ria para

elaboracion 

del Manual

50 50% 50 50% Alcaldia 

Municipal, 

Recursos 

Humanos, 

Jefaturas de

Area, UNGL

Administració

n 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

100 100% 0 0% Alcaldia 

Municipal, 

Recursos 

Humanos, UNGL

Administració

n General

2020

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 

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

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° 18 
Fecha: .24/ 09/ 2019 
 

104 

 

 

 

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 2020

Transferidos 

los recursos

de la

actividad 

registro de

deuda, 

transferencia

s y aportes a

las 

insituciones 

pertinentes y

personas.

50 50% 50 50% Concejo 

Municipal, 

Alcaldía.

Registro de

deuda, fondos

y aportes

             131 569 902,46               131 569 902,46 

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.

Administració

n 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

Administració

n General

70 411 440,87              70 411 440,88                

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

Capacitacion

es recibidas

por el

personal

50 50% 50 50% Alcaldia 

Municipal, 

Recursos 

Humanos

Administració

n General

                 1 250 000,00                   1 250 000,00 

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

funcionamien

to de la

Municipalidad

.

50 50% 50 50% Alcaldia Municpal,

Recursos 

Humanos y

Presupuesto

Administració

n General

             346 473 189,74               346 473 189,75 

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.

Administració

n General

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

comunicació

n entre el

gobierno y la

sociedad que

funcionen en

las dos

direcciones.

50 50% 50 50% Alcaldia, 

Instituciones 

Publicas

Administració

n 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,

y compra de

bienes 

duraderos 

necesarios 

para el

Palacio 

Municipal. 

50 50% 50 50% Wilberth 

Cespedes Araya,

Karen Moya Diaz,

Elberth Barrantes

Arrieta.

Administració

n de

Inversiones 

Propias

               10 396 894,32 

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

               87 259 308,56 87 259 308,56                

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

departament

o de Auditoria 

Interna activo

todo el año.

50 50% 50 50% Alcaldia 

Municipal, 

Concejo 

Municipal, 

Audiotoria Interna.

Auditoría 

Interna

               11 557 655,24 11 557 655,24                

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.

Administració

n General

               33 030 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y

la hacienda municipal para

brindarle servicios

eficientes a la población.

Mejora 23

Dar implementacion al nuevo

Sistema Informatico Municipal,

que brindara soluciones en la

Administracion de la Hacienda

Municipal.

Implementaci

on por

Modulos del

Nuevo 

Sistema, 

operando los

primeros 

modulos 

contratados

25 25% 75 75% Victor Reyes

Calvo, 

Administracion 

Municipal

Administració

n de

Inversiones 

Propias

               50 000 000,00 

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 11,3 11,8 741 948 391,19 648 521 496,89

TOTAL POR PROGRAMA 49% 51%

35% Metas de Objetivos de Mejora 34% 66%

65% Metas de Objetivos Operativos 57% 43%

23 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2020

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción
 09 - 31

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Mejora 1 Promover proyecto de relleno

sanitario regional

Registro de

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Mejora 2 Realizar inspecciones en

casos de denuncia y

tramitarlos a las instancias

correspondientes, para la

corrección de los problemas

ambientales 

Informes de

inspecciones 

realizadas

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Mejora 3 Implementar el reglamento

municipal para la clasificación,

recolección selectiva y

disposición final de residuos

Seguimiento 

para 

implementaci

ón

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Mejora 4 Promover la firma de 4

convenios con grupos

organizados para la

recuperación de residuos

Número de

convenios 

vigentes

2 50% 2 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Mejora 5 Promover la actualización de

las tasas para los servicios de

manejo de residuos que

incluyan los costos para

realizar

una gestión integral de estos,

asegurando el fortalecimiento

de la infraestructura necesaria

para brindar dichos

servicios y garantizando su

autofinanciamiento. 

Estudio 

tarifario 

entregado

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Mejora 6 Coadyuvar en la gestión de

apoyo a sectores con escases 

de recurso hídrico.

Registro de

gestiones 

realizadas.

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Mejora 7 Ejecutar una feria mensual del

Trueque Limpio con recursos

de donaciones de la Zona

Franca

Número de

ediciones de

Trueque 

Limpio 

realizadas

6 50% 6 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

3 500 000,00 3 500 000,00

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Mejora 8 Continuar con el ordenamiento

de la zona marítima terrestre

en cumplimiento de la Ley de

ZMT, y realizar la medicion de

las calles en la ZMT para el

desarrollo de los planes

reguladores.

Cumplimiento 

de la ley de

ZMT.

50 50% 50 50% Alcaldia 

Municipal, 

Encargada 

de ZMT

15 

Mejoramiento 

en la zona

marítimo 

terrestre

27 704 293,03 27 704 293,04

Desarrollo social y

cultural

Mejorar la calidad,

cobertura y oportunidad de

los servicios de salud,

recreación y cultura, que

garanticen el

fortalecimiento de la

equidad e igualdad de

oportunidades a todas las

personas del distrito como

parte de su desarrollo

integral.

Mejora 9 Realización de actividades

culturales y deportiva en el

Cantón.

4 Actividades

realizadas. 

2 50% 2 50% Alcaldia 

Municipal, 

Encargada 

Oficina de la

Mujer

09 

Educativos, 

culturales y

deportivos

Otros 2 175 000,00 2 175 000,00

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e

I SEMESTRE II SEMESTRE
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Desarrollo social y

cultural

Mejorar la calidad,

cobertura y oportunidad de

los servicios de salud,

recreación y cultura, que

garanticen el

fortalecimiento de la

equidad e igualdad de

oportunidades a todas las

personas del distrito como

parte de su desarrollo

integral.

Operativo 10 Mantender en funcionamiento

la oficina de la mujer como

parte de la política social de la

Municipalidad De Golfito.

Oficina en

funcionamient

o.

50 50% 50 50% Alcaldia 

Municipal, 

Gestion 

Ambiental

10 Servicios

Sociales y

complementa

rios.

11 241 784,12 11 241 784,13

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 11 Implementar un programa de

capacitación para elaboración

de compostaje a nivel

domiciliar con apoyo de

Cooperante Japonesa

Cantidad de

puntos 

ecológicos 

colocados

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

4 715 000,00 4 715 000,00

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 12 Evaluar y actualizar el plan

municipal para la gestión

integral de residuos del cantón

de Golfito

Evaluación 

anual del

PMGIRS

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 13 Realizar 4 campañas de

recolección de residuos en

sitios públicos

Informes de

actividades de

recolección 

de residuos

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

02 

Recolección 

de basura

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 14 Construir un centro de

compostaje para el manejo de

los residuos orgánicos

generados en el cantón

Contratacion 

para construir

centro de

compostaje 

realizada

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

02 

Recolección 

de basura

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 15 Construir una estación de

transferencia para el

transbordo de los residuos

sólidos enviados al relleno

sanitario.

Contratacion 

para construir

II etapa de la

Estacion de

Transferencia 

realizada

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

02 

Recolección 

de basura

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 16 Transportar los residuos

ordinarios a un relleno

sanitario autorizado

Contratos de

disposición de

residuos

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

82 500 000,00 82 500 000,00

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 17 Recolectar de forma selectiva

6000 toneladas de residuos

sólidos ordinarios generados

en el cantón de Golfito 

Contratos de

servicio de

recolección 

de residuos

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

02 

Recolección 

de basura

122 865 600,00 122 865 600,00

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 18 Ejecutar los servicios de Aseo

de Vías y Sitios Públicas en

23,300 Km en centros

urbanos de Golfito y Guaycara, 

así como limpieza de Ríos y

playas cuando corresponda, y

el manejo sanitario de

animales muertos en la

vía pública según Ley 8839

Bitácoras e

informes

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

01 Aseo de

vías y sitios

públicos.

21 703 825,26 21 703 825,26
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Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 19 Ejecutar el servicio de

Mantenimiento de Zonas

verdes en los parques

municipales del cantón

Bitácora de

trabajos

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

05 Parques y

obras de

ornato

19 354 321,82 19 354 321,82

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 20 Brindar un mejor servicio de

cementerio como estrategia

para mejorar la recaudacion

de este servicio.

Dar 

mantenimient

o permanente

a cementerios

central de

Golfito y

Guaycara.

50 50% 50 50% Jose 

Willberth 

Cespedes 

Vargas

04 

Cementerios

11 361 510,66 11 361 510,66

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 Mantenimiento de edificios de

propiedad municipal.

Mantenimiento 

realizado

50 50% 50 50% Jose 

Willberth 

Cespedes 

Vargas

17 

Mantenimient

o de edificios

14 617 037,67 14 617 037,67

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 Mantener una adecuada

planificación de gestión del

riesgo y la atención de

emergencias.

Activa la

oficina de

gestión del

riesgo.

50 50% 50 50% Alcaldia 

Municipal, 

Gestion 

Ambiental

28 Atención

de 

emergencias 

cantonales

5 546 097,38 5 546 097,38

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 23 Mejorar las calles urbanas en

los distritos de Guaycara y

Golfito.

Realizado el

mantenimient

o de calles

urbanas en

los distritos de 

Guaycara y

Golfito.

50 50% 50 50% Jose 

Willberth 

Cespedes 

Vargas

03 

Mantenimient

o de caminos

y calles

11 487 862,97 11 487 862,97

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 24 Mantener una adecuada

planificación de gestión del

riesgo y la atención de

emergencias.

Realizada la

intevercion de

caminos en

estado de

Emergencia

50 50% 50 50% Alcaldía 

Municipal 

Encagado de

la Gestión del

Riesgo

28 Atención

de 

emergencias 

cantonales

15 000 000,00 15 000 000,00

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 25 Mantener programas de

gestion ambiental activos y

fortalecer la gestion municipal

en materia de proteccion del

medio ambiente mediante el

Departamento de Gestion

Ambiental

Activo el

departamento 

de Gestion

Ambiental 

todo el año

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

25 

Protección 

del medio

ambiente

21 431 012,14 21 431 012,14

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 26 Brindar un mejor servicio de

recolección de residuos

sólidos ordinarios de acuerdo

a lo establecido en la

legislación. Como estrategia

para incentivar el pago de los

servicios y la importancia del

servicios de recoleccion.

Dispuestos 

los recursos

para el pago

de personal,

servicios y

materiales y

suministros 

necesarios 

para el

funcionamient

o del servicio

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

02 

Recolección 

de basura

10 467 938,11 10 467 938,11

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas

responsables en el uso de

los recursos naturales y el

manejo de los desechos

sólidos, así com la

implementación de un

Plan Regulador que

permita un adecuado

ordenamiento territorial del

Cantón.

Operativo 27 Brindar un mejor servicio de

recolección de residuos

sólidos ordinarios de acuerdo

a lo establecido en la

legislación. Como estrategia

para incentivar el pago de los

servicios y la importancia del

servicios de recoleccion.

Dispuestos 

los recursos

para el pago

de personal,

servicios y

materiales y

suministros 

necesarios 

para el

funcionamient

o del servicio

50 50% 50 50% Juliana 

Madrigal 

Araya

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

4 972 861,26 4 972 861,26

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 13,5 13,5 390 644 144,42 390 644 144,44

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%

33% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

67% Metas de Objetivos Operativos 50% 50%

27 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 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% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

103 533 729,50 90 059 782,50

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 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

Organizacio

nes 

Comunales, 

Sociales y

Empresarial

es.  

Capacitar los 

comités 

viales 

vecinales en

técnicas y

materias 

elementales 

del 

mantenimien

to vial

comunitario.   

Evaluar el

impacto de

las obras

proyectadas 

en el

desarrollo 

social y 

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de

Gestión Vial

10 902 022,50 12 380 944,50

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

equipamient

o de la

Unidad 

Tecnica de

Gestion Vial

Municipal la

Rehabilitacio

n y

mantenimien

to rutinario

de la Red

Vial Cantonal

de 388,4

kilometros 

en los 4

distritos del

canton de

Golfito. 

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

391 458 024,00 288 997 437,00

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 4

Mejoramiento de la de la red vial

cantonal del Distrito de Golfito,

mediante la construccion de

carpeta asfaltica y obras

complementarias en sistemas de 

drenaje de los Cuadrantes

Ciudadela Madrigal (1,02 km),

Cuadrantes Zona Americana

(1,225 km), Entrada km 3-Cerro

Adams (0,420 km), Cuadrantes

Barrio San Juan (0,485 km),

Cuadrantes Llano Bonito (0,650

km).

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativ

a la

rehabilitacion 

de caminos

mediante 

asfaltados 

3,8 km

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

325 000 000,00

2020

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL
OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e

I SEMESTRE II SEMESTRE



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 18 
Fecha: .24/ 09/ 2019 
 

109 

 

 

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 del sistema de

drenaje y obras complementarias 

en Calles urbanas Residencial

Tucker, longitud a intervenir 1,7

km

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativ

a la

rehabilitacion 

de calles

urbanas del

rsidencial 

Tucker 1,7

km.

0 0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

0,00 50 000 000,00

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

6 Adquisición de material granular

para trabajos de mantenimiento

preventivo de la red vial cantonal

en estado de lastre del distrito de

Golfito.

Adquirido el

material 

granular para 

manteniemie

nto 

preventivo de 

la red vial

cantonal en

estado de

lastre distrito

de Golfito

100 100% 0 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

15 775 682,13

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% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n 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 Red Vial

Cantonal del Distrito de Puerto

Jimenez mediante la

Construcción de carpeta

asfáltica, tratamiento superficial

bituminoso (TSB3), y obras

complementarias de sistemas de 

drenaje en "Calles Urbanas

Cuadrantes Barrio La Palma"

(1,225 km) y Calles Urbanas

Cuadrantes Puerto Jimenez

(0,900 km).

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativ

a la

rehabilitacion 

de caminos

mediante 

asfaltados 

2,925 km

0 0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

350 000 000,00

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 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% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n 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

10 Mejoramiento de la red Vial

Cantonal del Distrito Guaycara

mediante la construcción de

carpeta asfáltica y obras

complementarias en sistemas de 

drenaje en "Calles Urbanas

Cuadrantes - Río Claro Centro"

(2,360 km) y Calles Urbanas

Cuadrantes Residencial el

Esfuerzo San Ramon (1,395 km)

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativ

a la

rehabilitacion 

de caminos

mediante 

asfaltados 

3,755 km

0 0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

0,00 350 000 000,00

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

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 3° del

cantón de

Golfito.

100 100% 0 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n 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 Adquisición de material granular

para trabajos de mantenimiento

preventivo de la red vial cantonal

en estado de lastre del distrito de

Guaycara.

Adquirido el

material 

granular para 

manteniemie

nto 

preventivo de 

la red vial

cantonal en

estado de

lastre distrito

de Guaycara

100 100% 0 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

15 775 682,13 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

13 Mejoramiento de la Red Vial

Cantonal del Distrito Pavon,

mediante la construccion de

tratamientos superficiales

bituminosos (TSB3) y obras

complementarias en sistemas de 

drenaje en Calles Urbanas

Cuadrantes Comte (1,05 km),

Comte-Las Amapolas-La

Esperanza (1 km), Cuadrantes la

Esperanza (0,600 km),

Cuadrantes La Virgen de Sabalo

(0,950 km)

Realizado 

mediante 

Contratacion 

administrativ

a la

rehabilitacion 

de caminos

mediante 

tratamiento 

superficial 

bituminoso 

3,6 km

100 100% 0 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

200 000 000,00

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

14 Adquisición de material granular

para trabajos de mantenimiento

preventivo de la red vial cantonal

en estado de lastre del distrito de

Pavon.

Adquirido el

material 

granular para 

manteniemie

nto 

preventivo de 

la red vial

cantonal en

estado de

lastre distrito

de Pavon

100 100% 0 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

15 775 682,13

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 4° del

cantón de

Golfito.

100 100% 0 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de

comunicació

n 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

16 Rehabilitación de trocha y

construccion de ampliaciones del 

derecho de via en camino 6-07-

203 (Alto Conte-Fin del Camino

Playa La Peña (Burica)

Realizada la

obra

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez, 

Alcladia 

Municipal

02 Vías de

comunicació

n terrestre

Reconstrucci

ón red vial

13 167 260,64

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

17 Reparacion de bodega de Aseo

de Vias y Sitios Públicos (mejora

de Servicio Aseo de Vias) 10%

Utilidad para el desarrollo

Servicio de Aseo de Vias y Sitios

Públicos y Ley 7729

Realizada la

obra

100 100% 0 0% Juliana 

Madrigal 

Araya, Luis

Miguel 

Herrero 

Khnor

01 Edificios Otros 

Edificios

1 800 000,00

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

18 Mejoras en el Salon Comunal de

La Julieta (40% Obras de

mejoramiento en el canton Ley

6043)

Realizada la

obra

100 100% 0 0% Luis Miguel

Herrero 

Khnor

01 Edificios Salones 

Comunales

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

Mejora

19 Mejoras en Edificio de Bodega

Municipal (Ley 7729 y 40% Obras 

de mejoramiento en el canton

Ley 6043)

Realizada la

obra

0% 100 100% Luis Miguel

Herrero 

Khnor

01 Edificios Centros 

culturales

10 968 655,16

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

20 Mejoras en Salones Comunales

de Langostino y La Virgen de

Sabalo (40% Obras de

mejoramiento en el canton Ley

6043)

Realizada la

obra

0% 100 100% Luis Miguel

Herrero 

Khnor

01 Edificios Salones 

Comunales

14 000 000,00

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

21 Mejoras en Salon Comunal de

Progreso de Pavon (40% Obras

de mejoramiento en el canton

Ley 6043)

Realizada la

obra

100 100% 0 0% Luis Miguel

Herrero 

Khnor

01 Edificios Salones 

Comunales

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

22 Construir un Centro de

compostaje de residuos

orgánicos (10% Utilidad para el

desarrollo Servicio de

recoleccion de basura y 40%

obras de mejora en el canton ley

6043)

Realizada la

obra

100 100% 0 0% Juliana 

Madrigal 

Araya, Luis

Miguel 

Herrero 

Khnor

01 Edificios Disposición 

de desechos

sólidos

15 000 000,00 0,00

Medio Ambiente y

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las

prácticas responsables 

en el uso de los

recursos naturales y el

manejo de los

desechos sólidos, así

com la implementación

de un Plan Regulador

que permita un

adecuado 

ordenamiento territorial

del Cantón.

Operativo

23 Mejorar el Ordenamiento

Territorial y Urbano mediante una

mejor planificacion y control del

Desarrollo Urbano

Funcionamie

nto de la

Direccion 

Tecnica y

Estudios 

todo el año

50 50% 50 50% Luis Miguel

Herrero 

Khnor

06 Otros

proyectos

Dirección 

Técnica y

Estudios

35 494 875,54 35 494 875,54

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la

administración y la

hacienda municipal

para brindarle servicios

eficientes a la

población.

Operativo

24 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

23 954 327,58

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

25 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

Transferenci

a

100 100% 0 0% Juliana 

Madrigal 

Araya, Luis

Miguel 

Herrero 

Khnor

01 Edificios Disposición 

de desechos

sólidos

35 000 000,00 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

Mejora

26 Remodelacion de cancha

Multiuso de la comunidad de

Llano Bonito de Golfito (40%

obras de mejora en el canton Ley

6043)

Realizada la

obra

0% 100 100% Luis Miguel

Herrero 

Khnor

06 Otros

proyectos

Centros 

deportivos y

de recreación

3 900 000,00

0% 0%

0% 0%

100

SUBTOTALES 16,0 10,0 907 682 958,57 1 554 756 022,28

TOTAL POR PROGRAMA 62% 38%

35% Metas de Objetivos de Mejora 67% 33%

65% Metas de Objetivos Operativos 59% 41%

26 Metas formuladas para el 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% 53% 47% 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% 50% 50% 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% 55% 45% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del

presupuesto

(Egresos ejecutados /

Egresos presupuestados )

* 100

100% 2 040 275 494,18              2 593 921 663,61                    -                                        -                                          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% 63% 38% 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% 808 220 822,39 1 481 438 164,00 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% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!

R
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 8
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PLAN OPERATIVO ANUAL 

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

INDICADORES GENERALES

2020

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Desarrollo Institucional 1 390 469 888,08         -                            23 954 327,58            -                            1 414 424 215,66                     31%

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             661 152 724,57          70 989 751,08            -                            732 142 475,65                        16%

Infraestructura y equipamiento -                             93 301 996,04            2 367 494 902,19       -                            2 460 796 898,23                     53%

Desarrollo social y cultural -                             26 833 568,25            -                            -                            26 833 568,25                          1%

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

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

PRUEBA -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 390 469 888,08         781 288 288,86          2 462 438 980,85       -                            4 634 197 157,79              

% 30% 17% 53% 0%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2020
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APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 830 000 000,00 I 04 Juntas de Educación 10% 83 000 000,00

I 01 Administración General 83 000 000,00

I 04 O.N.T. 1% 8 300 000,00

I 04
Junta Administrativa del Registro Nacional 

3%
24 900 000,00

0,00

I 04

Amortizacion e intereses de "Readecuacion 

de los Saldos de Deuda entre la 

Municipalidad de Golfito y JUDESUR" 

(Compra del COM, Aeropuerto de Pavon, y 

Edificio Municipal)

65 683 897,53

I 04
Comité Cantonal de Deporte y Recreacion 

de Golfito
67 931 127,32

I 04
Consejo Nacional de Personas con 

dicapacidad
11 321 854,55

I 04 Unión Nacional de Gobiernos locales 5 751 902,76

I 04
Federación de Municipalidades del Pacífico 

Sur
10 000 000,00

I 04
Amortizacion en intereses de Deuda con el 

Instituto de Fomento y Asesoria Municipal
58 518 617,12

I 04 Indemnizaciones 34 094 920,29

II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 29 007 650,52

II 03 Mantenimiento de caminos y calles 22 975 725,94

II 04 Cementerios 13 773 021,32

II 05 Parques y Obras de Ornato 38 708 643,64

II 10 Servicios Sociales y Complementarios 22 483 568,25

II 16 Deposito y tratamiento de basura 91 512 798,74

II 17 Mantenimiento de Edificios 29 234 075,34

II 25 Proteccion del Medio Ambiente 39 520 250,84

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 11 092 194,76

III 01 3

Reparacion de Bodega para Aseo de Vias y 

Sitios Publicos (10% Utilidad para el 

desarrollo del Servicio)

200 000,00

III 01 5

Mejoras en Edificio de Bodega Municipal 

(Ley 7729 y 40% Obras de mejoramiento en 

el canton Ley 6043)

8 000 000,00

III 06 1 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 70 989 751,08

830 000 000,00

1.1.2.4.00.00.0.0.000
Impuesto sobre los traspasos de bienes 

inmuebles
18 000 000,00 I 01 Administración General 18 000 000,00

18 000 000,00

1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad 3 311 688,00 I 01 Administración General 3 311 688,00

3 311 688,00

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 50 000 000,00 I 01 Administración General 26 884 689,52

I 02 Auditoria Interna 23 115 310,48

50 000 000,00

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto espectáculo Público 6% 900 000,00 II 09 Culturales 450 000,00

II 09 Deportivos 450 000,00

900 000,00

1.1.3.2.02.03.9.0.000
Otros Impuestos específicos a los servicios 

de diversión y esparcimientos
1 100 000,00 II 09 Culturales 550 000,00

II 09 Deportivos 550 000,00

1 100 000,00

1.1.3.3.01.00.0.0.000
Licencias profesionales comerciales y otros 

permisos
550 000 000,00 I 01 Administración General 485 667 003,21

I 03 Administracion de Inversiones Propias 10 396 894,32

0,00 I 04

Amortizacion e intereses de "Readecuacion 

de los Saldos de Deuda entre la 

Municipalidad de Golfito y JUDESUR" 

(Compra del COM, Aeropuerto de Pavon, y 

Edificio Municipal)

26 316 102,47

I 04
Amortizacion en intereses de Deuda con el 

Instituto de Fomento y Asesoria Municipal
24 000 000,00

I 04 Pensiones no contributivas 480 000,00

I 04
Décimo tercer mes de pensiones y 

Jubilaciones
40 000,00

I 04

Transferencias corrientes a otras entidades 

privadas sin fines de lucro (Sindicato de 

Empleados Municipales de la Municipalidad 

de Golfito)

750 000,00

II 09 Culturales 1 350 000,00

II 09 Deportivos 1 000 000,00

550 000 000,00

INGRESO MONTO MONTO

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS
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1.1.9.1.01.00.0.0.000
Timbres Municipales por hipotecas y 

cédulas hipotecarias
15 200 000,00 I 01 Administración General 15 200 000,00

15 200 000,00

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales 9 000 000,00 I 04 CONAGEBIO 10% Ley 7788 900 000,00

I 04 Fondo parques nacionales (70% del 90% Ley 7788) 5 670 000,00

II 25

Estrategias de proteccion Medio Ambiente 

(compra de composteras domiciliares 

giratorias)

2 430 000,00

9 000 000,00

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de Cementerio 9 700 000,00 II 04 Cementerios 8 730 000,00

III 07

Fondo 10% utilidad para el desarrollo 

Servicio de Cementerios 970 000,00

9 700 000,00

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 389 000 000,00 II 02 Recoleccion de Basura 266 667 076,22

II 16 Deposito y tratamiento de basura 83 432 923,78

III 01 1

II Etapa Estacion de transferencia y Centro 

de acopio para Compostaje (10% utilidad 

para el desarrollo del Servicio Recoleccion 

de Basura) 38 900 000,00

389 000 000,00

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 16 000 000,00 II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 14 400 000,00

III 01 3

Reparacion de Bodega para Aseo de Vias y 

Sitios Publicos (10% Utilidad para el 

desarrollo del Servicio) 1 600 000,00

16 000 000,00

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 2 000 000,00 I 01 Administración General 2 000 000,00

2 000 000,00

1.3.1.3.02.09.0.0.000
Otros derechos administrativos a otros 

servicios públicos
4 220 000,00

I 01 Administración General 4 000 000,00

II 04 Cementerios 220 000,00

4 220 000,00

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 113 000 000,00 I 01 Administración General 93 560 069,10

I 04
Comité Cantonal de Deporte y Recreacion 

de Golfito
300 000,00

I 04
Consejo Nacional de Personas con 

dicapacidad
50 000,00

I 04 Indemnizaciones 9 650 000,00

II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 9 439 930,90

113 000 000,00

1.3.2.2.02.01.0.0.000
Alquiler de terrenos de la milla marítima, 

Ley 6043
114 921 637,91 II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 45 968 655,17

III 01 4
Mejoras en el Salon Comunal de La Julieta 

(40% obras de mejoramiento en el canton)
10 000 000,00

III 01 2

Centro de compostaje de residuos 

orgánicos (40% obras de mejora en el 

canton ley 6043)

11 100 000,00

III 01 5

Mejoras en Edificio de Bodega Municipal 

(40% Obras de mejoramiento en el canton 

Ley 6043)

2 968 655,16

III 01 6

Mejoras en Salones Comunales de 

Langostino y La Virgen de Sabalo (40% 

Obras de mejoramiento en el canton Ley 

6043)

14 000 000,00

III 01 7

Mejoras en Salon Comunal de Progreso de 

Pavon (40% Obras de mejoramiento en el 

canton Ley 6043)

4 000 000,00

III 06 2

Remodelacion de cancha Multiuso de la 

comunidad de Llano Bonito de Golfito (40% 

obras de mejora en el canton Ley 6043)

3 900 000,00

III 07 Cuenta especial: Fondo 20%  ZMT 22 984 327,58

114 921 637,91

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 10 500 000,00 I 01 Administración General 10 500 000,00

10 500 000,00

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 20 000 000,00 I 01 Administración General 20 000 000,00

20 000 000,00

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 88 000 000,00 I 01 Administración General 88 000 000,00

88 000 000,00

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 13 000 000,00 I 01 Administración General 9 000 000,00

II 25 Proteccion del Medio Ambiente 4 000 000,00

13 000 000,00

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 10 175 811,41 I 01 Administración General 10 175 811,41

10 175 811,41
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1.4.2.0.00.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 

SECTOR PRIVADO
6 341 773,44 II 25

Proteccion del Medio Ambiente (Programa 

Trueque Limpio de la Municpalidad de 

Golfito, compra de alimentos y bebidas)

6 341 773,44

6 341 773,44

2.4.1.1.00.00.0.0.000

Transferencias de capital del Gobierno 

Central 2 289 658 986,39
III 02 1

UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL 

MUNICIPAL L-8114
897 331 940,00

III 02 2

Construccion de carpeta asfaltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, 

Cuadrantes Ciudadela Madrigal (1,02 km), 

Cuadrantes Zona Americana (1,225 km), 

Entrada km 3-Cerro Adams (0,420 km), 

Cuadrantes Barrio San Juan (0,485 km), 

Cuadrantes Llano Bonito (0,650 km).

325 000 000,00

III 02 3

Mejoramiento del sistema de drenaje y 

obras complementarias en Calles urbanas 

Residencial Tucker, longitud a intervenir 1,7 

km

50 000 000,00

III 02 4

Adquisición de material granular para 

trabajos de mantenimiento preventivo de la 

red vial cantonal en estado de lastre del 

distrito de Golfito.

15 775 682,13

III 02 5

Adquisición de tubería de concreto clase III-

C76 (de diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 1° Golfito.

10 000 000,00

III 02 6

Construcción de carpeta asfáltica, 

tratamiento superficial bituminoso (TSB3), y 

obras complementarias de sistemas de 

drenaje en "Calles Urbanas Cuadrantes 

Barrio La Palma" (1,225 km) y Calles 

Urbanas Cuadrantes Puerto Jimenez (0,900 

km).

350 000 000,00

III 02 7

Adquisición de tubería de concreto clase III-

C76 (de diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 2° Puerto 

Jiménez.

10 000 000,00

III 02 8

Construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje en 

"Calles Urbanas Cuadrantes - Río Claro 

Centro" (2,360 km) y Calles Urbanas 

Cuadrantes Residencial el Esfuerzo San 

Ramon (1,395 km)

350 000 000,00

III 02 9

Adquisición de material granular para 

trabajos de mantenimiento preventivo de la 

red vial cantonal en estado de lastre del 

distrito de Guaycara.

15 775 682,13

III 02 10

Adquisición de tubería de concreto clase III-

C76 (de diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 3° Guaycara.

10 000 000,00

III 02 11

Construccion de tratamientos superficiales 

bituminosos (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de drenaje en 

Calles Urbanas Cuadrantes Comte (1,05 

km), Comte-Las Amapolas-La Esperanza (1 

km), Cuadrantes la Esperanza (0,600 km), 

Cuadrantes La Virgen de Sabalo (0,950 km)

200 000 000,00

III 02 12

Adquisición de material granular para 

trabajos de mantenimiento preventivo de la 

red vial cantonal en estado de lastre del 

distrito de Pavon

15 775 682,13

III 02 13

Adquisición de tubería de concreto clase III-

C76 (de diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 4° Pavón.

10 000 000,00

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 30 000 000,00

2 289 658 986,39

2.4.1.3.00.00.0.0.000
Transferencias de capital de Instituciones 

descentralizadas no Empresariales
2 167 260,64 III 02

Rehabilitación de trocha y construccion de 

ampliaciones del derecho de via en camino 

6-07-203 (Alto Conte-Fin del Camino Playa 

La Peña (Burica)

2 167 260,64

2 167 260,64

3.1.1.3.00.00.0.0.000
Prestamos directos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
50 000 000,00 I 03

Administracion de inversiones propias 

(Credito IFAM, desembolsos modulos 

sistema Informatico)

50 000 000,00

50 000 000,00

3.3.2.1.27.00.0.0.000
Fondo Ley 7788 30% estrategias de 

proteccion del medio ambiente
7 000 000,00 II 25

Estrategias de proteccion Medio Ambiente 

(compra de composteras domiciliares 

giratorias)

7 000 000,00

7 000 000,00

3.3.2.1.46.00.0.0.000
Fondo Mantenimiento y conservacion de 

caminos vecinales y calles urbanas Ley 
11 000 000,00 III 02

Rehabilitación de trocha y construccion de 

ampliaciones del derecho de via en camino 

6-07-203 (Alto Conte-Fin del Camino Playa 

La Peña (Burica)

11 000 000,00

11 000 000,00

……………..     

4 634 197 157,79 4 634 197 157,79

Firma del funcionario responsable: _______________________________

 

Yo Jose Alberto Charpantier Barquero, Bachiller en Ingenieria Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, 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 ordinario 2020.

(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.

3.3.2.1.46.00.0.0.000
Fondo Mantenimiento y conservacion de 

caminos vecinales y calles urbanas Ley 
11 000 000,00 III 02

Rehabilitación de trocha y construccion de 

ampliaciones del derecho de via en camino 

6-07-203 (Alto Conte-Fin del Camino Playa 

La Peña (Burica)

11 000 000,00

11 000 000,00

……………..     

4 634 197 157,79 4 634 197 157,79

Firma del funcionario responsable: _______________________________

 

Yo Jose Alberto Charpantier Barquero, Bachiller en Ingenieria Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, 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 ordinario 2020.

(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.
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Puestos de 

confianza
Otros

Nivel superior ejecutivo 2 2

Profesional 6 1 1 1 5 12 11 1

Técnico 7 2 2 3 7 21 2 1 20 1 2

Administrativo 1 1 5 5

De servicio 23 7 0 10 20 8 4 5 3 4

Total 37 10 3 14 33 0 48 2 5 43 5 6 0

Plazas en sueldos para cargos fijos 85

Plazas en servicios especiales 17

Total de plazas 102

Plazas en procesos sustantivos 47

Plazas en procesos de apoyo 55

Total de plazas 85

46

19

39

0

Total de plazas 104

29/8/2019Fecha:

Funcionario responsable:

Programa I: Dirección y Administración 

General

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas

Observaciones

No se incorporan incrementos salariales en los Programas I y II, para el año 2020 debido a la falta de fuentes de financiamiento que permitan incorporar 

dichos aumentos; adicionalmente no hay suficientes recursos libres para finaciar los gastos de administracion si se realizaran incrementos, por lo que 

deberan presupuestarse a traves de un presupuesto Extraordinario en el año 2020.

Jose Alberto Charpantier Barquero

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 2

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Por programa Por programa

III IV
Sueldos para 

cargos fijos

Servicios especiales

I

RESUMEN:

Nivel 
Sueldos para 

cargos fijos

Servicios    

especiales
I II

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

RESUMEN POR PROGRAMA:

Procesos sustantivos 

-cantidad de plazas-

Procesos de Apoyo 

-cantidad de plazas-

Detalle general Detalle general

II III IV

85

17

0

50

100

Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales

Plazas fijas y especiales

47

55

40

45

50

55

60

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

46

19

39

0
0

10

20

30

40

50

Programa I:

Dirección y

Administración

General

Programa II:

Servicios

Comunitarios

Programa III:

Inversiones

Programa IV:

Partidas específicas

Plazas según estructura programática

29/8/2019Fecha:

Funcionario responsable:

Observaciones

No se incorporan incrementos salariales en los Programas I y II, para el año 2020 debido a la falta de fuentes de financiamiento que permitan incorporar 

dichos aumentos; adicionalmente no hay suficientes recursos libres para finaciar los gastos de administracion si se realizaran incrementos, por lo que 

deberan presupuestarse a traves de un presupuesto Extraordinario en el año 2020.

Jose Alberto Charpantier Barquero
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De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Con las anualidades 

aprobadas

Coordinadora Plataforma de Servicios

06/11/2006 ACTUAL PROPUESTO

    Salario Base 921 893,50 921 893,50

    Anualidades 697 789,06 715 673,79

   Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 599 230,78 599 230,78

    Carrera Profesional 0,00 0,00

    Otros incentivos salariales 0,00 0,00

    Total salario mayor pagado 2 218 913,34 2 236 798,07

    más:

   10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 221 891,33 223 679,81

    Salario base del Alcalde 2 440 804,67 2 460 477,88 (3)

     Más: 

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 1 586 523,03 1 599 310,62 (4) 

    Total salario mensual 4 027 327,70 4 059 788,50

 PROPUESTO

   Monto del presupuesto ordinario  0,00

    Salario definido por tabla  0,00 (3)

     Más:

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)  0,00 (4) 

     Total salario mensual  0,00

 PROPUESTO

    Monto de la pensión  0,00

    Gastos de representación (50% del monto de la pensión)  0,00 (5)

PROPUESTO

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal)

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)

Total salario mensual

 PROPUESTO

    Monto de la pensión  0,00

    Gastos de representación (50% del monto de la pensión)  1 166 133,50 (5)

(1)  Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.

(2) Aportar la base legal.

(3)  Debe ubicarse en la relación de puestos. 

(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02

(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

 

Elaborado por_____________________________________________

Fecha:___________________________________

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa

b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

Más la anualidad del 

periodo

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 3

SALARIO DEL ALCALDE Y VICEALCALDESA 2016-2020

Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del 

salario del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado

c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa

SALARIO DEL ALCALDE/SA

a) Salario mayor pagado
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De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Con las anualidades 

aprobadas

Coordinadora Plataforma de Servicios

06/11/2006 ACTUAL PROPUESTO

    Salario Base 921 893,50 921 893,50

    Anualidades 697 789,06 715 673,79

   Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 599 230,78 599 230,78

    Carrera Profesional 0,00 0,00

    Otros incentivos salariales 0,00 0,00

    Total salario mayor pagado 2 218 913,34 2 236 798,07

    más:

   10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 221 891,33 223 679,81

    Salario base del Alcalde 2 440 804,67 2 460 477,88 (3)

     Más: 

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 732 241,40 738 143,36 (4) 

    Total salario mensual 3 173 046,07 3 198 621,24

 PROPUESTO

   Monto del presupuesto ordinario  0,00

    Salario definido por tabla  0,00 (3)

     Más:

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)  0,00 (4) 

     Total salario mensual  0,00

 PROPUESTO

    Monto de la pensión  0,00

    Gastos de representación (50% del monto de la pensión)  0,00 (5)

PROPUESTO

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1 968 382,30             

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 590 514,69               

Total salario mensual 2 558 896,99             

 PROPUESTO

    Monto de la pensión  0,00

    Gastos de representación (50% del monto de la pensión)  0,00 (5)

(1)  Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.

(2) Aportar la base legal.

(3)  Debe ubicarse en la relación de puestos. 

(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02

(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

 

Elaborado por_Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:_29/08/2019

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa

b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

Más la anualidad del 

periodo

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 3

SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA 2020-2024

Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del 

salario del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado

c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa

SALARIO DEL ALCALDE/SA

a) Salario mayor pagado
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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

Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur

1

44 000 000,00 48 000 000,00 92 000 000,00

Readecuacion de Financiamientos 

Reembolsables entre JUDESUR y la 

Municipalidad de Golfito (Centro 

operativo Municipal, Aeropuerto de 

Pavones, Edificio Municipal) 1 922 164 978,51         

Instituto de Fomento y 

Asesoria Municipal

6-CD-EC-1448-0917

34 252 135,66 48 266 481,46 82 518 617,12

Pago de la deuda con el Banco 

Nacional de Costa Rica y 

modernizacion del sistema informatico 

municipal. 610 024 463,85            

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

0,00 0,00 0,00

TOTALES 78 252 135,66 96 266 481,46 174 518 617,12 2 532 189 442,36         

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 78 252 135,66 96 266 481,46 174 518 617,12

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por_Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:_29/08/2019

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código 

de gasto

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y 

GRUPO DE EGRESOS

Cédula Jurídica 

(entidad privada)

FUNDAMENTO LEGAL

MONTO

FINALIDAD DE LA 

TRANSFERENCIA

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 750 000,00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN 

FINES DE LUCRO 750 000,00

6.04.04.01 Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 18 Conv. Colectiva 3-011-160601

Art. 18 Convencion 

Colectiva entre la 

Municipalidad de Golfito y 

el Sindicato de 

Empleados Municipales 

de Golfito

500 000,00

Celebracion de 

Actividades deportivas 

de los Empleados 

Muncipales

6.04.04.02 Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 10 Conv. Colectiva 3-011-160601

Art. 10 Convencion 

Colectiva entre la 

Municipalidad de Golfito y 

el Sindicato de 

Empleados Municipales 

de Golfito

250 000,00
Celebracion del dia del 

Regimen Municipal

Código Beneficiario

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN 

FINES DE LUCRO 0,00

Código Beneficiario

Código Beneficiario

Código Beneficiario

TOTAL 750 000,00

Elaborado por_Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:_29/08/2019
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.

BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO

TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 0,00

Elaborado por_Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:_29/08/2019

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 4 871 713 613,60

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 4 634 197 157,79

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -5%

INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1) 0,00%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 25 410,00 25 410,00 76 804 650,00 9 655 800,00

5 12 705,00 12 705,00 76 402 325,00 4 827 900,00

4 12 705,00 12 705,00 76 321 860,00 3 862 320,00

4 6 352,50 6 352,50 76 160 930,00 1 931 160,00

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 1 689 765,00 20 277 180,00

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por_Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:_29/08/2019

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Cuadro N.° 7

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
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TOTAL

1 086 660 512,19 5 433 302,56 16 299 907,68 32 599 815,37 154 849 122,99

57 049 676,89 (3) 100 516 097,38 (1) 5 433 302,56 (2) 16 299 907,68 (5) 32 599 815,37 (4) 154 849 122,99

(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)

(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)

(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)

(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)

(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

(6)

1 086 660 512,19 90 555 039,06    (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

TOTAL 90 555 039,06    (5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

Elaborado por_Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:_29/08/2019

57 049 676,89 100 516 097,38

DECIMOTERCER MES INS
MONTO 8,33%

DE CALCULO 40 315 105,00

Enfermedad y 

Maternidad

5,25% 9,25% 0,50% 1,50% 3%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Cuadro N.° 8

CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO                           

DE                    

CALCULO

Caja Costarricense de Seguro Social
Ahorro         

Obligatorio al Banco 

Popular

Régimen         

Obligatorio de 

Pensiones

Fondo de 

Capitalización 

Laboral

Invalidez Vejez y 

Muerte

INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

Retribución por años servidos
Ley 9635 Fortalecimiento de Las 

Finanzas Publicas

Total anualidades acumuladas antes 

del 04/12/2018 (monto nominal fijo) + 

Anualidad 2019 calculada al 4% del 

salario base según criterio legal de 

Asesoria Legal (No se ha resuelto 

Lesividad de la Convencion en Sala 

Constitucional)+ Anualidad 2020 

Calculada conforme reglamento al 

titulo III de la Ley 9635, 1,94% 

Profesionales, 2,54% No 

profesionales (Segun salario base I 

Semestre 2019)

No existe una escala salarial, por lo 

que no se calcula sobre la categoria 

del puesto, sino que se calcula sobre 

el salario base de cada trabajador

Restricción al ejercicio liberal de 

la profesión (Prohibicion)

Ley 9635 Fortalecimiento de las 

Finanzas Publicas, y Ley 

Anticorrupción y Enriquecimiento 

Ilícito

65% sobre salario base (Funcionarios 

con este derecho antes de la ley 

9635); 30% Sobre salario base de 

conformidad con el Reglamento al 

Titulo III de la ley 9635

No existe una escala salarial, por lo 

que no se calcula sobre la categoria 

del puesto, sino que se calcula sobre 

el salario salario base de cada 

trabajador

Restricción al ejercicio liberal de 

la profesión (Prohibicion)

Ley 9635 Fortalecimiento de las 

Finanzas Publicas y Codigo de 

Normas y Procedimientos 

Tributarios Art 118, Codigo 

Municipal Art 4

65% sobre salario base (Funcionarios 

con este derecho antes de la ley 

9635); 30% Sobre salario base de 

conformidad con el Reglamento al 

Titulo III de la ley 9635

No existe una escala salarial, por lo 

que no se calcula sobre la categoria 

del puesto, sino que se calcula sobre 

el salario salario base de cada 

trabajador

Decimo Tercer mes Codigo de Trabajo
Salario de los ultimos 12 meses/ 

entre 12 meses
Octubre a noviembre cada año

Elaborado por_Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:_29/08/2019

MUNICIPALIDAD DE  GOLFITO

Cuadro N.° 9

INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el

fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el

artículo 16 de la Ley General de Control Interno.
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO  

 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta

Alcalde Municipal

Municipalidad de Golfito

Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Encargado de Presupuesto

Municipalidad de Golfito

1 574 691 221,27   785 307 524,42      2 519 714 868,91   -                              4 879 713 614,60   

1 GASTOS CORRIENTES 1 439 970 767,36   740 532 336,42      -                              -                              2 180 503 103,78   

1.1 GASTOS DE CONSUMO 1.1 919 885 527,04      740 532 336,42      -                              -                              1 660 417 863,46   

1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 743 001 449,09      243 922 490,37      -                              -                              986 923 939,46      

1.1.1.1 Sueldos y salarios 

1.1.1.1 635 569 709,64      206 989 240,90      -                              -                              842 558 950,54      

1.1.1.2 Contribuciones sociales

1.1.1.2 107 431 739,45      36 933 249,47        -                              -                              144 364 988,92      

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 176 884 077,95      496 609 846,05      -                              673 493 924,00      

1.2 INTERESES 1.2 211 852 700,83      -                              -                              -                              211 852 700,83      

1.2.1 Internos 1.2.1 211 852 700,83      -                              -                              -                              211 852 700,83      

1.2.2 Externos 1.2.2 -                              -                              -                              -                              -                              

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 308 232 539,49      -                              -                              -                              308 232 539,49      

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 1.3.1 230 459 700,41      -                              -                              -                              230 459 700,41      

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 1.3.2 77 772 839,08        -                              -                              -                              77 772 839,08        

1.3.3  Transferencias corrientes al Sector Externo 1.3.3 -                              -                              -                              -                              -                              

2 GASTOS DE CAPITAL 2 16 596 106,13        42 345 188,00        2 479 583 324,03   -                              2 538 524 618,16   

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2.1 -                              40 000 000,00        2 457 583 324,03   -                              2 497 583 324,03   

2.1.1 Edificaciones 2.1.1 -                              -                              14 900 000,00        -                              14 900 000,00        

2.1.2 Vías de comunicación 2.1.2 -                              40 000 000,00        2 424 683 324,03   -                              2 464 683 324,03   

2.1.3 Obras urbanísticas 2.1.3

2.1.4 Instalaciones 2.1.4

2.1.5 Otras obras 2.1.5 -                              -                              18 000 000,00        -                              18 000 000,00        

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2.2 16 596 106,13        2 345 188,00          22 000 000,00        -                              40 941 294,13        

2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 16 596 106,13        2 345 188,00          22 000 000,00        -                              40 941 294,13        

2.2.2 Terrenos 2.2.2 -                              -                              -                              -                              -                              

2.2.3 Edificios 2.2.3 -                              -                              -                              -                              -                              

2.2.4 Intangibles 2.2.4 -                              -                              -                              -                              -                              

2.2.5 Activos de valor 2.2.5 -                              -                              -                              -                              -                              

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.3 -                              -                              -                              -                              -                              

2.3.1 Transferencias de capital  al Sector Público 2.3.1 -                              -                              -                              -                              -                              

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 2.3.2 -                              -                              -                              -                              -                              

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 3 50 533 702,25        -                              -                              -                              50 533 702,25        

 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 3.1 -                              -                              -                              -                              -                              

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 3.2 -                              -                              -                              -                              -                              

3.3 AMORTIZACIÓN 3.3 50 533 702,25        -                              -                              -                              50 533 702,25        

3.3.1 Amortización interna 3.3.1 50 533 702,25        -                              -                              -                              50 533 702,25        

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 4 67 590 645,53        2 430 000,00          40 131 544,88        -                              110 152 190,41      

PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV TOTAL

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO TOTAL POR PROGRAMA
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Lic. Elberth Barrantes Arrieta Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Alcalde Municipal Encargado de Presupuesto

Municipalidad de Golfito Municipalidad de Golfito

1 380 469 888,08   781 288 288,86    2 462 438 980,85   -                           4 624 197 157,79   

1 GASTOS CORRIENTES 1 225 406 512,30   736 108 288,86    100 989 751,08      -                           2 062 504 552,24   

1.1 GASTOS DE CONSUMO 1.1 857 384 571,72      735 608 288,86    70 989 751,08        -                           1 663 982 611,66   

1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 713 111 455,81      235 563 568,06    55 528 202,47        -                           1 004 203 226,34   

1.1.1.1 Sueldos y salarios 

1.1.1.1 609 438 511,15      199 630 142,41    47 057 798,71        -                           856 126 452,27      

1.1.1.2 Contribuciones sociales

1.1.1.2 103 672 944,66      35 933 425,65      8 470 403,76          -                           148 076 774,07      

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 144 273 115,91      500 044 720,80    15 461 548,61        659 779 385,32      

1.2 INTERESES 1.2 78 252 135,66        -                           -                              -                           78 252 135,66        

1.2.1 Internos 1.2.1 78 252 135,66        -                           -                              -                           78 252 135,66        

1.2.2 Externos 1.2.2 -                              -                           -                              -                           -                              

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 289 769 804,92      500 000,00           30 000 000,00        -                           320 269 804,92      

1.3.1 1.3.1 221 374 884,63      500 000,00           -                              -                           221 874 884,63      

1.3.2 1.3.2 68 394 920,29        -                           30 000 000,00        -                           98 394 920,29        

1.3.3 1.3.3 -                              -                           -                              -                           -                              

2 GASTOS DE CAPITAL 2 58 796 894,32        45 180 000,00      2 337 494 902,19   -                           2 441 471 796,51   

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2.1 -                              30 000 000,00      2 331 994 902,19   -                           2 361 994 902,19   

2.1.1 Edificaciones 2.1.1 -                              -                           90 768 655,16        -                           90 768 655,16        

2.1.2 Vías de comunicación 2.1.2 -                              30 000 000,00      2 237 326 247,03   -                           2 267 326 247,03   

2.1.3 Obras urbanísticas 2.1.3 -                              -                           -                              

2.1.4 Instalaciones 2.1.4 -                              -                           -                              

2.1.5 Otras obras 2.1.5 -                              -                           3 900 000,00          -                           3 900 000,00          

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2.2 58 796 894,32        15 180 000,00      5 500 000,00          -                           79 476 894,32        

2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 58 796 894,32        15 180 000,00      5 500 000,00          -                           79 476 894,32        

2.2.2 Terrenos 2.2.2 -                              -                           -                              -                           -                              

2.2.3 Edificios 2.2.3 -                              -                           -                              -                           -                              

2.2.4 Intangibles 2.2.4 -                              -                           -                              -                           -                              

2.2.5 Activos de valor 2.2.5 -                              -                           -                              -                           -                              

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.3 -                              -                           -                              -                           -                              

2.3.1 Transferencias de capital  al Sector Público 2.3.1 -                              -                           -                              -                           -                              

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 2.3.2 -                              -                           -                              -                           -                              

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 3 96 266 481,46        -                           -                              -                           96 266 481,46        

 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 3.1 -                              -                           -                              -                           -                              

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 3.2 -                              -                           -                              -                           -                              

3.3 AMORTIZACIÓN 3.3 96 266 481,46        -                           -                              -                           96 266 481,46        

3.3.1 Amortización interna 3.3.1 96 266 481,46        -                           -                              -                           96 266 481,46        

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 4 -                              -                           23 954 327,58        -                           23 954 327,58        

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO TOTAL POR PROGRAMA

PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV TOTAL

Transferencias corrientes al Sector 

Público 

Transferencias corrientes al Sector 

Privado

 Transferencias corrientes al Sector 

Externo
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PROGRAMA I

2020

1 380 469 888,08   1 390 469 888,08      

1 GASTOS CORRIENTES 1 225 406 512,30   1 235 406 512,30          

1.1 GASTOS DE CONSUMO 1.1 857 384 571,72      857 384 571,72            

1.1.1 1.1.1 713 111 455,81      713 111 455,81            

1.1.1.1 Sueldos y salarios 

1.1.1.1 609 438 511,15      609 438 511,15            

1.1.1.1 0.01 Remuneraciones Básicas 344 230 194,28            

1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 330 188 022,28            

1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 11 042 172,00              

1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 3 000 000,00                

1.1.1.1 0.02 Remuneraciones eventuales 29 777 180,00              

1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 9 500 000,00                

1.1.1.1 0.02.05 Dietas 20 277 180,00              

1.1.1.1 0.03 Incentivos  Salariales 222 230 380,87            

1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 131 794 527,65            

1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 46 131 193,60              

1.1.1.1 0.03.03 Décimo tercer mes 44 304 659,62              

1.1.1.1 0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 13 200 756,00              

1.1.1.1 0.99.01 Gastos de representación personal 13 200 756,00              

1.1.1.2 Contribuciones sociales

1.1.1.2 103 672 944,66      103 672 944,66            

1.1.1.2 0.04

Constribuciones patronales al Desarrollo y la 

Seguridad Social 51 836 492,90              

1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 49 178 172,19              

1.1.1.2 0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 2 658 320,71                

1.1.1.2 0.05

Constribuciones patronales al Fondo de Pensiones y 

otros Fondos de Capitalización 51 836 451,76              

1.1.1.2 0.05.01

Contribución  Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja  

Costarricense del Seguro Social 27 911 935,56              

1.1.1.2 0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

complementarias 7 974 838,73                

1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 15 949 677,47              

1.1.2 1.1.2 144 273 115,91      144 273 115,91            

1.1.2 1 SERVICIOS 116 311 115,91            

1.1.2 1.01 Alquileres -                              

1.1.2 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos -                              

1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario              -                              

1.1.2 1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones -                              

1.1.2 1.01.99 Otros Alquileres -                              

1.1.2 1.02 Servicios Básicos 28 575 000,00              

1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y Alcantarillado 2 800 000,00                

1.1.2 1.02.02 Servicio de Energía eléctrica 14 000 000,00              

1.1.2 1.02.03 Servicio de correo 475 000,00                   

1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 11 300 000,00              

1.1.2 1.02.99 otros servicios básicos -                              

1.1.2 1.03 Servicios comeciales y financieros 28 051 681,44              

1.1.2 1.03.01 Información 3 000 000,00                

1.1.2 1.03.02 publicidad y propaganda 2 400 000,00                

1.1.2 1.03.03 impresión, encuadernación y otros 2 090 000,00                

1.1.2 1.03.04 transporte de bienes 300 000,00                   

1.1.2 1.03.05 servicios aduaneros -                              

1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 9 000 000,00                

1.1.2 1.03.07 Servicios de Transferencias Electrónica de información 11 261 681,44              

1.1.2 1.04 Servicios de gestión y apoyo 8 560 000,00                

1.1.2 1.04.02 Servicios jurídicos 8 160 000,00                

1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 400 000,00                   

1.1.2 1.05 Gastos de viajes y transportes 21 300 000,00              

1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 6 700 000,00                

1.1.2 1.05.02 viáticos dentro del país 14 600 000,00              

1.1.2 1.05.04 viáticos en el exterior -                              

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I

REMUNERACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020

TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CLASIFICACION ECONOMICA SEGÚN LA CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS
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1.1.2 1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 20 724 434,47              

1.1.2 1.06.01 Seguros (Póliza Riesgos del Trabajo) 19 724 434,47              

1.1.2 1.06.01 Seguros Vehículos y (poliza contra daños a terceros) 1 000 000,00                

1.1.2 1.07 Capacitación y protocolo 3 100 000,00                

1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 2 500 000,00                

1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 600 000,00                   

1.1.2 1.08 Mantenimiento y reparación 6 000 000,00                

1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales -                              

1.1.2 1.08.05 Mant. Y reparación equipo de transportes 3 000 000,00                

1.1.2 1.08.06 Mant. Y reparación equipo de Comunicación 500 000,00                   

1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación mobiliario y equipo de ofic. 2 000 000,00                

1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 500 000,00                   

1.1.2 1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos -                              

1.1.2

1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 27 962 000,00              

1.1.2 2.01 Productos químicos y conexos 13 700 000,00              

1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 8 800 000,00                

1.1.2 2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales -                              

1.1.2 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 4 850 000,00                

1.1.2 2.01.99 Otros Productos químicos 50 000,00                    

1.1.2 2.02 Alimentos y productos agropecuarios 800 000,00                   

1.1.2 2.02.02 Productos agroforestales -                              

1.1.2 2.02.03 Alimentos y Bebidas 800 000,00                   

1.1.2 2.03

Materiales y productos de uso en la Construcción y 

mantenimiento 450 000,00                   

1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 100 000,00                   

1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 50 000,00                    

1.1.2 2.03.03 Madera y sus derivados 50 000,00                    

1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100 000,00                   

1.1.2 2.03.05 Materiales y productos de vidrios 75 000,00                    

1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plásticos 75 000,00                    

1.1.2 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción -                              

1.1.2 2.04 Herramientas repuestos y accesorios 1 750 000,00                

1.1.2 2.04.01 Herramientas  e instrumentos 300 000,00                   

1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 1 450 000,00                

1.1.2 2.99 Útiles y materiales y suministros diversos 11 262 000,00              

1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 3 087 000,00                

1.1.2 2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 25 000,00                    

1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 3 850 000,00                

1.1.2 2.99.04 Textiles y vesturairos 2 600 000,00                

1.1.2 2.99.05 útiles y materiales de limpieza 900 000,00                   

1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 600 000,00                   

1.1.2 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor -                              

1.1.2 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 200 000,00                   

1.2 INTERESES 1.2 78 252 135,66        78 252 135,66              

1.2.1 Internos 1.2.1 78 252 135,66        78 252 135,66              

1.2.1 3.02 Intereses sobre Préstamos 78 252 135,66              

1.2.1 3.02.03

Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 78 252 135,66              

1.2.1 3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 44 000 000,00              

1.2.1 3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 34 252 135,66              

1.2.2 Externos 1.2.2 -                              

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 289 769 804,92      299 769 804,92            

1.3.1 1.3.1 221 374 884,63      221 724 884,63            

1.3.1 6.01 Transferencias corrientes al sector público 218 124 884,63            

1.3.1 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 8 300 000,00                

1.3.1 6.01.01.01 O.N.T. 1% del IBI 8 300 000,00                

1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 31 470 000,00              

1.3.1 6.01.02.01 Aporte Junta Administrativ. Registro Nacional 3% del IBI 24 900 000,00              

1.3.1 6.01.02.02 CONAGEBIO 10% Ley 7788 900 000,00                   

1.3.1 6.01.02.03 Fondo Parques Nacionales( 70% del 90% Ley 7788) 5 670 000,00                

1.3.1 6.01.03

Transferencias corrientes a instituciones 

descentralizadas no Empresariales 94 371 854,55              

1.3.1 6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 83 000 000,00              

1.3.1 6.01.03.02 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 11 371 854,55              

1.3.1 6.01.03.03 Aporte IFAM, 3% IBI Ley 7509 -                              

Transferencias corrientes al 

Sector Público 
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1.3.1 6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 83 983 030,08              

1.3.1 6.01.04.01 Unión Nacional de Gobiernos Locales 5 751 902,76                

1.3.1 6.01.04.02 Liga de Municipalidades Cantones productores de Banano -                              

1.3.1 6.01.04.03 Aporte Comité Cantonal de Deportes y recreación 68 231 127,32              

1.3.1 6.01.04.04

Aporte Liga de Municipalidades del Pacífico Sur 

(FEDEMSUR) 10 000 000,00              

1.3.1 1.09 Impuestos 3 600 000,00                

1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 3 600 000,00                

1.3.2 1.3.2 68 394 920,29        78 044 920,29              

1.3.2 6.03 Prestaciones 33 550 000,00              

1.3.2 6.03.01 Prestaciones Legales 33 030 000,00              

1.3.2 6.03.03 Pensiones No contributivas 480 000,00                   

1.3.2 6.03.04 Décimo Tercer mes de pensiones y jubilaciones 40 000,00                    

1.3.2 6.03.05

Cuota Patronal de pensiones y jubilaciones contributiva y no 

contrib

1.3.2 6.04

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines 

de lucro 750 000,00                   

1.3.2 6.04.04

Transferencias corrientes a otras entidades privada sin 

fines de lucro. 750 000,00                   

1.3.2 6.04.04.01

Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 18 Conv. 

Colectiva 500 000,00                   

1.3.2 6.04.04.02

Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 10 Conv. 

Colectiva 250 000,00                   

1.3.2 6.06 Otras Transferencias corrientes al Sector Privado 43 744 920,29              

1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones 43 744 920,29              

1.3.3 1.3.3 -                              -                              

2 GASTOS DE CAPITAL 2 58 796 894,32        

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2.1 -                              

2.1.1 Edificaciones 2.1.1 -                              5.02.01  Edificios  -                              

2.1.2 Vías de comunicación 2.1.2 -                              5.02.02  Vías de Comunicación  terrestre -                              

2.1.3 Obras urbanísticas 2.1.3 5.02.06  Obras urbanísiticas -                              

2.1.4 Instalaciones 2.1.4 5.02.07  instalaciones  -                              

2.1.5 Otras obras 2.1.5 -                              5.02.99  Otras construcciones, adiciones y mejoras -                              

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2.2 58 796 894,32        

2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 58 796 894,32        58 796 894,32              

2.2.1 5.01 Maquinaria , equipo y mobiliario 58 796 894,32              

2.2.1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción

2.2.1 5.01.02 Equipo de transporte

2.2.1 5.01.03 Equipo de comunicación -                              

2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 796 894,32                

2.2.1 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 53 000 000,00              

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 3 96 266 481,46        

 

3.3 AMORTIZACIÓN 3.3 96 266 481,46        

3.3.1 Amortización interna 3.3.1 96 266 481,46        96 266 481,46              

3.3.2 8.02 Amortización de préstamos 96 266 481,46              

3.3.3 8.02.03

Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 96 266 481,46              

3.3.4 8.02.03.01 Caja Costarricense de Seguro Social -                              

3.3.5 8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 48 000 000,00              

3.3.6 8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 48 266 481,46              

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 4 -                              -                              

4 9.02 Sumas sin asignación presupuestaria -                              

4 9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria -                              

4 9.02.01.01

Sumas libres sin asignación presupuestaria (Presupuesto 

Ordinario para amortizacion de Déficit) -                                 

Alcalde Municipal

Municipalidad de Golfito Municipalidad de Golfito

Encargado de Presupuesto

Ing. Jose Alberto Charpantier BarqueroLic. Elberth Barrantes Arrieta

Transferencias corrientes al 

Sector Privado

Transferencias corrientes al 

Sector Externo
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PROGRAMA II

2020

781 288 288,86    781 288 288,86         

1 GASTOS CORRIENTES 736 108 288,86    736 108 288,86         

1.1 GASTOS DE CONSUMO 1.1 735 608 288,86    735 608 288,86         

1.1.1 1.1.1 235 563 568,06    235 563 568,06         

1.1.1.1 Sueldos y salarios 

1.1.1.1 199 630 142,41    199 630 142,41         

1.1.1.1 0.01 Remuneraciones Básicas 123 511 135,68         

1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 112 867 639,68         

1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 10 643 496,00           

1.1.1.1 0.01.05 Suplencias -                             

1.1.1.1 0.02 Remuneraciones eventuales 9 115 000,00             

1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 9 115 000,00             

1.1.1.1 0.03 Incentivos  Salariales 67 004 006,73           

1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 51 647 841,94           

1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión -                             

1.1.1.1 0.03.03 Décimo tercer mes 15 356 164,79           

1.1.1.2

1.1.1.2 35 933 425,65      35 933 425,65           

1.1.1.2 0.04

Constribuciones patronales al Desarrollo y la 

Seguridad Social 17 966 712,83           

1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 17 045 342,93           

1.1.1.2 0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 921 369,90                

1.1.1.2 0.05

Constribuciones patronales al Fondo de Pensiones y 

otros Fondos de Capitalización 17 966 712,82           

1.1.1.2 0.05.01

Contribución  Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja  

Costarricense del Seguro Social 9 674 383,82             

1.1.1.2 0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

complementarias 2 764 109,67             

1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 5 528 219,33             

1.1.2 1.1.2 500 044 720,80    500 044 720,80         

1.1.2 1 SERVICIOS 447 138 123,98         

1.1.2 1.02 Servicios Básicos 416 861 559,41         

1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y Alcantarillado 2 530 359,41             

1.1.2 1.02.02 Servicio de Energía eléctrica 2 800 000,00             

1.1.2 1.02.03 Servicio de correo 50 000,00                  

1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 250 000,00                

1.1.2 1.02.99 otros servicios básicos 411 231 200,00         

1.1.2 1.03 Servicios comeciales y financieros 2 000 000,00             

1.1.2 1.03.01 Información 700 000,00                

1.1.2 1.03.02 publicidad y propaganda 500 000,00                

1.1.2 1.03.03 impresión, encuadernación y otros 800 000,00                

1.1.2 1.04 Servicios de gestión y apoyo 550 000,00                

1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 550 000,00                

1.1.2 1.05 Gastos de viajes y transportes 8 540 000,00             

1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 2 070 000,00             

1.1.2 1.05.02 viáticos dentro del país 6 470 000,00             

1.1.2 1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 8 136 564,57             

1.1.2 1.06.01 Seguros (Póliza Riesgos del Trabajo) 6 836 564,57             

1.1.2 1.06.01 Seguros Vehículos y (poliza contra daños a terceros) 1 300 000,00             

1.1.2 1.07 Capacitación y protocolo 3 250 000,00             

1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 900 000,00                

1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2 350 000,00             

1.1.2 1.08 Mantenimiento y reparación 7 800 000,00             

1.1.2 1.08.04

Mantenimiento y reparación Maquinaria y equipo de 

producción 200 000,00                

1.1.2 1.08.05 Mant. Y reparación equipo de transportes 5 900 000,00             

1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación mobiliario y equipo de ofic. 1 000 000,00             

1.1.2 1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 700 000,00                

1.1.2

1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52 906 596,82           

1.1.2 2.01 Productos químicos y conexos 16 695 000,00           

1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 12 245 000,00           

1.1.2 2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 100 000,00                

1.1.2 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 1 950 000,00             

1.1.2 2.01.99 Otros Productos químicos 2 400 000,00             

CLASIFICACION ECONOMICA

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019

TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CLASIFICACION ECONOMICA SEGÚN LA CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA II

REMUNERACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS

Contribuciones sociales

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
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1.1.2 2.02 Alimentos y productos agropecuarios 7 800 000,00             

1.1.2 2.02.03 Alimentos y Bebidas 7 800 000,00             

1.1.2 2.03

Materiales y productos de uso en la Construcción y 

mantenimiento 1 960 000,00             

1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 770 000,00                

1.1.2 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 760 000,00                

1.1.2 2.03.03 Madera y sus derivados 240 000,00                

1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 130 000,00                

1.1.2 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 60 000,00                  

1.1.2 2.04 Herramientas repuestos y accesorios 7 625 000,00             

1.1.2 2.04.01 Herramientas  e instrumentos 1 800 000,00             

1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 5 825 000,00             

1.1.2 2.99 Útiles y materiales y suministros diversos 18 826 596,82           

1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 425 000,00             

1.1.2 2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 25 000,00                  

1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 3 601 596,82             

1.1.2 2.99.04 Textiles y vesturairos 3 800 000,00             

1.1.2 2.99.05 útiles y materiales de limpieza 5 400 000,00             

1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2 275 000,00             

1.1.2 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 300 000,00                

1.1.2 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 2 000 000,00             

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 500 000,00           500 000,00                

1.3.1 1.3.1 500 000,00           500 000,00                

1.3.1 1.09 Impuestos 500 000,00                

1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 500 000,00                

2 GASTOS DE CAPITAL 2 45 180 000,00      45 180 000,00           

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2.1 30 000 000,00      30 000 000,00           

2.1.1 Edificaciones 2.1.1 -                            

2.1.2 2.1.2 30 000 000,00      5.02.02  Vías de Comunicación  terrestre 30 000 000,00           

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2.2 15 180 000,00      15 180 000,00           

2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 15 180 000,00      15 180 000,00           

2.2.1 5.01 Maquinaria , equipo y mobiliario 15 180 000,00           

2.2.1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 2 000 000,00             

2.2.1 5.01.03 Equipo de comunicación 1 800 000,00             

2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1 200 000,00             

2.2.1 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 150 000,00                

2.2.1 5.01.99 Maquinaria y equipo diversos 10 030 000,00           

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.3 -                            

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 3 -                            

 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 3.1 -                            

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 3.2 -                            

3.3 AMORTIZACIÓN 3.3 -                            

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 4 -                            -                             

4 9.02 Sumas sin asignación presupuestaria -                             

4 9.02.02

Sumas con destino específico sin asignación 

presupuesta. -                             

4 9.02.02.03 Fondo para protección del medio ambiente 30% Ley 7788 -                             

Transferencias corrientes al 

Sector Público 

Vías de comunicación

Municipalidad de Golfito Municipalidad de Golfito

Lic. Elberth Barrantes Arrieta Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Alcalde Municipal Encargado de Presupuesto
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2 462 438 980,85      2 462 438 980,85        

 TOTAL PROGRAMA 

III INVERSIONES 

         2 462 438 980,85 

1 GASTOS CORRIENTES 100 989 751,08                     100 989 751,08 

1.1 GASTOS DE CONSUMO 1.1 70 989 751,08                         70 989 751,08 

1.1.1 1.1.1 55 528 202,47           55 528 202,47             

1.1.1.1 Sueldos y salarios 

1.1.1.1 47 057 798,71           47 057 798,71             

1.1.1.1 0.01 Remuneraciones Básicas 28 518 756,24             

1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 28 518 756,24             

1.1.1.1 0.02 Remuneraciones eventuales 2 500 000,00               

1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 2 500 000,00               

1.1.1.1 0.03 Incentivos  Salariales 16 039 042,47             

1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 12 419 211,80             

1.1.1.1 -                                 0.03.03 Décimo tercer mes 3 619 830,67               

1.1.1.2

1.1.1.2 8 470 403,76             8 470 403,76               

1.1.1.2 0.04

Constribuciones patronales al Desarrollo y la 

Seguridad Social 4 235 201,88               

1.1.1.2 0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 

CCSS 4 018 012,04               

1.1.1.2 0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal 217 189,84                  

1.1.1.2 0.05

Constribuciones patronales al Fondo de 

Pensiones y otros Fondos de Capitalización 4 235 201,88               

1.1.1.2 0.05.01

Contribución  Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja  Costarricense del Seguro Social 2 280 493,32               

1.1.1.2 0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones complementarias 651 569,52                  

1.1.1.2 0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral 1 303 139,04               

1.1.2 1.1.2 15 461 548,61           15 461 548,61             

1.1.2 1 SERVICIOS 7 711 548,61               

1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400 000,00                  

1.1.2 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 400 000,00                  

1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANPORTE 3 000 000,00               

1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 3 000 000,00               

1.1.2 1.06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 

OBLIGACIONES 1 611 548,61               

1.1.2 1.06.01

Seguros (Póliza de Riesgos del Trabajo y Poliza 

contra daños a terceros) 1 611 548,61               

1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1 200 000,00               

1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 1 200 000,00               

1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1 500 000,00               

1.1.2 1.08.05

Mantenimiento y Reparación de equipo de 

Transporte 1 500 000,00               

1.1.2

1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7 750 000,00               

1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4 250 000,00               

1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 4 000 000,00               

1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 250 000,00                  

1.1.2 2.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 1 900 000,00               

1.1.2 2.04.01 Herramientas e Instrumentos 400 000,00                  

1.1.2 2.04.02 Repuestos y Accesorios 1 500 000,00               

1.1.2 2.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS 1 600 000,00               

1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 300 000,00                  

1.1.2 2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 400 000,00                  

1.1.2 2.99.04 Textiles y Vestuarios 400 000,00                  

1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo de seguridad 500 000,00                  

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 30 000 000,00           30 000 000,00             

1.3.2 1.3.2 30 000 000,00           30 000 000,00             

1.3.2 6.03  Prestaciones 30 000 000,00             

1.3.2 6.03.01  Prestaciones Legales 30 000 000,00             

PROGRAMA III

CLASIFICACION ECONOMICA

PROGRAMA III

REMUNERACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS

Transferencias corrientes al Sector 

Privado

Contribuciones sociales

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020

TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CLASIFICACION ECONOMICA SEGÚN LA CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
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2 GASTOS DE CAPITAL 2 2 337 494 902,19      2 337 494 902,19        

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2.1 2 331 994 902,19      2 331 994 902,19        

2.1.1 Edificaciones 2.1.1 90 768 655,16           90 768 655,16             

2.01.04  Tintas, pinturas y diluyentes 800 000,00                  

2.03.01  Materiales y Productos Metálicos 3 500 000,00               

2.03.02  Materiales y Productos Minerales y asfalticos 6 500 000,00               

2.03.03  Maderas y sus derivados 500 000,00                  

2.03.04

 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 

de cómputo 4 300 000,00               

2.03.05  Materiales y productos de Vidrio -                                   

2.03.06  Materiales y productos plásticos 1 700 000,00               

2.04.01  Herramientas e Instrumentos 700 000,00                  

5.02.01  Edificios  50 000 000,00             

5.02.99  Otras construcciones, adiciones y mejoras 22 768 655,16             

2.1.2 Vías de comunicación 2.1.2 2 237 326 247,03               2 237 326 247,03 

0.01 Remuneraciones Básicas 203 273 541,00           

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 147 283 526,00           

0.01.03 Servicios especiales 55 990 015,00             

0.02 Remuneraciones eventuales 58 011 192,00             

0.02.01 Tiempo extraordinario 58 011 192,00             

0.03 Incentivos  Salariales 93 282 305,58             

0.03.01 Retribución por años servidos 66 007 918,00             

0.03.03 Décimo tercer mes 27 274 387,58             

0.04

Constribuciones patronales al Desarrollo y la 

Seguridad Social 31 911 033,48             

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 

CCSS 30 274 570,22             

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal 1 636 463,26               

0.05

Constribuciones patronales al Fondo de 

Pensiones y otros Fondos de Capitalización 31 911 033,48             

0.05.01

Contribución  Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja  Costarricense del Seguro Social 17 182 864,18             

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones complementarias 4 909 389,77               

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral 9 818 779,53               

1.01 Alquileres 53 167 260,64             

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario              53 167 260,64             

1.02 Servicios Básicos 7 400 000,00               

1.02.01 Servicio de agua y Alcantarillado 3 000 000,00               

1.02.02 Servicio de Energía eléctrica 3 000 000,00               

1.02.03 Servicio de correo 400 000,00                  

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1 000 000,00               

1.03 Servicios comeciales y financieros 20 500 000,00             

1.03.03 impresión, encuadernación y otros 500 000,00                  

1.03.04 transporte de bienes 20 000 000,00             

1.04 Servicios de gestión y apoyo 6 075 800,00               

1.04.03 Servicios de Ingeniería 5 000 000,00               

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 075 800,00               

1.05 Gastos de viajes y transportes 41 500 000,00             

1.05.01 Transporte dentro del país 1 500 000,00               

1.05.02 viáticos dentro del país 40 000 000,00             

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 16 042 557,35             

1.06.01 Seguros (Póliza Riesgos del Trabajo) 12 142 557,35             

1.06.01

Seguros Vehículos y (poliza contra daños a 

terceros) 3 900 000,00               

1.07 Capacitación y protocolo 2 000 000,00               

1.07.01 Actividades de capacitación 2 000 000,00               

1.08 Mantenimiento y reparación 39 500 000,00             

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales 4 000 000,00               

1.08.04

Mantenimiento y reparación Maquinaria y equipo 

de producción 30 000 000,00             

1.08.05 Mant. Y reparación equipo de transportes 5 000 000,00               

1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo de 

cómputo 500 000,00                  

1.09 IMPUESTOS 9 970 000,00               

1.09.99 Otros impuestos 9 970 000,00               

2.01 Productos químicos y conexos 110 654 477,11           

2.01.01 Combustibles y lubricantes 105 054 477,11           

2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 500 000,00                  

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 4 000 000,00               

2.01.99 Otros Productos químicos 1 100 000,00               

2.03

Materiales y productos de uso en la 

Construcción y mantenimiento 129 527 046,39           
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OTROS  
 

12 de Agosto del 2019. 
 

OF-MG-UTG-270-08-2019 
Señores. 

Junta Vial Cantonal. 

Municipalidad de Golfito. 

ASUNTO 

 

 

 

      Respetados señores. 

 
     Reciban un cordial saludo de mi parte esperando en Dios se encuentren gozando de 

buena salud, del mismo modo aprovecho este medio para hacer de su conocimiento la 

propuesta realizada por esta unidad de trabajo, en relación al presupuesto ordinario 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 10 000 000,00             

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 110 827 046,39           

2.03.03 Madera y sus derivados 8 000 000,00               

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y 

de cómputo 500 000,00                  

2.03.05 Materiales y productos de vidrios -                               

2.03.06 Materiales y productos de plásticos 200 000,00                  

2.04 Herramientas repuestos y accesorios 101 500 000,00           

2.04.01 Herramientas  e instrumentos 1 500 000,00               

2.04.02 Repuestos y accesorios 100 000 000,00           

2.99 Útiles y materiales y suministros diversos 6 100 000,00               

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 1 600 000,00               

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1 600 000,00               

2.99.04 Textiles y vesturairos 500 000,00                  

2.99.05 útiles y materiales de limpieza 1 600 000,00               

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 800 000,00                  

5.02 Construcciones adiciones y mejoras          1 275 000 000,00 

5.02.02 Vías de Comunicación  terrestre 1 275 000 000,00        

2.1.5 Otras obras 2.1.5 3 900 000,00                             3 900 000,00 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 3 900 000,00               

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2.2 5 500 000,00             5 500 000,00               

2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5 500 000,00             5 500 000,00               

2.2.1 5.01 Maquinaria , equipo y mobiliario 5 500 000,00               

2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500 000,00                  

2.2.1 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 5 000 000,00               

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 4 23 954 327,58           23 954 327,58             

4 9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 23 954 327,58             

4 9.02.02

Sumas con destino específico sin asignación 

presupuesta. 23 954 327,58             

4 9.02.02.02

Fondo para pago de mejoras en la zona 

marítima, 20% Ley 6043 22 984 327,58             

9.02.02.22

Fondo para utilidad para el desarrollo de los 

servicios Art 74 Codigo Municipal (Servicio de 

mantenimiento de cementerio) 970 000,00                  

Lic. Elberth Barrantes Arrieta

Alcalde Municipal

Municipalidad de GolfitoMunicipalidad de Golfito

Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Encargado de Presupuesto

Presupuesto Ordinario 2020 del Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, Recursos Ley N°8114. 
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correspondiente al periodo 2020 para la inversión de los recursos asignados a la 

Municipalidad de Golfito, según el marco de ley establecido en la Ley Número 8114 

denominada “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaría” la cual rige el accionar de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial, para efectos del desarrollo de obras de mantenimiento, 

mejoras, rehabilitación, reconstrucción y construcción de obras viales así como obras de 

seguridad vial, tanto peatonal como vehicular, en la Red Vial Cantonal de la Municipalidad 

de Golfito. Las cuales se encuentran detalladas según lo descrito en el Plan Quinquenal así 

como las respectivas proyecciones del incremento de los costos operativos del 

departamento. 

 

     Así las cosas, a continuación se procede a presentar el detalle de la presente propuesta 

así como las respectivas justificaciones de la misma, la cual asciende al monto de 

ȼ2.289.658.986,39 (Dos mil doscientos ochenta y nueve millones seiscientos cincuenta y 

ocho mil novecientos ochenta y seis colones con 39/100), monto que cuenta con el respaldo 

del correo electrónico enviado a este departamento por parte de la Licda. Gabriela Zeledón 

Méndez quien se destaca como profesional experto del Departamento de Proceso de 

Financiamiento para el Sector de Transporte e Infraestructura de la Secretaría de 

Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por lo que a 

continuación se presenta el detalle del presupuesto ordinario 2020. 

Cuadro Número 1 

Presupuesto Ordinario Periodo 2020 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

Programa Grupo Proyecto 
Código de 

Egreso 
Descripción Contenido 

03 02     VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ₡2.289.658.986,39 

03 02 01   Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ₡897.331.940,00 

03 02 01 0 Remuneraciones ₡417.832.709,00 

03 02 01 0.01 Remuneraciones básicas ₡203.273.541,00 

03 02 01 0.01.01 Sueldos para cargos fijos ₡147.283.526,00 

03 02 01 0.01.03 Servicios especiales ₡55.990.015,00 

03 02 01 0.02 Remuneraciones eventuales ₡58.011.192,00 

03 02 01 0.02.01 Tiempo extraordinario ₡58.011.192,00 

03 02 01 0.03 Incentivos salariales ₡93.282.306,00 

03 02 01 0.03.01 Retribución por años servidos ₡66.007.918,00 

03 02 01 0.03.02 Restricción al ejercicio libre de la profesión ₡0,00 

03 02 01 0.03.03 Decimo tercer mes ₡27.274.388,00 

03 02 01 0.04 
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 

social 
₡31.911.033,00 

03 02 01 0.04.01 
Contribución patronal al seguro de salud de la caja 

costarricense del seguro social 
₡30.274.570,00 
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03 02 01 0.04.05 
Contribución patronal al banco popular y de desarrollo 

comunal 
₡1.636.463,00 

03 02 01 0.05 
Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros 

fondos de capitalización. 
₡31.354.637,00 

03 02 01 0.05.01 
Contribución patronal al seguro de pensiones de la caja 

costarricense del seguro social. 
₡16.626.467,00 

03 02 01 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones ₡4.909.390,00 

03 02 01 0.05.03 Aporte patronal al fondo de capitalización laboral ₡9.818.780,00 

  

03 02 01 1 Servicios ₡182.399.231,00 

03 02 01 1.01 Alquileres ₡40.000.000,00 

03 02 01 1.01.02 Alquiler de maquinaría, equipo y mobiliario ₡40.000.000,00 

03 02 01 1.02 Servicios básicos ₡7.400.000,00 

03 02 01 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ₡3.000.000,00 

03 02 01 1.02.02 Servicio de energía eléctrica ₡3.000.000,00 

03 02 01 1.02.03 Servicio de correo ₡400.000,00 

03 02 01 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones ₡1.000.000,00 

03 02 01 1.03 Servicios comerciales y financieros ₡20.500.000,00 

03 02 01 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros. ₡500.000,00 

03 02 01 1.03.04 Transporte de bienes ₡20.000.000,00 

03 02 01 1.04 Servicios de gestión y apoyo ₡6.075.800,00 

03 02 01 1.04.03 Servicios de ingeniería ₡5.000.000,00 

03 02 01 1.04.99 
Otros servicios de gestión y apoyo (Revisión técnica 

vehicular obligatoria). 
₡1.075.800,00 

03 02 01 1.05 Gastos de viaje y de transporte ₡41.500.000,00 

03 02 01 1.05.01 Transporte dentro del país ₡1.500.000,00 

03 02 01 1.05.02 Viáticos dentro del país ₡40.000.000,00 

03 02 01 1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones ₡24.423.431,00 

03 02 01 1.06.01 Seguros (Póliza de Riesgo del trabajo) ₡11.553.431,00 

03 02 01 1.06.01 
Seguros (Póliza de daños a terceros coberturas A y C) 

Maquinaría y Vehículos. 
₡3.900.000,00 

03 02 01 1.06.01 
Seguros (Seguro obligatorio de maquinaría y vehículos) 

Marchamo. 
₡8.970.000,00 

03 02 01 1.07 Capacitación y protocolo ₡2.000.000,00 

03 02 01 1.07.01 Actividades de capacitación ₡2.000.000,00 

03 02 01 1.08 Mantenimiento y reparación ₡39.500.000,00 

03 02 01 1.08.01 Mantenimientos de edificios, locales y terrenos ₡4.000.000,00 

03 02 01 1.08.04 
Mantenimiento y reparación de maquinaría y equipo de 

producción 
₡30.000.000,00 

03 02 01 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte ₡5.000.000,00 

03 02 01 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo ₡500.000,00 
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03 02 01 1.09 Impuestos ₡1.000.000,00 

03 02 01 1.09.99 Otros impuestos. ₡1.000.000,00 

  

03 02 01 2 Materiales y suministros ₡261.600.000,00 

03 02 01 2.01 Productos químicos y conexos ₡111.800.000,00 

03 02 01 2.01.01 Combustibles y lubricantes ₡106.200.000,00 

03 02 01 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ₡500.000,00 

03 02 01 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes ₡4.000.000,00 

03 02 01 2.01.99 Otros productos químicos ₡1.100.000,00 

03 02 01 2.03 
Materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 
₡42.200.000,00 

03 02 01 2.03.01 Materiales y productos metálicos ₡10.000.000,00 

03 02 01 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡23.500.000,00 

03 02 01 2.03.03 Madera y sus derivados ₡8.000.000,00 

03 02 01 2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 

computo 
₡500.000,00 

03 02 01 2.03.06 Materiales y productos plásticos ₡200.000,00 

03 02 01 2.04 Herramientas, repuestos y accesorios ₡101.500.000,00 

03 02 01 2.04.01 Herramientas e instrumentos ₡1.500.000,00 

03 02 01 2.04.02 Repuestos y accesorios ₡100.000.000,00 

03 02 01 2.99 Útiles, materiales y suministros diversos ₡6.100.000,00 

03 02 01 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo ₡1.600.000,00 

03 02 01 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ₡1.600.000,00 

03 02 01 2.99.04 Textiles y vestuarios ₡500.000,00 

03 02 01 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza ₡1.600.000,00 

03 02 01 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ₡800.000,00 

  

03 02 01 5 Bienes duraderos ₡5.500.000,00 

03 02 01 5.01 Maquinaría, equipo y mobiliario ₡5.500.000,00 

03 02 01 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ₡500.000,00 

03 02 01 5.01.05 Equipo y programas de cómputo ₡5.000.000,00 

 

03 02 01 6 Transferencias corrientes ₡30.000.000,00 

03 02 01 6.03 Prestaciones ₡30.000.000,00 

03 02 01 6.03.01 Prestaciones legales ₡30.000.000,00 

  

03 02     
Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 01° 

Golfito L-8114 
₡400.775.682,13 
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03 02 02   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica y 

obras complementarias en sistemas de drenaje, de los 

caminos 6-07-088, 6-07-053, 6-07-175, 6-07-005 y 6-07-

086, para una intervención total de 3,8km. 

₡325.000.000,00 

03 02 02 5 Bienes duraderos ₡325.000.000,00 

03 02 02 5.02 Construcciones, adiciones y mejoras ₡325.000.000,00 

03 02 02 5.02.02 Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114) ₡325.000.000,00 

03 02 03   

Mejoramiento del sistema de drenaje y obras 

complementarias del camino 6-07-063, longitud a 

intervenir 1,7km. 

₡50.000.000,00 

03 02 03 5 Bienes duraderos ₡50.000.000,00 

03 02 03 5.02 Construcciones, adiciones y mejoras ₡50.000.000,00 

03 02 03 5.02.02 Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114) ₡50.000.000,00 

03 02 04   

Adquisición de material granular (base, préstamo 

selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo del 

la red vial cantonal en estado de lastre del distrito de 

Golfito 

₡15.775.682,13 

03 02 04 2 Materiales y suministros ₡15.775.682,13 

03 02 04 2.03 
Materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 
₡15.775.682,13 

03 02 04 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡15.775.682,13 

03 02 05   
Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 1° Golfito. 

₡10.000.000,00 

03 02 05 2 Materiales y suministros ₡10.000.000,00 

03 02 05 2.03 
Materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 
₡10.000.000,00 

03 02 05 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡10.000.000,00 

  

03 02     
Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 02° 

Puerto Jiménez L-8114 
₡360.000.000,00 

03 02 06   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Puerto Jiménez, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas, tratamientos superficiales bituminosos 

(TSB3) y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-051, 6-07-038, 6-07-069 y 

6-07-063, para una intervención total de 2,925km 

₡350.000.000,00 

03 02 06 5 Bienes duraderos ₡350.000.000,00 

03 02 06 5.02 Construcciones, adiciones y mejoras ₡350.000.000,00 

03 02 06 5.02.02 Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114) ₡350.000.000,00 

03 02 07   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 2° Puerto Jiménez. 

₡10.000.000,00 

03 02 07 2 Materiales y suministros ₡10.000.000,00 
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03 02 07 2.03 
Materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 
₡10.000.000,00 

03 02 07 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡10.000.000,00 

  

03 02     
Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 03° 

Guaycara L-8114 
₡375.775.682,13 

03 02 08   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Guaycara, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas, y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-54 y 6-07-125, para una 

intervención total de 3,755km 

₡350.000.000,00 

03 02 08 5 Bienes duraderos ₡350.000.000,00 

03 02 08 5.02 Construcciones, adiciones y mejoras ₡350.000.000,00 

03 02 08 5.02.02 Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114) ₡350.000.000,00 

03 02 09   

Adquisición de material granular (base, préstamo 

selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo del 

la red vial cantonal en estado de lastre del distrito de 

Guaycara. 

₡15.775.682,13 

03 02 09 2 Materiales y suministros ₡15.775.682,13 

03 02 09 2.03 
Materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 
₡15.775.682,13 

03 02 09 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡15.775.682,13 

03 02 10   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 3° Guaycara. 

₡10.000.000,00 

03 02 10 2 Materiales y suministros ₡10.000.000,00 

03 02 10 2.03 
Materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 
₡10.000.000,00 

03 02 10 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡10.000.000,00 

  

03 02     
Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 04° 

Pavón L-8114 
₡225.775.682,13 

03 02 11   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Pavón, mediante la construcción de tratamientos 

superficiales bituminosos (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los 

caminos 6-07-189, 6-07-180, 6-07-002 y 6-07-187, para 

una intervención total de 3,6km 

₡200.000.000,00 

03 02 11 5 Bienes duraderos ₡200.000.000,00 

03 02 11 5.02 Construcciones, adiciones y mejoras ₡200.000.000,00 

03 02 11 5.02.02 Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114) ₡200.000.000,00 

03 02 12   

Adquisición de material granular (base, préstamo 

selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo del 

la red vial cantonal en estado de lastre del distrito de 

Guaycara. 

₡15.775.682,13 

03 02 12 2 Materiales y suministros ₡15.775.682,13 
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03 02 12 2.03 
Materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 
₡15.775.682,13 

03 02 12 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡15.775.682,13 

03 02 13   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 4° Pavón. 

₡10.000.000,00 

03 02 13 2 Materiales y suministros ₡10.000.000,00 

03 02 13 2.03 
Materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 
₡10.000.000,00 

03 02 13 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos ₡10.000.000,00 

  

02 28   28 Atención de emergencias Cantonales ₡30.000.000,00 

02 28   5 Bienes duraderos ₡30.000.000,00 

02 28   5.02 Construcciones, adiciones y mejoras ₡30.000.000,00 

02 28   5.02.02 Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114) ₡30.000.000,00 

 

JUSTIFICACIONES 
 
1.) Proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: 
     Este proyecto cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ897.331.940,00 
(Ochocientos noventa y siete millones trescientos treinta y un mil novecientos cuarenta 
colones con 00/100) lo que representa el 39,19% del presupuesto ordinario, porcentaje que 
se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación actual, en él mismo 
se contemplan los costos operativos del departamento de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial para el desarrollo de obras por administración como, mantenimiento, mejoras, 
rehabilitación, reconstrucción y construcción de obras viales así como obras de seguridad 
vial, tanto peatonal como vehicular, en la Red Vial Cantonal de la Municipalidad de Golfito. 
 
     Por lo que a continuación se procede a realizar la justificación de los elementos que 
conforman el Proyecto 1. 
 
1.1) Código de Egreso 0. denominado “Remuneraciones”: Este código de egreso 

cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ417.832.709,00 (Cuatrocientos diecisiete 
millones ochocientos treinta y dos mil setecientos nueve colones con 00/100) lo que 
representa el 18,25% del presupuesto ordinario 2020, en el mismo se contemplan los 
recursos necesarios para el pago de remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales, 
incentivos salariales, contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social y 
contribuciones patronales al fondo de pensiones y otros fondos de capitalización, los cuales 
se detallan a continuación. 
 
1.1.1) Código de egreso 0.01 denominado “Remuneraciones básicas”: Cuenta con una 
asignación presupuestaria de ȼ203.273.541,00 (Doscientos tres millones doscientos 
setenta y tres mil quinientos cuarenta y un colones con 00/100) lo cual representa el 8,8% 
del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
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1.1.1.1) Código de egreso 0.01.01 denominado “Sueldo para cargos fijos”: Cuenta con 

una asignación presupuestaria de ȼ147.283.526,00 (Ciento cuarenta y siete millones 
doscientos ochenta y tres mil quinientos veintiséis colones 00/100) la que representa el 
6,43% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el fin de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para cubrir los gastos pertinentes al pago de salario a funcionarios 
del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial que se encuentran destacados en 
cargos fijos, dicha asignación se encuentra estructurada con una proyección de aumentos 
salariales del 3% para el 1° semestre y 2,5% para el segundo semestre, así como la 
inclusión de puestos vacantes que requiere esta unidad de trabajo, como lo son 1 inspector 
de caminos y proyectos viales, 1 operador de vagoneta, 1 operador de back hoe y un 
operador de compactadora. 
 
1.1.1.2) Código de egreso 0.01.03 denominado “Servicios especiales”: Cuenta con una 

asignación presupuestaria de ȼ55.990.015,00 (Cincuenta y cinco millones novecientos 
noventa mil quince colones con 00/100) lo que representa el 2,45% del presupuesto 
ordinario 2020, la cual es con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para el pago de funcionarios que se encuentra contratados bajo esta 
modalidad, mismos que desarrollan labores como ayudantes de construcción, mecánicos, 
oficiales de seguridad, inspectores y gestor de proyectos, los cuales son indispensables 
para el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2020, todo lo anterior es 
proyectado con aumentos salariales del 3% para el 1° semestre y 2,5% para el segundo 
semestre. 
 
1.1.2) Código de egreso 0.02 denominado “Remuneraciones eventuales”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ȼ58.011.192,00 (Cincuenta y ocho millones once mil 
ciento noventa y dos colones con 00/100) lo cual representa el 2,53% del presupuesto 
ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.2.1) Código de egreso 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”: Cuenta con 

una asignación presupuestaría de ȼ58.011.192,00 (Cincuenta y ocho millones once mil 
ciento noventa y dos colones con 00/100) lo cual representa el 2,53% del presupuesto 
ordinario 2020 la cual es con el objetivo de satisfacer la necesidad de pago de tiempo 
extraordinario al personal del departamento (tanto personal fijo como por servicios 
especiales), en función del desarrollo de trabajos propios de esta unidad de trabajo. 
 
1.1.3) Código de egreso 0.03 denominado “Incentivos salariales”: Cuenta con una 
asignación presupuestaria de ȼ93.282.306,00 (Noventa y tres millones doscientos ochenta 
y dos mil trescientos seis colones 00/100) lo cual representa el 4,07% del presupuesto 
ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.3.1) Código de egreso 0.03.01 denominado “Retribución por años servidos”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ66.007.918,00 (Sesenta y seis millones 
siete mil novecientos dieciocho colones con 00/100) lo cual representa el 2,88% del 
presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de realizar el pago de las 
anualidades del personal del departamento, lo cual es una obligación patronal contemplada 
en la legislación actual. 
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1.1.3.2) Código de egreso 0.03.03 denominado “Decimo tercer mes”: Cuenta con una 

asignación presupuestaría de ȼ27.274.388,00 (Veintisiete millones doscientos setenta y 
cuatro mil trescientos ochenta y ocho colones con 00/100) lo cual representa el 1,19% del 
presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para el pago del decimo tercer mes (aguinaldo) del personal del 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, lo cual tiene carácter de ley según lo 
establecido en la legislación actual. 
 
1.1.4) Código de egreso 0.04 denominado “Contribuciones patronales al desarrollo y 
la seguridad social”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ31.911.003,00 
(Treinta y millones novecientos once mil tres colones con 00/100) lo cual representa el 
1,39% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.4.1) Código de egreso 0.04.01 denominado “Contribución patronal al seguro de 
salud de la caja costarricense del seguro social”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ30.274.570,00 (Treinta millones doscientos setenta y cuatro mil 
quinientos setenta colones con 00/100) lo cual representa el 1,32% del presupuesto 
ordinario 2020, el cual es con el objetivo de cubrir los aportes patronales al seguro de salud 
de la C.C.S.S. establecidos en la legislación actual. 
 
1.1.4.2) Código de egreso 0.04.05 denominado “Contribución patronal al banco 
popular y de desarrollo comunal”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 
ȼ1.636.463,00 (Un millón seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2020, el cual es con el 
objetivo de cubrir los aportes patronales al banco popular y de desarrollo comunal 
establecidos en la legislación actual. 
 
1.1.5) Código de egreso 0.05 denominado “Contribuciones patronales al fondo de 
pensiones y otros fondos de capitalización”: Cuenta con una asignación presupuestaria 

de ȼ31.345.637,00 (Treinta y un millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta 
y siete colones con 00/100) lo cual representa el 1,37% del presupuesto ordinario 2020 y el 
mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.5.1) Código de egreso 0.05.01 denominado “Contribución patronal al seguro de 
pensiones de la caja costarricense del seguro social”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ16.626.467,00 (Dieciséis millones seiscientos veintiséis mil 
cuatrocientos sesenta y siete colones con 00/100) lo cual representa el 0,73% del 
presupuesto ordinario 2020, el cual es con el objetivo de cubrir los costos patronales al 
seguro de pensiones de la caja costarricense del seguro social, lo cual tiene carácter de ley 
según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.1.5.2) Código de egreso 0.05.02 denominado “Aporte patronal al régimen 
obligatorio de pensiones”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ4.909.390,00 
(Cuatro millones novecientos nueve mil  trescientos noventa colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,21% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de cubrir 
los costos por concepto de aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones, lo cual tiene 
carácter de ley según lo descrito en la legislación actual. 
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1.1.5.3) Código de egreso 0.05.03 denominado “Aporte patronal al fondo de 
capitalización laboral”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ9.818.780,00 
(Nueve millones ochocientos dieciocho mil setecientos ochenta colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,43% del presupuesto ordinario 2020, el cual es con el objetivo de cubrir los 
costos por concepto de aporte patronal al fondo de capitalización laboral, lo cual tiene 
carácter de ley según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.2) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Este código de egreso cuenta con 

una asignación presupuestaria de ȼ182.399.231,00 (Ciento ochenta y dos millones 
trescientos noventa y nueve mil doscientos treinta y un colones con 00/100) lo que 
representa el 7,97% del presupuesto ordinario 2020, en el mismo se contemplan los 
recursos necesarios para el pago de alquileres, servicios básicos, servicios comerciales y 
financieros, servicios de gestión y apoyo, gastos de viaje y de transporte, seguros, 
reaseguros y otras obligaciones, capacitación y protocolo y mantenimiento y reparación, los 
cuales se detallan a continuación: 
 
1.2.1) Código de egreso 1.01 denominado “Alquileres”: Cuenta con una asignación 
presupuestaria de ȼ40.000.000,00 (Cuarenta millones de colones con 00/100) lo cual 
representa el 1,75% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.2.1.1) Código de egreso 1.01.02 denominado “Alquiler de maquinaría, equipo y 
mobiliario”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ40.000.000,00 (Cuarenta 
millones de colones con 00/100) lo cual representa el 1,75% del presupuesto ordinario 
2020, lo cual es con el objetivo contar con el suficiente contenido presupuestario para el 
desarrollo de contrataciones de maquinaría de refuerzo para la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, dichas contrataciones pueden ser por concepto de reposición de maquinaría,  por 
posibles averías mecánicas en cualquiera de nuestras unidades, o por necesidad de 
contratación de unidades por concepto de aumento en el volumen de trabajo para 
cumplimiento de metas y tiempos establecidos, provocados por problemas meteorológicos 
o aumento en la demanda de obras por parte de los usuarios de la red vial cantonal. 
Siendo este recurso disponible para intervención en cualquiera de los cuatro distrito del 
Cantón de Golfito, en concordancia con lo establecido en la programación de trabajos que 
maneja el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, igualmente este recurso está 
disponible para contratación de maquinaría para atención de situaciones que requieran 
tiempos de respuesta inmediatos en los que la maquinaría municipal, por concepto de 
programación no pueden ejecutar en tiempo y forma, por lo que de esta manera es posible 
dar una atención oportuna a la población. 
 
1.2.2) Código de egreso 1.02 denominado “Servicio básicos”: Cuenta con una 
asignación presupuestaria de ȼ7.400.000,00 (Siete millones cuatrocientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,32% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido 
de la siguiente manera: 
 
1.2.2.1) Código de egreso 1.02.01 denominado “Servicio de agua y alcantarillado”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ3.000.000,00 (Tres millones de colones con 
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00/100) lo cual representa el 0,13% del presupuesto ordinario 2020, el cual es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios 
públicos por concepto de utilización de agua potable en oficinas, bodegas y galpón de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.2.2) Código de egreso 1.02.02 denominado “Servicio de energía eléctrica”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ȼ3.000.000,00 (Tres millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,13% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo 
de contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios públicos por 
concepto de utilización de energía eléctrica en oficinas, bodegas y galpón de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.2.3) Código de egreso 1.02.03 denominado “Servicio de correo”: Cuenta con una 

asignación presupuestaría de ȼ400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar 
con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios públicos por concepto 
de utilización de servicios de correo (correos de costa rica o encomiendas), requeridos para 
el traslado de documentación oficial a diferentes entidades gubernamentales (Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), Dirección de Geología y Minas (DMG), entre otros), para 
no tener que trasladar personal hasta San José y así lograr un mayor aprovechamiento de 
los recursos humanos y financieros. 
 
1.2.2.4) Código de egreso 1.02.04 denominado “Servicio de telecomunicaciones”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ1.000.000,00 (Un millón de colones con 
00/100) lo cual representa el 0,04% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios 
públicos por concepto de utilización de servicios de telecomunicación (telefónicos e internet) 
en oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.3) Código de egreso 1.03 denominado “Servicios comerciales y financieros”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ20.500.000,00 (Veinte millones quinientos 
mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,90% del presupuesto ordinario 2020 y el 
mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.3.1) Código de egreso 1.03.03 denominado “Impresión, encuadernación y otros”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ500.000,00 (Quinientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,02%, lo que es con el objetivo de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para el desarrollo de impresión y encuadernación de material 
informativo y didáctico a emplear el área de promoción social del departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.3.2) Código de egreso 1.03.04 denominado “Transporte de bienes”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ȼ20.000.000,00 (Veinte millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,87% del presupuesto ordinario 2020, lo que es con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de proceso de 
contratación para el transporte de la maquinaría equipo municipal, que por condiciones 
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propias del estas unidades (niveladoras, compactadoras, back hoes, excavadoras y tractor), 
no pueden trasladarse grandes distancias, tomando en cuenta que el área del Cantón de 
Golfito es muy extenso, por lo que es estrictamente necesario el contar con este servicio, 
en función del resguardo mecánico de las unidades antes descritas. 
 
1.2.4) Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ȼ6.075.800,00 (Seis millones setenta y cinco mil 
ochocientos colones con 00/100) lo cual representa el 0,27% del presupuesto ordinario 
2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 

 
1.2.4.1) Código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería”: Cuenta con 

una asignación presupuestaría de ȼ5.000.000,00 (Cinco millones de colones con 00/100) lo 
cual representa el 0,22% del presupuesto ordinario 2020, dicha asignación es con el 
objetivo de llevar a cabo un proceso de contratación para la tramitación de premisos 
temporales de extracción de material granular de diferentes canteras del Cantón de Golfito, 
específicamente en los distritos de Pavón “Cauce del dominio público de Río Claro de 
Pavón”, Guaycara “Cauce del dominio público del Río Lagarto” y Puerto Jiménez “Cauce 
del dominio público del Río Barrigones” mismos que son con el objetivo de contar con el 
material granular necesario para el desarrollo de trabajos de mantenimiento y rehabilitación 
vial de la Red Vial Cantonal del Cantón de Golfito. 
 
1.2.4.2) Código de egreso 1.04.99 denominado “Otros servicios de  gestión y apoyo 
(Revisión técnica vehicular obligatoria)”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 

ȼ1.075.800,00 (Un millón setenta y cinco mil ochocientos colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,05% del presupuesto ordinario 2020, asignación presupuestaría que es 
proyectada con el fin de contar con el suficiente contenido presupuestario para la ejecución 
de la revisión técnica vehicular de los vehículos y maquinaría municipal asignados al 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas que dicha revisión es de 
carácter obligatorio según la legislación actual. 
 
1.2.5) Código de egreso 1.05 denominado “Gastos de viaje y transporte”: Cuenta con 

una asignación presupuestaria de ȼ41.500.000,00 (Cuarenta y un millones quinientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 1,81% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo 
es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.5.1) Código de egreso 1.05.01 denominado “Transporte dentro del país”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ȼ1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para sufragar los gastos de 
transporte terrestre, fluvial y aéreo del personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
puesto que por la naturaleza de los trabajos que se realizan en esta unidad de trabajo es 
necesario el trasladarse por lo medios antes descritos hacia los diferentes sectores del 
Cantón, así como para otros sectores del país (San José, Pérez Zeledón, entre otros.). 
1 
.2.5.2) Código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ȼ40.000.000,00 (Cuarenta millones de colones con 
00/100) lo cual representa el 1,75% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el 
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objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para sufragar los gastos 
generados por concepto de hospedaje y alimentación del personal de esta unidad de 
trabajo, puesto que este tipo de egreso es necesario cuando se realizan trabajo de 
mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción de la red vial cantonal en los 
distritos de Pavón y Puerto Jiménez, ya que el personal y maquinaría debe de trasladarse 
hasta esas zonas por periodos no menores a 3 meses en cada distrito y es estrictamente 
necesarias su permanencia en dichos lugares. Del mismo modo este tipo de egreso es 
necesario para la asistencia del personal administrativo de esta unidad de trabajo a 
diferentes sectores del país (San José, Pérez Zeledón, entre otros) a reuniones, 
capacitaciones y demás trámites propios del departamento. 
 
1.2.6) Código de egreso 1.06 denominado “Seguros, reaseguros y otras 
obligaciones”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ24.423.431,00 (Veinticuatro 

millones cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y un colones con 00/100) lo cual 
representa el 1,07% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.2.6.1) Código de egreso 1.06.01 denominado “Seguros (Póliza de riesgo del 
trabajo)”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ11.553.431,00 (Once millones 
quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y un colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,50% del presupuesto ordinario 2020, asignación presupuestaria que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido financiero para el pago de las pólizas de 
riesgo del trabajo del personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas que estas 
pólizas son de carácter obligatorio según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.2.6.2) Código de egreso 1.06.01 denominado “Seguros (Póliza de daños a terceros 
coberturas A y C) para la maquinaría y vehículos municipales”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ3.900.000,00 (Tres millones novecientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,17% del presupuesto ordinario 2020, asignación 
presupuestaria que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido financiero para 
el pago de pólizas de daños a terceros coberturas A y C para los vehículos y maquinaría 
municipal asignados al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas 
que es necesario el contar con este tipo de pólizas, ya que la maquinaría y equipo municipal 
se encuentra en constante circulación por las vías cantonales y nacionales del territorio 
nacional y se encuentran propensas a sufrir algún tipo de accidente, por lo que se considera 
necesario el contar con este tipo de coberturas en caso de ser víctimas o ocasionar algún 
accidente de tránsito. 
 
1.2.6.3) Código de egreso 1.06.01 denominado “Seguros (Seguro obligatorio de 
maquinaría y vehículos) marchamos”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 
ȼ8.970.000,00 (Ocho millones novecientos setenta mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,39% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar 
con el suficiente contenido financiero para el pago del derecho de circulación (marchamo) 
de la maquinaría y vehículos municipales asignados al departamento de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, a sabiendas el mismo es de carácter obligatorio para la circulación de 
vehículos y maquinaría, según lo descrito en la legislación actual. 
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1.2.7) Código de egreso 1.07 denominado “Capacitación y protocolo”: Cuenta con una 

asignación presupuestaria de ȼ2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,09% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.2.7.1) Código de egreso 1.07.01 denominado “Actividades de capacitación”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ȼ2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,09% del presupuesto ordinario 2019, dicha asignación es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de este tipo 
de actividades por parte del área de promoción social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
como lo son el curso de Inspección de Obras Viales a Impartir a funcionarios de esta unidad 
de trabajo en el 2° trimestre del 2020, Actividad de Capacitación y Retroalimentación de 
Red de Promotores a ejecutarse en el 2° y 3° Trimestre del 2020, Desarrollo de Programa 
de Formación Escolar a ejecutarse en el 3° Trimestre del 2019 y finalmente la actividad de 
cierre de la Junta Vial Cantonal a ejecutarse en el 4° Trimestre del 2020, entre otras. 
 
1.2.8) Código de egreso 1.08 denominado “Mantenimiento y reparación”: Cuenta con 

una asignación presupuestaria de ȼ39.500.000,00 (Treinta y nueve millones quinientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 1,73% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo 
es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.8.1) Código de egreso 1.08.01 denominado “Mantenimiento de edificios, locales y 
terrenos”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ4.000.000,00 (Cuatro millones 
de colones 00/100) lo cual representa el 0,17% del presupuesto ordinario 2020, lo cual es 
con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de 
trabajos de mantenimiento y reparación de las oficinas, bodegas y galpón para maquinaría, 
los cuales son propiedad de la Municipalidad de Golfito y que se encuentran asignados al 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.8.2) Código de egreso 1.08.04 denominado “Mantenimiento y reparación de 
maquinaría y equipo de la producción”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 
ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo cual representa el 1,31% del 
presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para realizar reparaciones mecánicas en la maquinaría y equipos 
municipales, esto amparado en que gran cantidad de la flotilla de maquinaría y equipo con 
que cuenta la Unidad Técnica de Gestión Vial, presenta más de 9 años de antigüedad, en 
promedio, lo que genera un factor de riesgo en los componentes mecánicos de los mismos, 
de igual manera hay que considerar que por la naturaleza de los trabajos que realiza la 
maquinaría y equipo municipal, se ve expuesta a sufrir averías mecánicas en cualquier 
momento y que por tratarse de maquinaría pesada y equipo especial, los costos financieros 
por concepto de reparaciones mecánicas, generalmente, son elevados. 
 
1.2.8.3) Código de egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ5.000.000,00 
(Cinco millones de colones con 00/100) lo cual representa el 0,22% del presupuesto 
ordinario 2020, dicha asignación presupuestaría es con el objetivo de contar con el 
suficiente contenido para la atención de posibles averías mecánicas de los vehículos de 
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transporte, propiedad de la Municipalidad de Golfito y que se encuentran asignados al 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, puesto estos vehículos son usados a 
diario para el desarrollo de inspecciones, supervisión de trabajos, transporte de personal, 
herramientas, repuesto, combustibles, lubricantes y materiales de construcción, asistencia 
a reuniones y actividades protocolarias y demás actividades propias del departamento, en 
las cuales por lo general tienen que recorrer largas distancias y en la mayoría de las 
ocasiones por caminos en mal estado, lo cual genera el desgaste de sus componentes 
mecánicos y por ende se ve la necesidad de realizar las reparaciones de los mismos, por 
lo que es necesario el contar con dicho contenido para atender de manera oportuna dichas 
eventualidades. 
 
1.2.8.4) Código de egreso 1.08.08 denominado “Mantenimiento y reparación de 
equipo de cómputo y sistemas de información”: Cuenta con una asignación 

presupuestaría de ȼ500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 
0,02% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar con el 
suficiente contenido presupuestario para la atención de posibles averías en el equipo de 
computo, puesto que este tipo de activos se encuentra propenso a sufrir daños en su 
software o hardware que no impliquen la sustitución del equipo, por lo que se requiere 
contar con contenido presupuestario en este código de egreso para la atención de 
eventuales reparaciones en el mismo. 
 
1.2.9) Código de egreso 1.09 denominado “Impuestos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaria de ȼ1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) lo cual representa el 
0,04% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
1.2.9.1) Código de egreso 1.09.99 denominado “Otros impuestos”: Cuenta con una 

asignación presupuestaría de ȼ1.000.000,00 (Un millón de colones 00/100) lo cual 
representa el 0,04% del presupuesto ordinario 2020, lo cual es con el objetivo de contar con 
el suficiente contenido presupuestario para el pago de eventuales infecciones de transito, 
a las que se ven expuestos los funcionarios municipales que se encuentran destacados en 
el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas que los mismos serán 
cancelados por la administración, única y exclusivamente, si las infracciones son generadas 
por fallas propias de las unidades o condición legal de las mismas, puesto que de ser 
confeccionadas por errores humanos o malas prácticas de conducción, debidamente 
estipuladas en la legislación actual, los mismos deberán de ser cancelados por la persona 
afectada. 
 
1.3) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Este código de 

egreso cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ261.600.000,00 (Doscientos sesenta 
y un millones seiscientos mil colones con 00/100) lo que representa el 11,43% del 
presupuesto ordinario 2020, en el mismo se contemplan los recursos necesarios para la 
adquisición de productos químicos y conexos, materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento, herramientas, repuestos y accesorios, útiles, materiales y 
suministros diversos, los cuales se detallan a continuación. 
 
1.3.1) Código de egreso 2.01 denominado “Productos químicos y conexos”: Cuenta 
con una asignación presupuestaria de ȼ111.800.000,00 (Ciento once millones ochocientos 
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mil colones 00/100) lo cual representa el 4,88% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo 
es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.3.1.1) Código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ȼ106.200.000,00 (Ciento seis millones doscientos 
mil colones con 00/100) lo cual representa el 4,64% del presupuesto ordinario 2020, mismo 
que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la 
adquisición del combustible requerido por la maquinaría y vehículos propiedad de la 
Municipalidad de Golfito y asignados al departamento de la Unidad Técnica, para el 
desarrollo de los trabajos de mantenimiento, reparación, rehabilitación, reconstrucción y 
construcción de la red vial cantonal, igualmente se encuentra contemplado el contenido 
presupuestario requerido para la adquisición de lubricantes y demás aditivos necesarios 
para el mantenimiento periódico preventivo de la maquinaría, equipo y vehículos 
municipales asignados al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 
1.3.1.2) Código de egreso 2.01.02 denominado “Productos farmacéuticos y 
medicinales”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ500.000,00 (Quinientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2020, mismo 
que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la 
adquisición de dos botiquín con productos para la atención de primeros auxilios, puesto que 
por la naturaleza de nuestros trabajos, el personal se encuentra propenso a sufrir algún 
accidente en el que se requiere intervención inmediata, mientras se traslada hacia un centro 
hospitalario ó llegan los cuerpos de primeros auxilios. 
 
1.3.1.3) Código de egreso 2.01.04 denominado “Tintas, pinturas y diluyentes”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ȼ4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 
00/100) lo cual representa el 0,17% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el 
objetivo contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de pinturas y 
diluyentes necesarios para el desarrollo trabajos de mantenimiento preventivo en la 
estructura de puentes y demás estructuras metálicas de la red vial cantonal, así como para 
la adquisición de tintas para impresoras y sellos, implementados en los trabajos 
administrativos de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.1.4) Código de egreso 2.01.99 denominado “Otros productos químicos”: Cuenta 

con una asignación presupuestaría de ȼ1.100.000,00 (Un millón cien mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,05% del presupuesto ordinario 2020, lo cual es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de 
desengrasantes, los cuales son necesarios para el mantenimiento y reparación de la 
maquinaría y vehículos municipales asignados a la Unidad Técnica, así como para la 
adquisición de endurecedores de concreto, membranas de curado, oxigeno y acetileno 
entre otros productos, los cuales son necesarios para el desarrollo de trabajos de 
construcción de estructuras de concreto como cabezales, cajas de registro, tragantes, 
alcantarillas de cuadro, pedestales, cuentas revestidas, lozas de concreto, puentes, entre 
otras. 
 
1.3.2) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
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ȼ42.200.000,00 (Cuarenta y dos millones doscientos mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 1,84% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.3.2.1) Código de egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ10.000.000,00 (Diez millones de colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de 
productos metálicos (varilla, alambre, clavos, laminas, soldadura, entre otros) necesarios 
para la construcción y rehabilitación de la estructura de puentes, cabezales y cuentas así 
como para la reparaciones de la maquinaría y equipo municipal, específicamente es su 
estructura metálica. 
 
1.3.2.2) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y 
asfálticos”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ23.500.000,00 (Veintitrés 
millones quinientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 1,03% del presupuesto 
ordinario 2020, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para la adquisición de cemento y agregados (piedra cuarta y polvo de 
piedra), necesarios para el desarrollo de trabajos de mejoramiento y rehabilitación del 
sistema de recolección y evacuación de aguas pluviales en los cuatro distritos del Cantón 
de Golfito, lo cual contempla obras de construcción de pasos de alcantarillas, cabezales, 
tragantes, cajas de registro, cunetas revestidas, puentes menores y lozas de concreto 
hidráulico. 
 
1.3.2.3) Código de egreso 2.03.03 denominado “Madera y sus derivados”: Cuenta con 

una asignación presupuestaría de ȼ8.000.000,00 (Ocho millones de colones con 00/100) lo 
cual representa el 0,35% del presupuesto ordinario 2020, el cual es con el objetivo de contar 
con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de madera y sus derivados 
necesario para el desarrollo de trabajos de mejoramiento y rehabilitación del sistema de 
evacuación de aguas pluviales mediante la adquisición de formaleta en diferentes tamaños 
necesario para la construcción de cabezales, tragantes, cajas de registro, cunetas 
revestidas, alcantarillas de cuadro y lozas de concreto hidráulico. 
 
De igual manera este tipo de materiales es necesario para el desarrollo de trabajos de 
reconstrucción y rehabilitación de la súper estructura de puentes modulares y colgantes, 
donde sus elementos predominantes son a base de madera y sus derivados. 
 
1.3.2.4) Código de egreso 2.03.04 denominado “Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de computo”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ500.000,00 
(Quinientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 
2020, el cual es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la 
adquisición de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo, mismos que son 
necesarios para el desarrollo de trabajos de mantenimiento de  las oficinas, bodegas y 
galpón de maquinaría, propiedad de la Municipalidad de Golfito y asignados a la Unidad 
Técnica de Gestión, así como para el desarrollo de trabajos de construcción de estructuras 
de puentes y parrillas, en diferentes sectores del cantón. 
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1.3.2.5) Código de egreso 2.03.06 denominado “Materiales y productos de plástico”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ200.000,00 (Doscientos mil colones 00/100) 
lo cual representa el 0,01% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo 
de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de materiales y 
productos de plástico, los cuales son necesarios para el desarrollo de trabajos de 
mantenimiento de  las oficinas, bodegas y galpón de maquinaría, propiedad de la 
Municipalidad de Golfito y asignados a la Unidad Técnica de Gestión. 
 
1.3.3) Código de egreso 2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorios”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ101.500.000,00 (Ciento un millones 
quinientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 4,43% del presupuesto ordinario 
2020 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.3.3.1) Código de egreso 2.04.01 denominado “Herramientas e instrumentos”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ1.500.000,00 (Un millón quinientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2020, dicha 
asignación presupuestaria es con el objetivo de realizar la adquisición de herramientas e 
instrumentos necesarios para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación vial que ejecuta 
la Unidad Técnica de Gestión Vial; como lo son machetes, carretillos, palas, cintas métricas, 
niveles, cucharas, llaves, entre otros, los cuales, por la naturaleza de los trabajos que se 
realizan, se desgastan y dañan mucho en el periodo, por lo que es necesario la renovación 
de las mismas. 
 
1.3.3.2) Código de egreso 2.04.02 denominado “Repuestos y accesorios”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ȼ100.000.000,00 (Cien millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 4,37% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el objetivo 
de realizar la adquisición de repuestos y accesorios para la maquinaría y vehículos, 
propiedad de la Municipalidad de Golfito y asignados al departamento de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, los cuales son necesarios para el mantenimiento preventivo de los mismos, 
como lo son la adquisición de llantas, neumáticos, inicivos, pastillas de frenos, filtros, entre 
otros, o para la adquisición de repuestos necesarios para la atención de averías de las 
unidades, los cuales no pueden ser determinados hasta que se llegue a presentar una 
posible avería o necesidad por causa de desgaste natural de la misma. 
 
1.3.4) Código de egreso 2.99 denominado “Útiles, materiales y suministros diversos”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ6.100.000,00 (Seis millones cien mil colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,27% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo es 
distribuido de la siguiente manera: 
 
1.3.4.1) Código de egreso 2.99.01 denominado “Útiles y materiales de oficina y 
cómputo”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ1.600.000,00 (Un millón 
seiscientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 
2020, dicha asignación es con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para la adquisición de los útiles y materiales de oficina y computo necesarios 
para el desarrollo de las actividades administrativas del departamento de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial. 
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1.3.4.2) Código de egreso 2.99.03 denominado “Productos de papel, cartón e 
impresos”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ1.600.000,00 (Un millón 
seiscientos mil colones 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2020, 
dicha asignación es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para la adquisición de productos de papel, cartón e impresos necesarios para el desarrollo 
de las actividades administrativas del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.4.3) Código de egreso 2.99.04 denominado “Textiles y vestuarios”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2020, dicha asignación es con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de uniformes 
completos para el personal del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
(específicamente en el caso de funcionarios que ingresen en el periodo 2020), el cual 
comprende de vestido y calzado, con el fin de dar una mejor imagen a la Municipalidad de 
Golfito, igualmente se cuenta con el contenido necesario para la adquisición de pañitos, 
trapos, limpiones y demás materiales textiles, necesarios para el mantenimiento y aseo de 
la maquinaría y oficinas municipales, asignados al departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial. 
 
1.3.4.4) Código de egreso 2.99.05 denominado “Útiles y materiales de limpieza”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ1.600.000,00 (Un millón seiscientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2020, con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de los útiles 
y materiales de limpieza requeridos la limpieza de las oficinas, bodegas, galpón de 
maquinaría, así como para la limpieza la maquinaría, vehículos y equipo propiedad de la 
Municipalidad de Golfito y asignados al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.4.5) Código de egreso 2.99.06 denominado “Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ800.000,00 (Ochocientos mil 

colones con 00/100) lo cual representa el 0,03% del presupuesto ordinario 2020, con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de los útiles 
y materiales necesarios para el resguardo y seguridad del personal del departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial; como lo son arnés de seguridad “cuando se trabaja en 
estructuras de puentes y estructuras de considerable altura”, chalecos reflexivos, botas, 
guantes, cinturones lumbares, lentes, cascos, conos de señalización, entre otros, los cuales 
son estrictamente necesarios para el resguardo del personal, en base a lo descrito en los 
manuales de salud ocupacional que se encuentran descritos o amparados por el código de 
trabajo, a sabiendas que estos equipos, por lo general, presentan una vida útil de 1 año, 
por lo cual se deben de renovar constantemente. 
 
1.4) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Este código de egreso 
cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ5.500.000,00 (Cinco millones quinientos mil 
colones con 00/100) lo que representa el 0,24% del presupuesto ordinario 2020, en el 
mismo se contemplan los recursos necesarios para la adquisición de maquinaría, equipo y 
mobiliario, lo cual se detalla a continuación: 
1.4.1) Código de egreso 5.01 denominado “Maquinaría, equipo y mobiliario”: Cuenta 

con una asignación presupuestaria de ȼ5.500.000,00 (Cinco millones quinientos mil colones 
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con 00/100) lo que representa el 0,24% del presupuesto ordinario 2020, y el mismo se 
detalla a continuación: 
 
1.4.1.1) Código de egreso 5.01.04 denominado “Equipo y mobiliarios de oficina”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ500.000,00 (Quinientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de equipo 
y mobiliario de oficina para el departamento de la Unidad Técnica de Gestión vial, ya que 
actualmente existen activos muy antiguos que requieren ser sustituidos, además de requerir 
nuevos activos de este tipo para el personal de inspección del departamento. 
 
1.4.1.2) Código de egreso 5.01.05 denominado “Equipo y programas de computo”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ5.000.000,00 (Cinco  millones de colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,22% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de cuatro 
tablet (especificaciones a prueba de golpes, polvo y agua) para el departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión vial, lo cual es con la finalidad de implementar este tipo de 
herramientas en el trabajo de inspección, tanto de inspecciones rutinarias (atención de 
solicitudes de los vecinos), como de inspecciones para levantamiento de perfiles de 
proyectos (por administración, contratación administrativa o atención de emergencias) y 
como para inspecciones de seguimiento de proyectos, las cuales, por su versatilidad y 
portabilidad, agilizan la unificación de la información y creación de informes, lo que a su vez 
nos permite dar respuesta en menor tiempo y lograr llevar un control digitalizado de los 
trabajos en tiempo real. 
 
1.5) Código de egreso 6 denominado “Transferencias corrientes”: Este código de 
egreso cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020, en el 
mismo se contemplan los recursos necesarios para el pago de prestaciones, lo cual se 
detalla a continuación: 
 
1.5.1) Código de egreso 6.03 denominado “Prestaciones”: Cuenta con una asignación 
presupuestaria de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020, y el mismo se detalla a continuación: 
 
1.5.1.1) Código de egreso 5.01.04 denominado “Equipo y mobiliarios de oficina”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de colones 
con 00/100) lo que representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para realizar el pago de las 
prestaciones legales de los funcionarios Victor Herrera Villalobos, Helberth Venegas 
Rosales y Ramón A. Jiménez Jiménez, los cuales han externado a esta jefatura su deseo 
de acogerse a su derecho de jubilación a finales del periodo 2020, por lo que es 
estrictamente necesario el contar con este contenido para hacer efectivo el pago de las 
mismas, acorde a lo establecido en la legislación actual y convención colectiva, esta última 
que tiene carácter de ley, según lo descrito en la legislación actual. 
Del mismo modo se contempla el contenido necesario para realizar el pago de las 
prestaciones, establecidas por la legislación actual, para los funcionarios que se les 
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rescindan los contrataos en el periodo 2020 y que por la naturaleza de sus funciones o 
volúmenes de trabajo, estos no sean renovados. 
 
     En función de lo anteriormente descrito les externo lo siguiente, con el personal 
municipal destacado en el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, detallado 
en el apartado de Remuneraciones de la presente propuesta, así como con la maquinaría 
propiedad de la Municipalidad de Golfito asignada a esta unidad de trabajo y sus costos de 
mantenimiento y operación, contemplados en los apartados de Servicios, Materiales y 
Suministros y Bienes Duraderos, contenidos en la presente propuesta presupuestaría, se 
plantea la ejecución de trabajos de mantenimiento rutinario, rehabilitación, reconstrucción 
y construcción de la red vial cantonal, como se detalla en las respectivas justificaciones 
antes descritas, los cuales serán ejecutados según lo plasmado en la programación anual, 
misma que es confeccionada en base a lo contemplado en el Plan Quinquenal elaborado 
por esta unidad de trabajo, mediante consulta social realizada por el área de promoción 
social de la Unidad Técnica de Gestión Vial en conjunto con las Asociaciones de Desarrollo 
y Concejo de distrito del Cantón de Golfito, por lo que a continuación se detallan los trabajos 
contemplados en dicha programación: 

 

Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 1° 

“Golfito” del Cantón de Golfito. 
Cuadro Número 2. 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-001 (Ent.N.14) Urbanización Jorge Brenes-Agroindustrial 11,0 km 

6-07-003 (Etn.N.238) Las Trenzas -La Florida 6,0 km 

6-07-004 Kilómetro 16 -Higuerón Ferri 5,2 km 

6-07-005 Urbanización Cuadrantes -Barrio San Juan (Río Cañaza) 0,5 km 

6-07-010 Calles Urbanas Cuadrantes -Barrio Bella Vista 3,6 km 

6-07-020 (Ent.N.14) Entrada Kilómetro 24 -Río Coto 2,9 km 

6-07-024 (Ent.N.2) Villa Briceño -Gamba, Barrio Ureña 10,5 km 

6-07-048 (Ent.N.14) Vuelta el Hule-La Florida 7,6 km 

6-07-050 (Ent.N.14)Depósito Libre -Playa Cacao 5,2 km 

6-07-053 Calles Urbanas Cuadrantes -Zona Americana 2,5 km 

6-07-058 Hotel las Gaviotas -Kilómetro 5 Cerro Partido 1,3 km 

6-07-063 Calles Urbanas cuadrantes -Residencial Tucker 1,7 km 

6-07-088 Calles Urbanas Cuadrantes -Ciudadela Madrigal (La Mona)  2,6 km 

6-07-116 (Ent.N.14) Ebais Golfito-Caseta de Muelle Principal 0,6 km 

6-07-177 (Ent.C.003) Florida -Los Gemelos 3,0 km 

6-07-178 Calles Urbanas Cuadrante -Residencial Ureña  1,0 km 

6-07-217 Calles Urbanas Cuadrantes -Paseo Las Flores (La Mona)  1,5 km 

6-07-220 (Ent.N.238) Finca de -Florida (Gemelos Guzmán) 4,2 km 

Total 70,9 km 

 

Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 2° 

“Puerto Jiménez” del Cantón de Golfito. 
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Cuadro Número 3. 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-012 (Ent.N.245) Entrada al Tigre - Dos Brazos (Del Río Tigre 

Barrio Palacio Ultimo Puente) 

10,2 km 

6-07-013 (Ent.N.245) Cañaza Entrada a San Miguel -

(Ent.N.245)Cañaza Diagonal a Bar El Yugo 

11,8 km 

6-07-014 (Ent,N,245) Calles Urbanas – Palo Seco. 2,3 km 

6-07-036 Calles Urbanas Cuadrante – Sándalo (Escuela) 1,4 km 

6-07-037 (Ent.N.245) Sándalo – (Ent.C.084) Gallardo) 2,1 km 

6-07-045 (Ent.N.245) Calles Urbanas Cuadrante- Asentamiento El 

Tigre 

2,0 km 

6-07-051 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio La Palma  5,2 km 

6-07-055 Entrada a la Comunidad de La Tarde- Fin del Camino con 

casa de Adolfo Rojas Vindas. 

7,8 km 

6-07-061 Calles Urbanas Cuadrante – Puerto Escondido 1,9 km 

6-07-066 (Ent.N.245) Cañaza Agujas – Playa con finca Oscar Cedeño. 2,3 km 

6-07-067 Calles Urbanas Cuadrante – Cañaza 4,4 km 

6-07-069 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio Bonito Aguja. 4,5 km 

6-07-070 Calles Urbanas Cuadrante – Pueblo Viejo 0,4 km 

6-07-072 (Ent.N.245) Entrada a Gallardo – Cruce Tigre y Sábalo 1,8 km 

6-07-076 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio El Bambú 0,8 km 

6-07-077 Entrada a Playa Platanares – Playa Platanares 8,8 km 

6-07-092 (Ent.N.245) Entrada al Bambú – Río Nuevo 2,5 km 

6-07-110 (Ent.N.245) Esquina Pizzería Pablito La Palma – Fin del 

Camino con Río Rincón (Limite Cantonal) 

1,9 km 

6-07-111 Entrada Barrio Guadalupe – Fin del Camino con Río Rincón 4,0 km 

6-07-121 (Ent.N.245) Cruce Playa Blanca – Playa Blanca 1,1 km 

6-07-123 Calles Urbanas Cuadrante – Gallardo 1,0 km 

6-07-222 (Ent.N.245)Entrada Colegio La Palma – Fin del camino 0,2 km 

6-07-224 (ent.N.245) Entrada a Playa Cañaza- (Ent.N.245) Con Juanito 

Mora 

5,9 km 

Total 84,3 km 

 

Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 3° 

“Guaycara” del Cantón de Golfito. 
Cuadro Número 4. 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-016 (Ent.N.2) Calle San Ramón -Cerro Paraguas(Limite Cantonal) 16,9 km 

6-07-018 Calles Urbanas La Esperanza -Ciudadela Pérez 3,4 km 

6-07-019 (Ent.N.2) Puente Río Lagarto -La Lucha 7,4 km 

6-07-021 (Ent.N.2) Kilómetro 29 -(Ent.C.116) Viquillas Parcela 1,5 km 
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6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas -Parcelas Río Sorpresa Finca 

Guido Chacón 

10,7 km 

6-07-025 (Ent.N.2) Escuela Villa Briceño -Frente Casa de Ramón 

Barrantes (San Miguel) 

10,7 km 

6-07-054 Calles Urbanas Cuadrantes -Río Claro Centro 3,0 km 

6-07-056 Calles Urbanas Cuadrantes -Barrio Santiago 3,0 km 

6-07-057 Planta Aceitera Finca 54 -Gorrión ( Hasta Finca Marcos 

Jiménez) 

8,0 km 

6-07-059 Ent.N.14 Cant. El Palmiche -Finca 63-Limite cantonal Finca 

54 

8,6 km 

6-07-124 Calles Urbanas Bambel 1 -Parcelas Bambel 1. 1,3 km 

6-07-125 Calles Urbanas Cuadrantes -Residencial el Esfuerzo (San 

Ramón)  

1,4 km 

6-07-127 Calles Urbanas Cuadrantes -La Julieta 1,0 km 

6-07-130 (Ent.C.016) Cerro Paraguas -Linda Vista (Escuela) 2,2 km 

6-07-131 (Ent.C.130) Linda Vista -Bajo Linda Vista 0,8 km 

6-07-132 (Ent.C.016) Entrada a Las Vegas -Las Delicias 6,3 km 

6-07-137 Calles Urbanas cuadrantes la Gamba -Nueva Zelanda 6,0 km 

6-07-138 (Ent.N.14) Entrada Ranchito -Bambel Sector III 1,5 km 

6-07-140 (Ent.N.2)Frente Taller Multiservcios Ruiz -San Ramón 

(Frente Oficina del IDA) 

2,0 km 

6-07-141 (Ent.C.002) La Gamba -La Bolsa. 2,0 km 

6-07-142 (Ent.C.141) La Gamba -Hotel Esquinas 2,0 km 

6-07-143 (Ent.N.2) Frente Entrada Colonia Luz del Mundo -Colonia 

Luz del Mundo 

0,5 km 

6-07-144 (Ent.N.2) Frente Poste de Luz # 8710700001 -Calle Ciega 

frente Casa de los Batistas 

0,5 km 

6-07-145 Calles Urbanas Cuadrante -Granja Campesina (Bambel) 1,1 km 

6-07-146 (Ent.N.2) Entrada Bambel 1 -(Ent.C.123) 200 mts del Puente 

de Río Claro hacia Finca Coto 63 

3,2 km 

6-07-149 Calles Urbanas (Bambel Sector III) 3,2 km 

6-07-150 (Ent.N.14) Las Trillizas -Pista de Aterrizaje 0,3 km 

6-07-162 (Ent.N.2) Calles Urbanas cuadrantes -kilómetro 30 4,2 km 

6-07-166 Calles Urbanas Cuadrantes -Bambel Sector 2 1,4 km 

6-07-169 Camino al Polideportivo -Casa de la juventud (cuadrante) 1,6 km 

Total 115,7 km 

 

Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 4° 

“Pavón” del Cantón de Golfito. 
Cuadro Número 5. 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-002 Calles Urbanas Cuadrante -La Esperanza de Conté 1,2 km 
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6-07-006 Conté -La Virgen-Entrada Barrio Langostino 8,0 km 

6-07-026 Puerto Pilón -Quebrada La Honda 1,4 km 

6-07-027 (Ent.C.030) Entrada a la Yerba -Ent.C.209) Alto Conté 13,6 km 

6-07-030 Puente Quebrada Higo - Punta de Banco 13,3 km 

6-07-033 Manzanillo -Boca (Quebrada Vueltas) 3,0 km 

6-07-060 (Ent.C.200) Entrada Langostino -Punta Zancudo 10,8 km 

6-07-180 (Ent.C.007) Conté - Las Amapolas -(Ent.C.006) La 

Esperanza  

1,0 km 

6-07-184 Calles Urbanas Cuadrantes Colegio de Conté -La Escuadra 9,2 km 

6-07-185 (Ent.C.060)Entrada a Camote -Fin del camino Poste # 

882/018 

1,8 km 

6-07-181 (Ent.C.007) Entrada Langostino -Puerto Pilón 6,4 km 

6-07-187 Calles Urbanas Cuadrante - La Virgen de Sábalo  1,2 km 

6-07-189 Calles Urbanas Cuadrante – Conte 2,5 km 

6-07-191 (Ent.C.200) Río Claro de Pavones – Altamira (Frente 

Escuela) 

5,2 km 

6-07-192 (Ent.N.611) El Jardín –La Flor de Coto 5,3 km 

6-07-197 Quebrada La Honda -Puente Sobre Quebrada Higo 2,6 km 

6-07-199 Punta Banco -Vista de Mar Frente Escuela 2,0 km 

6-07-201 Calles Urbanas Cuadrante - Urbanización Chico Gómez  0,3 km 

6-07-206 (Ent.N.611) Pilón (Entrada a Escuela la Honda) -(Ent.C.209) 

Progreso 

7,3 km 

6-07-207 Calles Urbanas Cuadrante -Cocal Amarillo 1,6 km 

6-07-209 (Ent.N.611) Conté - Progreso Alto Conté 11,3 km 

6-07-212 (Ent.C.200) La Virgen -Hollywood - Langostino  7,0 km 

6-07-213 (Ent.C.198) Río Claro de Pavones -Vista Hermosa  1,5 km 

Total 117,5 km 

 
2.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 1° Golfito Ley 8114”: 

     Se propone una asignación presupuestaria de ȼ400.775.682,13 (Cuatrocientos millones 
setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo que 
representa el 17,50% del presupuesto ordinario, porcentaje que se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos por la legislación actual y en él se contemplan los costos 
financieros generados por proyectos de mejoramiento y rehabilitación de la red vial así 
como obras de seguridad peatonal, a ejecutar en la Red Vial Cantonal, correspondiente en 
el distrito 1° “Golfito” del Catón de Golfito, los cuales detallan a continuación: 
 
2.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 

presupuestaría de ȼ325.000.000,00 (Trescientos veinticinco millones de colones con 
00/100) lo que representa el 16,37% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a 
continuación: 
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2.1.1.) Código de egreso 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ375.000.000,00 (Trescientos setenta y cinco 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 16,37% del presupuesto ordinario 
2020 y el mismo se detalla a continuación: 
 
2.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ375.000.000,00 (Trescientos setenta y cinco 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 16,37% del presupuesto ordinario 
2020, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el 
desarrollo de los proyectos de: 
 
2.1.1.1.1.) Proyecto 2 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en 
sistemas de drenaje  de los caminos 6-07-088, 6-07-053, 6-07-175, 6-07-005 y 6-07-086, 
para una intervención total de 3,8 km” : Este proyecto, se encuentra contemplado en el 
Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito, el cual fue elaborado por la Unidad Técnica 
de Gestión Vial en base a consultas sociales realizadas a Asociaciones de Desarrollo, 
Consejos de Distrito y Comités de Caminos del Cantón de Golfito, por lo que se cuenta con 
una asignación presupuestaría de ȼ325.000.000,00 (Trescientos veinticinco m illones de 
colones con 00/100) lo que representa el 14,19% del presupuesto ordinario 2020, mismo 
que es planteado con el objetivo de realizar la mejora de las vías públicas identificadas con 
los códigos 6-07-088 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes -Ciudadela Madrigal (La 
Mona)” con longitud de intervención de 1,020km, 6-07-053 denominada “Calles Urbanas 
Cuadrantes -Zona Americana” con longitud de intervención de 1,225km, 6-07-175 
denominada “(Ent.N.14) Kilómetro 3 - Cerro Adams” con longitud de intervención de 
0,420km, 6-07-005 denominada “Urbanización Cuadrantes - Barrio San Juan (Río Cañaza)” 
con longitud de intervención de 0,485km y 6-07-086 denominada “Calles Urbanas 
Cuadrantes Llano Bonito” con longitud de intervención de 0,650km, lo cual será ejecutado 
mediante la construcción de una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, 
así como el desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los 
mejores términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas 
pluviales, mismo que se encuentra conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas 
contenidos en las vías públicas a intervenir, con lo que se espera mejorar las condiciones 
de transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a 
intervenir, está de más indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los 
trabajos ejecutados en el distrito primero “Golfito” en los periodos 2016, 2017, 2018 y 2019, 
los cuales representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los 
índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
2.1.1.1.2.) Proyecto 3. denominado “Mejoramiento de sistema de drenaje y obras 
complementarias del camino 6-07-063, longitud de intervención de 1,7 km”: Este 
proyecto, se encuentra contemplado en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito, 
el cual fue elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial en base a consultas sociales 
realizadas a Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y Comités de Caminos del 
Cantón de Golfito, por lo que se cuenta con una asignación presupuestaría de 
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ȼ50.000.000,00 (Cincuenta millones de colones con 00/100) lo que representa el 2,18% del 
presupuesto ordinario 2020, mismo que es planteado con el objetivo de realizar la mejora 
del sistema de recolección de aguas pluviales del camino público identificado con el código 
6-07-063 denominado “Calles Urbanas cuadrantes - Residencial Tucker”, esto mediante la 
construcción y reconstrucción total de este sistema, el cual consta de una serie de pasos 
de alcantarillas, existentes en mal estado, con diámetros no adecuados o inexistentes y 
cuentas revestidas que se encuentran en mal estado, a lo largo de la comunidad en cuestión 
“Residencial Tuckler”, lo que ha ocasionado que en temporadas de invierno se vean 
anegadas las propiedades de los vecinos y la misma vía pública, lo que a su vez desmejora 
las condiciones de la superficie de ruedo y acorta la vida útil de esta, además en temporada 
de verano o con pocas precipitaciones, ocasiona el estancamiento de las aguas pluviales 
generando criaderos de mosquitos, malos olores y otras plagas, por lo que mediante el 
presente proyecto se espera mejorar las condiciones de seguridad tanto vehicular como 
peatonal en la vía, dar mayo vida útil a esta ruta cantonal y al mismo tiempo mejorar las 
condiciones de vida de los vecinos de esta comunidad, a sabiendas que estas obras son 
necesarias para poder incluir esta ruta en un futuro proyecto de mejoramiento de la 
superficie de ruedo mediante construcción de carpeta asfáltica o tratamiento superficial 
bituminoso. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
2.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y 
siete mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% del 
presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
 
2.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 

ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y 
dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% y el mismo se detalla a continuación: 
 
2.2.1.1.) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y 
asfálticos”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ25.775.682,13 (Veinticinco 
millones setecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo 
que representa el 1,13%, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido 
presupuestario necesario el desarrollo de los proyectos de: 
 
2.2.1.1.1.) Proyecto 4. denominado “Adquisición de material granular (base y 
préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 
en estado de lastre del distrito de Golfito.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria 
de ȼ15.775.682,13 (Quince millones setecientos setenta y c inco mil seiscientos ochenta y 
dos colones con 13/100) lo que representa el 0,69% del presupuesto ordinario 2020, mismo 
que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para 
llevar a cabo la adquisición de aproximadamente 3500 m3 de material granular selecto (base 
y préstamo selecto) con la finalidad de implementar este material en el desarrollo de 
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trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, en estado de lastre de 
este distrito, a sabiendas, que estos trabajos serán ejecutados por el personal y maquinaría 
municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el mismo será implementado 
según las necesidades de las vías a intervenir descritas en el cuadro número 2 de la 
presente propuesta, del mismo modo aclaro que este material al tratarse de material selecto 
se aplicara como capa final de superficie de ruedo de las rutas a intervenir, ya que para la 
capa inicial (sub base o sub rasante) se implementara el material granular que se extraerá 
del cauce del dominio público del Río Lagarto, del cual se espera contar con un permiso de 
extracción de material, según lo descrito en el código de egreso 1.04.03 (servicios de 
ingeniería) detallado en el proyecto 1 de la presente propuesta. En base a lo anteriormente 
descrito se tiene el objetivo de lograr ejecutar trabajos de mantenimiento y rehabilitación 
vial de la red vial cantonal, que garanticen mayor vida útil a la superficie de ruedo en estado 
de lastre, mayor seguridad vehicular y peatonal y por ende mejore los índices de desarrollo 
del cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
2.2.1.1.2.) Proyecto 5. denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 1° 
Golfito.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ10.000.000,00 (Diez millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, mismo que 
es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para llevar 
a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes diámetros, puesto 
que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 1° de Golfito presentan 
avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y crecimiento demográfico de la 
población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería para realizar las obras de 
colocación de las mismas (con personal municipal) de manera progresiva según 
programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas que se presenten 
producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, eventos 
hidrometeorológico entre otros. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
3.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 2° Puerto Jiménez Ley 8114”: 

     Se propone una asignación presupuestaria de ȼ360.000.000,00 (Trescientos sesenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 15,72% del presupuesto ordinario 
2020, porcentaje que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación 
actual y en él se contemplan los costos financieros generados por proyectos de 
mejoramiento y rehabilitación de la red vial así como obras de seguridad peatonal, a 
ejecutar en la Red Vial Cantonal, correspondiente en el distrito 2° “Puerto Jiménez” del 
Catón de Golfito, los cuales detallan a continuación: 
3.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta millones de colones con 00/100) 
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lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a 
continuación: 
 
3.1.1.) Código de egreso 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 
2020 y el mismo se detalla a continuación: 
 
3.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 
2020, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el 
desarrollo del proyectos de: 
 
3.1.1.1.1.) Proyecto 6. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Puerto Jiménez, mediante la construcción de carpeta asfáltica y tratamiento 
superficial bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas de drenaje, de 
los caminos 6-07-051, 6-07-038, 6-0-069 y 6-07-063, para una intervención total de 
2,925 km” : Este proyecto, se encuentra contemplado en el Plan Quinquenal de la 
Municipalidad de Golfito, el cual fue elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial en 
base a consultas sociales realizadas a Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y 
Comités de Caminos del Cantón de Golfito, por lo que se cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta millones de colones con 00/100) 
lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es planteado con 
el objetivo de realizar la mejora de las vías públicas identificadas con los códigos 6-07-051 
denominada “Calles Urbanas Cuadrante – Barrio La Palma” con longitud de intervención de 
1,225km y 6-07-038 denominada “Calles Urbanas Cuadrante – Puerto Jiménez” con 
longitud de intervención de 0,900km, lo cual será ejecutado mediante la construcción de 
una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, así como el desarrollo de obras 
conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores términos, como lo son el 
mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, mismo que se encuentra 
conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas contenidos en las vías públicas a 
intervenir. Igualmente se establece la mejora de los caminos públicos identificados con los 
códigos 6-07-069 denominado “Calles Urbanas Cuadrante – Barrio Bonito Aguja” con una 
longitud de intervención de 0,400 km y 6-07-036 denominado “Calles Urbanas Cuadrante – 
Sándalo” con una intervención total de 0,400 km, mediante la construcción de un 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3), como superficie de ruedo, así como el desarrollo 
de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores términos, como 
lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, mismo que se 
encuentra conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas contenidos en las vías 
públicas a intervenir. Dejando claro que se realizaran dos tipos de intervenciones: Carpeta 
asfáltica en caliente, para los caminos que presentan mayor tránsito promedio diario (TPD) 
y tratamiento superficial bituminoso (TSB3) para los caminos que presentan menor transito 
promedio diario (TPD) con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos. Con el 
desarrollo de este proyecto se espera mejorar las condiciones de transitividad en la vía, así 
como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a intervenir, está de más indicar que 
esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los trabajos ejecutados en el distrito 
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segundo “Puerto Jiménez” en los periodos 2018 y 2019, por lo que está de más indicar que 
los mismos representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los 
índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
3.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
 
3.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 

ȼ10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del 
presupuesto ordinario 2020 y el mismo se detalla a continuación: 
 
3.2.1.1.) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y 
asfálticos”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ10.000.000,00 (Diez millones 
de colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, lo cual 
es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo del 
proyecto de: 
 
3.2.1.1.1.) Proyecto 07 denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 2° Puerto 
Jiménez.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, 
mismo que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para llevar a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes 
diámetros, puesto que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 2° 
(Puerto Jiménez) de Golfito presentan avanzado estado de deterioro, debido a su 
antigüedad y crecimiento demográfico de la población, por lo que es necesario el contar 
con dicha tubería para realizar las obras de colocación de las mismas (con personal 
municipal) de manera progresiva según programación del departamento, o variada, según 
situaciones atípicas que se presenten producto de fallas de los sistemas en cuestión por 
tránsito vehicular, eventos hidrometeorológico entre otros. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
4.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 3° Guaycara Ley 8114”: 
     Se propone una asignación presupuestaria de ȼ375.775.682,13 (Trescientos setenta y 
cinco millones  setecientos setenta y cinco mil  seiscientos ochenta y dos colones con 
13/100) lo que representa el 16,41% del presupuesto ordinario 2020, porcentaje que se 
encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación actual y en él se 
contemplan los costos financieros generados por proyectos de mejoramiento y 
rehabilitación de la red vial así como obras de seguridad peatonal, a ejecutar en la Red Vial 
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Cantonal, correspondiente en el distrito 3° “Guaycara” del Catón de Golfito, los cuales 
detallan a continuación: 
 
4.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta millones de colones con 00/100) 
lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a 
continuación: 
 
4.1.1.) Código de egreso 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 
2020 y el mismo se detalla a continuación: 
 
4.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 
2020, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el 
desarrollo del proyecto de: 
 
4.1.1.1.1.) Proyecto 08. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Guaycara, mediante la construcción de carpetas asfálticas y obras complementarias  
en sistemas de drenajes, de los caminos 6-07-054 y 6-07-125, para una intervención 
total de 3,755 km”: Este proyecto, se encuentra contemplado en el Plan Quinquenal de la 
Municipalidad de Golfito, el cual fue elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial en 
base a consultas sociales realizadas a Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y 
Comités de Caminos del Cantón de Golfito, por lo que se cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ350.000.000,00 (Trescientos cincuenta millones de colones con 00/100) 
lo que representa el 15,28% del presupuesto ordinario 2020, mismo que es planteado con 
el objetivo de realizar la mejora de las vías públicas identificadas con los códigos 6-07-054 
denominada “Calles Urbanas Cuadrantes – Río Claro Centro” con longitud de intervención 
de 2,360km y 6-07-125 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes – Residencial el Esfuerzo 
(San Ramón)” con longitud de intervención de 1,395km, lo cual será ejecutado mediante la 
construcción de una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, así como el 
desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores 
términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, 
mismo que se encuentra conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas contenidos 
en las vías públicas a intervenir, con lo que se espera mejorar las condiciones de 
transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a intervenir, 
está de más indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los trabajos 
ejecutados en el distrito tercero “Guaycara” en los periodos 2017 - 2019, los cuales 
representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los índices de 
desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
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4.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 

asignación presupuestaría de ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y 
cinco mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% del 
presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
 
4.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% del presupuesto ordinario 2020, lo cual 
es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo de los 
proyectos de: 
 
4.2.1.1.) Proyecto 09. denominado “Adquisición de material granular (base y 
préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 
en estado de lastre del distrito de Guaycara.”: Este proyecto, es propuesto por la 
dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación 
presupuestaria de ȼ15.775.682,13 (Quince millones setecientos setenta y cinco mil 
seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo que representa el 0,69% del presupuesto 
ordinario 2020, mismo que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para llevar a cabo la adquisición de aproximadamente 3500 m3 de material 
granular selecto (base y préstamo selecto) con la finalidad de implementar este material en 
el desarrollo de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, en estado 
de lastre de este distrito, a sabiendas, que estos trabajos serán ejecutados por el personal 
y maquinaría municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el mismo será 
implementado según las necesidades de las vías a intervenir descritas en el cuadro número 
4 de la presente propuesta, del mismo modo aclaro que este material al tratarse de material 
selecto se aplicara como capa final de superficie de ruedo de las rutas a intervenir, ya que 
para la capa inicial (sub base o sub rasante) se implementara el material granular que se 
extraerá del cauce del dominio público del Río Lagarto, del cual se espera contar con un 
permiso de extracción de material, según lo descrito en el código de egreso 1.04.03 
(servicios de ingeniería) detallado en el proyecto 4 de la presente propuesta. En base a lo 
anteriormente descrito se tiene el objetivo de lograr ejecutar trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación vial de la red vial cantonal, que garanticen mayor vida útil a la superficie de 
ruedo en estado de lastre, mayor seguridad vehicular y peatonal y por ende mejore los 
índices de desarrollo del cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
4.2.1.2.) Proyecto 10. denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 3° 
Guaycara.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, 
mismo que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para llevar a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes 
diámetros, puesto que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 3° 
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(Guaycara) de Golfito presentan avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y 
crecimiento demográfico de la población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería 
para realizar las obras de colocación de las mismas (con personal municipal) de manera 
progresiva según programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas 
que se presenten producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, 
eventos hidrometeorológico entre otros. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
5.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 4° Pavón Ley 8114”: 
     Se propone una asignación presupuestaria de ȼ225.775.682,13 (Doscientos veinticinco 
millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo 
que representa el 9,86% del presupuesto ordinario 2020, porcentaje que se encuentra 
dentro de los parámetros establecidos por la legislación actual y en él se contemplan los 
costos financieros generados por proyectos de mejoramiento y rehabilitación de la red vial 
así como obras de seguridad peatonal, a ejecutar en la Red Vial Cantonal, correspondiente 
en el distrito 4° “Pavón” del Catón de Golfito, los cuales detallan a continuación: 
 
5.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 8,73% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
 
5.1.1.) Código de egreso 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 8,73% del presupuesto ordinario 2020 y el mismo 
se detalla a continuación: 
 
5.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 8,73% del presupuesto ordinario 2020, lo cual es 
con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo de los 
proyectos de: 
 
5.1.1.1.1.) Proyecto 11. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Pavón, mediante construcción de tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras 
complementarias en sistemas de drenajes de los caminos 6-07-189, 1-07-180, 6-07-
002 y 6-07-187, para una intervención total de 3,6 km: Este proyecto, se encuentra 
contemplado en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito, el cual fue elaborado 
por la Unidad Técnica de Gestión Vial en base a consultas sociales realizadas a 
Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y Comités de Caminos del Cantón de 
Golfito, por lo que se cuenta con una asignación presupuestaría de ȼ200.000.000,00 
(Doscientos millones de colones con 00/100) lo que representa el 8,73% del presupuesto 
ordinario 2020, mismo que es planteado con el objetivo de realizar la mejora de las vías 
públicas identificadas con los códigos 6-07-189 denominada “Calles Urbanas Cuadrante – 
Conte” con longitud de intervención de 1,050km, 6-07-180 denominada “(Ent.C.007) Conté 
- Las Amapolas - (Ent.C.006) La Esperanza” con longitud de intervención de 1,000km, 6-
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07-002 denominado “Calles Urbanas Cuadrante -La Esperanza de Conté” con una longitud 
de intervención de 0,600km y 6-07-187 denominado “Calles Urbanas Cuadrante - La Virgen 
de Sábalo” con una longitud de intervención de 0,950km, lo cual será ejecutado mediante 
la construcción de tratamiento superficial bituminoso (TSB3), como superficie de ruedo, así 
como el desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los 
mejores términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas 
pluviales, mismo que se encuentra conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas 
contenidos en las vías públicas a intervenir, con lo que se espera mejorar las condiciones 
de transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a 
intervenir. Para la intervención de estas rutas cantonales se opta por la construcción de 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3) puesto que estas rutas corresponde a centros 
urbanas, mismo que presentan bajos índices de transito promedio diario, por lo que se opta 
por esta opción para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos financieros, está 
demás indicar que este proyecto representa gran impacto en la mejora de la red vial 
cantonal, así como en los índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
5.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y 
cinco mil seiscientos ochenta y dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% del 
presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
 
5.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
ȼ25.775.682,13 (Veinticinco millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
dos colones con 13/100) lo que representa el 1,13% del presupuesto ordinario 2020, lo cual 
es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo de los 
proyectos de: 
 
5.2.1.1.) Proyecto 12. denominado “Adquisición de material granular (base y 
préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 
en estado de lastre del distrito de Pavón.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria 
de ȼ15.775.682,13 (Quince millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
dos colones con 13/100) lo que representa el 0,69% del presupuesto ordinario 2020, mismo 
que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para 
llevar a cabo la adquisición de aproximadamente 3500 m3 de material granular selecto (base 
y préstamo selecto) con la finalidad de implementar este material en el desarrollo de 
trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, en estado de lastre de 
este distrito, a sabiendas, que estos trabajos serán ejecutados por el personal y maquinaría 
municipal a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el mismo será implementado 
según las necesidades de las vías a intervenir descritas en el cuadro número 5 de la 
presente propuesta, del mismo modo aclaro que este material, al tratarse de material 
selecto, se aplicara como capa final de superficie de ruedo de las rutas a intervenir, ya que 
para la capa inicial (sub base o sub rasante) se implementara el material granular que se 
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extraerá del cauce del dominio público del Río Claro de Pavón, del cual se espera contar 
con un permiso de extracción de material, según lo descrito en el código de egreso 1.04.03 
(servicios de ingeniería) detallado en el proyecto 4 de la presente propuesta. En base a lo 
anteriormente descrito se tiene el objetivo de lograr ejecutar trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación vial de la red vial cantonal, que garanticen mayor vida útil a la superficie de 
ruedo en estado de lastre, mayor seguridad vehicular y peatonal y por ende mejore los 
índices de desarrollo del cantón de Golfito. 
 
5.2.1.2.) Proyecto 13. denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 4° 
Pavón.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ10.000.000,00 (Diez millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2020, mismo que 
es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para llevar 
a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes diámetros, puesto 
que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 4° (Pavón) de Golfito 
presentan avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y crecimiento demográfico 
de la población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería para realizar las obras 
de colocación de las mismas (con personal municipal) de manera progresiva según 
programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas que se presenten 
producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, eventos 
hidrometeorológico entre otros. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
6.) “Otros fondos e inversiones” (Atención de emergencias): 
     Este proyecto cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ30.000.000,00 (Treinta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 1,31% del presupuesto ordinario, 
porcentaje que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la legislación actual, 
en él se contemplan el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de actividades 
de rehabilitación vial, mediante la modalidad de emergencia cantonal, para lo cual el 
Concejo Municipal debe de realizar la declaratoria de emergencia cantonal y la misma debe 
de estar ratificada en actas de sesión: 
 
6.1) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020, lo cual se describe a continuación: 
 
6.1.1) Código de egreso 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y 
mejoras”:Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones 
de colones con 00/100) lo que representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020 y el 
mismo se detalla a continuación: 
 
6.1.1.1) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ȼ30.000.000,00 (Treinta millones de colones 
con 00/100) lo que representa el 1,31% del presupuesto ordinario 2020, lo cual es con el 
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objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario para la contratación de 
trabajos terminados para la atención de emergencias cantonales, para lo cual el Concejo 
Municipal debe de realizar la declaratoria de emergencia cantonal y la misma debe de estar 
ratificada en actas de sesión 
 
     Visto el detalle de la propuesta del presupuesto ordinario 2020 así como sus respectivas 
justificaciones, a continuación se presenta el extracto del mismo según proyecto. 

 
Cuadro Número 6. 

Resumen de Presupuesto Ordinario Periodo 2020 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

Programa Grupo Proyecto 

Código 

Egreso Descripción Contenido 

03 02     VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ₡2.289.658.986,39 

 

03 02 01   Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ₡897.331.940,00 

03 02 01 0 Remuneraciones ₡417.832.709,00 

03 02 01 1 Servicios ₡182.399.231,00 

03 02 01 2 Materiales y suministros ₡261.600.000,00 

03 02 01 5 Bienes duraderos ₡5.500.000,00 

03 02 01 6 Transferencias corrientes ₡30.000.000,00 

 

03 02     

Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 01° Golfito 

L-8114 ₡400.775.682,13 

03 02 02   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-

07-088, 6-07-053, 6-07-175, 6-07-005 y 6-07-086, para una 

intervención total de 3,8km. ₡325.000.000,00 

03 02 03   

Mejoramiento del sistema de drenaje y obras 

complementarias del camino 6-07-063, longitud a intervenir 

1,7km. ₡50.000.000,00 

03 02 04   

Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) 

para trabajos de mantenimiento preventivo del la red vial 

cantonal en estado de lastre del distrito de Golfito ₡15.775.682,13 

03 02 05   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° 

Golfito. ₡10.000.000,00 

 

03 02     

Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 02° Puerto 

Jiménez L-8114 ₡360.000.000,00 
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03 02 06   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto 

Jiménez, mediante la construcción de carpetas asfálticas, 

tratamientos superficiales bituminosos (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-

07-051, 6-07-038, 6-07-069 y 6-07-063, para una 

intervención total de 2,925km ₡350.000.000,00 

03 02 07   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 2° 

Puerto Jiménez. ₡10.000.000,00 

 

03 02     

Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 03° 

Guaycara L-8114 ₡375.775.682,13 

03 02 08   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycara, 

mediante la construcción de carpetas asfálticas, y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-

07-54 y 6-07-125, para una intervención total de 3,755km ₡350.000.000,00 

03 02 09   

Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) 

para trabajos de mantenimiento preventivo del la red vial 

cantonal en estado de lastre del distrito de Guaycara. ₡15.775.682,13 

03 02 10   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 3° 

Guaycara. ₡10.000.000,00 

 

03 02     

Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 04° Pavón 

L-8114 ₡225.775.682,13 

03 02 11   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Pavón, 

mediante la construcción de tratamientos superficiales 

bituminosos (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-189, 6-07-180, 6-07-002 y 6-

07-187, para una intervención total de 3,6km ₡200.000.000,00 

03 02 12   

Adquisición de material granular (base, préstamo selecto) 

para trabajos de mantenimiento preventivo del la red vial 

cantonal en estado de lastre del distrito de Guaycara. ₡15.775.682,13 

03 02 13   

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 4° 

Pavón. ₡10.000.000,00 

 

02 28   28 Atención de emergencias Cantonales ₡30.000.000,00 

 Siendo lo anteriormente descrito la propuesta presupuestaría elaborada por esta unidad 
de trabajo para ejercicio del periodo 2020, correspondiente a los recursos de la Ley Número 
8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaría” y teniendo en cuenta las respectivas 
justificaciones de la misma, se espera que la propuesta en cuestión sea analizada por esta 
respetable Junta Vial Cantonal e igualmente aprobada y elevada mediante acuerdo de 
Junta a las autoridades del Concejo Municipal para su posterior aprobación y traslado a las 
autoridades de la Contraloría General de la República, ó en su defecto, se efectúe las 
correcciones que crean necesarias (Técnicamente justificadas mediante acuerdo de Junta 
Vial Cantonal), para su posterior tramitación. 
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 Sin otro particular y quedando a su disposición se suscribe. 
     Sin más, 

Ing. Yohanny Suarez Vásquez. 
Director UTGVM 

Municipalidad de Golfito 

Cc.  Archivo / UTGVM.  
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Golfito, 05 de junio de 2019 

MG-UGAM-157-2019 
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Señor 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 
Ing. José Alberto Charpantier 
Encargado de Presupuesto 
Asunto: Solicitud de incorporación de proyecto en Presupuesto municipal 
 
Estimados Señores; 
De acuerdo con el Artículo 43 de la Ley de Biodiversidad, de lo recaudado por concepto de 
los timbres de Pro Parques Nacionales, cuya recolección compete a las municipalidades, 
un treinta por ciento (30%) debe ser destinado por el municipio a la formulación e 
implementación de estrategias locales de desarrollo sostenible y un setenta por ciento 
(70%) para las áreas protegidas del Área de Conservación respectiva.  
Según reunión sostenida con el funcionario Encargado de Presupuesto de la Municipalidad 
de Golfito, el Ing. José Alberto Charpantier, actualmente se dispone de los montos, los 
cuales se han acumulado durante varios años y se deben implementar en proyectos de 
desarrollo sostenible:  

Monto 

  ₡ 5 930 623.03 

+₡ 2 430 000.00 

Total ₡ 8 360 623.03 

 
De acuerdo a lo anterior, y en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, Área de Conservación Osa, se presenta propuesta de Proyecto para ser 
asignado en el próximo instrumento presupuestario municipal. 
 
Nombre del proyecto: 

COMPRA DE COMPOSTERAS DOMICILIARES GIRATORIAS PARA USO DE LA 
POBLACIÓN DEL CANTÓN DE GOLFITO 

Justificación:  
1. El cantón de Golfito tiene una extensión de más 1700 km2 y tiene una población 

cercana a los  40 000 habitantes. En este cantón son recolectadas 450 toneladas 
mensualmente y cada año incrementa en aproximadamente 100 toneladas, de 
manera que durante el año 2018 fueron depositados en total 5790.22 toneladas de 
desechos sólidos. Los residuos sólidos del cantón de Golfito son enviados al relleno 
sanitario El Huazo de Desamparados.  
 

 
2. Los residuos son transportados sin tratamiento intermedio, hasta el relleno sanitario 

que se encuentra a 324 km de distancia. Lo que implica grandes costos para el 
municipio y generación de emisiones. 
 

3. Según estudio de caracterización de los desechos sólidos de Golfito, casi el 40% de 
los residuos sólidos enviados a disposición final, corresponden a residuos 
orgánicos. Estos residuos pueden ser aprovechados a nivel local mediante técnicas 
adecuadas de compostaje en las viviendas de la población de Golfito. 
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Disposición de recurso humano: 
Para capacitar a la población a quienes se les entregará cada compostera casera mediante 
contrato de compromiso, se cuenta con la Cooperante Japonesa, la señorita Hikari 
HOSOKAWA, especialista en el tema de compostaje de residuos orgánicos quien labora en 
la Municipalidad de Golfito mediante convenio con la Agencia de Cooperación Japonesa 
(JICA), durante dos años a partir del mes de mayo del 2019.  La Cooperante Japonesa, 
mediante asistencia técnica, apoyará a capacitar a las familias en el uso adecuado de las 
composteras caseras. 
 
Estudio de costos: 
 
Según costos de mercados de empresas proveedoras de este tipo de composteras. Estos 
equipos tienen un costo unitario de ₡75 000.00. De manera que con el monto disponible se 
comprarían en total 111 (ciento once) composteras giratorias.  
 
Especificaciones técnicas: 

 
 
DIMENSIONES RECIPIENTE (MM) 700 x 640 
DIMENSIONES CON LA BASE (MM) 800 x 700 
ALTURA CON LA BASE (MM) 920 
PESO (KG) 1.5  Kg diarios 
VOLUMEN (LITROS) 90 
MAX. CAPACIDAD POR SEM (KG) 10.5 
PESO DE LA BASE (KG)  1 kg 
CÁMARAS 2 
SALIDAS DE AIRE ajustables 
PRECIO (¢) M 75000 
INCLUYE PELLETS 1 bolsa de 17 kg 
 
CARACTERÍSTICAS  plástico reciclado 
Mecanismo de entrega y de control: 
Para la entrega de cada compostera casera, se dará capacitación al interesado, en la 
elaboración de abono orgánico mediante método de compostaje Takakura. Además, se 
firmará contrato de interés donde se hace entrega de la compostera en calidad de préstamo, 
con el compromiso del usuario en tratar sus residuos orgánicos en la compostera entregada 
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y no depositar los residuos orgánicos en la basura. Asimismo, el usuario asume el 
compromiso en compartir la experiencia con su comunidad. 
Por su parte, la Unidad de Gestión Municipal, realizará visitas de seguimiento a los usuarios 
y en caso que no se use adecuadamente la compostera se le retiraría y entregaría a otro 
interesado. 
 
Código de egreso: 
El producto a comprar no se encuentra dentro del diccionario de imputaciones 
presupuestarias, sin embargo, tomando en cuenta que existen códigos para productos 
relacionados, según se muestra a continuación, se considera que podría contemplarse 
dentro una de estas categorías, en el Programa II, Servicio 25 Protección al medio 
ambiente.  

DESCRIPCIÓN  CÓDIGO SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA 

Lombrices para producir abono 
organico 

2.05.99 
Otros bienes para la producción y 
comercialización 

Basurero cualquier material 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 

 
Agradeciendo su colaboración, se suscribe;  
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Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número dieciocho al ser las dieciséis 
horas con diez minutos del día veinticuatro de setiembre del año dos mil diecinueve. 
 

 
____________________                      __________________               ___________________ 
Camilo Cedeño Castro                         Elberth Barrantes Arrieta           Roxana Villegas Castro 

Presidente Municipal                           Alcalde Municipal                      Secretaria 

 
 


