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ACTA SESION EXTRAORDINARIA SEIS  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISEIS HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Seis celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con ocho minutos del día veintisiete de abril 
del año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo 
Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Camilo Cedeño Castro, Presidente, 
Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora 
Sonia Alpizar Rodríguez, regidora Virginia Picado Alvarado. 
 

Regidores Suplentes:                                                                               
Síndicos propietarios:                     
Síndicos suplentes:   Alexis Duarte 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.   Guiselle López Cortes 

 
Asume como propietaria la regidora Virginia Picado Alvarado en sustitución del regidor 
Diógenes García Espinoza de la Fracción del Partido Acción Ciudadana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. Informes de comisión  
III. Asuntos del Alcalde 
 
ACUERDO 01-EXT. 06.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – INFORMES DE COMISIÓN 
 

Artículo Dos 
El regidor Alberto Díaz: Señor Presidente.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Si don Alberto  
 
El regidor Alberto Díaz: Señor Presidente usted trae los informes de la marina y de 
Cocodrilos yo ahora que lee el informe quisiera presentar una modificación al capítulo 
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segundo del por tanto de la resolución que presenta el señor Alcalde porque revisando 
esa resolución no queda muy claro en ese por tanto hablo de dejar cubierta y perdóneme 
el termino de dejar tanto a la Municipalidad en este caso recae en el señor Alcalde y 
obviamente que le quede claro las cosas a los representantes de la Marina Golfito, 
Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Don Alberto en qué términos seria porque la incorporación 
es por comisión porque estaba en comisión y básicamente si es el informe como tal 
 
El regidor Alberto Díaz: No es un informe, es aparte con lo que nos pasó la administración 
a los correos, porque ahí no queda claro lo que nosotros discutimos aquí del monto y 
también de las construcciones, se recuerda que aquí estuvimos nosotros, se hizo una 
minuta. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Lo que pasa es que el documento y no el por tanto si no el 
considerando se basó en la CIMAT y expone que sobre obra construida y además quedo 
pendiente el tema el evaluó porque eso se hizo solicitud de Hacienda, está en trámite la 
solicitud del avaluó. 
 
El regidor Alberto Díaz: Estamos claros y es solo que aclarar ahí, lo que se está dando la 
Marina se puede decir por el tema de COVID un año de gracia, se puede decir así. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Bajar el mínimo 
 
El regidor Alberto Díaz: Bajar el mínimo que es el cero punto veinticinco porcientos, 
entonces aquí lo que se está sugiriendo es que sobe el valor de la obra construida que se 
cobre el porcentaje, que se revise, porque la recomendación del señor Alcalde no es 
claro, si usted gusta puede pedir la resolución y lo compara yo escribí todo, pero no es 
todo lo que se está. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Aquí lo que dice: “En efecto el cálculo del canon anual debe 
de realizarse, a lo largo de toda la concesión, sobre el valor de las obras construidas 
según el avance en el desarrollo proyecto y no sobre el monto total de la inversión 
estimada”, eso fue lo que se discutió en la reunión, la empresa tiene claro que eso no es 
el fondo de la petición si no que estaba claro que tiene que pagar el cero cuarenta y cinco 
que es lo que está pagando ahorita, y que se ajustaba porque el acuerdo era o la 
recomendación  que se hizo ese día era que hasta que se hizo el avaluó se iba a 
determinar ese punto en concreto una vez que se hiciera el avaluó se determinaba porque 
si estábamos claros que ellos pagaron el primer trimestre sobre el monto total, mientras 
llegaba eso en el caso de pagar  se hiciera una condonación o si quisiera condonar que al 
final del periodo del año tal se llegaba ese punto sobre obra como dice la ley porque eso 
dijo el muchacho, pero en la petición concreta la marina como tal no lo pide en esos 
términos porque estaba pendiente el tema de avalúos pero revisemos el tema. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero aun con el avaluó o sin el avaluó pienso que hay que dejar 
claro la posición de la Municipalidad porque ahí viene. 
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El presidente Camilo Cedeño: Yo lo vi también, lo que pasa es que es un punto es un 
principio que no se puede dar más allá de lo que se pide, porque lo que se pide en el 
reclamo de ellos como empresa, reclaman con el tema, vamos a ver, la marina reclamaba 
lo siguiente, si gusta lo vemos en el informe  
 
El regidor Alberto Díaz: Es que tenemos que revisar la del alcalde  
 
 

Receso al ser las dieciséis horas con veintiún minutos 
Reinicia al ser las dieciséis horas con treinta y cinco minutos. 

 
 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, firmado por los regidores: 
Cedeño Castro y Alpizar Rodríguez, que textualmente dice: 

 
Golfito, 27 de abril de 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
S.M.- 
 
Respetados señores (as): 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal de 
Golfito, al ser las once horas del veintisiete de abril de 2020, hemos procedido a 
considerar y analizar la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º. R-AM-MG-0017-2020, de 
las nueve horas del día veinte de abril del año dos mil veinte por lo anterior esta comisión 
dictamina: 
 
Primero: El objeto de esta resolución es conocer la petición hecha el 03 de febrero del 
2020, el señor Javier Pacheco Albónico en calidad de Presidente de Inversiones Marina 
Golfito S.A. cédula jurídica 3-101-457543 interpuso una solicitud de ajuste de canon 
argumentando que dicho cobro debe ser ajustado a las construcciones actuales y que se 
tome como referencia el avalúo realizado por el Banco Nacional de Costa Rica. Los 
señores Regidores de esta comisión en sesión de trabajo con la concesionaria, el alcalde 
Elbert Barrantes, los regidores Sonia Alpizar, Alberto Díaz y Camilo Cedeño conocieron 
los problemas que atraviesa la situación turística con relación a la pandemia y efectos del 
Covid19 en la economía local y mundial. Solicitando una ayuda para poder sostener el 
proyecto de Marian en el distrito primero Golfito.  
 
Segundo: La Dicha gestión fue resuelta mediante Resolución Administrativa N.º.ZMT-R-
060-2020 de las doce horas con veinticuatro minutos del cuatro de marzo del dos mil 
veinte emitida por la Licda. Carmen Bellanero Sánchez en calidad de Encargada a.i. de la 
zona marítimo terrestre, en la cual declaró sin lugar dicha solicitud. 
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Tercera. En fecha 13 de marzo del 2020, se interpuso Recurso de Revocatoria con 
Apelación en subsidio y nulidad concomitante contra la Resolución N.º. ZMTR-060-2020 
suscrito por el señor Andrés Pacheco Albónico en su condición de Representante Legal 
de Inversiones Marina Golfito S.A. contra lo dictaminado por la Licda. Carmen Bellanero 
Sánchez en calidad de Encargada a.i. de la zona marítimo terrestre por el rechazo de su 
solicitud. 
 
Cuarta: El señor alcalde Elbert Barrantes acoge el recurso de apelación y revoca las 
actuaciones del Licda. Carmen Bellanero Sánchez en calidad de Encargada a.i. de la 
zona marítimo terrestre.  
 
Quinto: Esta comisión encuentra sustentable las acciones de la alcaldía y comparte que 
por la situación social y económica del país es necesario apoyar y brindar beneficios a la 
concesionaria de la marina en los términos solicitados, al indicar los siguiente:  
 
“Primero. – De conformidad con el pronunciamiento emitido mediante Oficio N.º. CIMAT 
127-2020 de fecha 02 de Abril del 2020 sobre el CANON indica en lo conducente: “… El 
tema específico del CANON es la retribución obligada del concesionario por ser acreedor 
al uso y desarrollo de un área de dominio público dentro de su jurisdicción. Esta 
obligación como lo establece el Art. 17 de la Ley 7744 es clara al disponer un monto de 
canon no menor del 0.25% del valor de las obras marítimas y complementarias en tierra 
construída dentro del área de concesión. La correcta lectura de la palabra “construídas” 
se refiere a todo aquello que se hará en un tiempo determinado del desarrollo del 
proyecto, lo cual, en muchos casos para atender la lógica de inversión, se fija por etapas 
o fases de desarrollo. 
Teniendo bajo contrato de concesión un escenario de pago mayor al porcentaje mínimo 
que establece la Ley, no es una situación irregular re pactar entre las partes las 
obligaciones contractuales, siempre que se respete los cánones mínimos que la ley 
permite. 
 
Segunda. Es innegable que al día de hoy se está viviendo una realidad sumamente 
diferente a la inicial y que amerita retomarse para hacer de ésta una situación llevadera 
que le permita al inversionista continuar haciendo frente al proyecto por su propio bien y el 
beneficio que se espera para la zona. 
 
Lo anterior, con el fin de colaborar en estos momentos de crisis mundial, para que los 
empresarios turísticos puedan hacer frente a sus compromisos y que una vez pasada la 
emergencia por la enfermedad del COVID-19 se debe de mantener al concesionario en un 
clima financiero sostenible y permitir el pago del canon del 0.25% únicamente de la Etapa 
construida y puesta en operación actualmente. 
 
Sexto: Esta comisión con fundamento en la jurisprudencia administrativa emitida por el 
CIMAT así como los antecedentes fácticos se considera establecer el porcentaje del 
cálculo del canon en 0.25% en consideración de la crisis económica mundial ocasionada 
por la situación de la emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia COVID-19, 
considerando el impacto de la pandemia que afectó de forma dimensional al sector 
turismo, tomando en cuenta la condición del nuevo inversionista que es nacional y asumió 
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el proyecto en abandono y próximo a remate por parte del Banco Nacional de Costa Rica 
como entidad que financió el proyecto. Dicho ajuste de canon por el 0.25% quedará en 
firme por medio de la suscripción por ambas partes involucradas de una addenda al 
contrato principal de concesión.  

 

POR LO ANTERIOR: 

Esta comisión solicita: 

- Se apruebe íntegramente este informe, y se apruebe RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA N.º. R-AM-MG-0017-2020 emitida de parte del señor Alcalde 

Elbert Barrantes. 

- Se recomienda establecer el porcentaje del cálculo del canon en 0.25% en 

consideración de la crisis económica mundial ocasionada por la situación de la 

emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia COVID-19, considerando el 

impacto de la pandemia que afectó de forma dimensional al sector turismo, tomando 

en cuenta la condición del nuevo inversionista que es nacional y asumió el proyecto 

en abandono y próximo a remate por parte del Banco Nacional de Costa Rica como 

entidad que financió el proyecto.  

- Se recomienda que el ajuste de canon por el 0.25% quedará en firme por medio de 

la suscripción por ambas partes involucradas de una addenda al contrato principal 

de concesión, para lo cual se se AUTORICE al Alcalde actual o quien esté en su cargo a 

redactar y firmar el adendum al Contrato de Concesión Inversiones Marina Golfito S.A. 

Atentamente:  
 

 

Lic. Camilo Cedeño Castro                                              Licda. Sonia Alpizar Rodríguez 
 

Después de la lectura del informe de comisión de ambientales se realizaron los siguientes 
comentarios:  
 
El presidente Camilo Cedeño:  Vamos a establecer de conformidad con la ley 7744, con 
relación a la interpretación también que se había acordado en relación al cannon 
establecida sobre las zonas construidas sobre este la mejor solución es que quiere 
agregar que en la resolución en el considerando primero se lee que se establezca acá 
que la intención de la Alcaldía emite un criterio en el punto primero que la parte construida 
se refiere a todo aquellos que se hagan en un tiempo determinado en el desarrollo del 
proyecto lo cual en muchos casos se pretende la lógica de la inversión se rige en etapas o 
fase de desarrollo, que además el efecto de este cálculo que es anual y que se reparte 
por trimestre debe de realizarse a lo largo de toda la concesión, solo el valor de las obras 
construidas tenemos la base del desarrollo del proyecto y no solamente el monto total de 
las inversiones estimadas porque hay una costumbre por concesión que se cobra por la 
totalidad de la construcción y no por las obras se van haciendo por etapas, por otra parte 
en consideración de la crisis económica mundial ocasionada por la emergencia sanitaria 
por la pandemia COVID -19 es que se está dando la opción la porcentaje que aquí se ha 
dicho, por la el cero punto veinticinco pero que esta reducción sea sobre la obra 
construida que se ajuste la misma obviamente por la adenda que ya indicamos, entonces 
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lo que se quiere pretender es que tanto el considerando de la resolución administrativa 
junto con las peticiones que hace la empresa de la Marina de Golfito porque ellos en el 
punto segundo de su petición del recurso de operación solicita efectivamente que el 
cálculo se haga sobre las obras complementarias en tierra indica en el avaluó o cualquier 
obra que se haga sobre la zona también y que se ajuste lo anterior sobre el valor 
construido en las obras para la efectividad del avalúo, también aclaro que está en trámite 
la actualización el avaluó por medio del Ministerio de Hacienda que ya se solicitó el 
anterior para lo anterior, puede hacer para arriba o puede hacer para abajo, esa es la 
petición que el cero veinticinco de aplique sobre obras construidas en todo el periodo para 
hacerlo en resumen que conste en actas que lo que está agregando esta comisión es que 
resulta con relacionable, ajustable y legal relacionar que por omisión no se hizo relacionar 
el punto primero del considerando las peticiones que hace la empresa y que ya estos 
regidores que citaron conocía claramente de que bajo manifestación expresa el pago del 
cannon se hicieran sobre obras construidas en las etapas que correspondían y no solo la 
totalidad de la obra porque así lo establece la misma ley, la ley es clara y no se debe de 
interpretar es sobre obra construida no es de totalidad del proyecto de concesión y eso es 
algo que se debe de regularizar para nuevas o futuras concesiones, la interpretación real 
porque es injusto que se cobren sobre la totalidad de una concesión de obras que no se 
han construido, entonces para efectos de lo anterior indicado se hace esta observación  
por parte de esta comisión, 0.25 se aplica en obras construidas de aquí en adelante. 
 
El regidor Alberto Díaz: Gracias señor presidente, también es importante si así lo tiene a 
bien ustedes por ende agregar lo siguiente, usted ha sido testigo fiel el viacrucis que ha 
tenido que pasar el señor Alcalde con respecto a decisiones de una oficina en la cual no 
le corresponde ver esos temas, vamos a ver la ley 6043 en su reglamento es clara 
manifestar que debe de haber un encargado de zona marítima terrestre, ¡la ley 6043!, la 
7744 son marinas es otro tipo de concesión y es otra ley, por lo tanto yo sugiero 
compañeros que esto lo debe de manejar directamente el Alcalde con su asesor legal no 
tiene nada que ver nada el encargado de zona marítima terrestre con estos temas. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Gracias don Alberto, yo como parte de la comisión no 
puedo adherirme a la petición suya porque la petición suya no guarda proporción, ni 
relación real con lo peticionado por parte de la Alcaldía ni lo que el Concejo resolvió, la 
comisión resolvió porque la comisión resuelve específicamente una resolución concreta y 
específica y la petición suya tiene carácter de moción, tiene muy buena voluntad pero no 
es competencia de comisión establecer lo anterior es competencia meramente 
administrativa, se recibe el dato pero no puedo someterlo o meterlo en el informe porque 
no es parte de lo que se analiza. 
 
El regidor Alberto Díaz: No es meterlo en el informe es apoyar para que a futuro no 
comenta ese. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si, pero tiene carácter de moción no hay 
 
El regidor Alberto Díaz: No, solo lo decía  
 
El presidente Camilo Cedeño: A bueno para efectos de orden. 
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Someto a votación el informe en los términos que se indicaron y se redactaron 
compañeros, el que tiene favor de aprobarlo, con cinco votos se aprueba y lo dejamos de 
forma definitiva compañero con cinco votos igual, muchas gracias.  
 
ACUERDO 02-EXT. 06.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Ambientales, firmado por los regidores: 
Cedeño Castro y Alpizar Rodríguez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en 
todos sus extremos y la recomendación contenida en el informe aquí transcrito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continua el presidente Camilo Cedeño: aprobado el informe de forma definitiva, se 
aprueba lo anterior que se apruebe íntegramente y que se apruebe la resolución 
administrativa numero RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º. R-AM-MG-0017-2020 
emitida de parte del señor Alcalde Elbert Barrantes, lo someto a votación compañeros  
 
ACUERDO 03-EXT. 06.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º. R-AM-MG-0017-2020 emitida de 
parte del señor Alcalde Elbert Barrantes 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continua el señor Camilo Cedeño: Establecer el porcentaje del cálculo del canon en 
0.25% en consideración de la crisis económica mundial ocasionada por la situación de la 
emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia COVID-19, considerando el impacto de 
la pandemia que afectó de forma dimensional al sector turismo, tomando en cuenta la 
condición del nuevo inversionista que es nacional y asumió el proyecto en abandono y 
próximo a remate por parte del Banco Nacional de Costa Rica como entidad que financió 
el proyecto, que este porcentaje del 0.25 % está reducción se establece sobre la obras 
construidas en tierra o cualquier otra obra complementaria que sea de la Marina de Golfito 
y que esto se aplicaría mediante una adenda a partir del momento de la suscripción, el 
0.25 sea por un plazo de un año y lo aprobado con cinco votos lo someto en forma 
definitiva también, con cinco votos.  
  
ACUERDO 04-EXT. 06.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales y la RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA N.º. R-AM-MG-0017-2020 emitida de parte del señor Alcalde Elbert 
Barrantes, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  

- Establecer el porcentaje del cálculo del canon en 0.25% en consideración de la 
crisis económica mundial ocasionada por la situación de la emergencia sanitaria 
ocasionada por la Pandemia COVID-19, considerando el impacto de la pandemia 
que afectó de forma dimensional al sector turismo, tomando en cuenta la condición 
del nuevo inversionista que es nacional y asumió el proyecto en abandono y 
próximo a remate por parte del Banco Nacional de Costa Rica como entidad que 
financió el proyecto.  
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- Que el porcentaje 0.25%, está reducción se establece sobre las obras construidas 
en tierra o cualquier otra obra complementaria que sea de la Marina de Golfito; y 
que esto se aplicaría mediante una adenda a partir del momento de la suscripción 
y el 0.25 % sea por un plazo de un año.  

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El presidente Camilo Cedeño: otro acuerdo, el ajuste de canon por el 0.25% quedará en 
firme por medio de la suscripción por ambas partes involucradas de una addenda al 
contrato principal de concesión, para lo cual se se AUTORICE al Alcalde actual o quien 
esté en su cargo a redactar y firmar el adendum al Contrato de Concesión Inversiones 
Marina Golfito S.A., esto con los ajustes correspondientes que hemos indicado 
anteriormente, lo someto a votación con cinco votos y lo dejamos de forma definitiva con 
cinco votos.  
 
ACUERDO 05-EXT. 06.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Que el ajuste de canon por el 0.25% quedará en firme por medio de la 
suscripción por ambas partes involucradas de una addenda al contrato principal de 
concesión, para lo cual se AUTORIZA al Alcalde actual o quien esté en su cargo a 
redactar y firmar el adendum al Contrato de Concesión Inversiones Marina Golfito S.A, 
con los ajustes correspondientes que hemos indicado anteriormente.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continua el presidente Camilo Cedeño: Ultimo acuerdo es que lo anteriormente indicado 
en cuanto a la resolución como el informe de comisión y los acuerdos sea insertos en el 
acta, lo someto a votación, cinco votos y de forma definitiva con cinco votos 
 
ACUERDO 06-EXT. 06.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Ambientales y escuchado lo expuesto 
por el regidor Camilo Cedeño Castro, por unanimidad de votos SE APRUBA: Insertar en 
está acta el informe de comisión de ambientales y la Resolución administrativa N.º. R-AM-
MG-0017-2020 emitida de parte del señor Alcalde Elbert Barrantes. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La Resolución Administrativa N° R-AM-MG-0017-2020 aprobada dice textualmente: 
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Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, firmado por los regidores: 
Cedeño Castro y Alpizar Rodríguez, que textualmente dice: 
 
Golfito, 27 de abril de 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
S.M.- 
 
Respetados señores (as): 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Ambientales del Concejo Municipal de 
Golfito, al ser las nueve horas del veintiocho de abril de 2020, hemos procedido a 
considerar y analizar el PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA RECOMENDAR 
OTORGAMIENTO DE ADENDUM III AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
ATRACADERO TURÍSTICO A LA SOCIEDAD BAHÍA COCODRILO S.R.L. Nº PR-AM-
MG-CCAT-001-2020, emitido a las 13:15 horas del 21 de abril del 2020, por lo anterior 
esta comisión dictamina: 
 
Primero: Para efectos de estudio y antecedentes el concesionario del Atracadero 
Turístico a La Sociedad Bahía Cocodrilo S.R.L está debidamente aprobada su concesión 
y se le ha otorgado dos adendum hasta la fecha actual, dichos actos debidamente 
aprobados refieren a los siguiente en el punto E) de la resolución en estudio que dice:  
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“E) En los años siguientes de otorgado el contrato de concesión, se suscribieron las 
siguientes adendas al contrato:  
 

a) El primer Adendum fue aprobado mediante el Acuerdo N°05, contenido en el 
capítulo tercero, articulo diez, en la sesión ordinaria N°48-2008 del Concejo de la 
Municipalidad de Golfito, y firmado por las partes el 01 de diciembre del año 2008, 
en el cual se modifica el cambio de uso de Atracadero a Marina Turística, y se 
autoriza el aprovechamiento al Contrato para la Construcción y Explotación del 
Atracadero Menor Bahía Cocodrilo S.A. 
 

b) El segundo Adendum fue aprobado mediante el Acuerdo N°13, contenido en el 
capítulo tercero, articulo dieciséis, en la sesión ordinaria N°47 del Concejo de la 
Municipalidad de Golfito, celebrada el 18 de noviembre del año 2011, y firmado por 
las partes el 29 de noviembre del año 2011, en el cual se modifica el cronograma 
de obras.” 

 
 
Segundo: Que la concesionaria de citas, solicita se autorice una modificación al 
cronograma construcción y a su vez para que este se ajuste a lo autorizados por la 
CIMAT solicitan una ampliación del plazo de la concesión, por lo anterior se analizó la 
petición en concreto la cual dice en su punto G) y J): 
 
“G) Mediante oficio N° CIMAT 30-2019, del 30 de enero del 2019, la Comisión 
Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), notifica a este 
Ayuntamiento sobre Acuerdo tomado en la sesión ordinaria N°01-2019, celebrada el 29 de 
enero del 2019, en el cual se autorizó la modificación del cronograma de obras de 
Proyecto Marina Bahía Cocodrilo, el cual reza: 
“… III. Acuerdo: Tomando en cuenta que la concesionaria Bahía Cocodrilo S.R.L 
mantiene la operación de atracadero durante el tiempo que requiere para consolidar las 
gestiones del Proyecto de marina turística, sin que se perciba afectación a las 
expectativas para el cumplimiento de los compromisos contractuales, se da por aceptada 
la justificación presentada por el señor Cory Braun Williams, Apoderado Generalísimo son 
Limite de suma de la empresa Bahía Cocodrilo  S.R.L para la Modificación del 
Cronograma de Obras y se acuerda aprobar la solicitud del nuevo cronograma de 
ejecución de obras, adjunto. 
Se les solicita tramitar ante la Municipalidad de Golfito la respectiva adenda del contrato 
de Concesión…”  
 
J) De conformidad con previsto en el punto supra indicado, en fecha del 21 de abril del 
presente año el señor Cory Braun Williams de autos conocidos, procedió a solicitar 
ampliación del plazo de la Contrato de Concesión para la Construcción y explotación de 
Atracadero Menor, entre la Municipalidad de Golfito y la empresa Bahía Cocodrilo S.R.L, 
que actualmente se encuentra en veinte años vigente marzo del año 2026, ampliándose  
por un periodo de quince años más, por lo que estaría vigente hasta el año 2041, 
basándose en: 
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“…En adición al oficio CBR- 20-022 fechado el 13 de abril del 2022, donde 
solicitamos aprobar el adendum al CONTRATO DE CONCESION PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL ATRACADERO BAHÍA COCODRILO SRL tal 
como fue aprobado por la Dirección Ejecutiva de la CIMAT en el Oficio CIMAT30-2019, 
fechado el 30 de enero de 2019 en todos sus alcances, incluyendo las OBRAS DE 
MEJORA en el Atracadero Bahía Cocodrilo para el uso de los usuarios de las residencias 
y del Hotel, respetuosamente le solicitamos presentar ante el conceio mi solicitud de 
aprobación de un aumento de plazo en la concesión en 15 años, de acuerdo a la ley No 
8969 de reforma a varios artículos de la ley 7744 de Concesión y Operación de Marinas 

Turísticas fundamentado en: 

La modificación del cronograma de obras de la Marina Bahía Cocodrilôaprobado 
por la CIMAT en el OFICIO CIMAT-30-2019 a solicitud nuestra, incluye obras que van 

más allá del plazo de concesión que vencerá en el año 2026. 

Las posibilidades de apalancamiento Bancario son muy reducidas debido a que el 
plazo restante a la fecha es de 6 años por lo que el repago de un préstamo de 
construcción en ese tiempo seria inmanejable para el concesionario. 

Los efectos del Covid 19 en el sector turístico mundial no son alentadores a la 
inversión en el mediano plazo, por lo que se hace necesario tener mas plazo operando 
como Atracadero Turístico para pasar a Marina Internacional cuando la situación mejore. 

Hoy en día la concesión cuenta con un plazo que expira en el año 2026, con la 

ampliación solicitada de 15 años adicionales estaría vigente hasta el 2041. 

Finalmente deseo manifestar mi agradecimiento a su atención, y pongo a su 
consideración el fax 2735 5633 y los correos Cory@BotanikaResort.com y 
Aristides@BotanikaResort.com para notificaciones sobre la presente. 

Atentamente, 
Digitally signed 

CORY BRAUN by CORY BRAUN 

 WILLIAMS  WILLIAMS (FIRMA) 

 (FIRMA) Date: 2020.04.21 

   …” 

 
Tercero: Se analiza el fondo del objeto el cual esta comisión considera que no existen 
violaciones o impedimentos de tipo legal que no permita materializar el objeto de las 
peticiones de la concesionaria ni de lo indicado en el proyecto de resolución que hace la 
alcaldía, por ende, se solicita aprobar el objeto del adendum III tal y como lo solicita la 
administración: 
 
El objeto de este Proyecto es que la MUNICIPALIDAD actuando conforme las potestades 
conferidas en la Ley N° 7794 que el Código Municipal y la Ley N° 7744 que es la Ley de 
Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos Turísticos y sus reformas, 
RECOMIENDA SE AUTORICEN las modificaciones de las clausulas siguientes: 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 06 
Fecha: 27/ 04/ 2020 
 

15 

 

- Cláusula Tercera, apartado Del Objeto, del Contrato de Concesión para la 
Explotación y Operación de un Atracadero Turístico a favor de Bahía Cocodrilo 
S.R.L suscrito el 14 de marzo del 2006, que indica: 
 

Que en adelante dirá: 
 
El periodo de concesión será por un plazo de 35 años, o sea al 14 de marzo del 
2041, prorrogable cada 10 años a solicitud del interesado, debiendo para ello el 
concesionario haber cumplido con todas las obligaciones legales con la 
Municipalidad y con las demás instituciones Públicas competentes de conformidad 
con la normativa vigente. 
 
 

- Cláusula Cuarta, apartado de las Obligaciones, del II Adendum del Concesión para 
la Explotación y Operación de un Atracadero Turístico a favor de Bahía Cocodrilo 
S.R.L suscrito el 29 de noviembre del 2011, que indica: 
 

Que en adelante dirá: 
 
Que de conformidad con lo autorizado por La Comisión Interinstitucional de marinas y 

Atracaderos Turísticos (CIMAT) mediante Acuerdo tomado en la sesión ordinaria N°01-

2019, celebrada el 29 de enero del 2019 notificado a este Ayuntamiento en oficio N° 

CIMAT 30-2019 de fecha del 30 de enero del año 2019, autorizó la modificación del 

cronograma de obras de Proyecto Marina Bahía Cocodrilo. Esta Municipalidad autoriza el 

cronograma de las obras de la Concesión para la Explotación y Operación de un 

Atracadero Turístico a favor de Bahía Cocodrilo S.R.L de la siguiente manera: 

 
1. Mantener la operación del atracadero turístico hasta el inicio de operaciones de la 

marina a final del año 2025. 

2. Etapa de planos constructivos y actualización del perfil económico de la marina está 
para el año 2023. 

3. Fase 1 etapa constructiva que incluye 148 puestos de amarre se iniciará en el año 
2024 y finalizará en el año 2025. 

4. Fase 2 incluye 109 puestos de amarre adicionales iniciará en el año 2026 y finalizará 
en el año 2028. 

Cronograma gráfico de las obras: 
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Cronograma de Obras Propuesto  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

OPERACIÓN DEL 
ATRACADERO  

              

MERCADEO Y 
FINANCIAMIENTO 
MARINA   

              

PLANOS FINALES 
DE LA MARINA 

              

FASE 1 CIMAT 
(Fase 2    550-
2018 SETENA) 

              

FASE 2 CIMAT 
(Fase 3    550-
2018 SETENA) 

              

 

 

POR LO ANTERIOR: 
 
Esta comisión solicita: 

- Se apruebe íntegramente este informe, y se apruebe el PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN PARA RECOMENDAR OTORGAMIENTO DE ADENDUM III AL 
CONTRATO DE CONCESIÓN DE ATRACADERO TURÍSTICO A LA SOCIEDAD 
BAHÍA COCODRILO S.R.L. Nº PR-AM-MG-CCAT-001-2020, emitido a las 13:15 
horas del 21 de abril del 2020 por parte del señor Alcalde Elbert Barrantes. 
 

- Se AUTORICE al Alcalde actual o quien esté en su cargo a redactar y firmar un 
tercer adendum al Contrato de Concesión de Bahía Cocodrilo S.R.L, cédula 
jurídica 3-102-22771, bajo las condiciones descritas anteriormente.  

 

Lic. Camilo Cedeño Castro                                              Licda. Sonia Alpizar Rodríguez 
 

 

Después de la lectura del informe se realizan los siguientes comentarios:  
 
El presidente Camilo Cedeño: Nosotros nos reunimos tanto la Alcaldía como la comisión 
de ambientales para conocer la petición primeria que era cambiar el cronograma, pero se 
pidió por parte que se ampliara el plazo de la concesión porque la CIMAT eso fue ampliar 
y modificar el cronograma pero se pasaba el plazo llegaba la concesión el punto final y el 
cronograma continuaba entonces no se ajusta y el cronograma continuaba, entonces no 
se ajustaba ni el cronograma, ni el plazo que tenía la concesión, porque el concesionario 
Bahia Cocodrilo lo que hizo fue pedir la ampliación del plazo lo que le restaba como 
hicimos con la marina de Golfito a los ochenta y cinco años que terminaron para que el 
cronograma nuevo que aprobó la cimat nosotros se ajustara con el plazo de la concesión, 
se hizo ver por parte de la Alcaldía y la comisión que efectivamente quería que la cimat 
aprobaron el plazo, con la experiencia que tenemos con la Marina de Golfito se indico que 
no era necesario que era un tema meramente del Concejo Municipal en este caso por 
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razones que así estaba en disposición con la Marina y la CIMAT dijo eso es competencia 
expresamente del Concejo igual que la sesión de derecho igual que la anterior se dio esta 
situación y lo que se va a determinar en el asunto es la aprobación del cronograma y la 
ampliación del plazo de la concesión, lo que estén a favor a ese término someto a 
votación el informe, lo que estén a favor, se aprueba con cinco votos y lo dejamos de 
forma definitiva lo aprobamos con cinco votos 

 
ACUERDO 07-EXT. 06.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Ambientales, firmado por los regidores: 
Cedeño Castro y Alpizar Rodríguez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo en 
todos sus extremos y la recomendación contenida en el informe aquí transcrito. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Teniendo el informe aprobado en forma definitiva 
compañeros se somete a votación lo siguiente, aprobar ya el informe está aprobado y se 
aprueba el proyecto de resolución para recomendar otorgamiento de adendum III al 
contrato de concesión de atracadero turístico a la sociedad Bahía Cocodrilo S.R.L. Nº PR-
AM-MG-CCAT-001-2020, emitido a las 13:15 horas del 21 de abril del 2020 por parte del 
señor Alcalde Elbert Barrantes, en dos puntos concretamente en la cláusula cuarta en dos 
puntos concretamente en la ampliación del plazo y el cronograma autorizado en la 
CIMAT, someto a votación este acuerdo, se aprueba con cinco votos y lo dejamos como 
definitivamente. 
 
ACUERDO 08-EXT. 06.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: El Proyecto de Resolución para Recomendar Otorgamiento de Adendum 
III al contrato de concesión de atracadero turístico a la sociedad Bahía Cocodrilo S.R.L. Nº 
PR-AM-MG-CCAT-001-2020, emitido a las 13:15 horas del 21 de abril del 2020 por parte 
del señor Alcalde Elbert Barrantes Arrieta, en dos puntos concretamente en la ampliación 
del plazo  y el cronograma autorizado por la Comisión Interinstitucional de Marinas y 
Atracaderos Turísticos (CIMAT)  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Se autorice al Alcalde actual o quien esté en su cargo a 
redactar y firmar un tercer adendum al Contrato de Concesión de Bahía Cocodrilo S.R.L, 
cédula jurídica 3-102-22771, bajo las condiciones descritas en el informe, someto a 
votación compañeros, con cinco votos y de forma definitiva con cinco votos también.  
 
ACUERDO 09-EXT. 06.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Se autoriza al Alcalde actual o quien esté en su cargo a redactar y firmar 
un tercer adendum al Contrato de Concesión de Bahía Cocodrilo S.R.L, cédula jurídica 3-
102-22771, bajo las condiciones descritas en el informe. 
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ACUERDO 10-EXT. 06.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Ambientales y escuchado lo expuesto 
por el regidor Camilo Cedeño Castro, por unanimidad de votos SE APRUBA: Insertar en 
está acta el informe de comisión de ambientales y la Resolución para recomendar 
otorgamiento de adendum III al contrato de concesión de atracadero turístico a la 
Sociedad Bahía Cocodrilo S.R.L. Nº PR-AM-MG-CCAT-001-2020, emitido a las 13:15 
horas del 21 de abril del 2020 por parte del señor Alcalde Elbert Barrantes 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La resolución para recomendar otorgamiento de adendum III al contrato de concesión de 
atracadero turístico a la Sociedad Bahía Cocodrilo S.R.L. Nº PR-AM-MG-CCAT-001-2020, 
emitido a las 13:15 horas del 21 de abril del 2020 por parte del señor Alcalde Elbert 
Barrantes, dice textualmente: 
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Artículo Cuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, firmado por los 
regidores: González Calvo y Alpizar Rodríguez, que textualmente dice: 
 

 
 
Después de la lectura del informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se 
realizaron los siguientes comentarios:  
 
El presidente Camilo Cedeño: Los que están a favor de aprobar el informe de Comisión, 
con cinco y lo dejamos de forma definitiva con cinco votos.  
 
ACUERDO 11-EXT. 06.-2020 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, firmado por los 
regidores: González Calvo y Alpizar Rodríguez, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en el informe aquí 
transcrito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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El presidente Camilo Cedeño Castro: Le pregunto a la comisión que ya está aprobado el 
informe verdad, pero la comisión dice: los suscritos miembros de la comisión procedemos 
a revisar la adenda a la modificación presupuestaria a fin de recomendar la aprobación de 
los programas que a continuación se detallan, pero la adenda no está en este producto y 
el acuerdo fue aprobado de forma definitiva verdad. 
 
El regidor Alberto Díaz: Pero ahí es la palabra de ellos porque es un solo informe.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver tenemos la adenda de modificación del 
proyecto por treinta y ocho millones y tenemos la adenda original. 
 
El regidor Alberto Díaz: Recuerde que se anuló el acuerdo y se hizo una sola.  
 
El presidente Camilo Cedeño: El acuerdo se unifico  
 
La secretaría a.i.: El acuerdo enviaron la adenda y modificación juntas, pero en el informe 
me habla de la adenda, por eso pregunto. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La adenda la modificación no se modificó la modificación se 
le agrego una adenda. 
 
El regidor Alberto Díaz: La modificación no, el articulo por eso se pasó el acta final. 
 
El presidente Camilo Cedeño: La pregunta es que hay una modificación cero uno dos 
veinte y una adenda a esa modificación, presupuestaria  
 
El regidor Esaú González: es una modificación, adenda no, omitir la palabra la adenda. 
 
La secretaría a.i: Lo que necesito es que me aclaren, esto es para saber que insertar en el 
acta porque no sabría si insertar la adenda o la modificación porque me lo están 
separando. 
 
El regidor Esaú González: Es modificación presupuestaria. 
 
El regidor Alberto Díaz: Fue presentada como tal, pero recuérdese que se modificó el 
acuerdo para que se hiciera una sola.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Okis, la presidencia le pregunta la comisión que 
básicamente como quedaría el informe primero del informe para que conste en actas.  
 
El regidor Esaú González: Nada más que se modifique, que se apruebe como se llama, 
nada más que adenda es que se apruebe la modificación presupuestaria, es que en la 
modificación presupuestaria está incluida la adenda, o sea es un todo.  
 
El presidente Camilo Cedeño: Viendo el informe de comisión la aclaración que hace la 
comisión que tome note la secretaria en esos términos, someto a votación a como está 
redactado lo voy hacer en dos formato porque dice en el programa II servicios comunales: 
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necesidad para cubrir costos surgidos para la ampliación de rutas en el servicio de 
recolección de residuos sólidos por un monto por un monto de treinta y ocho millones 
novecientos mil colones, someto a votación la modificación del programa dos de los 
servicios comunales, lo que estén a favor aprobar el programa dos de los servicios 
comunales de la modificación  
 
El regidor Alberto Díaz. Puede leer el otro. 
 
El presidente Camilo Cedeño: En el programa III Inversiones: se modifica recursos de 
acuerdo a la solicitud de Junta Vial Cantonal, para fortalecer el contenido en el proyecto 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal por un monto de sesenta y ocho millones 
doscientos dieciséis mil novecientos colones, lo que estén a favor con un total de ciento 
siete millones ciento cuarenta y seis mil novecientos millones que unifica el programa dos 
y el programa tres lo que están de acuerdo a votar lo someto a votación se aprueba con 
cuatro votos, y el regidor Camilo Cedeño vota negativo  
 
ACUERDO 12-EXT. 06.-2020 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto y con cuatro 
votos positivos de los regidores: González Calvo, Alpizar Rodríguez, Díaz Chavarría y 
Picado Alvarado y con un voto negativo del regidor Cedeño Castro SE APRUBA:  
 

- En el programa II: Servicios Comunales:  Necesidad para cubrir costos surgidos 
por la ampliación de rutas en el servicio de recolección de residuos sólidos por un 
monto de ¢ 38.900.000.00 (treinta y ocho millones novecientos mil colones)  

 
- En el programa III: Inversiones: Se modifican recursos de acuerdo a la solicitud de 

Junta Vial Cantonal, para fortalecer el contenido en el proyecto de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal por un monto de ¢ 68.216.900.00 (setenta y 
ocho millones doscientos dieciséis mil novecientos colones) 

 
Justificación de voto negativo del regidor Camilo Cedeño Castro: Vota negativo por 
siguientes elementos de forma y fondo, básicamente analizar el adendum de la 
modificación que se pidió porque eso es un adendum a la modificación 01-2020, la 
adenda a la modificación porque así lo rotula el documento MG-PM-021-2020 habla de 
una adenda específicamente las modificaciones y presupuesto no tiene posibilidad legal 
de hacer adendas o adendus esto es por principio financiero y contable que no permite lo 
anterior y el mismo Código Municipal no habla tampoco de hacer adenda a este tipo de 
documentos, lo anterior que básicamente un poco más razonado la modificación 
presupuestaria se presentó en una sesión extraordinaria en el cual es taxativa y solo se 
modifica por acuerdo de las partes en el momento no posterior desde mi perspectiva 
legal, así las cosas justifico mi aprobación o no apruebo la modificación porque considero 
que el programa III se ajusta a derecho que es para inversión de al Unidad Técnica y para 
la Auditoria en cual considero que tiene falencia de tipo legal las acciones de la 
modificación o de la adenda y los servicios de la basura, lo anterior dejo plasmado de esa 
forma más informe compañeros, no hay mas informes.  
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Se inserta la Modificación Presupuestaria N° 01 y la adenda a la modificación 
presupuestaria N° 01-2020, en cual se unifica ambas (el programa II y el programa III), 
para un monto total ¢ 107. 146. 900.00 (ciento siete millones ciento cuarenta y seis mil 
novecientos millones):  dice:  
 

 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01-2020 
Introducción.  
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 01-2020 por un 
monto de ¢ 68.216.900,00 (Sesenta y ocho millones doscientos dieciséis mil 
novecientos colones con cero céntimos) a fin de resolver: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades de la Auditoría Interna. 
En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos de acuerdo a solicitud de la Junta Vial 
Cantonal, para fortalecer el contenido en el proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal. 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 01-2020

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2020
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EGRESOS POR REBAJAR 

 

 
 

 

 

 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 1 817 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 0,00

  - Programa III: Inversiones 66 399 900,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 68 216 900,00

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 1 817 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 0,00

  - Programa III: Inversiones 66 399 900,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 68 216 900,00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01-2020

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 1 817 000,00       

0 REMUNERACIONES 817 000,00          

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 717 000,00          

0.03.01 Retribución por años servidos 717 000,00          

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 100 000,00          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 100 000,00          

1 SERVICIOS 200 000,00          

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 200 000,00          

1.05.01 Transporte dentro del país -                       

1.05.02 Viáticos dentro del país 200 000,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800 000,00          

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 800 000,00          

2.01.01 Combustibles y lubricantes 800 000,00          

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 1 817 000,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
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EGRESOS POR AUMENTAR 
 

 
 
 

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 59 715 080,19        

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 59 715 080,19        

1 SERVICIOS 20 000 000,00        

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 20 000 000,00        

1.03.04 Transporte de Bienes 20 000 000,00        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 39 715 080,19        

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 39 715 080,19        

2.01.01 Combustibles y lubricantes 39 715 080,19        

GRUPO Nº 07: OTROS FONDOS E INVERSIONES 6 684 819,81          

FONDOS SIN ASIGNACION

9 CUENTAS ESPECIALES 6 684 819,81          

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 6 684 819,81          

9.02.02

Sumas con destino específico sin asignación 

presupuestaria 6 684 819,81          

9.02.02.22 Fondo recursos de la Ley 8114 6 684 819,81          

66 399 900,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA III: INVERSIONES

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 317 000,00          

0 REMUNERACIONES 117 000,00          

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 90 000,00            

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 90 000,00            

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 27 000,00            

0.03.02 Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 27 000,00            

1 SERVICIOS 200 000,00          

1.02 SERVICIOS BASICOS 200 000,00          

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200 000,00          

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 1 500 000,00       

5 BIENES DURADEROS 1 500 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 500 000,00       

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 1 500 000,00       

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo -                       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 1 817 000,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
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GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 66 399 900,00     

1
UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114

66 399 900,00     

1 SERVICIOS 16 000 000,00     

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 1 000 000,00       

1.04.02 Servicios jurídicos 1 000 000,00       

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15 000 000,00     

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 15 000 000,00     

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 500 000,00       

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 500 000,00       

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 2 500 000,00       

2.04.02 Repuestos y Accesorios -                       

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4 000 000,00       

2.99.04 Textiles y Vestuarios 4 000 000,00       

5 BIENES DURADEROS 43 899 900,00     

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 43 899 900,00     

5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 10 000 000,00     

5.01.02 Equipo de transporte 30 499 900,00     

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                       

5.01.05 Equipo y progamas de computo 2 000 000,00       

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1 400 000,00       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 66 399 900,00     

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 01-2020

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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1 2 0.03.01 Retribución por años servidos 717 000,00                     

1 3 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 700 000,00                     

1 2 0.03.02 Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 17 000,00                       

1 2 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 90 000,00                       

1 2 0.03.02 Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 10 000,00                       

1 2 1.05.02 Viáticos dentro del país 200 000,00                     1 2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200 000,00                     

1 2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 800 000,00                     1 3 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 800 000,00                     

1 817 000,00                        1 817 000,00

-                                         -                                          

3 2 1 1.04.02 Servicios jurídicos 1 000 000,00                  

3 2 1 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 15 000 000,00                

3 2 1 2.04.01 Herramientas e Instrumentos 2 500 000,00                  

3 2 1 2.99.04 Textiles y Vestuarios 1 500 000,00                  

3 2 1 2.99.04 Textiles y Vestuarios 2 500 000,00                  

3 2 1 5.01.02 Equipo de transporte 30 499 900,00                

3 2 1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 6 715 180,19                  

3 2 1 5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 3 284 819,81                  

3 2 1 5.01.05 Equipo y progamas de computo 2 000 000,00                  

3 2 1 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1 400 000,00                  

66 399 900,00                      66 399 900,00

68 216 900,00                      68 216 900,00₡                    

Combustibles y lubricantes 39 715 080,19                

3 7 1 9.02.02.22 Fondo recursos de la Ley 8114 6 684 819,81                  

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 100 000,00                     

1 2 0.03.01 Retribución por años servidos 717 000,00                     

1 2 0.05.02

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03

3

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

2 1 2.01.01

3 2 1 1.03.04 Transporte de Bienes 20 000 000,00                
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 01-2020, al presupuesto ordinario 
2020, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio  DFOE-DL-
2240, de fecha 17/12/2019. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

Se rebajan recursos de los programas: 

I Dirección y Administración General 

1.1 Programa I: Dirección y Administración General 

1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
0.03.01 denominado “Retribución por años servidos” por un monto de ¢717.000,00 
(Setecientos diecisiete mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 0.03.02 “Restricción al ejercicio 
liberal de la profesión” de la Actividad 02: Auditoría Interna, y al egreso 5.01.05 “Equ ipo y 
programas de computo” de la Actividad 03: Administración de Inversiones Propias. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
0.05.02 denominado “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” por un 
monto de ¢100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido a los egresos 0.01.01 “Sueldos para 
cargos fijos”, 0.03.02 “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” de la Actividad 02: 
Auditoría Interna. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢200.000,00 
(Doscientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de 
esta manera dar contenido al egreso 1.02.04 “Servicio de telecomunicaciones” de la 
Actividad 02: Auditoría Interna. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes” por un monto de ¢800.000,00 
(Ochocientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de 
esta manera dar contenido al egreso 5.01.05 “Equipo y programas de cómputo” de la 
Actividad 03: Administración de Inversiones Propias. 
 
1.2 Programa III: Inversiones. 
GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 
1.2.1 Se modifican recursos según lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal. 

 
1) Rebajos Presupuestario Propuestos: 
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1. Proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: Para este proyecto se 
propone un rebajo de ₡66.399.900,00 (Sesenta y seis millones trescientos noventa y 
nueve mil novecientos colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa los códigos 
de egreso 1. Servicios, 2. Materiales y suministros y 9. Cuentas especiales, como se 
detalla a continuación. 
 
1.1. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 
propone un rebajo de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones con 00/100), lo cual 
afecta de manera directa el código de egreso 1.03 denominado “Servicios comerciales y 
financieros” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1. Código de egreso 1.03 denominado “Servicios comerciales y financieros”: 
Para este código de egreso se propone un rebajo de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de 
colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 1.03.04 
denominado “Transporte de bienes” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.1. Código de egreso 1.03.04 denominado “Transporte de bienes: Para este 
código de egreso se propone un rebajo de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones 
con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Actualmente se cuenta con la contratación 
número 2019CD-000043-00044-00001, por concepto de contratación de los servicios de 
transporte de la maquinaría y equipo municipal para el departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, el cual cuenta con suficiente saldo para atender las 
necesidades de este servicio en lo que resta del primer semestre del 2020, por lo que se 
considera estrictamente necesario, el realizar la presente modificación de este recurso, 
para dar contenido presupuestario al código de egreso 5.01.02 denominado “Equipo de 
transporte” con el objetivo de realizar la adquisición de una carreta “low boy corto” para 
realizar el traslado del equipo municipal, con recursos propios y así lograr un mayor 
aprovechamiento de los recursos y dar una atención más oportuna a las comunidades. 
 
1.2. Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Para este código de 
egreso se propone un rebajo de ₡39.715.080,19 (Treinta y nueve millones setecientos 
quince mil ochenta colones con 19/100), lo cual afecta de manera directa el código de 
egreso 2.01 denominado “Productos químicos y conexos” como se detalla a continuación. 
 
1.2.1. Código de egreso 2.01 denominado “Productos químicos y conexos”: Para 
este código de egreso se propone un rebajo de ₡39.715.080,19 (Treinta y nueve millones 
setecientos quince mil ochenta colones con 19/100), lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes” como se detalla a 
continuación. 
 
1.2.1.1. Código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes”: Para 
este código de egreso se propone un rebajo de ₡39.715.080,19 (Treinta y nueve millones 
setecientos quince mil ochenta colones con 19/100), lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Golfito, actualmente 
cuenta con la contratación identificada con el número 2019CD-000010-0004400001 
misma que cuenta con el amparo de la orden de compra número 9469, a favor del 
proveedor Servicentro Río Claro S.A., donde se cuenta con saldo, para la adquisición de 
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combustible, de aproximadamente ₡80.000.000,00, mismo, que según proyecciones de 
trabajo presentaría un rendimiento de aproximadamente finales del tercer trimestre del 
2020, por lo que se considera que el contenido destinado para el periodo 2020, 
correspondiente a este código, se debe de modificar, en función de las necesidades 
actuales del departamento en pro de la mejora de la red vial cantonal, mismas que fueron 
descritas párrafos atrás, a sabiendas, que el contenido presupuestario que queda en este 
código de egreso, es suficiente para cumplir con las proyecciones de trabajo del periodo 
2020 e inicios del periodo 2021, en pro de no incurrir en retrasos de la programación 
anual. 
 
1.3. Código de egreso 9 denominado “Cuentas especiales”: Para este código de 
egreso se propone el rebajo de ₡6.684.919,81 (Seis millones seiscientos ochenta y cuatro 
mil novecientos diecinueve colones con 81/100), lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso número 9.02 denominado “Sumas sin asignación presupuestaría” como 
se detalla a continuación: 
 
1.3.1. Código de egreso 9.02 denominado “Sumas sin asignación presupuestaría”: 
Para este código de egreso se propone el rebajo de ₡6.684.919,81 (Seis millones 
seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos diecinueve colones con 81/100), lo cual 
afecta de manera directa el código de egreso número 9.02.02 denominado “Sumas con 
destino específico sin asignación presupuestaría” como se detalla a continuación: 
 
1.3.1.1. Código de egreso 9.02.02 denominado “Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaría”: Para este código de egreso se propone el rebajo de 
₡6.684.819,81 (Seis millones seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos diecinueve 
colones con 81/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: La Contraloría General de la 
República realizo la aprobación parcial del presupuesto ordinario 2020, teniendo como 
punto de fricción la materia salarial, para lo cual este órgano del estado indico, que como 
requisito para la aprobación total del ordinario 2020 se debía realizar el un rebajo del 6% 
correspondiente a salarios, mismos que fueron realizados desde la unidad de presupuesto 
de la Municipalidad de Golfito, por lo que este contenido fue nuevamente presupuestado 
en los recursos de la Ley 8114, según el código de egreso 9.02.02 denom inado “Sumas 
con destino especifico sin asignación presupuestaría”, por lo que se considera 
estrictamente necesario el modificar este contenido en función de las necesidades 
actuales del departamento, obedeciendo a los rubros que se detallaran en el apartado de 
aumentos, todo lo anterior en aras de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos 
públicos en función del desarrollo vial cantonal del Cantón de Golfito. 
 

2. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
Programa I Dirección y Administración General, Programa III: Inversiones, para trasladar 
recursos a necesidades inmediatas de estos. 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 0.01.01 
“Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢ 90.000,00 (Noventa mil colones con 
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00/100) según solicitud hecha por el departamento de Auditoría Interna en oficio MG-AI-
005-2020. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 0.03.02 
“Restricción al ejercicio liberal de la profesión” por un monto de ¢27.000,00 
(Veintisiete mil colones con 00/100) según solicitud hecha por el departamento de 
Auditoría Interna en oficio MG-AI-005-2020. 
 
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 1.02.04 
“Servicio de telecomunicaciones” por un monto de ¢200.000,00 (Doscientos mil 
colones con 00/100) según solicitud hecha por el departamento de Auditoría Interna en 
oficio MG-AI-005-2020. 
 
2.1.4 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en 
la partida 5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo” por un monto de ¢1.500.000,00 
(Un millón quinientos mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario al pago 
de equipo de computo necesario para la Auditoría Interna, según solicitud hecha por el 
departamento de Auditoría Interna en oficio MG-AI-005-2020. 
 
2.2 Programa III: Inversiones. 
GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 
2.2.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal para aumentar recursos en el 
Grupo 02: Vías de Comunicación: 
__________________________________________________________________ 

2) Aumentos Presupuestarios Propuesto: 
2. Proyecto 1 denominado “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: Para este 
proyecto se propone un incremento de ₡66.399.900,00 (Sesenta y seis millones 
trescientos noventa y nueve mil novecientos colones con 00/100), lo cual afecta de 
manera directa los códigos de egreso 1. Servicios, 2. Materiales y suministros y 5. Bienes 
duraderos, como se detalla a continuación. 
 
2.1. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: ¨Para este código de egreso se 
propone un incremento de su contenido de ₡16.000.000,00 (Dieciséis millones de colones 
con 00/100), lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 1.03. Servicios de 
gestión y apoyo y 1.08. Mantenimiento y reparación, como se detalla a continuación: 
 
2.1.1. Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”: Para este 
código de egreso se propone un incremento de ₡1.000.000,00 (Un millón de colones con 
00/100), lo cual afecta de manera directa al código de egreso 1.04.02 denominado 
“Servicios jurídicos” como se detalla a continuación: 
 
2.1.1.1. Código de egreso 1.04.02 denominado “Servicios jurídicos”: Para este 
código de egreso se propone un incremento de ₡1.000.000,00 (Un millón de colones con 
00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: Desde el periodo 2019 se encuentra activo 
el proceso de inscripción del vehículo estilo pick up, marca Toyota Hilux, placa 322-79, 
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que fue donado por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (C.N.E.) a la Municipalidad de Golfito, pero el mismo por situaciones 
ajenas a esta jefatura, como lo son  el no pago de los impuestos al Ministerio de 
Hacienda, morosidad ante la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros, no ha sido 
factible el culminar este proceso, por lo que se considera estrictamente necesario el dotar 
de contenido este código de egreso, con la finalidad de ejecutar a cabalidad el proceso de 
inscripción de este vehículo, en el periodo 2020, puesto que en las condiciones actuales 
no es posible poner al día esta unidad, repararla y mucho menos el circular con el mismo, 
a sabiendas que este vehículo es requerido con carácter de emergencia para el desarrollo 
de inspecciones y demás trabajo propios de esta unidad de trabajo, en pro del desarrollo 
vial cantonal. 
 
2.1.2. Código de egreso 1.08 denominado “Mantenimiento y reparación”: Para este 
código de egreso se propone un incremento de su contenido en ₡15.000.000,00 (Quince 
millones de colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 
1.08.01 denominado “Mantenimiento de edificios, locales y terrenos” lo cual se detalla a 
continuación. 
 
2.1.2.1. Código de egreso 1.08.01 denominado “Mantenimiento de edificios, locales 
y terrenos”: Para este código de egreso se propone un incremento de su contenido 
presupuestario de ₡15.000.000,00 (Quince millones de colones con 00/100), lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: En el periodo 2019 esta unidad de trabajo realizo la 
confección del perfil para la remodelación del edificio “Centro de Operaciones Municipal”, 
el cual presento un costo financiero que excedía el contenido presupuestario de aquel 
entonces, por lo que se realizo una modificación presupuestaria para dar el contenido 
requerido, pero la misma fue aprobada y aplicada al sistema a mediados del mes de 
diciembre del 2019, por lo que no fue factible el lograr concretar este proceso, por lo que 
se considera estrictamente necesario el realizar la presente modificación, con la finalidad 
de dotar de contenido este código de egreso, para así dar inicio en el periodo 2020 con 
los trabajos de remodelación de las instalaciones en cuestión, puesto que en las mismas 
se ubican las unidades de maquinaría, obra gris, taller e inspección de la Unidad Técnica, 
así mismo en estas instalaciones se da el resguardo de gran cantidad de filtros, llantas, 
repuestos, lubricantes, equipo de construcción, entre otros materiales y suministros, por lo 
que la remodelación de este edificio es de vital importancia, teniendo en cuenta que este 
es un activo de gran valor para la hacienda municipal, por lo que se debe velar por 
mantener este inmueble en condiciones optimas, tanto estructurales como ambientales. 
 
2.2. Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Para este código de 
egreso se propone un incremento en su contenido presupuestario de ₡6.500.000,00 (Seis 
millones quinientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa a los 
códigos de egreso 2.04 Herramientas, repuestos y accesorios y 2.99 Útiles, materiales y 
suministros diversos, como se detalla a continuación. 
 
2.2.1. Código de egreso 2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorios”: 
Para este código de egreso se propone un incremento de ₡2.500.000,00 (Dos millones 
quinientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 
2.04.01 Herramientas e instrumentos, como se detalla a continuación. 
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2.2.1.1. Código de egreso 2.04.01 denominado “Herramientas e instrumentos”: Para 
este código de egreso se propone un incremento de ₡2.500.000,00 (Dos millones 
quinientos mil colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: En el periodo 
2019 se realizo la contratación de un profesional en mecánica, por lo que el mismo realizo 
un avaluó de la herramienta con que cuenta esta unidad de trabajo, donde nos indica que 
se requiere más herramienta para el desarrollo de los trabajos competentes, puesto que 
algunas herramientas ya ha cumplido su vida útil y hay otras que no se cuenta en 
inventario, las cuales son necesarias para la ejecución de reparaciones o trabajos tanto 
preventivos como correctivos. 
En el mismo orden de ideas, se logro realizar la contratación de más personal para las 
cuadrillas de obra gris, con la finalidad de lograr formar dos frentes de trabajo y así 
ampliar el área de acción y consecuentemente reducir los tiempos constructivos así como 
dar respuesta más pronta y oportuna a las solicitudes de los contribuyentes, por lo que es 
necesario la adquisición de nuevo equipo “herramientas e instrumentos” para lograr 
conformar de manera exitosa ambas cuadrillas, puesto que algunas de las herramientas e 
instrumentos con que se cuenta ya han cumplido su vida útil y otras están muy 
desgastadas. 
Basado en lo antes descrito, es estrictamente necesario el realizar la presente 
modificación en función del desarrollo de la red vial cantonal y mantenimiento de la 
maquinaría y demás equipo municipal. 
 
2.2.2. Código de egreso 2.99 denominado “Útiles, materiales y suministros 
diversos”: Para este código de egreso se propone un incremento en su contenido 
presupuestario de ₡4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 00/100), lo cual afecta 
de manera directa el código de egreso 2.99.04 Textiles y vestuario, como se detalla a 
continuación. 
 
2.2.2.1. Código de egreso 2.99.04 denominado “Textiles y vestuarios”: Para este 
código de egreso se propone un incremento en su contenido presupuestario de 
₡4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: En el periodo 2019 esta unidad de trabajo presento el proceso de contratación 
para la adquisición de los uniformes de los funcionarios del departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, más no se conto con la participación de ningún oferente, por lo 
que en el periodo 2020 se realizar nuevamente la solicitud de los mismo en conjunto con 
los uniformes de la Administración Municipal. Puesto, que los uniformes con que cuenta 
actualmente el personal, en su mayoría, ya an cumplido la vida útil, por lo que es 
estrictamente necesario la adquisición de nuevos uniformes, lo cual es con la finalidad de 
dotar de una mejor presentación del departamento, ante las demás instituciones y 
usuarios de la Municipalidad de Golfito, por lo que es estrictamente necesario el dotar de 
contenido este código de egreso mediante la presente modificación presupuestaría. 
 
2.3. Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Para este código de egreso 
se propone un incremento presupuestario de ₡43.900.000,00 (Cuarenta y tres millones 
novecientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 
5.01 Maquinaría, equipo y mobiliario, como se detalla a continuación. 
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2.3.1. Código de egreso 5.01 denominado “Maquinaría, equipo y mobiliario”: Para 
este código de egreso se propone un incremento presupuestario de ₡43.900.000,00 
(Cuarenta y tres millones novecientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera 
directa a los códigos de egreso 5.01.01 Maquinaría y equipo para la producción, 5.01.02 
Equipo de transporte, 5.01.05 Equipo y programas de computo y 5.01.99 Maquinaría y 
equipo diverso, como se detalla a continuación. 
 
2.3.1.1. Código de egreso 5.01.01 denominado “Maquinaría y equipo para la 
producción”: Para este código de egreso se propone un incremento presupuestario de 
₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: Como se detalla en el punto 2.2.1.1 la municipalidad de Golfito realizo la 
contratación de un profesional en mecánica, para que realice trabajos de reparaciones 
mecánicas a la maquinaría y vehículos municipales, para lo cual el realizo un avaluó de la 
herramienta y equipo con que se cuenta para el desarrollo de sus actividades diarias, en 
el cual determino que gran parte del equipo presenta avanzado estado de desgaste, 
producto de su constante uso, que algunos equipos ya han cumplido su vida útil y que hay 
otros que no se cuenta en inventario, por lo que se requiere de la adquisición de prensas 
de presión, esmeriladoras, taladros, cubos, equipos de soldaduras especiales, 
hidrolavadora, tecles, cubos, herramientas de aire, llaves especializadas, entre otras más, 
para lo cual actualmente no se cuenta con contenido presupuestario, por lo que es 
estrictamente necesario el dotar de este contenido para lograr realizar un proceso de 
compra, para la adquisición de estos equipos y así contar con el equipo necesario para el 
desarrollo de trabajos mecánicos, preventivos y correctivos, de la maquinaría y equipo 
municipal. 
 
En el mismo orden de ideas como se menciona en el punto 2.2.1.1 se tiene el objetivo de 
lograr crear dos frentes de acción para las cuadrillas de obra gris, por lo que es 
estrictamente necesario el realizar la adquisición de nuevos equipos como lo son 
vibradores de concreto, otra planta generadora de electricidad, herramientas manuales 
variadas, mezcladoras de concreto, cierras circulares, taladros, entro otros equipos, 
puesto que los equipos con que cuenta esta unidad de trabajo ya algunos presentan 
avanzado estado de deterioro, producto de su constante uso, por lo que se requiere la 
renovación de los mismos así como la adquisición de equipos nuevos, lo cual es con la 
finalidad de no presentar retrasos con la programación y contar con mayor capacidad de 
respuesta ante eventualidades de emergencia. 
 
En base a lo antes descrito es estrictamente necesario el realizar la presente modificación 
presupuestaria, en pro de desarrollo vial cantonal y mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo de la maquinaría y equipos municipales. 
 
2.3.1.2. Código de egreso 5.01.02 denominado “Equipo de transporte”: Para este 
código de egreso se propone un incremento en su contenido presupuestario de 
₡30.499.900,00 (Treinta millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos colones 
con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: En el periodo 2019 esta unidad de 
trabajo presento la solicitud de adquisición de una carreta corta (low boy) para el 
transporte del equipo municipal, más el cartel fue sujeto de varias apelaciones por parte 
de los potenciales oferentes, lo cual impidió que se lograra ejecutar este proceso de 
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contratación, por lo que en el periodo 2020 se tiene el objetivo de realizar la adquisición 
del mismo mediante un nuevo proceso de compra, para lo cual es estrictamente necesario 
el realizar la presente modificación presupuestaria, a sabiendas que este activo es de vital 
importancia para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial que 
ejecuta la UTGVM, puesto que esto nos garantiza lograr realizar el transporte de los 
equipos sin tener que exponerlos a largos rodajes, ejecutarlos en menor tiempo y 
finalmente con un menor costo financiero para la hacienda Municipal, todo lo anterior en 
pro del desarrollo de la red vial cantonal del Cantón de Golfito. 
 
2.3.1.3. Código de egreso 5.01.05 denominado “Equipo y programas de cómputo”: 
Para este código de egreso se propone un incremento presupuestario de ₡2.000.000,00 
(Dos millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Para el 
periodo 2019 se tenía previsto la adquisición de una computadora de escritorio, una 
portátil  y un servidor para el departamento de la UTGVM en miras de la construcción del 
nuevo edificio, pero como no se logro culminar favorablemente este proyecto, 
paralelamente, no se ejecuto la adquisición del equipo de computo antes descrito, por lo 
que mediante la presente propuesta de modificación presupuestaria se pretende dotar de 
contenido presupuestario para realizar la adquisición de una computadora de escritorio 
para el funcionario que se desempeña como gestor de proyectos, una computadora 
portátil para que sea implementada en atención de reuniones y demás actividades que se 
presenten fuera de las instalaciones municipales, puesto que actualmente se cuenta con 
limitado acceso a equipo de cómputo para los fines antes descritos. 
 
2.3.1.4. Código de egreso 5.01.99 denominado “Maquinaría y equipo diverso”: Para 
este código de egreso se propone un incremento presupuestario de ₡1.400.000,00 (Un 
millón cuatrocientos mil colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: Para 
el desarrollo de trabajos de construcción de estructuras de puentes, así como para el 
desarrollo de trabajos de reparaciones mecánicas de la maquinaría y equipo municipal, se 
requiere el realizar cortes de piezas metálicas muy gruesas y de elevar la temperatura de 
las mismas, para lo cual se requiere de equipo especiales de acetileno, oxigeno y gas 
propano, igualmente actualmente se cuenta únicamente con una bomba para extraer 
agua del cauce de ríos y quebradas, por lo que es estrictamente necesario el realizar la 
adquisición de una nueva bomba de este tipo, ya que la misma es necesaria para el 
desarrollo de trabajos de rehabilitación vial, así como para el desarrollo de obras 
constructivas y mantenimiento de puentes. 
 
Basado en lo anteriormente descrito es estrictamente necesaria la modificación de este 
contenido con el fin de contar con las herramientas necesarias, en pro del desarrollo de 
obras para el mantenimiento y mejora de la red vial cantonal. 

 

Cordialmente. 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 

 

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

 
ADENDA A MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01-2020 

Introducción.  
La Administración presenta la siguiente Adenda a la modificación presupuestaria N° 01-2020 
por un monto de ¢ 38.900.000,00 (Treinta y ocho millones novecientos mil colones con 
cero céntimos) a fin de resolver: 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidad para cubrir costos nacidos de nuevas 
rutas en el servicio de recolección de Basura. 
De manera que la Modificación N° 01-2020 corresponda a un total de ¢107.116.900,00  

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

ADENDA A

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 01-2020

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2020

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 1 817 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 0,00

  - Programa III: Inversiones 105 299 900,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 107 116 900,00

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 1 817 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 38 900 000,00

  - Programa III: Inversiones 66 399 900,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 107 116 900,00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01-2020
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EGRESOS POR REBAJAR 

 
 

EGRESOS POR AUMENTAR 
 

 
JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente Adenda de modificación N° 01-2020, al presupuesto 
ordinario 2020, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio  
DFOE-DL-2240, de fecha 17/12/2019. 
 

3. PROGRAMA A REBAJAR. 

Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.2 Programa III: Inversiones. 
 
GRUPO N° 01 EDIFICIOS 
 
Se Adicionan los siguientes puntos: 
3.2.1 Se propone efectuar rebajo del Proyecto 01: II Etapa Estación de Transferencia 
(mejora de Servicio Deposito y tratamiento de Basura) 10% Utilidad para el 
desarrollo Servicio de Recolección de Basura, código de egreso 5.02.01 denominado 
“Edificios” por un monto de ¢35.000.000,00 (Treinta y cinco millones de colones con 
00/100) según criterio legal MG-AL-I-021-2020, y según las necesidades que presenta el 
Servicio de Recolección de Basura, para trasladar estos recursos a la subpartida 1.02.99 
“Otros servicios básicos” del Servicio 02: Recolección de basura.  
 

1 EDIFICIOS 38 900 000,00       

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       

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)

3 900 000,00         

5 BIENES DURADEROS 3 900 000,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 900 000,00         

5.02.01 Edificios 3 900 000,00         

PROGRAMA III: INVERSIONES

SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA 38 900 000,00     

1 SERVICIOS 38 900 000,00     

1.01 ALQUILERES -                       

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -                       

1.02 SERVICIOS BASICOS 38 900 000,00     

1.02.99 Otros servicios básicos 38 900 000,00     

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 38 900 000,00     

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 06 
Fecha: 27/ 04/ 2020 
 

41 

 

3.2.2 Se propone efectuar rebajo del Proyecto 02: Centro de compostaje de residuos 
orgánicos (10% Utilidad para el desarrollo Servicio de recolección de basura y 40% 
obras de mejora en el cantón ley 6043), código de egreso 5.02.01 denominado 
“Edificios” por un monto de ¢3.900.000,00 (Tres millones novecientos mil colones con 
00/100) según criterio legal MG-AL-I-021-2020, y según las necesidades que presenta el 
Servicio de Recolección de Basura, para trasladar estos recursos a la subpartida 1.02.99 
“Otros servicios básicos” del Servicio 02: Recolección de basura. 
 
Se aclara que en este movimiento no se trasladan los recursos específicos del 40% de 

obras de mejora en el Cantón de la Ley 6043. 

 

4. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
Programa II Servicios Comunales, para trasladar recursos a necesidades del Servicio de 
Recolección de Basura. 
 
2.3 Programa II: Servicios Comunales 
2.3.1 Se propone aumentar el Servicio 02 Recolección de Basura en la subpartida 
1.02.99 “Otros servicios básicos” por un monto de ¢ 38.900.000,00 (Treinta y ocho 
millones novecientos mil colones con 00/100) según Criterio Legal MG-AL-I-021-2020 
para cubrir gastos adicionales de las rutas de recolección de basura. 
Cordialmente. 

Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 

 
Realizado por 
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 
C/c. archivo 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número seis al ser las 
diecisiete horas con diecisiete minutos del día veintisiete de abril del año dos mil veinte. 
 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta                Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                            Secretaria a.i.  
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


