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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTIDOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES VEINTIUNO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintidós celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con catorce minutos del día veintiuno de 
setiembre del año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidora Jerlyn Daina Monge 
Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Alcides Rueda Angulo. 
 

Regidores Suplentes:                      
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

                                              Rosibel Guerra Potoy 
    David Mora Campos 

Síndicos suplentes:   
Alcalde Municipal               Lic. Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria          Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo en sustitución del regidor Mario 
Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
El Presidente: Al ser las cinco con quince minutos damos un receso de diez minutos. 
Al ser las cinco con treinta y cinco minutos reinicia la sesión municipal.  Si alguien quiere 
hacer la sesión del día de hoy puede hacerlo. 
 
Nos dirigimos al TODOPODEROSO con una oración. 
 
Procede el presidente a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 
I. Aprobación de la Agenda 
II. Presupuesto Ordinario - AÑO 2021 
1. Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto 
2.Aprobación de Presupuesto Ordinario 2021 
 
ACUERDO 01-EXT. 22.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO - PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO - 2021 
 
Artículo Dos - Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto 
El Presidente Municipal, Gustavo Mayorga: Vamos a dar lectura al Informe de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, ahí lo tienen porque le dimos una copia a cada uno para que 
también tengan el informe. 
 
Procede el señor Presidente con la lectura del Informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, que textualmente dice: 
 
Golfito, 21 de setiembre de 2020 
 
Señores 
Miembros del Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Informe del Análisis y Recomendación del Proyecto de Presupuesto – Año 2021 

de la Municipalidad de Golfito. 

 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

1. Que mediante el oficio AM-MG-0416-2020 de fecha 28/08/2020, firmado por el Lic. 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, conocido por el Concejo en Sesión Ordinaria N°35 
(de fecha 02/09/2020), se presentó el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2021, por un 
monto de ¢4.607.452.607,87 (cuatro mil seiscientos siete millones cuatrocientos cincuenta 
y dos mil seiscientos siete punto ochenta y siete colones con ochenta y siete céntimos), el 
Plan Anual Operativo y documentos anexos; y que fue dispuesto por el Concejo en el 
ACUERDO 05 de esa sesión el traslado para análisis a esta comisión. 
 

2. Que también en esta Sesión Ordinaria N°35 se conoció el oficio AM-MG-0423-
2020 de fecha 02/09/2020, firmado por el señor Alcalde que contiene la remisión de la 
circular DGPN-0503-2020 “Asignación de recursos a las Municipalidades en el Proyecto 
de Presupuesto 2021 por concepto de destino Ley N° 8114 y sus reformas y según 
artículos 15 y 25 de la Ley N°9632 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, 
siendo entonces que el  monto proyectado de transferencia por concepto de la Ley 8114 a 
la Municipalidad de Golfito era de ¢2.300.651.613.80, pero que de acuerdo a lo se 
estableció mediante esta circular se hace un rebajo de ¢234.060.439(doscientos treinta y 
cuatro millones sesenta mil cuatrocientos treinta y nueve colones), quedando entonces un 
monto para el año 2021 de ¢2.066.591.174.42 por concepto de esta ley. Dicho documento 
también fue trasladado a esta comisión para lo correspondiente. 
 

3. Que en la sesión extraordinaria número diecinueve, celebrada el día 03 de 
setiembre 2020, se presentó por parte de la Administración el Proyecto de Presupuesto 
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Ordinario, detallado la sección de ingresos con su debida clasificación y de la sección de 
egresos un detalle general por partida y por programa del objeto del gasto. 
 
También en detalle la Clasificación económica y capitalización de gasto, así como el 
Presupuesto Plurianual.  
 

4. En cumplimiento a lo dispuesto por el Concejo Municipal contenido en el 
ACUERDO 03-EXT. 19.-2020 mediante oficio AM-MG-0435-2020 el señor Alcalde en 
tiempo y forma presentó en la secretaría el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2021 con 
los ajustes solicitados de los recursos provenientes de la Ley 8114, siendo que el monto 
total con la modificación indicada dicho presupuesto es ahora por un monto de  
(¢4.373.392.168,49), dicho documentación fue remitida a esta comisión puesto que el 
acuerdo del concejo así lo dispuso para continuar con el análisis respectivo. 
 

5. El Proyecto de Presupuesto Ordinario –AÑO 2021 ha tenido modificaciones en 
relación a los proyectos a financiarse con los recursos provenientes de la Ley 8114, para 
lo que se adjunta el acta de la Sesión Extraordinaria N°08, celebrada por la Junta Vial 
Cantonal el día 04 de setiembre de 2020, donde se realizan los ajustes respectivos. 
 

6. Que en relación a los acuerdos del Concejo Municipal dados el día 17 de 
setiembre del año 2020 en sesión extraordinaria N° 21-2020, se ha recibido el oficio MG-
PM-068-2020 emitido por la Unidad de Presupuesto que textualmente dice: 
“Acuerdo 04 Extr 21-2020: En relación al monto separado para el pago de las sentencias 
judiciales; se indica, que en el proyecto de presupuesto Ordinario 2021, se separo una 
previsión para el pago de sentencias judiciales que estén en firme en el periodo 2021, tal 
como se puede observar en la página 45 del Presupuesto Ordinario 2021, en el apartado 
“6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado”, según se deriva del oficio 
MG-AL-058-2020, donde se indico las posibles sentencias por las cuales se debía separar 
una previsión presupuestaria. 
 
Se separo una previsión de 30 millones de colones, dado que es el monto en el que está 
en posibilidad de separarse presupuestariamente sin que se afecte las operaciones 
normales del Municipio. 
 
Acuerdo 05 Extr 21-2020: En relación a este punto se le indica que al ser las 14:15 horas 
del día 18 de setiembre, se ha dado cumplimiento de remitir digitalmente y por correo 
electrónico el presupuesto ordinario 2021, así como información adicional, tales como los 
cuadros solicitados en el bloque de legalidad del presupuesto, la clasificación económica 
y la capitalización de gastos corrientes, el PAO 2021, y las actas de la junta Vial Cantonal. 
Acuerdo 07 Extr 21-2020: En cuanto al punto de las dietas, por un error en la 
presentación inicial del documento presupuestario, se incluyo un porcentaje de un 15% en 
el cuadro de información base para la toma de acuerdo para aumento de dietas del 
Concejo Municipal, sin embargo, según consta en página 16 del Acta Extraordinaria 19-
2020, en la presentación del día 03 de setiembre del 2020 se les indico que el monto para 
aumento de las dietas del Concejo Municipal alcanza la posibilidad de un 12,8%, que 
deberá ser aprobado por el Concejo Municipal antes de la aprobación del 
Presupuesto Ordinario 2021,  o en su defecto un monto inferior a este. 
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En dicha sesión se indico también que era necesario cambiar el nombre del proyecto 
construcción de anfiteatro de Puerto Jiménez por compra de materiales para el anfiteatro 
de Puerto Jiménez, por lo que también se cambio el nombre de este proyecto”. 
 
POR LO TANTO  

Teniéndose todo lo anterior, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal la 
aprobación del Presupuesto Ordinario 2021 y consecuentemente el Plan Anual Operativo, 
que previo a la aprobación del Presupuesto se considere los acuerdos relacionados con: 
 

1. Los ingresos y egresos presentados en este presupuesto. 

2. El aumento de las dietas del Concejo Municipal que alcanza la posibilidad de un 
12,8% para este rubro. 

3. Hacer cambio el nombre del proyecto construcción de anfiteatro de Puerto 
Jiménez por compra de materiales para el anfiteatro de Puerto Jiménez, y 

4. La aprobación de la clasificación económica y capitalización del gasto. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
Después de la lectura del informe de la comisión se tiene lo siguiente. 
El Presidente: Léase correctamente en el punto tres compañeros, en el último renglón, 
donde dice: … “sección de egresos un detalle general por partida, subpartida y por 
programa del objeto del gasto”, faltó subpartida, entonces que se lea correctamente como 
lo manifestamos. 
Compañeros, someto a votación el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
sírvanse de votar, con cuatro votos y un voto en contra, Jerlyn nos regala su justificación. 
 
 
ACUERDO 02-EXT. 22.-2020 
Leído el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que contiene el Análisis y 
Recomendación del Proyecto de Presupuesto – Año 2021 de la Municipalidad de Golfito; 
con cuatro votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Alexa Rodríguez y Alcides Rueda y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: El informe presentado por la comisión, acogiendo en todos sus extremos las 
recomendaciones contenidas en éste. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, buenas tardes a 
todos los presentes, esta representación difiere de la recomendación propiamente en el 
cuadro adjunto primero del por tanto, por cuanto verdad discrepamos en el sentido propio 
de la asignación del presupuesto por las razones que posteriormente estaré justificando.  
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Compañeros someto a votación para que quede 
en firme el acuerdo de aprobación del informe de comisión, cuatro votos queda en firme y 
uno en contra, Jerlyn su justificación. 
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ACUERDO 03-EXT. 22.-2020 

Con cuatro votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Alexa Rodríguez y Alcides Rueda y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO el ACUERDO 02-
EXT. 22.-2020. 

   
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Tómese en cuenta la justificación 
anterior, gracias. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: A quedado en firme el acuerdo de aprobación del 
informe de comisión de Hacienda y Presupuesto, perdón decía algo don Alcides, está bien 
vamos a hacer un receso de un minuto compañeros, al ser las cinco y cincuenta minutos. 
Vamos a reiniciar al ser las cinco con cincuenta y un minutos damos reinicio a la sesión. 
 
Bueno para continuar compañeros tenemos que tomar los siguientes acuerdos, según la 
recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
 
Vamos a aprobar el punto uno que es el de ingresos y egresos presentados, el acuerdo 
va a quedar de la siguiente forma: Los ingresos por subgrupos y partida, los egresos por 
programa, actividad, servicios, grupo, partida, subpartida y proyecto.  Así quedaría el 
acuerdo en relación a los ingresos y egresos.  Someto a votación compañeros el primer 
acuerdo, con cuatro votos y un voto en contra, la justificación compañera Jerlyn. 
 
 
ACUERDO 04-EXT. 22.-2020 

Habiéndose acogido el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y 
considerando las recomendaciones dadas, con cuatro votos positivos de los regidores 
Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Alcides Rueda y uno 
negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: Los ingresos proyectados para el 
año 2021 por subgrupos y partida y los egresos por programa, actividad, servicios, grupo, 
partida, subpartida y proyecto. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Gracias compañeros, podemos 
poner la misma justificación para no reiterar. 
 
El Presidente: Vamos a pasar al número dos, es el aumento de las dietas del Concejo 
Municipal, que tenemos la posibilidad de hacer un aumento del 12.8% para este rubro, 
entonces vamos a someter a votación de que se haga un aumento del 12.8% de las 
dietas del Concejo Municipal, sometemos a votación el acuerdo, eso compañeros lo 
tenemos en la hoja número veintitrés del documento del presupuesto, el monto va a 
quedar como está ahí especificado. 
Sometemos a votación el aumento del 12.8% de las dietas. Con cinco votos se aprueba. 
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ACUERDO 05-EXT. 22.-2020 

Habiéndose acogido el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y 
considerando las recomendaciones dadas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Aplicar un monto de un 12.8% de las dietas del Concejo Municipal, quedando 
desglosadas de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2 009 963 884,36

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2 305 025 161,41

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 12,8%

INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1) 12,80%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 25 410,00 28 662,48 76 907 645,20 10 891 742,40

5 12 705,00 14 331,24 76 453 822,60 5 445 871,20

4 12 705,00 14 331,24 76 363 058,08 4 356 696,96

4 6 352,50 7 165,62 76 181 529,04 2 178 348,48

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 1 906 054,92 22 872 659,04

 
El Presidente: Vamos a pasar al punto número tres, que es hacer el cambio al nombre del 
proyecto construcción de anfiteatro de Puerto Jiménez por compra de materiales para el 
anfiteatro de Puerto Jiménez, sometemos a votación el acuerdo compañeros, con cinco 
votos se aprueba. 
 
 
ACUERDO 06-EXT. 22.-2020 
Habiéndose acogido el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y 
considerando las recomendaciones dadas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Cambiar el nombre del proyecto: construcción de anfiteatro de Puerto Jiménez por 
Compra de Materiales para el Anfiteatro de Puerto Jiménez. 
 
El Presidente: Pasamos al punto número cuatro, la aprobación de la clasificación 
económica y capitalización del gasto, sometemos a votación el acuerdo, con cuatro votos 
y un voto en contra, Jerlyn la justificación por favor. 
 
 
ACUERDO 07-EXT. 22.-2020 
Habiéndose acogido el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y 
considerando las recomendaciones dadas, con cuatro votos positivos de los regidores 
Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa Rodríguez y Alcides Rueda y uno 
negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: La clasificación económica y 
capitalización del gasto.  
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Esta representación difiere de la 
clasificación económica y la capitalización del gasto. 
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Continúa diciendo el señor Presidente: Compañeros en este momento voy a someter a 
votación que queden en firme todos los acuerdos que hemos votado, someto a votación 
que queden en firme los acuerdos, con cinco votos quedan en firme los acuerdos. 
 
 
ACUERDO 08-EXT. 22.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO los ACUERDOS N° 04, 05, 06, 07 como se han descrito respectivamente. 
 
 
Artículo Tres - Aprobación de Presupuesto Ordinario 2021 
El señor Gustavo Mayorga, Presidente Municipal: Ahora compañeros pasamos a la 
aprobación del presupuesto ordinario 2021, bueno ya tenemos la recomendación de la 
Comisión entonces voy a someter a votación la aprobación del Presupuesto Ordinario 
2021 y su correspondiente Plan Anual Operativo, así como la clasificación económica y 
capitalización del gasto. 
Someto a votación el acuerdo compañeros, con cuatro votos y un voto en contra, Jerlyn la 
justificación. 
 
ACUERDO 09-EXT. 22.-2020 
Habiéndose acogido la recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con  
cuatro votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, Alexa 
Rodríguez y Alcides Rueda y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: El 
Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico Año – 2021, por un monto de 
¢4.373.392.168,49 (cuatro mil trescientos setenta y tres millones trescientos noventa y 
dos mil ciento sesenta y ocho colones con cuarenta y nueve céntimos), y su respectivo 
Plan Anual Operativo.  
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Lo mismo de la justificación 
anterior, perdoná, ¿aquí se sometió la aprobación del presupuesto ya?, dame un chance. 
 
Nuevamente buenas tardes a todos los presentes, considera esta representación que la 
distribución de los recursos monetarios del presupuesto de marras propiamente, los que 
provienen de la Ley 8114 no se están invirtiendo en forma equitativa en los cuatro 
distritos, siendo que el Distrito de Pavón es más afectado por la ínfima suma de dinero 
que le asignó, toda vez que conocemos que el Distrito de Pavón es el distrito con mayor 
rezago en desarrollo social del cantón, y uno de los distritos con mayor rezago a nivel 
nacional, lo anterior según datos de MIDEPLAN y Estadísticas y Censos del INEC; 
considera esta representación que el presupuesto de marras no cumple con los principios 
de igualdad y equidad, ni es consecuente con el Plan de Gobierno de la administración, el 
aporte asignado al Distrito de Pavón es peyorativo respecto del asignado a los Distritos de 
Guaycara, Golfito y Puerto Jiménez, vulnerando el desarrollo del Distrito de Pavón. 
Gracias.  
 
El Presidente: Muchas gracias señora regidora. 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 22 
Fecha: 21/ 09/ 2020 
 

8 

 

Compañeros vamos a votar que quede en firme el acuerdo de aprobación del 
Presupuesto Ordinario 2021, someto a votación que quede en firme. Queda en firme con 
cuatro votos y un voto en contra, Jerlyn la justificación. 
 
ACUERDO 10-EXT. 22.-2020 

Con  cuatro votos positivos de los regidores Gustavo Mayorga, Luis Fernando Bustos, 
Alexa Rodríguez y Alcides Rueda y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE 
APRUEBA: 
 
Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO el ACUERDO N° 09. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias, solicito se tome 
en cuenta la justificación anterior. 
 
El Presidente: Muchas gracias compañera, antes de dar por concluida la sesión no sé si el 
señor alcalde tiene alguna observación. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches a todos los regidores y regidoras, 
síndicos y sindicas, señor Presidente, agradecerle primero a Dios por darnos la 
oportunidad de estar hoy acá aprobando el presupuesto 2021 y decirles que de verdad ha 
sido un trabajo arduo tanto de la administración como del Concejo Municipal la aprobación 
de este presupuesto ordinario, que sé que si Dios nos lo permite para el 2021 trataremos 
de maximizar los recursos y en la medida de lo posible utilizar los mismos para los efectos 
o lo que se puso en el presupuesto ordinario 2021; darle las gracias nuevamente al 
Concejo Municipal y esperando en Dios que todo salga y que la Contraloría 
oportunamente pues lo apruebe para que iniciemos el ejercicio 2021 de buena manera. 
 
El Presidente: Muchas gracias señor Alcalde, bueno antes de dar por concluida la sesión 
del día de hoy, con la aprobación del Presupuesto Ordinario 2021 insértese en el acta 
dicho presupuesto y comuníquese lo dispuesto por este Concejo a la Contraloría General 
de la República. 
 
El Presupuesto Ordinario – Año 2021 aprobado por el Concejo Municipal en el Acuerdo N° 
09  y declarado en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO en el Acuerdo N°10 de 
esta acta, con su correspondiente Plan Operativo y anexos, es el siguiente: 
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PRESENTACION. 
La Administración de la Municipalidad de Golfito presenta el Presupuesto Ordinario 2021 
de conformidad con el Artículo 104 del Código Municipal (anterior Art. 95) por un monto de  
¢ 4.373.392.168,49 (Cuatro mil trescientos setenta y tres millones trescientos 
noventa y dos mil ciento sesenta y ocho colones con 49/100) 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  2021

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Proyecto

PRESUPUESTO ORDINARIO
AÑO  2021

_____________________________
ESTRUCTURA PARA LA APROBACION 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPUBLICA
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SECCION DE INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 4 373 392 168,49 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 2 305 025 161,41 52,71%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1 488 364 806,70 34,03%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 829 609 865,19 18,97%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 802 703 041,59 18,35%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 19 057 823,60 0,44%

1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad 7 849 000,00 0,18%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 639 305 652,55 14,62%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y 

SERVICIOS 64 639 771,21 1,48%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 574 665 881,34 13,14%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 19 449 288,96 0,44%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 19 449 288,96 0,44%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 800 494 761,31 18,30%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 487 476 170,91 11,15%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 479 036 170,91 10,95%

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8 440 000,00 0,19%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 214 518 590,40 4,91%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 203 218 590,40 4,65%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 11 300 000,00 0,26%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 20 500 000,00 0,47%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 20 500 000,00 0,47%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 72 000 000,00 1,65%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 50 000 000,00 1,14%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 20 000 000,00 0,46%

1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 2 000 000,00 0,05%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6 000 000,00 0,14%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 6 000 000,00 0,14%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16 165 593,40 0,37%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 9 925 593,40 0,23%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 9 925 593,40 0,23%

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 6 240 000,00 0,14%

1.4.2.1.00.00.0.0.000 Donaciones de Palmatica S.A. 6 240 000,00 0,14%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2 068 367 007,08 47,29%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 068 367 007,08 47,29%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2 068 367 007,08 47,29%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 2 066 591 174,42 47,25%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no Empresariales 1 775 832,66 0,04%
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SECCION DE EGRESOS 

 

 
 

EGRESOS TOTALES PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA  IV 4 373 392 168,49 100,00%

0 REMUNERACIONES 787 632 050,54 217 981 334,74 399 425 508,00 0,00 1 405 038 893,28 32,13%

1 SERVICIOS 129 846 301,49 536 095 436,61 131 615 568,00 0,00 797 557 306,10 18,24%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31 889 266,88 57 506 596,82 411 735 396,81 0,00 501 131 260,51 11,46%

3 INTERESES Y COMISIONES 75 719 411,64 0,00 0,00 0,00 75 719 411,64 1,73%

5 BIENES DURADEROS 4 500 000,00 33 620 000,00 1 171 085 386,36 0,00 1 209 205 386,36 27,65%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 261 280 245,64 0,00 0,00 0,00 261 280 245,64 5,97%

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

8 AMORTIZACION 104 919 527,90 0,00 0,00 0,00 104 919 527,90 2,40%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 18 540 137,06 0,00 18 540 137,06 0,42%

TOTALES 1 395 786 804,09 845 203 368,17 2 132 401 996,23 0,00 4 373 392 168,49

DETALLE GENERAL POR PARTIDA Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

0 REMUNERACIONES 787 632 050,54     217 981 334,74       399 425 508,00      1 405 038 893,28      

0.01 Remuneraciones Básicas 401 887 224,51     117 246 051,22       205 345 522,00      724 478 797,73         

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 396 847 548,51     112 959 555,22       125 608 674,00      635 415 777,73         

0.01.02 Jornales -                         -                           -                          -                            

0.01.03 Servicios especiales 5 039 676,00         4 286 496,00           79 736 848,00        89 063 020,00           

0.01.05 Suplencias -                         -                           -                          -                            

0.02 Remuneraciones eventuales 23 318 757,00       8 615 000,00           41 519 213,00        73 452 970,00           

0.02.01 Tiempo extraordinario -                         8 615 000,00           41 519 213,00        50 134 213,00           

0.02.02 Recargo de funciones -                         -                           -                          -                            

0.02.05 Dietas 23 318 757,00       -                           -                          23 318 757,00           

0.03 Incentivos  Salariales 245 835 870,76     58 868 893,50         91 631 458,00        396 336 222,26         

0.03.01 Retribución por años servidos 158 775 276,86     44 658 897,75         65 593 289,00        269 027 463,61         

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 37 235 740,42       -                           -                          37 235 740,42           

0.03.03 Décimo tercer mes 49 824 853,48       14 209 995,75         26 038 169,00        90 073 018,23           

0.03.04 Salario Escolar -                         -                           -                          -                            

0.04

Constribuciones patronales al Desarrollo y la 

Seguridad Social 58 295 119,70       16 625 695,01         30 464 657,00        105 385 471,71         

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 55 305 587,36       15 773 095,27         28 902 367,00        99 981 049,63           

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 2 989 532,34         852 599,74              1 562 290,00          5 404 422,08             

0.05

Constribuciones patronales al Fondo de Pensiones y 

otros Fondos de Capitalización 58 295 078,57       16 625 695,01         30 464 658,00        105 385 431,58         

0.05.01

Contribución  Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja  

Costarricense del Seguro Social 31 389 657,69       8 952 297,32           16 404 047,00        56 746 002,01           

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

complementarias 8 968 473,63         2 557 799,22           4 686 870,00          16 213 142,85           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 17 936 947,25       5 115 598,47           9 373 741,00          32 426 286,72           

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS -                         -                           -                          -                            

0.99.01 Gastos de representación personal -                         -                            

-                           

1 SERVICIOS 129 846 301,49     536 095 436,61       131 615 568,00      797 557 306,10         

1.01 Alquileres -                         -                           40 000 000,00        40 000 000,00           

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

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

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones -                         -                           -                          -                            

1.01.99 Otros Alquileres -                           -                            

1.02 Servicios Básicos 30 663 957,29       507 779 146,51       2 450 000,00          540 893 103,80         

1.02.01 Servicio de agua y Alcantarillado 3 020 029,87         2 830 359,41           400 000,00             6 250 389,28             

1.02.02 Servicio de Energía eléctrica 14 327 292,25       3 700 000,00           1 600 000,00          19 627 292,25           

1.02.03 Servicio de correo 225 000,00            50 000,00                50 000,00               325 000,00                

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 13 091 635,17       250 000,00              400 000,00             13 741 635,17           

1.02.99 otros servicios básicos -                         500 948 787,10       -                          500 948 787,10         

1.03 Servicios comeciales y financieros 33 914 110,63       2 000 000,00           10 590 000,00        46 504 110,63           

1.03.01 Información 3 500 000,00         700 000,00              -                          4 200 000,00             

1.03.02 publicidad y propaganda 800 000,00            500 000,00              -                          1 300 000,00             

1.03.03 impresión, encuadernación y otros 2 090 000,00         800 000,00              200 000,00             3 090 000,00             

1.03.04 transporte de bienes 300 000,00            -                           10 390 000,00        10 690 000,00           

1.03.05 servicios aduaneros -                         -                           -                          -                            

1.03.06

Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales 13 151 402,93       -                           -                          13 151 402,93           

1.03.07 Servicios de Transferencias Electrónica de información 14 072 707,70       -                           -                          14 072 707,70           

1.04 Servicios de gestión y apoyo 12 800 000,00       1 050 000,00           1 275 800,00          15 125 800,00           

1.04.02 Servicios jurídicos 8 100 000,00         -                           200 000,00             8 300 000,00             

1.04.03 Servicios de Ingeniería 300 000,00            -                           -                          300 000,00                

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 4 400 000,00         1 050 000,00           1 075 800,00          6 525 800,00             

1.05 Gastos de viajes y transportes 19 951 208,80       7 640 000,00           41 000 000,00        68 591 208,80           

1.05.01 Transporte dentro del país 5 766 176,00         1 870 000,00           1 000 000,00          8 636 176,00             

1.05.02 viáticos dentro del país 14 185 032,80       5 770 000,00           40 000 000,00        59 955 032,80           

1.05.04 viáticos en el exterior -                         -                           -                          -                            

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 23 182 024,77       7 626 290,10           21 029 768,00        51 838 082,87           

1.06.01 Seguros (Póliza Riesgos del Trabajo) 22 182 024,77       6 326 290,10           11 029 768,00        39 538 082,87           

1.06.01 Seguros Vehículos y (poliza contra daños a terceros) 1 000 000,00         1 300 000,00           10 000 000,00        12 300 000,00           

1.07 Capacitación y protocolo 3 235 000,00         1 450 000,00           -                          4 685 000,00             

1.07.01 Actividades de capacitación 2 635 000,00         900 000,00              -                          3 535 000,00             

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 600 000,00            550 000,00              -                          1 150 000,00             

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

1.08 Mantenimiento y reparación 4 500 000,00         7 800 000,00           6 300 000,00          18 600 000,00           

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales -                         -                           -                          -                            

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación -                         -                           -                          -                            

1.08.04

Mantenimiento y reparación Maquinaria y equipo de 

producción -                         200 000,00              5 000 000,00          5 200 000,00             

1.08.05 Mant. Y reparación equipo de transportes 3 000 000,00         5 900 000,00           1 000 000,00          9 900 000,00             

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. 500 000,00            1 000 000,00           -                          1 500 000,00             

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 500 000,00            -                           300 000,00             800 000,00                

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

1.09 Impuestos 1 600 000,00         750 000,00              8 970 000,00          11 320 000,00           

1.09.99 Otros impuestos 1 600 000,00         750 000,00              8 970 000,00          11 320 000,00           

1.99 Servicios diversos -                         -                           -                          -                            

1.99.05 Deducibles -                         -                           -                          -                            

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31 889 266,88       57 506 596,82         411 735 396,81      501 131 260,51         

2.01 Productos químicos y conexos 15 177 266,88       14 295 000,00         113 126 825,54      142 599 092,42         

2.01.01 Combustibles y lubricantes 10 327 266,88       9 245 000,00           105 760 930,00      125 333 196,88         

2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales -                         100 000,00              200 000,00             300 000,00                

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 4 800 000,00         1 950 000,00           5 665 895,54          12 415 895,54           

2.01.99 Otros Productos químicos 50 000,00              3 000 000,00           1 500 000,00          4 550 000,00             

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 1 050 000,00         7 160 000,00           161 102 151,19      169 312 151,19         

2.03.01 Materiales y productos metálicos 300 000,00            2 770 000,00           18 247 399,44        21 317 399,44           

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 50 000,00              2 760 000,00           130 668 053,81      133 478 053,81         

2.03.03 Madera y sus derivados 50 000,00              1 240 000,00           10 495 446,36        11 785 446,36           

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 

cómputo 500 000,00            330 000,00              1 334 760,65          2 164 760,65             

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              -                           315 654,25             390 654,25                

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción -                         60 000,00                40 836,68               100 836,68                

2.04 Herramientas repuestos y accesorios 3 950 000,00         7 625 000,00           133 057 932,08      144 632 932,08         

2.04.01 Herramientas  e instrumentos 500 000,00            1 800 000,00           518 371,46             2 818 371,46             

2.04.02 Repuestos y accesorios 3 450 000,00         5 825 000,00           132 539 560,62      141 814 560,62         

2.99 Útiles y materiales y suministros diversos 10 912 000,00       20 626 596,82         4 448 488,00          35 987 084,82           

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 3 587 000,00         1 425 000,00           400 000,00             5 412 000,00             

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 4 050 000,00         4 401 596,82           800 000,00             9 251 596,82             

2.99.04 Textiles y vesturairos 750 000,00            5 350 000,00           48 488,00               6 148 488,00             

2.99.05 útiles y materiales de limpieza 1 100 000,00         5 400 000,00           1 600 000,00          8 100 000,00             

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 900 000,00            2 275 000,00           1 600 000,00          4 775 000,00             

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

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 500 000,00            1 450 000,00           -                          1 950 000,00             

-                           -                            

3 INTERESE Y COMISIONES 75 719 411,64       -                           -                          75 719 411,64           

3.02 Intereses sobre Préstamos 75 719 411,64       -                           -                          75 719 411,64           

3.02.03

Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 75 719 411,64       -                           75 719 411,64           

3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 41 467 275,98       -                           41 467 275,98           

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

3.02.06

Intereses sobre préstamos de instituciones públicas 

financieras -                         -                           -                          -                            

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS -                         -                           -                          -                            

3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos -                         -                           -                          -                            

-                           

5 BIENES DURADEROS 4 500 000,00         33 620 000,00         1 171 085 386,36   1 209 205 386,36      

5.01 Maquinaria , equipo y mobiliario 4 500 000,00         3 620 000,00           684 960,00             8 804 960,00             

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 -                         -                           -                          -                            

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 3 000 000,00         -                           -                          3 000 000,00             

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1 500 000,00         -                           -                          1 500 000,00             

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación -                           -                          -                            

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo -                           684 960,00             684 960,00                

5.01.99 Maquinaria y equipo diversos -                         1 620 000,00           -                          1 620 000,00             
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TOTALES POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

5.02 Construcciones adiciones y mejoras -                         30 000 000,00         1 170 400 426,36   1 200 400 426,36      

5.02.01 Edificios -                         -                           44 502 470,72        44 502 470,72           

5.02.02 Vías de Comunicación  terrestre -                         30 000 000,00         1 115 175 832,66   1 145 175 832,66      

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                         -                           10 722 122,98        10 722 122,98           

-                           

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 261 280 245,64     -                           -                          261 280 245,64         

6.01 Transferencias corrientes al sector público 196 980 245,64     -                           -                          196 980 245,64         

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 4 013 515,21         -                           -                          4 013 515,21             

6.01.01.01 O.N.T. 1% del IBI 4 013 515,21         -                           4 013 515,21             

6.01.02

Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados 16 420 545,62       -                           -                          16 420 545,62           

6.01.02.01 Aporte Junta Administrativ. Registro Nacional 3% del IBI 12 040 545,62       -                           12 040 545,62           

6.01.02.02 CONAGEBIO 10% Ley 7788 600 000,00            -                           600 000,00                

6.01.02.03 Fondo Parques Nacionales( 70% del 90% Ley 7788) 3 780 000,00         3 780 000,00             

6.01.03

Transferencias corrientes a instituciones 

descentralizadas no Empresariales 91 795 429,97       -                           -                          91 795 429,97           

6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 80 270 304,16       -                           80 270 304,16           

6.01.03.02 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 11 525 125,81       -                           11 525 125,81           

6.01.03.03 Aporte IFAM, 3% IBI Ley 7509 -                         

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 84 750 754,84       -                           -                          84 750 754,84           

6.01.04.01 Unión Nacional de Gobiernos Locales 5 600 000,00         -                           5 600 000,00             

6.01.04.02

Liga de Municipalidades Cantones productores de 

Banano -                         -                           -                            

6.01.04.03 Aporte Comité Cantonal de Deportes y recreación 69 150 754,84       -                           69 150 754,84           

6.01.04.04

Aporte Liga de Municipalidades del Pacífico Sur 

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

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

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

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 30 000 000,00       -                           -                          30 000 000,00           

6.06.01 Indemnizaciones 30 000 000,00       -                           -                          30 000 000,00           

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                         -                           -                          -                            

8 AMORTIZACIÓN 104 919 527,90     -                           -                          104 919 527,90         

8.02 Amortización de préstamos 104 919 527,90     -                           -                          104 919 527,90         

8.02.03

Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 104 919 527,90     -                           -                          104 919 527,90         

8.02.03.01 Caja Costarricense de Seguro Social -                         -                           

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 56 653 046,44       -                           56 653 046,44           

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

9 CUENTAS ESPECIALES -                         -                           18 540 137,06        18 540 137,06           

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria -                         -                           18 540 137,06        18 540 137,06           

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria -                         -                           -                          -                            

9.02.02

Sumas con destino específico sin asignación 

presupuesta. -                         -                           18 540 137,06        18 540 137,06           

9.02.02.01 Fondo plan de Lotificación -                         -                           -                          -                            

9.02.02.02

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

Ley 6043 -                         -                           15 496 190,68        15 496 190,68           

9.02.02.21

Fondo utilidad para el desarrollo del servicio de aseo de 

vias y sitios publicos Art 74 Ley 7794 2 273 946,38          2 273 946,38             

9.02.02.22

Fondo utilidad para el desarrollo del servicio de 

mantenimiento de cementerio Art 74 Ley 7794 -                           770 000,00             770 000,00                

TOTALES 1 395 786 804,09  845 203 368,17       2 132 401 996,23   4 373 392 168,49      
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DETALLE DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 

 

 

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto Corriente Capital

 Transacciones 

Financieras 

 Sumas sin 

asignación 

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 802 703 041,59 I 04 Juntas de Educación 10% del IBI 80 270 304,16                 

  Transferencias corrientes 80 270 304,16                 80 270 304,16        

I 04 O.N.T. (0,5%) 4 013 515,21                   

  Transferencias corrientes 4 013 515,21                   4 013 515,21          

I 04 Registro Nacional (1,5%) 12 040 545,62                 

  Transferencia corrientes 12 040 545,62                 12 040 545,62        

I 04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 5 525 125,81                   

  Transferencia corrientes 5 525 125,81                   5 525 125,81          

I 04 Unión Nacional de Gobiernos locales 1 600 000,00                   

  Transferencia corrientes 1 600 000,00                   1 600 000,00          

I 04 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 69 150 754,84                 

  Transferencia corrientes 69 150 754,84                 69 150 754,84        

I 04
Federación de Municipalidades de la Region Sur 

(FEDEMSUR)
3 000 000,00                   

  Transferencia corrientes 3 000 000,00                   3 000 000,00          

I 04
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-JUDESUR
41 467 275,98                 

Intereses y Comisiones 41 467 275,98                 41 467 275,98        

I 04
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
28 169 998,41                 

Intereses y Comisiones 28 169 998,41                 28 169 998,41        

I 01 Administración General 40% 321 081 216,64               

Remuneraciones 200 611 606,55               200 611 606,55      

Servicios 89 480 343,21                 89 480 343,21        

Materiales y suministros 30 989 266,88                 30 989 266,88        

II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 23 967 421,37                 

Remuneraciones 10 129 488,10                 10 129 488,10        

Servicios 5 037 933,27                   5 037 933,27          

Materiales y Suministros 7 800 000,00                   7 800 000,00          

Bienes Duraderos 1 000 000,00                   1 000 000,00           

II 02 Recoleccion de Basura 20 773 310,17                 

Remuneraciones 6 922 406,94                   6 922 406,94          

Servicios 5 450 903,23                   5 450 903,23          

Materiales y Suministros 8 400 000,00                   8 400 000,00          

II 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 23 697 649,08                 

Remuneraciones 22 222 698,28                 22 222 698,28        

Servicios 854 950,80                      854 950,80             

Materiales y Suministros 620 000,00                      620 000,00             

II 04 Servicio de Cementerios 10 997 444,30                 

Remuneraciones 5 219 829,94                   5 219 829,94          

Servicios 1 552 614,36                   1 552 614,36          

Materiales y Suministros 4 225 000,00                   4 225 000,00          

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO Monto

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 
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Act/Serv/Gru
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Proyecto Corriente Capital

 Transacciones 

Financieras 
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II 05 Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 34 438 569,26                 

Remuneraciones 28 146 691,36                 28 146 691,36        

Servicios 1 616 877,90                   1 616 877,90          

Materiales y Suministros 4 175 000,00                   4 175 000,00          

Bienes Duraderos 500 000,00                      500 000,00              

II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 111 373 269,22               

Remuneraciones 6 945 155,13                   6 945 155,13          

Servicios 101 528 114,09               101 528 114,09      

Materiales y Suministros 2 400 000,00                   2 400 000,00          

Bienes Duraderos 500 000,00                      500 000,00              

II 17 Mantenimiento de Edificios 11 136 641,52                 

Remuneraciones 11 136 641,52                 11 136 641,52        

Total 802 703 041,59               -                          

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 19 057 823,60 I 04 Pensiones no contributivas 480 000,00                      

  Transferencias corrientes 480 000,00                      480 000,00             

I 04 Décimo tercer mes de pensiones y Jubilaciones 40 000,00                        

  Transferencias corrientes 40 000,00                        40 000,00               

I 04
Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 18 

Conv. Colectiva
500 000,00                      

  Transferencias corrientes 500 000,00                      500 000,00             

I 04
Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 10 

Conv. Colectiva
250 000,00                      

  Transferencias corrientes 250 000,00                      250 000,00             

I 04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 6 000 000,00                   

  Transferencia corrientes 6 000 000,00                   6 000 000,00          

I 04
Federación de Municipalidades de la Region Sur 

(FEDEMSUR)
7 000 000,00                   

  Transferencia corrientes 7 000 000,00                   7 000 000,00          

I 04 Unión Nacional de Gobiernos locales 4 000 000,00                   

  Transferencia corrientes 4 000 000,00                   4 000 000,00          

I 04 Indemnizaciones 787 823,60                      

  Transferencia corrientes 787 823,60                      787 823,60             

Total 19 057 823,60                 

1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad 7 849 000,00 I 04 Indemnizaciones 7 849 000,00                   

  Transferencia corrientes 7 849 000,00                   7 849 000,00          

Total 7 849 000,00                   

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 63 839 771,21 I 01 Administracion General 63 839 771,21                 

Remuneraciones 63 839 771,21                 63 839 771,21        

Total 63 839 771,21                 

1.1.3.2.02.03.0.0.000
Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos
800 000,00 II 09 Educativos Culturales y Deportivos 800 000,00                      

Materiales y suministros 800 000,00                      800 000,00             

Total 800 000,00                      

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO Monto

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 22 
Fecha: 21/ 09/ 2020 
 

16 

 

 

 
 

Programa
Act/Serv/Gru

po
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 Transacciones 

Financieras 
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1.1.3.3.01.00.0.0.000
Licencias profesionales, comerciales y otros 

permisos - Patente de Licores
574 665 881,34 I 01  Administración General 557 825 834,35               

Remuneraciones 487 089 264,64               487 089 264,64      

Servicios 37 706 569,71                 37 706 569,71        

Transferencias Corrientes 33 030 000,00                 33 030 000,00        

I 02 Auditoria Interna 7 722 249,64                   

Remuneraciones 7 722 249,64                   7 722 249,64          

I 04
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
6 082 137,25                   

Intereses y Comisiones 6 082 137,25                   6 082 137,25          

I 04 Indemnizaciones 3 035 660,10                   

  Transferencia corrientes 3 035 660,10                   3 035 660,10          

Total 574 665 881,34               

1.1.9.1.01.00.0.0.000
Timbres Municipales por hipotecas y cédulas 

hipotecarias
13 449 288,96 I 02 Auditoria Interna 13 449 288,96                 

Remuneraciones 13 449 288,96                 13 449 288,96        

Total 13 449 288,96                 

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales 6 000 000,00 I 04 CONAGEBIO 10% Ley 7788 600 000,00                      

Transferencias Corrientes 600 000,00                      600 000,00             

I 04 Fondo parques nacionales (70% del 90% Ley 7788) 3 780 000,00                   

Transferencias Corrientes 3 780 000,00                   3 780 000,00          

II 25 Proteccion del Medio Ambiente (30% del 90% Ley 7788) 1 620 000,00                   

Bienes Duraderos 1 620 000,00                   1 620 000,00           

Total 6 000 000,00                   

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de Cementerio 7 700 000,00 II 04 Servicio de Cementerios 6 930 000,00                   

Remuneraciones 6 930 000,00                   6 930 000,00          

III 07 1 Otros Fondos e Inversiones 770 000,00                      

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria-10% Utilidad para el Desarrollo del Servicio
770 000,00                      770 000,00           

Total 7 700 000,00                   

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 445 024 707,16 II 02 Recoleccion de Basura 338 948 787,10               

Servicios 338 948 787,10               338 948 787,10      

II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 61 573 449,34                 

Servicios 61 573 449,34                 61 573 449,34        

III 01 1 II Etapa de Estacion de Transferencia 44 502 470,72                 

Bienes Duraderos 44 502 470,72                 44 502 470,72         

Total 445 024 707,16               

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO Monto
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1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 22 739 463,75 II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 20 465 517,37                 

Remuneraciones 20 465 517,37                 20 465 517,37        

III 07 1 Otros Fondos e Inversiones 2 273 946,38                   

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria-10% Utilidad para el Desarrollo del Servicio
2 273 946,38                   2 273 946,38        

Total 22 739 463,75                 

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 3 572 000,00 I 04 Indemnizaciones 3 572 000,00                   

  Transferencia corrientes 3 572 000,00                   3 572 000,00          

Total 3 572 000,00                   

1.3.1.3.02.09.0.0.000
Otros derechos administrativos a otros servicios 

públicos
8 440 000,00 I 02 Auditoria Interna 4 053 664,71                   

Servicios 1 653 664,71                   1 653 664,71          

Materiales y Suministros 900 000,00                      900 000,00             

Bienes Duraderos 1 500 000,00                   1 500 000,00           

I 03 Administracion de Inversiones Propias 3 000 000,00                   

Bienes Duraderos 3 000 000,00                   3 000 000,00           

I 04 Indemnizaciones 1 386 335,29                   

  Transferencia corrientes 1 386 335,29                   1 386 335,29          

Total 8 440 000,00                   

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 125 737 636,98 I 02 Auditoria Interna 6 000 000,00                   

Remuneraciones 4 994 276,14                   4 994 276,14          

Servicios 1 005 723,86                   1 005 723,86          

II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 27 355 259,63                 

Remuneraciones 27 355 259,63                 27 355 259,63        

I 04 Indemnizaciones 13 369 181,01                 

  Transferencia corrientes 13 369 181,01                 13 369 181,01        

I 04
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-JUDESUR
56 653 046,44                 

Amortizacion 56 653 046,44                 56 653 046,44         

I 04
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
22 360 149,90                 

Amortizacion 22 360 149,90                 22 360 149,90         

Total 125 737 636,98               

1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos de la milla marítima, Ley 6043 77 480 953,42 III 07 Fondo 20%  ZMT 15 496 190,68                 

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria
15 496 190,68                 15 496 190,68      

II 15  
40% Obras de mejoramiento en las zonas turísticas, con 

el respectivo detalle de obras o proyectos por realizar
30 992 381,37                 

II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 30 992 381,37                 

Remuneraciones 18 213 286,71                 18 213 286,71        

Servicios 5 902 497,84                   5 902 497,84          

Materiales y Suministros 6 876 596,82                   6 876 596,82          
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III   
40% Obras de mejoramiento del cantón con el respectivo 

detalle de obras o proyectos por realizar
30 992 381,37                 

III 01 2
Mejoras en el Edificio de la Cruz Roja de Golfito (40% 

obras de mejora en el canton L-6043) 
3 000 000,00                   

Materiales y Suministros 3 000 000,00                   3 000 000,00           

III 01 3

Compra de materiales para el Anfiteatro del Distrito de 

Puerto Jimenez (40% obras de mejora en el canton L-

6043)

4 632 217,74                   

Materiales y Suministros 4 632 217,74                   4 632 217,74           

III 01 4

Compra e instalacion de juegos infantiles, mesas para 

jardin y mejoras del parque de la comunidad de km 5, 

Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el canton L-

6043)

2 455 427,83                   

Servicios 390 000,00                      390 000,00              

Materiales y Suministros 1 380 467,83                   1 380 467,83           

Bienes Duraderos 684 960,00                      684 960,00              

III 01 5
Mejoras en Edificio de Biblioteca del Canton de Golfito 

(40% obras de mejora en el canton L-6043)
5 000 000,00                   

Materiales y Suministros 5 000 000,00                   5 000 000,00           

III 06 2
I Etapa de malla para Cierre Perimetral del Polideportivo 

de Rio Claro (40% obras de mejora en el canton L-6043)
5 182 612,82                   

Materiales y Suministros 5 182 612,82                   5 182 612,82           

III 06 3
Diseño y Letras de Guaycara (40% obras de mejora en el 

canton L-6043)
10 722 122,98                 

Bienes Duraderos 10 722 122,98                 10 722 122,98         

Total 77 480 953,42                 

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Interese sobre titulos de instituciones publicas 8 300 000,00 I 04
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
8 300 000,00                   

Amortizacion 8 300 000,00                   8 300 000,00           

Total 8 300 000,00                   

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos 

en Bancos Estatales
3 000 000,00 I 04

Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
3 000 000,00                   

Amortizacion 3 000 000,00                   3 000 000,00           

Total 3 000 000,00                   

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 20 500 000,00 I 04
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
14 606 331,56                 

Amortizacion 14 606 331,56                 14 606 331,56         

II 17 Mantenimiento de Edificios 5 893 668,44                   

Remuneraciones 3 746 669,90                   3 746 669,90          

Servicios 761 998,54                      761 998,54             

Materiales y Suministros 1 385 000,00                   1 385 000,00          

Total 20 500 000,00                 

1.3.4.1.00.00.0.0.000
Intereses moratorios por atraso en pago de 

impuestos
50 000 000,00 II 10 Servicios sociales y complementarios 22 180 766,52                 

Remuneraciones 17 910 951,93                 17 910 951,93        

Servicios 3 719 814,59                   3 719 814,59          

Materiales y Suministros 550 000,00                      550 000,00             

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO Monto
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CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

Programa
Act/Serv/Gru

po
Proyecto Corriente Capital

 Transacciones 

Financieras 

 Sumas sin 

asignación 

II 17 Mantenimiento de Edificios 3 264 817,86                   

Servicios 3 264 817,86                   3 264 817,86          

II 25 Proteccion del Medio Ambiente 24 554 415,62                 

Remuneraciones 24 554 415,62                 24 554 415,62        

Total 50 000 000,00                 

1.3.4.2.00.00.0.0.000
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y 

servicios
20 000 000,00 II 25 Proteccion del Medio Ambiente 12 061 400,28                 

Remuneraciones 2 102 751,59                   2 102 751,59          

Servicios 5 173 648,69                   5 173 648,69          

Materiales y Suministros 4 785 000,00                   4 785 000,00          

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 5 638 599,72                   

Remuneraciones 5 479 570,72                   5 479 570,72          

Servicios 159 029,00                      159 029,00             

II 31
Aportes en Especie para Proyectos y Servicios 

Comunitarios
2 300 000,00                   

Materiales y Suministros 2 300 000,00                   2 300 000,00          

Total 20 000 000,00                 

1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 2 000 000,00 II 09 Educativos, Culturales y Deportivos 2 000 000,00                   

Servicios 550 000,00                      550 000,00             

Materiales y Suministros 1 450 000,00                   1 450 000,00          

Total 2 000 000,00                   

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 6 000 000,00 II 09 Educativos, Culturales y Deportivos 2 800 000,00                   

Materiales y Suministros 2 800 000,00                   2 800 000,00          

II 31 Aportes en Especie para Proyectos y Servicios 2 700 000,00                   

Materiales y Suministros 2 700 000,00                   2 700 000,00          

II 17 Mantenimiento de Edificios 500 000,00                      

Remuneraciones 500 000,00                      500 000,00             

Total 6 000 000,00                   

1.4.1.3.01.00.0.0.000

Transferencia corriente de instituciones 

descentralizadas no empresariales -IFAM por 

Licores nacionales y extranjeros

9 925 593,40 I 01 Administracion General 9 925 593,40                   

Remuneraciones 9 925 593,40                   9 925 593,40          

Total 9 925 593,40                   

1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Sector Privado 6 240 000,00 II 25 Proteccion del Medio Ambiete 6 240 000,00                   

Materiales y suministros 6 240 000,00                   6 240 000,00          

Total 6 240 000,00                   
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2.4.1.1.01.00.0.0.000
Transferencia de capital del Gobierno Central, Ley 

8114
2 066 591 174,42 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial 823 191 174,42               

Remuneraciones 399 425 508,00               399 425 508,00       

Servicios 131 225 568,00               131 225 568,00       

Materiales y Suministros 292 540 098,42               292 540 098,42       

III 02 2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, para una 

intervención total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 6909

               300 000 000,00 

Bienes Duraderos                300 000 000,00        300 000 000,00 

III 02 3

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.

                 20 000 000,00 

Materiales y suministros                  20 000 000,00          20 000 000,00 

III 02 4

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 1° Golfito.

                 10 000 000,00 

Materiales y suministros                  10 000 000,00          10 000 000,00 

III 02 5

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto 

Jiménez, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas, aceras peatonales, ciclo vía, tratamientos 

superficiales bituminosos (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de drenaje,  para una 

intervención total de 2,700km

               450 000 000,00 

Bienes Duraderos                450 000 000,00        450 000 000,00 

III 02 6

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 2° Puerto Jiménez.

                 10 000 000,00 

Materiales y suministros                  10 000 000,00          10 000 000,00 

III 02 7

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Guaycara, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas, construcción de tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas 

de drenaje, para una intervención total de 4,25 km

               363 400 000,00 

Bienes Duraderos                363 400 000,00        363 400 000,00 

III 02 8

Adquisición de material granular para trabajos de 

mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en 

estado de lastre del distrito de Guaycara.

                 20 000 000,00 

Materiales y suministros                  20 000 000,00          20 000 000,00 

III 02 9

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 3° Guaycara.

                 10 000 000,00 

Materiales y suministros                  10 000 000,00          10 000 000,00 

III 02 10

Adquisición de material granular para trabajos de 

mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en 

estado de lastre del distrito de Pavon

                 20 000 000,00 

Materiales y suministros                  20 000 000,00          20 000 000,00 

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO Monto
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III 02 11

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 4° Pavón.

                 10 000 000,00 

Materiales y suministros 10 000 000,00                 10 000 000,00         

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 30 000 000,00                 

Bienes Duraderos 30 000 000,00                 30 000 000,00         

Total 2 066 591 174,42            

2.4.1.3.01.00.0.0.000

Transferencia de capital de de instituciones 

descentralizadas no empresariales -IFAM Ley 6909-

83

1 775 832,66 III 02 2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, para una 

intervención total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 6909

1 775 832,66                   

Bienes Duraderos 1 775 832,66                   1 775 832,66           

Total 1 775 832,66                   

Total Ingresos 4 373 392 168,49    Total Egresos 4 373 392 168,49            2 097 950 644,36   2 151 981 859,17    104 919 527,90       18 540 137,06      

 

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO

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

(2) El detalle a nivel de partida por objeto del gasto se requiere para la aplicación de todos los recursos libres y específicos

Yo Jose Alberto Charpantier Barquero, Ingeniero Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la 

totalidad de los recursos  incorporados en el presupuesto ordinario  2021.

Monto
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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 4 21 2 1 21 1 2

Administrativo 1 1 5 5

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

Total 37 10 3 14 30 0 48 2 5 44 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 102

47

19

36

0

Total de plazas 102

RESUMEN:

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración 

General

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas

IVNivel 
Sueldos para 

cargos fijos

Servicios    

especiales
I II III IV

Sueldos para 

cargos fijos

Servicios especiales
I II III

Detalle general Por programa

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 2

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos 

-cantidad de plazas-

Procesos de Apoyo 

-cantidad de plazas-

Detalle general Por programa

0

50

100

Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales

Plazas fijas y especiales

40
45
50
55
60

Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

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

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Con las anualidades 

aprobadas

Coordinadora Plataforma de Servicios

06/11/2006 ACTUAL PROPUESTO

    Salario Base 933 143,50 933 143,50

    Anualidades 703 489,06 703 489,06

   Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 601 668,28 601 668,28

    Carrera Profesional 0,00 0,00

    Otros incentivos salariales 0,00 0,00

    Total salario mayor pagado 2 238 300,84 2 238 300,84

    más:

   10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 223 830,08 223 830,08

    Salario base del Alcalde 2 462 130,92 2 462 130,92 (1)

     Más: 

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 738 639,28 738 639,28 (2) 

    Total salario mensual 3 200 770,20 3 200 770,20

PROPUESTO

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1 969 704,74

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00

Total salario mensual 1 969 704,74

Más la anualidad del periodo

a) Salario mayor pagado

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

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

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 3

SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA

SALARIO DEL ALCALDE/SA

Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario 

del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado
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ENTIDAD OBJETIVO DEL 

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

Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur

1,00

41 467 275,98 56 653 046,44 98 120 322,42

Readecuacion de Financiamientos 

Reembolsables entre JUDESUR y la 

Municipalidad de Golfito (Centro 

operativo Municipal, Aeropuerto de 

Pavones, Edificio Municipal)

           1 893 968 866,07 

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.

              400 557 247,33 

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 75 719 411,64 104 919 527,90 180 638 939,54

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 75 719 411,64 104 919 527,90 180 638 939,54

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 4

DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA 

BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO

Se identificara en el periodo 2021

Articulo 19 Ley 3859 "Ley 

Sobre el Desarrollo de la 

Comunidad"

Materiales y 

Suministros
5 000 000,00

TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 5 000 000,00

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2 009 963 884,36

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2 305 025 161,41

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 12,8%

INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1) 12,80%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 25 410,00 28 662,48 76 907 645,20 10 891 742,40

5 12 705,00 14 331,24 76 453 822,60 5 445 871,20

4 12 705,00 14 331,24 76 363 058,08 4 356 696,96

4 6 352,50 7 165,62 76 181 529,04 2 178 348,48

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 1 906 054,92 22 872 659,04

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
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TOTAL

1 080 876 214,76 5 404 381,07 16 213 143,22 32 426 286,44 154 024 860,60

56 746 001,27 (3) 99 981 049,87 (1) 5 404 381,07 (2) 16 213 143,22 (5) 32 426 286,44 (4) 154 024 860,60

(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 (0.05.03)

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

(6)

90 073 014,29     (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

TOTAL 90 073 014,29     (5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

1 080 876 214,76

39 235 806,60

56 746 001,27 99 981 049,87

DECIMOTERCER MES INS
MONTO

8,33%
DE CALCULO

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

Régimen         Obligatorio 

de Pensiones

Fondo de 

Capitalización Laboral

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Cuadro N.° 7

CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES

MONTO                           

DE                    

CALCULO

Caja Costarricense de Seguro Social Ahorro         Obligatorio al 

Banco Popular
Invalidez Vejez y Muerte

Enfermedad y 

Maternidad

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)

Sin resolverse en Sala Contitucional la 

Lesividad de la Convencion Colectiva, 

por lo que a los funcionario que 

ingresaron antes de la entrada en 

vigencia de la ley 9635 se les cancelo 

las anualidades al 4%. Para el año 

2021 no se incluyeron aumentos de 

anualidades en el Presupuesto 

Ordianario 2021.

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

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

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

12 meses
Octubre a noviembre cada año

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Cuadro N.° 8

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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JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
El Presupuesto Ordinario 2021, se presenta por la suma de ¢ 4.373.392.168,49 (Cuatro 

mil trescientos setenta y tres millones trescientos noventa y dos mil ciento sesenta y ocho 
colones con cuarenta y nueve céntimos), distribuyendo dichos ingresos de la siguiente 
forma. 
 

INGRESOS TOTALES ¢ 4.373.392.168,49 
 

INGRESOS CORRIENTES 
 
INGRESOS TRIBUTARIOS. 
A continuación, se presenta la proyección hecha para los ingresos tributarios del 
municipio, que se distribuyen de la siguiente manera: 
 
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles  
         ¢ 802.703.041,59 
Se presupuestan los recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondientes para el 
año 2021. Se presupuestan estos ingresos de acuerdo a oficio MGPS-O-0192-2020 
realizado por la Licda. Andrea González Villegas, Coordinadora de la Plataforma de 
Servicios a.i. y responsable de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Golfito. 
Y de acuerdo a estimación de recuperación de morosidad del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) dada mediante oficio MG-GCA-0047-2020 firmado por la Licda. Hannia 
Valenciano Gutiérrez, Coordinadora de Gestión de Cobros. 
 
En dichas estimaciones de ingresos la Licda. Andrea González Villegas indica que se 
estima un ingreso por ¢568.698.195,00 de acuerdo al IBI del periodo 2021, de un total de 
impuesto a cobrar según el monto imponible del año 2021 (monto de impuesto igual a 
¢894.817.992,51); por lo que el monto presupuestado equivale a un 63% del monto a 
cobrar por IBI, monto que es bastante austero acorde a la realidad económica nacional. 
 

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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Producto del proceso de implementación de un nuevo Sistema Integrado de Ingresos y 
Egresos en la Municipalidad de Golfito, existe todo un trabajo de actualización de bases 
de datos que se ha realizado durante el año 2020 en materia de valores de Bienes 
Inmuebles, actualizándose información de permisos de construcción no incluidos de los 
años 2017, 2018 y 2019, e información de valoraciones, que aumentaron los valores de 
Bienes Inmuebles, aspecto que es relevante en las estimaciones de ingresos del próximo 
periodo cuando estarán en cobro todos los ajustes de valores de los Bienes Inmuebles del 
Cantón de Golfito. 
 
Para el año 2020 se han intensificado los procesos de Gestión de Cobro Administrativo y 
Judicial, lo que implicara una mayor recuperación de ingresos para el año 2021; una alta 
morosidad del IBI en el cantón de Golfito permite presupuestar un monto de recuperación 
de ¢ 234.004.846,59 de este ingreso; se espera al cierre del periodo 2020 se registre una 
morosidad cercana a los 930 millones de colones, por lo que se presupuesta una 
recuperación de un 25% de esa morosidad. Ver oficio MG-GCA-0047-2020. 
 
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles  
         ¢ 19.057.823,60 
Se incorpora para el 2020, una estimación de ingresos por concepto de: Timbres 
Municipales por los traspasos de bienes inmuebles por un monto de ¢19.057.823,60 
 
Esta estimación se realiza evaluando el comportamiento de este ingreso durante los 
últimos cinco años; Se aumenta dicha estimación en 1 millón de colones con respecto al 
año 2020, debido al comportamiento histórico y fluctuante de este ingreso que se 
mantiene entre los 18 y 21 millones anuales en los últimos tres años. 
 
1.1.2.9.00.00.0.0.000  Otros impuestos a la propiedad ¢ 7.849.000,00 
Se presupuesta para el año 2021, ingresos por concepto de: Arriendos Urbanos por un 
monto de ¢ 7.849.000,00 acorde a la cantidad de contratos existentes y al monto 
establecido en los contratos de arriendo. 
 
1.1.3.2.00.00.0.0.000 Impuestos específicos sobre la producción y consumo de 
bienes y servicios       ¢ 64.639.771,21 

Se incorpora para el 2021, una estimación de ingresos por concepto de: Impuestos 
específicos sobre la construcción por un monto de ¢ 63.839.771,21. 
 
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, y una 
recuperación de ingresos por permisos de construcción no cancelados al municipio, según 
oficio MGIM-INT-101-2020 firmado por el Arq. Luis Miguel Herrero Knohr. 
 
También se incorpora para el 2021, una estimación de ingresos por concepto de Otros 
Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimientos por un monto de 
¢800.000,00 con lo que se reduce este ingreso con respecto a los presupuestos de años 
anteriores.  
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1.1.3.3.00.00.0.0.000 Otros impuestos a los bienes y servicios ¢ 574.665.881,34 

Se presupuestan los recursos de ingresos por Licencias profesionales, comerciales y 
otros permisos, así como ingresos por licencias de licores, de acuerdo a lo indicado por la 
Licda. Andrea González Villegas y la Licda. Hannia Valenciano Gutiérrez, en sus 
documentos de estimaciones de ingresos para el año 2021, por concepto de ingresos a 
cobrar del periodo 2021 y recuperación de morosidad de periodos anteriores. 
 
Se justifica este monto de ingresos por parte de la Licda. Villegas de acuerdo al oficio 
MGPS-O-0192-2020 donde se hace estimación de ingresos para Licencias Comerciales y 
Licencias de Licores; se evidencia en el análisis de la información aportada, un monto de 
104 nuevas licencias comerciales otorgadas en el año 2020 y montos puestos al cobro en 
licencias comerciales y licencias de licores (Sin incluir recuperación de morosidad) por 
más de 653 millones de colones, de los cuales solo se estima una recaudación probable 
de 474 millones de colones cifra que representa un 72% de lo puesto al cobro para el 
periodo 2021 (excluye recuperación de años anteriores). 
 
Siguiendo con más detalles de esta estimación, la Licda. Valenciano Gutiérrez, 
Coordinadora de Gestión de Cobros, estima una recuperación de morosidad de Licencias 
comerciales en un monto de 81,8 millones de colones y un monto de recuperación de 
morosidad de licencias de licores por un monto de 18,3 millones de colones que 
corresponden a un 17% y un 18% respectivamente, de los montos en morosidad de estos 
ingresos. Ver oficio MG-GCA-0047-2020. 
 
1.1.9.1.00.00.0.0.000 Impuesto de timbres   ¢ 19.449.288,96 
Se reduce la estimación de estos ingresos respecto al presupuesto 2020, en la suma de 4 
millones de colones. Se presupuestan ingresos por concepto de Timbres Municipales por 
hipotecas y cédulas hipotecarias por la suma de ¢13.449.288,96 e ingresos por concepto 
de Timbres parques Nacionales por la suma de ¢ 6.000.000,00.  
 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 
1.3.1.2.00.00.0.0.000 Venta de servicios    ¢ 479 036 170,91 
Se presupuestan dentro de este ingreso, los ingresos por tasas de los servicios de 
Cementerios, Recolección de Basura, y Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
 
Servicios de Cementerio                  ¢ 7.700.000,00 
Se disminuye este ingreso en 2 millones de colones con respecto al periodo 2020, debido 
a que en el año 2020 se refleja una baja recaudación en este servicio. Se presupuesta un 
monto de recaudación de 7 millones de colones por concepto de mantenimiento de 
cementerio y adicionalmente a este monto, se incluye el cobro del 10% de utilidad para el 
desarrollo de los servicios, acorde al Art. 83 del Código Municipal. 
 
Servicio de Recolección de Basura    ¢ 445.024.707,16 

Se presupuestan recursos por el servicio de recolección de basura, de acuerdo a las 
justificaciones dadas por la Licda. Andrea González Villegas y la Licda. Hannia 
Valenciano Gutiérrez. Y también acorde a la información demostrada en el formulario para 
estimación de ingresos por servicios. 
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Por lo que la toma de decisiones para el presupuesto este ingreso, se realizan orientadas 
al comportamiento de este ingreso durante el 2020 y por la inclusión de censos de este 
servicio durante el año 2020, que incrementaran el monto a cobrar de este servicio en el 
año 2021. Al 18 de agosto del 2020 se habían incluido 620 nuevos servicios al sistema de 
información municipal.  
 

Por tanto, se presupuesta recaudar del Servicio de Recolección de Basura un monto de 
300 millones de colones de este servicio para el año 2021, de un total de 401 millones de 
colones según el monto a poner en cobro (excluye recuperación de morosidad), cifra 
presupuestada que representa un 74% del monto a cobrar durante el 2021 por este 
servicio. Adicionalmente a este monto, se incluye el cobro del 10% de utilidad para el 
desarrollo de los servicios, acorde al Art. 83 del Código Municipal. Ver oficio MGPS-O-
0192-2020. 
 
También se presupuesta una recuperación de 104 millones de colones, según la 
morosidad acumulada y proyectada a cobrar durante el 2021, que es igual a 550 millones 
de colones. Ver oficio MG-GCA-0047-2020. 
 
Esta cifra presupuestada a recuperar representa el 18% de la morosidad de la tasa del 
servicio de recolección de basura. Adicionalmente a este monto por recuperar, se incluye 
el cobro del 10% de utilidad para el desarrollo de los servicios acorde al Art. 83 del Código 
Municipal. 
 
Servicio de aseo de vías y sitios públicos   ¢ 22.739.463,75 
La proyección de este ingreso se realiza de acuerdo a la información aportada por la 
Licda.  Andrea González Villegas y la Licda. Hannia Valenciano Gutiérrez. De Acuerdo al 
monto a cobrar para el año 2021 y la recuperación de morosidad a cobrar durante el año 
2021. 
 
En oficio MGPS-O-0192-2020 la Licda. González indica que el monto a cobrar durante el 
año 2021 por la tasa de este servicio, es de 15 millones de colones. Y según oficio MG-
GCA-0047-2020 la Licda. Valenciano, indica que la recuperación de morosidad de este 
servicio es de 5,6 millones de colones. 
 
Adicionalmente a estos montos, se incluye el cobro del 10% de utilidad para el desarrollo 
de los servicios, acorde al Art. 83 del Código Municipal. 
 

Venta de otros servicios      ¢ 3.572.000,00 
La presente estimación de ingresos se realiza por concepto de: Venta de certificaciones 
del registro público ¢ 3.572.000,00. 
 
Se incorpora esta proyección de acuerdo al comportamiento de venta de certificaciones 
del Registro Público durante el año 2020; debido a un fuerte aumento de estas 
certificaciones durante el periodo 2020 y un ingreso al mes de agosto superior al monto 
presupuestado para el año 2021. Adicionalmente a este monto, se incluye el cobro del 
10% de utilidad para el desarrollo de los servicios, acorde al Art. 83 del Código Municipal. 
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1.3.1.3.00.00.0.0.000 Derechos administrativos   ¢ 8.440.000,00 
 
Otros derechos administrativos a otros servicios públicos ¢ 8.440.000,00 
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 2021; en el 2020 no hubieron 
tantas inspecciones producto de la pandemia del COVID-19, y no fue posible ver el 
aumento de este ingreso en dicho periodo, pero en el 2021 se espera que se retomen las 
actividades económicas y con ello vuelva una gran cantidad de solicitudes de inspección. 
El mismo se divide en dos tipos de ingresos: 
 
1. Derecho de cementerio. 
2. Otros derechos administrativos a otros servicios públicos. 
1.3.2.2.00.00.0.0.000 Renta de la propiedad   ¢ 203.218.590,40 
 
Concesión de obra pública            ¢ 125.737.636,98 
La proyección de este ingreso se realiza según lo indicado en oficio ZMT-MG-O-I-142-
2020 firmado por la Sra. María del Carmen Vargas Arrieta, donde se indica el monto en 
colones y dólares que tendrá este ingreso para el año 2021. 
 
Este monto por canon en dólares es de ($ 212.676,47) y colones (2.810.637,32) según 
canon de marinas y atracaderos para el año 2021, 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 
01 de agosto del 2020, fijado en  582.41 colones. 
 
Alquiler de terrenos       ¢ 77 480 953,42 
La proyección de este ingreso se realiza según lo indicado en oficio ZMT-MG-O-I-142-
2020 y firmado por la Sra. María del Carmen Vargas Arrieta, donde se indica el monto 
para los ingresos por Concesiones y Permisos de Uso en la Zona Marítimo Terrestre. 
 
Concesión terrenos milla marítima año actual         ¢ 33 541 667,91 
Este es el monto a recaudar para el año 2021 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-I-142-2020 y firmado por la Sra. María del 
Carmen Vargas Arrieta encargada a.i. de la Zona Marítimo Terrestre. 
 
Permiso de Uso terrenos milla marítima (año actual)       ¢ 43 939 285,51 
Este monto a recaudar para el año 2021 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-I-142-2020 y firmado por la Sra. María del 
Carmen Vargas Arrieta encargada a.i. de la Zona Marítimo Terrestre. 
 
1.3.2.3.00.00.0.0.000 Renta de activos financieros  ¢ 11.300.000,00 
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 más de ingresos. Y de 
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acuerdo al comportamiento de los intereses ganados en las cuentas bancarias de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
1.3.3.1.00.00.0.0.000 Multas y sanciones    ¢ 20 500 000,00 
Se presupuestan bajo este subgrupo de ingresos los siguientes ingresos: 
 
Multas por infracción ley de construcción   ¢ 5.000.000,00 
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 7 millones de 
colones esta proyección con respecto a lo presupuestado durante el año 2020. 
 
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, se mantiene el monto presupuestado en el año 2020 para el periodo 2021. 
 
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, se mantiene lo presupuestado en el año 2020 para 
el periodo 2021. 
 
Multa por infracciones a la ley 8839    ¢ 7.500.000,00 
Se incorpora este ingreso a las proyecciones presupuestarias, debido a las constantes 
violaciones a esta ley, y es necesario cobrarlas para disminuir estas infracciones. Las 
sanciones dadas en la ley 8839 establecen montos de un salario base a los infractores; un 
promedio de dos multas al mes durante todo el año 2021, superaría el monto proyectado 
para este ingreso, y según se indica por parte del departamento de Gestión Ambiental, en 
promedio se puede llegar a cobrar este tipo de multas muy a menudo por las constantes 
infracciones que se presentan a la ley 8839 actualmente. 
 
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 
         ¢ 50.000.000,00 
Se presupuesta este monto de acuerdo a los ajustes realizados en los cobros de intereses 
moratorios del ultimo año anterior y al comportamiento de recaudación esperado para el 
año 2020, por lo que se redujo nuevamente este ingreso para el año 2021. 
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 2020 en 5 millones de colones. 
 
 
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
         ¢ 20.000.000,00 
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 2020. 
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1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios   ¢ 2.000.000,00 
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 del 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 2020. 
 
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados   ¢ 6.000.000,00 

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. 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales       ¢ 9.925.593,40 
 
Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros   ¢ 9.925.593,40 
Se incorpora el monto asignado para el año 2021 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 2021, por este tipo de ingresos. 
 
1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 
         ¢ 6.240.000,00 
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   
         ¢ 2.066.591.174,42 
Se incorporan los Recursos de la Ley 8114. 
Recursos Ley 8114       ¢ 2.066.591.174,42 
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. Ver detalle Anexo de Asignación de recursos para el 2021 del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte. 
 
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no 
Empresariales       ¢ 1.775.832,66 
Aporte IFAM Ley 6909      ¢ 1.775.832,66 
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Se incorpora el monto asignado para el año 2021 por el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, por concepto de aporte por Ley 6909. Ver detalle Anexo de Asignación de 
recursos para el 2021 del IFAM. 
 

 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 
Se retoma para el año 2021, 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 2020, se mantiene suspendido el pago del 3% semestral al salario base 
establecido en el artículo 2 de la convención colectiva. Debido a una alta reducción de los 
ingresos para el presupuesto 2021, no se realiza previsión para aumentos salariales para 
el año 2021 en todos los Programas I: Dirección y Administración General, y Programa II: 
Servicios Comunales. 
 
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
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:                                                    ¢ 761.466.235,80 

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, 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 y Vicealcalde, así como el pago de 
restricción al ejercicio liberal de la profesión del Alcalde, acorde a la ley 9635 en un 30% 
de su salario base. 
 
Se presupuesta una plaza bajo la modalidad de servicios especiales para el periodo 
presupuestario 2021, para un Técnico Municipal para asistir al departamento de Recursos 
Humanos en la implementación de manuales y operación del departamento. 
 
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, con un crecimiento de un 15% producto del crecimiento en el 
Presupuesto Ordinario 2021.  
 
Servicios:                                                                 ¢ 127.186.912,92 
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 
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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. 
 
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 2021. 
 

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:                                        ¢ 30.989.266,88 
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 2021 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. 
 
ACTIVIDAD 02: AUDITORIA INTERNA. 
Remuneraciones:                                                     ¢ 26.165.814,74 
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 
patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de 
pensiones, y décimo tercer mes. 
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Servicios:                                                                  ¢ 2 659 388,57 
Se contemplan recursos para servicio de correo, telecomunicaciones, impresión y 
encuadernación, servicios jurídicos, servicios de ingeniería, viáticos y seguros de riesgos 
del trabajo, y actividades de capacitación, para procurar  brindar los recursos necesarios 
para el funcionamiento de la Auditoría Interna.  
 
Materiales y Suministros:                                        ¢ 900.000,00 
Se contemplan los recursos necesarios en combustibles, tintas, útiles de oficina, y 
productos de papel necesarios para el buen funcionamiento de la Auditoría Interna. 
 
Bienes Duraderos:                         ¢ 1.500.000,00 
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. 
 

Se separa recursos para la compra de computador portátil necesario en la Auditoría 
Interna, para el trabajo de campo del Auditor Interno.  
 
ACTIVIDAD 03: ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS   
Bienes Duraderos:                       ¢ 3.000.000,00 
Se da contenido presupuestario para la compra de Equipo y mobiliario de oficina para 
compra de sillas y equipo de oficina necesario en algunos departamentos. 
 
ACTIVIDAD 04: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS. 
Intereses y Comisiones:                                          ¢ 75.719.411,64 
Se separan los recursos para el pago de intereses sobre el préstamo que se adquirió con 
el IFAM según detalle en oficio DAH-0286-2020 y el Pago de los intereses sobre los 
préstamos que se adquirieron con JUDESUR según oficio UC-AF-O-101-2020. 
 
6.01 Transferencias Corrientes del Sector Público:     ¢ 196.980.245,64 

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 0.5% 
del IBI, Aporte a la Junta Administrativa del Registro Nacional 1.5% 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 de la Región Sur (FEDEMSUR) y la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales de acuerdo a los estatutos establecidos de afiliación para ambas 
instituciones. 
 

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. 
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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 ¢ 30.000.000,00 
Se presupuestan recursos como previsión presupuestaria para el pago de sentencias 
judiciales que estén en ejecución en el periodo 2021. 
 
Amortización:                                                     ¢ 104.919.527,90 
Se presupuestan los recursos para el pago de amortizaciones sobre el préstamo con el 
IFAM según detalle en oficio DAH-0286-2020 y el Pago de Amortización sobre los 
préstamos que se adquirieron con JUDESUR según oficio UC-AF-O-101-2020. 
 
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 
Remuneraciones:                                                   ¢ 30.595.005,47 
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:                                                                  ¢ 5.037.933,27 
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:                                        ¢ 7.800.000,00 
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:       ¢ 1.000.000,00 
Se asignan recursos para la compra de motoguadañas para uso de los funcionarios 
utilizados para este servicio. 
 
SERVICIO 02: RECOLECCIÓN DE BASURA 
Remuneraciones:                                                   ¢ 6 922 406,94 
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:                                                                  ¢ 344 399 690,33 
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 en San Jose. 
 
Materiales y Suministros:                        ¢ 8 400 000,00 
Se destina recursos para la compra de productos químicos y conexos, así como 
combustibles y lubricantes que servirán 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:                                                     ¢ 22 222 698,28 
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:        ¢ 854 950,80 
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:                                          ¢ 620 000,00 
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:                                                     ¢ 12.149.829,94 
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:                                                     ¢ 1 552 614,36 

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. 
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Materiales Y Suministros:                                          ¢ 4 225 000,00 

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:                                                     ¢ 28 146 691,36 
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:                                                              ¢ 1 616 877,90 
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      ¢ 4 175 000,00 
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       ¢ 500 000,00 
Se asignan recursos para la compra de chapeadora para mejorar el servicio. 
 
SERVICIO 09: EDUCATIVOS Y CULTURALES 
Servicios:                                    ¢ 550.000,00 

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      ¢ 5.050.000,00 

Se presupuestan recursos en Alimentos y bebidas, Productos de papel cartón e impresos, 
Textiles y Vestuarios, Otros útiles materiales y suministros, a fin de contribuir con 
escuelas, con actividades culturales y con eventos y actividades deportivos no 
tradicionales, tales como gimnasia rítmica, etc. 
 
SERVICIO 10: SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS. 
Remuneraciones:                                                       ¢ 17 910 951,93 
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. 
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Servicios:                                          ¢ 3 719 814,59 

Se destinan recursos para el pago transporte y viáticos dentro del país para las gestiones 
del servicio. 
 
Materiales Y Suministros      ¢ 550 000,00 

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 computo. 
 
SERVICIO 15: MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA. 
Remuneraciones:                                                    ¢ 45 568 546,34 
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 la calles en la Zona Marítimo Terrestre donde existen planes 
reguladores, y facilitar el otorgamiento de las concesiones y desarrollo de los planes 
reguladores. 
 
Servicios:                                                               ¢ 5 902 497,84 
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:                                       ¢ 6 876 596,82 

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:                                                    ¢ 6 945 155,13 
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:                                                                ¢ 163 101 563,43 

Se destinan recursos para el pago de servicios agua, y energía eléctrica, y para el pago 
de la póliza de riesgos del trabajo.  
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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:                                     ¢ 15 383 311,42 
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:                                                               ¢ 4 026 816,40 
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:                                       ¢ 1 385 000,00 

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. 
 
SERVICIO 25: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
Remuneraciones:                                                  ¢ 26.657.167,21 
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. 
 
Servicios:                                                              ¢ 5.173.648,69 

Se presupuestan recursos en Servicio de agua y alcantarillado, Servicio de Energía 
Eléctrica, Impresión encuadernación y otros, Transporte dentro del país, Viáticos dentro 
del país, y seguros de póliza de riesgos del trabajo. 
 

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. 
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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       ¢ 1.620.000,00 
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 
del cantón de Golfito a generar abono orgánico. 
 
SERVICIO 28: ATENCIÓN A EMERGENCIAS CANTONALES 
Remuneraciones       ¢ 5.479.570,72 
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 
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a 
fondos de pensiones y  décimo tercer mes. Esto con el objetivo de mantener un 
funcionario auxiliar para la atención de emergencias en el cantón. 
 
Servicios:                                                             ¢ 159.029,00 

Se destinan recursos para el seguro de riesgos del trabajo y para viáticos dentro del país 
a fin de mantener una persona auxiliar para la atención de emergencias cantonales. 
 

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. Según lo dispuesto por la Junta Vial 
Cantonal. 
 
SERVICIO 31: APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS 
COMUNITARIOS       ¢ 5.000.000,00 
Se separan recursos en la partida de materiales y suministros de este servicio a fin de 
apoyar a Asociaciones de Desarrollo con pequeños aportes a obras comunales, acorde al 
Artículo 19 de la Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad. 
 
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 Recolección de 
Basura)         ¢ 44.502.470,72 
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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 
      44 502 
470,72  

 
Proyecto 02: Mejoras en el Edificio de la Cruz Roja de Golfito (40% obras de mejora 
en el cantón L-6043)       ¢3 000 000,00 

Se presupuesta este proyecto con recursos del 40% de obras de mejora en el cantón ley 
6043, a fin de mejorar las condiciones del edificio de la cruz roja de Golfito que se 
encuentra con varios deterioros del piso y el sistema eléctrico. 
 

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos 
        2 000 
000,00  

2.03.04   
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 

        1 000 
000,00  

 
Proyecto 03: Compra de materiales para el Anfiteatro del Distrito de Puerto Jiménez 
(40% obras de mejora en el cantón L-6043)   ¢ 4.632.217,74  
Se presupuesta este proyecto con recursos del 40% de obras de mejora en el cantón ley 
6043, a fin de contar con un anfiteatro pequeño para la Comunidad de Puerto Jiménez. 
Para lograrlo se requieren la siguiente lista de materiales  

2.01.04   Tintas, pinturas y diluyentes 
           273 
063,74  

2.04.01   Herramientas e Instrumentos 
            18 
371,46  

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos 
        2 937 
106,57  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos 
           724 
980,96  

2.03.03   Maderas y sus derivados 
           495 
446,36  

2.03.04   
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 

           134 
760,65  

2.99.04   Textiles y Vestuarios 
            48 
488,00  

 
Proyecto 04: Compra e instalación de juegos infantiles, mesas para jardín y mejoras 
del parque de la comunidad de km 5, Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el 
cantón L-6043)       ¢ 2 455 427,83  
Proyecto a realizarse con el 40% de Obras de mejoramiento en el cantón Ley 6043, a fin 
de solventar necesidades comunales con estas mejoras de espacio público en el Parque 
de esta comunidad. Proyecto a realizarse por contratación en la siguiente subpartida 

1.03.04   Transporte de Bienes 
           390 
000,00  
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2.03.01   Materiales y Productos Metálicos 
           259 
717,78  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos 
        1 069 
825,00  

2.03.06   Materiales y productos plásticos 
            10 
088,37  

2.03.99   
Otros materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento 

            40 
836,68  

5.01.07   Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 
           684 
960,00  

 
Proyecto 05: Mejoras en Edificio de Biblioteca del Cantón de Golfito (40% obras de 
mejora en el cantón L-6043)      ¢ 5.000.000,00 

Proyecto a realizarse con el 40% de Obras de mejoramiento en el cantón Ley 6043, a fin 
de instalar un servicio y una rampa de acceso que cumpla con ley 7600 en este edificio 
comunal. 

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos 
        1 200 
000,00  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos 
        3 800 
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 ₡ 823.191.174,42 
(Ochocientos veintitrés millones ciento noventa y un mil ciento setenta y cuatro colones 
con 42/100) lo que representa el 39,83% del presupuesto ordinario de la ley 8114, 
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 ₡399.425.508,00 (Trescientos noventa y 
nueve millones cuatrocientos veinticinco mil quinientos ocho colones con 00/100) lo que 
representa el 17,36% del presupuesto ordinario 2021, en el mismo se contemplan los 
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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 ₡205.345.522,00 (Doscientos cinco millones 
trescientos cuarenta y cinco mil quinientos veintidós colones con 00/100) lo cual 
representa el 8,93% del presupuesto ordinario 2021 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 ₡125.608.674,00 (Ciento veinticinco millones 
seiscientos ocho mil seiscientos setenta y cuatro colones 00/100) la que representa el 
5,46% del presupuesto ordinario 2021, 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 no contempla aumentos salariales, lo cual es 
acorde a las directrices establecidas por el Gobierno central de la república según decreto 
ejecutivo 42286 del 04 de abril del 2020, en función de la declaratoria de emergencia por 
la afectación de la pandemia generada por el COVID-19. 
 
1.1.1.2) Código de egreso 0.01.03 denominado “Servicios especiales”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ₡79.736.848,00 (Setenta y nueve millones setecientos 
treinta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho colones con 00/100) lo que representa el 
3,47% del presupuesto ordinario 2021, 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 
2021, así mismo este rubro no contempla aumentos salariales, lo cual es en atención a la 
directrices establecidas por el Gobierno central de la república según decreto ejecutivo 
42286 del 04 de abril del 2020, en función de la declaratoria de emergencia por la 
afectación de la pandemia generada por el COVID-19. 
 
1.1.2) Código de egreso 0.02 denominado “Remuneraciones eventuales”: Cuenta 
con una asignación presupuestaria de ₡41.519.213,00 (Cuarenta y un millones quinientos 
diecinueve mil doscientos trece colones con 00/100) lo cual representa el 1,8% del 
presupuesto ordinario 2021 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 ₡41.519.213,00 (Cuarenta y un millones quinientos 
diecinueve mil doscientos trece colones con 00/100) lo cual representa el 1,8% del 
presupuesto ordinario 2021 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. 
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1.1.3) Código de egreso 0.03 denominado “Incentivos salariales”: Cuenta con una 

asignación presupuestaria de ₡91.631.458,00 (Noventa y un millones seiscientos treinta y 
un mil cuatrocientos cincuenta y ocho colones con 00/100) lo cual representa el 3,98% del 
presupuesto ordinario 2021 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 ₡65.593.289,00 (Sesenta y cinco millones 
quinientos noventa y tres mil doscientos ochenta y nueve colones con 00/100) lo cual 
representa el 2,85% del presupuesto ordinario 2021, 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, dejando claro que se contemplan 
únicamente las anualidades cumplidas hasta el periodo 2020 por lo que no se contemplan 
nuevas anualidades, lo cual es en apego a las directrices dadas por el Gobierno Central 
en atención a medidas tomadas por declaratoria de emergencia generada por la 
afectación de la pandemia producto del COVID-19. 
 
1.1.3.2) Código de egreso 0.03.03 denominado “Décimo tercer mes”: Cuenta con una 

asignación presupuestaría de ₡26.038.169,00 (Veintiséis millones treinta y ocho mil ciento 
sesenta y nueve colones con 00/100) lo cual representa el 1,13% del presupuesto 
ordinario 2021, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para el pago del décimo 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 ₡30.464.657,00 
(Treinta millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete colones 
con 00/100) lo cual representa el 1,32% del presupuesto ordinario 2021 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 ₡28.902.367,00 (Veintiocho millones novecientos dos mil trescientos 
sesenta y siete colones con 00/100) lo cual representa el 1,26% del presupuesto ordinario 
2021, 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 
₡1.562.290,00 (Un millón quinientos sesenta y dos mil doscientos noventa colones con 
00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡30.464.658,00 (Treinta millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil 
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seiscientos cincuenta y ocho colones con 00/100) lo cual representa el 1,32% del 
presupuesto ordinario 2021 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 ₡16.404.047,00 (Dieciséis millones cuatrocientos cuatro mil cuarenta y 
siete colones con 00/100) lo cual representa el 0,71% del presupuesto ordinario 2021, 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 

₡4.686.870,00 (Cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos setenta 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,20% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡9.373.741,00 

(Nueve millones trescientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,41% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡131.225.568,00 (Ciento treinta y un millones 
doscientos veinticinco mil quinientos sesenta y ocho colones con 00/100) lo que 
representa el 5,7% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡40.000.000,00 (Cuarenta millones de colones con 00/100) lo cual 
representa el 1,74% del presupuesto ordinario 2021 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 ₡40.000.000,00 (Cuarenta 

millones de colones con 00/100) lo cual representa el 1,74% del presupuesto ordinario 
2021, 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 
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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 ₡2.450.000,00 (Dos millones cuatrocientos cincuenta mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,11% del presupuesto ordinario 2021 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 ₡400.000,00 (Cuatrocientos mil colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡1.600.000,00 (Un millón seiscientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡50.000,00 (Cincuenta mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,002% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡400.000,00 (Cuatrocientos mil colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2021, mismo que es 
con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de 
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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 ₡10.200.000,00 (Diez millones doscientos 
mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,44% del presupuesto ordinario 2021 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 ₡200.000,00 (Doscientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,01% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,43% del presupuesto ordinario 2021, 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, 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 ₡1.275.800,00 (Un millón doscientos setenta y 
cinco mil ochocientos colones con 00/100) lo cual representa el 0,06% del presupuesto 
ordinario 2021 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.4.1) Código de egreso 1.04.02 denominado “Servicios jurídicos”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,01% del presupuesto ordinario 2021, la cual es con el objetivo de contar 
con el suficiente contenido presupuestario para el pago de autentificaciones, 
certificaciones de documentos y demás documentos legales, los cuales son requeridos 
para efectos de tramitación de proyectos y demás documentación requerida ante 
instituciones como el INDER, CNE, MIDEPLAN, MOPT, entre otras, así como para el 
desarrollo de la tramitología requerida para la efectiva exoneración de impuestos por 
concepto de marchamos de la maquinaria y equipo municipal. 
 
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 ₡1.075.800,00 (Un millón setenta y cinco mil ochocientos colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,05% del presupuesto ordinario 2021, 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 
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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 ₡41.000.000,00 (Cuarenta y un millones de colones 
con 00/100) lo cual representa el 1,78% del presupuesto ordinario 2021 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 ₡1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,04% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡40.000.000,00 (Cuarenta millones de colones con 
00/100) lo cual representa el 1,74% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡21.029.768,00 (Veintiún 

millones veintinueve mil setecientos sesenta y ocho colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,91% del presupuesto ordinario 2021 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 ₡11.553.431,00 (Once millones 
quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y un colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,48% del presupuesto ordinario 2021, 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 
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asignación presupuestaría de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) lo 
cual representa el 0,43% del presupuesto ordinario 2021, 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. 
 
1.2.7) Código de egreso 1.08 denominado “Mantenimiento y reparación”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ₡6.300.000,00 (Seis millones trescientos m il colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,27% del presupuesto ordinario 2021 y el mismo es 
distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.7.1) Código de egreso 1.08.04 denominado “Mantenimiento y reparación de 
maquinaría y equipo de la producción”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 
₡5.000.000,00 (Cinco millones de colones con 00/100) lo cual representa el 0,22% del 
presupuesto ordinario 2021, 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 específicos, que 
requieran servicios especializados en componentes hidráulicos, sistemas de tracción, 
sistemas de inyección y sistemas de computo, que no puedan ser reparados por el 
personal mecánico del departamento, generalmente presenta costos elevados, por lo que 
es estrictamente necesario el contar con ese contenido para atender posibles 
eventualidades mecánicas y así no presentar retrasos en las programaciones y metas 
establecidas para la Unidad Técnica de Gestión Vial correspondientes al periodo 2021. 
 
1.2.7.2) Código de egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡1.000.000,00 

(Un millón de colones con 00/100) lo cual representa el 0,04% del presupuesto ordinario 
2021, 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 
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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, dejando claro que el mismo será implementado en reparaciones de 
componentes como sistemas de inyección, trabajos de torno, sistemas de computo, entre 
otros, que por las condiciones propias de los mismo no pueden ser atendidos por el 
personal mecánico del departamento, puesto que requieren de equipo especializados 
para cada una de las unidades. 
 
1.2.7.3) Código de egreso 1.08.08 denominado “Mantenimiento y reparación de 
equipo de cómputo y sistemas de información”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ₡300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 
0,01% del presupuesto ordinario 2021, 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. 
 
1.2.8) Código de egreso 1.09 denominado “Impuestos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaria de ₡8.970.000,00 (Ocho millones novecientos setenta mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,39% del presupuesto ordinario 2021 y el mismo es 
distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.8.1) Código de egreso 1.09.99 denominado “Otros impuestos”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡8.970.000,00 (Ocho millones novecientos setenta mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,39% del presupuesto ordinario 2021, 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. 
 
1.3) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Este código de 

egreso cuenta con una asignación presupuestaria de ₡ 292.540.098,42 (Doscientos 
noventa y dos millones quinientos cuarenta mil noventa y ocho colones con 42/100) lo que 
representa el 14,16% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡112.460.930,00 (Ciento doce millones 
cuatrocientos sesenta mil novecientos treinta colones 00/100) lo cual representa el 4,89% 
del presupuesto ordinario 2021 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 ₡105.760.930,00 (Ciento cinco millones 
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setecientos sesenta mil novecientos treinta colones con 00/100) lo cual representa el 
4,60% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡200.000,00 (Doscientos 

mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,01% del presupuesto ordinario 2021, 
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 ₡5.000.000,00 (Cinco millones de colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,22% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2021, 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 
₡42.639.607,80 (Cuarenta y dos millones seiscientos treinta y nueve mil seiscientos siete 
colones con 80/100) lo cual representa el 1,85% del presupuesto ordinario 2021 y el 
mismo es distribuido de la siguiente manera: 
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1.3.2.1) Código de egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,43% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡22.239.607,80 (Veintidós 
millones doscientos treinta y nueve mil seiscientos siete colones con 80/100) lo cual 
representa el 0,97% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 
00/100) lo cual representa el 0,43% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡200.000,00 
(Doscientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,01% del presupuesto ordinario 
2021, 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 ₡200.000,00 (Doscientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,01% del presupuesto ordinario 2021, mismo que es con el 
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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 ₡ 133.039.560,62 (Ciento treinta y tres 
millones treinta y nueve mil quinientos sesenta colones con 62/100) lo cual representa el 
6,44% del presupuesto ordinario 2021 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 ₡500.000,00 (Quinientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡132.539.560,62 (Ciento treinta y dos millones 
quinientos treinta y nueve mil quinientos sesenta colones con 62/100) lo cual representa el 
6,41% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡4.400.000,00 (Cuatro millones 
cuatrocientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,19% del presupuesto 
ordinario 2021 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 ₡400.000,00 (Cuatrocientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡800.000,00 (Ochocientos mil 

colones 00/100) lo cual representa el 0,03% del presupuesto ordinario 2021, dicha 
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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 2.99.05 denominado “Útiles y materiales de limpieza”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡1.600.000,00 (Un millón seiscientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2021, 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. 
 
1.3.4.4) Código de egreso 2.99.06 denominado “Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡1.600.000,00 (Un millón 
seiscientos mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,07% del presupuesto ordinario 
2021, 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. 
 
     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 y Materiales y 
Suministros, 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: 
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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 

6-07-010 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 Briseño - 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 

6-07-058 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 67,9 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 

6-07-008 (Ent.N.245) Corozal La Balsa # 2 – Agua Buena Río Oro 16,0 km 

6-07-009 La Balsa #1 (Ent.N.245)- Río Nuevo. 6,5 km 

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 

6-07-032 (Ent.N.245) Entrada la Balsa #3, Thelma – Miramar, Piro Frente Finca 
Bijagual (Ent.N.245) 

13,8 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 

6-07-074 Camino Viejo a La Palma – Playa Colibrí 2,1 km 
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6-07-075 (Ent.N.245) La Amapola – Fin del Camino Comunidad La Conte 7,2 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 

6-07-101 (Ent.N.245) Frente a Pulpería Amapola – Fin del Camino Playa Aguirre 2,0 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 129,9 km 

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

6-07-022 (Ent.N.2) Puente Río Coto -La Unión de Coto 8,2 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 Briseño –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 

6-07-117 (Ent.C.115) La Unión -Alto el Progreso 6,0 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 
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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 129,9 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 

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 ₡330.000.000,00 (Trescientos treinta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 14,34% 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 ₡300.000.000,00 (Trescientos millones de colones con 
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00/100) lo que representa el 13,04% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡300.000.000,00 (Trescientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 13,04% del presupuesto ordinario 2021 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 ₡300.000.000,00 (Trescientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 13,04% del presupuesto ordinario 2021, lo cual 
es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo del 
siguiente proyecto: 
 
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, para una intervención total de 2,5km.”: 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 ₡300.000.000,00 
(Trescientos millones de colones con 00/100) lo que representa el 13,04% del 
presupuesto ordinario 2021, 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 1,050km, 6-
07-063 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Residencial Tucker” con longitud de 
intervención de 0,560km, 6-07-178 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Residencial 
Ureña” con longitud de intervención de 0,570km y 6-07-058 denominada “Hotel Las 
Gaviotas - km 5 Cerro Partido” con longitud de intervención de 0,320km, 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, 2019 y 2020, 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 Pública). 
 
2.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo 
que representa el 1,30% del presupuesto ordinario 2021, lo cual se describe a 
continuación: 
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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 
₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo que representa el 1,30% del 
presupuesto ordinario 2021 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 ₡30.000.000,00 (Treinta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 1,30% del presupuesto ordinario 
2021, 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 3. 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 ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 0,87% del presupuesto ordinario 2021, mismo que es destinado con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para llevar a cabo la 
adquisición de aproximadamente 4.000 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, 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. 
 
En base a lo anteriormente descrito se tiene el objetivo de lograr ejecutar trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación vial de la red vial cantonal del distrito primero “Golfito”, 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 4. 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 ₡10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,43% del presupuesto ordinario 
2021, 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 
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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 ₡460.000.000,00 (Cuatrocientos 
sesenta millones de colones con 00/100) lo que representa el 19,99% del presupuesto 
ordinario 2021, 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 ₡450.000.000,00 (Cuatrocientos cincuenta millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 19,56% del presupuesto ordinario 2021, 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 ₡450.000.000,00 (Cuatrocientos cincuenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 19,56% del presupuesto ordinario 
2021 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 ₡450.000.000,00 (Cuatrocientos cincuenta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 19,56% del presupuesto ordinario 
2021, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el 
desarrollo de proyecto: 
 
3.1.1.1.1.) Proyecto 5. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Puerto Jiménez, mediante la construcción de carpetas asfálticas, aceras 
peatonales, ciclo vía, tratamientos superficiales bituminosos (TSB3) y obras 
complementarias en sistemas de drenaje,  para una intervención total de 2,700km”: 
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 ₡450.000.000,00 (Cuatrocientos cincuenta millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 19,56% del presupuesto ordinario 2021, mismo que es planteado con el 
objetivo de realizar la mejora de la vía pública identificada con el código 6-07-121 
denominada “(Ent 245) Cruce Playa Blanca - Playa Blanca” con longitud de intervención 
de 1,000 km, 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 
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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, así como 
la construcción de una Acera Peatonal y Ciclo Vía, acorde a los requerimientos 
establecidos en la ley 7600. Igualmente se establece la mejora del camino público 
identificado con el código 6-07-092 denominado “(Ent.245) Entrada al Bambú - Rio 
Nuevo” con una longitud de intervención de 1,7 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, 2019 y 2020, 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 Pública). 
 
3.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) lo 
que representa el 0,43% del presupuesto ordinario 2021, 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 
₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,43% del 
presupuesto ordinario 2021 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 ₡10.000.000,00 (Diez millones 
de colones con 00/100) lo que representa el 0,43% del presupuesto ordinario 2021, lo cual 
es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo del 
proyecto de: 
 
3.2.1.1.1.) Proyecto 06 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 ₡10.000.000,00 
(Diez millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,43% del presupuesto 
ordinario 2021, 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 
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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° Guaycará Ley 8114”: 
     Se propone una asignación presupuestaria de ₡ 393.400.000,00 (Trescientos noventa 
y tres millones cuatrocientos mil colones con 00/100) lo que representa el 19,04% del 
presupuesto ordinario 2021, 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° “Guaycará” del Catón de Golfito, los cuales detallan a continuación: 
 
4.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡ 363.400.000,00 (Trescientos sesenta y tres millones 
cuatrocientos mil colones con 00/100) lo que representa el 17,58% del presupuesto 
ordinario 2021, 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 ₡363.400.000,00 (Trescientos sesenta y 
tres millones cuatrocientos mil colones con 00/100) lo que representa el 17,58% del 
presupuesto ordinario 2021 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 ₡363.400.000,00 (Trescientos sesenta y 
tres millones cuatrocientos mil colones con 00/100) lo que representa el 17,58% del 
presupuesto ordinario 2021, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido 
presupuestario necesario el desarrollo del proyecto de: 
 
4.1.1.1.1.) Proyecto 07. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del 
distrito Guaycará, mediante la construcción de carpetas asfálticas, construcción de 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 
drenaje, para una intervención total de 4,25 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 ₡363.400.000,00 
(Trescientos sesenta y tres millones cuatrocientos mil colones con 00/100) lo que 
representa el 17,58% del presupuesto ordinario 2021, mismo que es planteado con el 
objetivo de realizar la mejora de las vías públicas identificadas con los códigos 6-07-056 
denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Barrio Santiago” con longitud de intervención de 
1,000km, lo cual será ejecutado mediante la construcción de una carpeta asfáltica en 
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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. Igualmente se establece la mejora del 
camino público identificado con el código 6-07-024 denominado “(Ent.N.2) Villa Briseño - 
La Gamba - Barrio Ureña” con una longitud de intervención de 3,250km, 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 tercero “Guaycará” en los periodos 
2017, 2018, 2019 y 2020, 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 Pública). 
 
4.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo 
que representa el 1,30% del presupuesto ordinario 2021, 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 
₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo que representa el 1,30% del 
presupuesto ordinario 2021, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido 
presupuestario necesario el desarrollo de los proyectos de: 
 
4.2.1.1.) Proyecto 08. 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 Guaycará.”: Este proyecto, es propuesto por la 
dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación 
presupuestaria de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones 00/100) lo que representa 
el 0,87% del presupuesto ordinario 2021, mismo que es destinado con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para llevar a cabo la adquisición de 
aproximadamente 4.000 m3 de material granular selecto (base y préstamo selecto) con la 
finalidad de implementar este material en el desarrollo de trabajos de mantenimiento y 
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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. 
 
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 9. denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 3° 
Guaycará.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 
(Diez millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,43% del presupuesto 
ordinario 2021, 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° (Guaycará) 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 ₡30.000.000,00 (Treinta millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 1,30% del presupuesto ordinario 2021, 
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 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo 
que representa el 1,30% del presupuesto ordinario 2021, lo cual se describe a 
continuación: 
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5.1.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo que representa el 1,30% del 
presupuesto ordinario 2021, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido 
presupuestario necesario el desarrollo de los proyectos de: 
 
5.1.1.1.) Proyecto 10. 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 ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 0,87% del presupuesto ordinario 2021, mismo que es destinado con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para llevar a cabo la 
adquisición de aproximadamente 4.000 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. 
 
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. 
 
5.1.1.2.) Proyecto 11. 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 ₡10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,43% del presupuesto ordinario 
2021, 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). 
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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 02: I Etapa de malla para Cierre Perimetral del Polideportivo de Rio Claro 
(40% obras de mejora en el cantón L-6043) ¢ 5.182.612,82 
 
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 mediante compra de 
materiales y por administración bajo las siguientes subpartidas: 

2.01.04   Tintas, pinturas y diluyentes  392 831,80  

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos  3 850 575,09  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos  833 640,05  

2.03.06   Materiales y productos plásticos 105 565,88  

Proyecto 03: Diseño y Letras de Guaycará (40% obras de mejora en el cantón L-
6043)   ¢ 10.722.122,98 
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 mediante contratación bajo 
la siguiente subpartida: 

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras  10 722 122,98  
 
GRUPO Nº 07: OTROS FONDOS E INVERSIONES 
En este grupo se incorporan los recursos sin asignación presupuestaria del Presupuesto 
Ordinario 2021. 
 
CUENTAS ESPECIALES  
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA     ¢ 18.540.137,06 
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria    ¢18.540.137,06 
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 

      15 496 
190,68  

9.02.02.21   

Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios 
Art 83 Código Municipal (Servicio de aseo de vías y 
sitios públicos) 

        2 273 
946,38  

9.02.02.22   

Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios 
Art 83 Código Municipal (Servicio de mantenimiento 
de cementerio) 

           770 
000,00  

Cordialmente. 
 

Lic. Freiner William Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

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

2021

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:

Queremos un gobierno local cuya gestión sea capaz de satisfacer las necesidades, potenciar 

las capacidades, valores y recursos de todos los habitantes del cantón. Un Gobierno Local 

fuertemente arraigado en la organización comunal, que fomente un desarrollo socioeconómico 

y ambiental.

Brindar servicios públicos de calidad, generar la participación ciudadana y contribuir a un 

desarrollo socioeconómico y ambiental para satisfacer las necesidades actuales y futuras de 

la ciudadanía; en permanente coordinación con las instituciones públicas y el Gobierno 

Central.

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.

    3.3 Políticas institucionales:

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.

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.

Nombre del Área estratégica

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:

Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área

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.

28/8/2020

Con un nuevo año del periodo de Gobierno de esta Alcaldia, se inicia una Planificacion mas acorde con el Plan de Gobierno de la Alcaldia 

Municipal, y se ajusta tambien con la Planificacion del Plan de Desarrollo Humano Local y el Plan Quinquenal de la Junta Vial Cantonal, 

para mejorar la Municipalidad y la proyeccion municipal hacia la ciudadania. 

Jose Alberto Charpantier Barquero

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.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

5. Observaciones.
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 1

Auditoría a EEFF 2020,

Levantamiento de saldos

contables de activo,

pasivo y patrimonio,

valorización de activos,

estimación de pasivos,

valuación de equipo y

maquinaria

Informe final de 

auditoria de 

Estados 

Financieros y 

Levantamiento 

de saldos

0% 100 100%
Steven Contreras 

Miranda

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 2

Adaptar la estructura contable 

conforme a las NICSP en la 

Municipalidad de Golfito

Generación de 

Estados 

Financieros 

conforme a las 

NICSP en el 

Sistema 

Integrado 

Municipal

0% 100 100%
Steven Contreras 

Miranda

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 3
Rediseñar el organigrama 

institucional
Organigrama 100 100% 0%

Jorge Quiros 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 4

Crear Manual de Puestos 

acorde a la categoría apropiada 

según la escala salarial 

autorizada en la institución

Manual de 

Puestos
100 100% 0%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 5

Establecer los manuales de 

procedimientos actualizados a 

las normativas vigentes

Manuales de 

Procedimiento

s Actualizados

50 50% 50 50%
Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 6
Crear un código de ética 

institucional
Código de ética 50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 7

Implementar buzon de 

sugerencias en la plataforma de 

servicios, con el fin de evaluar 

el servicio de atencion al cliente

Buzón de 

sugerencias 

implementado

100 100% 0%
Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 8

Mejorar la atencion al 

contribuyente mediante 

procesos de capacitacion del 

personal

Encuentas de 

Servicio
50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 9

Fomentar el bilinguismo en el 

personal de plataforma de 

servicios

Funcionarios 

Bilingues
50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 10

Recuperar el 20% de la 

morosidad total de la 

Municiplidad, mediante la 

gestion de cobro, con la 

incorporación de conciliaciones 

dentro del marco jurídico, que 

permitan lograr una 

recaudación eficaz y eficiente 

de los ingresos 

presupuestarios.

Porcentaje de 

recuperacion 

de morosidad

30 30% 70 70%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 11
Gestionar arreglos de pago a 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

Arreglos
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 12
Tramitar el cobro judicial de 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

tramites en 

cobro

50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 13

Mejorar el proceso de 

notificacion de contribuyentes 

morosos, mediante el uso de 

tecnologìas de informacion

Notificaciones 

efectuadas
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez / Victor 

Reyes Calvo

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 14

Continuar el proyecto de 

reforma a la ley 7505 "Ley de 

tarifas de impuestos 

municipales de licencias 

comerciales del cantón de 

Golfito" 

Ley Aprobada 0% 100 100%

Freiner Lara 

Blanco / Andrea 

González Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 15

Redactar y proponer manual de 

procedimientos para el 

otorgamiento de licencias 

comerciales y sanciones para 

infractores de la ley 7505

Manual de 

procedimientos
100 100% 0%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 16

Redactar una modificacion del 

reglamento de Karaoke y 

similares

Reglamento 100 100% 0%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

2021

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

I s
em

es
tr

e

II 
se

m
es

tr
eOBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
INDICADOR

META



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 22 
Fecha: 21/ 09/ 2020 
 

66 

 

 

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 16

Redactar una modificacion del 

reglamento de Karaoke y 

similares

Reglamento 100 100% 0%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 17

Coordinar la aprobación de 

reglamento para los decomisos 

de mercancías por ventas en 

vías y sitios públicos en el 

cantón de Golfito

Reglamento 100 100% 0%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 18
Crear reglamento para regular 

la recepcion de documentos
Reglamento 0% 100 100%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 19

Mantener actualizada la 

informacion de bienes 

inmuebles emitida desde el 

Registro Nacioal 

trimestralmente, manteniendo 

actualizados lo valosres de los 

bienes inmuebles de acerdo al 

servicio de SENDA

Informacion 

Actualizada el 

las bases de 

datos

50 50% 50 50%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 20
Trasladar cajas moviles a 

diferentes distritos del canton

Cantidad de 

giras por año
4 50% 4 50%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 21

Realizar operativos 

interinstitucionales con el fin de 

detectar actividades 

comerciales irregulares

Cantidad de 

operativos
6 50% 6 50%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 22

Elaborar el reglamento de 

organización y funcionamiento 

de la Secretaria del Concejo 

Municipal.

Reglamento 0% 100 100%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 23

Asegurar la conservación y 

legalizacion debida de las actas 

municipales para cumplimiento 

de ley 7202.

Actas 

legalizadas y 

empastadas

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                    500 000,00                      500 000,00 

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 24

Consolidar el credito con el 

IFAM para el ordenamiento 

Territorial del Canton de Golfito, 

para Convenio con PRODUS o 

INVU

Credito 

aprobado
100 100% 0%

Concejo 

Municipal / 

Freiner Lara 

Blanco / Luis 

Miguel Herrero 

Knohr/

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Garantizar de forma 

concertada entre los 

sectores público y privado, 

la utilización racional de 

cada territorio, 

garantizando las áreas 

para la actividad y 

producción de las 

empresas, los espacios 

para la residencia y 

recreación de las familias, 

así como las áreas de 

conservación y protección 

ambiental, con el fin de 

mejorar su calidad de vida 

a través de un proceso 

social y productivo 

sostenible

Mejora 25

Iniciar con los estudios 

ambientales, socioeconomicos, 

IFA's, Mapa Catastral.

Estudios en 

25% de avance
0% 100 100%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 26

Fiscalización, de operación de 

las 6 administraciones de 

Marinas y Atracaderos 

Turisticos que se encuentran 

en el cantón de Golfito

Bitacora de 4 

visitas al año e 

informes 

2 50% 2 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 27

Verificación de documentación 

para aprobar o rechazar la 

solicitud a proyectos turísticos 

en Zona Marítimo Terrestre

Documentacio

nes 

procesadas y 

verificadas

50 50% 50 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 28

Coordinar con el departamento 

de Catastro del Registro 

Nacional para priorizar la 

Actualización del catastro 

municipal para la recaudación 

de tributos.

Bitacora de 

actividades 

realizadas

50 50% 50 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento del 

cantón y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo 29

Concluir los proyectos de 

Partidas Específicas para lograr 

su ejecucion correspondiente 

en el 2021

Perfiles de 

proyectos 

realizados para 

ejecucion de 

proyectos

100 100% 0%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 30

Aprobación de los permisos de 

construcción por obra nueva, 

ampliación, mejora o 

remodelación

Bitacora de 

permisos de 

construcciones 

revisados y 

aprobados

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 31

Corroborar las construcciones 

otorgadas y su cumplimineto 

como las construcciones que 

no posee permiso

Bitacora de 

inspecciones e 

informes

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 32

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, 

transferencias 

y aportes a las 

insituciones 

pertinentes y 

personas.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

114 125 122,82            114 125 122,82              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y la hacienda municipal para brindarle servicios eficientes a la población.

Operativo 33

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% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

90 319 469,77              90 319 469,77                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 34

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 

administracion 

general. 

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

General

78 588 089,90              78 588 089,90                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 35

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 

funcionamiento 

de la 

Municipalidad.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

General

380 733 117,90            380 733 117,90              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 36

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. 

100 100% 0% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

de Inversiones 

Propias

3 000 000,00                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 37

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.

100 100% 0% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

General

33 030 000,00              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 38

Realizar auditorías o estudios 

especiales, asesorar, en 

materia de su competencia, al

jerarca del cual depende, 

advertir a los órganos pasivos 

que fiscaliza sobre las

posibles consecuencias de 

determinadas, conductas o 

decisiones, Autorizar, mediante

razón de apertura, los libros de 

contabilidad y Actas

Mejorar el 

control interno 

con el 

departamento 

de Auditoria 

Interna activo 

todo el año.

50 50% 50 50% Marvin Urbina 

Jimenez

Auditoría Interna 15 612 601,65              15 612 601,66                

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 20,8 17,2 715 908 402,04 679 878 402,05

TOTAL POR PROGRAMA 55% 45%

47% Metas de Objetivos de Mejora 53% 47%

53% Metas de Objetivos Operativos 57% 44%

38,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2021

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 desechos 

sólidos, así como 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% Vivian Jimenez 

Hidalgo

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 desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 2 Realizar inspecciones en 

casos de denuncias y 

proceder a su tramite ante las 

instancias correspondientes 

en relacion a problemas 

ambientales

Informes de 

inspecciones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

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 desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 3 Implementar el reglamento 

municipal para la clasificacion, 

recoleccion selectiva y 

disposicion final de los 

residuos

Realizadas 20 

capacitacione

s a ciudadania 

y grupos 

organizados, 

sobre el 

reglamento y 

sus 

implicaciones

10 50% 10 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

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 desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 4 Mantener los convenios con 

grupos organizados para la 

recuperacion de residuos 

valorizables

Mantener los 

5 convenios 

actuales 

vigentes

5 100% 0% Vivian Jimenez 

Hidalgo

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 desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 5 Promover el proceso de 

actualizacion de las tasas 

para los servicios de manejo 

integral de residuos

Estudio 

tarifario 

actualizado

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

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 desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 6 Coadyuvar en la gestion de 

apoyo a sectores con escasez 

de recurso hidrico.

Registro de 

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

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 desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 7 Ejecutar una feria mensual 

con recursos del "Trueque 

Limpio" con recursos de 

donaciones de Zona Franca

15 ferias 

realizadas

8 53% 7 47% Vivian Jimenez 

Hidalgo

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 desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 8 Implementar un programa de 

capacitacion para la 

elaboracion de abono organico 

a nivel domiciliar

8 

capacitacione

s realizadas

4 50% 4 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

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 desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 9 Actualizar el Plan Municipal 

para la Gestion Integral de los 

Residuos del Canton de 

Golfito.

Actualizacion 

del plan 

PMGIRS

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

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 desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 10 Realizar campañas de 

recoleccion de residuos en 

sitios publicos.

8 campañas 

realizadas

4 50% 4 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 11 Realizas las gestiones 

administrativas para la 

construccion de la estacion de 

transferencia

Realizada la 

contratacion 

para 

construccion 

de la segunda 

etapa de la 

estacion de 

transferencia

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 12 Transladar los residuos 

ordinarios a un relleno 

sanitario autorizado

Contrato de 

disposicion 

final de 

residuos 

activo

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

81 000 000,00 81 000 000,00

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 13 Recolectar de forma selectiva 

7000 toneladas de residuos 

sólidos ordinarios generados 

en el cantón de Golfito.

Recolectadas 

7 mil 

toneladas de 

residuos 

solidos

3500 50% 3500 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

169 474 393,55 169 474 393,55

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 14 Ejecutar los servicios de Aseo 

de Vias y Sitios Publicos en 

centros urbanos de Golfito y 

Guaycara, asi como limpieza 

de rios y playas cuando 

correspondan

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

01 Aseo de 

vías y sitios 

públicos.

22 216 469,37 22 216 469,37

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 15 Ejecutar el mantenimiento de 

Parques, zonas verdes y 

obras de ornato del canton

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

05 Parques y 

obras de 

ornato

17 219 284,63 17 219 284,63

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 16 Brindar el servicio de 

Mantenimiento de 

Cementerios

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

04 

Cementerios

8 963 722,15 8 963 722,15

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 17 Apoyo a la gestion de riesgos 

y atencion de emercias

Emergencias 

atendidas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

2 819 299,86 2 819 299,86

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 18 Mantener programas de 

Gestion Ambiental activos, 

fortaleciendo la gestion 

municipal en materia de 

proteccion del medio ambiente 

a traves del Departamento de 

Gestion Ambiental

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

18 737 907,95 18 737 907,95

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 19 Brindar un adecuado servicio 

de recoleccion de residuos 

solidos ordinarios de 

conformidad con lo 

establecido en la ley 8839

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

10 386 655,08 10 386 655,09

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 20 Brindar un adecuado servicio 

de Acopio y transferencia de 

residuos solidos ordinarios 

hacia su disposicion final de 

conformidad con lo 

establecido en la ley 8839

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

5 473 359,28 5 473 359,28

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 21 Realizar los procedimientos 

de analisis y recoleccion de 

datos, asi como la 

planificacion de trabajo, con 

relacion al Pacto de Alcaldes 

por el Cambio Climático.

Procedimiento

s y 

planificacion 

realizada, y 

seguimiento 

de agenda de 

implementaci

on

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo 22 Verificación, en campo de la 

existencia o no de 

construcciones en terrenos en 

ZMT

Inspecciones 

realizadas 

todo el año

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Mejora 23 Coordinación interistitucional 

(ICT, INVU, Municipalidad) 

para las rectificaciones 

(maximo 20%) y ajustes 

(vialidad) de los Planes 

Reguladores existentes  en 

ZMT para adaptarlos a la 

nuevas regulaciones.

Bitacoras e 

informes 

internos de 

las acciones 

administrativa

s realizadas

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

Desarrollo social y 

cultural

Garantizar el acceso de 

oportunidades para 

mejorar la calidad de vida 

y la cobertura de quienes 

están en desamparo 

económico y social, 

particularmente en las 

regiones de menor 

desarrollo.

Operativo 24 Coodinar con todas las 

instituciones presentes en el 

Canton, Region o Pais, que 

manejen programas y 

recursos economicos para 

atencion de las familias y 

mujeres en condicion 

vulnerable o violencia, en 

cualquierea de sus 

manifestaciones.

Bitacoras de 

casos 

atendidos

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

11 090 383,26 11 090 383,26
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Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Mejora 25 Enlazar la implementación de 

los CECUDI en los distritos de 

Golfito y Puerto Jimenez.

implementación de los 

CECUDI en los distritos de 

Golfito y Puerto Jimenez.

Bitacora de 

seguimiento 

de acciones 

administrativa

s para lograr 

los CECUDI

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Operativo 26 Articular con la profesional a 

cargo de los CEN-CINAI para 

el mejoramiento de los 

mismos.

Bitacora de 

reuniones y 

seguimiento e 

informes

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Operativo 27 Promover mediante el enlace 

interinstitucional para el 

equipamiento de actividades 

fisicas que promuevan la vida

saludable en los los centros 

diurnos de aldultos mayores.

Bitacora de 

reuniones y 

seguimiento e 

informes

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Mejora 28 Coodinar con la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) y 

la Universidad de Costa Rica 

(UCR) el desarrollo de un taller 

sobre la diversidad.

Taller 

realizado

0% 100 100% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 29 Trabajar en la elaboración de 

un diagnostico cantonal en 

coordinación con el PANI, para 

poder conocer la situación de 

los menores de edad que se

encuentran laborando.

Diagnostico 

en documento 

realizado

0% 100 100% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 30 Enlazar con en el Ministerio de 

Trabajo en los programas de

PRONAE y EMPLEATE en 

temas capacitación, empleo 

temporal e ideas productivas.

Bitacoras de 

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 31 Celebrar 2 actividades de la no 

violencia de la mujer y adulto 

mayor.

Actividades 

realizadas

0% 2 100% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 32 Promover mediante el enlace 

interinstitucional para el 

equipamiento de actividades 

fisicas que promuevan la vida

saludable en los centros 

diurnos de aldultos mayores.

Gestiones 

realizadas de 

solicitud de 

implementos 

a diversas 

instituciones.

100 100% 0% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo 

Economico 

Sostenible

Impulsar una gestión 

municipal que articule con 

el MAG, un programa de

trabajo cantonal orientado 

a fortalecer“…el sector 

agropecuario con nuevas

políticas públicas que 

conduzcan al incremento 

de la producción y la 

productividad con mayor 

valor agregado, según las 

vocaciones y 

potencialidades de cada 

territorio…”

Mejora 33 Articular a nivel interintitucional 

para realizar capacitaciones

tecnicas que impacten una 

población de 35 mujeres del 

territorio indigena como plan

piloto.

Bitacora de 

acciones 

realizadas y 2 

capacitacione

s

1 50% 1 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo 

Economico 

Sostenible

Impulsar una gestión 

municipal que articule con 

el MAG, un programa de

trabajo cantonal orientado 

a fortalecer“…el sector 

agropecuario con nuevas

políticas públicas que 

conduzcan al incremento 

de la producción y la 

productividad con mayor 

valor agregado, según las 

vocaciones y 

potencialidades de cada 

territorio…”

Mejora 34 Promoveer 2 talleres de

sensibilización con la

experiencia que tengan

algunas mujeres que han

sido acompañadas por

otras instituciones que

prentenden fortalacer

los procesos de

empredimientos locales.

Talleres 

realizados

2 100% 0% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

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 35 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.

Atendidas 

emergencias 

en la Red Vial 

Cantonal

50 50% 50 50% Yohanny Suarez 

Vasquez

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

15 000 000,00 15 000 000,00

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 36 Mejorar las calles urbanas en 

los distritos de Guaycara y 

Golfito, mediante 

mantenimiento y chapeas de 

las principales calles urbanas 

en ambos distritos

Realizado el 

mantenimient

o de calles 

urbanas en 

los distritos de 

Guaycara y 

Golfito.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

03 

Mantenimient

o de caminos 

y calles

11 848 824,54 11 848 824,54
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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 37 Disponer de recursos para 

actividades culturales, apoyar 

a centros educativos y apoyar 

actividades deportivas no 

trdicionales

2 actividades 

realizadas

1 50% 1 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Culturales 1 150 000,00 1 150 000,00

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 38 Disponer de recursos para 

actividades culturales, apoyar 

a centros educativos y apoyar 

actividades deportivas no 

trdicionales

2 actividades 

realizadas

1 50% 1 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Deportivos 800 000,00 500 000,00

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 39 Disponer de recursos para 

actividades culturales, apoyar 

a centros educativos y apoyar 

actividades deportivas no 

trdicionales

2 actividades 

realizadas

1 50% 1 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Educativos 1 000 000,00 1 000 000,00

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 40 Disponer de recursos para 

apoyar a las Asociaciones de 

Desarrollo con materiales y 

suministros para obras 

comunales

Apoyo a 3 

obras 

comunales

1 33% 2 67% Aida Soto 

Rodriguez

31 Aportes 

en especie 

para 

servicios y 

proyectos 

comunitarios.

Otros 1 000 000,00 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.

Operativo 41 Mantenimiento de edificios de 

propiedad municipal.

Mantenimiento 

realizado todo 

el año

50 50% 50 50% Jean Carlo 

Concepcion 

Gamboa

17 

Mantenimient

o de edificios

10 397 563,91 10 397 563,91

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 42 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% Carmen Vargas 

Arrieta

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

29 173 820,50 29 173 820,50

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 19,4 22,6 421 251 684,08 423 951 684,09

TOTAL POR PROGRAMA 46% 54%

26% Metas de Objetivos de Mejora 44% 56%

74% Metas de Objetivos Operativos 47% 53%

42,0 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

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.

Operativo 1

Realizar levantamientos de 

campo a detalle para la 

confección de perfiles de 

proyectos viales a ejecutar en el 

Cantón de Golfito, acordes a la 

realidad de la vía y las 

necesidades de la población, 

para la publicación asertiva de 

los respectivos carteles de 

licitación y lograr un mayor 

aprovechamiento de los 

recursos.

Bitacoras e 

informes de 

levantamient

os de 

campo.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

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.

Operativo

2 Aplicar mayores procesos de 

fiscalización (Control de calidad) 

de los trabajos, tanto por 

administración, como por 

modalidad de contratación, 

mediante convenios de 

cooperación a establecer con 

LANNAME y el MOPT.

Bitacoras e 

informes de 

fiscalizacion 

de obras.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

72 122 903,00 75 790 990,00

Infraestructura y 

equipamiento

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.

Mejora 3

Establecer convenios de 

cooperación con el INDER, GAT-

SUR, DINADECO, para efecto de 

ejecución de proyectos de 

construcción de Puentes, 

Rehabilitación de caminos 

cantonales vecinales en estado 

de lastre y asfalto.

Convenios 

firmados

3 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

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.

Operativo 4

Realizar la unificación de 

procesos de contratación según 

distrito y especialidades, como 

por ejemplo unificar procesos de 

adquisición de materiales de 

construcción, unificar procesos 

de reparación de maquinaría y 

adquisición de repuestos, unificar 

procesos de contratación de 

obras viales según su 

especialidad (asfaltados, trabajos 

en lastre, trabajos de obra gris, 

servicios de ingeniería, entre 

otros).

Perfiles de 

contratos 

listos para 

contratacion

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

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.

Operativo 5

Contar con un reglamento 

debidamente aprobado por el 

órgano Municipal y publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta, donde 

se detalles los lineamientos 

técnicos y legales establecidos 

para efectos de donación de 

terrenos para ser utilizados 

como vía pública.

Aprobado 

reglamento 

de 

lineamientos 

tecnicos y 

legales, para 

donacion de 

terrenos de 

vias publicas

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

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.

Operativo 6

Mediante la clasificación vial de la 

red vial cantona, según 

indicadores de TPD, Centros 

Urbanos, vías primarias e 

interconectoras, se programan 

trabajos de mantenimiento 

periódico, los cuales son 

ejecutados mediante las 

modalidades de Contratación 

Administrativa y Trabajos por 

Administración.

Trabajos de 

Mantenimient

o periodico 

programado

s

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

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

Operativo

7 Mantener mayor contacto con las 

organizaciones comunales, 

sociales y empresariales, para 

promover el desarrollo de 

trabajos de conservación vial y 

promoción de proyectos viales 

en las comunidades.

Bitacoras e 

informes 

sobre 

reuniones y 

trabajo de 

promacion 

social

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

10 211 020,50 11 594 290,50

2021

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e
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Infraestructura y 

equipamiento

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

Operativo

8 Mantener actualizados los 

inventarios de comites de 

caminos ya conformados en el 

cantón e incentivar la 

conformación de nuevas 

estructuras comunales de este 

tipo, para promover el desarrollo 

de actividades de conservación 

vial, mediante capacitaciones 

impartidas por la promoción 

social de la UTGVM con apoyo 

de la dirección técnica del 

departamento.

Bitacoras e 

informes de 

reuniones y 

membros de 

comites de 

caminos

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

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

Operativo

9 Realizar consultas sociales en 

las comunidades donde se 

ejecutaran proyectos en materia 

de vialidad, con el fin de contar 

con la información necesaria 

para que el proyecto se ajuste a 

las necesidades especiales de 

los pobladores.

Bitacoras e 

informes de 

consultas 

ciudadanas

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

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

Operativo

10 Realizar reuniones, charlas y 

demás actividades para la 

consulta social de proyectos a 

ejecutar por la Municipalidad de 

Golfito, ya sea por medio de 

contrataciones administrativas, 

convenios interinstitucionales o 

obras ejecutaras por la 

administración, con el fin de que 

la población este debidamente 

enterada de los procesos que se 

ejecutan en sus comunidades 

así como la atención a posibles 

sujerencias o atención de dudas, 

por parte de los pobladores.

Bitacoras e 

informes de 

reuniones de 

consultas 

sociales de 

proyectos en 

comunidade

s

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

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

Operativo

11 Realizar censos en las 

comunidades donde se 

realizaran proyectos viales, para 

identificar el porcentaje de la 

población que presenta algún tipo 

de discapacidad física, para 

contar con argumentos 

necesarios para implementar 

modificaciones en los procesos 

constructivos, en aras del 

cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en la Ley 7600.

Bitacoras e 

informes, y 

censos 

reaizados.

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

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.

Operativo

12 Unificar los procesos de compra 

de insumos de mantenimiento y 

producción de equipos de cada 

ejercicio operativo (llantas, 

refacciones de recambio más 

frecuente, lubricantes, etc.), así 

como los procesesos de 

adquisición de materiales e 

insumos de la construcción 

(cemento, agregados, tubería de 

concreto, madera, metálicos, 

herramientas, etc.) con el 

objetivo de lograr un mayor 

aprovechamiento de los 

recursos, en aras del desarrollo 

de obras de vialidad.

Procesos de 

compra 

unificados

70 70% 30 30% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

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.

Operativo

13 Rehabilitación de la red vial 

cantonal del cantón de Golfito, 

intervención con personal y 

equipo municipal, de un total de 

445,2 km,  entre los cuales se 

ejecutaran trabajos de limpieza y 

conformación de cunetas y 

espaldones, acondicionamiento 

de sistemas de drenajes 

(limpieza), conformación de la 

superficie de ruedo existente y 

colocación de material granular 

en sectores de fallas de la 

calzada, así como el 

mejoramiento de los sistemas de 

evacuación de las aguas 

pluviales (colocación de tubería 

de concreto, construcción de 

cabezales, cajas de registro y 

tragantes y construcción de 

cunetas revestidas) así como 

mejoramiento de pasos 

superiores sobre quebradas y río 

(reparación de puentes y 

construcción de puentes caja).

Rehabilitado

s 445,2 km 

de la red vial 

del canton 

de Golfito 

mediante el 

equipo 

operativo de 

la Unidad 

Tecnica de 

Gestion Vial 

Municipal

60 60% 40 40% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

405 047 163,42 248 424 807,00

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

14 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de 

carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de 

drenaje, para una intervención 

total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 

6909

Obra 

realizada en 

2,5 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Golfito

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

301 775 832,66

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.

Mejora

15 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.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00
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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.

Mejora

14 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de 

carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de 

drenaje, para una intervención 

total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 

6909

Obra 

realizada en 

2,5 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Golfito

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

301 775 832,66

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.

Mejora

15 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.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

16 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 1° 

Golfito.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

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

17 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Puerto 

Jiménez, mediante la 

construcción de carpetas 

asfálticas, aceras peatonales, 

ciclo vía, tratamientos 

superficiales bituminosos (TSB3) 

y obras complementarias en 

sistemas de drenaje,  para una 

intervención total de 2,700km

Obra 

realizada en 

2,7 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Puerto 

Jimenez

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

450 000 000,00

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

18 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 2° 

Puerto Jiménez.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Puerto 

Jimenez

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

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 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Guaycara, 

mediante la construcción de 

carpetas asfálticas, construcción 

de tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de 

drenaje, para una intervención 

total de 6,3 km

Obra 

realizada en 

6,3 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Puerto 

Jimenez

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

363 400 000,00

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

20 Adquisición de material granular 

para trabajos de mantenimiento 

preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Guaycara.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Guaycara

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

21 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 3° 

Guaycara.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Guaycara

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

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

22 Adquisición de material granular 

para trabajos de mantenimiento 

preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Pavon

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Pavon

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

23 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 4° 

Pavón.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Pavon

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

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

24 Construir la II Etapa de la 

Estacion de Transferencia para 

mejora de los Servicios de 

Recoleccion de Basura, y 

Deposito y Tratamiento de 

Basura, aprovechando los 

recursos del 10% Utilidad para el 

desarrollo Servicio de 

recoleccion de basura

Construida la 

II Etapa de la 

Estacion de 

Transferenci

a

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Disposición 

de desechos 

sólidos

44 502 470,72

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 Realizar mejoras en el Edificio de 

la Cruz Roja de Golfito 

aprovechando los recursos del 

40% obras de mejora en el 

canton L-6043.

Obras de 

mejora 

realizadas 

en Edificio 

Cruz Roja de 

Golfito

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

Edificios

3 000 000,00

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

26 Construir un Anfiteatro para el 

Distrito de Puerto Jimenez con 

los recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043.

Anfiteatro 

construido

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Centros 

culturales

4 632 217,74

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

27 Realizar mejoras al Parque de la 

comunidad del km 5 del Distrito 

de Golfito mediante la compra e 

instalacion de juegos infantiles, 

mesas para jardin y otras 

mejoras del parque, con los 

recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043

Realizadas 

las mejoras 

al Parque del 

km 5 de 

Golfito

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Parques y 

zonas verdes

2 455 427,83

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

28 Realizar mejoras en Edificio de 

Biblioteca del Canton de Golfito, 

ubicada en el Pueblo Civil del 

Distrito de Golfito, en baño y 

rampa de acceso, en 

cumplimiento de la ley 7600, con 

los recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043.

Realizadas 

las mejoras 

al Edificio de 

la Biblioteca 

Publica

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

Edificios

5 000 000,00

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

29 Construir una I Etapa de malla, 

para Cierre Perimetral del 

Polideportivo de Rio Claro, 

Distrito Guaycara con los 

recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043

Realizada la 

I etapa de la 

obra de 

malla 

perimtral en 

polideportivo 

Guaycara.

100 100% 0% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Centros 

deportivos y 

de recreación

5 182 612,82

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

30 Realizar el Diseño y Letras de 

Guaycara con los recursos del 

40% obras de mejora en el 

canton L-6043.

Realizada la 

obra de 

letras de 

Guaycara

100 100% 0% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

proyectos

10 722 122,98

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la 

administración y la 

hacienda municipal 

para brindarle servicios 

eficientes a la 

población.

Mejora

31 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% Victor Porras 

Campos

07 Otros 

fondos e 

inversiones

18 540 137,06

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 16,3 14,7 603 285 822,72 1 529 116 173,51

TOTAL POR PROGRAMA 53% 47%

61% Metas de Objetivos de Mejora 53% 47%

39% Metas de Objetivos Operativos 53% 48%

31,0 Metas formuladas para el programa
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Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

28 Realizar mejoras en Edificio de 

Biblioteca del Canton de Golfito, 

ubicada en el Pueblo Civil del 

Distrito de Golfito, en baño y 

rampa de acceso, en 

cumplimiento de la ley 7600, con 

los recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043.

Realizadas 

las mejoras 

al Edificio de 

la Biblioteca 

Publica

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

Edificios

5 000 000,00

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

29 Construir una I Etapa de malla, 

para Cierre Perimetral del 

Polideportivo de Rio Claro, 

Distrito Guaycara con los 

recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043

Realizada la 

I etapa de la 

obra de 

malla 

perimtral en 

polideportivo 

Guaycara.

100 100% 0% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Centros 

deportivos y 

de recreación

5 182 612,82

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

30 Realizar el Diseño y Letras de 

Guaycara con los recursos del 

40% obras de mejora en el 

canton L-6043.

Realizada la 

obra de 

letras de 

Guaycara

100 100% 0% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

proyectos

10 722 122,98

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la 

administración y la 

hacienda municipal 

para brindarle servicios 

eficientes a la 

población.

Mejora

31 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% Victor Porras 

Campos

07 Otros 

fondos e 

inversiones

18 540 137,06

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 16,3 14,7 603 285 822,72 1 529 116 173,51

TOTAL POR PROGRAMA 53% 47%

61% Metas de Objetivos de Mejora 53% 47%

39% Metas de Objetivos Operativos 53% 48%

31,0 Metas formuladas para el programa

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% 51% 49% 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% 52% 48% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del 

presupuesto

(Egresos ejecutados / 

Egresos presupuestados ) 

* 100

100% 1 740 445 908,84              2 632 946 259,65                        -                                        -                                          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% 62% 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% 587 381 086,92                 1 450 985 920,16                        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!

METAS PROPUESTAS
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL 

2021

INDICADORES GENERALES

METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 22 
Fecha: 21/ 09/ 2020 
 

76 

 

 
 

 

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto Corriente Capital

 Transacciones 

Financieras 

 Sumas sin 

asignación 

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 802 703 041,59 I 04 Juntas de Educación 10% del IBI 80 270 304,16              

  Transferencias corrientes 80 270 304,16              80 270 304,16       

I 04 O.N.T. (0,5%) 4 013 515,21                

  Transferencias corrientes 4 013 515,21                4 013 515,21        

I 04 Registro Nacional (1,5%) 12 040 545,62              

  Transferencia corrientes 12 040 545,62              12 040 545,62       

I 04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 5 525 125,81                

  Transferencia corrientes 5 525 125,81                5 525 125,81        

I 04 Unión Nacional de Gobiernos locales 1 600 000,00                

  Transferencia corrientes 1 600 000,00                1 600 000,00        

I 04 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 69 150 754,84              

  Transferencia corrientes 69 150 754,84              69 150 754,84       

I 04
Federación de Municipalidades de la Region Sur 

(FEDEMSUR)
3 000 000,00                

  Transferencia corrientes 3 000 000,00                3 000 000,00        

I 04
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-JUDESUR
41 467 275,98              

Intereses y Comisiones 41 467 275,98              41 467 275,98       

I 04
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
28 169 998,41              

Intereses y Comisiones 28 169 998,41              28 169 998,41       

I 01 Administración General 40% 321 081 216,64             

Remuneraciones 200 611 606,55             200 611 606,55     

Servicios 89 480 343,21              89 480 343,21       

Materiales y suministros 30 989 266,88              30 989 266,88       

II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 23 967 421,37              

Remuneraciones 10 129 488,10              10 129 488,10       

Servicios 5 037 933,27                5 037 933,27        

Materiales y Suministros 7 800 000,00                7 800 000,00        

Bienes Duraderos 1 000 000,00                1 000 000,00         

II 02 Recoleccion de Basura 20 773 310,17              

Remuneraciones 6 922 406,94                6 922 406,94        

Servicios 5 450 903,23                5 450 903,23        

Materiales y Suministros 8 400 000,00                8 400 000,00        

II 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 23 697 649,08              

Remuneraciones 22 222 698,28              22 222 698,28       

Servicios 854 950,80                   854 950,80           

Materiales y Suministros 620 000,00                   620 000,00           

II 04 Servicio de Cementerios 10 997 444,30              

Remuneraciones 5 219 829,94                5 219 829,94        

Servicios 1 552 614,36                1 552 614,36        

Materiales y Suministros 4 225 000,00                4 225 000,00        

II 05 Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 34 438 569,26              

Remuneraciones 28 146 691,36              28 146 691,36       

Servicios 1 616 877,90                1 616 877,90        

Materiales y Suministros 4 175 000,00                4 175 000,00        

Bienes Duraderos 500 000,00                   500 000,00            

II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 111 373 269,22             

Remuneraciones 6 945 155,13                6 945 155,13        

Servicios 101 528 114,09             101 528 114,09     

Materiales y Suministros 2 400 000,00                2 400 000,00        

Bienes Duraderos 500 000,00                   500 000,00            

II 17 Mantenimiento de Edificios 11 136 641,52              

Remuneraciones 11 136 641,52              11 136 641,52       

Total 802 703 041,59             -                       

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 19 057 823,60 I 04 Pensiones no contributivas 480 000,00                   

  Transferencias corrientes 480 000,00                   480 000,00           

I 04 Décimo tercer mes de pensiones y Jubilaciones 40 000,00                     

  Transferencias corrientes 40 000,00                     40 000,00             

Monto

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE  LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO
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I 04
Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 18 

Conv. Colectiva
500 000,00                   

  Transferencias corrientes 500 000,00                   500 000,00           

I 04
Aporte al Sindicato de Emp.Municip. de Golfito Art. 10 

Conv. Colectiva
250 000,00                   

  Transferencias corrientes 250 000,00                   250 000,00           

I 04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 6 000 000,00                

  Transferencia corrientes 6 000 000,00                6 000 000,00        

I 04
Federación de Municipalidades de la Region Sur 

(FEDEMSUR)
7 000 000,00                

  Transferencia corrientes 7 000 000,00                7 000 000,00        

I 04 Unión Nacional de Gobiernos locales 4 000 000,00                

  Transferencia corrientes 4 000 000,00                4 000 000,00        

I 04 Indemnizaciones 787 823,60                   

  Transferencia corrientes 787 823,60                   787 823,60           

Total 19 057 823,60              

1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad 7 849 000,00 I 04 Indemnizaciones 7 849 000,00                

  Transferencia corrientes 7 849 000,00                7 849 000,00        

Total 7 849 000,00                

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 63 839 771,21 I 01 Administracion General 63 839 771,21              

Remuneraciones 63 839 771,21              63 839 771,21       

Total 63 839 771,21              

1.1.3.2.02.03.0.0.000
Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos
800 000,00 II 09 Educativos Culturales y Deportivos 800 000,00                   

Materiales y suministros 800 000,00                   800 000,00           

Total 800 000,00                   

1.1.3.3.01.00.0.0.000
Licencias profesionales, comerciales y otros 

permisos - Patente de Licores
574 665 881,34 I 01  Administración General 557 825 834,35             

Remuneraciones 487 089 264,64             487 089 264,64     

Servicios 37 706 569,71              37 706 569,71       

Transferencias Corrientes 33 030 000,00              33 030 000,00       

I 02 Auditoria Interna 7 722 249,64                

Remuneraciones 7 722 249,64                7 722 249,64        

I 04
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
6 082 137,25                

Intereses y Comisiones 6 082 137,25                6 082 137,25        

I 04 Indemnizaciones 3 035 660,10                

  Transferencia corrientes 3 035 660,10                3 035 660,10        

Total 574 665 881,34             

1.1.9.1.01.00.0.0.000
Timbres Municipales por hipotecas y cédulas 

hipotecarias
13 449 288,96 I 02 Auditoria Interna 13 449 288,96              

Remuneraciones 13 449 288,96              13 449 288,96       

Total 13 449 288,96              

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales 6 000 000,00 I 04 CONAGEBIO 10% Ley 7788 600 000,00                   

Transferencias Corrientes 600 000,00                   600 000,00           

I 04 Fondo parques nacionales (70% del 90% Ley 7788) 3 780 000,00                

Transferencias Corrientes 3 780 000,00                3 780 000,00        

II 25
Proteccion del Medio Ambiente (30% del 90% Ley 

7788)
1 620 000,00                

Bienes Duraderos 1 620 000,00                1 620 000,00         

Total 6 000 000,00                

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de Cementerio 7 700 000,00 II 04 Servicio de Cementerios 6 930 000,00                

Remuneraciones 6 930 000,00                6 930 000,00        

III 07 1 Otros Fondos e Inversiones 770 000,00                   

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria-10% Utilidad para el Desarrollo del Servicio
770 000,00                   770 000,00          

Total 7 700 000,00                

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 445 024 707,16 II 02 Recoleccion de Basura 338 948 787,10             

Servicios 338 948 787,10             338 948 787,10     

II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 61 573 449,34              

Servicios 61 573 449,34              61 573 449,34       

III 01 1 II Etapa de Estacion de Transferencia 44 502 470,72              

Bienes Duraderos 44 502 470,72              44 502 470,72        

Total 445 024 707,16             

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 22 739 463,75 II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 20 465 517,37              

Remuneraciones 20 465 517,37              20 465 517,37       

III 07 1 Otros Fondos e Inversiones 2 273 946,38                

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria-10% Utilidad para el Desarrollo del Servicio
2 273 946,38                2 273 946,38       

Total 22 739 463,75              

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 3 572 000,00 I 04 Indemnizaciones 3 572 000,00                

  Transferencia corrientes 3 572 000,00                3 572 000,00        

Total 3 572 000,00                
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1.3.1.3.02.09.0.0.000
Otros derechos administrativos a otros servicios 

públicos
8 440 000,00 I 02 Auditoria Interna 4 053 664,71                

Servicios 1 653 664,71                1 653 664,71        

Materiales y Suministros 900 000,00                   900 000,00           

Bienes Duraderos 1 500 000,00                1 500 000,00         

I 03 Administracion de Inversiones Propias 3 000 000,00                

Bienes Duraderos 3 000 000,00                3 000 000,00         

I 04 Indemnizaciones 1 386 335,29                

  Transferencia corrientes 1 386 335,29                1 386 335,29        

Total 8 440 000,00                

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 125 737 636,98 I 02 Auditoria Interna 6 000 000,00                

Remuneraciones 4 994 276,14                4 994 276,14        

Servicios 1 005 723,86                1 005 723,86        

II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 27 355 259,63              

Remuneraciones 27 355 259,63              27 355 259,63       

I 04 Indemnizaciones 13 369 181,01              

  Transferencia corrientes 13 369 181,01              13 369 181,01       

I 04
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-JUDESUR
56 653 046,44              

Amortizacion 56 653 046,44              56 653 046,44       

I 04
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
22 360 149,90              

Amortizacion 22 360 149,90              22 360 149,90       

Total 125 737 636,98             

1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos de la milla marítima, Ley 6043 77 480 953,42 III 07 Fondo 20%  ZMT 15 496 190,68              

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria
15 496 190,68              15 496 190,68     

II 15  

40% Obras de mejoramiento en las zonas turísticas, 

con el respectivo detalle de obras o proyectos por 

realizar

30 992 381,37              

II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 30 992 381,37              

Remuneraciones 18 213 286,71              18 213 286,71       

Servicios 5 902 497,84                5 902 497,84        

Materiales y Suministros 6 876 596,82                6 876 596,82        

III   
40% Obras de mejoramiento del cantón con el 

respectivo detalle de obras o proyectos por realizar
30 992 381,37              

III 01 2
Mejoras en el Edificio de la Cruz Roja de Golfito (40% 

obras de mejora en el canton L-6043) 
3 000 000,00                

Materiales y Suministros 3 000 000,00                3 000 000,00         

III 01 3

Compra de materiales para el Anfiteatro del Distrito 

de Puerto Jimenez (40% obras de mejora en el canton 

L-6043)

4 632 217,74                

Materiales y Suministros 4 632 217,74                4 632 217,74         

III 01 4

Compra e instalacion de juegos infantiles, mesas para 

jardin y mejoras del parque de la comunidad de km 

5, Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el 

canton L-6043)

2 455 427,83                

Servicios 390 000,00                   390 000,00            

Materiales y Suministros 1 380 467,83                1 380 467,83         

Bienes Duraderos 684 960,00                   684 960,00            

III 01 5
Mejoras en Edificio de Biblioteca del Canton de 

Golfito (40% obras de mejora en el canton L-6043)
5 000 000,00                

Materiales y Suministros 5 000 000,00                5 000 000,00         

III 06 2

I Etapa de malla para Cierre Perimetral del 

Polideportivo de Rio Claro (40% obras de mejora en el 

canton L-6043)

5 182 612,82                

Materiales y Suministros 5 182 612,82                5 182 612,82         

III 06 3
Diseño y Letras de Guaycara (40% obras de mejora en 

el canton L-6043)
10 722 122,98              

Bienes Duraderos 10 722 122,98              10 722 122,98        

Total 77 480 953,42              

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Interese sobre titulos de instituciones publicas 8 300 000,00 I 04
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
8 300 000,00                

Amortizacion 8 300 000,00                8 300 000,00         

Total 8 300 000,00                

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en Bancos Estatales
3 000 000,00 I 04

Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
3 000 000,00                

Amortizacion 3 000 000,00                3 000 000,00         

Total 3 000 000,00                

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones 20 500 000,00 I 04
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
14 606 331,56              

Amortizacion 14 606 331,56              14 606 331,56       

II 17 Mantenimiento de Edificios 5 893 668,44                

Remuneraciones 3 746 669,90                3 746 669,90        

Servicios 761 998,54                   761 998,54           

Materiales y Suministros 1 385 000,00                1 385 000,00        

Total 20 500 000,00              

1.3.4.1.00.00.0.0.000
Intereses moratorios por atraso en pago de 

impuestos
50 000 000,00 II 10 Servicios sociales y complementarios 22 180 766,52              

Remuneraciones 17 910 951,93              17 910 951,93       

Servicios 3 719 814,59                3 719 814,59        

Materiales y Suministros 550 000,00                   550 000,00           

II 17 Mantenimiento de Edificios 3 264 817,86                

Servicios 3 264 817,86                3 264 817,86        
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II 25 Proteccion del Medio Ambiente 24 554 415,62              

Remuneraciones 24 554 415,62              24 554 415,62       

Total 50 000 000,00              

1.3.4.2.00.00.0.0.000
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes 

y servicios
20 000 000,00 II 25 Proteccion del Medio Ambiente 12 061 400,28              

Remuneraciones 2 102 751,59                2 102 751,59        

Servicios 5 173 648,69                5 173 648,69        

Materiales y Suministros 4 785 000,00                4 785 000,00        

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 5 638 599,72                

Remuneraciones 5 479 570,72                5 479 570,72        

Servicios 159 029,00                   159 029,00           

II 31
Aportes en Especie para Proyectos y Servicios 

Comunitarios
2 300 000,00                

Materiales y Suministros 2 300 000,00                2 300 000,00        

Total 20 000 000,00              

1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 2 000 000,00 II 09 Educativos, Culturales y Deportivos 2 000 000,00                

Servicios 550 000,00                   550 000,00           

Materiales y Suministros 1 450 000,00                1 450 000,00        

Total 2 000 000,00                

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 6 000 000,00 II 09 Educativos, Culturales y Deportivos 2 800 000,00                

Materiales y Suministros 2 800 000,00                2 800 000,00        

II 31 Aportes en Especie para Proyectos y Servicios 2 700 000,00                

Materiales y Suministros 2 700 000,00                2 700 000,00        

II 17 Mantenimiento de Edificios 500 000,00                   

Remuneraciones 500 000,00                   500 000,00           

Total 6 000 000,00                

1.4.1.3.01.00.0.0.000

Transferencia corriente de instituciones 

descentralizadas no empresariales -IFAM por 

Licores nacionales y extranjeros

9 925 593,40 I 01 Administracion General 9 925 593,40                

Remuneraciones 9 925 593,40                9 925 593,40        

Total 9 925 593,40                

1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Sector Privado 6 240 000,00 II 25 Proteccion del Medio Ambiete 6 240 000,00                

Materiales y suministros 6 240 000,00                6 240 000,00        

Total 6 240 000,00                

2.4.1.1.01.00.0.0.000
Transferencia de capital del Gobierno Central, Ley 

8114
2 066 591 174,42 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial 823 191 174,42             

Remuneraciones 399 425 508,00             399 425 508,00      

Servicios 131 225 568,00             131 225 568,00      

Materiales y Suministros 292 540 098,42             292 540 098,42      

III 02 2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica 

y obras complementarias en sistemas de drenaje, 

para una intervención total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 

6909

             300 000 000,00 

Bienes Duraderos              300 000 000,00       300 000 000,00 

III 02 3

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.

              20 000 000,00 

Materiales y suministros               20 000 000,00         20 000 000,00 

III 02 4

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 1° Golfito.

              10 000 000,00 

Materiales y suministros               10 000 000,00         10 000 000,00 

III 02 5

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Puerto Jiménez, mediante la construcción de 

carpetas asfálticas, aceras peatonales, ciclo vía, 

tratamientos superficiales bituminosos (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de drenaje,  para una 

intervención total de 2,700km

             450 000 000,00 

Bienes Duraderos              450 000 000,00       450 000 000,00 

III 02 6

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 2° Puerto Jiménez.

              10 000 000,00 

Materiales y suministros               10 000 000,00         10 000 000,00 

III 02 7

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Guaycara, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas, construcción de tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3) y obras complementarias en 

sistemas de drenaje, para una intervención total de 

4,25 km

             363 400 000,00 

Bienes Duraderos              363 400 000,00       363 400 000,00 

III 02 8

Adquisición de material granular para trabajos de 

mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en 

estado de lastre del distrito de Guaycara.

              20 000 000,00 

Materiales y suministros               20 000 000,00         20 000 000,00 

III 02 9

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 3° Guaycara.

              10 000 000,00 

Materiales y suministros               10 000 000,00         10 000 000,00 

III 02 10

Adquisición de material granular para trabajos de 

mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en 

estado de lastre del distrito de Pavon

              20 000 000,00 

Materiales y suministros               20 000 000,00         20 000 000,00 

III 02 11

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 4° Pavón.

              10 000 000,00 

Materiales y suministros 10 000 000,00              10 000 000,00        

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 30 000 000,00              

Bienes Duraderos 30 000 000,00              30 000 000,00        

Total 2 066 591 174,42          

2.4.1.3.01.00.0.0.000

Transferencia de capital de de instituciones 

descentralizadas no empresariales -IFAM Ley 6909-

83

1 775 832,66 III 02 2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica 

y obras complementarias en sistemas de drenaje, 

para una intervención total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 

6909

1 775 832,66                

Bienes Duraderos 1 775 832,66                1 775 832,66         

Total 1 775 832,66                

Total Ingresos 4 373 392 168,49    Total Egresos 4 373 392 168,49          2 097 950 644,36  2 151 981 859,17   104 919 527,90      18 540 137,06     

 

Firma del funcionario responsable: _______________________________

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

(2) El detalle a nivel de partida por objeto del gasto se requiere para la aplicación de todos los recursos libres y específicos

Yo Jose Alberto Charpantier Barquero, Ingeniero Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito, responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a 

la totalidad de los recursos  incorporados en el presupuesto ordinario  2021.
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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 4 21 2 1 21 1 2

Administrativo 1 1 5 5

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

Total 37 10 3 14 30 0 48 2 5 44 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 102

47

19

36

0

Total de plazas 102

15/8/2020

Detalle general Por programa

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 2

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos 

-cantidad de plazas-

Procesos de Apoyo 

-cantidad de plazas-

Detalle general Por programa

IV
Sueldos para 

cargos fijos

Servicios especiales

I II III

Funcionario responsable:
Lic. Jorge Quiros Bolaños

IVNivel 
Sueldos para 

cargos fijos

Servicios    

especiales
I II III

Fecha:

RESUMEN:

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración 

General

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas

Observaciones

0
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Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales

Plazas fijas y especiales

40
45
50
55
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Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

0
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Programa I:

Dirección y

Administración

General

Programa II:

Servicios

Comunitarios

Programa III:

Inversiones

Programa IV:

Partidas específicas

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 933 143,50 933 143,50

    Anualidades 703 489,06 703 489,06

   Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 601 668,28 601 668,28

    Carrera Profesional 0,00 0,00

    Otros incentivos salariales 0,00 0,00

    Total salario mayor pagado 2 238 300,84 2 238 300,84

    más:

   10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 223 830,08 223 830,08

    Salario base del Alcalde 2 462 130,92 2 462 130,92 (1)

     Más: 

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 738 639,28 738 639,28 (2) 

    Total salario mensual 3 200 770,20 3 200 770,20

PROPUESTO

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1 969 704,74

Más:

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00

Total salario mensual 1 969 704,74

 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: base legal y nombre de la profesión

(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: Lic. Jorge Quiros Bolaños

Fecha: 15/08/2020

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

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

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

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 3

SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA

SALARIO DEL ALCALDE/SA

Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del 

salario del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado

Más la anualidad del 

periodo

a) Salario mayor pagado

ENTIDAD OBJETIVO DEL 

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

Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur

1,00

41 467 275,98 56 653 046,44 98 120 322,42

Readecuacion de Financiamientos 

Reembolsables entre JUDESUR y la 

Municipalidad de Golfito (Centro 

operativo Municipal, Aeropuerto de 

Pavones, Edificio Municipal)

         1 893 968 866,07 

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.

            400 557 247,33 

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 75 719 411,64 104 919 527,90 180 638 939,54

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 75 719 411,64 104 919 527,90 180 638 939,54

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: Lic. Steven Contreras Miranda

Fecha:___20/08/2020

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 4

DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA 
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BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO

Se identificara en el periodo 2021

Articulo 19 Ley 3859 "Ley 

Sobre el Desarrollo de la 

Comunidad"

Materiales y 

Suministros
5 000 000,00

TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 5 000 000,00

Elaborado por: Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha: 25/08/2020

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 5
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2 009 963 884,36

PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2 305 025 161,41

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 12,8%

INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1) 12,80%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 25 410,00 28 662,48 76 907 645,20 10 891 742,40

5 12 705,00 14 331,24 76 453 822,60 5 445 871,20

4 12 705,00 14 331,24 76 363 058,08 4 356 696,96

4 6 352,50 7 165,62 76 181 529,04 2 178 348,48

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 1 906 054,92 22 872 659,04

(1) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por_____________________________________________Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:___________________________________27/8/2020

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Cuadro N.° 6

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
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TOTAL

1 080 876 214,76 5 404 381,07 16 213 143,22 32 426 286,44 154 024 860,60

56 746 001,27 (3) 99 981 049,87 (1) 5 404 381,07 (2) 16 213 143,22 (5) 32 426 286,44 (4) 154 024 860,60

(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 (0.05.03)

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

(6)

90 073 014,29    (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

TOTAL 90 073 014,29    (5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

Elaborado por_____________________________________________Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:___________________________________25/8/2020

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Cuadro N.° 7

CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES

MONTO                           

DE                    

CALCULO

Caja Costarricense de Seguro Social Ahorro         

Obligatorio al Banco 

Popular
Invalidez Vejez y 

Muerte

Enfermedad y 

Maternidad

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

Régimen         

Obligatorio de 

Pensiones

Fondo de 

Capitalización 

Laboral

1 080 876 214,76

39 235 806,60

56 746 001,27 99 981 049,87

DECIMOTERCER MES INS
MONTO

8,33%
DE CALCULO

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)

Sin resolverse en Sala Contitucional la 

Lesividad de la Convencion Colectiva, 

por lo que a los funcionario que 

ingresaron antes de la entrada en 

vigencia de la ley 9635 se les cancelo 

las anualidades al 4%. Para el año 

2021 no se incluyeron aumentos de 

anualidades en el Presupuesto 

Ordianario 2021.

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

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

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

entre 12 meses
Octubre a noviembre cada año

Elaborado por______Jorge Quiros Bolaños

Fecha:_____15/08/2020

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Cuadro N.° 8

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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PARTIDA PRESUPUESTARIA
Presupuesto 

Ordinario 2021

INGRESOS TOTALES 4 373 392 168,49          

INGRESOS CORRIENTES            2 305 025 161,41 

Ingresos Tributarios            1 488 364 806,70 

Ingresos No Tributarios               800 494 761,31 

Venta de bienes y servicios               487 476 170,91 

Ingresos de la propiedad               214 518 590,40 

Multas remates y confiscaciones                 20 500 000,00 

Intereses Moratorios                 72 000 000,00 

Otros ingresos No Tributarios                   6 000 000,00 

Transferencias Corrientes                 16 165 593,40 

Transferencia Gobierno Central                                     -   

Transferencias Órganos Desconcentrados                                     -   

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas 

no Empresariales
                  9 925 593,40 

Transferencias Corrientes del Sector Privado                   6 240 000,00 

INGRESOS DE CAPITAL            2 068 367 007,08 

Transferencias de capital Gob. Central            2 066 591 174,42 

Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas 

no Empresariales
                  1 775 832,66 

FINANCIAMIENTO                                     -   

Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
                                    -   

Superávit libre                                     -   

Superávit específ ico                                     -   

0. REMUNERACIONES 1 405 038 893,28          

1. SERVICIOS 797 557 306,10             

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 501 131 260,51             

3. INTERESES Y COMISIONES 75 719 411,64               

4. ACTIVOS FINANCIEROS -                                 

5. BIENES DURADEROS 1 209 205 386,36          

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 261 280 245,64             

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                                 

8. AMORTIZACIÓN 104 919 527,90             

9. CUENTAS ESPECIALES 18 540 137,06               

TOTAL 4 373 392 168,49          

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR 

PÚBLICO

GASTO TOTAL 4 373 392 168,49          

  

1   GASTOS CORRIENTES 2 097 950 644,36          

1.1  GASTOS DE CONSUMO 1 760 950 987,08          

1.1.1 REMUNERACIONES 1 005 613 385,28          

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 755 337 601,80             

1.2  INTERESES 75 719 411,64               

1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 261 280 245,64             

2   GASTOS DE CAPITAL 2 151 981 859,17          

3   TRANSACCIONES FINANCIERAS 104 919 527,90             

3.1   CONCESIÓN DE PRESTAMOS -                                 

3.2   ADQUISICIÓN DE VALORES -                                 

3.3   AMORTIZACIÓN 104 919 527,90             

3.4   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                                 

4   SUMAS SIN ASIGNACIÓN 18 540 137,06               

Firma Funcionario responsable

PARTIDA PRESUPUESTARIA Presupuesto 


MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

GASTOS 

CAPITALIZADOS

GRUPO 01: 

EDIFICIOS-

PROYECTO 2

GRUPO 01: 

EDIFICIOS-

PROYECTO 3

GRUPO 01: 

EDIFICIOS-

PROYECTO 4

GRUPO 01: 

EDIFICIOS-

PROYECTO 5

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 01

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 03

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 04

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 06

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 08

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 08

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 08

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 08

GRUPO 06: OTROS 

PROYECTOS-

PROYECTO 2

TOTAL GASTO 

CAPITALIZADO

Mejoras en el 

Edificio de la Cruz 

Roja de Golfito 

(40% obras de 

mejora en el canton 

L-6043) 

Construccion de 

Anfiteatro para el 

Distrito de Puerto 

Jimenez (40% 

obras de mejora en 

el canton L-6043)

Compra e 

instalacion de 

juegos infantiles, 

mesas para jardin y 

mejoras del parque 

de la comunidad 

de km 5, Distrito de 

Golfito (40% obras 

de mejora en el 

canton L-6043)

Mejoras en Edificio 

de Biblioteca del 

Canton de Golfito 

(40% obras de 

mejora en el canton 

L-6043)

UNIDAD TECNICA 

DE GESTION VIAL 

MUNICIPAL

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.

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes 

diámetros) para 

diferentes sectores 

del distrito 1° 

Golfito.

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes 

diámetros) para 

diferentes sectores 

del distrito 2° 

Puerto Jiménez.

Adquisición de 

material granular 

para trabajos de 

mantenimiento 

preventivo de la 

red vial cantonal en 

estado de lastre 

del distrito de 

Guaycara.

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes 

diámetros) para 

diferentes sectores 

del distrito 3° 

Guaycara.

Adquisición de 

material granular 

para trabajos de 

mantenimiento 

preventivo de la 

red vial cantonal en 

estado de lastre 

del distrito de 

Pavon

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes 

diámetros) para 

diferentes sectores 

del distrito 4° 

Pavón.

I Etapa de malla 

para Cierre 

Perimetral del 

Polideportivo de 

Rio Claro (40% 

obras de mejora en 

el canton L-6043)

3 000 000,00          4 632 217,74          1 770 467,83          5 000 000,00          823 191 174,42      20 000 000,00        10 000 000,00        10 000 000,00        20 000 000,00        10 000 000,00        20 000 000,00        10 000 000,00        5 182 612,82          942 776 472,81    

0. REMUNERACIONES -                        -                        -                        -                        399 425 508,00      -                        -                        -                        -                        -                        399 425 508,00    

1. SERVICIOS -                        -                        390 000,00            -                        131 225 568,00      -                        -                        -                        -                        -                        131 615 568,00    

2. MATERIALES Y 

SUMINISTROS 3 000 000,00          4 632 217,74          1 380 467,83          5 000 000,00          292 540 098,42      20 000 000,00        10 000 000,00        10 000 000,00        20 000 000,00        10 000 000,00        20 000 000,00        10 000 000,00        5 182 612,82          411 735 396,81    

3. INTERESES Y 

COMISIONES -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DETALLE DE CAPITALIZACION DE GASTOS CORRIENTES POR FORMACION DE CAPITAL SEGÚN LOS PROYECTOS DE INVERSION INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

CLASIFICACIÓN POR 

OBJETO DEL GASTO
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INGRESOS 2021 2022 2023 2024
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y 

METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Plan de Desarrollo Humano Local, Plan de Gobierno 

de Alcaldía, Plan Quinquenal de la Junta Vial 

Cantonal

INGRESOS CORRIENTES 2 305,02          2 314,00          2 427,00          2 550,00          

Ingresos Tributarios 1 488,36          1 480,00          1 530,00          1 600,00          
Incremento en Ingresos por Actualizacion de 

Catastro Municipal

Contribuciones Sociales -                   

Ingresos no Tributarios 800,50             816,00             873,00             930,00             

Venta de bienes y servicios 487,48             500,00             530,00             535,00             

Actualizacion de informacion de bases de 

datos y nuevo sistema integrado municipal, 

cobro a beneficiarios de servicios. 

Actualizacion de tasas de servicios

Renta de Factores Productivos y 

Financieros
214,52             214,00             240,00             290,00             

Implementacion de planes reguladores 

costeros y actualizacion de catastro 

municipal

Multas remates y confiscaciones 20,50               20,00               22,00               21,00               

Intereses Moratorios 72,00               70,00               71,00               73,00               

Otros ingresos No Tributarios 6,00                 12,00               10,00               11,00               

Transferencias Corrientes 16,16               18,00               24,00               20,00               

INGRESOS DE CAPITAL 2 302,43          2 300,00          2 350,00          2 500,00          
Actualizacion de inventario de caminos 

vecinales por la Junta Vial Cantonal

FINANCIAMIENTO

TOTAL 4 607,45          4614 4777 5050

GASTOS 2021 2022 2023 2024
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y 

METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Plan de Desarrollo Humano Local, Plan de Gobierno 

de Alcaldía, Plan Quinquenal de la Junta Vial 

Cantonal

GASTO CORRIENTE
2 097,95          2 132,20          2 155,00          2 202,00          

Gastos de Consumo 1 760,95          1 785,20          1 810,00          1 850,00          

  Remuneraciones 1 005,61          1 035,20          1 050,00          1 080,00          

 Adquisición de bienes y servicios 755,34             750,00             760,00             770,00             

Intereses 75,72               77,00               70,00               72,00               

Transferencias Corrientes 261,28             270,00             275,00             280,00             

GASTO DE CAPITAL
2 386,04          2 366,80          2 500,00          2 700,00          

TRANSACCIONES FINANCIERAS 
104,92             115,00             122,00             148,00             

SUMAS SIN ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 18,54               

TOTAL 4 607,45          4614 4777 5050

Ingresos - Gastos1/ 0 0 0 0

1/: Deben cumplir con principio de equilibrio presupuestario

INFORMACIÓN PLURIANUAL

Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: 

Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:
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“ACTA SESION EXTRAORDINARIA OCHO 

JUNTA VIAL CANTONAL DEL CANTON DE GOLFITO 
DEL VIERNES CUATRO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Ocho celebrada por la Junta Vial Municipal del 
cantón de Golfito al ser las once horas y trece minutos del día cuatro de setiembre del año 
dos mil veinte, en las instalaciones de la Municipalidad de Golfito, ubicada en el Pueblo 
Civil.   

 
CAPÍTULO PRIMERO – COMPROBACIÓN DE QUORUM 

El señor Presidente comprueba el quórum y al estar presentes los siguientes 
representantes: Presidente, Freiner Lara Blanco, Luis Fernando Bustos Villafuerte,  
Concejo Municipal, Yaritza Villalobos Jiménez, Representante de Consejos de Distrito, el 
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Ing. Yohanny Suárez Vázquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
por lo tanto el quórum queda integrado con cuatro miembros. 
 
Además contamos con la presencia de la Señora Marena Valerio Díaz, suplente de los 
Consejos de distrito y de doña Yaritza y agradecerle de verdad por la preocupación y la 
participación activa que ha venido haciendo y en ausencia del señor Luis Villeda Ramírez, 
Representante de las Asociaciones de Desarrollo y su suplente Nacira Alvarado 
Zumbado, por lo tanto el quórum queda integrado con cuatro miembros. 
 
De pie nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Seguidamente el señor Freiner Lara Blanco procede a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO – APROBACIÓN DE AGENDA 
 

Artículo Uno 
I.COMPROBACIÓN DE QUORUM  
II.APROBACION DE LA AGENDA 
III.CAPITULO TRES- PUNTO UNICO 

 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

        3.1   Oficio OF-MG-UTG-143-09-2020 de fecha 03/09/2020, firmado por el Ing. 
Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. (Ajuste al 
Presupuesto Ordinario n° 2021) 
 Según CIRCULAR DGPN-0503-2020 emitida por el Ministerio de Hacienda.  
 
ACUERDO N° 01- EXT 08-2020 
Sometida a votación por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para 
esta sesión, se aprueba sin modificaciones.  
 
Presidente, Freiner Lara Blanco: La convocatoria se da a raíz del oficio o la circular que 
emite el Ministerio de Hacienda el 26 de agosto que a nosotros se nos notificó vía correo 
electrónico el 01 de setiembre, obviamente ya nosotros teníamos el Presupuesto 
Ordinario 2021 ya teníamos todos los recursos distribuidos y esa CIRCULAR DGPN-
0503-2020 en donde a todas las Municipalidades vamos a sufrir un recorte va hacer 
¢234.060.439,38 y ayer los que estaban en el Concejo Municipal los compañeros Yaritza 
y don Luis Fernando ayer se percataron.  
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CAPÍTULO TERCERO – PUNTO UNICO 
Artículo Dos 
Se conoce OF-MG-UTG-143-09-2020 de fecha 03/09/2020, firmado por el Ing. Yohanny 
Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial. (Ajuste al Presupuesto 
Ordinario n° 2021), que dice: 

Jueves 03 de setiembre del 2020 
Oficio OF-MG-UTG-0143-09-2020 

Señores. 
Junta Vial Cantonal. 
Municipalidad de Golfito. 
Presentes. 
 
Asunto: Ajuste de presupuesto ordinario 2021 de los recursos provenientes de la ley 
8114 “Ley de simplificación y eficiencia tributaria” en concordancia a lo dispuesto a los 
artículos 15 y 25 de la ley 9632 “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas” según 
circular emitida por el Ministerio de Hacienda número DGPN-0503-2020 del 26 de agosto 
del 2020. 
Respetados señores. 
 
     Reciban un cordial saludo de mi arte esperando en Dios se encuentren gozando de 
buena salud, del mismo modo aprovecho este medio para hacer de su conocimiento de 
manera oficial, la propuesta de ajuste al presupuesto ordinario del periodo 2021 
correspondiente a los recursos asignados a la Municipalidad de Golfito, según el marco de 
Ley N° 8114 “Ley de simplificación y eficiencia tributaría”, lo cual es en concordancia a lo 
dispuesto por el Gobierno Central de la República, según artículos 15 y 25 de la Ley N° 
9632 “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”. 
 
     En función de lo antes descrito y tomando como referencia la circular DGPN-0503-
2020 firmada por el señor José Luis Araya Alpízar, destacado como Director General a.i. 
del Ministerio de Hacienda, donde se indica que el monto asignado a la Municipalidad de 
Golfito según marco de ley N°8114, será sujeto de una rebaja de asignación 
presupuestaria que asciende a la suma de ₡234.060.439,38 (Doscientos treinta y cuatro 
millones sesenta mil cuatrocientos treinta y nueve colones con 38/100), lo cual obedece al 
acatamiento de lo descrito en los artículos 15 y 25 de la Ley 9632, lo que implica que para 
el ejercicio económico del periodo 2021, la Municipalidad de Golfito contara con una 
asignación presupuestaría total de ₡2.066.591.174,42 (Dos mil sesenta y seis millones 
quinientos noventa y un mil ciento setenta y cuatro colones con 42/100) según marco de 
Ley 8114 para el desarrollo de trabajos de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y 
construcción de la red vial cantonal así como para el desarrollo de obras de seguridad vía 
y peatonal en el cantón. 
 
     Así las cosas y luego de un detenido análisis de los proyectos contemplados en el 
presupuesto ordinario 2021, esta unidad de trabajo propone que el monto rebajado por 
parte del Ministerio de Hacienda a los recursos asignados a la Municipalidad de Golfito 
según marco de ley 8114, sean distribuidos de la siguiente manera: 
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1.Al proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, se le realice un 

rebajo de ₡12.460.439,38 (Doce millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos treinta y 
nueve colones con 38/100), lo cual afecta de manera directa al código de egreso 2 
denominado “Materiales y suministros” como se detalla a continuación. 
1.1. Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros” se propone se realice 
el rebajo de ₡12.460.439,38 (Doce millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos 
treinta y nueve colones con 38/100), lo cual afecta de manera directa al código de egreso 
2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorio” como se detalla a continuación. 
1.1.1. Código de egreso 2.04 denominado “Herramientas, Repuestos y accesorios” se 
propone un rebajo de ₡12.460.439,38 (Doce millones cuatrocientos sesenta mil 
cuatrocientos treinta y nueve colones con 38/100), lo cual afecta de manera directa al 
código de egreso 2.04.02 denominado “Repuestos y accesorios”. 
1.1.1.1. Código de egreso 2.04.02 denominado “Repuestos y accesorios” se 
propone un rebajo de ₡12.460.439,38 (Doce millones cuatrocientos sesenta mil 
cuatrocientos treinta y nueve colones con 38/100) lo cual limitará en un porcentaje muy 
pequeño las proyecciones que tiene establecidas este departamento en lo referente a la 
adquisición de repuestos y accesorios para el desarrollo de trabajos de mantenimiento y 
reparación de la maquinaria y equipos municipales, por lo que se tiene la certeza, que el 
realizar este rebajo no implicara el incumplimiento o retraso de las metas ya establecidas 
para el periodo 2021. 
 
2.Para la Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 3° Guaycará Ley 8114, se le 
propone un rebajo total de ₡221.600.000,00 (Doscientos veintiún millones seiscientos mil 
colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 5 denominado 
“Bienes duraderos” como se detalla a continuación: 
2.1.  Al código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” se le propone un rebajo 
total de ₡221.600.000,00 (Doscientos veintiún millones seiscientos mil colones con 
00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 5.02 como se detalla a 
continuación: 
2.1.1. Al código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” se le 
propone un rebajo total de ₡221.600.000,00 (Doscientos veintiún millones seiscientos mil 
colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 5.02.02 cómo 
se detalla a continuación. 
2.1.2. Al Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley 
8114)” se le propone un rebajo total de ₡221.600.000,00 (Doscientos veintiún millones 
seiscientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el proyecto 07 
detallado a continuación: 
2.1.2.1. Al Proyecto 07 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del 
distrito Guaycará, mediante la construcción de carpeta asfáltica, construcción de 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras suplementarias en sistemas de 
drenaje de los caminos 6-07-056 y 6-07-024 para una intervención total de 4,250 km” 
se le propone un rebajo total de ₡221.600.000,00 (Doscientos veintiún millones 
seiscientos mil colones con 00/100) Lo cual se fundamenta en lo siguiente: El distrito 
Guaycará, según distribución de proyectos de inversión para el periodo 2021, fue el 
distrito al cual se le asigno la mayor cantidad de contenido presupuestario según 
proyectos, por lo que en vista de la reducción presupuestaría establecida por parte del 
Ministerio de Hacienda, se propone el reducir la cantidad de kilómetros a intervenir en 
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este distrito en un total de 2,05km, por lo que se propone la exclusión de los siguientes 
caminos:6-07-145 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Granjas Campesinas” con 
longitud de intervención de 0,900km, 6-07-059 denominada “Ent.N.14. El Palmiche Finca 
63 - Limite Cantonal Finca 54” con longitud de intervención de 0,500km, 6-07-057 
denominada “Planta Aceitera Finca 54 - Gorrión” con longitud de intervención de 0,300km 
y 6-07-148 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Finca 58” con longitud de 
intervención de 0,350km, los cuales serán incluidos de manera paulatina en los 
presupuestos venideros de los periodos 2022, 2023, 2024 y 2025 con el fin de no inferir 
de manera directa en las proyecciones propias de esos periodos, por lo que durante el 
periodo 2021 se plantea que únicamente sean intervenidos los caminos 6-07-056 
denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Barrio Santiago” con longitud de intervención de 
1,000km, 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 y el 6-07-024 
denominado “(Ent.N.2) Villa Briseño - La Gamba - Barrio Ureña” con una longitud de 
intervención de 3,250km, 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 la vía pública a 
intervenir, para una intervención total en el distrito de 4,250km, puesto que estas vías son 
las que presentan mayores índices de transito promedio diario. 
 
     En virtud de todo lo antes descrito, espero que la presente propuesta de ajuste del 
presupuesto ordinario 2021 sea analizada por ustedes y tramitada ante las autoridades 
pertinentes para aprobación, o por el contrario, se me indique técnicamente cuales serían 
los ajustes que se requieren para la aprobación de la misma, teniendo en cuenta que la 
presente propuesta es realizada por condiciones extraordinarias y atípicas, puesto que 
obedecen a reducciones de presupuesto establecidas por el Gobierno Central de la 
República en función a la situación de Emergencia Nacional generada por la afectación de 
la pandemia por afectación del COVID-19. 
 
     Se adjunta circular emitida por el Ministerio de Hacienda número DGPN-0503-2020. 
 
     A espera que la información suministrada sea de ayuda para el desarrollo de sus 
funciones diarias, sin otro particular y quedando a su disposición se suscribe. 
 
     Atentamente. 
 

Ing. Yohanny Suárez Vásquez 
Director UTGVM 

Municipalidad de Golfito. 
 
Presidente, Freiner Lara Blanco: Aquí como vemos don Yohanny nos va hacer una 
exposición de verdad es una decisión muy difícil de que había sido el primero y lo dije en 
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varias reuniones de querer llevar asfalto a esos lugares de las fincas que viven con polvo 
todo el año y de toda su vida y desdichadamente hay cosas que en la vida no lo permite, 
cosas extraordinarias y en este caso  una de esas es el tema del recorte presupuestario 
para el periodo 2021 y eran proyectos que iban en carpeta y no iban en tratamiento pero 
al final hay que tomar decisiones y estamos hablando de ¢234.060.439,38 y en realidad 
que estos cuatro proyectos que eran de dos kilómetros en total creo, representaban una 
cantidad importante que es prácticamente lo del recorte y había que tomar la decisión y se 
tomó por parte de esta Alcaldía y para efecto es recortar las Granjas Campesinas y lo de 
las fincas y obviamente dejarlos para futuros presupuestos y dentro de lo que se justifico 
es que en Rio claro se había metido una inversión importante en este año y es un tema de 
sesiones y la propuesta es esa.    
 
Ing. Yohanny Suárez, Secretario: Diay prácticamente es lo que está en el informe y tal 
como lo dijo el señor Alcalde el distrito de Guaycará era el que contaba con mayor 
presupuesto de los 3 distritos de tal manera que como dijo él es un decisión dolorosa y ya 
se había informado a la gente y se tenía otra  perspectiva y ahora es ver como se les 
hace entrar en conciencia, porque fue una decisión bien difícil. 
 

 

 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 22 
Fecha: 21/ 09/ 2020 
 

101 

 

 

 

 
Esos serían los ajustes y si tienen a bien como lo dice el oficio se le quito a Repuestos 
también entonces los 2 juegos de llantas por año para la maquinaria que es lo que 
normalmente consumimos se vio afectado y no tanto las llantas pero si las prevenciones 
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de los repuestos tuvimos que bajarle doce millones que ajustamos la faja y no solo los 
proyectos sino también la parte operativa de la Unidad Técnica. 
Son a cuatro proyectos y no se tocó a Golfito quedamos en nada, ni tampoco a Puerto 
Jiménez. 
 
Lic. Freiner Lara, Presidente: No se compañeros prácticamente se explicó todo vamos a 
someter a votación al documento que leí integro. 
 
ACUERDO N° 02 - EXT 08-2020 

Una vez leído y expuesto conoce OF-MG-UTG-143-09-2020 de fecha 03/09/2020, firmado 
por el Ing. Yohanny Suarez Vásquez, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
según CIRCULAR DGPN-0503-2020 emitida por el Ministerio de Hacienda, lo sometemos 
a votación y por unanimidad de votos SE APRUEBA: Los Ajustes al Presupuesto 

Ordinario 2021 tal y como está estipulado en el oficio en mención. 
Se remita al Concejo Municipal para  que el mismo sea notificado a la Comisión 
respectiva. 
 

 
Se dispone en firme y como definitivamente aprobado. 
 

Sin más asuntos que tratar el señor presidente cierra la sesión extraordinaria 
número ocho al ser las once horas y cincuenta y tres minutos del día cuatro de 
setiembre del año dos mil veinte.  
 
 

______________________                          _______________________ 
    Freiner Lara Blanco                Yohanny Suarez Vásquez 

Presidente  JVC                                                 Secretario  JVC” 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veintidós al ser 
las dieciocho horas con cinco minutos del día veintiuno de setiembre del año dos mil 
veinte. 
 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga       Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


