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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTICINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

     DEL DÍA LUNES DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS DIECINUEVE 
DIECISEIS HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veinticinco celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con catorce minutos del día dieciséis de 
diciembre del año dos mil diecinueve en la sala de sesiones de la municipalidad, ubicada 
en el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú  González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidor Diógenes García Espinoza, Regidora Kattia Solano Rojas. 

 
Regidores Suplentes:          Duay Manuel Solera Valerín 

                                  Síndicos propietarios: 
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal                      Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria             Roxana Villegas Castro 

 
Nos encomendamos con una oración al Todopoderoso. 
 

Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

 
I.Aprobación de la agenda 
II.Informes de Comisión  
III.Informe del Alcalde 

 
ACUERDO 01-EXT25.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión sin 
modificaciones. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: En este momento don Elberth está entregando el 
informe de la alcaldía y voy hacer una aclaración, hay una petición de un usuario para ser 
atendido y el alcalde va a estar por unos minutos fuera de la sesión, específicamente 
atender a un contribuyente, entonces vamos a recibir el informe del alcalde por acuerdo, lo 
someto a votación y con cinco votos se recibe el informe del alcalde para poder hacer uso 
de la lectura en su momento dado. 
 
ACUERDO 02-EXT25.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Recibir el informe AMG-INF-0048-2019 de fecha 
16 de diciembre 2019, firmado por el Lic. Elberth Barrantes, Alcalde Municipal para ser 
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conocido en el capítulo respectivo, esto debido a que el alcalde se retira unos minutos para 
atender una situación de un contribuyente en la Plataforma de Servicios. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO – INFORMES DE COMISIONES 
Artículo Dos 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 13 de diciembre2019 
 
Señores (as) 
 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, los señores Esaú González, y Camilo Cedeño, a las doce horas del 13 
de diciembre de 2019, resuelve: 
 
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 03-2019 por un 
monto de ¢ 46 648 585,25 (Cuarenta y seis millones seiscientos cuarenta y ocho mil 
quinientos ochenta y cinco colones con veinticinco céntimos) a fin de resolver 
necesidades de Bienes Duraderos para la Administración y la Auditoría Interna, así como 
necesidades de la Auditoría Interna. 
 
Además, aportan el Plan Operativo Anual Municipal de Golfito 2019, para análisis y 
aprobación del Concejo Municipal, documento debidamente entregado en forma física y 
digital. 
 
Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión citada resuelve 
y recomienda: 
 
- Aprobar la modificación presupuestaria N°03-2019 para el ejercicio económico 
2019,¢ 46 648 585,25 (Cuarenta y seis millones seiscientos cuarenta y ocho mil 
quinientos ochenta y cinco colones con veinticinco céntimos).  
- Que este informe se aprueba en firme, así como el acuerdo que aprobación de la 
modificación.  
 
Atentamente: 
 
Camilo Cedeño Castro               Esaú González Calvo  
 
ACUERDO03-EXT25.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
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ACUERDO04-EXT25.-2019 
Habiéndose aprobado el informe en forma definitiva, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
- La Modificación Presupuestaria 03-2019 por la suma de ¢46.648.585,25 (Cuarenta 
y seis millones seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco colones 
con veinticinco céntimos).  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
La Modificación Presupuestaria N°03-2019 aprobada se describe de seguido. 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03-2019 

Introducción.  
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 03-2019 por un 
monto de ¢ 46 648 585,25 (Cuarenta y seis millones seiscientos cuarenta y ocho mil 
quinientos ochenta y cinco colones con veinticinco céntimos) a fin de resolver 
necesidades de Bienes Duraderos para la Administración y la Auditoría Interna, así como 
necesidades de la Auditoría Interna. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, se modifican códigos para fortalecer contenido 
necesario, en el servicio 25 Protección del Medio Ambiente, para compra de computadora 
necesaria para el trabajo que se realiza en Gestión Ambiental con cooperante Japonesa, 
así como los recursos necesarios para las prestaciones legales de la funcionaria Juliana 
Madrigal Araya, quien concluye labores como funcionaria municipal. 
 
En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos de acuerdo a solicitud de la Junta 
Vial Cantonal, para fortalecer el contenido en el proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 03-2019

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2019 
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Municipal, y para proyecto de Diseño y construcción de sistema de drenajes desde Banco 
Nacional hasta Quebrada Chiricanos. 

 
 

EGRESOS POR REBAJAR 
 

 
 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 4 904 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 6 333 097,42

  - Programa III: Inversiones 35 411 487,83

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 46 648 585,25

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 4 904 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 6 333 097,42

  - Programa III: Inversiones 35 411 487,83

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 46 648 585,25

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2019

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 800 000,00          

0 REMUNERACIONES 600 000,00          

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 600 000,00          

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 600 000,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200 000,00          

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 200 000,00          

2.01.01 Combustibles y lubricantes 200 000,00          

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 4 104 000,00       

5 BIENES DURADEROS 4 104 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                       

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                       

5.01.05 Equipo y progamas de computo -                       

5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS 4 104 000,00       

5.02.01 Edificios 4 104 000,00       

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 4 904 000,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
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SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 4 523 097,42       

0 REMUNERACIONES 4 523 097,42       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 000 000,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 000 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES -                       

0.02.01 Tiempo Extraordinario -                       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3 123 097,42       

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 3 123 097,42       

0.03.03 Décimo tercer mes -                       

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 400 000,00          

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 400 000,00          

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS 1 810 000,00       

0 REMUNERACIONES 1 810 000,00       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 810 000,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 810 000,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES -                       

0.02.01 Tiempo Extraordinario -                       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES -                       

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

6 333 097,42TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 35 411 487,83       

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 17 878 225,82       

1 SERVICIOS 13 778 225,82       

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 13 478 225,82       

1.04.03 Servicios de ingeniería 13 478 225,82       

1.09 IMPUESTOS 300 000,00            

1.09.99 Otros impuestos 300 000,00            

5 BIENES DURADEROS 4 100 000,00         

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4 100 000,00         

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 000 000,00         

5.01.05 Equipo y progamas de computo 1 500 000,00         

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 600 000,00            

PROGRAMA III: INVERSIONES
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2

Construcción de Carpeta Asfáltica en el camino "Calles 

Urbanas Cuadrantes - Pueblo Civil" código 6-07-190, 

longitud de intervención de 0,6 km. 3 378 891,14         

5 BIENES DURADEROS 3 378 891,14         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 378 891,14         

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 3 378 891,14         

3

Construcción de carpeta asfáltica en camino "Calles 

Urbanas Cuadrantes - Barrio Bella Vista" código 6-07-010, 

longitud de intervención de 0,9 km. 1 174 224,25         

5 BIENES DURADEROS 1 174 224,25         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 174 224,25         

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1 174 224,25         

4

Construcción de carpeta asfáltica en camino "Calles 

Urbanas Cuadrantes - Llano Bonito" código 6-07-086, 

longitud de intervención de 1,35 km. 2 322,95                

5 BIENES DURADEROS 2 322,95                

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 322,95                

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2 322,95                

5

Construcción de carpeta asfáltica en camino "Calles 

Urbanas Cuadrante -Invu Km3 " código 6-07-198. 1 657 541,96         

5 BIENES DURADEROS 1 657 541,96         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 657 541,96         

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1 657 541,96         

6

Construcción de carpeta asfáltica en camino "Calles 

Urbanas Cuadrantes - Imas San Andrés" código 6-07-182, 

longitud de intervención de 0,2 km. 1 155 101,71         

5 BIENES DURADEROS 1 155 101,71         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 155 101,71         

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1 155 101,71         

8

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

1° Golfito. 47 800,00              

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 47 800,00              

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 47 800,00              

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 47 800,00              

9

Construcción de carpeta asfáltica en camino "Calles 

Urbanas Cuadrantes - Puerto Jiménez Centro" código 6-07-

038, longitud de intervención de 1,0 km. 13 199,66              

5 BIENES DURADEROS 13 199,66              

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 13 199,66              

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 13 199,66              
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13

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

2° Puerto Jiménez. 13 700,00              

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13 700,00              

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 13 700,00              

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 13 700,00              

14

Estudios de suelo para construcción de puentes sobre El 

Río Palo Seco, del distrito 2° Puerto Jiménez. 2 424 221,08         

1 SERVICIOS 2 424 221,08         

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 2 424 221,08         

1.04.03 Servicios de ingeniería 2 424 221,08         

15

Construcción de carpeta asfáltica en camino "Calles 

Urbanas Cuadrantes - Río Claro Centro" (Sector Colono) 

código 6-07-054, longitud de intervención de 1,0 km.

1 831 042,47         

5 BIENES DURADEROS 1 831 042,47         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 831 042,47         

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1 831 042,47         

16

Construcción de carpeta asfáltica en camino "Calles 

Urbanas Cuadrantes - Barrio Santiago" código 6-07-056, 

longitud de intervención de 1,0 km.
2 226 388,60         

5 BIENES DURADEROS 2 226 388,60         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 226 388,60         

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2 226 388,60         

17

Construcción de carpeta asfáltica en camino "(Ent.N.2) 

Calle San Ramón -Cerro Paraguas(Limite Cantonal)" 

código 6-07-016 1°Etapa Tramo (Ent.N.2) - Quebrada 

Chiricanos, longitud de intervención de 1,0 km.

6 131,52                

5 BIENES DURADEROS 6 131,52                

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6 131,52                

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 6 131,52                

19

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

3° Guaycara. 855 000,00            

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 855 000,00            

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 855 000,00            

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 855 000,00            
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 

20

Estudios de suelo para construcción de puentes sobre la 

Quebrada Camacho (San Miguel) y Río Claro (Coto 63) del 

distrito 3° Guaycara. 423 666,67            

1 SERVICIOS 423 666,67            

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 423 666,67            

1.04.03 Servicios de ingeniería 423 666,67            

21

Adquisición de materiales de construcción para 

construcción de Puente Caja en el Camino 6-07-019 1 920,00                

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 920,00                

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1 920,00                

2.03.01 Materiales y Productos metalicos 1 920,00                

28

Adquisición de materiales de construcción para 

construcción de dos Puente Caja en el Camino 6-07-181 2 322 110,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 322 110,00         

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2 322 110,00         

2.03.01 Materiales y Productos metalicos 2 309 160,00         

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 12 950,00              

35 411 487,83TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 800 000,00          

0 REMUNERACIONES 600 000,00          

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 600 000,00          

0.03.01 Retribución por años servidos 600 000,00          

1 SERVICIOS 200 000,00          

1.02 SERVICIOS BASICOS 200 000,00          

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200 000,00          

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 4 104 000,00       

5 BIENES DURADEROS 4 104 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4 104 000,00       

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 4 104 000,00       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 4 904 000,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
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SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 6 333 097,42       

5 BIENES DURADEROS 950 000,00          

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 950 000,00          

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 950 000,00          

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 383 097,42       

6.03 PRESTACIONES 5 383 097,42       

6.03.01 Prestaciones Legales 5 383 097,42       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 6 333 097,42       

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 35 411 487,83     

1
UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114

12 553 039,27     

0 REMUNERACIONES 11 853 039,27     

0.01 REMUNERACIONES BASICA 10 686 700,20     

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 10 686 700,20     

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 588 298,28          

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 558 129,14          

0.04.05

Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 30 169,14            

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 578 040,79          

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 306 518,49          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 90 507,43            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 181 014,87          

1 SERVICIOS 700 000,00          

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 700 000,00          

1.99.99 Otros servicios no especificados 700 000,00          

PROGRAMA III: INVERSIONES
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35

Diseño y construcción de sistema de drenajes desde 

Banco Nacional hasta Quebrada Chiricanos (1100m) 

además la acera y ciclo vía desde esquina Parada de Taxi 

Carga hasta Quebrada Chiricanos. 6-07-054 (Según 

proceso de contratación 2018LA-00008-0004400001).

22 858 448,56     

5 BIENES DURADEROS 22 858 448,56     

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 22 858 448,56     

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 22 858 448,56     

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 35 411 487,83     

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 03-2019

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

P
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1 2 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 600 000,00                    1 2 0.03.01 Retribución por años servidos 600 000,00                     

1 2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 200 000,00                    1 2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200 000,00                     

1 3 5.02.01 Edificios 4 104 000,00                 1 3 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 4 104 000,00                  

4 904 000,00                        4 904 000,00

2 25 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 000 000,00                 

2 25 0.03.02 Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 3 123 097,42                 

2 25 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
400 000,00                    

2 28 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 860 000,00                    

2 28 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 950 000,00                    2 25 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 950 000,00                     

6 333 097,42                        6 333 097,42

3 2 1 0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 10 686 700,20                

3 2 1 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
558 129,14                     

3 2 1 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 30 169,14                       

3 2 1 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
306 518,49                     

3 2 1 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 90 507,43                       

3 2 1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 181 014,87                     

3 2 1 1.99.99 Otros servicios no especificados 700 000,00                     

25 6.03.01 Prestaciones legales 5 383 097,42                  

3 2 1 1.04.03 Servicios de ingeniería 12 553 039,27               

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

2

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 03-2019, al presupuesto ordinario 
2019, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio  DFOE-DL-1856, 
de fecha 19/12/2018. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

 
Se rebajan recursos de los programas: 
 
I Dirección y Administración General 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 

 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢600.000,00 
(Seiscientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta 
manera dar contenido al egreso 0.03.01 “Retribución por años servidos” de la Actividad 02: 
Auditoría Interna. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes” por un monto de ¢200.000,00 

3 2 1 1.04.03 Servicios de ingeniería 925 186,55                    

3 2 1 1.09.99 Otros impuestos 300 000,00                    

3 2 1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2 000 000,00                 

3 2 1 5.01.05 Equipo y progamas de computo 1 500 000,00                 

3 2 1 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 600 000,00                    

3 2 2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 3 378 891,14                 

3 2 3 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1 174 224,25                 

3 2 4 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2 322,95                        

3 2 5 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1 657 541,96                 

3 2 6 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1 155 101,71                 

3 2 8 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 47 800,00                      

3 2 9 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 13 199,66                      

3 2 13 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 13 700,00                      

3 2 14 1.04.03 Servicios de ingeniería 2 424 221,08                 

3 2 15 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 1 831 042,47                 

3 2 16 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2 226 388,60                 

3 2 17 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 6 131,52                        

3 2 19 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 855 000,00                    

3 2 20 1.04.03 Servicios de ingeniería 423 666,67                    

3 2 21 2.03.01 Materiales y Productos metalicos 1 920,00                        

3 2 28 2.03.01 Materiales y Productos metalicos 2 309 160,00                 

3 2 28 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 12 950,00                      

35 411 487,83                     35 411 487,83

46 648 585,25                     46 648 585,25₡                    

3 2 35 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 22 858 448,56                

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 25 
Fecha: .16/ 12/ 2019 
 

12 

 

(Doscientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta 
manera dar contenido al egreso 1.02.04 “Servicio de telecomunicaciones” de la Actividad 
02: Auditoría Interna. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 03 Administración de Inversiones 
Propias, código de egreso 5.02.01 denominado “Edificios” por un monto de ¢ 
4.104.000,00 (Cuatro millones ciento cuatro mil colones con 00/100) por disponerse de 
suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 5.01.05 “Equipo y 
Programas de computo” de la Actividad 03: Administración de Inversiones Propias. 
 
1.2  Programa II: Servicios Comunales 
 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, código 
de egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de 
¢1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al código de egreso: 6.03.01 “Prestaciones 
legales” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, código 
de egreso 0.03.02 denominado “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” por un 
monto de ¢ 3.123.097,42 (Tres millones ciento veintitrés mil noventa y siete colones con 
42/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar contenido al 
código de egreso: 6.03.01 “Prestaciones legales” del Servicio 25: Protección del Medio 
Ambiente. 
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, código 
de egreso 0.04.01 denominado “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social” por un monto de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos mil 
colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de esta manera dar 
contenido al código de egreso: 6.03.01 “Prestaciones legales” del Servicio 25: Protección 
del Medio Ambiente. 
 
1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 28: Atención de Emergencias, código de 
egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢860.000,00 
(Ochocientos sesenta mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria 
y de esta manera dar contenido al código de egreso: 6.03.01 “Prestaciones legales” del 
Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 28: Atención de Emergencias, código de 
egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢950.000,00 
(Novecientos cincuenta mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al código de egreso: 5.01.05 “Equipo y 
programas de computo” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.3 Programa III: Inversiones. 
GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 
1.3.1 Se modifican recursos según lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal. 
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1) Rebajos Presupuestario Propuestos: 
     Con el fin de dotar de contenido presupuestario el proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión 
Vial” específicamente en líneas como 0) Remuneraciones, 1) Servicios, 2) Materiales, así 
como el proyecto 35 denominado “Diseño y construcción de sistema de drenajes desde 
Banco Nacional hasta Quebrada Chiricanos (1100m) además la acera y ciclo vía desde 
esquina Parada de Taxi Carga hasta Quebrada Chiricanos. 6-07-054 (Según proceso de 
contratación 2018LA-00008-0004400001).”, se propone realizar rebajos presupuestarios 
que ascienden a la suma de ₡35.411.487,83 (treinta y cinco millones cuatrocientos once 
mil cuatrocientos ochenta y siete colones con 83/100) y su distribución es detallada a 
continuación: 
 
1.1) Proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: 
     Para este proyecto se propone el rebajo de un total de ₡17.878.225,82 (Diecisiete 
millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos veinticinco colones con 82/100), monto 
que se encuentra compuesto por las siguientes líneas presupuestarias: 1) Servicios y 5) 
Bienes duraderos, por lo que a continuación se presenta la justificación de dichos rebajos: 
 
1.1.1) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 
propone el rebajo de un total de ₡13.778.225,82 (Trece millones setecientos setenta y ocho 
mil doscientos veinticinco colones con 82/100), monto que se encuentra conformado por el 
contenido presupuestario detallado en el código 1.04) Servicios de gestión y apoyo y 1.99) 
Servicios diversos, lo cual se detalla a continuación:  
 
1.1.1.1) Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de Gestión y Apoyo”: Se 
propone el rebajo de un total de ₡13.478.225.82 (Trece millones cuatrocientos setenta y 
ocho mil doscientos veinticinco colones con 82/100), rebajo que contempla la línea de 
Servicios de ingeniería, como se detalla a continuación: 
 
1.1.1.1.1) Código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería”: Se propone 
el rebajo de un total de ₡13.478.225.82 (Trece millones cuatrocientos setenta y ocho mil 
doscientos veinticinco colones con 82/100), rebajo que se ampara en lo siguiente: En el 
presupuesto ordinario 2019 se encontraba el contenido presupuestario necesario para el 
desarrollo de los estudios de suelo a ejecutar en el camino 6-07-006 y 6-07-060 como 
complemento o contrapartida para el proyecto BID a ejecutar en esas vías, más según 
sesiones de trabajo sostenidas con los representantes del BID, cuerpo de ingeniería de 
dicha entidad, nos indican que los estudios de suelo necesarios para tales efectos serán 
contemplados dentro de los costos del proyecto por parte del BID, por lo que se considera 
necesario el modificar este contenido para lograr un mayor aprovechamiento de los 
recursos financieros en función de las necesidades actuales del departamento. 
 
1.1.1.2) Código de egreso 1.09 denominado “Impuestos”: Se propone el rebajo de un 
total de ₡300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100), rebajo que contempla la línea 
de Otros impuestos, como se detalla a continuación: 
 
1.1.1.2.1) Código de egreso 1.09.99 denominado “Otros impuestos”: Se propone el 
rebajo de un total de ₡300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100), rebajo que se 
ampara en lo siguiente: Por error humano involuntario se incluyo este código de egreso 
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para el realizar el paga de infracciones de tránsito realizadas al equipo y maquinaria 
municipal, por concepto de transitar por vías públicas sin la documentación reglamentaria 
establecida por la legislación actual, lo cual conto con aprobación de junta vial cantonal y 
concejo municipal, según consta en la 2° modificación presupuestaria 2019, más este 
contenido debió ser contemplado en el código de egreso 1.99.99 denominado Otros 
servicios no especificados, por lo que es estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para poder realizar el pago de estas infracciones y por ende el 
poder realizar el pago de los derechos de circulación de las unidades afectadas, para la 
circulación en regla del periodo 2020. 
 
1.1.2) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Para este código de egreso 
se propone el rebajo de un total de ₡4.100.000,00 (Cuatro millones cien mil colones con 
00/100), monto que se encuentra conformado por el contenido presupuestario detallado en 
el código 5.01) Maquinaría, equipo y mobiliario, lo cual se detalla a continuación: 
 
1.1.2.1) Código de egreso 5.01 denominado “Maquinaría, equipo y mobiliario”: A este 
código de egreso se le propone el rebajo de ₡4.100.000,00 (Cuatro millones cien mil 
colones con 00/100), monto que se encuentra conformado por el contenido presupuestario 
que se encuentra contenido en la línea de Equipo y mobiliario de oficina, Equipo y 
programas de computo y Maquinaría y equipo diverso, como se detalla a continuación: 
 
1.1.2.1.1) Código de egreso 5.01.04 denominado “Equipo y mobiliario de oficina”: 
Para este código de egreso se propone el rebajo de un total de ₡2.000.000,00 (Dos millones 
de colones con 00/100),  rebajo que se ampara en lo siguiente: Este monto fue 
presupuestado con el fin de realzar la adquisición de mobiliario de oficina para el 
departamento, en aras de contar con un nuevo edificio o se realizara la asignación de un 
espacio mayor para las oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial, más en vista que no 
se cuanta con mayor espacio en planta (oficinas actuales con muy poco espacio) no se 
ejecuto este contenido, puesto que de haber realizado dichas adquisiciones, no se contaría 
con espacio para su ubicación, lo cual generaría mayor hacinamiento del personal, lo cual 
no cumple con la norma legislación ni protocolos de seguridad, por lo que se considera 
necesario el realizar la modificación de este contenido para lograr un mayor 
aprovechamiento del los recursos públicos en función de las necesidades actuales del 
departamento. 
 
1.1.2.1.2) Código de egreso 5.01.05 denominado “Equipo y programas de computo”: 
Para este código de egreso se propone el rebajo de un total de ₡1.500.000,00 (Un millón 
quinientos mil colones con 00/100),  rebajo que se ampara en lo siguiente: Este monto fue 
presupuestado con el fin de realzar la adquisición de un servidor para el departamento, en 
aras de contar con un nuevo edificio o se realizara la asignación de un espacio mayor para 
las oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial, más en vista que no se cuanta con mayor 
espacio en planta (oficinas actuales con muy poco espacio) no se ejecuto este contenido, 
puesto que de haber realizado dichas adquisiciones, no se contaría con espacio para su 
ubicación adecuada de este equipo, ya que el requiere condiciones especiales para su 
funcionamiento, por lo que se considera necesario el realizar la modificación de este 
contenido para lograr un mayor aprovechamiento del los recursos públicos en función de 
las necesidades actuales del departamento. 
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1.1.2.1.3) Código de egreso 5.01.99 denominado “Maquinaría y equipo diverso”: Para 
este código de egreso se propone el rebajo de un total de ₡600.000,00 (Seiscientos mil 
colones con 00/100),  rebajo que se ampara en lo siguiente: Este contenido presupuestario 
fue establecido para la adquisición de equipo que se clasifica en este rubro como lo son 
bombas de agua, para la extracción de agua de ríos y quebradas necesario para la 
rehabilitación de caminos y construcción de obra gris y hidrolavadora para el mantenimiento 
del equipo municipal y obras de mantenimiento de puentes, para lo cual se realizo un 
proceso de contratación en la plataforma SICOP, más no se conto con participación de 
oferentes, por lo que se considera necesario el realizar la modificación de este contenido 
para lograr un mayor aprovechamiento del los recursos públicos en función de las 
necesidades actuales del departamento, puesto que ya no se cuenta con tiempo probable 
para lograr completar un nuevo proceso de contratación para estos fines. 
 
1.2.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 01° Golfito Ley 8114”: 
     Se propone un rebajo presupuestario de ₡7.415.882,01 (Siete millones cuatrocientos 
quince mil ochocientos ochenta y dos colones con 01/100), los cuales corresponden a los  
proyectos ejecutados en el distrito primero del cantón de Golfito, identificados con los 
códigos de proyecto número 02, 03, 04, 05, 06 y 08, los cuales afecta de manera directa 
los códigos de egreso 5) Bienes duraderos y 2) suministros, como se detalla a continuación: 
 
1.2.1) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Se propone un rebajo 
presupuestario de ₡7.368.082,01 (Siete millones trescientos sesenta y ocho mil ochenta y 
dos colones con 01/100), los cuales afectan de manera directa el código de egreso 5.02 
denominado “Construcciones adiciones y mejoras” como se detalla a continuación: 
 
1.2.1.1.) Código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 
Se propone un rebajo de presupuestario de ₡7.368.082,01 (Siete millones trescientos 
sesenta y ocho mil ochenta y dos colones con 01/100), los cuales afectan de manera directa 
el código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley N°8114)” 
como se detalla a continuación: 
 
1.2.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre 
(Ley N° 8114)”: Se propone un rebajo presupuestario de ₡7.368.082,01 (Siete millones 
trescientos sesenta y ocho mil ochenta y dos colones con 01/100), los cuales afectan de 
manera directa los proyectos número 02, 03, 04, 05, 06 y 08 como se detalla a continuación: 
 
1.2.1.1.1.1.) Proyecto número 02 denominado “Construcción de carpeta asfáltica en 
el camino (Calles urbanas cuadrantes – Pueblo Civil) código 6-07-190, Longitud de 
intervención de 0,6km”: Se propone el rebajo presupuestario de ₡3.378.891,14 (Tres 
millones trescientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y un colones con 14/100), lo 
cual se ampara en lo siguiente, Este proyecto ya fue ejecutado en su totalidad y recibido 
por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, puesto que cumplió con los 
objetivos establecidos para tales fines y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor 
que los costos presupuestarios asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de 
precios que se presentaron entre el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la 
contratación, por lo que el monto que se propone modificar corresponde al excedente de 
contenido presupuestario contenido en el código de este proyecto. 
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Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.2.1.1.1.2.) Proyecto número 03 denominado “Construcción de carpeta asfáltica en 
el camino (Calles urbanas cuadrantes – Barrio Bella Vista) código 6-07-010, Longitud 
de intervención de 0,9km”: Se propone el rebajo presupuestario de ₡1.174.224,25 (Un 
millón ciento setenta y cuatro mil doscientos veinticuatro colones con 25/100), lo cual se 
ampara en lo siguiente, Este proyecto ya fue ejecutado en su totalidad y recibido por parte 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, puesto que cumplió con los objetivos 
establecidos para tales fines y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor que los 
costos presupuestarios asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de precios 
que se presentaron entre el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, 
por lo que el monto que se propone modificar corresponde al excedente de contenido 
presupuestario contenido en el código de este proyecto. 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.2.1.1.1.3.) Proyecto número 04 denominado “Construcción de carpeta asfáltica en 
el camino (Calles urbanas cuadrantes – Llano bonito) código 6-07-086, Longitud de 
intervención de 1,35km”: Se propone el rebajo presupuestario de ₡2.322,95 (Dos mil 
trescientos treinta y dos colones con 95/100), lo cual se ampara en lo siguiente, Este 
proyecto ya fue ejecutado en su totalidad y recibido por parte de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, puesto que cumplió con los objetivos establecidos para tales fines 
y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor que los costos presupuestarios 
asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de precios que se presentaron entre 
el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, por lo que el monto que se 
propone modificar corresponde al excedente de contenido presupuestario contenido en el 
código de este proyecto. 
 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.2.1.1.1.4.) Proyecto número 05 denominado “Construcción de carpeta asfáltica en 
el camino (Calles urbanas cuadrantes – Invu Km3) código 6-07-198”: Se propone el 
rebajo presupuestario de ₡1.657.541,96 (Un millón seiscientos cincuenta y siete mil 
quinientos cuarenta y un colones con 96/100), lo cual se ampara en lo siguiente, Este 
proyecto ya fue ejecutado en su totalidad y recibido por parte de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, puesto que cumplió con los objetivos establecidos para tales fines 
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y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor que los costos presupuestarios 
asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de precios que se presentaron entre 
el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, por lo que el monto que se 
propone modificar corresponde al excedente de contenido presupuestario contenido en el 
código de este proyecto. 
 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.2.1.1.1.5.) Proyecto número 06 denominado “Construcción de carpeta asfáltica en 
el camino (Calles urbanas cuadrantes – Imas San Andrés) código 6-07-182”: Se 
propone el rebajo presupuestario de ₡1.155.101,71 (Un millón ciento cincuenta y cinco mil 
ciento un colones con 71/100), lo cual se ampara en lo siguiente, Este proyecto ya fue 
ejecutado en su totalidad y recibido por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, puesto que cumplió con los objetivos establecidos para tales fines y el mismo se 
ejecuto por un monto financiero menor que los costos presupuestarios asignados 
inicialmente, esto debido a las variaciones de precios que se presentaron entre el periodo 
2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, por lo que el monto que se propone 
modificar corresponde al excedente de contenido presupuestario contenido en el código de 
este proyecto. 
 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.2.2) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Se propone un 
rebajo presupuestario de ₡47.800,00 (Cuarenta y siete mil ochocientos colones con 
00/100), los cuales afectan de manera directa el código de egreso 2.03 denominado 
“Materiales y productos de uso de la construcción y mantenimiento” como se detalla a 
continuación: 
 
1.2.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso de la 
construcción y mantenimiento”: Se propone un rebajo de presupuestario de ₡47.800,00 
(Cuarenta y siete mil ochocientos colones con 00/100), los cuales afectan de manera directa 
el código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y asfálticos” 
como se detalla a continuación: 
 
1.2.2.1.1.) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales 
y asfálticos”: Se propone un rebajo presupuestario de ₡47.800,00 (Cuarenta y siete mil 
ochocientos colones con 00/100), los cuales afectan de manera directa el proyecto número 
08 como se detalla a continuación: 
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1.2.2.1.1.1.) Proyecto número 08 denominado “Adquisición de tubería de concreto 
clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° Golfito”: 
Para este proyecto se propone el rebajo de ₡47.800,00 (Cuarenta y siete mil ochocientos 
colones con 00/100) lo cual se ampara en lo siguiente: Este proyecto ya fue ejecutado en 
su totalidad y recibido por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (adquisición 
de la tubería de concreto), puesto que cumplió con los objetivos establecidos para tales 
fines y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor que los costos presupuestarios 
asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de precios que se presentaron entre 
el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, por lo que el monto que se 
propone modificar corresponde al excedente de contenido presupuestario contenido en el 
código de este proyecto. 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación 
1.3.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 02° Puerto Jiménez, Ley 8114”: 
   
   Se propone un rebajo presupuestario de ₡2.451.120,74 (Dos millones cuatrocientos 
cincuenta y un mil ciento veinte colones con 74/100), los cuales corresponden a los  
proyectos ejecutados en el distrito segundo del cantón de Golfito, identificados con los 
códigos de proyecto número 09, 13 y 14 los cuales afecta de manera directa los códigos de 
egreso 5) Bienes duraderos, 2) Materiales y suministros y 1) Servicios, como se detalla a 
continuación: 
 
1.3.1) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Se propone un rebajo 
presupuestario de ₡26.899,66 (Veintiséis mil ochocientos noventa y nueve colones con 
66/100), los cuales afectan de manera directa el código de egreso 5.02 denominado 
“Construcciones adiciones y mejoras” como se detalla a continuación: 
 
1.3.1.1.) Código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 
Se propone un rebajo de presupuestario de ₡26.899,66 (Veintiséis mil ochocientos noventa 
y nueve colones con 66/100), los cuales afectan de manera directa el código de egreso 
5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley N°8114)” como se detalla a 
continuación: 
 
1.3.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre 
(Ley N° 8114)”: Se propone un rebajo presupuestario de ₡26.899,66 (Veintiséis mil 
ochocientos noventa y nueve colones con 66/100), los cuales afectan de manera directa el 
proyecto número 09 como se detalla a continuación: 
 
1.3.1.1.1.1.) Proyecto número 09 denominado “Construcción de carpeta asfáltica en 
el camino (Calles urbanas cuadrantes – Puerto Jiménez Centro) código 6-07-038, 
Longitud de intervención de 1km”: Se propone el rebajo presupuestario de ₡13.199,66 
(Trece mil ciento noventa y nueve colones  con 66/100), lo cual se ampara en lo siguiente: 
Este proyecto ya fue ejecutado en su totalidad y recibido por parte de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, puesto que cumplió con los objetivos establecidos para tales fines 
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y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor que los costos presupuestarios 
asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de precios que se presentaron entre 
el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, por lo que el monto que se 
propone modificar corresponde al excedente de contenido presupuestario contenido en el 
código de este proyecto. 
 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.3.2) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Se propone un 
rebajo presupuestario de ₡13.700,00 (Trece mil setecientos colones con 00/100), los cuales 
afectan de manera directa el código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos 
de uso de la construcción y mantenimiento” como se detalla a continuación: 
 
1.3.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso de la 
construcción y mantenimiento”: Se propone un rebajo de presupuestario de ₡13.700,00 
(Trece mil setecientos colones con 00/100), los cuales afectan de manera directa el código 
de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y asfálticos” como se 
detalla a continuación: 
 
1.3.2.1.1.) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales 
y asfálticos”: Se propone un rebajo presupuestario de ₡13.700,00 (Trece mil setecientos 
colones con 00/100), los cuales afectan de manera directa el proyecto número 13 como se 
detalla a continuación: 
 
1.3.2.1.1.1.) Proyecto número 13 denominado “Adquisición de tubería de concreto 
clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 2° Puerto 
Jiménez”: Para este proyecto se propone el rebajo de ₡13.700,00 (Trece mil setecientos 
colones con 00/100) lo cual se ampara en lo siguiente: Este proyecto ya fue ejecutado en 
su totalidad y recibido por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (adquisición 
de la tubería de concreto), puesto que cumplió con los objetivos establecidos para tales 
fines y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor que los costos presupuestarios 
asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de precios que se presentaron entre 
el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, por lo que el monto que se 
propone modificar corresponde al excedente de contenido presupuestario contenido en el 
código de este proyecto. 
 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
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1.3.3) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Se propone un rebajo 
presupuestario de ₡2.424.221,08 (Dos millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos 
veintiún colones con 08/100), los cuales afectan de manera directa el código de egreso 1.04 
denominado “Servicios de gestión y apoyo” como se detalla a continuación: 
 
1.3.3.1.) Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”: Se 
propone un rebajo de presupuestario de ₡2.424.221,08 (Dos millones cuatrocientos 
veinticuatro mil doscientos veintiún colones con 08/100), los cuales afectan de manera 
directa el código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería” como se detalla 
a continuación: 
 
1.3.3.1.1.) Código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería”: Se 
propone un rebajo presupuestario de ₡2.424.221,08 (Dos millones cuatrocientos 
veinticuatro mil doscientos veintiún colones con 08/100), los cuales afectan de manera 
directa el proyecto número 14 como se detalla a continuación: 
 
1.3.3.1.1.1.) Proyecto número 14 denominado “Estudios de suelo para construcción 
de Puente sobre El Río La Conte, Comunidad de Palo Seco, del distrito 2° Puerto 
Jiménez”: Se propone el rebajo presupuestario de ₡2.424.221,08 (Dos millones 
cuatrocientos veinticuatro mil doscientos veintiún colones con 08/100), lo cual se ampara 
en lo siguiente, el proceso de contratación de los estudios de suelo contemplados en el 
proyecto en cuestión, ya fueron ejecutados en su totalidad y por un monto financiero menor 
al que fue presupuestado inicialmente, debido a variaciones en los precios de mercado 
entre el periodo 2018 y 2019 (periodo en el que se llevo a cabo la contratación), así como 
en respuesta positiva a la unificación de procesos de contratación de un mismo tipo, por lo 
que el monto que se propone modificar corresponde al excedente de contenido 
presupuestario contenido en el código de este proyecto. 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
1.4.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 03° Guaycara Ley 8114”: 
     Se propone un rebajo presupuestario de ₡5.344.149,26 (Cinco millones trescientos 
cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve colones con 26/100), los cuales corresponden 
a los  proyectos ejecutados en el distrito tercero del cantón de Golfito, identificados con los 
códigos de proyecto número 15, 16, 17, 19, 20 y 21 los cuales afecta de manera directa los 
códigos de egreso 5) Bienes duraderos, 2) Materiales y suministros y 1) Servicios, como se 
detalla a continuación: 
 
1.4.1) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Se propone un rebajo 
presupuestario de ₡4.063.562,59 (Cuatro millones sesenta y tres mil quinientos sesenta y 
dos colones con 59/100), los cuales afectan de manera directa el código de egreso 5.02 
denominado “Construcciones adiciones y mejoras” como se detalla a continuación: 
 
1.4.1.1.) Código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 
Se propone un rebajo de presupuestario de ₡4.063.562,59 (Cuatro millones sesenta y tres 
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mil quinientos sesenta y dos colones con 59/100), los cuales afectan de manera directa el 
código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley N°8114)” como 
se detalla a continuación: 
 
1.4.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre 
(Ley N° 8114)”: Se propone un rebajo presupuestario de ₡4.063.562,59 (Cuatro millones 
sesenta y tres mil quinientos sesenta y dos colones con 59/100), los cuales afectan de 
manera directa los proyectos número 15, 16 y 17 como se detalla a continuación: 
 
1.4.1.1.1.1.) Proyecto número 15 denominado “Construcción de carpeta asfáltica en 
el camino (Calles urbanas cuadrantes – Río Claro Centro – Sector Colono) código 6-
07-054, Longitud de intervención de 1km”: Se propone el rebajo presupuestario de 
₡1.831.042,47 (Un millón ochocientos treinta y un mil cuarenta y dos colones con 47/100), 
lo cual se ampara en lo siguiente: Este proyecto ya fue ejecutado en su totalidad y recibido 
por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, puesto que cumplió con los 
objetivos establecidos para tales fines y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor 
que los costos presupuestarios asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de 
precios que se presentaron entre el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la 
contratación, por lo que el monto que se propone modificar corresponde al excedente de 
contenido presupuestario contenido en el código de este proyecto. 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.4.1.1.1.2.) Proyecto número 16 denominado “Construcción de carpeta asfáltica en 
el camino (Calles urbanas cuadrantes – Barrio Santiago) código 6-07-056, Longitud 
de intervención de 1km”: Se propone el rebajo presupuestario de ₡2.226.388,60 (Dos 
millones doscientos veintiséis mil trescientos ochenta y ocho colones con 60/100), lo cual 
se ampara en lo siguiente: Este proyecto ya fue ejecutado en su totalidad y recibido por 
parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, puesto que cumplió con los objetivos 
establecidos para tales fines y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor que los 
costos presupuestarios asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de precios 
que se presentaron entre el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, 
por lo que el monto que se propone modificar corresponde al excedente de contenido 
presupuestario contenido en el código de este proyecto. 
 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.4.1.1.1.3.) Proyecto número 17 denominado “Construcción de carpeta asfáltica en 
el camino (Cent.N.2. Calle San Ramón – Cerro Paraguas (Limite cantonal) ) código 6-
07-016, 1° etapa Tramo (Ent.N.2) – Quebrada Chiricanos, longitud de intervención de 
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1km”: Se propone el rebajo presupuestario de ₡6.131,52 (Seis mil ciento treinta y un 
colones con 52/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Este proyecto ya fue ejecutado en 
su totalidad y recibido por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, puesto que 
cumplió con los objetivos establecidos para tales fines y el mismo se ejecuto por un monto 
financiero menor que los costos presupuestarios asignados inicialmente, esto debido a las 
variaciones de precios que se presentaron entre el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a 
cabo la contratación, por lo que el monto que se propone modificar corresponde al 
excedente de contenido presupuestario contenido en el código de este proyecto. 
 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.4.2) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Se propone un 
rebajo presupuestario de ₡856.920,00 (Ochocientos cincuenta y seis mil novecientos veinte 
colones con 00/100), los cuales afectan de manera directa el código de egreso 2.03 
denominado “Materiales y productos de uso de la construcción y mantenimiento” como se 
detalla a continuación: 
 
1.4.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso de la 
construcción y mantenimiento”: Se propone un rebajo de presupuestario de 
₡856.920,00 (Ochocientos cincuenta y seis mil novecientos veinte colones con 00/100), los 
cuales afectan de manera directa el código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y 
productos minerales y asfálticos” y 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos” 
como se detalla a continuación: 
 
1.4.2.1.1.) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales 
y asfálticos”: Se propone un rebajo presupuestario de ₡855.000,00 (Ochocientos 
cincuenta y cinco mil colones con 00/100), los cuales afectan de manera directa el proyecto 
número 19 como se detalla a continuación: 
 
1.4.2.1.1.1.) Proyecto número 19 denominado “Adquisición de tubería de concreto 
clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 3° 
Guaycará”: Para este proyecto se propone el rebajo de ₡855.000,00 (Ochocientos 
cincuenta y cinco mil colones con 00/100) lo cual se ampara en lo siguiente: Este proyecto 
ya fue ejecutado en su totalidad y recibido por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal (adquisición de la tubería de concreto), puesto que cumplió con los objetivos 
establecidos para tales fines y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor que los 
costos presupuestarios asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de precios 
que se presentaron entre el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, 
por lo que el monto que se propone modificar corresponde al excedente de contenido 
presupuestario contenido en el código de este proyecto. 
 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
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en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.4.2.1.2.) Código de egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos”: 
Se propone un rebajo presupuestario de ₡1.920,00 (mil novecientos veinte colones con 
00/100), los cuales afectan de manera directa el proyecto número 21 como se detalla a 
continuación: 
 
1.4.2.1.2.1.) Proyecto número 21 denominado “Adquisición de materiales de 
construcción para puente caja en el camino 6-07-019: Para este proyecto se propone el 
rebajo de ₡1.920,00 (Mil novecientos veinte colones con 00/100) lo cual se ampara en lo 
siguiente: Este proyecto ya fue ejecutado en su totalidad y recibido por parte de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal (adquisición de la varillas de construcción, alambre, 
clavos y demás materiales y productos metálicos), puesto que cumplió con los objetivos 
establecidos para tales fines y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor que los 
costos presupuestarios asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de precios 
que se presentaron entre el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, 
así como al beneficio generado por la unificación de procesos de contratación, por lo que 
el monto que se propone modificar corresponde al excedente de contenido presupuestario 
contenido en el código de este proyecto. 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1.4.3) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Se propone un rebajo 
presupuestario de ₡423.666,67 (Cuatrocientos veintitrés mil seiscientos sesenta y seis 
colones con 67/100), los cuales afectan de manera directa el código de egreso 1.04 
denominado “Servicios de gestión y apoyo” como se detalla a continuación: 
 
1.4.3.1.) Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”: Se 
propone un rebajo de presupuestario de ₡423.666,67 (Cuatrocientos veintitrés mil 
seiscientos sesenta y seis colones con 67/100), los cuales afectan de manera directa el 
código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería” como se detalla a 
continuación: 
 
1.4.3.1.1.) Código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería”: Se 
propone un rebajo presupuestario de ₡423.666,67 (Cuatrocientos veintitrés mil seiscientos 
sesenta y seis colones con 67/100), los cuales afectan de manera directa el proyecto 
número 20 como se detalla a continuación: 
 
1.4.3.1.1.1.) Proyecto número 20 denominado “Estudios de suelo para construcción 
de Puente sobre La Quebrada Camacho (San Miguel) y Río Claro (Coto 63) del distrito 
3° Guaycara”: Se propone el rebajo presupuestario de ₡₡423.666,67 (Cuatrocientos 
veintitrés mil seiscientos sesenta y seis colones con 67/100), lo cual se ampara en lo 
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siguiente, el proceso de contratación de los estudios de suelo contemplados en el proyecto 
en cuestión, ya fueron ejecutados en su totalidad y por un monto financiero menor al que 
fue presupuestado inicialmente, debido a variaciones en los precios de mercado entre el 
periodo 2018 y 2019 (periodo en el que se llevo a cabo la contratación), así como en 
respuesta positiva a la unificación de procesos de contratación de un mismo tipo, por lo que 
el monto que se propone modificar corresponde al excedente de contenido presupuestario 
contenido en el código de este proyecto. 
Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 
1. 5.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 4° Pavón Ley 8114”: 
     Se propone un rebajo presupuestario de ₡2.322.110,00 (Dos millones trescientos 
veintidós mil ciento diez colones con 00/100), los cuales corresponden al proyecto 
ejecutados en el distrito cuarto del cantón de Golfito, identificados con el código de proyecto 
número 28 el cual afecta de manera directa el código de egreso  2) Materiales y suministros, 
como se detalla a continuación: 
 
1.5.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso de la 
construcción y mantenimiento”: Se propone un rebajo de presupuestario de 
₡2.322.110,00 (Dos millones trescientos veintidós mil ciento diez colones con 00/100), los 
cuales afectan de manera directa el código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y 
productos minerales y asfálticos” y 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos” 
como se detalla a continuación: 
 
1.5.1.1.) Código de egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos”: 
Se propone un rebajo presupuestario de ₡2.309.160,00 (Dos millones trescientos nueve 
mil ciento sesenta colones con 00/100) y Código de egreso 2.03.02 denominado 
“Materiales y productos minerales y asfálticos”: Se propone un rebajo presupuestario 
de ₡12.950,00 (Doce mil novecientos cincuenta colones con 00/100), los cuales afectan de 
manera directa el proyecto número 28 como se detalla a continuación: 
 
1.5.1.1.1.) Proyecto número 28 denominado “Adquisición de materiales de 
construcción para construcción de puente caja en el camino 6-07-181”: Para este 
proyecto se propone el rebajo ₡2.322.110,00 (Dos millones trescientos veintidós mil ciento 
diez colones con 00/100) lo cual se ampara en lo siguiente: Este proyecto ya fue ejecutado 
en su totalidad y recibido por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
(adquisición de cemento, arena, piedra cuarta, varillas de construcción, alambre, clavos, 
demás materiales y productos metálicos), puesto que cumplió con los objetivos establecidos 
para tales fines y el mismo se ejecuto por un monto financiero menor que los costos 
presupuestarios asignados inicialmente, esto debido a las variaciones de precios que se 
presentaron entre el periodo 2018 y 2019, cuando se llevo a cabo la contratación, así como 
al beneficio generado por la unificación de procesos de contratación, por lo que el monto 
que se propone modificar corresponde al excedente de contenido presupuestario contenido 
en el código de este proyecto. 
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Por lo que esta unidad de trabajo considera estrictamente necesario la modificación de este 
contenido presupuestario para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos 
en función del desarrollo vial del Cantón de Golfito así como en las necesidades actuales 
del departamento, descritos en los primeros párrafos de la presente propuesta de 
modificación. 
 

2. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
Programa I Dirección y Administración General, Programa II Servicios Comunitarios, 
Programa III: Inversiones, para trasladar recursos a necesidades inmediatas de estos. 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 0.03.01 
“Retribución por años servidos” por un monto de ¢ 600.000,00 (Seiscientos mil colones 
con 00/100) para el pago de anualidades del Auditor Interno. 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 1.02.04 
“Servicio de telecomunicaciones” por un monto de ¢200.000,00 (Doscientos mil colones 
con 00/100) para dar contenido presupuestario al pago de teléfono de la oficina de Auditoría 
Interna.  
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en 
la partida 5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo” por un monto de ¢4.104.000,00 
(Cuatro millones ciento cuatro mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario 
al pago de tablets pendientes del Concejo Municipal, computadora para la Asesoría Legal 
y Computadora portátil para la Auditoría Interna. 
 
2.2  Programa II: Servicios Comunales 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 25: Protección del Medio Ambiente en la partida 
5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo” por un monto de ¢950.000,00 (Novecientos 
cincuenta mil colones con 00/100) para la compra de computadora necesaria en el 
departamento de Gestión Ambiental para el trabajo con la cooperante japonesa. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 25: Protección del Medio Ambiente en la partida 
6.03.01 “Prestaciones legales” por un monto de ¢ 5.383.097,42 (Cinco millones 
trescientos ochenta y tres mil noventa y siete colones con 42/100) para el pago de las 
prestaciones legales de la funcionaria Juliana Madrigal Araya. 
 
2.3 Programa III: Inversiones. 
GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 
 
2.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal para aumentar recursos en el 
Grupo 02: Vías de Comunicación: 
__________________________________________________________________ 
2) Aumentos Presupuestarios Propuesto: 
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     La presente modificación presupuestaria tiene el objetivo principal de dotar de contenido 
presupuestario el proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
específicamente las líneas presupuestarias identificadas con los códigos 0) denominado 
“Remuneraciones” y 1) denominado “Servicios”, así como el de dotar de contenido 
presupuestario al proyecto número 35 denominado “Diseño y construcción de sistema de 
drenajes desde el Banco Nacional hasta la Quebrada Chiricanos (1100m) además de acera 
y ciclo vía desde la esquina de la parada de Taxi Carga hasta la quebrada Chiricano. 6-07-
054”, como se detallara en las siguientes justificaciones: 
 
2.1) Proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: 
     Para este proyecto se propone el aumento en su contenido presupuestario por un monto 
total de ₡12.553.039,27 (Doce millones quinientos cincuenta y tres mil treinta y nueve 
colones con 27/100), lo cual es con el objetivo de fortalecer las líneas presupuestarias 
identificadas con los códigos 0) denominada “Remuneraciones” y 1) denominada 
“Servicios”, los cuales se detallan a continuación: 
 
2.1.1) Código de egreso 0 denominado “Remuneraciones”: Para este código de egreso 
se propone el incremento en un total de ₡11.853.039,27 (Once millones ochocientos 
cincuenta y tres mil treinta y nueve colones con 27/100), lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 0.01 denominada “Remuneraciones básicas”, 0.04 denominada 
“Contribuciones patronales al desarrollo de la seguridad social” y 0.05 denominado 
“Contribuciones patronales al fondo de pensiones y otros fondos de capitalización”, como 
se detalla a continuación: 
 
2.1.1.1) Código de egreso 0.01 denominado “Remuneraciones básicas”: Para este 
código de egreso se propone el aumento en ₡10.686.700,20 (Diez millones seiscientos 
ochenta y seis mil setecientos colones con 20/100), el cual incrementa la línea 
presupuestaría 0.01.01 denominada Sueldos para cargos fijos, como se detalla a 
continuación: 
 
2.1.1.1.1) Código de egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos”: Para 
este código de egreso se propone el aumento del contenido presupuestario en un total de 
₡10.686.700,20 (Diez millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos colones con 
20/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: Desde el pasado 17 de febrero del 2017 se 
realizo el ascenso directo del funcionario José Manuel Villalobos Carrillo al puesto de 
Asistente de Ingeniería de la Unidad Técnica de Gestión Vial, según resolución 
administrativa R-AM-MG-013-2017, lo cual obedecía a las necesidades propias del 
departamento, pero la administración, por razones ajenas a esta jefatura, no realizo el 
reajuste salarial conforme a la categoría profesional del funcionario Villalobos Carrillo, por 
lo que este realizo reclamo administrativo para tales efectos, amparado en la legislación 
actual y resolución administrativa antes descrita, por lo que el pasado 29 de octubre del 
2019 el departamento de recursos humanos genero el informe URH-MG-INT-253-2019, 
donde esclarece que al Ing. José Manuel Villalobos Carrillo se le adeuda el monto antes 
descrito, todo lo anterior debidamente sustentado y en función a dicho informe, la alcaldía 
municipal solicita a esta jefatura el modificar los recursos para realizar el pago retroactivo 
correspondiente a las diferencias salariales adeudadas al Ing. Villalobos, lo anterior según 
consta en el oficio  AM-MG-0652-2019 . 
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Basado en lo anteriormente descrito se propone la presente modificación, en aras de 
normalizar la condición salarial del funcionario en cuestión, así como para evitar que la 
dicha situación trascienda a otras instancias judiciales en las cuales el único perjudicado 
sería la Municipalidad de Golfito, amparado en el marco de legalidad de los eventos antes 
descritos, por lo que se solicita el análisis y aprobación de la presente propuesta de 
modificación presupuestaria. 
 
2.1.1.2) Código de egreso 0.04 denominado “Contribuciones patronales al desarrollo 
y seguridad social”: Para este código de egreso se propone el aumento en ₡588.298,28 
(Quinientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y ocho colones con 28/100), el cual 
incrementa las líneas presupuestarías 0.04.01 denominada “Contribución patronal al 
seguro de salud de la caja costarricense del seguro social”, 0.04.05 denominado 
“Contribución patronal al banco popular y de desarrollo comunal”, como se detalla a 
continuación: 
 
2.1.1.2.1) Código de egreso 0.04.01 denominado “Contribución patronal al seguro de 
salud de la caja costarricense del seguro social”: Para este código de egreso se 
propone el aumento del contenido presupuestario en un total de ₡558.129,14 (Quinientos 
cincuenta y ocho mil ciento veintinueve colones con 14/100), lo cual es con el objetivo de 
contar con suficiente contenido presupuestario para cumplir con las obligaciones 
patronales, establecidas en la legislación actual, en función del pago de planilla 
extraordinaria a favor del Ing. José Manuel Villalobos, según lo expuesto en el apartado 
2.1.1.1.1. de la presente propuesta de modificación, amparado en oficio AM-MG-0652-2019  
de la alcaldía municipal.  
 
2.1.1.2.2) Código de egreso 0.04.05 denominado “Contribución patronal al banco 
popular y de desarrollo comunal”: Para este código de egreso se propone el aumento 
del contenido presupuestario en un total de ₡30.169,14 (Treinta mil ciento sesenta y nueve 
colones con 14/100), lo cual es con el objetivo de contar con suficiente contenido 
presupuestario para cumplir con las obligaciones patronales, establecidas en la legislación 
actual, en función del pago de planilla extraordinaria a favor del Ing. José Manuel Villalobos, 
según lo expuesto en el apartado 2.1.1.1.1. de la presente propuesta de modificación, 
amparado en oficio AM-MG-0652-2019  de la alcaldía municipal.  
 
2.1.1.3) Código de egreso 0.05 denominado “Contribuciones patronales a fondo de 
pensiones y otros fondos de capitalización”: Para este código de egreso se propone el 
aumento en ₡578.040,79 (Quinientos setenta y ocho mil cuarenta colones con 79/100), el 
cual incrementa las líneas presupuestarías 0.05.01 denominada “Contribución patronal al 
seguro de pensiones de la caja costarricense del seguro social”, 0.05.02 denominado 
“Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones” y 0.05.03 denominado “Aporte 
patronal al fondo de capitalización laboral”, como se detalla a continuación: 
 
2.1.1.3.1) Código de egreso 0.05.01 denominado “Contribución patronal al seguro de 
pensiones de la caja costarricense del seguro social”: Para este código de egreso se 
propone el aumento del contenido presupuestario en un total de ₡306.518,49 (Trescientos 
seis mil quinientos dieciocho colones con 49/100 ), lo cual es con el objetivo de contar con 
suficiente contenido presupuestario para cumplir con las obligaciones patronales, 
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establecidas en la legislación actual, en función del pago de planilla extraordinaria a favor 
del Ing. José Manuel Villalobos, según lo expuesto en el apartado 2.1.1.1.1. de la presente 
propuesta de modificación, amparado en oficio AM-MG-0652-2019  de la alcaldía municipal. 
 
2.1.1.3.2) Código de egreso 0.05.02 denominado “Aporte patronal al régimen 
obligatorio de pensiones”: Para este código de egreso se propone el aumento del 
contenido presupuestario en un total de ₡90.507,43 (Noventa mil quinientos siete colones 
con 43/100 ), lo cual es con el objetivo de contar con suficiente contenido presupuestario 
para cumplir con las obligaciones patronales, establecidas en la legislación actual, en 
función del pago de planilla extraordinaria a favor del Ing. José Manuel Villalobos, según lo 
expuesto en el apartado 2.1.1.1.1. de la presente propuesta de modificación, amparado en 
oficio AM-MG-0652-2019  de la alcaldía municipal. 
 
2.1.1.3.3) Código de egreso 0.05.03 denominado “Aporte patronal al fondo de 
capitalización laboral”: Para este código de egreso se propone el aumento del contenido 
presupuestario en un total de ₡181.014,87 (Ciento ochenta y un mil catorce colones con 
87/100 ), lo cual es con el objetivo de contar con suficiente contenido presupuestario para 
cumplir con las obligaciones patronales, establecidas en la legislación actual, en función del 
pago de planilla extraordinaria a favor del Ing. José Manuel Villalobos, según lo expuesto 
en el apartado 2.1.1.1.1. de la presente propuesta de modificación, amparado en oficio AM-
MG-0652-2019 de la alcaldía municipal. 
 
2.1.2.) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 
propone el aumento en un total de ₡700.000,00 (Setecientos mil colones con 00/100), lo 
cual afecta de manera directa el código de egreso 1.99 denominado “Servicios diversos”, lo 
cual es detallado a continuación: 
 
2.1.2.1) Código de egreso 1.99 denominado “Servicios diversos”: Para este código de 
egreso se propone el aumento en un total de ₡700.000,00 (Setecientos mil colones con 
00/100) lo cual es con fin de dotar de contenido la línea presupuestaría 1.99.99 denominada 
“Otros servicios no especificados” como se detalla a continuación: 
 
2.1.2.1.1) Código de egreso 1.99.99 denominado “Otros servicios no especificados”: 
A este código se le asigna en un total de ₡700.000,00 (Setecientos mil colones con 00/100), 
lo cual es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para realizar 
el pago de infracciones de tránsito, realizadas a diferentes unidades de trabajo (vagonetas) 
por concepto de circulación sin su respectiva documentación, puesto que las unidades se 
encuentran en proceso de inscripción, lo cual ya había sido justificado y aprobado en la 
segunda modificación presupuestaria, más por error humano involuntario, se había 
realizado la asignación del contenido al código de egreso 1.09.99, en lugar del 1.99.99 que 
si es el código correcto para estos fines. 
 
Por lo que se solicita de la manera más atenta y respetuosa posible, se analice y apruebe 
esta propuesta de modificación, puesto que el pago de estas infracciones de tránsito son 
requisito para pagar los derechos de circulación de las unidades afectadas para el periodo 
2020, así como para que los funcionarios involucrados puedan realizar la renovación de sus 
respectivas licencias de conducir, a sabiendas que estas unidades son de vital importancia 
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para el desarrollo de las metas que tiene programadas esta unidad de trabajo para finalizar 
el periodo 2019 e iniciar el periodo 2020. 
 
2.2) “Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 03° Guaycará L-8114”:  
     Se propone el incremento de su contenido presupuestario en un total de ₡22.858.448,56 
(Veintidós millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho colones 
con 56/100) monto que se encuentra compuesto por el proyecto número 35 denominado 
“Diseño y construcción de sistema de drenajes desde Banco Nacional hasta Quebrada 
Chiricanos (1100m) además la acera y ciclo vía desde esquina Parada de Taxi Carga hasta 
Quebrada Chiricanos. 6-07-054 (Según proceso de contratación 2018LA-00008-
0004400001)”, como se detalla a continuación: 
 
2.2.1) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Se propone el incremento 
presupuestario por el monto de ₡22.858.448,56 (Veintidós millones ochocientos cincuenta 
y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho colones con 56/100), mismo que se encuentra 
contenido en la línea 5.02 Construcciones, adiciones y mejoras, como se detalla a 
continuación: 
 
2.2.1.1) Código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 
Se propone el incremento presupuestario por el monto de ₡22.858.448,56 (Veintidós 
millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho colones con 
56/100), mismo que se encuentra contenido en la línea 5.02.02 Vías de comunicación 
terrestre (Ley N°8114), como se detalla a continuación: 
 
2.2.1.1.1) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley 
N° 8114)”: Se propone el incremento presupuestario por el monto de ₡22.858.448,56 
(Veintidós millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho colones 
con 56/100), mismo que se encuentra conformado por el proyecto número 35, como se 
detalla a continuación: 
 
2.2.1.1.1.1) Proyecto número 35 denominado “Diseño y construcción de sistema de 
drenajes desde Banco Nacional hasta Quebrada Chiricanos (1100m) además la acera 
desde esquina Parada de Taxi Carga hasta Quebrada Chiricanos. 6-07-054 (Según 
proceso de contratación 2018LA-00008-0004400001)”: Para este proyecto se propone 
un incremento presupuestario por el monto total de ₡22.858.448,56 (Veintidós millones 
ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho colones con 56/100) lo cual 
es fundamentado en lo siguiente: Este proyecto se encuentra en un estado de ejecución 
del 80% del total de la obra, más el impacto que ha generado en la población de Río Claro 
de Guaycará ha sido muy favorable, por lo que en atención a las solicitudes planteadas por 
parte de los vecinos de esta comunidad, así como a otras solicitudes planteadas por parte 
de miembros del concejo municipal, se propone la confección de una adenda al contrato, 
en la cual se establecerán obras adicionales a las ya contratadas, como lo son, la 
construcción de cuentas revestidas en diferentes sectores de las áreas de acera 
adoquinada ya construidas, así como la construcción de tramos de acera en concreto en 
otros sectores estratégicos del centro de Río Claro, la reconstrucción de bordillos de 
concreto en diferentes sectores del boulevard y la adquisición y colocación de más bacas 
de concreto en las márgenes del mismo, todo lo anterior en aras de mejorar las condiciones 
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y acabados del proyecto, lo cual impactara de manera favorable para el tránsito peatonal 
en esta comunidad. 
 
En función de lo anteriormente descrito y tomando como fundamento, que los recursos 
modificados en la presente propuesta (apartado de rebajos) obedecen a saldos a favor por 
concepto de ejecución de proyectos ya finalizados, así como el aprovechamiento de 
recursos que serán facilitados por otras entidades, como lo son los estudios de sueleo de 
los caminos 6-07-006 y 6-07-060 que serán facilitados por el BID, se considera apropiado 
invertir estos recurso en la mejora de un proyecto activo, puesto que, por la temporada del 
año en que nos encontramos, es mucho más factible que se ejecute un proceso de Adenda 
a una contratación activa, en comparación, a que se pueda lograr ejecutar un proceso de 
contratación completo para un proyecto especifico. 
 
Cordialmente. 
Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Alcalde Municipal 
 
Realizado por 
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 
C/c. archivo 
 
 
Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 16 de diciembre de 2019 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo 
Municipal de Golfito, procede a analizar y dictaminar la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº R-AM-MG-0037-2019 DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO. ALCALDIA 
MUNICIPAL, emitida a las quince horas treinta y cinco minutos del doce de diciembre del 
dos mil diecinueve, para conocer solicitud de readjudicación de la Licitación Abreviada 
N°. 2019LA-000009-0004400001 promovida por la Municipalidad de Golfito para 
“Contratación de los trabajos de Rehabilitación vial de caminos vecinales en estado 
de lastre del distrito 2 (Puerto Jiménez) y 3 (Guaycará) del cantón de Golfito”  
 
Se analice la documentación existente, además se conoce los antecedentes e información 
del proceso por el cual se hace esta readjudicación, no se notan vicios o nulidades 
considerando que se ajusta a derecho lo peticionado.  
 
El expediente para su confrontación está, en el sistema de SICOP, y analizada la 
información aportada.   
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Por lo anterior esta comisión recomienda READJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 
2019LA-000009-0004400001 “Contratación de los trabajos de rehabilitación vial de 
caminos vecinales en estado de lastre del distrito 2 (Puerto Jiménez) y 3 (Guaycara) 
del cantón de Golfito”, a favor del CONSORCIO AJIMA-SCA, hasta por un monto de 
¢297.645.758,69 (doscientos noventa y siete millones seiscientos cuarenta y cinco 
mil setecientos cincuenta y ocho colones con sesenta y nueve céntimos) 
 
Se autorice a la secretaria del Concejo Municipal para subir la presente información al 
SICOP.  
 
Atentamente: 
 
Camilo Cedeño Castro               Esaú González Calvo  
 
 
ACUERDO05-EXT25.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO06-EXT25.-2019 
Habiéndose aprobado el informe en forma definitiva, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:READJUDICAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000009-0004400001 
“Contratación de los trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado 
de lastre del distrito 2 (Puerto Jiménez) y 3 (Guaycara) del cantón de Golfito”, a favor 
del CONSORCIO AJIMA-SCA, hasta por un monto de ¢297.645.758,69 (doscientos 
noventa y siete millones seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y ocho 
colones con sesenta y nueve céntimos). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 

 
Golfito, 16 de diciembre 2019 

 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 

 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la oficina de la secretaria del Concejo, 
procede a analizar y dictaminar el oficio MG-DTI-089 de fecha 16 de diciembre de 2019, 

firmado por el Ing. Víctor Reyes Calvo, Encargado Mantenimiento y Desarrollo Informático 
en relación a la Licitación Abreviada 2019LA-000013-0004400001 ADQUISICIÓN SEGUNDA 

PARTE DE EQUIPO DE COMPUTO PROYECTO SIMGOL (BIENES)”, y por existir recurso de 
Revocatoria contra el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa S.C.International 
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Performance S.A. en la partida N° 5 para la adquisición de cuatro Escaner con un costo de 

$557.98 para un total de $ 2.231.92 siendo que la oferta de la empresa Creta Gaming 
Soluciones Tecnológicas SRL. tiene mejor precio solicita su readjudicación hasta por un 

monto de 648.000 colones por los 4 Escaner.  
 
Por lo tanto, teniendo el criterio técnico, esta comisión recomienda al Concejo que se 

readjudique la Licitación Abreviada 2019LA-000013-0004400001 a la 
empresaCretagaming Soluciones Tecnológicas S.R.L., el ítem 5 para un total de 

₡648,000.00 (seiscientos cuarenta y ocho mil colones). 
 
Atentamente:  

Camilo Cedeño Castro                                              Esaú González Calvo            

 
ACUERDO 07-EXT25.-2019 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
 
ACUERDO08-EXT25.-2019 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 

unanimidad de votos SE APRUEBA:Readjudicar el ítem 5 de la Licitación Abreviada 2019LA-

000013-0004400001 “ADQUISICIÓN SEGUNDA PARTE DE EQUIPO DE COMPUTO 

PROYECTO SIMGOL (BIENES)”, a la empresa Cretagaming Soluciones Tecnológicas 
S.R.L.,  por un monto de ₡648,000.00 (seiscientos cuarenta y ocho mil colones). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO TERCERO - INFORMES DEL ALCALDE 

 
Artículo Cinco 
Se conoce informe N°49-2019 de fecha 16 de diciembre 2019, firmado por el señor Elberth 
Barrantes, Alcalde Municipal, que contiene la siguiente información:   
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
           Alcalde Municipal  
Fecha:          16 de diciembre del 2019. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. Alcaldía Municipal: 
1.2 Otros Asuntos: 
a. Se hace un recordatorio de diferentes solicitudes pendientes del dictamen de comisión 
y su debida aprobación por parte del Concejo Municipal, 
 

 Convenio de Cooperación Institucional para la utilización de Portal Web Tesoro 
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Digital entre Tesorería Nacional de Costa Rica y la Municipalidad de Golfito, este convenio 
es sumamente importante, ya que este sistema del tesoro digital es el que se utiliza para la 
acreditación de pagos con recursos de la Ley 8114, Ley 7755 y otros.  
 

 Convenio entre CATUGOLFO y la Municipalidad de Golfito, actualmente en la 
Comisión de Jurídicos. 
 

 Aprobación de la Modificación Presupuestaria N°03-2019. 
 

 Solicitud de pago que se encuentra pendiente del dictamen de comisión de Hacienda y 
Presupuesto:  
 
Oficio OF-MG-UTG-0344-10-2019, donde el funcionario Yohanny Suárez, realiza la 
solicitud de revisión transcripción SMG-T-479-07-2019, el mismo indicaba que la comisión 
en su informe conoció el acta de recepción MG-UTGV-ARP-005-2019, en la que se 
solicitaba la aprobación de dos facturas, a favor de la empresa Transportes La Negra S.A,, 
sin embargo solo se aprueba el pago de una, dejando pendiente el pago de la factura 
N°0011000010100000000415 por un monto de ¢3.463.833,97. 
 
Sobre este documento se toma el ACUERDO 08-ORD 41-2019, SE APRUEBA: “Trasladar 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para hacer la revisión del expediente porque no 
se tiene claro el tema” 
 
Dictamen que, al día de hoy, se encuentra pendiente.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
Indica al respecto el Presidente Camilo Cedeño: El tema se conoce ampliamente con 
respecto a esta factura y se entiende que fue un error o la confusión a la hora de la 
tramitación de la factura, si efectivamente se pagó la factura posterior y no esta factura, nos 
adelantamos a un pago y esta quedó pendiente, en razón de lo anterior pedir compañeros 
dispensarla de trámite de comisión para efectos de poder hacer el análisis correspondiente 
de pago, porque si es de conocimiento de nosotros este pago pendiente de esta factura, 
someto a votación para dispensarlo de trámite de comisión. 
 
ACUERDO 09-EXT25.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión el pago de la factura 
N°0011000010100000000415 por un monto de ¢3.463.833,97, considerando que ya es 
conocido por este concejo el error o confusión dado en autorizar un pago posterior a esta 
factura. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 10-EXT25.-2019 
Con la dispensa de trámite de comisión, se conoce de seguido el informe AMG-INF-049-
2019 de fecha 16 de diciembre de 2019, firmado por el Lic. Elberth Barrantes, Alcalde 
Municipal en el punto 1.2.a, y considerando que mediante el oficio MG-UTGV-ARP-005-
2019 emitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar el pago de las factura N°001100001010000000415 a favor de la 
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empresa Transportes La Negra S.A., por un monto de ¢3.463.833.97 correspondiente a la 
Licitación Abreviada 2018LA-000008-01 “Contratación para la reparación mecánica para 
los vehículos de la Municipalidad de Golfito”. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 
2.1Correspondencia: 
 
a. Se remite copia del acta de recepción provisional MG-UTGV-ARP-021-2019, 

correspondiente a la licitación abreviada N°2019LA-000006-0004400001-SICOP”, 
corresponde a un pago de un 60%, equivalente a ¢78.386.484,53, según factura 
N°00100001010000000017, a favor de la empresa Desarrollos Allan Corrales Ltda,   
 
Así mismo, se adjunta “FE DE ERRATAS N°005-2019”, enviada por el funcionario 
Yohanny Suárez, director de la UTGVM en la que se corrige el saldo del acta de 
recepción provisional, indicando que el monto de pago es de ¢78.386.484,53. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
El Presidente: Compañeros revisando veo que esta acta de recepción tiene fecha 29 de 
noviembre y tengo entendido que tienen un plazo de quince días para el pago, a 
sabiendas la administración que han tomado una decisión de hacer cortes de pago. 
 
El regidor Alberto Díaz: Es ahí donde yo digo que no se puede uno quedar callado ante 
este tipo de actitudes o decisiones, yo creo que esos trabajos ya están casi terminados. 
 
El Presidente: Lo que pasa es que hay que tener cuidado con otras cosas, la factura la 
emitieron el 12 del 12, o sea la recepción se hizo el 29 de noviembre pero la factura la 
emiten hasta el 12 de diciembre. 
Compañeros, vamos a ver, igual, voy a explicar el tema técnico, un pequeño receso 
para que no conste en actas lo que voy a decir. 

 
Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos. 

Se reinicia al ser las diecisiete horas con treinta y tres minutos. 
 

Continúa diciendo el Presidente: Una vez que hemos analizado las circunstancias, 
compañeros vamos a proceder a como en derecho corresponde de pasar las peticiones 
de la Unidad Técnica, que son pagos en este caso a la comisión de hacienda y 
presupuesto como corresponde en buena teoría, voy hacer la lectura de la remisión de 
facturas para que se paguen las mismas y el número de proceso. 
Voy a leerlas todas y las pasamos a comisión en conjunto. 
 

b. Se remite el acta de recepción definitiva de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARD-030-
2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000005-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor del proveedor Constructora 
MECO S.A, correspondiente a un 15%, para un monto de ¢37.759.787,69, según 
factura N°00100001010000001942.  
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Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

c. Se remite el acta de recepción definitiva de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARD-031-
2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000007-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor del proveedor Constructora 
MECO S.A, correspondiente a un 15%, para un monto de ¢34.999.223,13, según 
factura N°00100001010000001941.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

d. Se remite el acta de recepción definitiva de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARD-032-
2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000008-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor del proveedor Constructora 
MECO S.A, correspondiente a un 100%, para un monto de ¢198.393.580,40, según 
factura N°00100001010000001943.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

e. Se remite el acta de recepción definitiva de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARD-035-
2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2018LA-000006-01”, se solicita la 
aprobación para el pago a favor del proveedor Transportes La Negra S.A, 
correspondiente a un 100%, para un monto de ¢1.309.865,00, según factura 
N°00100001010000000881. 
Se remite expediente original el cual consta de 001366 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
f.  Se remite el acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARD-036-

2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000006-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor del proveedor Desarrollos Allan 
Corrales Ltda, correspondiente a un 30%, para un monto de ¢41.186.118,99, según 
factura N°00100001010000000018.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

g. Se remite el acta de recepción provisional de obra o servicios, N°MG-UTGV-ARD-037-
2019, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000012-0004400001- 
SICOP”, se solicita la aprobación para el pago a favor del proveedor Constructora 
MECO S.A, correspondiente a un 90%, para un monto de ¢114.108.146,82, según 
factura N°00100001010000002020.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 11-EXT25.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el punto 2.Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal del informe presentado 
por el señor alcalde. 

 
h. Se remite oficio OF-MG-UTG-0424-12-2019, “Solicitud de adenda en el proyecto de 

Construcción de acera adoquinada con sistema de drenajes en Río Claro Centro, 
Cantón Golfito”, solicitan los ingenieros de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
la ampliación del contrato de la licitación abreviada 2018LA-000008-0004400001-
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SICOP, adjudicada a la empresa Constructora Edificios, Casas y  Carreteras, hasta por 
un monto de ¢22.858.448,56, lo cual representa un incremento de 14,25% del contrato 
original, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 12 de la LGAP, así como el ordinal 
200 del RLCA.  

 
Por tratarse de una licitación abreviada, se requiere un acuerdo de aprobación por parte 
del Concejo Municipal.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

ACUERDO 12-EXT25.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el oficio OF-MG-UTG-0424-12-2019, “Solicitud de adenda en el proyecto de 
Construcción de acera adoquinada con sistema de drenajes en Río Claro Centro, Cantón 
Golfito”. 
 
Se hace la observación y corrección de que esto es de acuerdo a la Ley de Contratación 
Administrativa y no ley LGAP como erróneamente se consigna en el informe. 
 
Continúa diciendo el Presidente Municipal: Esto se ha pasado a la comisión de hacienda 
pero si hago la observación que en indistintamente que haya quórum el día miércoles con 
la finalidad de que estos proyectos queden, ya aprobamos la modificación donde está el 
dinero pero si no aprobamos el adendum no tenemos chance de ese dinero para el 2020, 
estamos. 
Estamos todavía en asuntos del alcalde hay un último punto que él quiere presentar 
específicamente 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde: Buenas tardes señores y señoras del Concejo 
Municipal, básicamente adjuntar a ese informe una circular que se le trasladó al personal 
del cierre de fin de año como un periodo de vacaciones cerrando el 21 de diciembre y 
regresando el día 07 de enero, además le adjuntamos a esta circular la directriz del Poder 
Ejecutivo que establece el cierre del mismo periodo. 
 
La circular presentada por el señor Alcalde Elberth Barrantes, textualmente dice: 
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En base a esa directriz y a lo que se programó y lo consensuado con las jefaturas de 
departamentos de la municipalidad fue que nos acogimos a esa directriz, por tanto se dio la 
comunicación interna en persona y elegir ese periodo de cierre de fin de año como un 
periodo de vacaciones, considerando también que esas fechas quedan encajonadas en la 
semana y la productividad del personal seria mínima, por eso también se quiso o se solicitó 
que el personal hiciera la entrega de informes y documentación a esta misma fecha, también 
la idea de que se estableciera como fecha límite de recepción de facturas y tramite de pagos 
la fecha del dieciséis de diciembre para estar efectuando pagos a más tardar el día veinte 
de diciembre, obedece a que proveeduría tiene que hacer un cierre para remitirle a 
presupuesto y poder de esa manera a partir de enero empezar el proceso de cierre de cierre 
presupuestaria, eso fue lo que se programó, desafortunadamente quedan unas facturas 
pendientes de pago que tendrían que pagarse a partir del otro año ya por lo tardío en que 
se tramitaron esas mismas, así las cosas hago entrega de la circular y de la directriz 
informando de que nos estamos acogiendo a esto. 
 
La regidora suplente Katia Solano: Señor Presidente a mí no me calzan esas fechas porque 
ahí dice que partir del veinticuatro pero fue este año que estamos para regresar el siete no 
me calza porque fue este año, no me calzan estas fechas son 2018-2019 no me calzan a 
mi esas fechas dice a partir del lunes veinticuatro fue el año pasado este lunes es veintitrés 
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y si me dice que van a volver a trabajar el lunes siete este lunes que viene es seis, este que 
pasó dos mil diecinueve si era lunes siete. 
 
El señor alcalde: Si probablemente entonces es que esa directriz es del año pasado y no 
de este año, entonces pediría que se corrija porque probablemente es eso, vamos a 
presentar la del 2019, pero si en la directriz de Gobierno es igual cierran desde el veinte y 
abren el siete de enero igual a la circular nuestra. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Seis de enero, voy a buscar la directriz, no hay problema, si 
es de importancia adjuntar la circular AM-C-013-2019 y es de importancia adjuntarla porque 
esta circular define específicamente a lo que estábamos hablando y discutiendo con 
relación acá que efectivamente esto se tomó una decisión el catorce de noviembre y tiene 
varios puntos de importancia para el concejo municipal, una de ellas es que efectivamente 
los pagos a proveedores se van a cancelar hasta el dieciséis de diciembre de dos mil 
diecinueve, es decir la fecha máxima a pagar dieciséis, como segundo punto las facturas 
que se tramitan posterior al dieciséis de diciembre quedaran para el año dos mil veinte, es 
decir las que tenemos en nuestras manos en este caso. 
 
El punto dos dice que es sin excepción alguna “para el pago de la segunda planilla del mes 
de diciembre las horas extras se recibirán con fecha límite hasta el dieciséis de diciembre 
es decir las extras que salen de aquí en adelante hasta el viernes serán para el próximo 
año y tres las nóminas de pago para segunda quincena del mes de diciembre así como las 
deducciones y el impuesto de renta se confeccionarían para el día diecisiete de diciembre, 
la planilla se cancelara el día veinte de diciembre para la administración y el diecinueve de 
diciembre para la Unidad Técnica.  
 
El pago de aguinaldo era del dos al diez de diciembre, el pago ya se efectuó, las jefaturas 
tienen fecha límite para presentar a la Unidad de Presupuesto los compromisos que están 
en base compromiso hasta el quince de enero, es decir toda la tramitación correspondiente 
para poder liquidar y al treinta de enero la liquidación presupuestaria debe de estar 
presentada ante el concejo municipal; ¿un mes para hacerlo?, veintinueve de enero 
corregiría este servidor, no treinta y le voy a explicar por qué, treinta de enero de dos mil 
veinte es un jueves, señor alcalde me lo permite y me autoriza corregirlo para el veintinueve 
de enero que conste así en actas, se corrige entonces el punto cinco de la nota: que la 
liquidación presupuestaria debe ser presentado al Concejo Municipal el 29 de enero y así 
lo propone la administración, porque si se presenta el treinta lo veríamos hasta febrero y la 
idea es poder revisarlo el veintinueve. 
 
El regidor Esaú González: Hay algo que tal vez no me queda muy claro, se dice que se 
pagarán las facturas que se presentan antes del dieciséis y ahí vienen facturas que fueron 
presentadas antes de esa fecha y ni las volvieron a ver, ahí están. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver, Allan hizo la factura el doce don Esaú, yo revisé 
porque primero me adelanté al criterio y revisé, don Allan Corrales presenta efectivamente 
la recepción provisional del 60% que se hizo el veintinueve de noviembre, don Allan 
Corrales presenta la factura de esa recepción provisional, se presenta el doce de diciembre, 
si lo sacamos a buen modo digamos se subió el doce, incluso era viernes y lo están 
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presentando hoy, está en tiempo y forma digamos, en buena teoría no se puede presentar 
más rápido porque no se podía y la del 30% que es la otra recepción que está de don Allan 
Corrales se hizo el trece de diciembre don Esaú, o sea la recepción provisional 036-2019, 
el acta se hizo el trece de diciembre en forma expedita se hace el viernes trece y hoy se 
está presentando la factura, o sea no hay nada que discutir,  el primer bloque más bien el 
que posiblemente atrasó fue don Allan con la factura, no voy adelantar criterio pero el 
veintinueve ya estaba la recepción provisional del 60%, tuvo un plazo prudente para 
presentar la factura de ese monto y el viernes trece hacen la segunda recepción provisional 
porque son tres etapas que se dividió el contrato que corresponde a un 30% y la factura se 
presenta hoy, o sea hoy se está subiendo el tiempo es acorde. 
 
El último punto es que se reinician labores el seis de enero del dos mil veinte, si va haber 
atención al público de forma controlada y parcializada nada más para efectos de atender lo 
estrictamente necesario, el que viene se atiende. 
 
El señor alcalde: Efectivamente así es, la fecha de ingreso es el seis de enero y lo que si 
se previó en la circular era que del seis a ocho se hacían los cierres, entonces limita el cobro 
a los contribuyentes, sin embargo es un tema que debemos de mejorar en el sentido de 
que si se debe atender al público. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si va a ver una ventanilla única específicamente de atención 
integral o sea la atención siempre se va a dar nada más que de manera controlada para 
poder aplicar los cierres de sistemas y las aperturas de los mismos, entonces omitimos en 
esta circular esa parte y hacemos la aclaratoria respectiva, entonces se aclara que la 
atención al público no se cierra ni el seis ni el siete sino que hay una control parcial, se 
invita a los contribuyentes a que en lo posible no vengan ni seis ni siete a pagar sino que a 
partir del ocho, se les pide cordialmente a los contribuyentes que colaboren para poder 
actualizar y mejorar los sistemas. 
 
Se tiene acá el comunicado de prensa que hace el Gobierno en este caso, que el sector 
público tendrá un receso este fin de año a partir del veinte de diciembre específicamente, 
entonces nos acogemos a la directriz del Gobierno Central bajo esta directriz ha invitado 
que se cierren las instituciones de Gobierno y Ministerios a partir literalmente dice “conceder 
a título de vacaciones a los servidores públicos los días 23,24,26,27,30 y 31 de diciembre 
de 2019, los días 02 y 03 de enero de 2020”, quedaría de esta forma entonces para el 
periodo de vacaciones también en caso de la municipalidad, acogemos la petición lo 
sometemos a votación compañeros las peticiones del señor alcalde. 
 
La regidora suplente Katia Solano: ¿Qué fecha tiene esa directriz Camilo? 
 
El presidente Camilo Cedeño: Dieciséis de diciembre, bueno no fue la impresión de hoy, 
diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve se emitió. 
 
La regidora suplente Katia Solano: ¿La administración desde cuando tiene conocimiento 
don Elberth de esa directriz? 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 25 
Fecha: .16/ 12/ 2019 
 

41 

 

El Alcalde: Despuesito de la declaratoria del gobierno, el gobierno siempre cierra el fin de 
año y emite una directriz, un decreto ejecutivo, normalmente lo que hace es consultar y se 
acogió la circular interna en base al mismo periodo del gobierno, normalmente nosotros en 
los años anteriores hemos subido la circular y el decreto, esta vez no lo hicimos yo pensé 
que se había presentado al concejo en uno de los informes pero internamente si se 
comunicó y se hace en base al cierre que establece el gobierno. 
 
El Presidente: Entonces someto a votación compañeros la circular interna AM-C-013-2019 
con las correcciones antes indicadas. 
Se aprueba con cinco votos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 13-EXT25.-2019 
Vista la Circular Interna AM-C-013-2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, emitida por la 
Alcaldía Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogemos dicha circular, 
haciendo las correcciones en los puntos a indicar. 
 
1. La Liquidación Presupuestaria deberá presentarse al Concejo Municipal el día 29 
de enero de 2020. 
2. Deberá tenerse una ventanilla única específicamente de atención integral o sea la 
atención siempre se va a dar nada más que de manera controlada para poder aplicar los 
cierres de sistemas y las aperturas de los mismos, entonces omitimos en esta circular esa 
parte y hacemos la aclaratoria respectiva, entonces se aclara que la atención al público no 
se cierra ni el seis ni el siete sino que hay una control parcial, se invita a los contribuyentes 
a que en lo posible no vengan ni seis ni siete a pagar sino que a partir del ocho, se les pide 
cordialmente a los contribuyentes que colaboren para poder actualizar y mejorar los 
sistemas. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el Presidente Camilo Cedeño: Como un segundo acuerdo compañeros, con 
vista a este tema que es de competencia del concejo municipal, autorizar y hacer la aclaración 
correspondiente, vista la circular y en vista que este concejo ha conocido los períodos de cierre y 
la demás información correspondiente, este concejo le indica a la señora proveedora que se haga 
de conocimiento en la medida de lo posible mediante el sistema SICOP a todos los proveedores 
que tengan contrataciones o pagos en trámite o de las disposiciones y la forma en que se van a 
realizar durante el cierre de este periodo de fin de año 2019-2020, entonces autorizamos a la 
proveedora para que haga este comunicado en el SICOP para las contrataciones que están en 
trámite que se brinde esta información. 
Someto a votación, con cinco votos lo aprobamos y lo dejamos en forma definitiva. 
  
ACUERDO 14-EXT25.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Que con vista a la circular y que este concejo ha 
conocido los períodos de cierre y la demás información correspondiente, este concejo le indica a 
la señora proveedora que se haga de conocimiento en la medida de lo posible mediante el 
sistema SICOP a todos los proveedores que tengan contrataciones o pagos en trámite o de las 
disposiciones y la forma en que se van a realizar durante el cierre de este periodo de fin de año 
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2019-2020, entonces autorizamos a la proveedora para que haga este comunicado en el SICOP 
para las contrataciones que están en trámite que se brinde esta información. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El Presidente: En vista del acuerdo que hemos tomado en relación a esta circular del señor 
alcalde, compañeros tenemos que autorizar en forma expresa las vacaciones a la señora 
secretaria Roxana Villegas Castro y al señor Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno por ser 

competencia de este Concejo Municipal. 
Lo someto a votación haciendo la aclaración que en el caso del auditor debe el 

Departamento de Recursos Humanos hacer el rebajo que corresponda al computar su 
período de vacaciones. 
Con cinco votos y se aprueba en forma definitiva. 
 
ACUERDO 15-EXT25.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: En vista del acuerdo que hemos tomado en relación 

a esta circular del señor alcalde, SE CONCEDE el disfrute de vacaciones a la señora secretaria 
Roxana Villegas Castro y al señor Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno los días 
23,24,26,27,30 y 31 de diciembre de 2019, los días 02 y 03 de enero de 2020”. 

 
Se hace la aclaración que en el caso del auditor debe el Departamento de Recursos Humanos 

hacer el rebajo que corresponda al computar su período de vacaciones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veinticinco al ser 
las dieciocho horas del día diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve. 

 
 
 

 
 
____________________           ___________________                     __________________ 

Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta                  Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                                 Secretaria 
 
 


