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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TRECE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES VEINTISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
CATORCE HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Trece celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día veintiséis de junio del año dos mil veinte, 
en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo Civil de Golfito. Estando 
presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Mayorga Mayorga, Vicepresidente Luis 
Fernando Bustos Villafuerte, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Alexa Geovanna 
Rodríguez Marín. 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo  
     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes  
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

     Rosibel Guerra Potoy 
     Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal                          Lic. Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria          Roxana Villegas Castro 

 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Restauración Nacional  
 
Procede el presidente a dar lectura al orden del día. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. PRESENTACION Y APROBACION DE LA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA N°03-2020 
III. INFORMES DE COMISION 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-EXT. 13.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – 
Presentación y aprobación de la Modificación Presupuestaria N°03-2020 

 
Artículo Dos 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a darle la palabra al señor Alcalde.  
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El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas tardes señores Regidores, Regidoras, 
Sindicos Propietarios, suplentes. 
 
Procede hacer lectura al oficio AM-MG-310-2020, de fecha 25 de junio del 2020, que 
textualmente dice:  
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Asuntos: Remisión de modificación presupuestaria N 03-2020 
 
Estimados señores:  
 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez, procedo a remitirles la Modificación 
Presupuestaria N° 03-2020, por un monto de ¢124.716.900,00 para su debida aprobación, 
elaborada por el Encargado de la Unidad de presupuesto, según oficio MG-PM-043-2020. 
 
Se suscribe,  
 
 

Lic. Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios.  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Aquí está el oficio que hace José Charpantier a 
mi persona, le solicitaría a los compañeros del Concejo Municipal que por favor se le 
permita al señor José Alberto Charpantier para su exposición y de igual manera al señor 
Andrés Solano para cualquier otra solicitud de información  
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Articulo N° 40 del Código 
Municipal concederle un espacio a los funcionarios José Alberto Charpantier Barquero, 
Encargado de Presupuesto y al señor Andrés Solano, Encargado a.i. de Recursos 
Humanos.  
 
El funcionario José Alberto Charpantier: Buenas tardes señores Regidores y Regidoras,  
es bastante rápido, en realidad es una modificación que estaba pendiente, bueno aquí 
dentro de la Modificación que se les remite, se le remite las justificaciones, se le remite los 
ajustes que viene en el PAO, se le remite algunos documentos que hay ahí y se le remite 
la transcripción de acuerdo de la Junta Vial Cantonal, recordarán ustedes que la primera 
modificación no se pudo dar estos ajustes de la ley 8114, que se ocupaba en relación a 
necesidades de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, se vuelve a traer en esta 
modificación, el monto de esta modificación es por ciento veinticuatro millones setecientos 
dieciséis mil novecientos colones con cero céntimos, a fin de resolver en el programa I 
necesidades inmediatas de la Administración General y de la AuditorÍa Interna, estas 
necesidades inmediatas de la administración general son: alcohol en gel, jabón, 
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mascarillas para tener en el tema de atención al público producto del Covid -19, y de la 
Auditoria Interna son de necesidades propias del departamento que lo justifica con oficio 
que ahí va incluido y está respetando las necesidades de la Auditoria Interna.  
 
En el programa II se aumenta recursos el servicio de recolección de basura únicamente y 
en el programa III se hace los ajustes que necesita la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, eso quedaría once millones de reducción, once millones cuatrocientos 
diecisiete mil colones de reducción en el programa I, ciento trece millones doscientos 
noventa y nueve mil novecientos colones en el programa III y se distribuye esto en 
diecinueve millones cuatrocientos diecisiete mil colones de reducción en el programa I, 
ciento trece millones doscientos noventa y nueve mil novecientos colones en el programa 
III y se distribuye esto en diecinueve millones cuatrocientos diecisiete mil colones en el 
programa I, treinta y ocho millones novecientos mil colones en el programa II servicios 
comunales y sesenta y seis millones trescientos noventa y nueve mil novecientos colones 
en el programa III inversiones, ¿qué se modifica dentro de esto?, se disminuye 
seiscientos mil colones en la sub partida de dieta para darle contenido presupuestario a 
servicios jurídicos que necesita el Concejo Municipal para un asesor jurídico, este 
recursos que está disminuyendo de dietas, hay que tener presente que esos recursos no 
se gastó en los primeros meses del año, entonces está disponible ahí para poder 
transformase a  las necesidades que tiene el mismo Concejo, se disminuye recursos de la 
Auditoria interna que se vuelve a sustituir la misma actividad de la Auditoria Interna se 
disminuyen recursos en la actividad de registro de los fondos de la deudas fondos y 
transferencia del 1% que estaba presupuestado para ONT un millón de colones y el 03% 
que estaba presupuestado para juntas administrativas, de Registro Nacional ocho 
millones de colones, esto se hace al marco de la ley 8848 que permite un ajuste  a estas 
sub partidas verdad, la ley 8848 pasa ese aporte a la ONT a un 0.5% o sea la mitad y el 
3% de la junta administrativa del Registro Nacional, también lo reduce a un 1.5%  o sea lo 
reduce a la mitad; entonces esta flexibiliza el recurso disponible para utilizarlo en otras 
necesidades que tiene la administración general, se rebaja a partir de ahí del uno 
pasamos al tres.  
 
En el programa III hay rebajos en tres proyectos de edificios que estaba en el grupo 
número uno de edificios que estaban presupuestados que era el proyecto de la estación 
de transferencia la segunda etapa y el proyecto de centro de compostaje de residuos 
orgánicos, recordaremos que esto son recursos del 10% de utilidad para el desarrollo de 
los servicios, ¿qué cambia ahora con respecto a la modificación N° 01, en cuanto a esto?, 
que la ley 9848 en su artículo siete y ocho hace una clasificación de estos recursos 
específicos para utilizarlos en las necesidades que tiene los mismos servicios en caso que 
esté necesitando y no esté soportando el gasto actual y para afrontar el tema de COVID -
19, verdad, estos recursos van directamente a servicios de recolección de basura los 
treinta y cinco y los tres millones novecientos en el marco de la ley 9848 hay cambio para 
recursos específicos de los servicios, en el caso del recurso que estaba expuesto para 
mejoras del edificio y bodega municipal ese recurso era para transformar esa bodega en 
centro de apertura, esto está aprobado en el ordinario 2020, estos recursos están 
financiados con ingresos de bienes e inmuebles  y esto recursos viene para  
administración general, ¿en cuál condición?, recordemos que la ley 9848 permite cambios 
y ajustes de recursos de bienes inmuebles de más del 10% que asigna  la ley 7729 de 
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manera ordinaria, en este lapso de tiempo se va a poder hacer todos estos ajustes hacia 
la administración general, se va a poder superar el 10% del porcentaje de asignación que 
indica la ley, esto se lleva a la administración precisamente para darle contenido al asesor 
jurídico del Concejo Municipal y para darle contenido a las necesidades de materiales y 
suministro que necesita la administración para afrontar el tema del COVID-19. 
 
Lo demás son recursos necesarios en la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal que se 
modifica en los proyectos señalados Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y seis 
millones que había quedado sin asignación presupuestaria en el ordinario en el momento 
de la aprobación, esos seis millones se transforma en esta misma modificación para darle 
contenido en las necesidades que tiene que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
 
Aquí vamos a ver por aumentos que se aumenta en esta modificación presupuestaria, se 
da contenido a sueldos para cargos fijos, esto es un ajuste justificado por Recursos 
humanos y en suplencia para una necesidad de suplencia de personal necesaria 
justificada por recursos humanos y las cargas sociales correspondiente por estos dos 
pluses, posteriormente tenemos un aumento de partidas y sub partida de servicios 
jurídicos por siete millones ochocientos mil para el asesor jurídico del Concejo Municipal y 
tendríamos aumento de tres millones trescientos ochenta, veamos por partida porque al 
final todo este recursos es para lo mismo es para atención del Covid-19, es para compra 
de jabón, compra de alcohol, compra de mascarilla y compra de útiles y materiales de 
limpieza y productos químicos que se necesitan en el edificio municipal para mantenerlo 
como corresponde en estas circunstancias, en la Auditoria interna se le da contenido con 
las necesidades del Auditor Interno algunos ajustes solicitados por el Auditor Interno y se 
le da contenido a equipo de cómputo que solicita que se le ajuste que es lo mismo millón 
ochocientos diecisiete se le rebaja se aumenta y en la actividad cuatro del programa uno 
se aumenta setecientos treinta y cuatro mil colones para dar contenido a las prestaciones 
legales de la ex funcionaria Juliana Madrigal Araya justificado así mismo por recursos 
humanos; en el servicio dos, del programa dos, servicios comunales, servicio de 
recolección de basura se aumenta los treinta y ocho millones novecientos mil colones que 
hablábamos que se transformaba producto a esta ley para usarlo en las necesidades de 
los servicios de recolección de basura y las necesidades de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal para dar contenido para servicios jurídicos para tema de documentos 
jurídicos que tiene que realizar la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y 
mantenimiento de edificios locales y terrenos que eso sería en el COM dentro de la 
necesidad propias de este proyecto y herramientas e instrumentos, vestidos y vestuarios 
que tiene contenido, contenido para maquinaria y equipo para la producción, esto es de 
maquinaria propiamente que necesita para poder trabajar y equipo de transporte que 
necesita la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, dos millones de equipo y material 
de cómputo y un millón cuatrocientos mil colones en maquinaria y equipo.  
Así concluiríamos con la modificación básicamente esto es lo que tiene ¿alguna duda o 
alguna pregunta? 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Alguna consulta compañeros sobre la modificación 
presupuestaria, una vez visto la modificación presupuestaria numero N° 03-2020 vamos 
aprobar esta modificación compañeros, entonces someto a votación, aprobación la 
dispensa antes vamos hacer una dispensa de esta modificación presupuestaria, voy a 
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solicitarle al Concejo que se dispense de todo trámite de comisión la modificación 
presupuestaria número 03-2020 porque consideramos que es de suma importancia de 
resolver temas que están incluido con el tema presupuestaria como lo son con tramites 
administrativas de la pandemia que está afectando nuestro cantón, inclusive tenemos 
otros casos en el cantón de Golfito de forma positiva y ocupamos que el personal pueda 
estar debidamente protegido, además de esto hay un punto esenciales en cuanto algunos 
servicios, recolección de basura, etcétera que no podemos dejar por eso es necesario que 
esta modificación surta efecto de forma inmediata, someto a votación toda dispensa de 
trámite de comisión esta modificación presupuestaria.  
 
ACUERDO 02-EXT. 13.-2020 
Visto el oficio AM-MG-310-2020 de fecha 25 de junio del 2020, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal y escuchado lo expuesto por el funcionario José Alberto 
Charpantier, Encargado de Presupuesto Municipal, con tres votos positivos de los 
regidores: Mayorga Mayorga, Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín y uno voto negativo del 
regidor Mario Tello Gómez, SE APRUEBA: Dispensar de todo trámite de Comisión la 
Modificación Presupuestaria N° 03-2020. 
 
Justificación del voto negativo del regidor Mario Tello: Buenas tardes a todos me baso en 
el reglamento de modificaciones presupuestaria de esta Municipalidad en el artículo N° 
05, inciso 5.6 para exceptuar de comisión cualquier modificación presupuestaria, creo que 
es importante que esta modificación presupuestaria más que todo por el monto debe de ir 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que le dé el debido trámite expedito a la 
modificación, hay cosas que para mí deben de ser revisadas con detenimiento  y que no 
incurramos en algunas situaciones que puedan complicar a este Concejo, entonces esa 
es mi justificación señor Presidente.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Continuamos con tres votos entonces queda aprobada la 
dispensa de todo trámite de comisión.  
Ahora vamos aprobar la modificación presupuestaria número 03-2020, someto a votación 
la modificación presupuestaria N° 03-2020, sírvase a votar por favor, con tres votos y don 
Mario la justificación por favor.  
 
ACUERDO 03-EXT. 13.-2020 
Habiéndose dispensando de todo trámite de Comisión del Concejo Municipal, con tres 
votos positivos de los regidores: Mayorga Mayorga, Bustos Villafuerte, Rodríguez Marín y 
uno voto negativo del regidor Mario Tello Gómez, SE APRUEBA: La Modificación 
Presupuestaria N° 03-2020 por un monto de ¢124.716.900,00 (ciento veinticuatro millones 
setecientos dieciséis mil novecientos colones con cero céntimos). 
 
Justificación del voto negativo del regidor Mario Tello: Nuevamente sigo diciendo que la 
modificación presupuestaria debió ir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para dar 
su debido trámite.  
El Presidente: Okey, con tres votos queda aprobada la Modificación Presupuestaria. 

La Modificación Presupuestaría N° 03-2020 aprobada dice textualmente:  
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03-2020 
Introducción. 

La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 03-2020 por un 
monto de ¢124.716.900,00 (Ciento veinticuatro millones setecientos dieciséis mil 
novecientos colones con cero céntimos) a fin de resolver: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General y de la Auditoría Interna. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidad para cubrir costos nacidos de nuevas 
rutas en el servicio de recolección de Basura. 
 
En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos de acuerdo a solicitud de la Junta 
Vial Cantonal, para fortalecer el contenido en el proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal. 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 03-2020

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2020

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 11 417 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 0,00

  - Programa III: Inversiones 113 299 900,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 124 716 900,00

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 19 417 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 38 900 000,00

  - Programa III: Inversiones 66 399 900,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 124 716 900,00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2020
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EGRESOS POR REBAJAR 

 
 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 600 000,00          

0 REMUNERACIONES 600 000,00          

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 600 000,00          

0.02.05 Dietas 600 000,00          

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 1 817 000,00       

0 REMUNERACIONES 817 000,00          

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 717 000,00          

0.03.01 Retribución por años servidos 717 000,00          

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 100 000,00          

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

1 SERVICIOS 200 000,00          

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 200 000,00          

1.05.02 Viáticos dentro del país 200 000,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800 000,00          

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 800 000,00          

2.01.01 Combustibles y lubricantes 800 000,00          

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 9 000 000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9 000 000,00

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 9 000 000,00

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 1 000 000,00

6.01.01.01 ONT 1% del IBI 1 000 000,00

6.01.02 Transferencia Corrientes a Órganos Desconcentrados 8 000 000,00

6.01.02.01 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional 3% I.B.I. 8 000 000,00

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 11 417 000,00     

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2020
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1 EDIFICIOS 46 900 000,00       

1

II Etapa Estacion de Transferencia (mejora de Servicio 

Deposito y tratamiento de Basura) 10% Utilidad para el 

desarrollo Servicio de recoleccion de basura

35 000 000,00       

5 BIENES DURADEROS 35 000 000,00       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35 000 000,00       

5.02.01 Edificios 35 000 000,00       

2

Centro de compostaje de residuos orgánicos (10% Utilidad 

para el desarrollo Servicio de recoleccion de basura y 40% 

obras de mejora en el canton ley 6043)

3 900 000,00         

5 BIENES DURADEROS 3 900 000,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 900 000,00         

5.02.01 Edificios 3 900 000,00         

5 Mejoras en Edificio de Bodega Municipal (Ley 7729) 8 000 000,00         

5 BIENES DURADEROS 8 000 000,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 8 000 000,00         

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 8 000 000,00         

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 59 715 080,19       

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

1 SERVICIOS 20 000 000,00       

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 20 000 000,00       

1.03.04 Transporte de Bienes 20 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 39 715 080,19       

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 39 715 080,19       

2.01.01 Combustibles y lubricantes 39 715 080,19       

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

FONDOS SIN ASIGNACION

9 CUENTAS ESPECIALES 6 684 819,81         

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 6 684 819,81         

9.02.02

Sumas con destino específico sin asignación 

presupuestaria 6 684 819,81         

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

113 299 900,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2020

REBAJAR EGRESOS
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 16 725 248,87     

0 REMUNERACIONES 5 544 607,00       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 4 639 836,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 336 040,00       

0.01.03 Servicios especiales -                       

0.01.05 Suplencias 2 303 796,00       

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
452 385,00          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
429 185,00          

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
23 200,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
452 386,00          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
243 592,00          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 69 598,00            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 139 196,00          

1 SERVICIOS 7 800 000,00       

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 7 800 000,00       

1.04.02 Servicios Jurídicos 7 800 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 380 641,87       

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1 380 641,87       

2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 1 198 000,00       

2.01.99 Otros Productos químicos 182 641,87          

2,99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 2 000 000,00       

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1 400 000,00       

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 600 000,00          

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 1 817 000,00       

0 REMUNERACIONES 117 000,00          

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 90 000,00            

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 90 000,00            

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 27 000,00            

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

1 SERVICIOS 200 000,00          

1.02 SERVICIOS BASICOS 200 000,00          

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200 000,00          

5 BIENES DURADEROS 1 500 000,00       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 500 000,00       

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 1 500 000,00       

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2020

AUMENTAR EGRESOS

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 874 751,13          

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 874 751,13          

6.03 PRESTACIONES 874 751,13          

6.03.01 Prestaciones Legales 874 751,13          

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 19 417 000,00     
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SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA 38 900 000,00     

1 SERVICIOS 38 900 000,00     

1.01 ALQUILERES -                       

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -                       

1.02 SERVICIOS BASICOS 38 900 000,00     

1.02.99 Otros servicios básicos 38 900 000,00     

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

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2020

AUMENTAR EGRESOS

GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 66 399 900,00     

1
UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114

66 399 900,00     

1 SERVICIOS 16 000 000,00     

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 1 000 000,00       

1.04.02 Servicios jurídicos 1 000 000,00       

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15 000 000,00     

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

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 500 000,00       

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 500 000,00       

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 2 500 000,00       

2.04.02 Repuestos y Accesorios -                       

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

2.99.04 Textiles y Vestuarios 4 000 000,00       

5 BIENES DURADEROS 43 899 900,00     

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 43 899 900,00     

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

5.01.02 Equipo de transporte 30 499 900,00     

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                       

5.01.05 Equipo y progamas de computo 2 000 000,00       

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1 400 000,00       

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

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2020

AUMENTAR EGRESOS
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 01-2020

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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1 1 0.02.05 Dietas 600 000,00                    1 1 1.04.02 Servicios Jurídicos 600 000,00                     

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

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

1 2 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 90 000,00                       

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

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

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

1 4 6.01.01.01 ONT 1% del IBI 1 000 000,00                 1 1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 000 000,00                  

1 1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 336 040,00                  

1 1 0.01.05 Suplencias 2 303 796,00                  

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

del Seguro Social
429 185,00                     

1 1 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 23 200,00                       

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

Costarricense del Seguro Social
243 592,00                     

1 1 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 69 598,00                       

1 1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 139 196,00                     

1 1 1.04.02 Servicios Jurídicos 3 455 393,00                  

11 417 000,00               19 417 000,00

-                                 38 900 000,00                

Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional 3% I.B.I. 8 000 000,00                 1 4 6.01.02.01

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 100 000,00                    

1 2 0.03.01 Retribución por años servidos 717 000,00                    

1 2 0.05.02

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 01-2020

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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3 1 1 5.02.01 Edificios 35 000 000,00               

3 1 2 5.02.01 Edificios 3 900 000,00                 

1 1 1.04.02 Servicios Jurídicos 3 744 607,00                  

1 4 6.03.01 Prestaciones Legales 874 751,13                     

1 1 2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales 1 198 000,00                  

1 1 2.01.99 Otros Productos químicos 182 641,87                     

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1 400 000,00                  

1 1 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 600 000,00                     

3 2 1 1.04.02 Servicios jurídicos 1 000 000,00                  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

113 299 900,00                   66 399 900,00

124 716 900,00                   124 716 900,00₡                 

Otros servicios básicos 38 900 000,00                

3 1 5 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 8 000 000,00                 

2 2

Combustibles y lubricantes 39 715 080,19               

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

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03

3 2 1 2.01.01

3 2 1 1.03.04 Transporte de Bienes 20 000 000,00               

1.02.99
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JUSTIFICACIÒN 

La administración formula la presente modificación N° 03-2020, al presupuesto ordinario 
2020, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio  DFOE-DL-
2240, de fecha 17/12/2019. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

 
Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.02.05 denominado “Dietas” 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 1.04.02 “Servicios Jurídicos” de la Actividad 01: Administración 
General. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
0.03.01 denominado “Retribución por años servidos” por un monto de ¢717.000,00 
(Setecientos diecisiete mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido al egreso 0.03.02 “Restricción al ejercicio 
liberal de la profesión” de la Actividad 02: Auditoría Interna, y al egreso 5.01.05 “Equipo y 
programas de computo” de la Actividad 03: Administración de Inversiones Propias. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
0.05.02 denominado “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” por un 
monto de ¢100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia 
presupuestaria y de esta manera dar contenido a los egresos 0.01.01 “Sueldos para 
cargos fijos”, 0.03.02 “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” de la Actividad 02: 
Auditoría Interna. 
 
1.1.4 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢200.000,00 
(Doscientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de 
esta manera dar contenido al egreso 1.02.04 “Servicio de telecomunicaciones” de la 
Actividad 02: Auditoría Interna. 
 
1.1.5 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes” por un monto de ¢800.000,00 
(Ochocientos mil colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria y de 
esta manera dar contenido al egreso 5.01.05 “Equipo y programas de cómputo” de la 
Actividad 02: Auditoría Interna. 
 
1.1.6 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias, código de egreso 6.01.01.01 denominado “Órgano de Normalización 
Técnica 1% de I.B.I.” por un monto de ¢1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) 
por disponerse de suficiencia presupuestaria al ampara de la ley 9848 al reducir el 
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porcentaje de aporte de un 1% a un 0.5% y de esta manera dar contenido al egreso 
0.01.01 “Sueldos para cargos fijos” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.7 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias, código de egreso 6.01.02.01 denominado “Aporte Junta 
Administrativa del Registro Nacional 3% I.B.I.” por un monto de ¢8.000.000,00 (Ocho 
millones de colones con 00/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria al ampara 
de la ley 9848 al reducir el porcentaje de aporte de un 1% a un 0.5% y de esta manera dar 
contenido al egreso 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos”, 0.01.05 “Suplencias”, 0.04.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte 
Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, 1.04.02 “Servicios Jurídicos” de la Actividad 
01: Administración General. 
 
1.2 Programa III: Inversiones. 
GRUPO N° 01 EDIFICIOS 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Proyecto 01: II Etapa Estación de Transferencia 
(mejora de Servicio Deposito y tratamiento de Basura) 10% Utilidad para el 
desarrollo Servicio de Recolección de Basura, código de egreso 5.02.01 denominado 
“Edificios” por un monto de ¢35.000.000,00 (Treinta y cinco millones de colones con 
00/100) según criterio legal MG-AL-I-021-2020, y según las necesidades que presenta el 
Servicio de Recolección de Basura, para trasladar estos recursos a la subpartida 1.02.99 
“Otros servicios básicos” del Servicio 02: Recolección de basura.  
 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Proyecto 02: Centro de compostaje de residuos 
orgánicos (10% Utilidad para el desarrollo Servicio de recolección de basura y 40% 
obras de mejora en el cantón ley 6043), código de egreso 5.02.01 denominado 
“Edificios” por un monto de ¢3.900.000,00 (Tres millones novecientos mil colones con 
00/100) según criterio legal MG-AL-I-021-2020, y según las necesidades que presenta el 
Servicio de Recolección de Basura, para trasladar estos recursos a la subpartida 1.02.99 
“Otros servicios básicos” del Servicio 02: Recolección de basura. 

Se aclara que en este movimiento no se trasladan los recursos específicos del 40% de 
obras de mejora en el Cantón de la Ley 6043. 
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Proyecto 05: Mejoras en Edificio de Bodega 
Municipal (Ley 7729), código de egreso 5.02.99 denominado “Otras construcciones, 
adiciones y mejoras” por un monto de ¢8.000.000,00 (Tres millones novecientos mil 
colones con 00/100) según criterio legal MG-AL-I-021-2020, y según las necesidades que 
presenta el Servicio de Recolección de Basura, para trasladar estos recursos a la 
subpartida 1.02.99 “Otros servicios básicos” del Servicio 02: Recolección de basura. 
 

GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 
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1.2.4 Se modifican recursos según lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal. 

 
1) Rebajos Presupuestario Propuestos: 
1. Proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: Para este proyecto se 
propone un rebajo de ₡66.399.900,00 (Sesenta y seis millones trescientos noventa y 
nueve mil novecientos colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa los códigos 
de egreso 1. Servicios, 2. Materiales y suministros y 9. Cuentas especiales, como se 
detalla a continuación. 
 
1.1. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 
propone un rebajo de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones con 00/100), lo cual 
afecta de manera directa el código de egreso 1.03 denominado “Servicios comerciales y 
financieros” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1. Código de egreso 1.03 denominado “Servicios comerciales y financieros”: 

Para este código de egreso se propone un rebajo de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de 
colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 1.03.04 
denominado “Transporte de bienes” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.1. Código de egreso 1.03.04 denominado “Transporte de bienes: Para este 
código de egreso se propone un rebajo de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones 
con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Actualmente se cuenta con la contratación 
número 2019CD-000043-00044-00001, por concepto de contratación de los servicios de 
transporte de la maquinaría y equipo municipal para el departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, el cual cuenta con suficiente saldo para atender las 
necesidades de este servicio en lo que resta del primer semestre del 2020, por lo que se 
considera estrictamente necesario, el realizar la presente modificación de este recurso, 
para dar contenido presupuestario al código de egreso 5.01.02 denominado “Equipo de 
transporte” con el objetivo de realizar la adquisición de una carreta “low boy corto” para 
realizar el traslado del equipo municipal, con recursos propios y así lograr un mayor 
aprovechamiento de los recursos y dar una atención más oportuna a las comunidades. 
 
1.2. Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Para este código de 
egreso se propone un rebajo de ₡39.715.080,19 (Treinta y nueve millones setecientos 
quince mil ochenta colones con 19/100), lo cual afecta de manera directa el código de 
egreso 2.01 denominado “Productos químicos y conexos” como se detalla a continuación. 
 
1.2.1. Código de egreso 2.01 denominado “Productos químicos y conexos”: Para 
este código de egreso se propone un rebajo de ₡39.715.080,19 (Treinta y nueve millones 
setecientos quince mil ochenta colones con 19/100), lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes” como se detalla a 
continuación. 
 
1.2.1.1. Código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes”: Para 

este código de egreso se propone un rebajo de ₡39.715.080,19 (Treinta y nueve millones 
setecientos quince mil ochenta colones con 19/100), lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Golfito, actualmente 
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cuenta con la contratación identificada con el número 2019CD-000010-0004400001 
misma que cuenta con el amparo de la orden de compra número 9469, a favor del 
proveedor Servicentro Río Claro S.A., donde se cuenta con saldo, para la adquisición de 
combustible, de aproximadamente ₡80.000.000,00, mismo, que según proyecciones de 
trabajo presentaría un rendimiento de aproximadamente finales del tercer trimestre del 
2020, por lo que se considera que el contenido destinado para el periodo 2020, 
correspondiente a este código, se debe de modificar, en función de las necesidades 
actuales del departamento en pro de la mejora de la red vial cantonal, mismas que fueron 
descritas párrafos atrás, a sabiendas, que el contenido presupuestario que queda en este 
código de egreso, es suficiente para cumplir con las proyecciones de trabajo del periodo 
2020 e inicios del periodo 2021, en pro de no incurrir en retrasos de la programación 
anual. 
 
1.3. Código de egreso 9 denominado “Cuentas especiales”: Para este código de 
egreso se propone el rebajo de ₡6.684.919,81 (Seis millones seiscientos ochenta y cuatro 
mil novecientos diecinueve colones con 81/100), lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso número 9.02 denominado “Sumas sin asignación presupuestaría” como 
se detalla a continuación: 
 
1.3.1. Código de egreso 9.02 denominado “Sumas sin asignación presupuestaría”: 
Para este código de egreso se propone el rebajo de ₡6.684.919,81 (Seis millones 
seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos diecinueve colones con 81/100), lo cual 
afecta de manera directa el código de egreso número 9.02.02 denominado “Sumas con 
destino específico sin asignación presupuestaría” como se detalla a continuación: 
 
1.3.1.1. Código de egreso 9.02.02 denominado “Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaría”: Para este código de egreso se propone el rebajo de 
₡6.684.819,81 (Seis millones seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos diecinueve 
colones con 81/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: La Contraloría General de la 
República realizo la aprobación parcial del presupuesto ordinario 2020, teniendo como 
punto de fricción la materia salarial, para lo cual este órgano del estado indico, que como 
requisito para la aprobación total del ordinario 2020 se debía realizar el un rebajo del 6% 
correspondiente a salarios, mismos que fueron realizados desde la unidad de presupuesto 
de la Municipalidad de Golfito, por lo que este contenido fue nuevamente presupuestado 
en los recursos de la Ley 8114, según el código de egreso 9.02.02 denominado “Sumas 
con destino especifico sin asignación presupuestaría”, por lo que se considera 
estrictamente necesario el modificar este contenido en función de las necesidades 
actuales del departamento, obedeciendo a los rubros que se detallaran en el apartado de 
aumentos, todo lo anterior en aras de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos 
públicos en función del desarrollo vial cantonal del Cantón de Golfito. 
 

2. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
Programa I Dirección y Administración General, Programa III: Inversiones, para trasladar 
recursos a necesidades inmediatas de estos. 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
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2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
1.04.02 “Servicios Jurídicos” por un monto de ¢ 600.000,00 (Seiscientos mil colones 
con 00/100) para fortalecer el contenido presupuestario necesario para un Asesor Jurídico 
para el Concejo Municipal según oficio URH-MG-INT-0083-2020. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
0.01.01 “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢2.336.040,00 (Dos millones 
trescientos treinta y seis mil cuarenta colones con 00/100) para Ajuste de salario base a 
los funcionarios Jhon Sandi Castillo y David Díaz Piedra, por estar nombrados como 
plataformista en categoría Técnico municipal 1B, sin embargo perciben un salario menor a 
la citada categoría, así las cosas se ajusta el salario a los dos funcionarios, según oficio 
URH-MG-INT-0083-2020. 
 
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida 
0.01.05 “Suplencias” por un monto de ¢ 2.303.796,00 (Dos millones trescientos tres mil 
setecientos noventa y seis colones con 00/100) para dar contenido presupuestario 
necesario para el pago de suplencias necesarias en la Administración General, según 
oficio URH-MG-INT-0083-2020.. 
 
2.1.4 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General por un monto de ¢ 
904.771,00 (Novecientos cuatro mil setecientos setenta y un colones con 00/100) para dar 

contenido al pago de cargas sociales producto de ajustes en sueldos fijos y en suplencias, 
según oficio URH-MG-INT-0083-2020. 
 
2.1.5 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la partida de 
“Materiales y suministros” por un monto de ¢  3.380.641,87 (Tres millones trescientos 
ochenta mil seiscientos cuarenta y un colones con 87/100) para dar contenido 
presupuestario necesario para equipo de protección, alcohol, y útiles de limpieza 
necesarios para afrontar la emergencia Covid-19 en el Edificio Municipal. 
 
2.1.6 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 0.01.01 
“Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢ 90.000,00 (Noventa mil colones con 
00/100) según solicitud hecha por el departamento de Auditoría Interna en oficio MG-AI-
005-2020. 
 
2.1.7 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 0.03.02 
“Restricción al ejercicio liberal de la profesión” por un monto de ¢27.000,00 

(Veintisiete mil colones con 00/100) según solicitud hecha por el departamento de 
Auditoría Interna en oficio MG-AI-005-2020. 
 
2.1.8 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 1.02.04 
“Servicio de telecomunicaciones” por un monto de ¢200.000,00 (Doscientos mil 

colones con 00/100) según solicitud hecha por el departamento de Auditoría Interna en 
oficio MG-AI-005-2020. 
 
2.1.9 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la partida 5.01.05 
“Equipo y programas de Cómputo” por un monto de ¢1.500.000,00 (Un millón 
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quinientos mil colones con 00/100) para dar contenido presupuestario al pago de equipo 
de computo necesario para la Auditoría Interna, según solicitud hecha por el 
departamento de Auditoría Interna en oficio MG-AI-005-2020. 
 
2.1.10 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la partida 6.03.01 “Prestaciones legales” por un monto de 
¢874.751,13 (Ochocientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y un colones con 
13/100) para dar contenido presupuestario al pago de prestaciones legales de la ex 
funcionaria Juliana Madrigal Araya. 
 
2.2 Programa II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 02 Recolección de Basura en la subpartida 
1.02.99 “Otros servicios básicos” por un monto de ¢ 38.900.000,00 (Treinta y ocho 

millones novecientos mil colones con 00/100) modificándose recursos específicos del 10% 
de utilidad para el Desarrollo de los Servicios, que al amparo de la ley 9848 artículos 7 y 
8, se liberan los recursos de superávit especifico, y recursos específicos del servicio, para 
que puedan ser utilizados para cubrir los déficits de los servicios municipales, en este 
caso del servicio de Recolección de basura. 
2.3  Programa III: Inversiones. 
 
GRUPO N° 02 VIAS DE COMUNCIACION 

2.2.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal para aumentar recursos en el 
Grupo 02: Vías de Comunicación: 
__________________________________________________________________ 
2) Aumentos Presupuestarios Propuesto: 
 
2. Proyecto 1 denominado “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: Para este 
proyecto se propone un incremento de ₡66.399.900,00 (Sesenta y seis millones 
trescientos noventa y nueve mil novecientos colones con 00/100), lo cual afecta de 
manera directa los códigos de egreso 1. Servicios, 2. Materiales y suministros y 5. Bienes 
duraderos, como se detalla a continuación. 
 
2.1. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: ¨Para este código de egreso se 

propone un incremento de su contenido de ₡16.000.000,00 (Dieciséis millones de colones 
con 00/100), lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 1.03. Servicios de 
gestión y apoyo y 1.08. Mantenimiento y reparación, como se detalla a continuación: 
 
2.1.1. Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”: Para este 
código de egreso se propone un incremento de ₡1.000.000,00 (Un millón de colones con 
00/100), lo cual afecta de manera directa al código de egreso 1.04.02 denominado 
“Servicios jurídicos” como se detalla a continuación: 
 
2.1.1.1. Código de egreso 1.04.02 denominado “Servicios jurídicos”: Para este 
código de egreso se propone un incremento de ₡1.000.000,00 (Un millón de colones con 
00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: Desde el periodo 2019 se encuentra activo 
el proceso de inscripción del vehículo estilo pick up, marca Toyota Hilux, placa 322-79, 
que fue donado por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
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de Emergencias (C.N.E.) a la Municipalidad de Golfito, pero el mismo por situaciones 
ajenas a esta jefatura, como lo son  el no pago de los impuestos al Ministerio de 
Hacienda, morosidad ante la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros, no ha sido 
factible el culminar este proceso, por lo que se considera estrictamente necesario el dotar 
de contenido este código de egreso, con la finalidad de ejecutar a cabalidad el proceso de 
inscripción de este vehículo, en el periodo 2020, puesto que en las condiciones actuales 
no es posible poner al día esta unidad, repararla y mucho menos el circular con el mismo, 
a sabiendas que este vehículo es requerido con carácter de emergencia para el desarrollo 
de inspecciones y demás trabajo propios de esta unidad de trabajo, en pro del desarrollo 
vial cantonal. 
 
2.1.2. Código de egreso 1.08 denominado “Mantenimiento y reparación”: Para este 
código de egreso se propone un incremento de su contenido en ₡15.000.000,00 (Quince 
millones de colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 
1.08.01 denominado “Mantenimiento de edificios, locales y terrenos” lo cual se detalla a 
continuación. 
 
2.1.2.1. Código de egreso 1.08.01 denominado “Mantenimiento de edificios, locales 
y terrenos”: Para este código de egreso se propone un incremento de su contenido 
presupuestario de ₡15.000.000,00 (Quince millones de colones con 00/100), lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: En el periodo 2019 esta unidad de trabajo realizo la 
confección del perfil para la remodelación del edificio “Centro de Operaciones Municipal”, 
el cual presento un costo financiero que excedía el contenido presupuestario de aquel 
entonces, por lo que se realizo una modificación presupuestaria para dar el contenido 
requerido, pero la misma fue aprobada y aplicada al sistema a mediados del mes de 
diciembre del 2019, por lo que no fue factible el lograr concretar este proceso, por lo que 
se considera estrictamente necesario el realizar la presente modificación, con la finalidad 
de dotar de contenido este código de egreso, para así dar inicio en el periodo 2020 con 
los trabajos de remodelación de las instalaciones en cuestión, puesto que en las mismas 
se ubican las unidades de maquinaría, obra gris, taller e inspección de la Unidad Técnica, 
así mismo en estas instalaciones se da el resguardo de gran cantidad de filtros, llantas, 
repuestos, lubricantes, equipo de construcción, entre otros materiales y suministros, por lo 
que la remodelación de este edificio es de vital importancia, teniendo en cuenta que este 
es un activo de gran valor para la hacienda municipal, por lo que se debe velar por 
mantener este inmueble en condiciones optimas, tanto estructurales como ambientales. 
 
2.2. Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Para este código de 

egreso se propone un incremento en su contenido presupuestario de ₡6.500.000,00 (Seis 
millones quinientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa a los 
códigos de egreso 2.04 Herramientas, repuestos y accesorios y 2.99 Útiles, materiales y 
suministros diversos, como se detalla a continuación. 
 
2.2.1. Código de egreso 2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorios”: 
Para este código de egreso se propone un incremento de ₡2.500.000,00 (Dos millones 
quinientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 
2.04.01 Herramientas e instrumentos, como se detalla a continuación. 
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2.2.1.1. Código de egreso 2.04.01 denominado “Herramientas e instrumentos”: Para 

este código de egreso se propone un incremento de ₡2.500.000,00 (Dos millones 
quinientos mil colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: En el periodo 
2019 se realizo la contratación de un profesional en mecánica, por lo que el mismo realizo 
un avaluó de la herramienta con que cuenta esta unidad de trabajo, donde nos indica que 
se requiere más herramienta para el desarrollo de los trabajos competentes, puesto que 
algunas herramientas ya ha cumplido su vida útil y hay otras que no se cuenta en 
inventario, las cuales son necesarias para la ejecución de reparaciones o trabajos tanto 
preventivos como correctivos. 
 
En el mismo orden de ideas, se logro realizar la contratación de más personal para las 
cuadrillas de obra gris, con la finalidad de lograr formar dos frentes de trabajo y así 
ampliar el área de acción y consecuentemente reducir los tiempos constructivos así como 
dar respuesta más pronta y oportuna a las solicitudes de los contribuyentes, por lo que es 
necesario la adquisición de nuevo equipo “herramientas e instrumentos” para lograr 
conformar de manera exitosa ambas cuadrillas, puesto que algunas de las herramientas e 
instrumentos con que se cuenta ya han cumplido su vida útil y otras están muy 
desgastadas. 
 
Basado en lo antes descrito, es estrictamente necesario el realizar la presente 
modificación en función del desarrollo de la red vial cantonal y mantenimiento de la 
maquinaría y demás equipo municipal. 
 
2.2.2. Código de egreso 2.99 denominado “Útiles, materiales y suministros 
diversos”: Para este código de egreso se propone un incremento en su contenido 

presupuestario de ₡4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 00/100), lo cual afecta 
de manera directa el código de egreso 2.99.04 Textiles y vestuario, como se detalla a 
continuación. 
 
2.2.2.1. Código de egreso 2.99.04 denominado “Textiles y vestuarios”: Para este 
código de egreso se propone un incremento en su contenido presupuestario de 
₡4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: En el periodo 2019 esta unidad de trabajo presento el proceso de contratación 
para la adquisición de los uniformes de los funcionarios del departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, más no se conto con la participación de ningún oferente, por lo 
que en el periodo 2020 se realizar nuevamente la solicitud de los mismo en conjunto con 
los uniformes de la Administración Municipal. Puesto, que los uniformes con que cuenta 
actualmente el personal, en su mayoría, ya an cumplido la vida útil, por lo que es 
estrictamente necesario la adquisición de nuevos uniformes, lo cual es con la finalidad de 
dotar de una mejor presentación del departamento, ante las demás instituciones y 
usuarios de la Municipalidad de Golfito, por lo que es estrictamente necesario el dotar de 
contenido este código de egreso mediante la presente modificación presupuestaría. 
 
2.3. Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Para este código de egreso 
se propone un incremento presupuestario de ₡43.900.000,00 (Cuarenta y tres millones 
novecientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 
5.01 Maquinaría, equipo y mobiliario, como se detalla a continuación. 
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2.3.1. Código de egreso 5.01 denominado “Maquinaría, equipo y mobiliario”: Para 
este código de egreso se propone un incremento presupuestario de ₡43.900.000,00 
(Cuarenta y tres millones novecientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera 
directa a los códigos de egreso 5.01.01 Maquinaría y equipo para la producción, 5.01.02 
Equipo de transporte, 5.01.05 Equipo y programas de computo y 5.01.99 Maquinaría y 
equipo diverso, como se detalla a continuación. 
 
2.3.1.1. Código de egreso 5.01.01 denominado “Maquinaría y equipo para la 
producción”: Para este código de egreso se propone un incremento presupuestario de 
₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: Como se detalla en el punto 2.2.1.1 la municipalidad de Golfito realizo la 
contratación de un profesional en mecánica, para que realice trabajos de reparaciones 
mecánicas a la maquinaría y vehículos municipales, para lo cual el realizo un avaluó de la 
herramienta y equipo con que se cuenta para el desarrollo de sus actividades diarias, en 
el cual determino que gran parte del equipo presenta avanzado estado de desgaste, 
producto de su constante uso, que algunos equipos ya han cumplido su vida útil y que hay 
otros que no se cuenta en inventario, por lo que se requiere de la adquisición de prensas 
de presión, esmeriladoras, taladros, cubos, equipos de soldaduras especiales, 
hidrolavadora, tecles, cubos, herramientas de aire, llaves especializadas, entre otras más, 
para lo cual actualmente no se cuenta con contenido presupuestario, por lo que es 
estrictamente necesario el dotar de este contenido para lograr realizar un proceso de 
compra, para la adquisición de estos equipos y así contar con el equipo necesario para el 
desarrollo de trabajos mecánicos, preventivos y correctivos, de la maquinaría y equipo 
municipal. 
 
En el mismo orden de ideas como se menciona en el punto 2.2.1.1 se tiene el objetivo de 
lograr crear dos frentes de acción para las cuadrillas de obra gris, por lo que es 
estrictamente necesario el realizar la adquisición de nuevos equipos como lo son 
vibradores de concreto, otra planta generadora de electricidad, herramientas manuales 
variadas, mezcladoras de concreto, cierras circulares, taladros, entro otros equipos, 
puesto que los equipos con que cuenta esta unidad de trabajo ya algunos presentan 
avanzado estado de deterioro, producto de su constante uso, por lo que se requiere la 
renovación de los mismos así como la adquisición de equipos nuevos, lo cual es con la 
finalidad de no presentar retrasos con la programación y contar con mayor capacidad de 
respuesta ante eventualidades de emergencia. 
En base a lo antes descrito es estrictamente necesario el realizar la presente modificación 
presupuestaria, en pro de desarrollo vial cantonal y mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo de la maquinaría y equipos municipales. 
 
2.3.1.2. Código de egreso 5.01.02 denominado “Equipo de transporte”: Para este 
código de egreso se propone un incremento en su contenido presupuestario de 
₡30.499.900,00 (Treinta millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos colones 
con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: En el periodo 2019 esta unidad de 
trabajo presento la solicitud de adquisición de una carreta corta (low boy) para el 
transporte del equipo municipal, más el cartel fue sujeto de varias apelaciones por parte 
de los potenciales oferentes, lo cual impidió que se lograra ejecutar este proceso de 
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contratación, por lo que en el periodo 2020 se tiene el objetivo de realizar la adquisición 
del mismo mediante un nuevo proceso de compra, para lo cual es estrictamente necesario 
el realizar la presente modificación presupuestaria, a sabiendas que este activo es de vital 
importancia para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial que 
ejecuta la UTGVM, puesto que esto nos garantiza lograr realizar el transporte de los 
equipos sin tener que exponerlos a largos rodajes, ejecutarlos en menor tiempo y 
finalmente con un menor costo financiero para la hacienda Municipal, todo lo anterior en 
pro del desarrollo de la red vial cantonal del Cantón de Golfito. 
 
2.3.1.3. Código de egreso 5.01.05 denominado “Equipo y programas de cómputo”: 
Para este código de egreso se propone un incremento presupuestario de ₡2.000.000,00 
(Dos millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Para el 
periodo 2019 se tenía previsto la adquisición de una computadora de escritorio, una 
portátil  y un servidor para el departamento de la UTGVM en miras de la construcción del 
nuevo edificio, pero como no se logro culminar favorablemente este proyecto, 
paralelamente, no se ejecuto la adquisición del equipo de computo antes descrito, por lo 
que mediante la presente propuesta de modificación presupuestaria se pretende dotar de 
contenido presupuestario para realizar la adquisición de una computadora de escritorio 
para el funcionario que se desempeña como gestor de proyectos, una computadora 
portátil para que sea implementada en atención de reuniones y demás actividades que se 
presenten fuera de las instalaciones municipales, puesto que actualmente se cuenta con 
limitado acceso a equipo de cómputo para los fines antes descritos. 
 
2.3.1.4. Código de egreso 5.01.99 denominado “Maquinaría y equipo diverso”: Para 
este código de egreso se propone un incremento presupuestario de ₡1.400.000,00 (Un 
millón cuatrocientos mil colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: Para 
el desarrollo de trabajos de construcción de estructuras de puentes, así como para el 
desarrollo de trabajos de reparaciones mecánicas de la maquinaría y equipo municipal, se 
requiere el realizar cortes de piezas metálicas muy gruesas y de elevar la temperatura de 
las mismas, para lo cual se requiere de equipo especiales de acetileno, oxigeno y gas 
propano, igualmente actualmente se cuenta únicamente con una bomba para extraer 
agua del cauce de ríos y quebradas, por lo que es estrictamente necesario el realizar la 
adquisición de una nueva bomba de este tipo, ya que la misma es necesaria para el 
desarrollo de trabajos de rehabilitación vial, así como para el desarrollo de obras 
constructivas y mantenimiento de puentes. 
 
Basado en lo anteriormente descrito es estrictamente necesaria la modificación de este 
contenido con el fin de contar con las herramientas necesarias, en pro del desarrollo de 
obras para el mantenimiento y mejora de la red vial cantonal. 

 
 
Cordialmente. 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Realizado por 
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
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Encargado de Presupuesto 

C/c. archivo 
 
 

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

 
 

CAPITULO TERCERO – INFORMES DE COMISION  
 

Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
  
Golfito, 26 de junio 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la sala de sesiones, procede a 
analizar y dictaminar acta de recepción provisional MG-UTGV-ARD-013-2020 de fecha 20 
de abril de 2020 correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000014-
0004400001, “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos municipales a cargo de la UTGVM”.  

 

Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al que se autorice el pago a favor de la empresa SERVICENTRO LAUREL 
S.A, cédula jurídica 3-101-154067, solicitud de pago de un 33.01%, por un monto de 
¢8.203.176,81 (ocho millones doscientos tres mil ciento setenta y seis colones con 
81/100), según facturas N°001000001010000034101, 001000001010000034107, 
001000001010000034109,  001000001010000034140,  001000001010000034119, 
001000001010000034110,  001000001010000034114 
 

Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 04-EXT. 13.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime la aprobación de: Autorizar el pago a favor 
de la empresa SERVICENTRO LAUREL S.A por un monto de ¢8.203.176,81 (ocho 
millones doscientos tres mil ciento setenta y seis colones con 81/100), según 
facturas N°001000001010000034101, 001000001010000034107, 
001000001010000034109,  001000001010000034140,  001000001010000034119, 
001000001010000034110,  001000001010000034114 
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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, 26 de junio 2020 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la sala de sesiones, procede a 
analizar y dictaminar acta de recepción definitiva MG-UTGV-ARD-021-2020 de fecha 02 
de junio de 2020 correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000002-
0004400001, “Adquisición de tuberías de concreto reforzado, cemento y agregados para 
las obras de mejoramiento de la Red Vial Cantonal de Golfito”.  
 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al que se autorice el pago a favor de la empresa ALMACENES EL COLONO 
S.A cédula jurídica 3-101-082969 solicitud de pago de un 100%, por un monto de 
¢6.891.213,68 (seis millones ochocientos noventa y un mil doscientos trece colones 
con 68/100), según factura N° 02600002010000003878. 
 

Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 05-EXT. 13.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime la aprobación de: Autorizar el pago a favor 
de la empresa ALMACENES EL COLONO S.A., por un monto de ¢6.891.213,68 (seis 
millones ochocientos noventa y un mil doscientos trece colones con 68/100), según 
factura N° 02600002010000003878. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco  

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 26 de junio 2020 
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Señores (as) 
Concejo Municipal de Golfito 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto reunida en la sala de sesiones, procede a 
analizar y dictaminar acta de recepción provisional MG-UTGV-ARD-022-2020, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2019LA-000011-0004400001, “Contratación 
para trabajos de rehabilitación vial de caminos vecinales en estado de lastre de los 
Distritos 1°, 2° y 3° del Cantón de Golfito” a favor de la empresa TRANSPORTES 
MAPACHE S.A cédula jurídica 3-101-651337 solicitud de pago de un 32.05%, por un 
monto de ¢57.726.320,90. 

 
Tomando en cuenta la recomendación emitida por la administración esta comisión 
recomienda al que se autorice el pago a favor de la empresa TRANSPORTES MAPACHE 
S.A cédula jurídica 3-101-651337 solicitud de pago de un 32.05%, por un monto de 
¢57.726.320,90 (cincuenta y siete millones setecientos veintiséis mil trescientos 
veinte colones con 90/100), según factura N°001000001010000000366. 
 
Atentamente:  
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 06-EXT. 13.-2020 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime la aprobación de: Autorizar el pago a favor 
de la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A., por un monto de ¢57.726.320,90 
(cincuenta y siete millones setecientos veintiséis mil trescientos veinte colones con 
90/100), según factura N°001000001010000000366. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 13 
Fecha: 26/ 06/ 2020 
 

25 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 13 
Fecha: 26/ 06/ 2020 
 

26 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 13 
Fecha: 26/ 06/ 2020 
 

27 

 

 
 
 
ACUERDO 07-EXT. 13.-2020 
Leído el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime la aprobación del cartel denominado: 
“Alquiler de Maquinaria para Trabajos de Rehabilitación en la Red Vial Municipal del 
Cantón de Golfito”; con las modificaciones claramente definidas en este informe. 
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ACUERDO 08-EXT. 13.-2020 

Leído el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada en este dictamen, 
por lo tanto, se dispone en votación unánime la aprobación del cartel denominado: 
“Especificaciones Técnicas para la Adquisición de Agregados a utilizar en los 
trabajos de Rehabilitación en la Red Vial Cantonal mediante el proceso según  
Demanda”; con las modificaciones claramente definidas en este informe. 
 

 
 

CAPITULO CUARTO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal: Nuevamente buenas tardes, para informarles que 
estabamos preparando algunos temas pero no tuvimos chance para preparlos, entonces 
no tenemos ningún asunto para presentar. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número trece al ser las 
dieciséis horas con quince minutos del día veintiséis de junio del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________                  __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga        Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


