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ACTA SESION EXTRAORDINARIA CUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

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

Regidores Suplentes:                  Jeannette González Gónzalez 
             Alcides Rueda Angulo 
                                                       Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                 Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
     David Mora Campos  
Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal:    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. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la presidencia a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I.APROBACION DE LA AGENDA 
II.LIQUIDACION PRESUPUESTARIA – AÑO 2020 
III.INFORME DE COMISIONES 
IV.ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
 
ACUERDO 01-EXT 04.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO 
PRESENTACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA – AÑO 2020 

 
Artículo Dos 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes a todos, regidores propietarios y suplentes, 
señores síndicos, señor Presidente, primero que nada darles las gracias por haber venido 
y en segundo lugar disculparme un poco pero ha sido todo un trabajo que se ha querido 
hacer con el propósito de tener hoy la liquidación por lo que la administración ha venido 
trabajando, de hecho que este muchacho José trabajó el jueves hasta las nueve de la 
noche, viernes, sábado y domingo vino al municipio a trabajar y nos están haciendo falta 
algunas pocas cosas, como es más que todo porque ya los números están en cuanto a la 
liquidación presupuestaria y el trabajo de verificación que se hace junto con contabilidad  
pero hace falta la evaluación del PAO, es un tema en el que tiene que sentarse don José 
hacer una redacción y que en realidad no le dio chance, mi interés es que nosotros logremos 
presentarle a la Contraloría en tiempo y en forma la liquidación presupuestaria y con eso 
avanzar, pero tampoco por más que se quiso no fue posible y justamente también falta de 
que él monte la exposición, porque lo que no quiero es que él venga acá como en otras 
ocasiones o por lo menos cuando lo hacía en el principio que había una casetilla de 
números donde él entraba, salía, volvía abrir y cerrar porque al final no se entiende, la 
intención es que el concejo pueda entender digamos la liquidación y que obviamente de 
chance para que el día miércoles ojalá la Comisión de Hacienda y Presupuesto (si así lo 
dispone el concejo) pues logre sacar el informe; sino decirles que gracias a Dios debemos 
de sentirnos bien y en lo personal si quiero externarles que esa liquidación va bastante o 
completa los números, las conciliaciones que se han hecho con contabilidad han sido 
conciliaciones totalmente en donde ha habido toda una coincidencia total, no como la 
liquidación que inclusive le correspondió tanto a la administración como al concejo corregir, 
que se las pedimos en razón de que no estaba bien hasta el día que se les volvió a subir, 
extemporánea, pero se les volvió a subir desde todo punto de vista bien revisada y con los 
cambios que necesitaba. 
 
Entonces por tal razón quiero pedirles la comprensión porque me consta que este 
muchacho, yo el miércoles en la tarde le dije necesito la liquidación para el lunes y este 
muchacho estuve trabaje que trabaje todos estos días como les dije, Andrés que también  
ese sentido también se pone la camiseta, lo llevó, lo traía el sábado con su propio vehículo, 
y bueno al final les digo no nos dio chance porque es un tema que tiene que sentarse a 
revisar y sobre todo porque quiero que él haga una exposición muy clara para que ustedes 
la puedan entender, a razón de ello lo que hemos decidido es volverles a convocar para 
mañana a la misma hora, a las cinco de la tarde con el propósito de que ya tengamos todo 
completamente listo, ya se presentó a la secretaría hoy la convocatoria y lo que quería era 
eso, de verdad compañeros y compañeras es pedirles en ese sentido la comprensión, es 
un tema que cuando hablamos de una liquidación es todo el detalle de todo lo que 
prácticamente se hizo durante el año y los números en ese sentido muchas veces no son 
fáciles de manejar y de conciliar, pero una vez lo importante es que tanto la administración 
como el concejo va a poder tener en tiempo y forma la incorporación de esa liquidación del 
año 2020 en el SIPP y que a la Contraloría podamos cumplirle y evitar eventualmente 
contratiempos, entonces yo lo único que les pido es esa comprensión y que de verdad nos 
sepan entender porque a veces por más que se quieran hacer las cosas pues “uno pone y 
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Dios dispone” dice un dicho, entonces que por eso hoy de verdad no está José, por eso yo 
pude haberlo traído pero no era solo de números en una pantalla sino que se haga una 
exposición clara, precisa y concisa para que el concejo decida si lo quieren aprobar de una 
vez o esperan un informe de comisión el día miércoles, entonces a raíz de eso una vez más 
las disculpas, las disculpas pero para bien y la verdad que lo que se busca es la mejoría y 
tal vez lo pudimos haber traído hasta el miércoles porque todavía tenemos tiempo hasta el 
quince pero si queríamos hacerlo antes de la sesión del miércoles. 
 
Entonces eso por ese lado señor Presidente. 
 
 

CAPITULO TERCERO– INFORMES DE COMISIONES 
 
Artículo Tres  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 08 de febrero de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-2021 

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

1. Que en la sesión extraordinaria N°03, celebrada el día 01 de febrero del año en 

curso  la Administración presentó la  Modificación presupuestaria N° 01-2021 por un 

monto de ¢ 97.245.507,61 (Noventa y siete millones doscientos cuarenta y 

cinco mil quinientos siete colones con sesenta y un céntimos), y ajuste al PAO 

2021, mismo que fue remitido a esta comisión para su análisis. 

 
2. Que dicha modificación presupuestaria se presenta a fin de resolver necesidades, 

desglosadas de la siguiente manera: 

 
- En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de 

la Administración General para suplencia de Coordinador de Control y Desarrollo 

Urbano. Fortalecer el contenido presupuestario para Servicios Jurídicos, y dar 

contenido a la contratación de Otros Servicios de Gestión y apoyo necesarios para 

la Administración General. 

  
- En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades inmediatas en el Servicio 10: 

Sociales y Complementarias para suplencia de la Encargada de la Oficina  

 

- En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos según la solicitud planteada 

por la Junta Vial Cantonal para fortalecer el contenido del Distrito de Golfito y poder 

realizar obras en sistemas de drenaje en el Distrito de Golfito. 
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Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión resuelve y 
recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Aprobar la modificación presupuestaria N° 01-2021 por un monto de ¢ 

97.245.507,61 (Noventa y siete millones doscientos cuarenta y cinco mil 

quinientos siete colones con sesenta y un céntimos), y ajuste al PAO 2021 

 

2. Que este informe se aprueba en firme así como el acuerdo que aprobación de la 

modificación presupuestaria para atender las necesidades requeridas para el 

funcionamiento de la institución.  

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 02-EXT 04.-2021 

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. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 03-EXT 04.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Modificación Presupuestaria N°01-2021 aprobada es la siguiente: 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 01-2021

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2021
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01-2021 

Introducción. 
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 08-2020 por un 
monto de ¢97.245.507,61 (Noventa y siete millones doscientos cuarenta y cinco mil 
quinientos siete colones con sesenta y un céntimos) a fin de resolver: 

 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General para suplencia de Coordinador de Control y Desarrollo Urbano. 
Fortalecer el contenido presupuestario para Servicios Jurídicos, y dar contenido a la 
contratación de Otros Servicios de Gestión y apoyo necesarios para la Administración 
General. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades inmediatas en el Servicio 10: 
Sociales y Complementarios para suplencia de la Encargada de la Oficina de la Mujer. 
 
En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos según la solicitud planteada por la 
Junta Vial Cantonal para fortalecer el contenido del Distrito de Golfito y poder realizar obras 
en sistemas de drenaje en el Distrito de Golfito. 

 
 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 27 245 507,61

  - Programa II: Servicios Comunales 0,00

  - Programa III: Inversiones 70 000 000,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 97 245 507,61

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 24 929 340,00

  - Programa II: Servicios Comunales 2 316 167,61

  - Programa III: Inversiones 70 000 000,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 97 245 507,61

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01-2021
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EGRESOS POR REBAJAR 

 

 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 11 149 100,98     

0 REMUNERACIONES 2 316 167,61       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 800 000,00       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 800 000,00       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 516 167,61          

0.03.01 Retribución por años servidos 516 167,61          

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8 832 933,37       

6.03 PRESTACIONES 8 832 933,37       

6.03.01 Prestaciones Legales 8 832 933,37       

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 16 096 406,63     

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16 096 406,63     

6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PRIVADO
16 096 406,63     

6.06.01 Indemnizaciones 16 096 406,63     

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 27 245 507,61     

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01-2021

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 70 000 000,00       

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 40 000 000,00       

1 SERVICIOS 40 000 000,00       

1,01 ALQUILERES 40 000 000,00       

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terreno -                         

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

6

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

2° Puerto Jiménez.

10 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 000 000,00       

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 10 000 000,00       

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

9

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

3° Guaycara.

10 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 000 000,00       

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 10 000 000,00       

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

11

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

4° Pavón.

10 000 000,00       

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 000 000,00       

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 10 000 000,00       

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

70 000 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01-2021

REBAJAR EGRESOS
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 

 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 24 929 340,00     

0 REMUNERACIONES 12 151 755,00     

0.01 REMUNERACIONES BASICA 5 671 715,00       

0.01.05 Suplencias 5 671 715,00       

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2 000 000,00       

0.02.01 Tiempo Extraordinario 2 000 000,00       

0.02.04 Compensacion por vacaciones -                       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2 835 520,00       

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 2 161 116,00       

0.03.03 Décimo tercer mes 674 404,00          

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
789 053,00          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
748 589,00          

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
40 464,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
855 467,00          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
424 875,00          

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 309 200,00          

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 121 392,00          

1 SERVICIOS 12 777 585,00     

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 12 500 000,00     

1.04.02 Servicios Jurídicos 1 100 000,00       

1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 11 400 000,00     

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 277 585,00          

1.06.01 Seguros 277 585,00          

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 24 929 340,00     

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01-2021

AUMENTAR EGRESOS
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SERVICIO 10 SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 2 316 167,61       

0 REMUNERACIONES 2 255 644,61       

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 764 522,00       

0.01.05 Suplencias 1 764 522,00       

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 147 043,00          

0.03.01 Retribución por años servidos -                       

0.03.03 Décimo tercer mes 147 043,00          

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
172 040,61          

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
163 218,00          

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
8 822,61              

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
172 039,00          

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
92 637,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 52 935,00            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 26 467,00            

1 SERVICIOS 60 523,00            

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 60 523,00            

1.06.01 Seguros 60 523,00            

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 2 316 167,61       

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01-2021

AUMENTAR EGRESOS

GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 70 000 000,00     

4

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 

1° Golfito.

70 000 000,00     

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 70 000 000,00     

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 70 000 000,00     

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 70 000 000,00     

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 70 000 000,00     

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01-2021

AUMENTAR EGRESOS
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 01-2021

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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1 1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 800 000,00                 

02 10 0.01.05 Suplencias 1 764 522,00                  

02 10 0.03.03 Décimo tercer mes 35 478,00                       

02 10 0.03.03 Décimo tercer mes 111 565,00                     

02 10 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
163 218,00                     

02 10 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8 822,61                         

02 10 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
92 637,00                       

02 10 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 52 935,00                       

02 10 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 26 467,00                       

02 10 1.06.01 Seguros 60 523,00                       

01 01 0.01.05 Suplencias 5 671 715,00                  

01 01 0.02.01 Tiempo Extraordinario 2 000 000,00                  

01 01 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 1 161 218,37                  

01 01 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 999 897,63                     

01 01 0.03.03 Décimo tercer mes 674 404,00                     

01 01 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
748 589,00                     

01 01 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 40 464,00                       

01 01 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
424 875,00                     

01 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 309 200,00                     

01 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 121 392,00                     

01 01 1.04.02 Servicios Jurídicos 1 100 000,00                  

01 01 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 11 400 000,00                

01 01 1.06.01 Seguros 277 585,00                     

27 245 507,61               24 929 340,00

6.06.01 Indemnizaciones 16 096 406,63               41

1 1 6.03.01 Prestaciones Legales 8 832 933,37                 

0.03.01 Retribución por años servidos 516 167,61                    

1 1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 800 000,00                 

1 1

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 01-2021

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

P
ro
g
ra
m
a

A
c
ti
v
id
a
d

S
e
rv
ic
io

G
ru
p
o

P
ro
y
e
c
to

C
o
d
ig
o

D
is
m
in
u
y
e

M
O
N
T
O
 ¢

P
ro
g
ra
m
a

A
c
ti
v
id
a
d

S
e
rv
ic
io

G
ru
p
o

P
ro
y
e
c
to

C
o
d
ig
o

A
u
m
e
n
ta

M
O
N
T
O
 ¢

1 1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 800 000,00                 

02 10 0.01.05 Suplencias 1 764 522,00                  

02 10 0.03.03 Décimo tercer mes 35 478,00                       

02 10 0.03.03 Décimo tercer mes 111 565,00                     

02 10 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
163 218,00                     

02 10 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8 822,61                         

02 10 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
92 637,00                       

02 10 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 52 935,00                       

02 10 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 26 467,00                       

02 10 1.06.01 Seguros 60 523,00                       

01 01 0.01.05 Suplencias 5 671 715,00                  

01 01 0.02.01 Tiempo Extraordinario 2 000 000,00                  

01 01 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 1 161 218,37                  

01 01 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 999 897,63                     

01 01 0.03.03 Décimo tercer mes 674 404,00                     

01 01 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 

del Seguro Social
748 589,00                     

01 01 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 40 464,00                       

01 01 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
424 875,00                     

01 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 309 200,00                     

01 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 121 392,00                     

01 01 1.04.02 Servicios Jurídicos 1 100 000,00                  

01 01 1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 11 400 000,00                

01 01 1.06.01 Seguros 277 585,00                     

27 245 507,61               24 929 340,00

6.06.01 Indemnizaciones 16 096 406,63               41

1 1 6.03.01 Prestaciones Legales 8 832 933,37                 

0.03.01 Retribución por años servidos 516 167,61                    

1 1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 800 000,00                 

1 1

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 01-2021

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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-                                 2 316 167,61                  

03 02 01 2.01.04 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario              40 000 000,00               

03 02 06 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 10 000 000,00               

03 02 09 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 10 000 000,00               

03 02 11 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 10 000 000,00               

70 000 000,00                     70 000 000,00

97 245 507,61                     97 245 507,61₡                    

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 70 000 000,00                02 0403

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03
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JUSTIFICACIÒN 

 
La administración formula la presente modificación N° 01-2021, al presupuesto ordinario 
2021, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° 19261 
(DFOE-DL-2352), de fecha 07/12/2020. 
 

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 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢ 
1.800.000,00 (Un millón ochocientos mil colones con 00/100); este rebajo se da producto 
de la salida del funcionario Michael González Del Rio, por lo que se dispone de recursos en 
este código presupuestario, ya que no se contratara a nadie durante los dos primeros meses 
en el puesto que ocupaba el señor Michael González Del Rio, y por lo tanto, se decide 
trasladar estos recursos para dar contenido a los egresos 0.01.05 “Suplencias” y 0.03.03 
“Décimo tercer mes”, del Servicio 10: Sociales y Complementarios. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.03.01 denominado “Retribución por años servidos” por un monto de ¢ 
516.167,61 (Quinientos dieciséis mil ciento sesenta y siete colones con 61/100) este rebajo 
se da producto de la salida del funcionario Michael González Del Rio, por lo que se dispone 
de recursos en este código presupuestario, ya que no se contratara a nadie durante los dos 
primeros meses en el puesto que ocupaba el señor Michael González Del Rio, y por lo tanto, 
se decide trasladar estos recursos para dar contenido a los egresos 0.03.03 “Décimo tercer 
mes”, 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”, 1.06.01 “Seguros”, todos del Servicio 
10: Sociales y Complementarios. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01Administración General, código de 
egreso 6.03.01 denominado “Prestaciones Legales”por un monto de ¢ 
8.832.933,37 (Ocho millones ochocientos treinta y dos mil novecientos treinta y tres colones 
con 37/100) por disponerse de suficiencia presupuestaria, ya que el contenido 
presupuestario separado para las prestaciones legales de Manuel Vega Barquero fue 
cancelado, y el sobrante aquí modificado, se utiliza para dar contenido a los egresos 0.01.05 
“Suplencias”, 0.02.01 “Tiempo Extraordinario”, 0.03.02 “Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión”, de la Actividad 01: Administración General. 
 
||1.1.4 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04Registro de deudas, fondos y 
transferencias, código de egreso 6.06.01 denominado “Indemnizaciones”por un monto 
de ¢ 16.096.406,63 (Dieciséis millones noventa y seis mil cuatrocientos seis colones con 
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63/100). Esta partida en un principio se destinó para el posible pago de sentencias 
judiciales, sin embargo, se encuentran en procesos en los tribunales, brindando tiempo para 
su ejecución, por lo tanto, y debido a la necesidad de solventar en las partidas de 
remuneraciones las suplencias y otros. Se retomará el contenido en el próximo presupuesto 
extraordinario. Así las cosas, por disponerse de suficiencia presupuestaria, se modifica para 
dar contenido a los egresos 0.03.02 “Restricción al ejercicio liberal de la profesión”, 0.03.03 
“Décimo tercer mes”, 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”, 1.04.99 “Otros servicios de gestión y apoyo”, 1.06.01 “Seguros”, 
todos de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2 Programa III: Inversiones 
GRUPO 02: VIAS DE COMUNICACION 
1.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal: 
_________________________________________________________________ 
1. Rebajos: Se proponen rebajos que ascienden a la suma de ₡70.000.000,00 (Setenta 
millones de colones con 00/100) los cuales afectan de manera directa el proyecto 1 
denominado Unidad Técnica de Gestión Vial, proyecto 6 denominado “Adquisición de 
tubería de concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del 
distrito 2° Puerto Jiménez”, proyecto 9 denominado “Adquisición de tubería de concreto 
clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 3° Guaycará” y 
el proyecto 11 denominado “Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de diferentes 
diámetros) para diferentes sectores del distrito 4° Pavón”, como se detalla a continuación. 
 
1.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial: Se propone el rebajo de 
su contenido presupuestario por un monto de ₡40.000.000,00 (Cuarenta millones de 
colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de egreso 1 “Servicios”, 
como se detalla a continuación. 
 
1.1.1. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 

propone un rebajo en su asignación presupuestaría de ₡40.000.000,00 (Cuarenta millones 
de colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 1.01. 
denominado “Alquileres”, como se detalla a continuación. 
 
1.1.1.1. Código de egreso 0.01. denominado “Alquileres”: Para este código de egreso 
se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡40.000.000,00 (Cuarenta 
millones de colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 
1.01.02. denominado “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario”, como se detalla a 
continuación. 
 
1.1.1.1.1. Código de egreso 1.01.02. denominado “Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria de ₡40.000.000,00 (Cuarenta millones de colones con 00/100), lo cual se 
ampara en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito cuenta con el proceso de contratación 
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número 2020LA-000010-0004400001 denominado “Adquisición de motoniveladora y su 
mantenimiento preventivo para reforzar los trabajos de rehabilitación y conservación en la 
Red Vial Cantonal de Golfito”, el cual se encuentra en sus últimas instancias, por lo que en 
los próximos días o meses, se contara con una nueva motoniveladora, la cual vendrá en 
apoyo del equipo de trabajo municipal existente, propiciando una mayor cobertura 
kilómetros de intervención vial, así como una mayor capacidad de respuesta a las 
necesidades viales que presentan los usuarios del Cantón de Golfito. En función de lo antes 
descrito, esta unidad de trabajo considera necesario el realizar la modificación del contenido 
presupuestario destacado en el apartado de alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, 
puesto que con la compra del nuevo equipo de trabajo se subsana esta necesidad, por lo 
que se propone que el contenido presupuestario en cuestión, sea modificado para el 
reforzamiento del proyecto 04 denominado “Adquisición de tubería de concreto clase III-
C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° Golfito”, lo cual es con 
el fin de ejecutar el total de las obras contenidas en el proyecto 2020LA-000006-
0004400001 denominado “Diseño y construcción de sistema de drenaje pluvial en la Purruja 
de Golfito”, con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de recursos públicos en función 
de las necesidades actuales del Cantón de Golfito, específicamente el lograr atender la 
problemática que aqueja desde hace tiempo atrás a los vecinos de la comunidad de La 
Purruja de Golfito. 
 
1.2. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 02° Puerto Jiménez L-8114: Se 

propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez millones de 
colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 06 denominado 
“Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes 
sectores del distrito 2° Puerto Jiménez” según códigos de egreso 2 denominado “Materiales 
y suministros” y a su vez el código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de 
uso en la construcción y mantenimiento” y finalmente el código de egreso 2.03.02 
denominado “Materiales y productos minerales y asfálticos” como se detalla a continuación: 
 
1.2.1. Proyecto 06 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 un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 
(Diez millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: La 
Municipalidad de Golfito mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial, en los periodos 2018, 
2019 y 2020 ha realizado trabajos de mejoramiento de los sistemas de evacuación de aguas 
pluviales en diversos puntos del distrito, dando prioridad a los sectores que presentaban 
mayores riegos para los usuarios así como para la protección de la plataforma de las vías 
públicas que se veían afectadas, por lo que en la actualidad hay una menor demanda de 
tubería en la zona del cantón. Tomando en cuenta, que en la calidad se encuentra en 
ejecución la contratación 2020LA-000006-0004400001 denominado “Diseño y construcción 
de sistema de drenaje pluvial en la Purruja de Golfito” y que la misma, por las condiciones 
propias de diseño del sistema de drenaje, requiere de una mayor cantidad de metros de 
tuberías de concreto, de diferentes diámetros, esta unidad de trabajo considera necesario 
el modificar este contenido, con el fin de fortalecer el proyecto 04 denominado “Adquisición 
de tubería de concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del 
distrito 1° Golfito”, en función de realizar la adquisición de la tubería que se requiere para la 
culminación, en los mejores términos, del proyecto 2020LA-000006-0004400001 
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denominado “Diseño y construcción de sistema de drenaje pluvial en la Purruja de Golfito” 
y de esta manera lograr dar solución a los problemas de manejo y evacuación de las aguas 
pluviales que aquejan a los vecinos de la comunidad de La Purruja de Golfito, teniendo en 
cuenta, que los recursos modificados, serán reintegrados al distrito mediante el presupuesto 
extraordinario 2021 o futuras modificaciones presupuestarias, todo lo anterior en aras de 
lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos, en función de las necesidades 
actuales del Cantón de Golfito. 
 
1.3. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 03° Guaycará L-8114: Se propone 

un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones 
con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 09 denominado “Adquisición de 
tubería de concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del 
distrito 3° Guaycara” según códigos de egreso 2 denominado “Materiales y suministros” y 
a su vez el código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento” y finalmente el código de egreso 2.03.02 denominado 
“Materiales y productos minerales y asfálticos” como se detalla a continuación: 
 
1.3.1. Proyecto 09 denominado “Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 3° Guaycara”: Para este 
proyecto se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: La Municipalidad de 
Golfito mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial, en los periodos 2018, 2019 y 2020 ha 
realizado trabajos de mejoramiento de los sistemas de evacuación de aguas pluviales en 
diversos puntos del distrito, dando prioridad a los sectores que presentaban mayores riegos 
para los usuarios así como para la protección de la plataforma de las vías públicas que se 
veían afectadas, por lo que en la actualidad hay una menor demanda de tubería en la zona 
del cantón. Tomando en cuenta, que en la calidad se encuentra en ejecución la contratación 
2020LA-000006-0004400001 denominado “Diseño y construcción de sistema de drenaje 
pluvial en la Purruja de Golfito” y que la misma, por las condiciones propias de diseño del 
sistema de drenaje, requiere de una mayor cantidad de metros de tuberías de concreto, de 
diferentes diámetros, esta unidad de trabajo considera necesario el modificar este 
contenido, con el fin de fortalecer el proyecto 04 denominado “Adquisición de tubería de 
concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° 
Golfito”, en función de realizar la adquisición de la tubería que se requiere para la 
culminación, en los mejores términos, del proyecto 2020LA-000006-0004400001 
denominado “Diseño y construcción de sistema de drenaje pluvial en la Purruja de Golfito” 
y de esta manera lograr dar solución a los problemas de manejo y evacuación de las aguas 
pluviales que aquejan a los vecinos de la comunidad de La Purruja de Golfito, teniendo en 
cuenta, que los recursos modificados, serán reintegrados al distrito mediante el presupuesto 
extraordinario 2021 o futuras modificaciones presupuestarias, todo lo anterior en aras de 
lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos, en función de las necesidades 
actuales del Cantón de Golfito. 
 
1.4. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 04° Pavón L-8114: Se propone un 
rebajo en su asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 
00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 11 denominado “Adquisición de tubería 
de concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 4° 
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Pavón” según códigos de egreso 2 denominado “Materiales y suministros” y a su vez el 
código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento” y finalmente el código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y 
productos minerales y asfálticos” como se detalla a continuación: 
 
1.4.1. Proyecto 11 denominado “Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 4° Pavón”: Para este 
proyecto se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: La Municipalidad de 
Golfito mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial, en los periodos 2018, 2019 y 2020 ha 
realizado trabajos de mejoramiento de los sistemas de evacuación de aguas pluviales en 
diversos puntos del distrito, dando prioridad a los sectores que presentaban mayores riegos 
para los usuarios así como para la protección de la plataforma de las vías públicas que se 
veían afectadas, por lo que en la actualidad hay una menor demanda de tubería en la zona 
del cantón. Tomando en cuenta, que en la calidad se encuentra en ejecución la contratación 
2020LA-000006-0004400001 denominado “Diseño y construcción de sistema de drenaje 
pluvial en la Purruja de Golfito” y que la misma, por las condiciones propias de diseño del 
sistema de drenaje, requiere de una mayor cantidad de metros de tuberías de concreto, de 
diferentes diámetros, esta unidad de trabajo considera necesario el modificar este 
contenido, con el fin de fortalecer el proyecto 04 denominado “Adquisición de tubería de 
concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° 
Golfito”, en función de realizar la adquisición de la tubería que se requiere para la 
culminación, en los mejores términos, del proyecto 2020LA-000006-0004400001 
denominado “Diseño y construcción de sistema de drenaje pluvial en la Purruja de Golfito” 
y de esta manera lograr dar solución a los problemas de manejo y evacuación de las aguas 
pluviales que aquejan a los vecinos de la comunidad de La Purruja de Golfito, teniendo en 
cuenta, que los recursos modificados, serán reintegrados al distrito mediante el presupuesto 
extraordinario 2021 o futuras modificaciones presupuestarias, todo lo anterior en aras de 
lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos, en función de las necesidades 
actuales del Cantón de Golfito. 
 

2. PROGRAMAS  A AUMENTAR. 

 
Se aumentan recursos de los programas: 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 12.151.755,00 (Doce millones ciento cincuenta y un 
mil setecientos cincuenta y cinco colones con 00/100) para dar contenido a pagos de la 
Administración General en: 
 
0.02.01 “Tiempo Extraordinario” por un monto de ¢2.000.000,00 para el pago de horas 

extras que bajo autorización de la Alcaldía, y por trabajos excepcionales, serán pagadas en 
la Administración General 
 
0.03.02 “Restricción al ejercicio liberal de la profesión” por un monto de ¢2.161.116,00 

para el reconocimiento de la dedicación exclusiva de los funcionarios Manfred Montenegro 
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y Andrés Solano Miranda, como parte de la potestad que tiene la Alcaldía para conceder 
este plus de manera discrecional al funcionario que estime necesario por sus funciones y 
disponibilidad. 
0.01.05 “Suplencias” por un monto de ¢ 5.671.715,00 para solventar la suplencia de la 
plaza del funcionario Luis Miguel Herrero Khnör, por encontrarse como medida cautelar 
separado del puesto con goce salarial mientras se realiza la investigación preliminar, 
además como parte de las disposiciones del Código de trabajo se requiere que los 
funcionarios que tengan periodos de vacaciones pendientes de disfrute los tomen, por lo 
tanto, la administración requiere contar con el contenido presupuestario necesario para 
suplir a estos funcionarios durante sus vacaciones. 
Estos tres ajustes traen consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución 
Patronal al Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense, Fondo de capitalización laboral, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias, Décimo tercer mes. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida de 
Servicios por un monto de ¢  12.777.585,00 (Doce millones setecientos setenta y siete mil 
quinientos ochenta y cinco colones con 00/100) para dar contenido a pagos de la 
Administración General en:  
 
1.04.02 “Servicios Jurídicos” por un monto de ¢ 1.100.000,00, se aumenta esta 
subpartida para el inicio de los procesos de investigación preliminar y Órgano Director de 
los funcionarios que se encuentran con medidas cautelares de suspensión con goce 
salarial. 
 
1.04.99 “Otros servicios de gestión y apoyo” por un monto de ¢11.400.000,00 para el 
inicio de un proceso de contratación de un profesional en asesoría de la Alcaldía Municipal, 
de acuerdo a su Plan Estratégico en el campo social, administrativo y otros. 
 
1.06.01 “Seguros” por un monto de ¢ 277.585,00 esto producto de los ajustes en 
remuneraciones, que implican un ajuste en los montos de pólizas de riesgos del trabajo. 
 
2.2 Programa II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢2.255.644,61 (Dos millones doscientos 
cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro colones con 41/100) para dar contenido 
a: 
 
0.01.05 “Suplencias” Se aumenta la subpartida de suplencias para la contratación de la 
persona que realice las funciones en la oficina de la mujer, esto debido a que la funcionaria 
de esta oficina se encuentra con medidas cautelares de suspensión con goce salarial 
mientras se realiza la investigación preliminar. 
 
Este ajuste trae consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución Patronal al 
Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense, Fondo 
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de capitalización laboral, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias, Décimo tercer mes. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios en la 
Partida Servicios por un monto de ¢ 60.523,00 (Sesenta mil quinientos veintitrés colones 

con 00/100) para dar contenido al pago de seguros, específicamente de la póliza de riesgos 
del trabajo. 
 
2.3 Programa III: Inversiones. 
 
Grupo 02: Vías de Comunicación 
2.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la junta vial cantonal: 

 
2. Aumentos: Se propone un aumento del contenido presupuestario, que asciende a la 
suma de ₡70.000.000,00 (Setenta millones de colones con 00/100) y que afectan de 
manera directa el proyecto número 04 denominado “Adquisición de tubería de concreto 
clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° Golfito”, lo 
cual es con el objetivo de ejecutar a cabalidad los trabajos contenidos en la contratación 
2020LA-000006-0004400001 denominado “Diseño y construcción de sistema de drenaje 
pluvial en la Purruja de Golfito”, lo cual se detalla a continuación. 
 
2.1. Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 1° Golfito L-8114:Se propone un 
incremento en su asignación presupuestaria de ₡70.000.000,00 (Setenta millones de 
colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 04 denominado 
“Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros) para diferentes 
sectores del distrito 1° Golfito”, según códigos de egreso 2 denominado “Materiales y 
suministros” y a su vez el código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de 
uso en la construcción y mantenimiento” y finalmente el código de egreso 2.03.02 
denominado “Materiales y productos minerales y asfalticos”, como se detalla a continuación: 
 
2.2.1. Proyecto 04 denominado “Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 1° Golfito”: Para este 
proyecto se propone un incremento en su asignación presupuestaria de ₡70.000.000,00 
(Setenta millones de colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: La 
Municipalidad de Golfito, mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial, actualmente ejecuta 
la contratación 2020LA-000006-0004400001 denominado “Diseño y construcción de 
sistema de drenaje pluvial en la Purruja de Golfito”, la cual es desarrollada con el fin de dar 
solución a los problemas de manejo y evacuación de las aguas pluviales de la Comunidad 
de Purruja del distrito Golfito, más, una vez realizados los estudios y diseños por parte de 
la empresa adjudicada, se logra determinar que es estrictamente necesario la construcción 
de un sistema de alcantarillado completamente nuevo, donde no es posible el 
aprovechamiento de las tuberías existentes, lo cual es debido a problemas de falta de 
capacidad hidráulica de las tuberías, tuberías completamente colapsadas (fracturadas ó 
obstruidas) y problemas en el diseño original del sistema de evacuación del Residencial 
Tuckler (Purruja), con respecto al manejo de los desfogues de las aguas y niveles o 
pendientes inadecuados, los cuales son problemas generados desde que se realizó la 
construcción de ese proyecto urbanístico y que no fueron atendidos por el desarrollador en 
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tiempo y forma, lo que genera que en la actualidad las aguas pluviales aneguen la vía 
pública y viviendas. 
 
En base a lo anteriormente descrito, es estrictamente necesario el realizar la adquisición de 
tubería de concreto clase III-C76 (de diferentes diámetros), para lograr ejecutar la 
contratación 2020LA-000006-0004400001 denominado “Diseño y construcción de sistema 
de drenaje pluvial en la Purruja de Golfito”, en los términos establecidos en el diseño del 
sistema de drenaje, para lo cual es estrictamente necesario la ejecución de la presente 
propuesta de modificación presupuestaría, con el fin de contar con el contenido necesario 
para realizar la adquisición de dicha tubería, en el menor tiempo posible y así lograr dar 
solución a los problemas que aquejan a los vecinos de la Comunidad de Purruja, todo lo 
anterior con el fin de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos en función 
de la atención de las necesidades actuales de la Red Vial Cantonal del Cantón de Golfito.  
 
 
Artículo Cuatro  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 08 de febrero de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número cincuenta, celebrada el día 16 de diciembre 2020, 
se remitió a este comisión para análisis la solicitud de pago correspondiente a la acta de 
recepción provisional N°MG-UTGV-ARP-049-2020, solicitud de pago correspondiente a un 
avance del 20.00%, por un monto de ¢10.000.000,00 correspondiente al proceso de 
licitación N°2020LA-000006-0004400001, Diseño y Construcción de Sistema de Drenaje 
Pluvial en la Purruja de Golfito” adjudicados a la empresa Consorcio LKZ-ESCOJISA. 
 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago a favor de la  
empresa Consorcio LKZ-ESCOJISA, correspondiente a un avance del 20.00%, por un 
monto de ¢10.000.000,00 de la licitación N°2020LA-000006-0004400001, Diseño y 
Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial en la Purruja de Golfito”, conforme a lo indicado 
en el oficio N°MG-UTGV-ARP-049-2020. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 04-EXT 04.-2021 

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. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 05-EXT 04.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la  empresa Consorcio 
LKZ-ESCOJISA correspondiente a un avance del 20.00%, por un monto de ¢10.000.000,00 
(diez millones de la Licitación N°2020LA-000006-0004400001 “Diseño y Construcción de 
Sistema de Drenaje Pluvial en la Purruja de Golfito”, conforme a lo indicado en el oficio 
N°MG-UTGV-ARP-049-2020. 
 
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, 08 de febrero de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número cincuenta, celebrada el día 16 de diciembre 2020, 
se remitió a este comisión para análisis la solicitud de pago correspondiente a la recepción 
provisional N°MG-UTGV-ARP-048-2020, solicitud de pago correspondiente a un avance del 
21.93%, por un monto de ¢39.437.106,60 correspondiente al proceso de licitación 
N°2019LA-000011-0004400001, Rehabilitación de caminos en lastre Distrito 1,2,3 
adjudicados a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A cédula jurídica 3-101-651337”. 
 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago a favor de la 
empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A, correspondiente a un avance de obra del 
21.93%, por un monto de ¢39.437.106,60 (treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y 
siete mil ciento seis colones con sesenta céntimos) correspondiente a la Licitación 
N°2019LA-000011-0004400001, Rehabilitación de caminos en lastre de los Distritos  1,2 y 
3, conforme a lo indicado en el oficio N°MG-UTGV-ARP-048-2020. 
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Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 06-EXT 04.-2021 
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. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 07-EXT 04.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa 
TRANSPORTES MAPACHE S.A correspondiente a un avance de obra del 21.93%, por un 
monto de ¢39.437.106,60 (treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y siete mil ciento 
seis colones con sesenta céntimos) de la Licitación N°2019LA-000011-0004400001 
“Rehabilitación de caminos en lastre de los Distritos  1,2 y 3 conforme a lo indicado en el 
oficio N°MG-UTGV-ARP-048-2020. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con treinta y ocho minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho con treinta minutos 

 
 
 

CAPITULO CUARTO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
No presentó el señor Alcalde asuntos para conocimiento del Concejo Municipal. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número cuatro al ser las 
dieciocho horas con treinta y dos minutos del día ocho de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 

 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


