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ACTA SESION EXTRAORDINARIA OCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Ocho celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día viernes nueve de 
abril 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, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez. 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                                                        Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy 
Síndicos suplentes:    Elizabeth Espinoza Mora 
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                                     Roxana Villegas Castro 

 
Asume como sindica propietaria la señora Elizabeth Espinoza Mora por la ausencia del 
regidor Edwin Serracin Chaves. 
 
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.PRESENTACION PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°01-2021 
III.ASUNTOS DEL ALCALDE 
IV.INFORME DE COMISIONES  

 
ACUERDO 01-EXT 08.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
PRESENTACION DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01-2021 

 
Artículo Dos 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Buenas tardes señores regidores, tenemos la presentación 
del Presupuesto Extraordinario 01-2021, dice así: 
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Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Remisión del Presupuesto Extraordinario N°01-2021 y PAO 2021 
 
Estimados Regidores: 
         Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a remitir el oficio MG—PM-
038-2021, donde se hace entrega del Presupuesto Extraordinario N°01-2021 y PAO 2021, 
por un monto de ¢522.323.466,06, con sus documentos anexos para su conocimiento y 
debida aprobación. 
 
          Lo anterior, en apegado a lo establecido en la Norma 43.11 de las Normas de 
Presupuesto Público. 
 
Se suscribe; 
Lic. Freiner W. Lara Blanco, Alcalde Municipal 

  
Continúa diciendo el Alcalde: Entonces me acompañan el día de hoy el señor José 
Charpantier, que es el encargado de presupuesto y por lo general que nos colabora mucho 
en estos temas don Andrés Solano, entonces quisiera solicitarle señor presidente que se 
pueda atender a estos colaboradores para efectos de que expongan el presupuesto y de 
igual manera si hubiera alguna intervención que lo haga don Andrés Solano. 
 
El Presidente: Gracias señor alcalde, compañeros invocando el Artículo 40 del Código 
Municipal voy a pedirle a este concejo se permita la intervención de don José Charpantier 
y don Andrés Solano para efectos de la presentación del presupuesto extraordinario 01-
2021. Someto a votación el acuerdo, con cinco votos. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad al Artículo 40 del Código Municipal 
se autoriza la intervención de don José Charpantier y don Andrés Solano para la 
presentación del Presupuesto Extraordinario 01-2021. 
 
El funcionario José Charpantier, Encargado de Presupuesto: Buenas tardes señores 
regidores, señoras regidoras, señor alcalde.  Vamos hacer la presentación el día de hoy del 
presupuesto extraordinario 01-2021, el mismo es por quinientos veintidós millones 
trescientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y seis colones con seis céntimos, este 
presupuesto se presenta para cubrir los huecos presupuestarios que dejó la improbación 
de recursos del ordinario 2021, es para ejecutar recursos del Superávit Especifico de la Ley 
8114 y completar recursos para ejecutar dos proyectos que se habían presentado en el 
presupuesto ordinario 2021. 
 
A continuación vamos a ver el presupuesto como estaría compuesto los ingresos por partida 
presupuestaria de ingresos de este presupuesto extraordinario 01-2021 estarían 
compuestos por: 
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Son recursos transferidos por el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven esto para ejecutar el proyecto de la persona joven que presenta el Comité Cantonal 
de la Persona Joven al Consejo Nacional de la Persona Joven del periodo 2021, incluyendo 
los recursos del presupuesto ordinario asignado y el extraordinario.  
 
Y la segunda composición de este presupuesto seria recursos de financiamiento 
específicamente de superávit específico por ¢515 244 498,60 ese superávit especifico está 
compuesto por los siguientes recursos:  
 

 
 
Todos estos recursos están en la liquidación del periodo 2020 debidamente evidenciados 
en el anexo 1, estos componentes del superávit especifico se presentan en este 
presupuesto extraordinario en apego al Artículo 7 de la Ley 9848, esto le permite a la 
institución producto de la pandemia del COVID-19; cubrir con superávit específico gastos 
corrientes para darle continuidad a las operaciones de la administración general y los 
servicios municipales, ese el propósito de la Ley 9848 poderle dar continuidad a la 
institución en todos sus servicios, como nosotros sufrimos recortes presupuestarios con el 
ordinario 2021 y producto de que la misma pandemia hace difícil la recaudación de ingresos 
propios para generar presupuestos con recursos propios en este periodo 2021 es necesario 
apegarse a estos recursos.  
 
De los egresos vamos a tener de igual monto al ingreso, pero va a estar compuesto por:  
 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 522 323 466,06 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 7 078 967,46 1,36%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 078 967,46 1,36%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 7 078 967,46 1,36%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 7 078 967,46 1,36%

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Aporte Consejo Nacional de la Persona Joven, L-8261 7 078 967,46 1,36%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 515 244 498,60 98,64%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 515 244 498,60 98,64%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 515 244 498,60 98,64%

3.3.2.1.10.00.0.0.000 Fondo 40% de obras de mejoramiento en el canton 98 151 398,51 18,79%

3.3.2.1.11.00.0.0.000 Fondo 20% para pago de mejoras en la zona turistica 190 021 337,76 36,38%

3.3.2.1.16.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Vial art 217, Ley 7331-93 83 078 487,07 15,91%

3.3.2.1.19.00.0.0.000 Fondo servicio de cementerio 0,00 0,00%

3.3.2.1.23.00.0.0.000 Fondo Escuelas de Musica 5 009 551,47 0,96%

3.3.2.1.29.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 8114 131 940 431,28 25,26%

3.3.2.1.30.00.0.0.000 Fondo de Proyectos y programas para la persona Joven Ley 8261 0,00 0,00%

3.3.2.1.31.00.0.0.000 Fondo servicio de mercado 249 975,00 0,05%

3.3.2.1.42.00.0.0.000 Fondo Acueducto 1 713 692,12 0,33%

3.3.2.1.48.00.0.0.000 Fondos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) 0,00 0,00%

3.3.2.1.49.00.0.0.000 Fondos del Patronato Nacional de la Infancia para la Poltica Publica de la Niñez 328 665,00 0,06%

3.3.2.1.54.00.0.0.000 Fondo 10% para utilidad desarrollo de los Servicios (Aseo de Vias y Sitios Publicos) 3 652 314,43 0,70%

3.3.2.1.55.00.0.0.000 Fondo 10% para utilidad desarrollo de los Servicios (Cementerios) 1 098 645,96 0,21%
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Cubriendo el hueco presupuestario de remuneraciones en el programa 1 y el programa 2, 
programa 1 específicamente la actividad 1 Administración General y en el programa 2 en 
varios de los servicios municipales que tienen faltantes, en remuneraciones para lograr 
cubrir todo el año, las remuneraciones de estos servicios y poderlos brindar de manera 
continua sin interrupción, ahora aclaramos en este presupuesto no vienen incorporada 
ningún tipo de plaza por el estilo, que es una de las limitantes de la Ley 9848, entonces no 
se están incorporando nuevas plazas, simple y sencillamente es poniendo los recursos que 
se necesitan en remuneraciones para poder asegurar la continuidad de los servicios. 
 
En servicios se incorpora para cubrir las necesidades que existen en el programa 1, el 
programa 2 y el programa 3, sobre todo la mayoría de recursos estarían en el programa 3, 
ya lo vamos a ver a continuación, de la partida de servicios y el programa 2 el más grueso, 
seria en el programa 2 en relación a los servicios de recolección de basura y depósito y 
tratamiento de basura que son los que tendrían el ingreso más fuerte en estas partidas de 
servicios. 
 
Vamos a ver ahora programa a programa para que son estos recursos, esta sería la 
composición por las diferentes actividades, servicios y programas  
 

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO 137 373 371,33  240 475 813,96 144 474 280,77     -                          522 323 466,06 100,00%

0 REMUNERACIONES 113 059 561,00  18 010 401,99   -                         -                      131 069 962,99    25,09%

1 SERVICIOS 3 064 555,11      221 675 201,35 62 000 000,00       -                      286 739 756,46    54,90%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                      790 210,62        63 940 431,28       -                      64 730 641,90      12,39%

3 INTERESES Y COMISIONES -                      -                     -                         -                      -                        0,00%

5 BIENES DURADEROS -                      -                     18 533 849,49       -                      18 533 849,49      3,55%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328 665,00         -                     -                         -                      328 665,00           0,06%

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

8 AMORTIZACION 20 920 590,22    -                     -                         20 920 590,22      4,01%

9 CUENTAS ESPECIALES -                      -                     -                         -                      -                        0,00%

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021
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Y el componente del seguro del lado de los servicios que se requieren para darle 
continuidad a las operaciones de la institución ¿qué quiere decir esto?, que la 
administración general no cuenta con los recursos suficientes para poder sostener el 
aparato administrativo que brinda en el tema de la atención y trabajo administrativo general, 
entonces para asegurar la continuidad del tema de la administración general se requiere 
utilizar el superávit específico para financiar esos recursos estos recursos son financiados 
con el fondo del 40% de obras de mejora en el cantón y el fondo del 20 % para pago de 
mejoras en la zona turística todo lo de administración general. 
 

 

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

0 REMUNERACIONES     113 059 561,00       18 010 401,99                            -   131 069 962,99     

0.01 Remuneraciones Básicas       54 612 711,46         7 036 487,00                            -   61 649 198,46       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos       54 612 711,46         7 036 487,00                            -   61 649 198,46       

0.01.02 Jornales -                         

0.01.03 Servicios especiales                            -   -                         

0.03 Incentivos  Salariales       34 910 705,21         5 975 714,52                            -   40 886 419,73       

0.03.01 Retribución por años servidos       22 500 073,60         4 626 699,00                            -   27 126 772,60       

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión         5 524 214,95 5 524 214,95         

0.03.03 Décimo tercer mes         6 886 416,66         1 349 015,52                            -   8 235 432,18         

0.04
Constribuciones patronales al Desarrollo y la 

Seguridad Social
        8 057 148,63         1 639 983,72                            -   9 697 132,35         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 

CCSS
        7 643 922,50         1 555 882,00                            -   9 199 804,50         

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
           413 226,13              84 101,72                            -   497 327,85            

0.05
Constribuciones patronales al Fondo de 

Pensiones y otros Fondos de Capitalización
      15 478 995,70         3 358 216,75                            -   18 837 212,45       

0.05.01
Contribución  Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja  Costarricense del Seguro Social
        4 338 442,50            883 068,15                            -   5 221 510,65         

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones complementarias
        9 900 998,20         1 863 840,74                            -   11 764 838,94       

0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral
        1 239 555,00            611 307,86                            -   1 850 862,86         

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2021

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

5 BIENES DURADEROS -                       -                       18 533 849,49       18 533 849,49       

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                       -                       6 000 000,00         6 000 000,00         

5.01.07
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo
-                       -                       -                         -                         

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                       -                       6 000 000,00         6 000 000,00         

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS
-                       -                       12 533 849,49       12 533 849,49       

5.02.01 Edificios -                       -                       9 989 277,32         9 989 277,32         

5.02.07 Instalaciones -                       -                       2 544 572,17         2 544 572,17         

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328 665,00          -                       -                         328 665,00            

6.06

Otras Transferencias corrientes al Sector 

Privado
328 665,00          -                       -                         328 665,00            

6.06.02 Reintegros y devoluciones 328 665,00          328 665,00            

8 AMORTIZACION 20 920 590,22     20 920 590,22       

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 20 920 590,22     20 920 590,22       

8.02.03
Amortizacion de prestamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
20 920 590,22     20 920 590,22       

Total 137 373 371,33   240 475 813,96   144 474 280,77     522 323 466,06     
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Actividad 04: Registro de Deudas Fondos y Transferencias.    

  ¢ 21.249.255,22 

Transferencias Corrientes 
Se presupuestan recursos financiados con el superávit específico del PANI para la Política 
Cantonal de la Niñez, para realizar la correspondiente devolución al PANI de los saldos no 
ejecutados por un monto de ¢328.665,00. 
 
Amortización 

Se presupuestan recursos a ser financiados con Superávit Especifico del fondo del 20% de 
pago de mejoras en la Zona Turística en apego al artículo 7 de la ley 9848, para cubrir los 
faltantes presupuestarios para la atención de la deuda con JUDESUR, esto producto del 
recorte presupuestario sufrido en el presupuesto ordinario del periodo 2021, y debido a que 
no se dispone de otra fuente de financiamiento para atender en su totalidad la atención de 
la deuda durante todo el periodo 2021. 
 
PROGRAMAII: SERVICIOS COMUNALES. 

Se presupuestan egresos en el Programa II: Servicios Comunales, según el siguiente 
orden: 
 
SERVICIO 01: ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS ¢ 4 639 810,11 
Remuneraciones 
Se presupuestan recursos a ser financiados con Superávit Especifico de los siguientes 
fondos: fondo del 10% para utilidad desarrollo de los Servicios (Aseo de Vías y Sitios 
Públicos) y con el fondo del 20% de pago de mejoras en la Zona Turística, en apego al 
artículo 7 de la ley 9848, para cubrir faltantes presupuestarios en las subpartidas de Sueldos 
para Cargos Fijos, Retribución por años servidos, Décimo tercer mes, Contribución Patronal 
al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, Contribución Patronal al 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de 
la Caja Costarricense del Seguro Social, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral; en el entendido de que no 
se están creando nuevas plazas, sino que se está cubriendo un faltante presupuestario 
en este servicio para poder brindarlo sin afectación a los distritos de Rio Claro y Golfito. 
 
SERVICIO 02: RECOLECCION DE BASURA  ¢ 113.769.412,36 
Remuneraciones 
En el servicio 02 vamos a tener una cobertura de ¢113 769 412.36 aquí vamos a cubrir 
remuneraciones por ¢195 016.51 para cubrir pequeños faltantes en las cargas sociales de 
este servicio que en el recorte presupuestario nos quedamos sin recursos del lado del 
servicio de recolección de basura y por ahí si hubo un pequeño recorte eso lo vamos a 
necesitar devolverlo para poder brindar el servicio todo el año el tema de atención de 
reciclaje, y del lado de los servicios para poder sostener el contrato de recolección de 
basura y el pago de la adenda pendiente de la aplicación de rutas se requieren 
¢113 574 395.85 con esto vamos asegurar la continuidad del servicio durante todo el año 
2020 ya que el hueco presupuestario en este servicio era de aproximadamente ¢90 000 000 
solo para la atención del servicio como tal del contrato más el monto diferente seria para el 
tema de la atención del pago pendiente de la ampliación de rutas. 
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Servicios 

Se presupuestan recursos a ser financiados con los siguientes fondos: Superávit especifico 
del 20% de pago de mejoras en la Zona Turística, Fondo Escuelas de Música, Fondo 
servicio de mercado, Fondo Acueducto, Fondo 10% para utilidad desarrollo de los Servicios, 
al amparo del artículo 7 de la ley 9848, para financiar faltantes presupuestarios en este 
servicio, a fin de contar con los recursos necesarios para el pago del contrato de recolección 
de residuos, y así mantener de manera continua este servicio durante todo el periodo 2020, 
sin afectaciones a los munícipes que reciben este servicio. 
Faltantes presupuestarios que deben ser cubiertos para el pago del contrato de recolección 
de residuos de todo el periodo 2021, más la adenda pendiente de pago por la ampliación 
de rutas que se dio en el periodo 2020, que debe ser atendida en el periodo 2021 y que se 
ha convertido en parte integral del contrato del servicio. 
 
SERVICIO  03: MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES ¢ 2.824.710,69 
Remuneraciones 
Se presupuestan recursos a ser financiados con Superávit especifico del especifico del 20% 
de pago de mejoras en la Zona Turística, amparado en el artículo 7 de la ley 9848, para 
cubrir faltantes presupuestarios en las subpartidas de: Sueldos para Cargos Fijos, 
Retribución por años servidos, Décimo tercer mes, Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, Contribución Patronal al Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal, del servicio de mantenimiento de caminos y calles este servicio 
se brinda en los distritos de Rio Claro y Golfito en el tema de atención de caminos y calles 
urbanas chapeas. 
 
SERVICIO 04: CEMENTERIOS   ¢    665.767,10 
Remuneraciones 
Se presupuestan recursos a ser financiados con Superávit especifico del especifico del 20% 
de pago de mejoras en la Zona Turística y del Fondo 10% para utilidad desarrollo de los 
Servicios, en apego al artículo 7 de la ley 9848, para cubrir faltantes presupuestarios en las 
subpartidas de: Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años servidos, Décimo tercer 
mes, Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, este servicio 
evidentemente tiene necesidades producto del recorte presupuestario y hay que cubrir este 
faltante para poder brindar el servicio todo el año el tema de mantenimiento. 
 
SERVICIO  05: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO   

   ¢ 3.077.974,33 

Remuneraciones 
Se presupuestan recursos a ser financiados con Superávit especifico del especifico del 20% 
de pago de mejoras en la Zona Turística, en apego al artículo 7 de la ley 9848, para cubrir 
faltantes presupuestarios en las subpartidas de: Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por 
años servidos, Décimo tercer mes, Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones, Aporte Patronal al 
Fondo de Capitalización Laboral; con esto vamos a cubrir y asegurara la continuidad del 
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servicio durante todo el periodo este servicio recordemos se brinda en los distritos de Golfito 
y de Rio Claro.  
 

SERVICIO  10: SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS    

  ¢7.078.967,46 

SEMANA DE LA JUVENTUD GOLFITEÑA  ¢ 7.078.967,46 
Se presupuestan recursos a ser financiados con la Trasferencia Corriente del Consejo 
Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para financiar las actividades a realizar 
en la Semana de la Juventud Golfiteña. Destinándose para ello recursos en: 

Servicios 
Se presupuestan recursos en Publicidad y propaganda para el pago de divulgación de la 
actividad. 
Se presupuestan recursos en Transporte dentro del país, para el traslado de jóvenes de los 
distritos más alejados del cantón de golfito a la actividad. 

Se presupuestan recursos en Actividades de capacitación para el pago de las 
capacitaciones a recibir durante la semana de la Juventud, y se presupuestan recursos en 
Actividades protocolarias y sociales, para el pago de los gastos de almuerzo para los 
jóvenes que asistan a la actividad durante la semana de la juventud. 

 

Materiales y suministros 
Se presupuestan recursos en Alimentos y Bebidas la suma de ¢375,000.00 para la compra 
de botellas de agua a fin de brindar la hidratación a los jóvenes que asistan a las actividades 
de la semana de la Juventud. 
 

Se presupuestan ¢105,000.00 recursos en Textiles y vestuarios para la compra de 
camisetas que identifiquen y hagan participes a los jóvenes, de la semana de la Juventud 
Golfiteña, con esto se cumpliría el presupuesto del proyecto de la persona joven en 
celebración de la semana de la juventud Golfiteña. 

SERVICIO 15: MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARITIMO TERRESTRE 

    ¢ 4 724 259,03 

Remuneraciones 
Se presupuestan recursos a ser financiados con Superávit especifico del especifico del 20% 
de pago de mejoras en la Zona Turística, para cubrir faltantes presupuestarios en las 
subpartidas de: Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años servidos, Décimo tercer 
mes, Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, Aporte Patronal al 
Régimen Obligatorio de Pensiones, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral; 
esto a fin de poder contar con la continuidad del servicio del mejoramiento de la zona 
marítima recordemos que aquí nosotros tenemos personal asignado para el tema de 
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inscripciones en zona marítima y personal asignado para el tema de atencion en la 
plataforma de servicios y ordenamiento de la zona marítima. 
 

SERVICIO 16: DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA ¢ 101.885 355,17 

Remuneraciones 
Se presupuestan recursos a ser financiados con Superávit especifico del especifico del 20% 
de pago de mejoras en la Zona Turística, en apego al artículo 7 de la ley 9848, para cubrir 
faltantes presupuestarios en las subpartidas de: Sueldos para Cargos Fijos, Décimo tercer 
mes, Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, Aporte Patronal al 
Régimen Obligatorio de Pensiones, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral; 
esto es un pequeño hueco presupuestario la verdad bastante pequeño pero es necesario 
cubrirlo para poder asegurar el servicio durante todo el año.  
 
Servicios 
Se presupuestan recursos a ser financiados con Superávit especifico de los fondos: fondo 
del 20% de pago de mejoras en la Zona Turística, y del Fondo Consejo de Seguridad Vial 
art 217, Ley 7331-93, en amparo del artículo 7 de la ley 9848  para cubrir el hueco 
presupuestario que quedara después del recorte sufrido en el presupuesto ordinario 2021, 
recursos que son necesarios para atender el contrato de traslado y disposición final de 
residuos, y poder brindar este servicio sin afectar a la población del cantón de Golfito. 
 

SERVICIO 17: EDIFICIOS   ¢ 1.589.990,77 

Remuneraciones 
Se presupuestan recursos a ser financiados con Superávit especifico del especifico del 20% 
de pago de mejoras en la Zona Turística, en apego al artículo 7 de la ley 9848, para cubrir 
faltantes presupuestarios en las subpartidas de: Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por 
años servidos, Décimo tercer mes, Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones, Aporte Patronal al 
Fondo de Capitalización Laboral; en este hueco a pesar de que parece pequeña también 
es necesario poderlo cubrir para poder asegurar la continuidad de este servicio. 
 
SERVICIO 31: APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS 

COMUNITARIOS   ¢ 309.496,47 

Materiales y suministros 
Se presupuestan recursos en Superávit específico del fondo del 40% de obras de mejora 
en el cantón, para brindar aportes de sacos de cemento a proyectos comunales que así lo 
requieran, y que se identifiquen según las necesidades existentes en las comunidades.  
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PROGRAMA III: INVERSIONES 
GRUPO 01: EDIFICIOS 
Proyecto 01: II etapa de la Estación de transferencia ¢ 9 989 277,32 
Se presupuestan recursos del Superávit Especifico del 40% de obras de mejora en el cantón 
y el 10% de utilidad para los servicios, este proyecto ya está presupuestado en el ordinario 
2021 y lo que estamos haciendo aquí es cubriendocon una pequeña proporción del 40% de 
obras de mejora en el cantón para lograr la conclusión de esta segunda etapa de la estación 
de transferencia, estos recursos fueron recortados en el ordinario 2021. 
GRUPO 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 

Vamos a tener una necesidad de ¢131.940.431.28 este es el presupuesto que la Junta Vial 
Cantonal ha solicitado al Concejo Municipal destinar para los siguientes proyectos:  
 
1. Proyecto 1, denominado Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: Para este 
proyecto se propone una asignación presupuestaria de ¢101.940.431,28 (Ciento un mil 
millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y un colones con 28/100) lo cual es 
con la finalidad de dotar de suficiente contenido los códigos presupuestarios 1 denominado 
Servicios, 2 denominado Materiales y suministros y 5 denominado Bienes duraderos, como 
se detalla a continuación: 
 

1.1 Código de egreso 1 denominado Servicios: Para este código de egreso se 
propone una asignación presupuestaria de ¢ 62.000.000,00 (Sesenta y dos millones de 
colones con 00/100) lo cual es con la finalidad de dotar de suficiente contenido 
presupuestario los códigos de egreso 1.01 denominado Alquileres y 1.04 denominado 
Servicios de gestión y apoyo, como se detalla a continuación. 
 
1.1.1. Código de egreso 1.01 denominado Alquileres: Para este código de egreso se 
propone una asignación presupuestaria de ¢ 32.000.000,00 (Treinta y dos millones de 

colones con 00/100) lo cual es con la finalidad de dotar de suficiente contenido 
presupuestario a el código de egreso 1.01.02 denominado Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario, como se detalla a continuación 
 

1.1.1.1. Código de egreso 1.01.02 denominado Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario, para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ¢ 
32.000.000,00 (Treinta y dos millones de colones con 00/100) lo cual es con la finalidad de 
dotar de suficiente contenido presupuestario en el cual es con el objetivo de contar con 
suficiente contenido para realizar un proceso de contratación para el alquiler de maquinaria 
diversa como: excavadora, back hoe, niveladora, compactadora, tanque distribuidor de 
agua y vagonetas, lo cual tiene la finalidad de fungir como apoyo y refuerzo a la maquinaría 
municipal, esto debido a que el año pasado se realizó el proceso de contratación de 
maquinaria y al declararse nulo no se puedo volver a gestionar el proceso por el cual se 
requiere incorporar en el presupuesto extraordinario  en aras de lograr una mayor cobertura 
de la red vial cantonal que presenta condiciones de superficie de ruedo en estado de lastre 
y tierra, lo que propiciara una mayor capacidad de respuesta a las solicitudes planteadas 
por parte de los usuarios de la red vial cantonal, en cualquiera de los distritos del cantón, 
siendo esto de manera paralela al cumplimiento de la programación ya establecida,  en la 
red vial que administra la Municipalidad de Golfito mediante la Unidad Técnica de Gestión 
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Vial, presenta superficie de ruedo en estado de lastre y tierra, lo que dificulta en gran 
medida, que se garantice la ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo 
acorde a las necesidades de las vías en la totalidad de la red vial, por lo que se pretende 
lograr una mayor cobertura, aminorar costos de trabajos futuros, dar mayor vida útil a las 
vías públicas de la red vial cantonal en estado de lastre, contar con mayor capacidad de 
respuesta para los usuarios del cantón de Golfito, lo cual será implementado mediante un 
proceso de licitación abreviada. 
 
1.1.2 Código de egreso 1.04 denominado Servicios de gestión y apoyo:Para este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ¢30.000.000,00 (Treinta 
millones de colones con 00/100) lo cual es con el objetivo de dotar de suficiente contenido 
presupuestario el código de egreso 1.04.03 denominado Servicios de ingeniería, lo cual se 
detallan a continuación. 
 
1.1.2.1 Código de egreso 1.04.03 denominado Servicios de ingeniería Para este código 
de egreso se propone una asignación presupuestaria de ¢30.000.000,00 (Treinta millones 
de colones con 00/100) lo cual es con la finalidad de realizar un proceso para la contratación 
de los servicios de un ingeniero, para el desarrollo de la contratación de los servicios del 
ingeniería se plantea que la misma sea ejecutada mediante la modalidad de contratación 
directa, para realizar una actualización de toda la red vial cantonal en la cual en este 
momento contamos con 860,83 kilómetros y es urgente que sea actualizado por los 
diversos trabajos que se han venido realizando año a año tanto por la parte administrativa 
como por contratación para la mejora en sí de toda la red vial cantonal. 
 

1.2. Código de egreso 2 denominado Materiales y suministros: Para este código de 
egreso se propone una asignación presupuestaria de ¢ 33.940.431,28 (Treinta y tres 
millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y un colones con 28/100) lo cual es 
con la finalidad de dotar de suficiente contenido presupuestario los códigos de egreso 2.03 
denominado Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de 
productos metálicos (varilla, alambre, clavos, laminas, soldadura, entre otros) necesarios 
para la construcción y rehabilitación de la estructura de puentes, cabezales y cuentas así 
como para la reparaciones de la maquinaria y equipo municipal, específicamente es su 
estructura metálica. 
 
1.2.1. Código de egreso 2.03 denominado Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento: Para este código de egreso se propone una asignación 
presupuestaria de ¢ 33.940.431,28 (Treinta y tres millones novecientos cuarenta mil 
cuatrocientos treinta y un colones con 28/100) lo cual es con la finalidad de dotar de 
suficiente contenido presupuestario para la adquisición de cemento y agregados (piedra 
cuarta y polvo de piedra), necesarios para el desarrollo de trabajos de mejoramiento y 
rehabilitación del sistema de recolección y evacuación de aguas pluviales en los cuatro 
distritos del Cantón de Golfito, lo cual contempla obras de construcción de pasos de 
alcantarillas, cabezales, tragantes, cajas de registro, cunetas revestidas, puentes menores 
y lozas de concreto hidráulico. 
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1.2.1.1. 1.2.1.1 Código de egreso 2.03.01 denominado Materiales y productos  
metálicos, para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
¢27.940.431,28 (Treinta y tres millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y un 
colones con 28/100) lo cual es con la finalidad de dotar de suficiente contenido 
presupuestario esto debido a que se debe de realizar la adquisición de las Vigas H para  la 
construcción de Puente en concreto 18 ml x 4,50 Vehicular, 1,20 peatonal que en este 
momento se está ejecutando la obra en el camino 6-07-016 (Ent.2) San Ramon-Cerro 
Paraguas (Limite Cantonal) y de esta manera poder acudir al llamado de las comunidades 
que necesitan de este acceso para facilitarles su vida diaria.  
 

1.2.1.2 Código de egreso 2.03.02 denominado Materiales y productos minerales y 
asfalticos, para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ¢ 
6.000.000,00 (Seis millones de colones con 00/100)lo cual es con la finalidad de dotar de 
suficiente contenido presupuestario para realizar un proceso de contratación mediante la 
presente propuesta se pretende lograr una mayor cobertura, aminorar costos de trabajos 
futuros, dar mayor vida útil a las vías públicas de la red vial cantonal en estado de lastre, 
contar con mayor capacidad de respuesta para los usuarios del cantón de Golfito y 
paralelamente a esto, alargar alarga vida útil de la maquinaria y equipo Municipal así como 
el lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos, lo cual será implementado 
mediante un proceso de licitación abreviada. 
 

1.3 Código de egreso 5 denominado Bienes duraderos: Para este código de egreso se 
propone una asignación presupuestaria de ¢ 6.000.000,00 (Seis millones de colones con 
00/100) lo cual es con la finalidad de dotar de suficiente contenido presupuestario los 
códigos de egreso 5.01 denominado Maquinaría, equipo y mobiliario, como se detalla a 
continuación: 
1.3.1 Código de egreso 5.01 denominado Maquinaría, equipo y mobiliario: Para este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ¢6.000.000,00 (Seis 

millones de colones con 00/100) lo cual es con la finalidad de dotar de suficiente contenido 
presupuestario los códigos de egreso 5.01.99 denominado Maquinaría, equipo y mobiliario, 
como se detalla a continuación 
 
1.3.1.1 Código de egreso 5.01.99 denominado Maquinaria y equipo diverso: Para este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ¢ 6.000.000,00 (Seis 
millones de colones con 00/100) lo cual es con la finalidad de dotar de suficiente contenido 
presupuestario, para realizar la adquisición de una estación de topografía para lo 
comprendido en agrimensura, nivelaciones, desarrollo de perfiles y secciones 
transversales, cálculo y compensación de movimientos de tierras, establecimiento en el 
terreno de la líneas y niveles de proyectos de obras a partir de la información obtenida en 
los planos, verificación vertical y horizontal geométrica de las obras durante su 
construcción, levantamientos de obras ya construidas, triangulaciones topográficas, 
replanteo de urbanizaciones de la geometría de carreteras, canales y ferrocarriles y 
levantamientos hidrográficos. 
 
Ahora bien con este presupuesto extraordinario se están devolviendo recursos en la Ley 
8114 que habían sido modificados por la modificación N°01 ustedes recordaran que 
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habíamos rebajado algunos recursos de adquisición de tuberías en los distritos de Puerto 
Jiménez, de Guaycara y de Pavón con este extraordinario se estarían devolviendo 
nuevamente esos recursos y para que puedan tener los recursos para compra de tubería 
de concreto de diferentes diámetros en los diferentes distritos, entonces vamos a tener:  
 

Proyecto 6,Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 02° Puerto Jiménez L-
8114: Se propone un aumento 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: 
 
- 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 aumento en su asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 
(Diez millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta para llevar a cabo la 
adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes diámetros, puesto que los 
sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 2° (Puerto Jiménez) de Golfito 
presentan avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y crecimiento demográfico 
de la población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería para realizar las obras 
de colocación de las mismas (con personal municipal) de manera progresiva según 
programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas que se presenten 
producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, eventos 
hidrometeorológico entre otros. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 

Proyecto 9,Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 03° Guaycara L-8114: Se 
propone un aumento en su asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez millones de 
colones con 00/100) para 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: 
 
- Proyecto 09 denominado “Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 3° Guaycara”:Este proyecto, 

es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con 
una asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100), 
mismo que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para llevar a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes 
diámetros, puesto que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 3° 
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(Guaycara) de Golfito presentan avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y 
crecimiento demográfico de la población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería 
para realizar las obras de colocación de las mismas (con personal municipal) de manera 
progresiva según programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas 
que se presenten producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, 
eventos hidrometeorológico entre otros. La ejecución de los recursos contenidos en este 
proyecto, será mediante la modalidad de contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 

Proyecto 11,Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 04° Pavón L-8114: Se 
propone un aumento 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° 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: 
 
- Proyecto 11 denominado “Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 
diferentes diámetros) para diferentes sectores del distrito 4° Pavón”:Este proyecto, es 

propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una 
asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) 
mismo que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para llevar a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes 
diámetros, puesto que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 4° 
(Pavón) de Golfito presentan avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y 
crecimiento demográfico de la población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería 
para realizar las obras de colocación de las mismas (con personal municipal) de manera 
progresiva según programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas 
que se presenten producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, 
eventos hidrometeorológico entre otros. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 

GRUPO 05: INSTALACIONES 
Proyecto 01: Compra e instalación de juegos infantiles, mesas para jardín y mejoras 

del parque de la comunidad de km 5, Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el 

cantón L-6043)  ¢ 2.544.572,17 

Se presupuestan recursos del Superávit Especifico del 40% de obras de mejora en el 
cantón, para realizar este proyecto que traerá mejoras al parquecito infantil del km 5, 
logrando de esta forma contar con los recursos necesarios para realizar la instalación de 
hamacas y toboganes en el parquecito, y de esta forma, mejorar la calidad de vida de los 
niños que viven en la comunidad del km 5, a fin de puedan contar con un lugar adecuado 
para su esparcimiento y ejercicio. 

Con esto daríamos conclusión a los recursos asignados en el presupuesto, por último, es 
importante aclarar que con este presupuesto se capitaliza los siguientes gastos que eso es 
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parte del cumplimiento de la Ley 9635 y el seguimiento de parte del Ministerio de Hacienda 
los recursos de la Ley 8114 se capitalización sesenta y dos millones de servicios de la 
partida de servicios en el proyecto de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y se 
capitalización ¢33.940.431.28 en la subpartida de materiales y suministro del proyecto de 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ¿Qué quiere decir esto? que van a formación de 
capital porque van agregar valor a los caminos vecinales ese es el propósito de la ley 8114 
de igual forma se capitalización los recursos en los tres proyectos de adquisición de tubería 
porque van a ser invertidos directamente en la Red Vial Cantonal y esto va a generar valor 
sobre la red vial cantonal, entonces con esto tendríamos una capitalización total del gasto 
corriente por ¢125.940.431.28 que van a ir a formación de capital en el gasto corriente los 
vamos a ver aquí en vías de comunicación ¢125.940.431.28 en los gastos de capital y con 
esto cumpliríamos a cabalidad con la ley 9635 cumpliéndole al Ministerio de Hacienda 
también, este sería el presupuesto extraordinario N°01 alguna duda o pregunta. 

La sindica Elizabeth Espinoza: Don Charpantier, esos proyectos de los que usted habla 
¿está uno del Kilómetro 05?. 

El funcionario José Charpantier: Si aquí lo vemos este sería el proyectito del Kilómetro 05, 
ahí está. 

La sindica Elizabeth Espinoza: ¿En su totalidad? 

El funcionario José Charpantier: Si está en su totalidad doña Elizabeth, esto está aparte y 
había una parte para unas bancas que por eso dije ya venía en el ordinario lo que se está 
haciendo es reforzándose. 

El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros si tienen alguna consulta con respecto al 
extraordinario 01, como podemos observar técnicamente el presupuesto lo que vienen 
hacer es a cubrir parte del déficit, bueno del recorte presupuestario que se nos hizo el año 
pasado en el presupuesto ordinario 2021, mi consulta seria ¿con este presupuesto  
cubrimos el 100% del recorte?. 

El funcionario José Charpantier: Si cubrimos don Gustavo, estamos cubriendo el 100% del 
recorte lo que no se está cubriendo son las transferencias y una parte que hay ahí que 
queda a medias. 

El presidente Gustavo Mayorga: Los cuatrocientos once millones que habían sido 
recortados, lo pregunto por esto, porque yo sé que en el año vamos a tener dos 
presupuestos extraordinarios más, posiblemente, viene el de medio año después 
posiblemente otro, entonces es que en algunas partidas por ejemplo en remuneraciones 
que pudiéramos decir que hoy ya hemos cubierto el 100% de remuneraciones que no vaya 
a ser que en el próximo presupuesto todavía digan “es que nos faltó incluir más presupuesto 
porque no nos alcanzaba para cubrir el 100% digamos hasta octubre o noviembre”, 
entonces mi pregunta es ¿si con este de hoy cubrimos el 100% de esos recursos que 
habían sido asignados en el presupuesto ordinario que tuvimos el recorte?. 

El funcionario José Charpantier: Si en la buena práctica estamos cubriendo el 100% de las 
remuneraciones y el 100% de los servicios para la atención de los servicios comunales esa 
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parte estaría completa, a no ser que haya algún adicional por ahí que hubiera que 
presupuestar, pero por lo menos ya del lado de remuneraciones estaríamos completos. 

El presidente Gustavo Mayorga: En el presupuesto si escuché, que me generó alguna duda 
con algún puente que se iba hacer supuestamente en Cerro Paraguas, mi consulta es ¿es 
ese o es el mismo puente que se iba a construir en el otro lado?, es que se me olvida el 
nombre de este lugar,  Las Delicias, entonces no sé si es ese el de Las Delicias o es un 
nuevo puente que se va a construir al lado de Cerro Paraguas, yo sé que usted no ve esa 
parte, pero no sé si el señor alcalde tal vez tenga la información o usted no sé,  cuál puente 
seria es el de Las Delicias o es el … 

El funcionario José Charpantier: Podríamos verlo técnicamente ya más específico es en el 
documento que está ahí, anexo de la Unidad Técnica. 

El presidente Gustavo Mayorga: Es que yo estuve buscando. 

El funcionario José Charpantier: El acta de la unidad técnica, pero si es para compra de 
vigas H para la construcción de un puente. 

El presidente Gustavo Mayorga:¿Pero es el de San Ramón? 

El funcionario José Charpantier: Me pierdo si es el de Las Delicias o es de Cerro Paraguas, 
pero según lo que pude leer es en ese camino de San Ramón-Cerro Paraguas. 

El presidente Gustavo Mayorga: Si, en teoría es un puente que está en Cerro Paraguas 
porque no dice específicamente o sea lo que dicen es “en San Ramón Cerro Paraguas 
limite cantonal”, posiblemente sean uno no sé de Lemaitre o la quebrada más arriba que 
está con problemas o más arriba todavía, sino bueno esto para información porque 
teníamos uno que teníamos un compromiso pendiente que es de Las Delicias, entonces 
ese es otro que se va hacer para que tengamos tal vez los compañeros que tengan el 
conocimiento que se va a invertir los recursos son como veintisiete millones es algo 
pequeño pero entonces ese es en otro lado el de Las Delicias todavía sigue ahí dentro del 
compromiso. 

El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Eso es justamente, por qué materiales y 
suministros, lo que están hablando ahí metálicos se tuvieron que coger justamente para lo 
del puente de San Ramón, entonces lo que se busca con ello es reponer eso que se tomó 
para poder continuar con las demás obras, cabezales en otros lugares, entonces porque 
hubo que tomar eso, son parte de los esfuerzos que justamente se hacen porque un 
imprevisto que se cayó entonces hubo que agarrar de aquello que donde se iba tal vez a 
construir y ahora hay que reponer para poder hacerlos, entonces básicamente es para eso. 

El presidente Gustavo Mayorga: Entonces no vamos hacer un puente para que tengamos 
claro porque después decimos a la gente allá arriba que se va a construir algo que no se 
va hacer, para que nos quede clara la información. 
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Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos. 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con dos minutos. 

 
 
El Presidente: Estamos en el capítulo segundo, vamos a tomar el acuerdo de trasladar el 
presupuesto a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, someto a votación el acuerdo, 
con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 02-EXT 08.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO TERCERO– ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Tres 
El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes nuevamente compañeros, 
aquí tengo el oficio AMG-INF-0014-2021, que dice: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
            Alcalde Municipal 
Fecha:           09 de abril 2021. 
Asunto:        Informe Alcaldía Municipal. 
 

1. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
2.1 Correspondencia: 

a. Se remite Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-
018-2021 “Licitación Abreviada N°2020LA-000006-0004400001”, a favor de la empresa 
Consorcio LKZ-ESCOJISA cédula jurídica 3-101-767822, por un monto de 
¢11.260.691,24, según factura N°00100001010000000008. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 03-EXT 08.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto 
 
 

CAPITULO CUARTO– INFORME DE COMISIONES 
Artículo Cuatro  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice:  
 
Golfito, 09 de abril de 2021 
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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 extraordinaria número siete, celebrada el día 26 de marzo 2021, 

se remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARP-016-2021 “Licitación Abreviada N°2020LA-000001-
0004400001”, a favor de la empresa Fabrica de Tubos Campeón LTDA cédula 
jurídica 3-102102594-17, por un monto de ¢29.639.700,00, según factura 
N°00100001010000004432. 

 
- 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 
correspondiente al Acta de Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-
016-2021 “Licitación Abreviada N°2020LA-000001-0004400001”, a favor de la empresa 
Fabrica de Tubos Campeón LTDA cédula jurídica 3-102102594-17, por un monto de 

¢29.639.700,00 (veintinueve millones seiscientos treinta y nueve mil setecientos colones), 
según factura N°00100001010000004432. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 04-EXT 08.-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 08.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente al Acta de 
Recepción Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-016-2021 “Licitación 
Abreviada N°2020LA-000001-0004400001”, a favor de la empresa Fabrica de Tubos 
Campeón LTDA cédula jurídica 3-102102594-17, por un monto de ¢29.639.700,00 

(veintinueve millones seiscientos treinta y nueve mil setecientos colones), según factura 
N°00100001010000004432. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Cinco  

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice:  
 
Golfito, 25 de marzo 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 once, celebrada el día 17 de marzo 2021, se 

remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Provisional de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARP-010-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000010-
0004400001”, a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 
S.A, cédula jurídica 3-101-155082, por un monto de ¢139.510.159,26 según factura 
N°00100001010000029676. 

 
- 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 
correspondiente al Acta de Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-
010-2021, Licitación Abreviada N°2020LA-000010-0004400001 “Adquisición de 

motoniveladora y su mantenimiento preventivo para trabajos de rehabilitación y 
conservación de la red vial”, a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y 
MAQUINARIA S.A, cédula jurídica 3-101-155082, por un monto de ¢139.510.159,26 según 
factura N°00100001010000029676. 

 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 06-EXT 08.-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 08.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente al Acta de 
Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-010-2021, Licitación 

Abreviada N°2020LA-000010-0004400001 “Adquisición de motoniveladora y su 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 08 
Fecha: 09 / 04/ 2021 
 

 20 

mantenimiento preventivo para trabajos de rehabilitación y conservación de la red vial”, a 
favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A, cédula jurídica 3-
101-155082, por un monto de ¢139.510.159,26 según factura N°00100001010000029676. 
 
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:  
 
Golfito, 25 de marzo 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 once, celebrada el día 17 de marzo 2021, se 

remitió a este comisión para análisis el Acta de Recepción Provisional de Obras o 
Servicios, N°MG-UTGV-ARD-013-2021, “Licitación Abreviada N°2020LA-000006-
0004400001”, a favor de la empresa Consorcio LKZ-ESCOJISA, cédula jurídica 3-
101-767822, por un monto de ¢10.134.330,38, según factura 

N°001000010100000000006. 
 
- 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, cédula jurídica 3-101-767822, por 
un monto de ¢10.134.330,38, según factura N°001000010100000000006, 
correspondiente  a Licitación Abreviada N°2020LA-000006-0004400001 “Diseño y 
Construcción de sistema de drenaje pluvial en la Purruja de Golfito”.  

 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 08-EXT 08.-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. 
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ACUERDO 09-EXT 08.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a favor de la 
empresa Consorcio LKZ-ESCOJISA, cédula jurídica 3-101-767822, por un monto de 
¢10.134.330,38 (diez millones ciento treinta y cuatro mil trescientos treinta colones 
con treinta y ocho céntimos), según factura N°001000010100000000006, 
correspondiente  a Licitación Abreviada N°2020LA-000006-0004400001 “Diseño y 
Construcción de sistema de drenaje pluvial en La Purruja de Golfito”.  
S 
e declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número ocho al ser las 
dieciocho horas con quince minutos del día nueve de abril del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                     Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                   Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


