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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTICUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA JUEVES DIECISEIS DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS   

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veinticuatro celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día jueves dieciséis 
de setiembre 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, Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa 
Rodríguez Marin, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Carmen Corrales Madrigal 
 

Regidores Suplentes:                    Alcides Rueda Angulo 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracín Chaves 
                                                          Rosibel Guerra Potoy 
Síndicos suplentes:    
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria                              Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietaria la regidora Carmen Corrales Madrigal por la ausencia de la 
regidora Jerlyn Monge Navarrete 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. Conocimiento del Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para la 

aprobación del PRESUPUESTO ORDINARIO – AÑO 2022 con las 
modificaciones solicitadas. 

 
ACUERDO 01-EXT24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO  
CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 
Artículo Dos 

El Presidente Gustavo Mayorga: Estamos en el capítulo segundo, para conocer el informe 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, al ser las cinco con dieciocho minutos vamos 
a dar un receso de hasta quince minutos. 
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Al ser las seis de la tarde con treinta y un minutos damos reinicio a la sesión. 
Estamos en el capítulo segundo y único “Conocimiento del informe de Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, Proyecto Presupuesto Ordinario 2022, con las modificaciones 
solicitadas, según transcripción de acuerdo SMG-T-0563-09-2021. 
Vamos a dar lectura al informe de la comisión.  
 
Procede de seguido la Presidencia con la lectura del informe de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, que textualmente dice:  
Golfito, 16 de setiembre de 2021 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO ORDINARIO – AÑO 2022  

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos a 
dictaminar el Presupuesto Ordinario – Año 2022, en los siguientes términos. 
CONSIDERANDO 
 

1. Que conforme lo dispuesto en el Artículo 104 del Código Municipal el Proyecto de 

Presupuesto Ordinario 2022 fue presentado por la administración con el oficio AM-

MG-0472-2021por un monto de ¢ 4.020.876.111,95 (Cuatro mil veinte millones 

ochocientos setenta y seis mil ciento once colones con 95/100). 

 
2. Que dicho proyecto de Presupuesto fue remitido para análisis a esta comisión, y que 

en la Sesión Extraordinaria N° 20 de fecha 02 de setiembre del 2021 la Alcaldía 

junto con el Encargado de Presupuesto realizó la presentación del mismo. 

 
3. Que se tiene para análisis de esta comisión lo siguiente: Plan Anual Operativo 2022, 

Origen y aplicación de recursos, Estructura de Recursos Humanos, Detalle de 

cálculos de salario del alcalde, Detalle de la deuda, Detalle de aportes en especie 

para proyectos comunales, incentivos salariales, estructura salarial, clasificación 

económica y gastos capitalizados del Presupuesto.  

 
4. Que en la sesión extraordinaria número veintidós de fecha 09 de setiembre de 2021, 

acogiendo una recomendación emanada de esta comisión, mediante los Acuerdos 

N° 02, 03 y 04, este Concejo aprobó solicitar a la administración lo siguiente: 

Realizar inclusión de los proyectos presentados por el Consejo de Distrito de Golfito, 

el monto correspondiente por transferencias corrientes de la Ley de Licores 

Nacionales y Extranjeros, conforme a lo comunicado por el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal en el oficio IFAM-DAH-0436-2021 de fecha 23/08/2021, así 

como el resultado del estudio para el cálculo de pago de las dietas de los regidores 

y síndicos para el año 2022, y consecuentemente los ajustes al origen y aplicación 

de gastos. 
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5. Que también el Concejo acordó que una vez realizado las modificaciones al 

Proyecto de Presupuesto se remitiera a esta comisión para su análisis y 

efectivamente mediante el oficio AM-MG-0527-2021 de fecha 15 de setiembre 2021 

la Alcaldía presentó a esta comisión el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2022 con 

las modificaciones solicitadas. 

 
RESULTANDO:  

 Hecho el análisis del Presupuesto Ordinario – Año 2022, la administración ha 
cumplido con hacer las modificaciones solicitadas por parte del Concejo Municipal. 

 Las modificaciones realizadas en el Presupuesto Ordinario Año 2022, según lo 
indica en el oficio MG-PM-063-2021 de fecha 15 de setiembre de 2021, emitido por el 
Departamento de Presupuesto, textualmente dicen: 

 
“Dichas modificaciones en el documento presupuestario son las siguientes: 
1. Aumento del presupuesto por transferencia de Licores Nacionales y Extranjeros del 
IFAM aumentando de ¢ 4.855.774,33 a la suma de ¢10.186.965,52 dicha transferencia, y 
esto a su vez aumenta el Presupuesto Ordinario de ¢ 4.020.876.111,95 a la suma de ¢ 
4.026.207.303,14. 
2. Cambio en la distribución de los recursos del fondo del 40% de obras de mejora en 
el cantón de la ley 6043, que inicialmente se dejaron en sumas especificas sin asignación 
presupuestaria, pues quedaron pendientes los proyectos elegidos por el Concejo de Distrito 
de Golfito; quedando según el acuerdo del Concejo Municipal de la siguiente forma: 
2.1. Programa 03: Inversiones, Grupo 06: Otros Proyectos: 
2.1.1. Proyecto 04: Compra de materiales para mejoras de infraestructura del Parque 
Multiuso del Barrio KM 5, Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el cantón L-6043)
   ¢ 2.750.000,00. 
2.1.2. Proyecto 05: Compra de materiales para mejoras en el cementerio de Golfito, Distrito 
de Golfito (40% obras de mejora en el cantón L-6043)  ¢ 4.320.367,85 
3. Modificación en el monto de las Dietas del Concejo Municipal según aprobación del 
Concejo Municipal, con la limitante de que se logro aumentar hasta en un 15% de 
incremento en las Dietas, producto de la falta de fuentes de financiamiento que impiden 
llegar al monto solicitado por el Concejo Municipal. Es por esta razón que las Dietas fueron 
incrementadas hasta un monto de ¢32.961,85 y se modifica el cuadro de Dietas con un 
aumento de un 15%. 
4. Se realiza un pequeño ajuste en la asignación presupuestaria para el Servicio 16: 
Deposito y Tratamiento de Basura, pasando de ¢ 91.946.013,12 a la suma de 
¢93.659.713,76, al realizarse la redistribución de recursos. 
5. De acuerdo a la normativa actual, para cumplir el bloque de legalidad, se modifican 
producto del aumento en el presupuesto ordinario los montos de transferencias al: 
5.1. Comité Cantonal de Deportes pasando de ¢ 59.327.115,69 a la suma de 
¢59.487.051,42 
5.2. Concejo Nacional de Personas con Discapacidad pasando de ¢ 9.887.852,61 a la 
suma de ¢ 9.914.508,57 
6. Cambios en el Origen y aplicación de recursos, producto de la necesidad de 
redistribuir el gasto ante el aumento de gasto en la Actividad 01: Administración General, y 
aumento de gastos en el Servicio 16: Depósito y Tratamiento de Basura. Se ajusta el Origen 
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y Aplicación de Recursos redistribuyendo la asignación presupuestaria de recursos para 
cumplir con la distribución de recursos específicos. 
Se ve obligada la administración a acudir a un pequeño porcentaje de los ingresos del 
servicio de recolección de basura, como parte del 10% de gastos administrativos, para 
poder financiar parte del gasto de la Administración General, sin embargo, se disminuye el 
monto a tomar con respecto a la propuesta inicial; no hay suficientes fuentes de 
financiamiento para hacerlo de otra forma. 
7. Se modifica la clasificación económica y la capitalización de gasto corriente al 
agregarse los proyectos del Concejo de Distrito de Golfito. 
8. Se modifica el monto total del presupuesto y la distribución de recursos en el cuadro 
de la Planificación Plurianual”. 
 

 Resulta importante señalar que conforme se indica en el “Modelo de Guía Interna 
de Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad Presupuestario que deben 
cumplir las Municipalidades en la Formulación de su Presupuesto Inicial y 
Variaciones sujetas a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la 
República”, en la página N° 04, punto 7, firmado por el Encargado de Presupuesto, 
indica textualmente: “No se logro incluir la totalidad de gastos necesarios para los 
servicios de Recolección de Basura y Deposito y Tratamiento de Basura, deberá 
completarse mediante presupuesto extraordinario en el 2022”.   

 
POR LO TANTO 

Esta Comisión de Hacienda y Presupuesto recomienda al Concejo Municipal, la aprobación 

del Presupuesto Ordinario -Año 2022, y su correspondiente Plan Anual Operativo, mismo 

que con las modificaciones realizadas resulta en un monto total suma de ¢ 

4.026.207.303,14 (cuatro mil veintiséis millones doscientos siete mil trescientos tres colones 

con catorce céntimos), esto con el afán de seguir brindando los servicios y asegurar el 

funcionamiento de la institución, siendo que este Concejo debe ser vigilante para garantizar 

que en el primer documento presupuestario 2022 se incluyan los recursos para atender el 

servicio de recolección, depósito y tratamiento de los residuos sólidos en el cantón, por ser 

un tema para la atención de la salud pública. 

 

Atentamente,      

___________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga, 

                                           __________________ 
Alexa Rodríguez Marín 

____________________ 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 

ACUERDO 02-EXT24.-2021 
Leído el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que contiene el Análisis y 
Recomendación del Proyecto de Presupuesto – Año 2022 de la Municipalidad de Golfito; 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: El informe presentado por la Comisión, acogiendo 
en todos sus extremos las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 03-EXT24.-2021 

Habiéndose acogido el Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y considerando 
las recomendaciones dadas, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Las modificaciones 
al Presupuesto Ordinario, Año 2022, conforme a lo indicado por el Departamento de 
Presupuesto en el oficio MG-PM-063-2021 de fecha 15 de setiembre de 2021, descrito 
textualmente en el informe de la comisión. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 04-EXT24.-2021 

Habiéndose acogido la recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA:  

1. El Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico Año – 2022 de la 
Municipalidad de Golfito, por un monto de ¢4.026.207.303,14 (cuatro mil veintiséis 
millones doscientos siete mil trescientos tres colones con catorce céntimos), y su 
respectivo Plan Anual Operativo.  
 

2. Se instruye a la secretaría para que inserte en esta acta el Presupuesto Ordinario – 
Año 2022 aprobado por este Concejo, en su estructura para el trámite ante la 
Contraloría General de la República. 
 

Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo resuelto por este Concejo Municipal. 
 
El Presupuesto Ordinario – Año 2022 aprobado por el Concejo Municipal en el ACUERDO 
N° 04 de esta acta, con su correspondiente Plan Operativo y anexos, es el siguiente: 

 
 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PROYECTO

PRESUPUESTO
  

ORDINARIO  AÑO  2022
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PRESENTACION. 

La Administración de la Municipalidad de Golfito presenta el Presupuesto Ordinario 2022 
de conformidad con el Artículo 104 del Código Municipal (anterior Art. 95) por un monto de  
¢ 4.026.207.303,14 (Cuatro mil veintiséis millones doscientos siete mil trescientos 
tres colones con 14/100) teniendo como base el trabajo planificado por las diferentes 

unidades administrativas de la Municipalidad de Golfito, la planificación para el 
mantenimiento y conservación de la Red Vial Cantonal, y los proyectos solicitados por los 
concejos de Distrito para la mejora de las comunidades; el documento acá presentado, 
procura llevar obras comunales y de red vial, que brinden desarrollo económico y social en 
las comunidades; la planificación por unidades o departamentos realizada para llegar al 
resultado de este documento presupuestario, pretende lograr para el periodo 2022, una 
mejora de los procesos administrativos institucionales 
 

 
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO ORDINARIO
AÑO  2022

_____________________________

ESTRUCTURA para la aprobacion de la 
contraloria general de la republica
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SECCION DE INGRESOS 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 4 026 207 303,14 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1 981 332 263,78 49,21%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1 305 357 400,00 32,42%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 751 000 000,00 18,65%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 729 000 000,00 18,11%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 729 000 000,00 18,11%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 22 000 000,00 0,55%

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 22 000 000,00 0,55%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 533 357 400,00 13,25%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y 

SERVICIOS
73 800 000,00 1,83%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES

73 000 000,00 1,81%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específ icos sobre la construcción 73 000 000,00 1,81%

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 

SERVICIOS 800 000,00 0,02%

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimientos 800 000,00 0,02%

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto espectáculo Público 6% 0,00 0,00%

1.1.3.2.02.03.9.0.000 Otros Impuestos específ icos a los servicios de diversión y esparcimientos 800 000,00 0,02%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 459 557 400,00 11,41%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 459 557 400,00 11,41%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales 459 557 400,00 11,41%

1.1.3.3.01.02.1.0.000 Licencias municipales 361 246 742,50 8,97%

1.1.3.3.01.02.4.0.000 Licencias de licores 98 310 657,50 2,44%

1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 21 000 000,00 0,52%

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 21 000 000,00 0,52%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias 15 000 000,00 0,37%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales 6 000 000,00 0,15%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 659 547 898,26 16,38%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 390 982 811,06 9,71%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 382 955 744,38 9,51%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 380 266 743,86 9,44%

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de Cementerio 6 965 498,64 0,17%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 373 301 245,22 9,27%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 360 000 000,00 8,94%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 13 301 245,22 0,33%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 2 689 000,52 0,07%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 2 689 000,52 0,07%

1.3.1.2.09.09.1.0.000 Venta de certif icaciones del registro público 2 689 000,52 0,07%

1.3.1.2.09.09.2.0.000 Venta de servicios varios 0,00 0,00%

DETALLE DE INGRESOS

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2022
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CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8 027 066,68 0,20%

1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 8 027 066,68 0,20%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 8 027 066,68 0,20%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derecho de Cementerio 600 000,00 0,01%

1.3.1.3.02.09.9.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 7 427 066,68 0,18%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 136 930 361,85 3,40%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 130 130 361,85 3,23%

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 49 387 664,48 1,23%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 80 742 697,37 2,01%

1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima 77 445 349,37 1,92%

1.3.2.2.02.01.1.0.000 Concesión terrenos milla marítima 33 691 272,86 0,84%

1.3.2.2.02.01.3.0.000 Permiso de Uso terrenos milla marítima 43 754 076,51 1,09%

1.3.2.2.02.02.0.0.000 Otros Alquileres de terrenos municipales 3 297 348,00 0,17%

1.3.2.2.02.02.1.0.000 Arriendos Urbanos 3 297 348,00 0,25%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 6 800 000,00 0,17%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 4 300 000,00 0,11%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 interese sobre titulos de instituciones publicas 4 300 000,00 0,11%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 2 500 000,00 0,06%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en Bancos Estatales 2 500 000,00 0,06%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 51 480 000,00 1,28%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 51 480 000,00 1,28%

1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras Multas 51 480 000,00 1,28%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 51 480 000,00 1,28%

1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por infraccion ley de construcción 7 000 000,00 0,17%

1.3.3.1.09.09.2.0.000 Multas sobre la ley de patentes artículo 12 7 220 000,00 0,18%

1.3.3.1.09.09.3.0.000 Multa por infracción a la Ley 9047 37 260 000,00 0,93%

1.3.3.1.09.09.4.0.000 Multa por infracciones a la ley 8839 0,00 0,00%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 70 000 000,00 1,74%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 48 000 000,00 1,19%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 20 000 000,00 0,50%

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

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10 154 725,35 0,25%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especif icados 10 154 725,35 0,25%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16 426 965,52 0,41%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 10 186 965,52 0,25%

1.4.1.3.00.00.0.0.000
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
10 186 965,52 0,25%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros 10 186 965,52 0,25%

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 6 240 000,00 0,15%

1.4.2.1.00.00.0.0.000 Donaciones de Palmatica S.A. 6 240 000,00 0,15%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2 044 875 039,36 50,79%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 044 875 039,36 50,79%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 2 044 875 039,36 50,79%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 2 043 305 589,00 50,75%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 2 043 305 589,00 50,75%

2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no Empresariales 1 569 450,36 0,04%

2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley 6909 1 569 450,36 0,04%
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SECCION DE EGRESOS 

 

 

EGRESOS TOTALES PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA  IV 4 026 207 303,14 100,00%

0 REMUNERACIONES 688 890 084,25 242 004 826,70 406 162 749,08 0,00 1 337 057 660,03 33,21%

1 SERVICIOS 98 162 671,38 329 035 616,08 168 551 505,00 0,00 595 749 792,46 14,80%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50 996 684,95 46 172 010,80 458 097 231,85 0,00 555 265 927,60 13,79%

3 INTERESES Y COMISIONES 59 222 917,79 0,00 0,00 0,00 59 222 917,79 1,47%

5 BIENES DURADEROS 28 620 000,00 34 320 000,00 1 083 991 693,18 0,00 1 146 931 693,18 28,49%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200 355 514,98 0,00 1 500 000,00 0,00 201 855 514,98 5,01%

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

8 AMORTIZACION 112 608 052,85 0,00 0,00 0,00 112 608 052,85 2,80%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 17 515 744,25 0,00 17 515 744,25 0,44%

TOTALES 1 238 855 926,20 651 532 453,58 2 135 818 923,36 0,00 4 026 207 303,14

DETALLE GENERAL POR PARTIDA Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2022

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

0 REMUNERACIONES 688 890 084,25    242 004 826,70      406 162 749,08     1 337 057 660,03     

0.01 Remuneraciones Básicas 353 227 717,49    131 389 684,68      212 400 573,08     697 017 975,25       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 350 860 885,49    123 726 940,68      111 460 175,00     586 048 001,17       

0.01.02 Jornales -                      -                        -                       -                         

0.01.03 Servicios especiales 2 366 832,00        5 310 048,00         100 940 398,08     108 617 278,08       

0.01.05 Suplencias -                      2 352 696,00         -                       2 352 696,00           

0.02 Remuneraciones eventuales 30 050 601,23      3 650 000,00         40 522 322,00       74 222 923,23         

0.02.01 Tiempo extraordinario 3 747 043,33        3 650 000,00         40 522 322,00       47 919 365,33         

0.02.02 Recargo de funciones -                      -                        -                       -                         

0.02.05 Dietas 26 303 557,90      -                        -                       26 303 557,90         

0.03 Incentivos  Salariales 204 539 244,56    69 849 926,03        88 611 110,00       363 000 280,59       

0.03.01 Retribución por años servidos 120 245 864,04    54 089 186,73        57 153 169,00       231 488 219,77       

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 41 099 995,49      -                        5 186 094,00         46 286 089,49         

0.03.03 Décimo tercer mes 43 193 385,03      15 760 739,30        26 271 847,00       85 225 971,33         

0.03.04 Salario Escolar -                      -                        -                       -                         

0.04

Constribuciones patronales al Desarrollo y la 

Seguridad Social 50 536 260,48      18 440 064,97        30 738 061,00       99 714 386,45         

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 47 944 657,38      17 494 420,60        29 161 750,00       94 600 827,98         

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 2 591 603,10        945 644,37            1 576 311,00         5 113 558,47           

0.05

Constribuciones patronales al Fondo de Pensiones 

y otros Fondos de Capitalización 50 536 260,48      18 675 151,02        33 890 683,00       103 102 094,50       

0.05.01

Contribución  Patronal al Seguro de Pensiones de la 

Caja  Costarricense del Seguro Social 27 211 832,57      9 929 265,74         16 551 263,30       53 692 361,61         

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 

complementarias 15 549 618,61      5 673 866,14         12 610 486,70       33 833 971,45         

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 7 774 809,30        3 072 019,14         4 728 933,00         15 575 761,44         

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS -                      -                        -                       -                         

0.99.01 Gastos de representación personal -                      -                         

-                        

1 SERVICIOS 98 162 671,38      329 035 616,08      168 551 505,00     595 749 792,46       

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

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

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

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones -                      -                        -                       -                         

1.01.99 Otros Alquileres -                        -                         

1.02 Servicios Básicos 29 315 000,00      305 556 533,01      3 650 000,00         338 521 533,01       

1.02.01 Servicio de agua y Alcantarillado 3 120 000,00        2 428 000,00         1 600 000,00         7 148 000,00           

1.02.02 Servicio de Energía eléctrica 12 216 000,00      3 518 000,00         1 600 000,00         17 334 000,00         

1.02.03 Servicio de correo 175 000,00          50 000,00              50 000,00             275 000,00              

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 13 804 000,00      700 000,00            400 000,00            14 904 000,00         

1.02.99 otros servicios básicos -                      298 860 533,01      -                       298 860 533,01       

1.03 Servicios comeciales y financieros 18 320 000,00      1 500 000,00         10 520 000,00       30 340 000,00         

1.03.01 Información 1 550 000,00        500 000,00            -                       2 050 000,00           

1.03.02 publicidad y propaganda -                      500 000,00            -                       500 000,00              

1.03.03 impresión, encuadernación y otros 2 470 000,00        500 000,00            60 000,00             3 030 000,00           

1.03.04 transporte de bienes 300 000,00          -                        10 460 000,00       10 760 000,00         

1.03.05 servicios aduaneros -                      -                        -                       -                         

1.03.06

Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales 6 000 000,00        -                        -                       6 000 000,00           

1.03.07 Servicios de Transferencias Electrónica de información 8 000 000,00        -                        -                       8 000 000,00           

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2022

SECCION DE EGRESOS



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 16 / 09/ 2021 
 

 10 

 

 
 

TOTALES POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

1.04 Servicios de gestión y apoyo 2 780 000,00        800 000,00            44 760 150,00       48 340 150,00         

1.04.02 Servicios jurídicos 300 000,00          -                        100 000,00            400 000,00              

1.04.03 Servicios de Ingeniería 300 000,00          -                        43 576 100,00       43 876 100,00         

1.04.04 Servicios en ciencias economicas y sociales -                      -                        -                       -                         

1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos -                      -                        -                       -                         

1.04.06 Servicios generales 730 000,00          -                        -                       730 000,00              

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1 450 000,00        800 000,00            1 084 050,00         3 334 050,00           

1.05 Gastos de viajes y transportes 20 622 650,00      6 580 000,00         40 300 000,00       67 502 650,00         

1.05.01 Transporte dentro del país 7 628 000,00        1 230 000,00         300 000,00            9 158 000,00           

1.05.02 viáticos dentro del país 12 994 650,00      5 350 000,00         40 000 000,00       58 344 650,00         

1.05.04 viáticos en el exterior -                      -                        -                       -                         

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 17 918 970,93      6 049 083,07         21 803 755,00       45 771 809,00         

1.06.01 Seguros (Póliza Riesgos del Trabajo) 16 218 970,93      6 049 083,07         11 128 755,00       33 396 809,00         

1.06.01 Seguros Vehículos y (poliza contra daños a terceros) 1 700 000,00        -                        10 675 000,00       12 375 000,00         

1.07 Capacitación y protocolo 250 000,00          800 000,00            -                       1 050 000,00           

1.07.01 Actividades de capacitación 250 000,00          800 000,00            -                       1 050 000,00           

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales -                      -                        -                       -                         

1.08 Mantenimiento y reparación 6 000 000,00        7 000 000,00         7 000 000,00         20 000 000,00         

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales -                      -                        -                       -                         

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación -                      -                        -                       -                         

1.08.04

Mantenimiento y reparación Maquinaria y equipo de 

producción -                      800 000,00            5 000 000,00         5 800 000,00           

1.08.05 Mant. Y reparación equipo de transportes 3 000 000,00        5 200 000,00         2 000 000,00         10 200 000,00         

1.08.06 Mant. Y reparación equipo de Comunicación 500 000,00          -                        -                       500 000,00              

1.08.07 Mantenimiento y reparación mobiliario y equipo de ofic. 2 000 000,00        1 000 000,00         -                       3 000 000,00           

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

1.08.99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos -                      -                        -                       -                         

1.09 Impuestos 2 956 050,45        750 000,00            517 600,00            4 223 650,45           

1.09.99 Otros impuestos 2 956 050,45        750 000,00            517 600,00            4 223 650,45           

1.99 Servicios diversos -                      -                        -                       -                         

1.99.05 Deducibles -                      -                        -                       -                         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50 996 684,95      46 172 010,80        458 097 231,85     555 265 927,60       

2.01 Productos químicos y conexos 19 736 441,34      15 068 260,80        134 373 825,00     169 178 527,14       

2.01.01 Combustibles y lubricantes 8 698 488,00        9 200 000,00         131 273 825,00     149 172 313,00       

2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 1 492 000,00        150 000,00            -                       1 642 000,00           

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 9 025 953,34        2 418 260,80         2 500 000,00         13 944 214,14         

2.01.99 Otros Productos químicos 520 000,00          3 300 000,00         600 000,00            4 420 000,00           

2.02 Alimentos y productos agropecuarios 1 000 000,00        6 240 000,00         -                       7 240 000,00           

2.02.02 Productos agroforestales -                      -                        -                       -                         

2.02.03 Alimentos y Bebidas 1 000 000,00        6 240 000,00         -                       7 240 000,00           

2.03

Materiales y productos de uso en la Construcción y 

mantenimiento 8 682 346,70        4 920 000,00         169 921 128,93     183 523 475,63       

2.03.01 Materiales y productos metálicos 4 372 346,70        1 970 000,00         12 329 645,23       18 671 991,93         

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 2 460 000,00        1 310 000,00         135 357 311,80     139 127 311,80       

2.03.03 Madera y sus derivados 1 000 000,00        900 000,00            13 418 223,00       15 318 223,00         

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 

cómputo 500 000,00          330 000,00            8 615 948,90         9 445 948,90           

2.03.05 Materiales y productos de vidrios 75 000,00            70 000,00              -                       145 000,00              

2.03.06 Materiales y productos de plásticos 275 000,00          270 000,00            200 000,00            745 000,00              

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción -                      70 000,00              -                       70 000,00               

2.04 Herramientas repuestos y accesorios 5 222 000,00        6 825 000,00         151 102 277,92     163 149 277,92       

2.04.01 Herramientas  e instrumentos 622 000,00          1 450 000,00         500 000,00            2 572 000,00           

2.04.02 Repuestos y accesorios 4 600 000,00        5 375 000,00         150 602 277,92     160 577 277,92       

2.99 Útiles y materiales y suministros diversos 16 355 896,91      13 118 750,00        2 700 000,00         32 174 646,91         

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 3 311 023,25        525 000,00            400 000,00            4 236 023,25           

2.99.02

Útiles y materiales médico, hospitalario y de 

investigación 410 000,00          125 000,00            -                       535 000,00              

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 4 414 873,66        1 693 750,00         800 000,00            6 908 623,66           

2.99.04 Textiles y vesturairos 3 900 000,00        3 150 000,00         -                       7 050 000,00           

2.99.05 útiles y materiales de limpieza 2 600 000,00        5 200 000,00         1 000 000,00         8 800 000,00           

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 800 000,00          2 275 000,00         500 000,00            3 575 000,00           

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 400 000,00          150 000,00            -                       550 000,00              

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 520 000,00          -                        -                       520 000,00              
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TOTALES POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

3 INTERESE Y COMISIONES 59 222 917,79      -                        -                       59 222 917,79         

3.02 Intereses sobre Préstamos 59 222 917,79      -                        -                       59 222 917,79         

3.02.03

Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 59 222 917,79      -                        59 222 917,79         

3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 36 295 606,53      -                        36 295 606,53         

3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 22 927 311,26      22 927 311,26         

3.02.06

Intereses sobre préstamos de instituciones públicas 

financieras -                      -                        -                       -                         

3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS -                      -                        -                       -                         

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

-                        

5 BIENES DURADEROS 28 620 000,00      34 320 000,00        1 083 991 693,18   1 146 931 693,18     

5.01 Maquinaria , equipo y mobiliario 25 505 000,00      4 320 000,00         197 338 274,97     227 163 274,97       

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 1 100 000,00        1 000 000,00         190 000 000,00     192 100 000,00       

5.01.02 Equipo de transporte -                      -                        -                       -                         

5.01.03 Equipo de comunicación 300 000,00          200 000,00            -                       500 000,00              

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 8 120 000,00        -                        -                       8 120 000,00           

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 15 965 000,00      -                        5 490 000,00         21 455 000,00         

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación -                      -                        -                       -                         

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo -                      1 500 000,00         1 848 274,97         3 348 274,97           

5.01.99 Maquinaria y equipo diversos 20 000,00            1 620 000,00         -                       1 640 000,00           

5.02 Construcciones adiciones y mejoras -                      30 000 000,00        886 653 418,21     916 653 418,21       

5.02.01 Edificios -                      -                        36 000 000,00       36 000 000,00         

5.02.02 Vías de Comunicación  terrestre -                      30 000 000,00        838 019 450,36     868 019 450,36       

5.02.04 Obras marítimas y fluviales -                      -                        -                       -                         

5.02.06 Obras urbanísiticas -                      -                        -                       -                         

5.02.07 instalaciones -                      -                        -                       -                         

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                      -                        12 633 967,85       12 633 967,85         

5.99 Bienes duraderos diversos 3 115 000,00        -                        -                       3 115 000,00           

5.99.03 Bienes intangibles 3 115 000,00        -                        -                       3 115 000,00           

-                        

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200 355 514,98    -                        1 500 000,00         201 855 514,98       

6.01 Transferencias corrientes al sector público 182 704 695,99    -                        -                       182 704 695,99       

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 7 290 000,00        -                        -                       7 290 000,00           

6.01.01.01 O.N.T. 1% del IBI 7 290 000,00        -                        7 290 000,00           

6.01.02

Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados 28 874 508,57      -                        -                       28 874 508,57         

6.01.02.01 Aporte Junta Administrativ. Registro Nacional 3% del IBI 14 580 000,00      -                        14 580 000,00         

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

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

6.01.02.04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 9 914 508,57        -                        9 914 508,57           

6.01.03

Transferencias corrientes a instituciones 

descentralizadas no Empresariales 72 900 000,00      -                        -                       72 900 000,00         

6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 72 900 000,00      -                        72 900 000,00         

6.01.03.03 Aporte IFAM, 3% IBI Ley 7509 -                      

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 73 640 187,42      -                        -                       73 640 187,42         

6.01.04.01 Unión Nacional de Gobiernos Locales 4 153 136,00        -                        4 153 136,00           

6.01.04.02

Liga de Municipalidades Cantones productores de 

Banano -                      -                        -                         

6.01.04.03 Aporte Comité Cantonal de Deportes y recreación 59 487 051,42      -                        59 487 051,42         

6.01.04.04

Aporte Liga de Municipalidades del Pacífico Sur 

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

6.02 Transferencias corrientes a personas -                      -                        -                       -                         

6.02.03 Ayuda a funcionarios -                      -                        -                         

6.03 Prestaciones 520 000,00          -                        1 500 000,00         2 020 000,00           

6.03.01 Prestaciones Legales -                      -                        1 500 000,00         1 500 000,00           

6.03.03 Pensiones No contributivas 480 000,00          -                        480 000,00              

6.03.04 Décimo Tercer mes de pensiones y jubilaciones 40 000,00            -                        40 000,00               

6.03.05

Cuota Patronal de pensiones y jubilaciones contributiva 

y no contrib -                        -                         
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TOTALES POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

6.04

Transferencias corrientes a entidades privadas sin 

fines de lucro 500 000,00          -                        -                       500 000,00              

6.04.04

Transferencias corrientes a otras entidades privada 

sin fines de lucro. 500 000,00          -                        -                       500 000,00              

6.04.04.01

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

Conv. Colectiva 500 000,00          -                        500 000,00              

6.06 Otras Transferencias corrientes al Sector Privado 16 630 818,99      -                        -                       16 630 818,99         

6.06.01 Indemnizaciones 16 630 818,99      -                        -                       16 630 818,99         

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                      -                        -                       -                         

8 AMORTIZACIÓN 112 608 052,85    -                        -                       112 608 052,85       

8.02 Amortización de préstamos 112 608 052,85    -                        -                       112 608 052,85       

8.02.03

Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 112 608 052,85    -                        -                       112 608 052,85       

8.02.03.01 Caja Costarricense de Seguro Social -                      -                        

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 50 922 457,83      -                        50 922 457,83         

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 61 685 595,02      61 685 595,02         

9 CUENTAS ESPECIALES -                      -                        17 515 744,25       17 515 744,25         

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria -                      -                        17 515 744,25       17 515 744,25         

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria -                      -                        -                       -                         

9.02.02

Sumas con destino específico sin asignación 

presupuesta. -                      -                        17 515 744,25       17 515 744,25         

9.02.02.02

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

Ley 6043 -                      -                        15 489 069,87       15 489 069,87         

9.02.02.08

Fondo para obras de mejoramiento en el cantón, 40% 

Ley 6043 -                      -                        -                       -                         

9.02.02.21

Fondo utilidad para el desarrollo del servicio de aseo de 

vias y sitios publicos Art 74 Ley 7794 1 330 124,52         1 330 124,52           

9.02.02.22

Fondo utilidad para el desarrollo del servicio de 

mantenimiento de cementerio Art 74 Ley 7794 -                        696 549,86            696 549,86              

TOTALES 1 238 855 926,20 651 532 453,58      2 135 818 923,36   4 026 207 303,14     

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 729 000 000,00 I 04 Juntas de Educación 10% del IBI 72 900 000,00          

  Transferencias corrientes 72 900 000,00          72 900 000,00       

I 04 O.N.T. (1%) 7 290 000,00            

  Transferencias corrientes 7 290 000,00            7 290 000,00        

I 04 Registro Nacional (2%) 14 580 000,00          

  Transferencia corrientes 14 580 000,00          14 580 000,00       

I 04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 9 914 508,57            

  Transferencia corrientes 9 914 508,57            9 914 508,57        

I 04 Unión Nacional de Gobiernos locales 4 153 136,00            

  Transferencia corrientes 4 153 136,00            4 153 136,00        

I 04 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 59 487 051,42          

  Transferencia corrientes 59 487 051,42          59 487 051,42       

I 04 Federación de Municipalidades de la Region Sur 10 000 000,00          

  Transferencia corrientes 10 000 000,00          10 000 000,00       

I 04
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-JUDESUR
36 295 606,53          

Intereses y Comisiones 36 295 606,53          36 295 606,53       

I 04
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
22 927 311,26          

Intereses y Comisiones 22 927 311,26          22 927 311,26       

I 04
Amortizacion de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-JUDESUR
50 922 457,83          

Amortizacion 50 922 457,83          50 922 457,83       

I 04
Amortizacion de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
61 685 595,02          

Amortizacion 61 685 595,02          61 685 595,02       

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

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

Financieras

Sumas sin 

asignación

I 04
Prestaciones- Pensiones No contributivas y Decimo 

tercer mes de pensiones no contributivas
520 000,00               

  Transferencia corrientes 520 000,00               520 000,00           

I 04

Transferencias corrientes a otras entidades privadas 

sin fines de lucro_ Sindicato de Empleados 

Municipales Articulo 18 Convencion Colectiva, 

Actividades Deportivas y Recreativas

500 000,00               

  Transferencia corrientes 500 000,00               500 000,00           

I 01 Administración General 10% 72 900 000,00          

Remuneraciones 72 900 000,00          72 900 000,00       

I 04 Indemnizaciones 16 630 818,99          

Transferencias Corrientes 16 630 818,99          16 630 818,99       

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

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

II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 27 492 726,74          

Remuneraciones 16 546 698,61          16 546 698,61       

Servicios 3 796 028,13            3 796 028,13        

Materiales y Suministros 6 650 000,00            6 650 000,00        

Bienes Duraderos 500 000,00               500 000,00          

II 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 22 881 410,84          

Remuneraciones 21 691 979,48          21 691 979,48       

Servicios 659 431,36               659 431,36           

Materiales y Suministros 530 000,00               530 000,00           

II 04 Servicio de Cementerios 11 316 956,57          

Remuneraciones 5 699 837,05            5 699 837,05        

Servicios 1 492 119,52            1 492 119,52        

Materiales y Suministros 4 125 000,00            4 125 000,00        

II 05 Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 37 155 426,34          

Remuneraciones 30 632 778,86          30 632 778,86       

Servicios 1 397 647,48            1 397 647,48        

Materiales y Suministros 4 625 000,00            4 625 000,00        

Bienes Duraderos 500 000,00               500 000,00          

II 09 Educativos, Culturales y Deportivos 1 500 000,00            

Bienes duraderos 1 500 000,00            1 500 000,00       

II 10 Servicios Sociales y Complementarios 24 158 620,28          

Remuneraciones 20 269 641,30          20 269 641,30       

Servicios 3 338 978,98            3 338 978,98        

Materiales y Suministros 550 000,00               550 000,00           

Bienes Duraderos -                          -                     

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
MontoINGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

II 15 Mejojamiento en la Zona Maritima 57 461 474,48          

Remuneraciones 56 516 714,61          56 516 714,61       

Servicios 744 759,87               744 759,87           

Bienes Duraderos 200 000,00               200 000,00          

II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 15 870 911,94          

Servicios 15 870 911,94          15 870 911,94       

II 17 Mantenimiento de Edificios 14 549 606,40          

Remuneraciones 10 492 517,83          10 492 517,83       

Servicios 2 552 088,57            2 552 088,57        

Materiales y Suministros 1 505 000,00            1 505 000,00        

Bienes Duraderos -                          -                     

II 25 Proteccion del Medio Ambiente 27 921 385,13          

Remuneraciones 20 832 920,63          20 832 920,63       

Servicios 4 058 464,50            4 058 464,50        

Materiales y Suministros 3 030 000,00            3 030 000,00        

0,00 Bienes Duraderos -                          -                       

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 9 534 995,66            

0,00 Remuneraciones 8 705 511,36            8 705 511,36        

Servicios 712 473,50               712 473,50           

Materiales y Suministros 117 010,80               117 010,80           

III 02 13 Ley de movilidad peatonal (5% ingreso IBI año 2022) 36 450 000,00          

Bienes Duraderos 36 450 000,00          36 450 000,00     

Total 729 000 000,00         

Impuesto sobre los traspasos de bienes 

inmuebles
22 000 000,00 I 01 Administracion General

22 000 000,00          

Remuneraciones 10 000 000,00          10 000 000,00       

Servicios 12 000 000,00          12 000 000,00       

Total 22 000 000,00          

Impuestos específicos sobre la construcción 73 000 000,00 I 01 Administracion General 73 000 000,00          

Remuneraciones 73 000 000,00          73 000 000,00       

Total 73 000 000,00          

Impuestos específicos a los servicios de 

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

Materiales y suministros 800 000,00               800 000,00           

Total 800 000,00               

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
MontoINGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto
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Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

Licencias profesionales, comerciales y otros 

permisos - Patente de Licores
459 557 400,00 I 01  Administración General 451 835 150,36         

Remuneraciones 378 232 366,94         378 232 366,94     

Servicios 40 602 783,42          40 602 783,42       

Materiales y Suministros 33 000 000,00          33 000 000,00       

I 02 Auditoria Interna 7 722 249,64            

Remuneraciones 7 722 249,64            7 722 249,64        

Total 459 557 400,00         

Timbres Municipales por hipotecas y cédulas 

hipotecarias 15 000 000,00
I 01 Administración General 8 183 766,04            

Remuneraciones 8 183 766,04            8 183 766,04        

I 02 Auditoria Interna 6 816 233,96            

Remuneraciones 6 816 233,96            6 816 233,96        

Total 15 000 000,00          

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

Transferencias Corrientes 600 000,00               600 000,00           

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

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

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

7788)
1 620 000,00            

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

Total 6 000 000,00            

Servicios de Cementerio 6 965 498,64 II 04 Servicio de Cementerio 6 268 948,78            

Remuneraciones 6 268 948,78            6 268 948,78        

III 07 1 Otros Fondos e Inversiones 696 549,86               

0,00

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria-10% Utilidad para el Desarrollo del 

Servicio

696 549,86               696 549,86          

Total 6 965 498,64            

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
MontoINGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

Servicio de Recoleccion de Basura 360 000 000,00 II 02 Recoleccion de Basura 234 021 928,15         

Remuneraciones 6 187 576,31            6 187 576,31        

Servicios 219 934 351,84         219 934 351,84     

Materiales y Suministros 7 900 000,00            7 900 000,00        

II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 77 788 801,82          

0,00 Remuneraciones 5 986 404,91            5 986 404,91        

Servicios 69 202 396,91          69 202 396,91       

Materiales y Suministros 2 600 000,00            2 600 000,00        

III 01 1
II Etapa de Estacion de Transferencia (10% fondo 

utilidad para el desarrollo del servicio)
36 000 000,00          

Bienes Duraderos 36 000 000,00          36 000 000,00     

I 01 Administracion General 12 189 270,03          

Bienes Duraderos 12 189 270,03          12 189 270,03     

Total 360 000 000,00         

Servicio de aseo de vías y sitios públicos 13 301 245,22 II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 11 971 120,70          

Remuneraciones 11 971 120,70          11 971 120,70       

III 07 1 Otros Fondos e Inversiones 1 330 124,52            

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria-10% Utilidad para el Desarrollo del 

Servicio

1 330 124,52            1 330 124,52       

Total 13 301 245,22          

Venta de otros servicios 2 689 000,52 I 03 Administracion de Inversiones Propias 2 689 000,52            

Materiales y Suministros 2 689 000,52            2 689 000,52        

Total 2 689 000,52            

Otros derechos administrativos a otros 

servicios públicos
8 027 066,68 I 02 Auditoria Interna 3 633 375,48            

Servicios 1 433 375,48            1 433 375,48        

Materiales y Suministros 1 050 000,00            1 050 000,00        

Bienes Duraderos 1 150 000,00            1 150 000,00       

I 03 Administracion de Inversiones Propias 4 393 691,20            

Materiales y Suministros 1 493 691,20            1 493 691,20        

Bienes Duraderos 2 900 000,00            2 900 000,00       

Total 8 027 066,68            

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
MontoINGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto
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Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

Concesión de obra pública 49 387 664,48 I 01 Administración General 43 387 664,48          

Remuneraciones 15 088 762,81          15 088 762,81       

Servicios 16 742 121,25          16 742 121,25       

Bienes duraderos 11 556 780,42          11 556 780,42       

0,00 I 02 Auditoria Interna 6 000 000,00            

Remuneraciones 4 994 276,14            4 994 276,14        

Servicios 1 005 723,86            1 005 723,86        

Total 49 387 664,48          

Alquiler de terrenos de la milla marítima, Ley 

6043
77 445 349,37 III 07 1 Fondo 20%  ZMT 15 489 069,87          

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria
15 489 069,87          15 489 069,87     

II 15  

40% Obras de mejoramiento en las zonas turísticas, 

con el respectivo detalle de obras o proyectos por 

realizar

30 978 139,75          

II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 30 978 139,75          

Remuneraciones 20 202 176,27          20 202 176,27       

Servicios 5 275 963,48            5 275 963,48        

Materiales y Suministros 5 500 000,00            5 500 000,00        

III   
40% Obras de mejoramiento del cantón con el 

respectivo detalle de obras o proyectos por realizar
30 978 139,75          

III 05 1
Iluminacion del Cementerio Campo Santo Guaycara 

(Ley 6043 40% obras de mejora en el canton)
8 515 948,90            

Materiales y Suministros 8 515 948,90            8 515 948,90       

III 06 2

Construccion de 4 estaciones de espera y una 

estacion de informacion turistica, Distrito de Puerto 

Jimenez (40% obras de mejora en el canton L-6043)

7 641 823,00            

Servicios 460 000,00               460 000,00          

Materiales y Suministros 4 018 223,00            4 018 223,00       

Bienes Duraderos 3 163 600,00            3 163 600,00       

III 06 3

Construccion de Bateria Sanitaria y Fosa Comun del 

Cementerio de la Esperanza de Sabalos, Distrito de 

Pavon (40% obras de mejora en el canton L-6043)

7 750 000,00            

Bienes Duraderos 7 750 000,00            7 750 000,00       

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
MontoINGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

III 06 4

Compra de materiales para mejoras de 

infraestructura del Parque Multiuso del Barrio KM 5, 

Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el 

canton L-6043)

            2 750 000,00 

Materiales y Suministros 901 725,03               901 725,03          

Bienes Duraderos 1 848 274,97            1 848 274,97       

III 06 5

Compra de materiales para mejoras en el 

cementerio de Golfito, Distrito de Golfito (40% obras 

de mejora en el canton L-6043)

4 320 367,85            

Materiales y Suministros 2 600 000,00            2 600 000,00       

Bienes Duraderos 1 720 367,85            1 720 367,85       

Total 77 445 349,37          

Alquiler de terrenos municipales 3 297 348,00 I 01 Administración General 3 297 348,00            

Remuneraciones 3 297 348,00            3 297 348,00        

Total 3 297 348,00            

Interese sobre titulos de instituciones 

publicas 
4 300 000,00 I 01 Administración General 4 300 000,00            

Remuneraciones 4 300 000,00            4 300 000,00        

Total 4 300 000,00            

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en Bancos Estatales
2 500 000,00 I 01 Administración General 2 500 000,00            

Remuneraciones 2 500 000,00            2 500 000,00        

Total 2 500 000,00            

Multas varias 51 480 000,00 I 01 Administración General 51 480 000,00          

Remuneraciones 45 556 900,56          45 556 900,56       

Servicios 2 799 001,92            2 799 001,92        

0,00 Materiales y Suministros 3 124 097,52            3 124 097,52        

Bienes Duraderos -                          -                     

Total 51 480 000,00          

Intereses moratorios por atraso en pago de 

impuestos
48 000 000,00 I 01 Administración General 45 127 716,26          

Remuneraciones 38 091 214,64          38 091 214,64       

Servicios 5 516 501,62            5 516 501,62        

Materiales y Suministros 1 520 000,00            1 520 000,00        

0,00 I 03 Administracion de Inversiones Propias 2 872 283,74            

Materiales y Suministros 2 872 283,74            2 872 283,74        

Total 48 000 000,00          
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Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

Intereses moratorios por atraso en pago de 

bienes y servicios
20 000 000,00 I 01 Administración General 19 046 596,76          

Remuneraciones 8 020 000,00            8 020 000,00        

Servicios 9 532 388,03            9 532 388,03        

Materiales y Suministros 1 494 208,73            1 494 208,73        

0,00 I 03 Administracion de Inversiones Propias 953 403,24               

Materiales y Suministros 953 403,24               953 403,24           

Total 20 000 000,00          

Otros intereses moratorios 2 000 000,00 I 01 Administración General 2 000 000,00            

Servicios 2 000 000,00            2 000 000,00        

Total 2 000 000,00            

Ingresos varios no especificados 10 154 725,35 I 01 Administración General 10 154 725,35          

Servicios 6 530 775,80            6 530 775,80        

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

Bienes Duraderos 823 949,55               823 949,55          

0,00

Total 10 154 725,35          

Transferencia corriente de instituciones 

descentralizadas no empresariales -IFAM por 

Licores nacionales y extranjeros

10 186 965,52 I 01 Administracion General 10 186 965,52          

Remuneraciones 10 186 965,52          10 186 965,52       

Total 10 186 965,52          

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

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

Total 6 240 000,00            

Transferencia de capital del Gobierno 2 043 305 589,00 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial 1 113 305 589,00      

Remuneraciones 406 162 749,08         406 162 749,08    

Servicios 168 091 505,00         168 091 505,00    

Materiales y Suministros 342 061 334,92         342 061 334,92    

Bienes Duraderos 195 490 000,00         195 490 000,00    

Transferencias Corrientes 1 500 000,00            1 500 000,00        

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
MontoINGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

III 02 2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Golfito, mediante la construcción de carpeta 

asfáltica y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-052 (Deposito Libre - 

Residencial Ureña) y 6-07-217 (Calles Urbanas 

Cuadrantes - Paseo Las Flores "La Mona" Fila 

Principal), para una intervención total de 1,280km.

         200 000 000,00 

Bienes Duraderos          200 000 000,00     200 000 000,00 

III 02 3

Adquisición de material granular (base, préstamo 

selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo 

del la red vial cantonal en estado de lastre del 

distrito de Golfito.

          15 000 000,00 

Materiales y suministros           15 000 000,00      15 000 000,00 

III 02 4

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 1° Golfito.

          10 000 000,00 

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

III 02 5

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Puerto Jiménez, mediante la construcción de 

carpetas asfálticas y obras complementarias en 

sistemas de drenaje, del camino 6-07-110 (Ent.N.245) 

Esquina Pizzería Pablito La Palma - (Final del 

Caserío), para una intervención total de 1,170km.

         200 000 000,00 

Bienes Duraderos          200 000 000,00     200 000 000,00 

III 02 6

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 2° Puerto Jiménez.

          10 000 000,00 

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

III 02 7

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Guaycara, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-138 (Ent.N.14) Entrada 

Ranchito - Bambel Sector III y 6-07-059 (Ent.N.14) - 

Entrada Escuela Brunca, para una intervención total 

de 1,580km

         200 000 000,00 

Bienes Duraderos          200 000 000,00     200 000 000,00 

III 02 8

Adquisición de material granular para trabajos de 

mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de Guaycara.

          20 000 000,00 

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

III 02 9

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 3° Guaycara.

          10 000 000,00 

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

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 
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Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

III 02 10

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Pavón, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-026 Puerto Pilón - 

Quebrada La Honda, para una intervención total de 

1,970km (Ley 8114 y Ley 9609)

         200 000 000,00 

Bienes Duraderos          200 000 000,00     200 000 000,00 

III 02 11

Adquisición de material granular para trabajos de 

mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de Pavon

          20 000 000,00 

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

III 02 12

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 4° Pavón.

          15 000 000,00 

Materiales y suministros 15 000 000,00          15 000 000,00     

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 30 000 000,00          

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

Total 2 043 305 589,00      

2.4.1.3.01.00.0.0.000

Transferencia de capital de de instituciones 

descentralizadas no empresariales -IFAM 

Ley 6909-83

1 569 450,36 III 02 10

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Pavón, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-026 Puerto Pilón - 

Quebrada La Honda, para una intervención total de 

1,970km (Ley 8114 y Ley 9609)

1 569 450,36            

Bienes Duraderos 1 569 450,36            1 569 450,36       

Total 1 569 450,36            

4 026 207 303,14     4 026 207 303,14 1 727 897 107,35 2 168 186 398,69 112 608 052,85 17 515 744,25

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

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

Yo (Jose Alberto Charpantier Barquero, cedula 603370235, Ingeniero Industrial) hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el 

presupuesto ordinario  2022.

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

Puestos de 

confianza
Otros

Nivel superior ejecutivo 2 2

Profesional 10 3 3 4 8 8

Técnico 22 1 11 4 8 5 3 8

Administrativo 2 1 1 4 4

De servicio 28 22 1 12 37 5 5

Total 62 23 16 19 50 0 24 0 3 27 0 0 0

Plazas en sueldos para cargos fijos 86

Plazas en servicios especiales 26

Total de plazas 112

Por programa

Procesos de Apoyo 

-cantidad de plazas-

Por programa

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 2

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos 

-cantidad de plazas-

Detalle general Detalle general

III IV

RESUMEN:

Nivel I II III IV
Sueldos para 

cargos fijos

Servicios    

especiales

Sueldos para 

cargos fijos

Servicios especiales

I II

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

0

50

100

Plazas en sueldos para cargos fijos Plazas en servicios especiales

Plazas fijas y especiales
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Plazas en procesos sustantivos 85

Plazas en procesos de apoyo 27

Total de plazas 112

43

19

50

0

Total de plazas 112

Cargos fijos 85 0 0 0 86 1

Servicios especiales 17 0 0 0 26 9

Procesos sustantivos 47 0 0 0 85 38

Procesos de apoyo 55 0 0 0 27 -28

27/8/2021

Presupuesto 

Inicial 2021

Presupuestos 

extraordinarios 

2021

Modificaciones 

2021
Total 2021

Presupuesto 

Inicial 2022

Funcionario responsable:
Andres Solano Miranda

Fecha:

Variación de un 

año a otro

Observaciones 

CANTIDAD DE PLAZAS

Tipo de plaza

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración General

Programa II: Servicios Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas
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Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
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Programa I:

Dirección y

Administración

General

Programa II:

Servicios

Comunitarios

Programa III:

Inversiones

Programa IV:

Partidas específicas

Plazas según estructura programática

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Con las anualidades 

aprobadas

   (Puesto mayor pagado)

   (Fecha de ingreso) ACTUAL PROPUESTO

    Salario Base 933 143,50 933 143,50

    Anualidades 703 489,06 702 523,79

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

    Carrera Profesional 0,00 0,00

    Otros incentivos salariales 0,00 0,00

    Total salario mayor pagado 2 238 300,84 2 237 335,56

    más:

   10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 223 830,08 223 733,56

    Salario base del Alcalde 2 462 130,92 2 461 069,12 (1)

     Más: 

     Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 738 639,28 738 320,74 (2) 

    Total salario mensual 3 200 770,20 3 199 389,85

PROPUESTO

Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 1 968 855,30

Más:

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

Total salario mensual 1 968 855,30

(1)  Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.

(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión

(3)  Debe ubicarse en la relación de puestos

(4) Debe clasif icarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02

(5) Debe clasif icarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

 

Elaborado por____Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:___________24/08/2021

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 3

SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA

SALARIO DEL ALCALDE/SA

Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario 

del alcalde/sa
a) Salario mayor pagado

Más la anualidad del 

periodo

a) Salario mayor pagado

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
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Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur
1, 2, 3

36 295 606,53 50 922 457,83 87 218 064,36

Readecuacion de Financiamientos 

Reembolsables entre JUDESUR y la 

Municipalidad de Golfito (Centro 

operativo Municipal, Aeropuerto de 

Pavones, Edificio Municipal) 1 827 657 719,45         

Instituto de Fomento y 

Asesoria Municipal
6-CD-EC-1448-0917

22 927 311,26 61 685 595,02 84 612 906,28

Pago de la deuda con el Banco 

Nacional de Costa Rica y 

modernizacion del sistema informatico 

municipal. 438 981 058,14            

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALES 59 222 917,79 112 608 052,85 171 830 970,64

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 59 222 917,79 112 608 052,85 171 830 970,64

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00

(1) Se clasif ican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verif icar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasif ican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verif icar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por_____________________________________________Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:___________________________________27/8/2021

AMORTIZACIÓN (2) TOTAL OBJETIVO DEL PRÉSTAMO SALDO

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 4

DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA 

ENTIDAD PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1)

BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO

Se identificara en el periodo 2021

Articulo 19 Ley 3859 "Ley 

Sobre el Desarrollo de la 

Comunidad"

Materiales y 

Suministros
2 000 000,00

TOTAL 2 000 000,00

Elaborado por______Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:_____27/08/2021

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 5

Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
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Se ajusta según Acuerdo 03 de la Sesión Extraordinaria N° 22-2021 del Concejo Municipal 
de Golfito, hasta en un 15%, ya que no existen las fuentes de financiamiento para aumentar 
la totalidad de lo solicitado en dicho acuerdo. 
 

 
 

PRESUPUESTO PRECEDENTE (1): 1 895 314 791,48

PRESUPUESTO EN ESTUDIO (1): 1 981 332 263,78

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 5%

INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (2) 15,00%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 28 662,48 32 961,85 76 1 043 791,98 12 525 503,76

5 14 331,24 16 480,93 76 521 895,99 6 262 751,88

4 14 331,24 16 480,93 76 417 516,79 5 010 201,50

4 7 165,62 8 240,46 76 208 758,40 2 505 100,75

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 2 191 963,16 26 303 557,90

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

Elaborado por_____________________________________________Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:___________________________________14/9/2021

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Cuadro N.° 6

CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento (préstamos, superávit libre y superávit 

específ ico)

INCENTIVO SALARIAL BASE LEGAL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

Retribución por años servidos
Ley 9635 Fortalecimiento de Las 

Finanzas Publicas

Total anualidades acumuladas antes del 

04/12/2018 (monto nominal fijo), del 2019 en 

adelante calculada conforme reglamento al 

titulo III de la Ley 9635, 1,94% Profesionales, 

2,54% No profesionales (Segun salario base I 

Semestre 2019)

Restricción al ejercicio liberal 

de la profesión (Prohibicion)

Ley 9635 Fortalecimiento de las 

Finanzas Publicas, y Ley 

Anticorrupción y Enriquecimiento Ilícito

65% sobre salario base (Funcionarios con 

este derecho antes de la ley 9635); 30% 

Sobre salario base de conformidad con el 

Reglamento al Titulo III de la ley 9635

Restricción al ejercicio liberal 

de la profesión (Prohibicion)

Ley 9635 Fortalecimiento de las 

Finanzas Publicas y Codigo de 

Normas y Procedimientos Tributarios 

Art 118, Codigo Municipal Art 4

65% sobre salario base (Funcionarios con 

este derecho antes de la ley 9635); 30% 

Sobre salario base de conformidad con el 

Reglamento al Titulo III de la ley 9635

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

meses

Elaborado por____Lic. Andres Solano Miranda

Fecha:_____27/08/2021______________________________

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Cuadro N.° 7

INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio 

técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292.
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JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
El Presupuesto Ordinario 2022, se presenta por la suma de ¢ 4.026.207.303,14 
(Cuatro mil veinte millones ochocientos setenta y seis mil ciento once colones con 
noventa y cinco céntimos), distribuyendo dichos ingresos de la siguiente forma. 
 
INGRESOS TOTALES ¢ 4.026.207.303,14  

 
INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS TRIBUTARIOS. 
A continuación, se presenta la proyección hecha para los ingresos tributarios del 
municipio, que se distribuyen de la siguiente manera: 
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles
         ¢ 729.000.000,00 
Se presupuestan los recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondientes 

para el año 2022. Se presupuestan estos ingresos de acuerdo a oficio MGPS‐M‐
0068‐2021 realizado por las funcionarias Licda. Victoria Blanco Moraga, 
Coordinadora de la Plataforma de Servicios y responsable de la Administración 
Tributaria de la Municipalidad de Golfito y Licda. Hannia Valenciano Gutiérrez, 
Coordinadora de Gestión de Cobros. 
 
En dichas estimaciones de ingresos la Licda. Victoria Blanco Moraga indica que se 
estima un ingreso por ¢729.000.000,00 que se fundamenta en la misma 
recaudación estimada para el cierre del periodo 2021. El método de estimación se 
utilizado para llegar al monto de ingreso propuesto, se basa de la siguiente forma: 
 
Técnico y Estadístico: 
Se analiza los ingresos del periodo 2021 con corte al 30 de junio, y se determina 
que, de acuerdo al promedio mensual de ingresos presentado en el primer 
semestre, para los siguientes 6 meses del periodo 2021, se recaudara 
aproximadamente un 57% de lo recaudado en el primer semestre, es decir, se 
realiza una estimación de ingresos adicionales por un monto de ¢264.172.498,56, 
esperando un cierre del periodo 2021 de aproximadamente 729 millones de colones. 

 
Adicionalmente indican las Licda. Blanco y Licda. Valenciano lo siguiente:  Para 
estimar la proyección de ingresos para el año 2022 consideramos prudente 
basarnos en el crecimiento según la recaudación del primer semestre y segundo 
semestre proyectado. Como el comportamiento viene al alza aunado al hecho que 
contamos al primer semestre del 2021 con un total recibido de 495 declaraciones 

DETALLE Presupuesto 2021

Promedio 

mensual de 

ingresos 

proyectados

Ingresos al I 

Semestre del año 

2021

Promedio 

mensual de 

ingresos 

recaudados al 30 

de junio del 2021

% de 

cumplimiento 

de ingresos 

segun 

presupuesto 

proyectado

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles        652 612 644,52       54 384 387,04 463 460 523,79           77 243 420,63         71%
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de actualización de valor de bienes inmuebles, que concomitantemente vendrían a 
aumentar o modificar las bases imponibles para el cálculo del impuesto sobre los 
bienes inmuebles. 
 
Se analizó el comportamiento histórico de los ingresos con corte al I Semestre de 
los años 2017 al 2021, verificándose que estadísticamente el Ingreso del Impuesto 
de Bienes Inmuebles durante el I Semestre del año 2021 manifiesta no solo un 
repunte bastante fuerte en su recaudación, sino que también es superior a los 
montos recaudados de los últimos 5 años, como puede verse en la siguiente página. 
 
Histórico de ingresos corrientes propios al I Semestre años 2017-2021. 

 
 
Y basado en este comportamiento histórico del Ingreso por IBI y al monto de recaudación 
estimada al cierre del periodo 2021, mas un posible aumento por 495 nuevas declaraciones 
de Bienes Inmuebles, de manera técnica se estima presupuestar el mismo monto de 
ingresos proyectado al cierre del periodo 2021, es decir que el Ingreso por Impuesto de 
Bienes Inmuebles para el periodo 2022 lo estiman las Licda. Blanco y Licda. Valenciano en 
monto de ¢ 729.000.000,00. Ver oficio MGPS‐M‐0068‐2021 en su página 4. 
 
1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 
 ¢ 22.000.000,00 
Se incorpora para el 2022, una estimación de ingresos por concepto de: Timbres 
Municipales por los traspasos de bienes inmuebles por un monto de ¢22.000.000,00. 
 
 
 

CODIGO DETALLE I Semestre 2017 I Semestre 2018 I Semestre 2019 I Semestre 2020 I Semestre 2021

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles       361 883 647,56       429 510 159,64 394 889 097,20        349 094 555,10                   463 460 523,79                
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio               10 285,51               25 837,28 5 686,56                     6 933,40                                4 200,92                             
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles           7 965 426,25           8 805 721,40 13 349 923,26           10 162 087,83                     22 788 343,73                  
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad           2 326 998,60           1 781 712,00 2 222 102,00             1 102 995,08                        -                                       
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción         27 198 431,37         23 133 546,51 32 838 698,31           25 417 366,63                     54 661 624,32                  
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos           1 344 650,00           1 493 450,00 445 000,00                62 500,00                             -                                       

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales       266 501 706,86       291 430 357,89 260 017 268,05        243 964 905,30                   280 931 037,67                

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias           6 105 012,59           4 561 179,97 4 736 656,06             4 673 871,15                        19 086 510,09                  
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales           6 367 495,25           6 705 119,12 5 560 949,22             5 912 259,08                        4 105 163,07                     
1.1.9.1.03.01.0.0.000 Timbre por solicitud de uso de suelo                           -                             -   -                               -                                          615 500,00                        
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                           -                             -   -                               -                                          753 169,00                        
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio           3 249 615,92           3 521 649,58 3 921 812,96             3 197 783,64                        3 482 749,32                     
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura       157 064 327,06       206 428 597,19 207 056 728,64        186 233 214,58                   224 700 957,03                
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos           7 334 048,64           9 959 293,36 12 591 945,46           9 369 248,00                        10 658 707,99                  
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios           1 823 200,00           2 037 100,00 1 117 800,00             4 256 430,00                        1 292 214,46                     
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos              752 398,00           1 237 076,80 260 113,40                1 880 880,00                        3 712 500,00                     
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública           3 293 325,83         71 851 723,80 3 606 096,89             33 513 448,27                     4 112 086,35                     
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima       105 383 762,13         67 642 991,87 49 750 821,81           44 375 254,00                     47 646 863,77                  
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos de instituciones publicas              115 982,51                           -   -                               -                                          -                                       

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 

Bancos Estatales              489 028,19              325 591,74 2 475 958,50             1 132 868,57                        1 181 684,68                     
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias         12 796 705,61         12 494 555,89 6 669 691,88             8 772 348,76                        10 659 324,79                  

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios       105 568 914,84         16 034 653,50 30 470 251,37           32 104 436,01                     39 933 482,90                  

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo                           -                             -   -                               -                                          -                                       

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados           6 013 263,37           5 354 227,21 5 681 411,18             5 940 869,92                        4 753 930,00                     

1 083 588 226,09     1 164 334 544,75     1 037 668 012,75     971 174 255,32                   1 198 540 573,88             

Fuente: Informes de ejecucion de ingresos contables de la municipalidad de Golfito años 2017-2020 y reporte de ingresos según tesoreria año 2021

Municipalidad de Golfito

Comportamiento historico de ingresos del I semestre Años 2017-2021
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Método de estimación: Técnico.  

Esta estimación se realiza evaluando el comportamiento de este ingreso durante los últimos 
cinco años; Se aumenta dicha estimación en 3 millones de colones con respecto al año 
2021, debido a que durante el I Semestre del periodo 2021 ya se superan los 22 millones 
de colones de este ingreso, y es posible que este aumente considerablemente durante el II 
Semestre del periodo 2021; el  comportamiento histórico y fluctuante de este ingreso que 
se mantuvo en los últimos cinco años, entre los 18 y 21 millones anuales, ha sido superado 
en el 2021, y se estima que para el cierre del 2021 alcance aproximadamente los 30 
millones de colones. 
 
Con las proyecciones de crecimiento del BCCR para el periodo 2022 de un 3,6% y una 
posible recuperación económica, es posible que se vuelva a incrementar la compra de 
bienes inmuebles para el periodo 2022, por lo que la estimación de recaudación de este 
ingreso en 22 millones de colones es austera y posible de alcanzar. 
 
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción ¢ 73.000.000,00 
 
Se incorpora para el 2022, una estimación de ingresos por concepto de: Impuestos 
específicos sobre la construcción por un monto de ¢ 73.000.000,00 
 
Método de estimación: Técnico y Estadístico. 

Para la estimación de este ingreso, se considera el comportamiento de este ingreso, de 
acuerdo a un promedio de recaudación durante los últimos cinco años, y una recuperación 
de ingresos por permisos de construcción no cancelados al municipio, según oficio MGIM-
INT-0067-2021 firmado por el Ing. Neil Manfred Montenegro Castillo. 
 
Este ingreso viene en crecimiento desde finales del año 2021 y ya durante el año 2022 se 
ha logrado una recaudación al cierre del 31 de julio, de 67 millones de colones. Por lo que 
técnicamente se estima que para el 2022 con las proyecciones de crecimiento del BCCR 
de un 3,6% el sector construcción aumente su actividad para el año 2022, y la municipalidad 
continúe con un ingreso por este concepto, similar al que cerrara durante el periodo 2021. 
 
1.1.3.2.02.03.9.0.000 Otros Impuestos específicos a los servicios de diversión y 
esparcimientos       ¢ 800.000,00 
 
Se presupuesta este ingreso para el periodo 2022 en el mismo monto incorporado durante 
el año 2021, se espera que para mediados del 2022 hayan ciertos niveles de apertura que 
permitan nuevamente la realización de eventos y espectáculos que traigan una pequeña 
recaudación de este ingreso. 
 
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos  
        ¢ 459.557.400,00 

 
Se presupuestan estos ingresos de acuerdo a oficio MGPS‐M‐0068‐2021 realizado por las 
funcionarias Licda. Victoria Blanco Moraga, Coordinadora de la Plataforma de Servicios y 
responsable de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Golfito y Licda. Hannia 
Valenciano Gutiérrez, Coordinadora de Gestión de Cobros. 
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Método de estimación: Técnico. 

Según lo indicado por ambas funcionarias en su oficio MGPS‐M‐0068‐2021, a pesar de 
existir pandemia este ingreso creció con respecto a los últimos tres años en cuanto a su 
recaudación durante el I semestre del año, y a pesar de cambios de disposiciones 
administrativas para apoyar al contribuyente local. 
 
Indican que para el año 2022 se retoma el cobro mínimo de 30 mil colones anuales por 
licencia comercial, y que: También se toma como referencia el Programa Macroeconómico 
2021-2022 el Banco Central proyecta una continua y gradual recuperación económica, 
donde la economía costarricense crecería un 2,6% en 2021 y 3,6% un años después. Estas 
proyecciones se sustentan en la reactivación de la economía costarricense ya iniciada en 
la segunda parte de 2020. Las proyecciones del Banco Central suponen que en Costa Rica, 
como en el resto del mundo, continuará el proceso de eliminación de restricciones a la 
movilidad de personas y bienes y la reapertura total de establecimientos. 
 

Por otra parte, con oficio MGPS-M-0086-2021 como complemento al oficio MGPS‐M‐0068‐
2021 indican el total de Licencias: 
 
Cantidad licencias comerciales autorizadas  2003 
Cantidad de patentes de licor    226 
 
Manifiestan ambas Licenciadas en su oficio MGPS‐M‐0068‐2021 que se mantiene el mismo 
monto del ingreso aprobado para el periodo 2021 por ¢ 459.557.400,00, ya que es lo 
prudente, producto de que este ingreso se cayó en los dos últimos años, y no es prudente 
incrementar su proyección de ingreso para el año 2022, a pesar de que en el 2021, este, 
ha retomado un leve crecimiento, mostrando signos de recuperación. Al cierre del 31 de 
julio del 2021 se superaban los 339 millones de colones.  
 
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias 
 ¢ 15.000.000,00 
 
Método de estimación: Técnico. 
 
Se aumenta la estimación de estos ingresos respecto al presupuesto 2021, 
aproximadamente en la suma de 3 millones de colones. Producto de que al 31 de julio del 
2021 se supera la cifra de 19 millones de colones por este ingreso. Y a que antes del periodo 
2020 este ingreso rondaba aproximadamente entre los 10 y los 12 millones de colones 
anuales; los valores de las propiedades aumentan en el tiempo, y como tal, el ingreso por 
este concepto también, con cada traspaso de propiedad o hipoteca que se da en el cantón. 
 
Se espera que al cierre del periodo 2021 este ingreso supere los 22 millones de colones, y 
se presupuesta apenas un 70% de esta cifra para el 2022.   
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1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales  ¢ 6 000 000,00 
Método de estimación: Técnico. 
Este ingreso se presupuesta con base a la recaudación por Licencias comerciales, por lo 
que mantiene la misma cifra del periodo 2021 para el periodo 2022 al no aumentar el ingreso 

de Licencias Comerciales. Al cierre del 31 de julio del 2021 alcanza la cifra de 4,6 
millones de colones, por lo que de mantenerse el comportamiento en ingresos por 
Licencias Comerciales se alcanzara este ingreso también en el periodo 2022 sin 
inconvenientes. 
 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de Cementerio ¢ 6.965.498,64  

Se presupuestan estos ingresos de acuerdo a oficio MGPS‐M‐0068‐2021 realizado 
por las funcionarias Licda. Victoria Blanco Moraga, Coordinadora de la Plataforma 
de Servicios y responsable de la Administración Tributaria de la Municipalidad de 
Golfito y Licda. Hannia Valenciano Gutiérrez, Coordinadora de Gestión de Cobros. 
 
Método de estimación: Técnico y Estadístico. 
 
Este servicio se cobra como un impuesto solidario de 1500 colones por cada finca 
del Distrito Central de Golfito. Que de acuerdo a la recaudación del periodo 2021 
Siguiendo el comportamiento de la recaudación durante el primer semestre de los 
últimos cinco años tal y como se muestra en la Tabla N° 4, se denota un 
comportamiento lineal, razón por la cual se espera que el recaudo al cierre del año 
sea igual. 

 

 
Esta estimación de ingresos se realiza con base a los datos analizados y proyectados 
para el cierre del año 2021 y manteniendo esta misma proyección para el año 2022 por la 
suma de ¢6 965 498,64. 
 
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura  ¢ 360.000.000,00 
 
Se presupuestan estos ingresos de acuerdo a oficio MGPS‐M‐0068‐2021 realizado por las 
funcionarias Licda. Victoria Blanco Moraga, Coordinadora de la Plataforma de Servicios y 
responsable de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Golfito y Licda. Hannia 
Valenciano Gutiérrez, Coordinadora de Gestión de Cobros. 
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Método de estimación: Técnico y Estadístico. 

De acuerdo a la recaudación presentada de este ingreso durante el I Semestre del año 
2021, se estima un ingreso proyectado al cierre del periodo 2021 de aproximadamente 
132,5 millones adicionales a lo recaudado en el I semestre. De manera que se proyecta 
un ingreso al cierre del año de aproximadamente 357 millones de colones. 
 

 
Indican ambas licenciadas en su oficio que esta estimación la hacen de la siguiente forma: 
Se presupuestan recursos por el servicio de recolección de basura y aseo de vías, 
Siguiendo para ello un análisis del comportamiento de la recaudación durante los primeros 
seis meses del año 2021 tal y como se muestra en la Tabla N° 3, estimando los ingresos 
durante el próximo semestre en un 59% que equivale a la suma de ¢138 057 225,74. 

 
Y detallan que mantienen el monto proyectado al cierre del periodo 2021 para los ingresos 
de saneamiento ambiental: Esta estimación de ingresos se realiza con base a los datos 
analizados y proyectados para el cierre del año 2021 y manteniendo esta misma 
proyección para el año 2022 por la suma de ¢373 301 245,22. 
 
Y de manera complementaria con oficio MGPS-M-0086-2021 se indica la cantidad de 
servicios de recolección de basura: 
Cantidad servicios basura residencial   11.010 
Cantidad servicios basura comercial     1.170 
Cantidad servicios basura comercial 2     1.067 
Cantidad servicios basura comercial 3      107 
Cantidad servicios basura comercial 4         14 
Cantidad servicios basura comercial 5         11 
Cantidad servicios basura comercial 6         15 
 
Con la que sustentan una proyección de ingresos de 360 millones de colones detallados 
al final del oficio MGPS‐M‐0068‐2021, ver páginas 9 y 16.  

DETALLE Presupuesto 2021

Promedio 

mensual de 

ingresos 

proyectados

Ingresos al I 

Semestre del año 

2021

Promedio 

mensual de 

ingresos 

recaudados al 30 

de junio del 2021

% de 

cumplimiento 

de ingresos 

segun 

presupuesto 

proyectado

Servicio de Recoleccion de Basura        345 131 933,99       28 760 994,50 224 700 957,03           37 450 159,51         65%
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1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos ¢ 13.301.245,22 

Se presupuestan estos ingresos de acuerdo a oficio MGPS‐M‐0068‐2021 realizado por las 
funcionarias Licda. Victoria Blanco Moraga, Coordinadora de la Plataforma de Servicios y 
responsable de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Golfito y Licda. Hannia 
Valenciano Gutiérrez, Coordinadora de Gestión de Cobros. 
 
Método de estimación: Técnico y Estadístico 
 
De acuerdo a la recaudación presentada de este ingreso durante el I Semestre del año 
2021, se estima un ingreso proyectado al cierre del periodo 2021 de aproximadamente 6 
millones adicionales a lo recaudado en el I semestre. De manera que se proyecta un ingreso 
al cierre del año de aproximadamente 16 millones de colones. 
 

 
 

Sin embargo, de acuerdo a lo señalado en la página 16 del oficio MGPS‐M‐0068‐2021, se 
estima este ingreso en ¢ 13.301.245,22 para el periodo 2022.  
 
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios          ¢ 2.689.000,52 
 
Se presupuestan bajo este código de ingreso la venta de certificaciones del Registro 
Público. 
 
Método de estimación: Técnico. 
 
Se disminuye la proyección de este ingreso para el año 2022, ya que durante el 2021 este 
ingreso tiene un comportamiento de recaudación inferior a la recaudación del periodo 2020. 
Al 31 de julio del periodo 2021 este ingreso se encuentra en 1,8 millones de colones y se 
proyecta un ingreso adicional de 1 millón de colones al cierre de diciembre del 2021. Por 
esta razón se estima que para el periodo 2022 este ingreso tendrá una recaudación 
estimada entre los 2,6 a 2,9 millones de colones y se toma el monto inferior para el Ordinario 
2022.    
 
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 
         ¢ 8.027.066,68 

Se presupuestan estos ingresos de acuerdo a oficio MGPS‐M‐0068‐2021 realizado por las 
funcionarias Licda. Victoria Blanco Moraga, Coordinadora de la Plataforma de Servicios y 
responsable de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Golfito y Licda. Hannia 
Valenciano Gutiérrez, Coordinadora de Gestión de Cobros. 
 

DETALLE Presupuesto 2021

Promedio 

mensual de 

ingresos 

proyectados

Ingresos al I 

Semestre del año 

2021

Promedio 

mensual de 

ingresos 

recaudados al 30 

de junio del 2021

% de 

cumplimiento 

de ingresos 

segun 

presupuesto 

proyectado

Servicio de aseo de vías y sitios públicos          17 540 708,97         1 461 725,75 10 658 707,99             1 776 451,33           61%
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Este ingreso tiene dos componentes: derechos de cementerio y otros derechos 
administrativos cobrados por la municipalidad de Golfito tales como las inspecciones 
municipales a solicitud del contribuyente. 
 
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derecho de Cementerio ¢       600.000,00 

 
Método de estimación: Técnico. 
Según indican las Licda. Blanco y Licda. Valenciano en su oficio MGPS‐M‐0068‐2021: Los 
derechos de apertura de Fosa son un recurso nuevo, se empezó su recaudo en el mes de 
octubre del año 2020 con la aprobación y publicación del Reglamento de Cementerios 
Municipales de la Municipalidad de Golfito. 
 
Durante el año 2020 se obtuvo un ingreso de ¢ 160 000,00, durante el I Semestre del año 
2021 han ingresado un total de ¢390 000,00, denotando un comportamiento lineal de 
alrededor de ¢150 000,00 trimestrales, si bien es cierto muchos de los decesos han tenido 
lugar en el contexto de la pandemia, se considera un ingreso lineal por lo menos los 
próximos dos años, razón por la cual tomando como base un ingreso promedio trimestral 
de ¢150 000,00 se estima que para el II Semestre de 2021 se alcanzará un ingreso de 
alrededor ¢300 000,00 y para el año 2022 por el servicio de Apertura de Fosa se estima 
conveniente una proyección por la suma de ¢600 000,00. 

 
1.3.1.3.02.09.9.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 
       ¢ 7.427.066,68 
Método de estimación: Técnico y Estadístico. 

Según indican las Licda. Blanco y Licda. Valenciano en su oficio MGPS‐M‐0068‐2021: El 
cobro de derechos de inspección ligado a la emisión de vistos buenos de ubicación para la 
realización de actividades comerciales y verificaciones de asuntos varios, viene a ser un 
rubro nuevo, que se implementa a partir del año 2019, y cuyo costo depende del distrito al 
que se realicen las mismas. Los costos son los siguientes: 
 
1. Distrito primero ¢10 000,00 
2. Distrito segundo ¢15 000,00 
3. Distrito tercero ¢25 000,00 
4. Distrito cuarto ¢35 000,00 
 
Siguiendo el comportamiento de la recaudación durante el primer semestre de los últimos 
dos años tal y como se muestra en la Tabla N° 5, se denota un comportamiento en evidente 
aumento, razón por la cual se espera que el recaudo al cierre del año se superior a lo 
proyectado para el periodo 2021. 
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Siguiendo el comportamiento de la recaudación durante el primer semestre a partir de su 
implementación tal y como se muestra en la Tabla anterior, se denota un comportamiento 
en pleno ascenso, razón por la cual se espera que el recaudo al cierre del presente año sea 
cuando menos igual al del primer semestre e incluso se proyectaría un aumento de un 10% 
para el 2022 toda vez que las denuncias y solicitudes de inspección van en ascenso 
diariamente y las solicitudes de visto bueno de ubicación se espera que aumenten dado 
que las medidas sanitarias experimentan una mayor apertura para el próximo año según la 
información que circula en medios de comunicación, generando la apertura de muchos 
negocios que habían cerrado por las circunstancias actuales o muchos nuevos negocios de 
emprendedores que levanten la economía. 
 
Así, se espera que para el cierre de 2021 el recaudo por este concepto alcance los ¢6 751 
878,80 y un aumento de un 10% en la proyección de ingresos para el año 2022 que se 
estima en la suma de ¢7 427 066,68. 
 
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública          ¢ 49 387 664,48 
 
Esta proyección de ingresos se realiza según lo detallado por la funcionaria Carmen Vargas 
Arrieta en su oficio ZMT-MG-O-I-0137-2021, funcionaria responsable de las Marinas y 
Atracaderos, y de la Zona Marítimo Terrestre. 
 
Método de estimación: Técnico. 
Según indica la funcionaria Carmen Vargas Arrieta en su oficio ZMT-MG-O-I-0137-2021, 
este ingreso durante el año 2021 ha sufrido una baja recaudación producto de que el 
principal contribuyente de este ingreso que es la empresa Inversiones Marina Golfito S.A., 
no ha cancelado el monto correspondiente del canon del periodo 2021 producto de que se 
esta a la espera de un nuevo avaluó por parte de la Dirección General de Tributación Directa 
del Ministerio de Hacienda, esto hace que deba esperarse hasta que se encuentre el nuevo 
avaluó para el cobro este ingreso para el periodo 2021. 
 
Indica que se estima que con el nuevo avaluó se presentara una baja en el ingreso por el 
canon que cancela la empresa Inversiones Marina Golfito S.A. y que por lo tanto este 
ingreso disminuirá para el año 2022, de un canon actual de $212.676,47 a un monto 
aproximado de $72.000,00 que multiplicados al tipo de cambio del Banco Central de Costa 
Rica al 01 de agosto del año 2021 se fijaba la compra en ¢616,89, esto lleva a un ingreso 
promedio de ¢44.416.080,00 y a este ingreso se le suman los otros canon por marinas y 
atracaderos existentes en el cantón de Golfito. 
 
Según lo indica la funcionaria Carmen Vargas Arrieta en la página 3 de su oficio ZMT-MG-
O-I-0137-2021: Lo que nos brinda un monto total para el periodo 2022 según los contratos, 
por concepto de canon de Marinas y Atracaderos de ₡49.387.664,48 (cuarenta y nueve 
millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro colones con cuarenta 
y ocho céntimos).   
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1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima    ¢  77.445.349,37 

Esta proyección de ingresos se realiza según lo detallado por la funcionaria Carmen Vargas 
Arrieta en su oficio ZMT-MG-O-I-0137-2021, funcionaria responsable de las Marinas y 
Atracaderos, y de la Zona Marítimo Terrestre. 
 
Método de estimación: Técnico y Matemático. 
Se realiza según la sumatoria total del valor del canon a cobrar, por los contratos de 
Concesión y de Permisos de uso en la Zona Marítimo Terrestre, según lo indica la 
funcionaria Carmen Vargas Arrieta en su oficio ZMT-MG-O-I-0137-2021:  
 
Por este medio la suscrita, se refiere a los ingresos anuales del Departamento de Zona 
Marítima terrestre para el año 2022, a saber, que: 

➢ Los ingresos por el concepto de canon de Concesiones de la Ley N°6043 corresponden 

a ₵33 691 272,86 anualmente. 

➢ Los ingresos por el concepto de canon de Permisos de Uso, de la Ley N°6043 
corresponde a la suma de ₵43 754 076,51 anualmente. 
Este ingreso al 31 de julio del 2021 ya supera los 70 millones de colones, esto se da por 
cuanto los concesionarios son cumplidos en el pago de sus obligaciones. 
 
1.3.2.2.02.02.0.0.000 Otros Alquileres de terrenos municipales ¢ 3.297.348,00 
 
Este ingreso se presupuestaba en años anteriores en el rubro de otros impuestos a la 
propiedad, sin embargo, durante el año 2021 se corrigió el error de interpretación que se 
tenia con este ingreso por parte de la Administración Tributaria y actualmente se registran 
los ingresos por concepto de Arriendos Urbanos en este código de ingreso. 
 
Método de estimación: Técnico y Matemático. 

Según indican las Licda. Blanco y Licda. Valenciano en su oficio MGPS‐M‐0068‐2021 este 
ingreso obedece a un canon anual que se cobra por el alquiler de terrenos y según lo 
indican, el monto presupuestado obedece a la sumatoria del canon por contratos activos de 
alquileres de terrenos municipales:  
 
La recaudación por este rubro no se presupuestó para el año 2021, no obstante su ingreso 
al I Semestre representa la suma ¢413 044,00, que representan un 13% del total a cobrar 
tomando en consideración que existen un total de 7 terrenos alquilados de manera activa 
para un total de alquileres anuales de ¢3 297 348,00. 
 
Así, se espera que para el II semestre de 2021 se logren recuperar los restantes ¢2 884 
304,00. Por lo tanto este ingreso es un monto fijo que debe establecerse para el año 2022 
como una proyección de ingresos de ¢3 297 348,00 
 
1.3.2.3.01.06.0.0.000 interese sobre títulos de instituciones públicas ¢ 4.300.000,00 
 
Método de estimación: Técnico. 
Se disminuye la proyección de este ingreso conforme a lo presupuestado para el periodo 
2021, ya que para el periodo 2021 no se implementó un plan de inversión en depósitos en 
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BN Fondos con los recursos libres a inicio de periodo y esto trajo una disminución 
considerable de este ingreso con respecto a lo sucedido en los periodos 2019 y 2020.  
Retomando a inicios del periodo 2022 la práctica de inversión de ingresos libres en BN 
Fondos del Banco Nacional será posible alcanzar esta cifra al cierre del periodo 2022; en 
el periodo 2020 se realizaron inversiones que terminaron produciendo la cifra de 3,6 
millones de colones cuando los ingresos del primer medio periodo fueron inferiores a los 
estimados para el periodo 2022, que espera una mayor recuperación económica y por ende 
un poco más de efectivo disponible para trasladar a este tipo de inversiones y de esta forma 
alcanzar resultados similares a los del periodo 2019 cuando se logro una recaudación de 8 
millones de colones por este ingreso. 
 
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos 
Estatales       ¢ 2.500.000,00 
 
Método de estimación: Técnico. 
Se incorpora este ingreso de acuerdo al comportamiento de los últimos tres años que ronda 
en un ingreso entre los 2,4 a 3,7 millones de colones, por lo que se proyecta un poco más 
del ingreso mínimo de los últimos tres periodos. 
 
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias    ¢ 51.480.000,00 
Este ingreso se compone de Multas por infracción ley de construcción, Multas sobre la ley 
de patentes artículo 12, Multa por infracción a la Ley 9047, de manera que se detallan a 
continuación estos  
 
Se presupuestan bajo este subgrupo de ingresos los siguientes ingresos: 
 
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por infracción ley de construcción ¢ 7.000.000,00 
Se presupuesta este ingreso según lo indicado por el Ing. Neil Manfred Montenegro Castillo 
en su oficio MGIM-INT-0067-2021. 
 
Método de estimación: Técnico. 
En su oficio MGIM-INT-0067-2021 indica lo siguiente: Tomando en consideración el 
comportamiento de los ingresos en los periodos anteriores se considera que los montos 
proyectados tanto para los permisos de construcción como para las multas para el periodo 
2022 serán mayores, ya que existen varios factores que se podrían tomar en cuenta: 
 
Primero: La puesta en ejecución del proceso Administrativo de detección y seguimiento de 
las obras civiles al margen de la Ley N. 833. 
 
Segundo: Se implementó la fiscalización continua y periódica de las obras ya autorizadas 
dentro de nuestra jurisdicción territorial. 
 
Tercero: De aprobarse los Reglamentos propuestos se contaría con un incremento 
adicional sobre el impuesto de construcción y del Multas. 
Al 31 de julio del 2021 el ingreso por concepto de multas por infracción a la ley de 
construcciones supera los 7 millones de colones. 
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1.3.3.1.09.09.2.0.000 Multas sobre la ley de patentes artículo 12 ¢ 7.200.000,00 
Método de estimación: Técnico. 
Se presupuesta este ingreso de acuerdo al comportamiento de los últimos 3 periodos 
tomando en consideración que ya en el periodo 2021, al 31 de julio, se superaron los 4 
millones de este ingreso, y que es posible alcanzar la cifra de los siete millones de colones 
como ha sucedido en los últimos tres años.  
 
1.3.3.1.09.09.3.0.000 Multa por infracción a la Ley 9047  ¢ 37.260.000,00 

Se presupuestan estos ingresos de acuerdo a oficio MGPS‐M‐0068‐2021 realizado por las 
funcionarias Licda. Victoria Blanco Moraga, Coordinadora de la Plataforma de Servicios y 
responsable de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Golfito y Licda. Hannia 
Valenciano Gutiérrez, Coordinadora de Gestión de Cobros. 
 
Método de estimación: Técnico. 
En su oficio indican lo siguiente: Durante los últimos años, los ingresos por este rubro han 
sido insignificantes, si bien es cierto en el año 2014 entró a regir la Ley N° 9047 permitiendo 
el cobro de multas a los infractores de la misma, las infracciones no se hicieron una realidad 
sino hasta llegada la pandemia. Lo anterior toda vez que al emitirse medidas sanitarias que 
conllevan al cierre parcial o total de algunas actividades comerciales, la proliferación de 
negocios informales ha ido en aumento. 
 
Al I Semestre del año 2021 contamos con un acumulado de 50 partes policiales por 
infracciones sin procesar1 desglosadas de la siguiente manera: 
 
1. Del año 2019 hay pendientes de procesar 2. 
2. Del año 2020 hay pendientes de procesar 10. 
3. Del I semestre de 2021 hay pendientes de procesar 38. 
 
En total hay 50 boletas de Partes Policiales para el cobro de multas por infracción a la ley 
N° 9047. Cada proceso conlleva el cobro de una multa con un valor mínimo de ¢460 000,00 
(alrededor del equivalente a un salario base). Si bien es cierto, durante el primer semestre 
de este año solamente hemos recaudado la suma de ¢232 000,00, se pretende cerrar el 
2021 con el cobro de al menos 5 del total de infracciones/multas que hay pendientes de 
procesar y que en números equivalen a la suma mínima de ¢2 300 000,00 y las restantes 
45 infracciones tramitarse de manera tal que esos dineros ingresen en un 100% durante el 
primer semestre del 2022 y las boletas que se reciban por infracciones durante el II 
Semestre de 2021 ingresen o se cobren para el II Semestre de 2022. 
 
Como lograríamos alcanzar esa meta de recaudación, en este momento se está tramitando 
la autorización de tiempo extraordinario para que un funcionario con experiencia en estos 
procesos se dedique durante 40 horas extras a gestionar la tramitación de 26 procesos, y 
se espera que una vez finalizado este trabajo, se asigne más tiempo extraordinario para los 
restantes 24 procesos y cerrar el año 2021 con la mayor cantidad de procesos ejecutados. 
 
Así las cosas, la estimación de ingresos de multas por infracción a la ley 9047 se convierte 
en la suma mínima de ¢460 000,00 (monto que varía colones más de semestre a semestre) 
en relación con la cantidad de infracciones que se cometan, por lo general el II Semestre 
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del año es más propenso por las festividades de fin de año, por ello se estima que para el 
II Semestre del 2021 se reciben una cantidad superior a un 15% de las recibidas durante el 
I Semestre. 
 
Por lo anterior se estima que para el año 2022 se recibirán los dineros producto del cobro 
de las multas recibidas hasta el I Semestre de 2021 (45) y las recibidas durante el II 
Semestre (43), para un total de 88 partes policiales por infracción a la ley 9047 a razón de 
¢460 000,00. 
 
Así, se estima una proyección de ingresos para el año 2022 de como mínimo la suma de 
¢37.260.000,00. 
 
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 
        ¢ 48.000.000,00 
 
Método de estimación: Técnico. 
Se presupuesta este ingreso de acuerdo a la recaudación presentada de los últimos tres 
periodos. Al cierre de julio del 2021 se supera una recaudación de 32 millones de colones, 
y siguiendo este comportamiento al cierre del periodo 2021 se espera una recaudación 
cercana a los 45 millones de colones. 
 
Estos intereses moratorios se presupuestan de acuerdo a la morosidad existente en los 
impuestos de bienes inmuebles y licencias municipales; que a la fecha es bastante alta. Se 
disminuye este ingreso con respecto a lo presupuestado para el año 2021 en 2 millones de 
colones. 
 
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
        ¢ 20.000.000,00 
Se presupuesta este monto de acuerdo al comportamiento de los últimos tres periodos, de 
acuerdo a la morosidad a poner en cobro y morosidad acumulada en los últimos tres 
periodos de las tasas por servicios municipales, se presupuesta el mismo monto del 
presupuesto ordinario 2020. 
 
Al cierre del 31 de julio del año 2021 se superan los 15 millones de colones por este ingreso 
y se espera que al cierre del periodo 2021 se alcancen los 22 millones de colones en este 
ingreso. 
1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios  ¢ 2.000.000,00 

Se presupuesta este monto de acuerdo al comportamiento de los últimos tres periodos, de 
acuerdo a la morosidad a poner en cobro y morosidad acumulada en los últimos tres 
periodos del canon por alquileres de terrenos en la zona marítimo terrestre, y concesiones 
de marinas y atracaderos; se presupuesta el mismo monto incluido en el presupuesto 
ordinario 2021. Al 31 de julio del 2021 se alcanza la cifra de 1,9 millones de colones de este 
ingreso, y por esta razón se estima el mismo monto para el próximo periodo. 
 
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados ¢ 10.154.725,35 

Se presupuestan estos ingresos de acuerdo a oficio MGPS‐M‐0068‐2021 realizado por las 
funcionarias Licda. Victoria Blanco Moraga, Coordinadora de la Plataforma de Servicios y 
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responsable de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Golfito y Licda. Hannia 
Valenciano Gutiérrez, Coordinadora de Gestión de Cobros. 
 
Método de estimación: Técnico. 
Este ingreso tiene dos componentes ingresos por constancias municipales e ingresos por 

timbres municipales. De ambos montos dados en oficio MGPS‐M‐0068‐2021, se puede 
alcanzar un ingreso de 12,7 millones de colones; sin embargo, se incorpora al presupuesto 
ordinario 2021 la cifra indicada por ingreso de timbres y se deja el monto de constancias 
como complemento al monto proyectado por timbres. 
Según indican ambas funcionarias:  
 
Para el año 2021 se presupuestó un ingreso por concepto de Timbres Municipales por la 
suma de ¢5 200 000,00, al cierre del I Semestre de 2021 se ha recuperado la suma de ¢4 
395 985,00 lo que significa que se ha recuperado un 84% del ingreso proyectado anual. 
La justificación de lo anterior se debe a varias razones entre las que puedo mencionar: 
 

1. Aumento en el precio o valor de los timbres que se pagan como derechos para la 
emisión de constancias municipales. Para el año 2020 cobrábamos la suma de 
¢100,00 pero a partir del 2021 se aumentó a ¢500,00. 
 

2. Aumento en la demanda de las constancias tal y como se explicó en el rubro 
anterior, y como los timbres van ligados al cobro de las constancias y aumentaron 
de valor se espera un aumento en este ingreso. 

 
3. Aumento en la emisión de vistos buenos de ubicación y usos de suelo, trámites que 

están en auge dada a la reinvención de los ciudadanos por mejorar sus economías. 
 
Por lo anterior se presume que dado el contexto económico por el cual atraviesa el país en 
general, su demandará aumentará durante el II Semestre y continuará con un 
comportamiento al alza para el siguiente año. 
 
Por lo anterior, se espera que para el II Semestre del presente año, los ingresos por este 
rubro aumenten en mínimo un 10% y para el próximo experimente un constante aumento 
que podría alcanzar un 10% de lo ingresado para el 2021. 
 
Por lo anterior se estima prudente proyectar los ingresos para el año 2022 en la suma de 
¢10.154.725,35. 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales     ¢ 10.186.965,52 
 
Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros ¢ 10.186.965,52 
Se incorpora el monto asignado para el año 2022 por el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, por concepto de aporte sobre Licores Nacionales y Extranjeros. Debidamente 
respaldados según oficio IFAM-DAH-0436-2021, como proyeccion a otorgar a la 
municipalidad de Golfito para el año 2022, por este tipo de ingresos. 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 16 / 09/ 2021 
 

 35 

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 
       ¢ 6.240.000,00 
Se presupuestan los ingresos por donaciones que realiza la compañía Palmatica S.A. bajo 
su programa de responsabilidad social, para que se utilicen estos recursos en la compra de 
verduras y frutas destinadas al programa “Trueque Limpio” de la Municipalidad de Golfito. 

 
 

INGRESOS DE CAPITAL 
Estos se componen de los siguientes ingresos por transferencias: 
 
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central   
       ¢ 2.043.305.589,00 
Se incorporan los Recursos de la Ley 8114. 
 
Recursos Ley 8114     ¢ 2.043.305.589,00 
Se incorpora la asignación de recursos de la Ley 8114 y 9329 según lo indicado a través 
de correo electrónico por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. Ver detalle Anexo de Asignación de recursos para el 2022 del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte. 
 
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no 
Empresariales     ¢ 1.569.450,36 
Aporte IFAM Ley 6909 ¢ 1.569.450,36 
Se incorpora el monto asignado para el año 2022 por el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, por concepto de aporte por Ley 6909. Ver oficio IFAM-DAH-0436-2021 de 
Asignación de recursos para el 2022 del IFAM. 
 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 
Se retoma para el año 2022, la estructura de salarios creada por el Servicio Civil en el año 
2007, se respetan los salarios reconocidos a los funcionarios municipales hasta el mes de 
agosto del 2021, y se reduce el pago de las anualidades de los periodos 2019 y 2020 que 
se pagaban al 4% por la Convención Colectiva, ya que una vez concluido el proceso de 
lesividad que se tenía en la Sala Constitucional se aplica los montos dados en la Ley 9635 
de un 2,54% para no profesionales y de un 1,94% para profesionales, por lo que se reajusta 
los montos presupuestados por este concepto. 
 
No se incorporan aumentos salariales para el periodo 2022, ni se incorpora el pago de 
nuevas anualidades durante el periodo 2022. Esto debido a que los ingresos municipales 
apenas están en un proceso de recuperación y debe demostrarse a la Contraloría General 
de la Republica el aumento de los ingresos, para empezar a hacer crecer nuestro 
Presupuesto.  
 
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
En este programa se incluye la estimación de los egresos correspondientes a las 
actividades de: Administración General, Auditoría Interna, Administración de Inversiones 
Propias, Registro de Deuda, Fondos y Transferencias.  
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ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACION GENERAL. 
Remuneraciones:                                                 ¢ 665.926.425,65 
Se aparta el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases a los 
funcionarios que laboran en la “Administración General”; dando contenido a Sueldos para 
cargos fijos, Retribución por años servidos según ley 9635 y su reglamento al Título III, 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión que se aplica a los funcionarios según lo 
estipula la ley 9635 y su reglamento. 
 
Se incluye el contenido salarial para el Alcalde y Vicealcalde, así como el pago de restricción 
al ejercicio liberal de la profesión del Alcalde, acorde a la ley 9635 en un 30% de su salario 
base. 
 
Se presupuestan dos plazas bajo la modalidad de servicios especiales para el periodo 
presupuestario 2022, para un Técnico Municipal para asistir al departamento de Recursos 
Humanos en la implementación de manuales y operación del departamento, y un encargado 
de gestionar el mantenimiento y seguimiento de la flotilla vehicular municipal, así como de 
gestionar los servicios generales de la institución; ambos por un periodo de 3 meses. 
 
También se aparta el contenido presupuestario para el pago de contribuciones patronales 
al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones, 
décimo tercer mes y ley de protección al trabajador. 
 
Se aparta el contenido presupuestario para el pago de las dietas a los regidores y síndicos 
municipales, con un aumento de un 15%; el Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Golfito mediante Acuerdo 03 de la Sesión Extraordinaria N° 22-2021 solicito un ajuste al 
monto de las Dietas de acuerdo a un estudio que se presentó en el Seno del Concejo 
Municipal, sin embargo debido a la falta de fuentes de financiamiento solo se logró aumentar 
las Dietas hasta en un 15%.  
 
Servicios:                                                              ¢ 95.723.572,04 
Se da contenido presupuestario para pagar los servicios de energía eléctrica, agua y 
alcantarillado, telecomunicaciones, correo, fotocopiado, Publicidad y Propaganda, 
Impresión y encuadernación y otros, Transporte de bienes, Comisiones y gastos por 
servicios financieros y comerciales, Servicios de Transferencias Electrónica de información, 
actividades de capacitación y actividades protocolarias y sociales, Transporte dentro del 
país y Viáticos dentro del país para la Administración General y miembros del Concejo 
Municipal. 
 
Se contemplan en estos recursos, contenido para la publicación de reglamentos, que 
permitan al Municipio mejorar la carencia de este tipo de reglas, para proceder a crear tasas 
y precios.  
 
Se apoya a Gestión de Cobros con recursos para servicios de trasferencia de información 
sobre personas físicas y jurídicas a fin de facilitar su trabajo operativo del periodo 2022. 
Se contemplan recursos para el pago de servicio de transferencia electrónica de 
información de la plataforma de contratación administrativa SICOP. Y se contemplan 
recursos para el pago de servicio de transferencia electrónica de información para el pago 
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de los convenios con la Junta Administrativa del Registro Nacional, que permiten al 
municipio emitir certificaciones del Registro Nacional. 
 
Se contemplan los recursos necesarios para el pago de los seguros de riesgos del trabajo 
de los funcionarios municipales; se contemplan recursos para el pago de la revisión técnica 
de los vehículos municipales, el pago de seguros y marchamo de los vehículos municipales, 
así como recursos para el mantenimiento de los vehículos municipales a cargo de la 
Administración General. 
 
Materiales Y Suministros:                                       ¢ 41.938.306,25 
Se da contenido presupuestario para la compra de combustibles y lubricantes, tintas, 
pinturas y diluyentes, repuestos y accesorios, útiles de oficina, materiales de limpieza y 
otros suministros necesarios para el funcionamiento de la Administración General. 
 
Bienes Duraderos:     ¢ 24.570.000,00 
 
Se incorporan los recursos para la compra del equipamiento necesario para las 
trasmisiones en tiempo real de las sesiones del Concejo Municipal, así como recursos para 
la compra de equipo y mobiliario de oficina, también se incorporan recursos para cámaras 
digitales y teléfonos, una destructora de papel, y la compra de licencias de software 
necesarias en la institución para el correo institucional, y licencias de antivirus. 
 
ACTIVIDAD 02: AUDITORIA INTERNA. 
Remuneraciones:                                                  ¢ 19.532.759,74 
Se aparta el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases para el 
Auditor Interno; así mismo se da contenido presupuestario para Retribución por años 
servidos y restricción al ejercicio liberal de la profesión que se aplica a los funcionarios 
según lo estipula la ley 9635 y su reglamento al título III. También se aparta el contenido 
presupuestario para el pago de contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, 
Contribuciones patronales a fondos de pensiones, y décimo tercer mes. 
 
Servicios:                                                               ¢ 2.439.099,34 
Se contemplan recursos para servicio de correo, telecomunicaciones, impresión y 
encuadernación, servicios jurídicos, servicios de ingeniería, viáticos y seguros de riesgos 
del trabajo, y actividades de capacitación, para procurar brindar los recursos necesarios 
para el funcionamiento de la Auditoría Interna.  
 
Materiales y Suministros:                                      ¢ 1.050.000,00 
Se contemplan los recursos necesarios en combustibles, tintas, útiles de oficina, y 
productos de papel necesarios para el buen funcionamiento de la Auditoría Interna. 
 
Bienes Duraderos:                      ¢ 1.150.000,00 

Se separa recursos necesarios para la compra de equipo de oficina necesario, y un monitor 
nuevo, en la Auditoría Interna, para el trabajo del Auditor Interno.  
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ACTIVIDAD 03: ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS  
Materiales y suministros    ¢ 8.008.378,70 
Se presupuestan recursos para la pintura del Edificio Municipal, se incorporan recursos para 
reparaciones en el techo municipal y cableado eléctrico del edificio municipal, y otros 
materiales necesarios para el mantenimiento del Edificio y preservar su estado en una mejor 
condición a la actual. 
 
Bienes Duraderos:                      ¢ 2.900.000,00 
Se da contenido presupuestario para la compra de una motobomba para el mantenimiento 
del Edificio y recursos para la compra de aires acondicionados necesarios en el Edificio 
Municipal. 
 
ACTIVIDAD 04: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS. 
Intereses y Comisiones:                                        ¢ 59.222.917,79 
Se separan los recursos para el pago de intereses sobre el préstamo que se adquirió con 
el IFAM según detalle en oficio DAH-0339-2021 y el Pago de los intereses sobre los 
préstamos que se adquirieron con JUDESUR según oficio UC-AF-O-069-2021. 
 
Transferencias Corrientes      ¢ 200.355.514,98 
 
6.01 Transferencias Corrientes del Sector Público:   ¢ 182.704.695,99 

Se separan los recursos necesarios para girar los montos correspondientes de ley al Comité 
Cantonal de Deportes de Golfito, al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 
Juntas de educación 10% del IBI, Órgano de Normalización Técnica 1% del IBI, Aporte a la 
Junta Administrativa del Registro Nacional 2% IBI, CONAGEBIO 10% ley 7788, y Fondo de 
Parques Nacionales 70% del 90% Ley 7788. 
 
Se contemplan recursos para las transferencias corrientes de este Municipio hacia la 
Federación de Municipalidades de la Región Sur (FEDEMSUR) y la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales de acuerdo a los estatutos establecidos de afiliación para ambas 
instituciones. 
 
6.03 Prestaciones:                                                       ¢ 520.000,00 

Se contemplan recursos para el pago de pensiones No contributivas que otorga este 
Municipio a la señora Jeannette Blanco Ramírez desde hace mas de 10 años. 
 
6.04. Transferencias Corrientes A Entidades Privadas Sin Fines De Lucro:  ¢ 
500.000,00 
Se presupuestan recursos para los Aportes al Sindicato de Empleados Municipales de 
Golfito según Art. 18 de la Convención Colectiva. 
 
6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado ¢ 16.630.818,99 

Se presupuestan recursos como previsión presupuestaria para el pago de sentencias 
judiciales que estén en ejecución en el periodo 2022. 
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Amortización:                                                    ¢ 112.608.052,85 

Se presupuestan los recursos para el pago de amortizaciones sobre el préstamo con el 
IFAM según detalle en oficio DAH-0339-2021 y el Pago de Amortización sobre los 
préstamos que se adquirieron con JUDESUR según oficio UC-AF-O-069-2021. 
 
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 
En este programa se incluyen los gastos para los servicios de: Aseo de Vías, Recolección 
de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Mantenimiento de Cementerios, 
Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, Educativos y Culturales, Servicios Sociales 
y Complementarios, Depósito y Tratamiento de Basura, Edificios, Mejoramiento en la Zona 
Marítimo Terrestre, Protección Medio Ambiente, Atención a Emergencias Cantonales. 
 
SERVICIO 01: ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 
 
Remuneraciones:                                                ¢ 28.517.819,31 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y décimo tercer mes.  
 
Servicios:                                                                ¢ 3.796.028,13 

Se destinan recursos para el pago de la póliza de riesgos del trabajo, Mantenimiento y 
Reparación de los vehículos y del equipo de producción utilizados en el servicio. 
 
Materiales Y Suministros:                                      ¢ 6.650.000,00 

Se asignan recursos para la adquisición de los materiales y herramientas que se requieren 
para la prestación de este servicio. La compra de combustibles y lubricantes, para las 
máquinas chapeadoras y los vehículos utilizados en el servicio. 
 
Bienes Duraderos:  ¢ 500.000,00 
Se asignan recursos para la compra de una motoguadaña para uso de los funcionarios 
utilizados para este servicio. 
 
SERVICIO 02: RECOLECCIÓN DE BASURA 
Remuneraciones:                                                ¢ 6.187.576,31 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y décimo tercer mes. 
 
Servicios:                                                               ¢ 219.934.351,84 
Se destinan recursos para el pago de las contrataciones que se realicen para brindar este 
servicio a las comunidades ubicadas en los distritos de Guaycará, Golfito, Puerto Jiménez 
y Pavón, debidamente ubicadas y con rutas de recolección establecidas hasta sitio de 
transferencia, para su posterior traslado al relleno sanitario en San Jose por un periodo de 
7 meses, esto debido a que la recaudación es insuficiente con la tasa actual aprobada para 
atender los servicios de recolección de basura y deposito y tratamiento de basura, por lo 
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que el monto faltante deberá ajustarse en un presupuesto extraordinario durante el mes de 
mayo del 2022 ante la CGR. 
 
Y recursos necesarios para la póliza de riesgos del trabajo, publicidad y propaganda, 
mantenimiento y reparación de equipo de transporte, que se necesiten en el servicio para 
cumplir con el propósito de disminución de residuos. 
Materiales y Suministros:                     ¢ 7.900.000,00 
 
Se destina recursos para la compra de combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios 
para el camioncito utilizado para el trasladado de reciclaje hasta el centro de acopio en 
Guaycará. Se contemplan recursos necesarios para la compra de bolsas de basura y otros 
suministros necesarios para lograr el cometido en este servicio de disminución de residuos 
bajo los programas del Departamento de Gestión Ambiental. 
 
SERVICIO 03: MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 
Remuneraciones:                                                  ¢ 21.691.979,48 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades al funcionario que laboran en este Servicio; así mismo 
el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, 
Contribuciones patronales a fondos de pensiones y décimo tercer mes. 
 
Servicios:      ¢ 659.431,36 
Se presupuestan recursos para el pago del seguro de riesgos del trabajo y para pago 
viáticos y transporte para el funcionario en este servicio. 
 
Materiales Y Suministros:                                        ¢ 530.000,00 
Se asignan recursos para la compra de materiales y productos metálicos, materiales y 
productos minerales y asfalticos, maderas, herramientas e instrumentos, a fin de cumplir 
con labores de mantenimiento en calles urbanas de los distritos de Guaycará y Golfito. Así 
como para implementos de seguridad necesarios para este funcionario. 
 
SERVICIO 04: CEMENTERIO 
Remuneraciones:                                                  ¢ 11.968.785,83 

 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones. 
 
Servicios:                                                   ¢ 1.492.119,52 
Se destinan recursos para el pago del agua utilizada en el cementerio de Golfito, y póliza 
de riesgos del trabajo. Y para mantenimiento de chapeadoras. 
 
Materiales Y Suministros:                                        ¢ 4.125.000,00 
Se asignan recursos para la adquisición de combustibles y lubricantes, pinturas, otros 
productos químicos, materiales minerales y asfalticos, y útiles y materiales de limpieza y 
otros que se requieren para trabajos de mantenimiento del cementerio de Golfito. 
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SERVICIOS 05: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 
Remuneraciones:                                                  ¢ 30.632.778,86 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases y 
anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así mismo el contenido para el 
pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones 
patronales a fondos de pensiones y décimo tercer mes.  
 
Servicios:                                                            ¢ 1.397.647,48 
Se contemplan recursos para la revisión técnica vehicular del vehículo para brindar este 
servicio, Viáticos, y seguros de riesgos del trabajo, necesarios para el funcionamiento de 
este departamento. 
 
Materiales Y Suministros    ¢ 4.625.000,00 

Se asignan recursos para la adquisición de los materiales y herramientas que se requieren 
para la prestación de este servicio. La compra de combustibles y lubricantes, para las 
máquinas chapeadoras y los vehículos utilizados en el servicio. 
 
Bienes Duraderos     ¢ 500.000,00 
Se asignan recursos para la compra de chapeadora para mejorar el servicio. 
 
SERVICIO 09: EDUCATIVOS Y CULTURALES 
Materiales Y Suministros    ¢ 800.000,00 
Se presupuestan recursos en Textiles y Vestuarios, a fin de contribuir con escuelas, en sus 
actividades culturales y con eventos y actividades deportivos no tradicionales, tales como 
gimnasia rítmica, etc. 
 
Bienes Duraderos     ¢ 1.500 000,00 
Se presupuestan recursos para apoyar la compra de equipamiento para bandas musicales 
de colegios del cantón.  
 
SERVICIO 10: SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS. 
Remuneraciones:                                                     ¢ 20.269.641,30 
Se contempla el contenido económico para cubrir doce meses de salarios bases, tiempo 
extraordinario y anualidades a la funcionaria de la Oficina de la Mujer que labora bajo este 
Servicio; así mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y 
la seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y décimo tercer mes. 
 
Se incorporan recursos para el pago de la suplencia de la funcionaria de la oficina de la 
Mujer por un periodo de 4 meses. 
 
Servicios:                                        ¢ 3.338.978,98 
Se destinan recursos para el pago de los servicios básicos de la oficina de la mujer, en 
agua, electricidad y telecomunicaciones, se presupuestan recursos en transporte y viáticos 
dentro del país para las gestiones del servicio. Se incorporan los recursos para el pago de 
la póliza de riesgos del trabajo. 
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Se incorporan recursos en actividades de capacitación, para actividades de capacitación 
que organice la oficina de la mujer con mujeres en riesgo social y adultos mayores del 
cantón de Golfito. 
Materiales y Suministros    ¢ 550 000,00 
Se asignan los recursos necesarios para la correcta prestación del servicio, Tintes pinturas 
y diluyentes, Útiles y materiales de oficina y cómputo, Productos de papel cartón e impresos 
necesarios para el funcionamiento de la oficina de la mujer. 
 
SERVICIO 15: MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA. 
Remuneraciones:                                                  ¢ 76.718.890,88 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y décimo tercer mes. 
Se reorganiza este servicio para el periodo 2022 a fin de acelerar los procesos 
administrativos y de campo necesarios para el otorgamiento de concesiones en planes 
reguladores que están listos para el otorgamiento de las mismas. 
 
Servicios:                                                              ¢ 6.020.723,35 
Se destinan recursos para servicio de impresión, encuadernación y otros, el pago de la 
póliza de riesgos del trabajo, transporte y viáticos dentro del país. 
Se apartan recursos que aseguren el mantenimiento del vehículo que se asignara a este 
servicio. 
 
Materiales y Suministros:                                     ¢ 5.500.000,00 

Se presupuestan recursos para la compra de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas y 
diluyentes, repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina y computo, productos de 
papel, cartón e impresos, textiles y vestuario, y útiles y materiales de reguardo y seguridad, 
necesarios para el funcionamiento del Servicio. 
 
SERVICIO 16: DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA. 
Remuneraciones:                                                  ¢ 5.986.404,91 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases y 
anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así mismo el contenido para el 
pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones 
patronales a fondos de pensiones y décimo tercer mes. 
 
Servicios:                                                              ¢ 85.073.308,85 
Se destinan recursos para el pago de servicios agua, y energía eléctrica, y para el pago de 
la póliza de riesgos del trabajo.  
Se destinan recursos para el pago del traslado de residuos y posterior deposición, 
amparado a la resolución 15118-2012 de la sala constitucional, hasta el relleno sanitario en 
San José, por un periodo de 6 meses, esto por cuanto existe falta de fuentes de 
financiamiento para el pago de este contrato; y en un presupuesto extraordinario a mayo 
del 2022 se procurará los recursos necesarios para brindar este servicio durante todo el 
periodo 2022. 
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Materiales y Suministros:                                     ¢ 2.600.000,00 

Se presupuestan recursos en otros productos químicos para el tratamiento de suelos en la 
estación de transferencia, Textiles y Vestuarios, Útiles y materiales de resguardo de 
seguridad necesarios en este servicio. 
 
SERVICIO 17: EDIFICIOS 
Remuneraciones:                                   ¢ 10.492.517,83 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio; así 
mismo el contenido para el pago de Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y décimo tercer mes.  
 
Servicios:                                                             ¢ 2.552.088,57 

Se destinan recursos para el pago de la póliza de riesgos del trabajo y mantenimiento de 
edificio y locales, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de los edificios a cargo 
de darles mantenimiento la Municipalidad. 
 
Materiales y Suministros:                                     ¢ 1.505.000,00 
Se asignan recursos para la compra Materiales y productos metálicos, Materiales y 
productos minerales y asfalticos, Madera y sus derivados, Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo, Materiales y productos de vidrios, Materiales y productos de 
plásticos, Otros materiales y productos de uso en la construcción necesarios en 
reparaciones menores en los edificios del Gimnasio Municipal y Bodegas Municipales.  
Así como útiles y materiales de limpieza, para mantenimiento de los edificios externos al 
palacio municipal a cargo de la municipalidad. 
 
SERVICIO 25: PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
Remuneraciones:                                                ¢ 20.832.920,63 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salarios bases, 
tiempo extraordinario y anualidades a los funcionarios que laboran en este Servicio, 
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a 
fondos de pensiones y décimo tercer mes. 
 
Servicios:                                                           ¢ 4.058.464,50 
Se presupuestan recursos en Servicio de agua y alcantarillado, Servicio de Energía 
Eléctrica, servicio de telecomunicaciones, Impresión encuadernación y otros, Transporte 
dentro del país, Viáticos dentro del país, y seguros de póliza de riesgos del trabajo. 
 
Materiales y Suministros:                                  ¢ 9.270.000,00 
Se asignan recursos para combustibles y lubricantes, así como útiles y materiales de oficina 
y cómputo, y materiales y productos de papel, cartón e impresos, textiles y vestuarios, útiles 
y materiales de limpieza, y útiles y materiales de oficina y comedor, que se requieren para 
brindar este servicio. 
 
Se presupuestan recursos en la subpartida de Alimentos y Bebidas para la compra de frutas 
y verduras que serán necesarias para el programa municipal “Trueque Limpio” a fin de 
motivar la práctica del reciclaje. 
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Bienes Duraderos      ¢ 1.620.000,00 
Se presupuestan en Maquinaria y equipo diverso, los recursos del Fondo para protección 
del medio ambiente 30% ley 7788, a fin comprar composteras para enseñar a la población 
del cantón de Golfito a generar abono orgánico. 
 
SERVICIO 28: ATENCIÓN A EMERGENCIAS CANTONALES 
Remuneraciones      ¢ 8.705.511,36 
Se contempla el contenido presupuestario para cubrir doce meses de salario mediante la 
subpartida de Servicios especiales; así mismo el contenido para el pago de Contribuciones 
patronales al desarrollo y la seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de 
pensiones y décimo tercer mes. Esto con el objetivo de mantener un funcionario auxiliar 
para la atención de emergencias en el cantón. 
 
Servicios:                                                            ¢ 712.473,50 
Se destinan recursos para el seguro de riesgos del trabajo y para viáticos dentro del país a 
fin de mantener una persona auxiliar para la atención de emergencias cantonales. 
 
Materiales y suministros     ¢ 117.010,80 
Se presupuestan recursos en tintas pinturas y diluyentes, productos de papel cartón e 
impresos necesarios para el trabajo administrativo en atención de emergencias. 
 
Bienes Duraderos      ¢ 30.000.000,00 
Se asignan recursos en vías de comunicación terrestre para la atención de emergencias 
cantonales, recursos provenientes de la Ley 8114. Según lo dispuesto por la Junta Vial 
Cantonal. 
 
SERVICIO 31: APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS 
COMUNITARIOS      ¢ 2.000.000,00 
Se separan recursos en la partida de materiales y suministros de este servicio a fin de 
apoyar a Asociaciones de Desarrollo con pequeños aportes a obras comunales, acorde al 
Artículo 19 de la Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad. 
 
PROGRAMA III: INVERSIONES 

En este programa se presupuestan recursos de la Ley 8114 para proyectos de la red vial 
cantonal; recursos de la Ley 6043, financiando proyectos necesarios en las comunidades 
del cantón, y para el fondo del 20% para pago de mejoras en la zona Marítima; recursos 
del 10% de utilidad para el desarrollo de los servicios de Aseo de Vías, Recolección de 
Basura, financiando con estos, proyectos necesarios para mejorar el manejo integral de 
Residuos Sólidos con una estación de Transferencia. 
 
GRUPO Nº 01: EDIFICIOS 
En este grupo se incorporan proyectos de interés municipal para mejoras en el cantón. 
Estos proyectos se presentan a continuación: 
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Proyecto 01: II Etapa Estación de Transferencia (mejora de Servicio Recolección de 
Basura)        ¢ 36.000.000,00 
Se presupuesta este proyecto con el 10% de Utilidad para el desarrollo Servicio de 
recolección de basura, a fin de contar con un adecuado edifico para el traspaso de basura 
entre camiones recolectores y camiones que transportan la basura hasta San José; 
proyecto a realizarse por contratación en la siguiente subpartida. 

5.02.01   Edificios 
      36 000 
000,00  

 
GRUPO Nº 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
Primeramente, se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal para el destino de 
inversión de los recursos de la Ley 8114, estos no siguen un orden por grupo, únicamente 
por proyectos:  
 

JUSTIFICACIONES 
1.) Proyecto 1 “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: 
     Este proyecto cuenta con una asignación presupuestaria de ₡1.113.305.589,00 (Mil 
ciento trece millones trescientos cinco mil quinientos ochenta y nueve colones con 00/100) 
lo que representa el 54,49% del presupuesto ordinario, en él mismo se contemplan los 
costos operativos del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial para el desarrollo 
de obras por administración como, mantenimiento, mejoras, rehabilitación, reconstrucción 
y construcción de obras viales así como obras de seguridad vial, tanto peatonal como 
vehicular, en la Red Vial Cantonal de la Municipalidad de Golfito. 
     Por lo que a continuación se procede a realizar la justificación de los elementos que 
conforman el Proyecto 1. 
 
1.1) Código de Egreso 0. denominado “Remuneraciones”: Este código de egreso 
cuenta con una asignación presupuestaria de ₡406.162.749,08 (Cuatrocientos seis 
millones ciento sesenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve colones con 08/100) lo que 
representa el 19,88% del presupuesto ordinario 2022, en el mismo se contemplan los 
recursos necesarios para el pago de remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales, 
incentivos salariales, contribuciones patronales al desarrollo y seguridad social y 
contribuciones patronales al fondo de pensiones y otros fondos de capitalización, los cuales 
se detallan a continuación. 
 
1.1.1) Código de egreso 0.01 denominado “Remuneraciones básicas”: Cuenta con una 
asignación presupuestaria de ₡212.400.573,08 (doscientos doce millones cuatrocientos mil 
quinientos setenta y tres colones con 08/100) lo cual representa el 10,39% del presupuesto 
ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.1.1) Código de egreso 0.01.01 denominado “Sueldo para cargos fijos”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ₡111.460.175,00 (Ciento once millones cuatrocientos 
sesenta mil ciento setenta y cinco colones con 00/100) la que representa el 5,45% del 
presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el fin de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para cubrir los gastos pertinentes al pago de salario a funcionarios del 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial que se encuentran destacados en 
cargos fijos, dicha asignación no contempla aumentos salariales, lo cual es acorde a las 
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directrices establecidas por el Gobierno central de la república según decreto ejecutivo 
42286 del 04 de abril del 2020, en función de la declaratoria de emergencia por la afectación 
de la pandemia generada por el COVID-19. 
 
1.1.1.2) Código de egreso 0.01.03 denominado “Servicios especiales”: Cuenta con una 

asignación presupuestaria de ₡100.940.398,08 (Cien millones novecientos cuarenta mil 
trescientos noventa y ocho colones con 08/100) lo que representa el 4,94% del presupuesto 
ordinario 2022, la cual es con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para el pago de funcionarios que se encuentra contratados bajo esta 
modalidad, mismos que desarrollan labores como ayudantes de construcción, mecánicos, 
oficiales de seguridad, inspectores y operadores de maquinaría, los cuales son 
indispensables para el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2022, así 
mismo este rubro no contempla aumentos salariales, lo cual es en atención a la directrices 
establecidas por el Gobierno central de la república según decreto ejecutivo 42286 del 04 
de abril del 2020, en función de la declaratoria de emergencia por la afectación de la 
pandemia generada por el COVID-19. 
 
1.1.2) Código de egreso 0.02 denominado “Remuneraciones eventuales”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ₡40.522.322,00 (Cuarenta millones quinientos veintidós 
mil trescientos veintidós colones con 00/100) lo cual representa el 1,98% del presupuesto 
ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.2.1) Código de egreso 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ₡40.522.322,00 (Cuarenta millones quinientos veintidós 
mil trescientos veintidós colones con 00/100) lo cual representa el 1,98% del presupuesto 
ordinario 2022 la cual es con el objetivo de satisfacer la necesidad de pago de tiempo 
extraordinario al personal del departamento (tanto personal fijo como por servicios 
especiales), en función del desarrollo de trabajos propios de esta unidad de trabajo. 
 
1.1.3) Código de egreso 0.03 denominado “Incentivos salariales”: Cuenta con una 
asignación presupuestaria de ₡88.611.110,00 (Ochenta y ocho millones seiscientos once 
mil ciento diez colones con 00/100) lo cual representa el 4,34% del presupuesto ordinario 
2022 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.3.1) Código de egreso 0.03.01 denominado “Retribución por años servidos”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡57.153.169,00 (Cincuenta y siete millones 
ciento cincuenta y tres mil ciento sesenta y nueve colones con 00/100) lo cual representa 
el 2,80% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo de realizar el pago 
de las anualidades del personal del departamento, lo cual es una obligación patronal 
contemplada en la legislación actual, dejando claro que se contemplan únicamente las 
anualidades cumplidas hasta el periodo 2020 por lo que no se contemplan nuevas 
anualidades, lo cual es en apego a las directrices dadas por el Gobierno Central en atención 
a medidas tomadas por declaratoria de emergencia generada por la afectación de la 
pandemia producto del COVID-19. 
 
1.1.3.2) Código de egreso 0.03.02 denominado “Restricción al ejercicio libre de la 
profesión: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡5.186.094,00 (Cinco millones 
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ciento ochenta y seis mil noventa y cuatro colones con 00/100) lo cual representa el 0,25% 
del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para el pago de la dedicación exclusiva de los funcionarios 
profesionales destacados en la Unidad Técnica de Gestión Vial, como lo son el Ingeniero 
Director y el Ingeniero Asistente, lo cual cuenta con sustento legal según lo establecido en 
la legislación actual. 
 
1.1.3.3) Código de egreso 0.03.03 denominado “Décimo tercer mes”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡26.271.847,00 (Veintiséis millones doscientos setenta y un 
mil ochocientos cuarenta y siete colones con 00/100) lo cual representa el 1,29% del 
presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para el pago del décimo tercer mes (aguinaldo) del personal del 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, lo cual tiene carácter de ley según lo 
establecido en la legislación actual. 
 
1.1.4) Código de egreso 0.04 denominado “Contribuciones patronales al desarrollo y 
la seguridad social”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡30.738.061,00 

(Treinta millones setecientos treinta y ocho mil sesenta y un colones con 00/100) lo cual 
representa el 1,50% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.1.4.1) Código de egreso 0.04.01 denominado “Contribución patronal al seguro de 
salud de la caja costarricense del seguro social”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ₡29.161.750,00 (Veintinueve millones ciento sesenta y un mil 
setecientos cincuenta colones con 00/100) lo cual representa el 1,43% del presupuesto 
ordinario 2022, el cual es con el objetivo de cubrir los aportes patronales al seguro de salud 
de la C.C.S.S. establecidos en la legislación actual. 
 
1.1.4.2) Código de egreso 0.04.05 denominado “Contribución patronal al banco 
popular y de desarrollo comunal”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 
₡1.576.311,00 (Un millón quinientos setenta y seis mil trescientos once colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,08% del presupuesto ordinario 2022, el cual es con el objetivo de 
cubrir los aportes patronales al banco popular y de desarrollo comunal establecidos en la 
legislación actual. 
 
1.1.5) Código de egreso 0.05 denominado “Contribuciones patronales al fondo de 
pensiones y otros fondos de capitalización”: Cuenta con una asignación presupuestaria 

de ₡33.890.683,00 (Treinta y tres millones ochocientos noventa mil seiscientos ochenta y 
tres colones con 00/100) lo cual representa el 1,66% del presupuesto ordinario 2022 y el 
mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.1.5.1) Código de egreso 0.05.01 denominado “Contribución patronal al seguro de 
pensiones de la caja costarricense del seguro social”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ₡16.551.263,00 (Dieciséis millones quinientos cincuenta y un mil 
doscientos sesenta y tres colones con 00/100) lo cual representa el 0,81% del presupuesto 
ordinario 2022, el cual es con el objetivo de cubrir los costos patronales al seguro de 
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pensiones de la caja costarricense del seguro social, lo cual tiene carácter de ley según lo 
descrito en la legislación actual. 
 
1.1.5.2) Código de egreso 0.05.02 denominado “Aporte patronal al régimen 
obligatorio de pensiones”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 

₡12.610.487,00 (Doce millones seiscientos diez mil cuatrocientos ochenta y siete colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,62% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con 
el objetivo de cubrir los costos por concepto de aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones, lo cual tiene carácter de ley según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.1.5.3) Código de egreso 0.05.03 denominado “Aporte patronal al fondo de 
capitalización laboral”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡4.728.933,00 
(Cuatro millones setecientos veintiocho mil novecientos treinta y tres colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,23% del presupuesto ordinario 2022, el cual es con el objetivo de 
cubrir los costos por concepto de aporte patronal al fondo de capitalización laboral, lo cual 
tiene carácter de ley según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.2) Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Este código de egreso cuenta con 
una asignación presupuestaria de ₡168.091.505,00 (Ciento sesenta y ocho millones 
noventa y un mil quinientos cinco colones con 00/100) lo que representa el 8,23% del 
presupuesto ordinario 2022, en el mismo se contemplan los recursos necesarios para el 
pago de alquileres, servicios básicos, servicios comerciales y financieros, servicios de 
gestión y apoyo, gastos de viaje y de transporte, seguros, reaseguros y otras obligaciones, 
mantenimiento y reparación y otros impuestos, los cuales se detallan a continuación: 
 
1.2.1) Código de egreso 1.01 denominado “Alquileres”: Cuenta con una asignación 
presupuestaria de ₡40.000.000,00 (Cuarenta millones de colones con 00/100) lo cual 
representa el 1,96% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.2.1.1) Código de egreso 1.01.02 denominado “Alquiler de maquinaría, equipo y 
mobiliario”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡40.000.000,00 (Cuarenta 
millones de colones con 00/100) lo cual representa el 1,96% del presupuesto ordinario 
2022, lo cual es con el objetivo contar con el suficiente contenido presupuestario para el 
desarrollo de contrataciones de maquinaría de refuerzo para la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, dichas contrataciones pueden ser por concepto de reposición de maquinaría,  por 
posibles averías mecánicas en cualquiera de nuestras unidades, o por necesidad de 
contratación de unidades por concepto de aumento en el volumen de trabajo para 
cumplimiento de metas y tiempos establecidos, provocados por problemas meteorológicos 
o aumento en la demanda de obras por parte de los usuarios de la red vial cantonal. 
 
Siendo este recurso disponible para intervención en cualquiera de los cuatro distrito del 
Cantón de Golfito, en concordancia con lo establecido en la programación de trabajos que 
maneja el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, igualmente este recurso está 
disponible para contratación de maquinaría para atención de situaciones que requieran 
tiempos de respuesta inmediatos en los que la maquinaría municipal, por concepto de 
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programación no pueden ejecutar en tiempo y forma, por lo que de esta manera es posible 
dar una atención oportuna a la población. 
 
1.2.2) Código de egreso 1.02 denominado “Servicio básicos”: Cuenta con una 
asignación presupuestaria de ₡3.650.000,00 (Tres millones seiscientos cincuenta mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,18% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo 
es distribuido de la siguiente manera: 
1.2.2.1) Código de egreso 1.02.01 denominado “Servicio de agua y alcantarillado”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡1.600.000,00 (Un millón seiscientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,08% del presupuesto ordinario 2022, el cual es 
con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de 
servicios públicos por concepto de utilización de agua potable en oficinas, bodegas y galpón 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.2.2) Código de egreso 1.02.02 denominado “Servicio de energía eléctrica”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ₡1.600.000,00 (Un millón seiscientos mil colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,08% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios 
públicos por concepto de utilización de energía eléctrica en oficinas, bodegas y galpón de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.2.3) Código de egreso 1.02.03 denominado “Servicio de correo”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡50.000,00 (Cincuenta mil colones con 00/100) lo cual 
representa el 0,002% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios públicos por 
concepto de utilización de servicios de correo (correos de costa rica o encomiendas), 
requeridos para el traslado de documentación oficial a diferentes entidades 
gubernamentales (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Dirección de 
Geología y Minas (DMG), entre otros), para no tener que trasladar personal hasta San José 
y así lograr un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y financieros. 
 
1.2.2.4) Código de egreso 1.02.04 denominado “Servicio de telecomunicaciones”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el pago de servicios 
públicos por concepto de utilización de servicios de telecomunicación (telefónicos e internet) 
en oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.3) Código de egreso 1.03 denominado “Servicios comerciales y financieros”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡10.060.000,00 (Diez millones sesenta mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,49% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo 
es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.3.1) Código de egreso 1.03.03 denominado “Impresión, encuadernación y otros”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡60.000,00 (Sesenta mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,003% del presupuesto ordinario 2021, lo que es con el 
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objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de impresión 
y encuadernación de material informativo y didáctico a emplear el área de promoción social 
del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.2.3.2) Código de egreso 1.03.04 denominado “Transporte de bienes”: Cuenta con 

una asignación presupuestaría de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,49% del presupuesto ordinario 2022, lo que es con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de proceso de 
contratación para el transporte de la maquinaría equipo municipal, que por condiciones 
propias del estas unidades (niveladoras, excavadoras y tractor), no pueden trasladarse 
grandes distancias, tomando en cuenta que el área del Cantón de Golfito es muy extenso, 
por lo que es estrictamente necesario el contar con este servicio, en función del resguardo 
mecánico de las unidades antes descritas. 
 
1.2.4) Código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo”: Cuenta con 
una asignación presupuestaria de ₡44.760.150,00 (Cuarenta y cuatro millones setecientos 
sesenta mil ciento cincuenta colones con 00/100) lo cual representa el 2,19% del 
presupuesto ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.4.1) Código de egreso 1.04.02 denominado “Servicios jurídicos”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) lo cual representa 
el 0,005% del presupuesto ordinario 2022, la cual es con el objetivo de contar con el 
suficiente contenido presupuestario para el pago de autentificaciones, certificaciones de 
documentos y demás documentos legales, los cuales son requeridos para efectos de 
tramitación de proyectos y demás documentación requerida ante instituciones como el 
INDER, CNE, MIDEPLAN, MOPT, entre otras, así como para el desarrollo de la tramitología 
requerida para la efectiva exoneración de impuestos por concepto de marchamos de la 
maquinaría y equipo municipal. 
 
1.2.4.2) Código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de Ingeniería”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ₡43.576.100,00 (Cuarenta y tres millones quinientos 
setenta y seis mil cien colones con 00/100) lo cual representa el 2,13% del presupuesto 
ordinario 2022, dicha asignación es con el objetivo de llevar a cabo un proceso de 
contratación para la tramitación de premisos temporales de extracción de material granular 
de diferentes canteras del Cantón de Golfito, específicamente en los distritos de Pavón 
“Cauce del dominio público de Río Claro de Pavón”, Guaycara “Cauce del dominio público 
del Río Lagarto” y Puerto Jiménez “Cauce del dominio público del Río Barrigones” mismos 
que son con el objetivo de contar con el material granular necesario para el desarrollo de 
trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial de la Red Vial Cantonal del Cantón de 
Golfito, así mismo se contempla el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo 
de un proceso de contratación requerido para el diseño de la sub y super estructura del 
Puente Colgante Vehicular sobre el Río Sorpresa, en la Comunidad de Viquillas del distrito 
Guaycara y Puente Vehicular Agua Luna, en la Comunidad de Puerto Jiménez del Distrito 
de Puerto Jiménez, puesto que estas estructuras paso presenta avanzado estado de 
deterioro, por lo que es estrictamente necesario el contar con él respectivo diseño de los 
Puentes, para la confección de los respectivos perfiles de proyectos constructivo, 
independiente de su modalidad de ejecución. 
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1.2.4.3) Código de egreso 1.04.99 denominado “Otros servicios de  gestión y apoyo 
(Revisión técnica vehicular obligatoria)”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 
₡1.084.000,00 (Un millón ochenta y cuatro mil colones con 00/100) lo cual representa el 
0,05% del presupuesto ordinario 2022, asignación presupuestaría que es proyectada con 
el fin de contar con el suficiente contenido presupuestario para la ejecución de la revisión 
técnica vehicular de los vehículos y maquinaría municipal asignados al departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas que dicha revisión es de carácter obligatorio 
según la legislación actual. 
1.2.5) Código de egreso 1.05 denominado “Gastos de viaje y transporte”: Cuenta con 

una asignación presupuestaria de ₡40.300.000,00 (Cuarenta millones trescientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 1,97% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo 
es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.2.5.1) Código de egreso 1.05.01 denominado “Transporte dentro del país”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ₡300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,01% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo 
de contar con el suficiente contenido presupuestario para sufragar los gastos de transporte 
terrestre, fluvial y aéreo del personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial, puesto que por 
la naturaleza de los trabajos que se realizan en esta unidad de trabajo es necesario el 
trasladarse por lo medios antes descritos hacia los diferentes sectores del Cantón, así como 
para otros sectores del país (San José, Pérez Zeledón, entre otros.). 
 
1.2.5.2) Código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ₡40.000.000,00 (Cuarenta millones de colones con 
00/100) lo cual representa el 1,96% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para sufragar los gastos 
generados por concepto de hospedaje y alimentación del personal de esta unidad de 
trabajo, puesto que este tipo de egreso es necesario cuando se realizan trabajo de 
mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción de la red vial cantonal en los 
distritos de Pavón y Puerto Jiménez, ya que el personal y maquinaría debe de trasladarse 
hasta esas zonas por periodos no menores a 3 meses en cada distrito y es estrictamente 
necesarias su permanencia en dichos lugares. Del mismo modo este tipo de egreso es 
necesario para la asistencia del personal administrativo de esta unidad de trabajo a 
diferentes sectores del país (San José, Pérez Zeledón, entre otros) a reuniones, 
capacitaciones y demás trámites propios del departamento. 
 
1.2.6) Código de egreso 1.06 denominado “Seguros, reaseguros y otras 
obligaciones”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡21.803.755,00 (Veintiún 
millones ochocientos tres mil setecientos cincuenta y cinco colones con 00/100) lo cual 
representa el 1,07% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.2.6.1) Código de egreso 1.06.01 denominado “Seguros (Póliza de riesgo del 
trabajo)”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡11.128.755,00 (Once millones 
ciento veintiocho mil setecientos cincuenta y cinco colones con 00/100) lo cual representa 
el 0,54% del presupuesto ordinario 2022, asignación presupuestaria que es con el objetivo 
de contar con el suficiente contenido financiero para el pago de las pólizas de riesgo del 
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trabajo del personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas que estas pólizas 
son de carácter obligatorio según lo descrito en la legislación actual. 
 
1.2.6.2) Código de egreso 1.06.01 denominado “Seguros (Póliza de daños a terceros 
coberturas A y C) para la maquinaría y vehículos municipales”: Cuenta con una 

asignación presupuestaría de ₡10.675.000,00 (Diez millones seiscientos setenta y cinco 
mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,52% del presupuesto ordinario 2022, 
asignación presupuestaria que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
financiero para el pago de pólizas de daños a terceros coberturas A y C para los vehículos 
y maquinaría municipal asignados al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
a sabiendas que es necesario el contar con este tipo de pólizas, ya que la maquinaría y 
equipo municipal se encuentra en constante circulación por las vías cantonales y nacionales 
del territorio nacional y se encuentran propensas a sufrir algún tipo de accidente, por lo que 
se considera necesario el contar con este tipo de coberturas en caso de ser víctimas o 
ocasionar algún accidente de tránsito. 
 
1.2.7) Código de egreso 1.08 denominado “Mantenimiento y reparación”: Cuenta con 

una asignación presupuestaria de ₡7.000.000,00 (Siete millones de colones con 00/100) lo 
cual representa el 0,34% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la 
siguiente manera: 
 
1.2.7.1) Código de egreso 1.08.04 denominado “Mantenimiento y reparación de 
maquinaría y equipo de la producción”: Cuenta con una asignación presupuestaría de 
₡5.000.000,00 (Cinco millones de colones con 00/100) lo cual representa el 0,24% del 
presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para realizar reparaciones mecánicas en la maquinaría y equipos 
municipales, esto amparado en que gran cantidad de la flotilla de maquinaría y equipo con 
que cuenta la Unidad Técnica de Gestión Vial, presenta más de 10 años de antigüedad, en 
promedio, lo que genera un factor de riesgo en los componentes mecánicos de los mismos, 
de igual manera hay que considerar que por la naturaleza de los trabajos que realiza la 
maquinaría y equipo municipal, se ve expuesta a sufrir averías mecánicas en cualquier 
momento y que por tratarse de maquinaría pesada y equipo especial, los costos financieros 
por concepto de reparaciones mecánicas específicos, que requieran servicios 
especializados en componentes hidráulicos, sistemas de tracción, sistemas de inyección y 
sistemas de computo, que no puedan ser reparados por el personal mecánico del 
departamento, generalmente presenta costos elevados, por lo que es estrictamente 
necesario el contar con ese contenido para atender posibles eventualidades mecánicas y 
así no presentar retrasos en las programaciones y metas establecidas para la Unidad 
Técnica de Gestión Vial correspondientes al periodo 2022. 
 
1.2.7.2) Código de egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡2.000.000,00 (Dos 

millones de colones con 00/100) lo cual representa el 0,10% del presupuesto ordinario 
2022, dicha asignación presupuestaría es con el objetivo de contar con el suficiente 
contenido para la atención de posibles averías mecánicas de los vehículos de transporte, 
propiedad de la Municipalidad de Golfito y que se encuentran asignados al departamento 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial, puesto estos vehículos son usados a diario para el 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 16 / 09/ 2021 
 

 53 

desarrollo de inspecciones, supervisión de trabajos, transporte de personal, herramientas, 
repuesto, combustibles, lubricantes y materiales de construcción, asistencia a reuniones y 
actividades protocolarias y demás actividades propias del departamento, en las cuales por 
lo general tienen que recorrer largas distancias y en la mayoría de las ocasiones por 
caminos en mal estado, lo cual genera el desgaste de sus componentes mecánicos y por 
ende se ve la necesidad de realizar las reparaciones de los mismos, por lo que es necesario 
el contar con dicho contenido para atender de manera oportuna dichas eventualidades, 
dejando claro que el mismo será implementado en reparaciones de componentes como 
sistemas de inyección, trabajos de torno, sistemas de computo, entre otros, que por las 
condiciones propias de los mismo no pueden ser atendidos por el personal mecánico del 
departamento, puesto que requieren de equipo especializados para cada una de las 
unidades. 
 
1.2.8) Código de egreso 1.09 denominado “Impuestos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaria de ₡517.600,00 (Quinientos desístete mil seiscientos colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,03% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la 
siguiente manera: 
 
1.2.8.1) Código de egreso 1.09.99 denominado “Otros impuestos”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡517.600,00 (Quinientos desístete mil seiscientos colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,03% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido financiero para el pago del derecho de 
circulación (marchamo) de la maquinaría y vehículos municipales asignados al 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a sabiendas el mismo es de carácter 
obligatorio para la circulación de vehículos y maquinaría, según lo descrito en la legislación 
actual. 
 
1.3) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Este código de 
egreso cuenta con una asignación presupuestaria de ₡342.061.334,92 (Trescientos 
cuarenta y dos millones sesenta y un mil trescientos treinta y cuatro colones con 92/100) lo 
que representa el 16,74% del presupuesto ordinario 2022, en el mismo se contemplan los 
recursos necesarios para la adquisición de productos químicos y conexos, materiales y 
productos de uso en la construcción y mantenimiento, herramientas, repuestos y 
accesorios, útiles, materiales y suministros diversos, los cuales se detallan a continuación. 
 
1.3.1) Código de egreso 2.01 denominado “Productos químicos y conexos”: Cuenta 
con una asignación presupuestaria de ₡134.373.825,00 (Ciento treinta y cuatro millones 
trescientos setenta y tres mil ochocientos veinticinco colones 00/100) lo cual representa el 
6,58% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.3.1.1) Código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ₡131.273.825,00 (Ciento treinta y un millones 
doscientos setenta y tres mil ochocientos veinticinco colones con 00/100) lo cual representa 
el 6,42% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo de contar con el 
suficiente contenido presupuestario para la adquisición del combustible requerido por la 
maquinaría y vehículos propiedad de la Municipalidad de Golfito y asignados al 
departamento de la Unidad Técnica, para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento, 
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reparación, rehabilitación, reconstrucción y construcción de la red vial cantonal, igualmente 
se encuentra contemplado el contenido presupuestario requerido para la adquisición de 
lubricantes y demás aditivos necesarios para el mantenimiento periódico preventivo de la 
maquinaría, equipo y vehículos municipales asignados al departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.1.2) Código de egreso 2.01.04 denominado “Tintas, pinturas y diluyentes”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ₡2.500.000,00 (Dos millones quinientos mil colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,12% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con 
el objetivo contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de pinturas 
y diluyentes necesarios para el desarrollo trabajos de mantenimiento preventivo en la 
estructura de puentes y demás estructuras metálicas de la red vial cantonal, así como para 
la adquisición de tintas para impresoras y sellos, implementados en los trabajos 
administrativos de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.1.3) Código de egreso 2.01.99 denominado “Otros productos químicos”: Cuenta 
con una asignación presupuestaría de ₡600.000,00 (Seiscientos mil colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,03% del presupuesto ordinario 2022, lo cual es con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de desengrasantes, 
los cuales son necesarios para el mantenimiento y reparación de la maquinaria y vehículos 
municipales asignados a la Unidad Técnica, así como para la adquisición de endurecedores 
de concreto, membranas de curado, oxígeno y acetileno entre otros productos, los cuales 
son necesarios para el desarrollo de trabajos de construcción de estructuras de concreto 
como cabezales, cajas de registro, tragantes, alcantarillas de cuadro, pedestales, cuentas 
revestidas, lozas de concreto, puentes, entre otras. 
 
1.3.2) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
₡53.885.232,00 (Cincuenta y tres millones ochocientos ochenta y cinco mil doscientos 
treinta y dos colones con 00/100) lo cual representa el 2,64% del presupuesto ordinario 
2022 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.3.2.1) Código de egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones 
con 00/100) lo cual representa el 0,49% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con 
el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de 
productos metálicos (varilla, alambre, clavos, laminas, soldadura, entre otros) necesarios 
para la construcción y rehabilitación de la estructura de puentes, cabezales y cuentas así 
como para la reparaciones de la maquinaría y equipo municipal, específicamente es su 
estructura metálica. 
 
1.3.2.2) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y 
asfálticos”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡33.685.232,00 (Treinta y tres 
millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos treinta y dos colones con 80/100) lo cual 
representa el 1,65% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo de contar 
con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de cemento y agregados 
(piedra cuarta, polvo de piedra y piedra bola), necesarios para el desarrollo de trabajos de 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 16 / 09/ 2021 
 

 55 

mejoramiento y rehabilitación del sistema de recolección y evacuación de aguas pluviales 
en los cuatro distritos del Cantón de Golfito, lo cual contempla obras de construcción de 
pasos de alcantarillas, cabezales, tragantes, cajas de registro, cunetas revestidas, puentes 
menores y lozas de concreto hidráulico. 
 
1.3.2.3) Código de egreso 2.03.03 denominado “Madera y sus derivados”: Cuenta con 
una asignación presupuestaría de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,49% del presupuesto ordinario 2022, el cual es con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de madera y sus 
derivados necesario para el desarrollo de trabajos de mejoramiento y rehabilitación del 
sistema de evacuación de aguas pluviales mediante la adquisición de formaleta en 
diferentes tamaños necesario para la construcción de cabezales, tragantes, cajas de 
registro, cunetas revestidas, alcantarillas de cuadro y lozas de concreto hidráulico. 
 
De igual manera este tipo de materiales es necesario para el desarrollo de trabajos de 
reconstrucción y rehabilitación de la súper estructura de puentes modulares y colgantes, 
donde sus elementos predominantes son a base de madera y sus derivados. 
 
1.3.2.4) Código de egreso 2.03.04 denominado “Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de computo”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡100.000,00 
(Cien mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,005% del presupuesto ordinario 2022, 
el cual es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la 
adquisición de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo, mismos que son 
necesarios para el desarrollo de trabajos de mantenimiento de  las oficinas, bodegas y 
galpón de maquinaría, propiedad de la Municipalidad de Golfito y asignados a la Unidad 
Técnica de Gestión, así como para el desarrollo de trabajos de construcción de estructuras 
de puentes y parrillas, en diferentes sectores del cantón. 
 
1.3.2.5) Código de egreso 2.03.06 denominado “Materiales y productos de plástico”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) 
lo cual representa el 0,005% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo 
de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de materiales y 
productos de plástico, los cuales son necesarios para el desarrollo de trabajos de 
mantenimiento de  las oficinas, bodegas y galpón de maquinaría, propiedad de la 
Municipalidad de Golfito y asignados a la Unidad Técnica de Gestión. 
 
1.3.3) Código de egreso 2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorios”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡151.102.277,92 (Ciento cincuenta y un 
millones ciento dos mil doscientos setenta y siete colones con 92/100) lo cual representa el 
7,39% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.3.3.1) Código de egreso 2.04.01 denominado “Herramientas e instrumentos”: 

Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡500.000,00 (Quinientos mil colones con 
00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2022, dicha asignación 
presupuestaria es con el objetivo de realizar la adquisición de herramientas e instrumentos 
necesarios para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación vial que ejecuta la Unidad 
Técnica de Gestión Vial; como lo son machetes, carretillos, palas, cintas métricas, niveles, 
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cucharas, llaves, entre otros, los cuales, por la naturaleza de los trabajos que se realizan, 
se desgastan y dañan mucho en el periodo, por lo que es necesario la renovación de las 
mismas. 
 
1.3.3.2) Código de egreso 2.04.02 denominado “Repuestos y accesorios”: Cuenta con 

una asignación presupuestaría de ₡150.602.277,92 (Ciento cincuenta millones seiscientos 
dos mil doscientos setenta y siete colones con 92/100) lo cual representa el 7,37% del 
presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo de realizar la adquisición de 
repuestos y accesorios para la maquinaría y vehículos, propiedad de la Municipalidad de 
Golfito y asignados al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, los cuales son 
necesarios para el mantenimiento preventivo de los mismos, como lo son la adquisición de 
llantas, neumáticos, inicivos, pastillas de frenos, filtros, entre otros, o para la adquisición de 
repuestos necesarios para la atención de averías de las unidades, los cuales no pueden 
ser determinados hasta que se llegue a presentar una posible avería o necesidad por causa 
de desgaste natural de la misma. 
 
1.3.4) Código de egreso 2.99 denominado “Útiles, materiales y suministros diversos”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡2.700.000,00 (Dos millones setecientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,13% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo 
es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.3.4.1) Código de egreso 2.99.01 denominado “Útiles y materiales de oficina y 
cómputo”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡400.000,00 (Cuatrocientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2022, dicha 
asignación es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la 
adquisición de los útiles y materiales de oficina y computo necesarios para el desarrollo de 
las actividades administrativas del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.4.2) Código de egreso 2.99.03 denominado “Productos de papel, cartón e 
impresos”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡800.000,00 (Ochocientos mil 
colones 00/100) lo cual representa el 0,04% del presupuesto ordinario 2022, dicha 
asignación es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la 
adquisición de productos de papel, cartón e impresos necesarios para el desarrollo de las 
actividades administrativas del departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.4.3) Código de egreso 2.99.05 denominado “Útiles y materiales de limpieza”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡1.000.000,00 (Un millón de colones con 
00/100) lo cual representa el 0,05% del presupuesto ordinario 2022, con el objetivo de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de los útiles y 
materiales de limpieza requeridos la limpieza de las oficinas, bodegas, galpón de 
maquinaría, así como para la limpieza la maquinaría, vehículos y equipo propiedad de la 
Municipalidad de Golfito y asignados al departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
1.3.4.4) Código de egreso 2.99.06 denominado “Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡500.000,00 (Quinientos mil 
colones con 00/100) lo cual representa el 0,02% del presupuesto ordinario 2022, con el 
objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para la adquisición de los útiles 
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y materiales necesarios para el resguardo y seguridad del personal del departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial; como lo son arnés de seguridad “cuando se trabaja en 
estructuras de puentes y estructuras de considerable altura”, chalecos reflexivos, botas, 
guantes, cinturones lumbares, lentes, cascos, conos de señalización, entre otros, los cuales 
son estrictamente necesarios para el resguardo del personal, en base a lo descrito en los 
manuales de salud ocupacional que se encuentran descritos o amparados por el código de 
trabajo, a sabiendas que estos equipos, por lo general, presentan una vida útil de 1 año, 
por lo cual se deben de renovar constantemente. 
 
1.4) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Este código de egreso 
cuenta con una asignación presupuestaria de ₡195.490.000,00 (Ciento noventa y cinco 
millones cuatrocientos noventa mil colones con 00/100) lo que representa el 9,57% del 
presupuesto ordinario 2022, en el mismo se contemplan los recursos necesarios para la 
adquisición Maquinaria, equipo y mobiliario, lo cual se detalla a continuación. 
 
1.4.1) Código de egreso 5.01 denominado “Maquinaria, equipo y mobiliario”: Cuenta 
con una asignación presupuestaria de ₡195.490.000,00 (Ciento noventa y cinco millones 
cuatrocientos noventa mil colones con 00/100) lo que representa el 9,57% del presupuesto 
ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la siguiente manera: 
 
1.4.1.1) Código de egreso 5.01.01 denominado “Maquinaría y equipo para la 
producción”: Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡190.000.000,00 (Ciento 
noventa millones de colones con 00/100) lo cual representa el 9,30% del presupuesto 
ordinario 2022, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para llevar a cabo la adquisición de una vagoneta tipo tándem, con 
capacidad de acarreo entre 12m3 y 14m3, así como para la adquisición de un Back Hoe con 
características de operación, similares o superiores a las que presentan el Back Hoe John 
Deere 410L o Caterpillar 420F, lo anterior es con el fin de fortalecer las cuadrillas de 
maquinaría y obra gris, puesto que al contar con dos equipos de trabajo (Niveladoras, 
Compactadoras y Back Hoes) es estrictamente necesario el contar con mayor número de 
vagonetas para realizar el  acarreo del material granular requerido para el desarrollo de los 
trabajos de mantenimiento rutinario, rehabilitación y reconstrucción de la red vial cantonal 
en un menor tiempo, así mismo, es necesario el contar con una nueva unidad “Back Hoe” 
para que brinde apoyo a las cuadrillas de obra gris, sin que estos trabajos interfieran en el 
desarrollo de las labores programadas para las cuadrillas de maquinaría, con lo que se 
espera contar con un equipo de trabajo más adecuado para el cumplimiento de la 
programación establecida para el periodo 2022, en materia de mantenimiento y 
rehabilitación de la red vial cantonal de la Municipalidad de Golfito. 
 
1.4.1.2) Código de egreso 5.01.05 denominado “Equipo y programas de cómputo”: 
Cuenta con una asignación presupuestaría de ₡5.490.000,00 (Cinco millones cuatrocientos 
noventa mil colones con 00/100) lo cual representa el 0,27% del presupuesto ordinario 
2022, mismo que es con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para llevar a cabo la adquisición de tres computadoras de escritorio para el uso del personal 
administrativo de la Unidad Técnica de Gestión Vial, puesto que según informe MG-DTI-
0061-2021 presentado por el Ing. Victor Reyes Calvo destacado como Asistente Desarrollo 
y Mantenimiento de Tecnologías de la Información de la Municipalidad de Golfito, indica 
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que las computadoras modelo HP-24-f006la asignadas a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
(En total son tres unidades), han presentado muchos problemas técnicos, a tal punto que 
una de estas computadoras yo no presenta posibilidades de reparación, por lo que 
recomienda la sustitución de las mismas, así mismo, nos indica que requerimos la licencia 
del programa Projec, puesto que se está trabajando con una versión pirata, lo cual no es 
adecuado, puesto que este sistema, es en el que se registran y establecen las 
programaciones de proyectos a seguir por la UTGVM. 
 
En virtud de lo antes expuesto es estrictamente necesario la asignación de este contenido 
presupuestario con el fin de realizar la adquisición de 3 computadoras de escritorio y una 
licencia de Proyec, para el uso del personal administrativo de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, dejando claro que este equipo es de vital importación para el desarrollo de las labores 
técnico administrativas que se ejecutan en el departamento. 
 
1.5) Código de egreso 6 denominado “Transferencias corrientes”: Este código de 
egreso cuenta con una asignación presupuestaria de ₡1.500.000,00 (Un millón quinientos 
mil colones con 00/100) lo que representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2022, en el 
mismo se contemplan los recursos necesarios para el pago de prestaciones legales, lo cual 
se detalla a continuación. 
 
1.5.1) Código de egreso 6.03 denominado “Prestaciones”: Cuenta con una asignación 

presupuestaria de ₡1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 00/100) lo que 
representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo es distribuido de la siguiente 
manera: 
 
1.5.1.1) Código de egreso 6.03.01 denominado “Prestaciones legales”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 00/100) 
lo que representa el 0,07% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es con el objetivo 
de contar con el suficiente contenido presupuestario para realizar la cancelación de las 
prestaciones legales del funcionario José Virgilio Mesen Cambronero, a solicitud del mismo, 
puesto que a partir del periodo 2022 este funcionario se acogerá a su derecho de jubilación, 
dicho monto se encuentra sustentado según lo contenido en el oficio URH-MG-INT-0086-
2021 del pasado 16 de junio del 2021, firmado por el Lic. Andrés Solano Miranda quien se 
destaca como encargado de Recursos Humanos a.i. de la Municipalidad de Golfito. 
 
     En función de lo anteriormente descrito les externo lo siguiente, con el personal 
municipal destacado en el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, detallado 
en el apartado de Remuneraciones de la presente propuesta, así como con la maquinaría 
propiedad de la Municipalidad de Golfito asignada a esta unidad de trabajo y sus costos de 
mantenimiento y operación, contemplados en los apartados de Servicios y Materiales y 
Suministros, contenidos en la presente propuesta presupuestaría, se plantea la ejecución 
de trabajos de mantenimiento rutinario, rehabilitación, reconstrucción y construcción de la 
red vial cantonal, como se detalla en las respectivas justificaciones antes descritas, los 
cuales serán ejecutados según lo plasmado en la programación anual, misma que es 
confeccionada en base a lo contemplado en el Plan Quinquenal elaborado por esta unidad 
de trabajo, mediante consulta social realizada por el área de promoción social de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial en conjunto con las Asociaciones de Desarrollo y Concejo de 
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distrito del Cantón de Golfito, por lo que a continuación se detallan los trabajos 
contemplados en dicha programación: 
 
Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 1° “Golfito” 
del Cantón de Golfito. 

Cuadro Número 2. 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-001 (Ent.N.14) Urbanización Jorge Brenes-Agroindustrial 11,0 km 

6-07-003 (Etn.N.238) Las Trenzas -La Florida 6,0 km 

6-07-004 Kilómetro 16 -Higuerón Ferri 5,2 km 

6-07-010 Calles Urbanas Cuadrantes -Barrio Bella Vista 3,6 km 

6-07-020 (Ent.N.14) Entrada Kilómetro 24 -Río Coto 2,9 km 

6-07-024 (Ent.N.2) Villa Briseño - Gamba - Barrio Ureña 10,5 km 

6-07-048 (Ent.N.14) Vuelta el Hule-La Florida 7,6 km 

6-07-050 (Ent.N.14)Depósito Libre - Playa Cacao 5,2 km 

6-07-058 Hotel las Gaviotas -Kilómetro 5 Cerro Partido 1,3 km 

6-07-063 Calles Urbanas cuadrantes - Residencial Tucker 1,7 km 

6-07-088 Calles Urbanas Cuadrantes - Ciudadela Madrigal (La Mona)  2,6 km 

6-07-116 (Ent.N.14) Ebais Golfito - Caseta de Muelle Principal 0,6 km 

6-07-177 (Ent.C.003) Florida - Los Gemelos 3,0 km 

6-07-178 Calles Urbanas Cuadrante - Residencial Ureña  1,0 km 

6-07-217 Calles Urbanas Cuadrantes - Paseo Las Flores (La Mona)  1,5 km 
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6-07-220 (Ent.N.238) Finca de - Florida (Gemelos Guzmán) 4,2 km 

Total 67,9 km 

 
 

Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 2° 
“Puerto Jiménez” del Cantón de Golfito. 
Cuadro Número 3. 

Código Nombre del Camino Longitud 

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

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

6-07-012 (Ent.N.245) Entrada al Tigre - Dos Brazos (Del Río Tigre Barrio Palacio 

Ultimo Puente) 

10,2 km 

6-07-013 (Ent.N.245) Cañaza Entrada a San Miguel -(Ent.N.245)Cañaza Diagonal a 

Bar El Yugo 

11,8 km 

6-07-014 (Ent,N,245) Calles Urbanas – Palo Seco. 2,3 km 

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

Bijagual (Ent.N.245) 

13,8 km 

6-07-036 Calles Urbanas Cuadrante – Sándalo (Escuela) 1,4 km 

6-07-037 (Ent.N.245) Sándalo – (Ent.C.084) Gallardo) 2,1 km 

6-07-045 (Ent.N.245) Calles Urbanas Cuadrante- Asentamiento El Tigre 2,0 km 

6-07-051 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio La Palma  5,2 km 

6-07-055 Entrada a la Comunidad de La Tarde- Fin del Camino con casa de Adolfo 

Rojas Vindas. 

7,8 km 

6-07-061 Calles Urbanas Cuadrante – Puerto Escondido 1,9 km 
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6-07-066 (Ent.N.245) Cañaza Agujas – Playa con finca Oscar Cedeño. 2,3 km 

6-07-067 Calles Urbanas Cuadrante – Cañaza 4,4 km 

6-07-069 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio Bonito Aguja. 4,5 km 

6-07-070 Calles Urbanas Cuadrante – Pueblo Viejo 0,4 km 

6-07-072 (Ent.N.245) Entrada a Gallardo – Cruce Tigre y Sábalo 1,8 km 

6-07-074 Camino Viejo a La Palma – Playa Colibrí 2,1 km 

6-07-075 (Ent.N.245) La Amapola – Fin del Camino Comunidad La Conte 7,2 km 

6-07-076 Calles Urbanas Cuadrante – Barrio El Bambú 0,8 km 

6-07-077 Entrada a Playa Platanares – Playa Platanares 8,8 km 

6-07-092 (Ent.N.245) Entrada al Bambú – Río Nuevo 2,5 km 

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

6-07-110 (Ent.N.245) Esquina Pizzería Pablito La Palma – Fin del Camino con Río 

Rincón (Limite Cantonal) 

1,9 km 

6-07-111 Entrada Barrio Guadalupe – Fin del Camino con Río Rincón 4,0 km 

6-07-121 (Ent.N.245) Cruce Playa Blanca – Playa Blanca 1,1 km 

6-07-123 Calles Urbanas Cuadrante – Gallardo 1,0 km 

6-07-222 (Ent.N.245)Entrada Colegio La Palma – Fin del camino 0,2 km 

6-07-224 (ent.N.245) Entrada a Playa Cañaza- (Ent.N.245) Con Juanito Mora 5,9 km 

Total 129,9 km 
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Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 3° 
“Guaycara” del Cantón de Golfito. 
Cuadro Número 4. 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-016 (Ent.N.2) Calle San Ramón –Cerro Paraguas(Limite Cantonal) 16,9 km 

6-07-018 Calles Urbanas La Esperanza –Ciudadela Pérez 3,4 km 

6-07-019 (Ent.N.2) Puente Río Lagarto –La Lucha 7,4 km 

6-07-021 (Ent.N.2) Kilómetro 29 –(Ent.C.116) Viquillas Parcela 1,5 km 

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

6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas –Parcelas Río Sorpresa Finca Guido Chacón 10,7 km 

6-07-025 (Ent.N.2) Escuela Villa Briseño –Frente Casa de Ramón Barrantes (San 

Miguel) 

10,7 km 

6-07-054 Calles Urbanas Cuadrantes –Río Claro Centro 3,0 km 

6-07-056 Calles Urbanas Cuadrantes –Barrio Santiago 3,0 km 

6-07-057 Planta Aceitera Finca 54 –Gorrión (Hasta Finca Marcos Jiménez) 8,0 km 

6-07-059 Ent.N.14 Cant. El Palmiche –Finca 63-Limite cantonal Finca 54 8,6 km 

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

6-07-124 Calles Urbanas Bambel 1 -Parcelas Bambel 1. 1,3 km 

6-07-125 Calles Urbanas Cuadrantes -Residencial el Esfuerzo (San Ramón)  1,4 km 

6-07-127 Calles Urbanas Cuadrantes -La Julieta 1,0 km 

6-07-130 (Ent.C.016) Cerro Paraguas -Linda Vista (Escuela) 2,2 km 

6-07-131 (Ent.C.130) Linda Vista -Bajo Linda Vista 0,8 km 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 16 / 09/ 2021 
 

 63 

6-07-132 (Ent.C.016) Entrada a Las Vegas -Las Delicias 6,3 km 

6-07-137 Calles Urbanas cuadrantes la Gamba -Nueva Zelanda 6,0 km 

6-07-138 (Ent.N.14) Entrada Ranchito -Bambel Sector III 1,5 km 

6-07-140 (Ent.N.2)Frente Taller Multiservcios Ruiz -San Ramón (Frente Oficina del 

IDA) 

2,0 km 

6-07-141 (Ent.C.002) La Gamba -La Bolsa. 2,0 km 

6-07-142 (Ent.C.141) La Gamba -Hotel Esquinas 2,0 km 

6-07-143 (Ent.N.2) Frente Entrada Colonia Luz del Mundo -Colonia Luz del Mundo 0,5 km 

6-07-144 (Ent.N.2) Frente Poste de Luz # 8710700001 -Calle Ciega frente Casa de 

los Batistas 

0,5 km 

6-07-145 Calles Urbanas Cuadrante -Granja Campesina (Bambel) 1,1 km 

6-07-146 (Ent.N.2) Entrada Bambel 1 -(Ent.C.123) 200 mts del Puente de Río Claro 

hacia Finca Coto 63 

3,2 km 

6-07-149 Calles Urbanas (Bambel Sector III) 3,2 km 

6-07-150 (Ent.N.14) Las Trillizas -Pista de Aterrizaje 0,3 km 

6-07-162 (Ent.N.2) Calles Urbanas cuadrantes -kilómetro 30 4,2 km 

6-07-166 Calles Urbanas Cuadrantes -Bambel Sector 2 1,4 km 

6-07-169 Camino al Polideportivo -Casa de la juventud (cuadrante) 1,6 km 

Total 129,9 km 
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Caminos a Intervenir Mediante Modalidad de Administración en el Distrito 4° 
“Pavón” del Cantón de Golfito. 
Cuadro Número 5. 

Código Nombre del Camino Longitud 

6-07-002 Calles Urbanas Cuadrante -La Esperanza de Conté 1,2 km 

6-07-006 Conté -La Virgen-Entrada Barrio Langostino 8,0 km 

6-07-026 Puerto Pilón -Quebrada La Honda 1,4 km 

6-07-027 (Ent.C.030) Entrada a la Yerba -Ent.C.209) Alto Conté 13,6 km 

6-07-030 Puente Quebrada Higo - Punta de Banco 13,3 km 

6-07-033 Manzanillo -Boca (Quebrada Vueltas) 3,0 km 

6-07-060 (Ent.C.200) Entrada Langostino -Punta Zancudo 10,8 km 

6-07-180 (Ent.C.007) Conté - Las Amapolas -(Ent.C.006) La Esperanza  1,0 km 

6-07-184 Calles Urbanas Cuadrantes Colegio de Conté -La Escuadra 9,2 km 

6-07-185 (Ent.C.060) Entrada a Camote -Fin del camino Poste # 882/018 1,8 km 

6-07-181 (Ent.C.007) Entrada Langostino -Puerto Pilón 6,4 km 

6-07-187 Calles Urbanas Cuadrante - La Virgen de Sábalo  1,2 km 

6-07-189 Calles Urbanas Cuadrante – Conte 2,5 km 

6-07-191 (Ent.C.200) Río Claro de Pavones – Altamira (Frente Escuela) 5,2 km 

6-07-192 (Ent.N.611) El Jardín –La Flor de Coto 5,3 km 

6-07-197 Quebrada La Honda -Puente Sobre Quebrada Higo 2,6 km 

6-07-199 Punta Banco -Vista de Mar Frente Escuela 2,0 km 
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6-07-201 Calles Urbanas Cuadrante - Urbanización Chico Gómez  0,3 km 

6-07-206 (Ent.N.611) Pilón (Entrada a Escuela la Honda) -(Ent.C.209) Progreso 7,3 km 

6-07-207 Calles Urbanas Cuadrante -Cocal Amarillo 1,6 km 

6-07-209 (Ent.N.611) Conté - Progreso Alto Conté 11,3 km 

6-07-212 (Ent.C.200) La Virgen -Hollywood - Langostino  7,0 km 

6-07-213 (Ent.C.198) Río Claro de Pavones -Vista Hermosa  1,5 km 

Total 117,5 km 

 
2.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 1° Golfito Ley 8114”: 

     Se propone una asignación presupuestaria de ₡225.000.000,00 (Doscientos veinticinco 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 11,01% del presupuesto ordinario 
2022, en él se contemplan los costos financieros generados por proyectos de mejoramiento 
y rehabilitación de la red vial, así como obras de seguridad peatonal, a ejecutar en la Red 
Vial Cantonal, correspondiente en el distrito 1° “Golfito” del Catón de Golfito, los cuales 
detallan a continuación: 
 
2.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 

presupuestaría de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022, lo cual se describe a continuación: 
 
2.1.1.) Código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo 
se detalla a continuación: 
 
2.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022, lo cual es 
con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo del 
siguiente proyecto: 
 
2.1.1.1.1.) Proyecto 2 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en 
sistemas de drenaje de los caminos 6-07-052 “Depósito Libre – Residencial Ureña 
(Puente Quebrada Cañaza - Ureña)” y 6-07-217 “Calles Urbanas Cuadrantes – Paseo 
de Las Flores (La Mona) Fila Principal”, para una intervención total de 1,280km.”: Este 
proyecto, se encuentra contemplado en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito, 
el cual fue elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial en base a consultas sociales 
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realizadas a Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y Comités de Caminos del 
Cantón de Golfito, por lo que se cuenta con una asignación presupuestaría de 
₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 00/100) lo que representa el 9,79% 
del presupuesto ordinario 2022, mismo que es planteado con el objetivo de realizar la 
mejora de las vías públicas identificadas con los códigos 6-07-052 “Depósito Libre – 
Residencial Ureña (Puente Quebrada Cañaza - Ureña)” con una longitud de intervención 
de 0,890Km y 6-07-217 “Calles Urbanas Cuadrantes – Paseo de Las Flores (La Mona) Fila 
Principal” con una longitud de intervención de 0,390 Km, para una intervención total de 
1,280km, lo cual será ejecutado mediante la construcción de una carpeta asfáltica en 
caliente, como superficie de ruedo, así como el desarrollo de obras conexas necesarias 
para la ejecución del proyecto en los mejores términos, como lo son el mejoramiento de su 
sistema de evacuación de aguas pluviales, mismo que se encuentra conformado por las 
cuentas y pasos de alcantarillas contenidos en las vías públicas a intervenir, con lo que se 
espera mejorar las condiciones de transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida 
útil a las rutas cantonales a intervenir, está de más indicar que esta obra es con el objetivo 
de dar continuidad a los trabajos ejecutados en el distrito primero “Golfito” en los periodos 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 los cuales representan gran impacto en la mejora de 
la red vial cantonal, así como en los índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Pública). 
 
2.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡25.000.000,00 (Veinticinco millones de colones con 00/100) 
lo que representa el 1,22% del presupuesto ordinario 2022, lo cual se describe a 
continuación: 
 
2.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 

₡25.000.000,00 (Veinticinco millones de colones con 00/100) lo que representa el 1,22% 
del presupuesto ordinario 2022 y el mismo se detalla a continuación: 
 
2.2.1.1.) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y 
asfálticos”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡25.000.000,00 (Veinticinco 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 1,22% del presupuesto ordinario 2022, 
lo cual es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo 
de los proyectos de: 
 
2.2.1.1.1.) Proyecto 3. denominado “Adquisición de material granular (base y 
préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 
en estado de lastre del distrito de Golfito.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria 
de ₡15.000.000,00 (Quince millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,73% 
del presupuesto ordinario 2022, mismo que es destinado con el objetivo de contar con el 
suficiente contenido presupuestario para llevar a cabo la adquisición de aproximadamente 
3.000 m3 de material granular selecto (base y préstamo selecto) con la finalidad de 
implementar este material en el desarrollo de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 
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la red vial cantonal, en estado de lastre de este distrito, a sabiendas, que estos trabajos 
serán ejecutados por el personal y maquinaría municipal a cargo de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial y el mismo será implementado según las necesidades de las vías a intervenir 
descritas en el cuadro número 2 de la presente propuesta, del mismo modo aclaro que este 
material, al tratarse de material selecto, se aplicara como capa final de superficie de ruedo 
de las rutas a intervenir, ya que para la capa inicial (sub base o sub rasante) se 
implementara el material granular que se extraerá del cauce del dominio público del Río 
Lagarto. 
 
En base a lo anteriormente descrito se tiene el objetivo de lograr ejecutar trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación vial de la red vial cantonal del distrito primero “Golfito”, que 
garanticen mayor vida útil a la superficie de ruedo en estado de lastre, mayor seguridad 
vehicular y peatonal y por ende mejore los índices de desarrollo del cantón de Golfito. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
2.2.1.1.2.) Proyecto 4. denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 1° 
Golfito.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez millones 
de colones con 00/100) lo que representa el 0,49% del presupuesto ordinario 2022, mismo 
que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario para 
llevar a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes diámetros, 
puesto que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 1° de Golfito 
presentan avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y crecimiento demográfico 
de la población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería para realizar las obras 
de colocación de las mismas (con personal municipal) de manera progresiva según 
programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas que se presenten 
producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, eventos 
hidrometeorológico entre otros. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
3.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 2° Puerto Jiménez Ley 8114”: 
     Se propone una asignación presupuestaria de ₡210.000.000,00 (Doscientos diez 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 10,28% del presupuesto ordinario 
2022, en el cual se contemplan los costos financieros generados por proyectos de 
mejoramiento y rehabilitación de la red vial, así como obras de seguridad peatonal, a 
ejecutar en la Red Vial Cantonal, correspondiente en el distrito 2° “Puerto Jiménez” del 
Catón de Golfito, los cuales detallan a continuación: 
 
3.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022, lo cual se describe a continuación: 
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3.1.1.) Código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo 
se detalla a continuación: 
 
3.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022, lo cual es 
con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo de 
proyecto: 
 
3.1.1.1.1.) Proyecto 5. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Puerto Jiménez, mediante la construcción de carpetas asfálticas y obras 
complementarias en sistemas de drenaje del camino 6-07-110 “(Ent.N.245) Esquina 
Pizzería Pablito La Palma – (Final del Caserío)”,  para una intervención total de 
1,170km”: Este proyecto, se encuentra contemplado en el Plan Quinquenal de la 
Municipalidad de Golfito, el cual fue elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial en 
base a consultas sociales realizadas a Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y 
Comités de Caminos del Cantón de Golfito, por lo que se cuenta con una asignación 
presupuestaría de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es planteado con el 
objetivo de realizar la mejora de la vía pública identificada con el código 6-07-110 
denominada “(Ent.N.245) Esquina Pizzería Pablito La Palma – (Final del Caserío)Cruce 
Playa Blanca - Playa Blanca” con longitud de intervención de 1,170 Km, lo cual será 
ejecutado mediante la construcción de una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de 
ruedo, así como el desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto 
en los mejores términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de 
aguas pluviales, mismo que se encuentra conformado por las cuentas y pasos de 
alcantarillas contenidos en las vías públicas a intervenir. Con el desarrollo de este proyecto 
se espera mejorar las condiciones de transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida 
útil a la ruta cantonal a intervenir, está de más indicar que esta obra es con el objetivo de 
dar continuidad a los trabajos ejecutados en el distrito segundo “Puerto Jiménez” en los 
periodos 2018, 2019, 2020 y 2021, por lo que está de más indicar que los mismos 
representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los índices de 
desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Pública). 
 
3.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 0,49% del presupuesto ordinario 2022, lo cual se describe a continuación: 
 
3.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,49% del 
presupuesto ordinario 2022 y el mismo se detalla a continuación: 
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3.2.1.1.) Código de egreso 2.03.02 denominado “Materiales y productos minerales y 
asfálticos”: Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez millones 
de colones con 00/100) lo que representa el 0,49% del presupuesto ordinario 2022, lo cual 
es con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo del 
proyecto de: 
 
3.2.1.1.1.) Proyecto 06 denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 2° Puerto 
Jiménez.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 0,49% del presupuesto ordinario 2022, 
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 2° 
(Puerto Jiménez) de Golfito presentan avanzado estado de deterioro, debido a su 
antigüedad y crecimiento demográfico de la población, por lo que es necesario el contar 
con dicha tubería para realizar las obras de colocación de las mismas (con personal 
municipal) de manera progresiva según programación del departamento, o variada, según 
situaciones atípicas que se presenten producto de fallas de los sistemas en cuestión por 
tránsito vehicular, eventos hidrometeorológico entre otros. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
4.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 3° Guaycará Ley 8114”: 
     Se propone una asignación presupuestaria de ₡230.000.000,00 (Doscientos treinta 
millones de colones con 00/100) lo que representa el 11,26% del presupuesto ordinario 
2022, en el cual se contemplan los costos financieros generados por proyectos de 
mejoramiento y rehabilitación de la red vial, así como obras de seguridad peatonal, a 
ejecutar en la Red Vial Cantonal, correspondiente en el distrito 3° “Guaycará” del Catón de 
Golfito, los cuales detallan a continuación: 
 
4.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 
presupuestaría de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022, lo cual se describe a continuación: 
 
4.1.1.) Código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo 
se detalla a continuación: 
 
4.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022, lo cual es 
con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo del 
proyecto de: 
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4.1.1.1.1.) Proyecto 07. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Guaycara, mediante la construcción de carpetas asfálticas y obras complementarias 
en sistemas de drenaje de los caminos 6-07-138 “(Ent.N.14) Entrada Ranchito – 
Bambel Sector III” con una longitud de intervención de 0,750Km y 6-07-059 
“(Ent.N.14) Cant. El Palmiche – Finca 63 – Limité Cantonal  Finca 54” específicamente 
el tramo (Ent.N.14 – Entrada Escuela Brunca) con una longitud de intervención de 
0,830Km, para una intervención total de 1,580 Km”: Este proyecto, se encuentra 
contemplado en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito, el cual fue elaborado 
por la Unidad Técnica de Gestión Vial en base a consultas sociales realizadas a 
Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y Comités de Caminos del Cantón de 
Golfito, por lo que se cuenta con una asignación presupuestaría de ₡200.000.000,00 
(Doscientos millones de colones con 00/100) lo que representa el 9,79% del presupuesto 
ordinario 2022, mismo que es planteado con el objetivo de realizar la mejora de las vías 
públicas identificadas con los códigos 6-07-138 “(Ent.N.14) Entrada Ranchito – Bambel 
Sector III” con una longitud de intervención de 0,750Km y 6-07-059 “(Ent.N.14) Cant. El 
Palmiche – Finca 63 – Limité Cantonal  Finca 54” específicamente el tramo (Ent.N.14 – 
Entrada Escuela Brunca) con una longitud de intervención de 0,830Km, para una 
intervención total de 1,580 Km, lo cual será ejecutado mediante la construcción de una 
carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, así como el desarrollo de obras 
conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores términos, como lo son el 
mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, mismo que se encuentra 
conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas contenidos en las vías públicas a 
intervenir, con lo que se espera mejorar las condiciones de transitividad en la vía, así como 
el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a intervenir. 
 
Está de más indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los trabajos 
ejecutados en el distrito tercero “Guaycara” en los periodos 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, 
por lo que los mismos representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así 
como en los índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Pública). 
 
4.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo 
que representa el 1,47% del presupuesto ordinario 2022, lo cual se describe a continuación: 
 
4.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100) lo que representa el 1,47% del 
presupuesto ordinario 2022, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido 
presupuestario necesario el desarrollo de los proyectos de: 
 
4.2.1.1.) Proyecto 08. denominado “Adquisición de material granular (base y 
préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 
en estado de lastre del distrito de Guaycará.”: Este proyecto, es propuesto por la 

dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación 
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presupuestaria de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones 00/100) lo que representa 
el 0,98% del presupuesto ordinario 2022, mismo que es destinado con el objetivo de contar 
con el suficiente contenido presupuestario para llevar a cabo la adquisición de 
aproximadamente 4.000 m3 de material granular selecto (base y préstamo selecto) con la 
finalidad de implementar este material en el desarrollo de trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación de la red vial cantonal, en estado de lastre de este distrito, a sabiendas, que 
estos trabajos serán ejecutados por el personal y maquinaría municipal a cargo de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial y el mismo será implementado según las necesidades de las vías 
a intervenir descritas en el cuadro número 4 de la presente propuesta, del mismo modo 
aclaro que este material al tratarse de material selecto se aplicara como capa final de 
superficie de ruedo de las rutas a intervenir, ya que para la capa inicial (sub base o sub 
rasante) se implementara el material granular que se extraerá del cauce del dominio público 
del Río Lagarto. 
 
En base a lo anteriormente descrito se tiene el objetivo de lograr ejecutar trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación vial de la red vial cantonal, que garanticen mayor vida útil a 
la superficie de ruedo en estado de lastre, mayor seguridad vehicular y peatonal y por ende 
mejore los índices de desarrollo del cantón de Golfito. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
4.2.1.2.) Proyecto 9. denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 3° 
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) lo que representa el 0,49% del presupuesto ordinario 2022, 
mismo que es destinado con el objetivo de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para llevar a cabo la adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76 de diferentes 
diámetros, puesto que los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del distrito 3° 
(Guaycará) de Golfito presentan avanzado estado de deterioro, debido a su antigüedad y 
crecimiento demográfico de la población, por lo que es necesario el contar con dicha tubería 
para realizar las obras de colocación de las mismas (con personal municipal) de manera 
progresiva según programación del departamento, o variada, según situaciones atípicas 
que se presenten producto de fallas de los sistemas en cuestión por tránsito vehicular, 
eventos hidrometeorológico entre otros. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
5.) “Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 4° Pavón Ley 8114”: 
    Se propone una asignación presupuestaria de ₡235.000.000,00 (Doscientos treinta y 
cinco millones de colones con 00/100) lo que representa el 11,50% del presupuesto 
ordinario 2022, en el cual se contemplan los costos financieros generados por proyectos de 
mejoramiento y rehabilitación de la red vial, así como obras de seguridad peatonal, a 
ejecutar en la Red Vial Cantonal, correspondiente en el distrito 4° “Pavón” del Catón de 
Golfito, los cuales detallan a continuación: 
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5.1.) Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Cuenta con una asignación 

presupuestaría de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 00/100) lo que 
representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022, lo cual se describe a continuación: 
 
5.1.1.) Código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras”: 

Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022 y el mismo 
se detalla a continuación: 
 
5.1.1.1.) Código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre”: 
Cuenta con una asignación presupuestaria de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de 
colones con 00/100) lo que representa el 9,79% del presupuesto ordinario 2022, lo cual es 
con el objetivo de contar con el contenido presupuestario necesario el desarrollo del 
proyecto de: 
 
5.1.1.1.1.) Proyecto 10. denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Pavón, mediante la construcción de carpetas asfálticas y obras complementarias en 
sistemas de drenaje del camino 6-07-026 “(Ent.N.611) Puerto Pilón – Puente Quebrada 
La Honda” con una longitud de intervención total de 1,970Km”: Este proyecto, se 
encuentra contemplado en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito, el cual fue 
elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial en base a consultas sociales realizadas a 
Asociaciones de Desarrollo, Consejos de Distrito y Comités de Caminos del Cantón de 
Golfito, por lo que se cuenta con una asignación presupuestaría de ₡200.000.000,00 
(Doscientos millones de colones con 00/100) lo que representa el 9,79% del presupuesto 
ordinario 2022, mismo que es planteado con el objetivo de realizar la mejora de la vía 
pública identificada con el código 6-07-026 “(Ent.N.611) Puerto Pilón – Puente Quebrada 
La Honda” con una longitud de intervención total de 1,970Km, lo cual será ejecutado 
mediante la construcción de una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, 
así como el desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los 
mejores términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas 
pluviales, mismo que se encuentra conformado por las cuentas y pasos de alcantarillas 
contenidos en la vía pública a intervenir, con lo que se espera mejorar las condiciones de 
transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida útil a la ruta cantonal a intervenir. 
 
Está de más indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los trabajos 
ejecutados en el distrito cuarto “Pavón” en los periodos 2020 y 2021, por lo que los mismos 
representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los índices de 
desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Pública). 
 
5.2.) Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Cuenta con una 
asignación presupuestaría de ₡35.000.000,00 (Treinta y cinco millones de colones con 
00/100) lo que representa el 1,71% del presupuesto ordinario 2022, lo cual se describe a 
continuación: 
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5.2.1.) Código de egreso 2.03 denominado “Materiales y productos del uso en la 
construcción y mantenimiento”: Cuenta con una asignación presupuestaria de 
₡35.000.000,00 (Treinta y cinco millones de colones con 00/100) lo que representa el 
1,71% del presupuesto ordinario 2022, lo cual es con el objetivo de contar con el contenido 
presupuestario necesario el desarrollo de los proyectos de: 
 
5.2.1.1.) Proyecto 11. denominado “Adquisición de material granular (base y 
préstamo selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 
en estado de lastre del distrito de Pavón.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria 
de ₡20.000.000,00 (Veinte millones de colones 00/100) lo que representa el 0,98% del 
presupuesto ordinario 2022, mismo que es destinado con el objetivo de contar con el 
suficiente contenido presupuestario para llevar a cabo la adquisición de aproximadamente 
4.000 m3 de material granular selecto (base y préstamo selecto) con la finalidad de 
implementar este material en el desarrollo de trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 
la red vial cantonal, en estado de lastre de este distrito, a sabiendas, que estos trabajos 
serán ejecutados por el personal y maquinaría municipal a cargo de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial y el mismo será implementado según las necesidades de las vías a intervenir 
descritas en el cuadro número 5 de la presente propuesta, del mismo modo aclaro que este 
material al tratarse de material selecto se aplicara como capa final de superficie de ruedo 
de las rutas a intervenir, ya que para la capa inicial (sub base o sub rasante) se 
implementara el material granular que se extraerá del cauce del dominio público del Río 
Claro y La Vaca, del distrito Pavón. 
 
En base a lo anteriormente descrito se tiene el objetivo de lograr ejecutar trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación vial de la red vial cantonal, que garanticen mayor vida útil a 
la superficie de ruedo en estado de lastre, mayor seguridad vehicular y peatonal y por ende 
mejore los índices de desarrollo del cantón de Golfito. 
La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
 
4.2.1.2.) Proyecto 9. denominado “Adquisición de tubería de concreto clase IIIC-76, 
de diferentes diámetros, para la atención de diferentes sectores del distrito 4° 
Pavón.”: Este proyecto, es propuesto por la dirección de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y cuenta con una asignación presupuestaria de ₡15.000.000,00 (Quince millones 
de colones con 00/100) lo que representa el 0,73% del presupuesto ordinario 2022, 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. 
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La ejecución de los recursos contenidos en este proyecto, será mediante la modalidad de 
contratación administrativa (Licitación Abreviada). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proyecto 13: Construcción de aceras en diferentes centros urbanos del cantón de 
Golfito (5% IBI ley de Movilidad peatonal)           ¢36.450.000,00 
 
Se incorporan los recursos del 5% del Impuesto de Bienes Inmuebles para la realización de 
aceras en el cantón de Golfito, cumpliendo con la asignación de recursos y realización de 
aceras, durante el primer periodo de vigencia de la Ley de Movilidad Peatonal. 
 

5.02.02   Vías de comunicación terrestre       36 450 000,00  

 
GRUPO Nº 05: INSTALACIONES 
Proyecto 01: Iluminación del Cementerio Campo Santo Guaycará (Ley 6043 40% 
obras de mejora en el cantón)  ¢ 8.515.948,90 
 
Se presupuestan recursos para la iluminación del cementerio de Guaycará, mediante la 
compra de materiales y realizar la obra por administración. 

2.03.04   Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo         8 515 948,90  

 
GRUPO Nº 06: OTROS PROYECTOS 
En este grupo se incorporan proyectos de interés municipal para mejoras en el cantón. 
Estos proyectos se presentan a continuación: 
 
Proyecto 02: Construcción de 4 estaciones de espera y una estación de información 
turística, Distrito de Puerto Jiménez (40% obras de mejora en el cantón L-6043)  
 ¢ 7.641.823,00 
Proyecto a realizarse con recursos del 40% de obras de mejora en el cantón Ley 6043, a 
fin de resolver necesidades comunales; proyecto a realizarse mediante compra de 
materiales y por administración bajo las siguientes subpartidas: 

1.03.04   Transporte de Bienes            460 000,00  

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos            500 000,00  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos            300 000,00  

2.03.03   Maderas y sus derivados         3 218 223,00  

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras         3 163 600,00  

 
Proyecto 03: Construcción de Batería Sanitaria y Fosa Común del Cementerio de la 
Esperanza de Sábalos, Distrito de Pavón (40% obras de mejora en el cantón L-6043)
 ¢ 7.750.000,00 
Proyecto a realizarse con recursos del 40% de obras de mejora en el cantón Ley 6043, a 
fin de resolver necesidades comunales; proyecto a realizarse mediante contratación bajo la 
siguiente subpartida: 

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras         7 750 000,00  

 
Proyecto 04: Compra de materiales para mejoras de infraestructura del Parque 
Multiuso del Barrio KM 5, Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el cantón L-
6043)  ¢ 2.750.000,00 
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Proyecto a realizarse con recursos del 40% de obras de mejora en el cantón Ley 6043, a 
fin de resolver necesidades comunales; proyecto a realizarse mediante administración y 
apoyo comunal, mediante la compra de materiales bajo las siguientes subpartidas: 

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos            829 645,23  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos             72 079,80  

5.01.07   Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo         1 848 274,97  

 
Proyecto 05: Compra de materiales para mejoras de infraestructura del Parque 
Multiuso del Barrio KM 5, Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el cantón L-
6043)  ¢ 4.320.367,85 

Proyecto a realizarse con recursos del 40% de obras de mejora en el cantón Ley 6043, a 
fin de resolver necesidades comunales; proyecto a realizarse mediante administración y 
apoyo comunal, mediante la compra de materiales bajo las siguientes subpartidas: 

2.03.01   Materiales y Productos Metálicos         1 000 000,00  

2.03.02   Materiales y Productos Minerales y asfalticos         1 300 000,00  

2.03.03   Maderas y sus derivados            200 000,00  

2.03.06   Materiales y productos de plástico            100 000,00  

5.02.99   Otras construcciones, adiciones y mejoras         1 720 367,85  

 
GRUPO Nº 07: OTROS FONDOS E INVERSIONES 

En este grupo se incorporan los recursos sin asignación presupuestaria del Presupuesto 
Ordinario 2022. 
 
CUENTAS ESPECIALES  
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA  ¢   17.515.744,25 
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ¢ 17.515.744,25 
Se separan los recursos sin asignación presupuestaria correspondientes a: 

9.02.02.02   
Fondo para pago de mejoras en la zona marítima, 20% Ley 
6043       15 489 069,87  

9.02.02.21   
Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios Art 83 
Código Municipal (Servicio de aseo de vías y sitios públicos)         1 330 124,52  

9.02.02.22   
Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios Art 83 
Código Municipal (Servicio de mantenimiento de cementerio)            696 549,86  

 
Cordialmente. 
Lic. Freiner William Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 
Realizado por: 
Ing. José Alberto Charpantier Barquero. 
Encargado de Presupuesto 
 
C/c. archivo 
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Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 729 000 000,00 I 04 Juntas de Educación 10% del IBI 72 900 000,00          

  Transferencias corrientes 72 900 000,00          72 900 000,00       

I 04 O.N.T. (1%) 7 290 000,00            

  Transferencias corrientes 7 290 000,00            7 290 000,00        

I 04 Registro Nacional (2%) 14 580 000,00          

  Transferencia corrientes 14 580 000,00          14 580 000,00       

I 04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 9 914 508,57            

  Transferencia corrientes 9 914 508,57            9 914 508,57        

I 04 Unión Nacional de Gobiernos locales 4 153 136,00            

  Transferencia corrientes 4 153 136,00            4 153 136,00        

I 04 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 59 487 051,42          

  Transferencia corrientes 59 487 051,42          59 487 051,42       

I 04 Federación de Municipalidades de la Region Sur 10 000 000,00          

  Transferencia corrientes 10 000 000,00          10 000 000,00       

I 04
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-JUDESUR
36 295 606,53          

Intereses y Comisiones 36 295 606,53          36 295 606,53       

I 04
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
22 927 311,26          

Intereses y Comisiones 22 927 311,26          22 927 311,26       

I 04
Amortizacion de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-JUDESUR
50 922 457,83          

Amortizacion 50 922 457,83          50 922 457,83       

I 04
Amortizacion de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales-IFAM
61 685 595,02          

Amortizacion 61 685 595,02          61 685 595,02       

I 04
Prestaciones- Pensiones No contributivas y Decimo 

tercer mes de pensiones no contributivas
520 000,00               

  Transferencia corrientes 520 000,00               520 000,00           

I 04

Transferencias corrientes a otras entidades privadas 

sin fines de lucro_ Sindicato de Empleados 

Municipales Articulo 18 Convencion Colectiva, 

Actividades Deportivas y Recreativas

500 000,00               

  Transferencia corrientes 500 000,00               500 000,00           

I 01 Administración General 10% 72 900 000,00          

Remuneraciones 72 900 000,00          72 900 000,00       

I 04 Indemnizaciones 16 630 818,99          

Transferencias Corrientes 16 630 818,99          16 630 818,99       

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

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

II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 27 492 726,74          

Remuneraciones 16 546 698,61          16 546 698,61       

Servicios 3 796 028,13            3 796 028,13        

Materiales y Suministros 6 650 000,00            6 650 000,00        

Bienes Duraderos 500 000,00               500 000,00          

II 03 Mantenimiento de Caminos y Calles 22 881 410,84          

Remuneraciones 21 691 979,48          21 691 979,48       

Servicios 659 431,36               659 431,36           

Materiales y Suministros 530 000,00               530 000,00           

II 04 Servicio de Cementerios 11 316 956,57          

Remuneraciones 5 699 837,05            5 699 837,05        

Servicios 1 492 119,52            1 492 119,52        

Materiales y Suministros 4 125 000,00            4 125 000,00        

II 05 Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 37 155 426,34          

Remuneraciones 30 632 778,86          30 632 778,86       

Servicios 1 397 647,48            1 397 647,48        

Materiales y Suministros 4 625 000,00            4 625 000,00        

Bienes Duraderos 500 000,00               500 000,00          

II 09 Educativos, Culturales y Deportivos 1 500 000,00            

Bienes duraderos 1 500 000,00            1 500 000,00       

II 10 Servicios Sociales y Complementarios 24 158 620,28          

Remuneraciones 20 269 641,30          20 269 641,30       

Servicios 3 338 978,98            3 338 978,98        

Materiales y Suministros 550 000,00               550 000,00           

Bienes Duraderos -                          -                     

II 15 Mejojamiento en la Zona Maritima 57 461 474,48          

Remuneraciones 56 516 714,61          56 516 714,61       

Servicios 744 759,87               744 759,87           

Bienes Duraderos 200 000,00               200 000,00          

II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 15 870 911,94          

Servicios 15 870 911,94          15 870 911,94       

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

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

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto
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II 17 Mantenimiento de Edificios 14 549 606,40          

Remuneraciones 10 492 517,83          10 492 517,83       

Servicios 2 552 088,57            2 552 088,57        

Materiales y Suministros 1 505 000,00            1 505 000,00        

Bienes Duraderos -                          -                     

II 25 Proteccion del Medio Ambiente 27 921 385,13          

Remuneraciones 20 832 920,63          20 832 920,63       

Servicios 4 058 464,50            4 058 464,50        

Materiales y Suministros 3 030 000,00            3 030 000,00        

0,00 Bienes Duraderos -                          -                       

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 9 534 995,66            

0,00 Remuneraciones 8 705 511,36            8 705 511,36        

Servicios 712 473,50               712 473,50           

Materiales y Suministros 117 010,80               117 010,80           

III 02 13 Ley de movilidad peatonal (5% ingreso IBI año 2022) 36 450 000,00          

Bienes Duraderos 36 450 000,00          36 450 000,00     

Total 729 000 000,00         

1.1.2.4.00.00.0.0.000
Impuesto sobre los traspasos de bienes 

inmuebles
22 000 000,00 I 01 Administracion General

22 000 000,00          

Remuneraciones 10 000 000,00          10 000 000,00       

Servicios 12 000 000,00          12 000 000,00       

Total 22 000 000,00          

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 73 000 000,00 I 01 Administracion General 73 000 000,00          

Remuneraciones 73 000 000,00          73 000 000,00       

Total 73 000 000,00          

1.1.3.2.02.03.0.0.000
Impuestos específicos a los servicios de 

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

Materiales y suministros 800 000,00               800 000,00           

Total 800 000,00               

1.1.3.3.01.00.0.0.000
Licencias profesionales, comerciales y otros 

permisos - Patente de Licores
459 557 400,00 I 01  Administración General 451 835 150,36         

Remuneraciones 378 232 366,94         378 232 366,94     

Servicios 40 602 783,42          40 602 783,42       

Materiales y Suministros 33 000 000,00          33 000 000,00       

I 02 Auditoria Interna 7 722 249,64            

Remuneraciones 7 722 249,64            7 722 249,64        

Total 459 557 400,00         

1.1.9.1.01.00.0.0.000
Timbres Municipales por hipotecas y cédulas 

hipotecarias 15 000 000,00
I 01 Administración General 8 183 766,04            

Remuneraciones 8 183 766,04            8 183 766,04        

I 02 Auditoria Interna 6 816 233,96            

Remuneraciones 6 816 233,96            6 816 233,96        

Total 15 000 000,00          

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

Transferencias Corrientes 600 000,00               600 000,00           

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

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

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

7788)
1 620 000,00            

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

Total 6 000 000,00            

1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicios de Cementerio 6 965 498,64 II 04 Servicio de Cementerio 6 268 948,78            

Remuneraciones 6 268 948,78            6 268 948,78        

III 07 1 Otros Fondos e Inversiones 696 549,86               

0,00

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria-10% Utilidad para el Desarrollo del 

Servicio

696 549,86               696 549,86          

Total 6 965 498,64            

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 360 000 000,00 II 02 Recoleccion de Basura 234 021 928,15         

Remuneraciones 6 187 576,31            6 187 576,31        

Servicios 219 934 351,84         219 934 351,84     

Materiales y Suministros 7 900 000,00            7 900 000,00        

II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 77 788 801,82          

0,00 Remuneraciones 5 986 404,91            5 986 404,91        

Servicios 69 202 396,91          69 202 396,91       

Materiales y Suministros 2 600 000,00            2 600 000,00        

III 01 1
II Etapa de Estacion de Transferencia (10% fondo 

utilidad para el desarrollo del servicio)
36 000 000,00          

Bienes Duraderos 36 000 000,00          36 000 000,00     

I 01 Administracion General 12 189 270,03          

Bienes Duraderos 12 189 270,03          12 189 270,03     

Total 360 000 000,00         

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 13 301 245,22 II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 11 971 120,70          

Remuneraciones 11 971 120,70          11 971 120,70       

III 07 1 Otros Fondos e Inversiones 1 330 124,52            
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Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria-10% Utilidad para el Desarrollo del 

Servicio

1 330 124,52            1 330 124,52       

Total 13 301 245,22          

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 2 689 000,52 I 03 Administracion de Inversiones Propias 2 689 000,52            

Materiales y Suministros 2 689 000,52            2 689 000,52        

Total 2 689 000,52            

1.3.1.3.02.09.0.0.000
Otros derechos administrativos a otros 

servicios públicos
8 027 066,68 I 02 Auditoria Interna 3 633 375,48            

Servicios 1 433 375,48            1 433 375,48        

Materiales y Suministros 1 050 000,00            1 050 000,00        

Bienes Duraderos 1 150 000,00            1 150 000,00       

I 03 Administracion de Inversiones Propias 4 393 691,20            

Materiales y Suministros 1 493 691,20            1 493 691,20        

Bienes Duraderos 2 900 000,00            2 900 000,00       

Total 8 027 066,68            

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 49 387 664,48 I 01 Administración General 43 387 664,48          

Remuneraciones 15 088 762,81          15 088 762,81       

Servicios 16 742 121,25          16 742 121,25       

Bienes duraderos 11 556 780,42          11 556 780,42       

0,00 I 02 Auditoria Interna 6 000 000,00            

Remuneraciones 4 994 276,14            4 994 276,14        

Servicios 1 005 723,86            1 005 723,86        

Total 49 387 664,48          

1.3.2.2.02.01.0.0.000
Alquiler de terrenos de la milla marítima, Ley 

6043
77 445 349,37 III 07 1 Fondo 20%  ZMT 15 489 069,87          

Cuentas especiales-Sumas Especificas sin Asignacion 

Presupuestaria
15 489 069,87          15 489 069,87     

II 15  

40% Obras de mejoramiento en las zonas turísticas, 

con el respectivo detalle de obras o proyectos por 

realizar

30 978 139,75          

II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 30 978 139,75          

Remuneraciones 20 202 176,27          20 202 176,27       

Servicios 5 275 963,48            5 275 963,48        

Materiales y Suministros 5 500 000,00            5 500 000,00        

III   
40% Obras de mejoramiento del cantón con el 

respectivo detalle de obras o proyectos por realizar
30 978 139,75          

III 05 1
Iluminacion del Cementerio Campo Santo Guaycara 

(Ley 6043 40% obras de mejora en el canton)
8 515 948,90            

Materiales y Suministros 8 515 948,90            8 515 948,90       

III 06 2

Construccion de 4 estaciones de espera y una 

estacion de informacion turistica, Distrito de Puerto 

Jimenez (40% obras de mejora en el canton L-6043)

7 641 823,00            

Servicios 460 000,00               460 000,00          

Materiales y Suministros 4 018 223,00            4 018 223,00       

Bienes Duraderos 3 163 600,00            3 163 600,00       

III 06 3

Construccion de Bateria Sanitaria y Fosa Comun del 

Cementerio de la Esperanza de Sabalos, Distrito de 

Pavon (40% obras de mejora en el canton L-6043)

7 750 000,00            

Bienes Duraderos 7 750 000,00            7 750 000,00       

III 06 4

Compra de materiales para mejoras de 

infraestructura del Parque Multiuso del Barrio KM 5, 

Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el 

canton L-6043)

            2 750 000,00 

Materiales y Suministros 901 725,03               901 725,03          

Bienes Duraderos 1 848 274,97            1 848 274,97       

III 06 5

Compra de materiales para mejoras en el 

cementerio de Golfito, Distrito de Golfito (40% obras 

de mejora en el canton L-6043)

4 320 367,85            

Materiales y Suministros 2 600 000,00            2 600 000,00       

Bienes Duraderos 1 720 367,85            1 720 367,85       

Total 77 445 349,37          

1.3.2.2.02.02.0.0.000 Alquiler de terrenos municipales 3 297 348,00 I 01 Administración General 3 297 348,00            

Remuneraciones 3 297 348,00            3 297 348,00        

Total 3 297 348,00            

1.3.2.3.01.06.0.0.000
Interese sobre titulos de instituciones 

publicas 
4 300 000,00 I 01 Administración General 4 300 000,00            

Remuneraciones 4 300 000,00            4 300 000,00        

Total 4 300 000,00            

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros 

depositos en Bancos Estatales
2 500 000,00 I 01 Administración General 2 500 000,00            

Remuneraciones 2 500 000,00            2 500 000,00        

Total 2 500 000,00            
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1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 51 480 000,00 I 01 Administración General 51 480 000,00          

Remuneraciones 45 556 900,56          45 556 900,56       

Servicios 2 799 001,92            2 799 001,92        

0,00 Materiales y Suministros 3 124 097,52            3 124 097,52        

Bienes Duraderos -                          -                     

Total 51 480 000,00          

1.3.4.1.00.00.0.0.000
Intereses moratorios por atraso en pago de 

impuestos
48 000 000,00 I 01 Administración General 45 127 716,26          

Remuneraciones 38 091 214,64          38 091 214,64       

Servicios 5 516 501,62            5 516 501,62        

Materiales y Suministros 1 520 000,00            1 520 000,00        

0,00 I 03 Administracion de Inversiones Propias 2 872 283,74            

Materiales y Suministros 2 872 283,74            2 872 283,74        

Total 48 000 000,00          

1.3.4.2.00.00.0.0.000
Intereses moratorios por atraso en pago de 

bienes y servicios
20 000 000,00 I 01 Administración General 19 046 596,76          

Remuneraciones 8 020 000,00            8 020 000,00        

Servicios 9 532 388,03            9 532 388,03        

Materiales y Suministros 1 494 208,73            1 494 208,73        

0,00 I 03 Administracion de Inversiones Propias 953 403,24               

Materiales y Suministros 953 403,24               953 403,24           

Total 20 000 000,00          

1.3.4.9.00.00.0.0.000 Otros intereses moratorios 2 000 000,00 I 01 Administración General 2 000 000,00            

Servicios 2 000 000,00            2 000 000,00        

Total 2 000 000,00            

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 10 154 725,35 I 01 Administración General 10 154 725,35          

Servicios 6 530 775,80            6 530 775,80        

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

Bienes Duraderos 823 949,55               823 949,55          

0,00

Total 10 154 725,35          

1.4.1.3.01.00.0.0.000

Transferencia corriente de instituciones 

descentralizadas no empresariales -IFAM por 

Licores nacionales y extranjeros

10 186 965,52 I 01 Administracion General 10 186 965,52          

Remuneraciones 10 186 965,52          10 186 965,52       

Total 10 186 965,52          

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

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

Total 6 240 000,00            

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Transferencia de capital del Gobierno 2 043 305 589,00 III 02 1 Unidad Técnica de Gestión Vial 1 113 305 589,00      

Remuneraciones 406 162 749,08         406 162 749,08    

Servicios 168 091 505,00         168 091 505,00    

Materiales y Suministros 342 061 334,92         342 061 334,92    

Bienes Duraderos 195 490 000,00         195 490 000,00    

Transferencias Corrientes 1 500 000,00            1 500 000,00        

III 02 2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Golfito, mediante la construcción de carpeta 

asfáltica y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-052 (Deposito Libre - 

Residencial Ureña) y 6-07-217 (Calles Urbanas 

Cuadrantes - Paseo Las Flores "La Mona" Fila 

Principal), para una intervención total de 1,280km.

         200 000 000,00 

Bienes Duraderos          200 000 000,00     200 000 000,00 

III 02 3

Adquisición de material granular (base, préstamo 

selecto) para trabajos de mantenimiento preventivo 

del la red vial cantonal en estado de lastre del 

distrito de Golfito.

          15 000 000,00 

Materiales y suministros           15 000 000,00      15 000 000,00 

III 02 4

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 1° Golfito.

          10 000 000,00 

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

III 02 5

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Puerto Jiménez, mediante la construcción de 

carpetas asfálticas y obras complementarias en 

sistemas de drenaje, del camino 6-07-110 (Ent.N.245) 

Esquina Pizzería Pablito La Palma - (Final del 

Caserío), para una intervención total de 1,170km.

         200 000 000,00 

Bienes Duraderos          200 000 000,00     200 000 000,00 

III 02 6

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 2° Puerto Jiménez.

          10 000 000,00 

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

III 02 7

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Guaycara, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-138 (Ent.N.14) Entrada 

Ranchito - Bambel Sector III y 6-07-059 (Ent.N.14) - 

Entrada Escuela Brunca, para una intervención total 

de 1,580km

         200 000 000,00 

Bienes Duraderos          200 000 000,00     200 000 000,00 

III 02 8

Adquisición de material granular para trabajos de 

mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de Guaycara.

          20 000 000,00 

Materiales y suministros           20 000 000,00      20 000 000,00 
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III 02 9

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 3° Guaycara.

          10 000 000,00 

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

III 02 10

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Pavón, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-026 Puerto Pilón - 

Quebrada La Honda, para una intervención total de 

1,970km (Ley 8114 y Ley 9609)

         200 000 000,00 

Bienes Duraderos          200 000 000,00     200 000 000,00 

III 02 11

Adquisición de material granular para trabajos de 

mantenimiento preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de Pavon

          20 000 000,00 

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

III 02 12

Adquisición de tubería de concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para diferentes sectores del 

distrito 4° Pavón.

          15 000 000,00 

Materiales y suministros 15 000 000,00          15 000 000,00     

II 28 Atencion de Emergencias Cantonales 30 000 000,00          

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

Total 2 043 305 589,00      

2.4.1.3.01.00.0.0.000

Transferencia de capital de de instituciones 

descentralizadas no empresariales -IFAM 

Ley 6909-83

1 569 450,36 III 02 10

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Pavón, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-026 Puerto Pilón - 

Quebrada La Honda, para una intervención total de 

1,970km (Ley 8114 y Ley 9609)

1 569 450,36            

Bienes Duraderos 1 569 450,36            1 569 450,36       

Total 1 569 450,36            

4 026 207 303,14     4 026 207 303,14 1 727 897 107,35 2 168 186 398,69 112 608 052,85 17 515 744,25

Firma del funcionario responsable: _______________________________

Versión actualizada a julio de 2021

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

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

Yo (Jose Alberto Charpantier Barquero, cedula 603370235, Ingeniero Industrial) hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el 

presupuesto ordinario  2022.

PRESUPUESTO PRECEDENTE (1): 1 895 314 791,48

PRESUPUESTO EN ESTUDIO (1): 1 981 332 263,78

PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 5%

INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (2) 15,00%

NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL

REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA

5 28 662,48 32 961,85 76 1 043 791,98 12 525 503,76

5 14 331,24 16 480,93 76 521 895,99 6 262 751,88

4 14 331,24 16 480,93 76 417 516,79 5 010 201,50

4 7 165,62 8 240,46 76 208 758,40 2 505 100,75

DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00

TOTAL 2 191 963,16 26 303 557,90

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

Elaborado por_____________________________________________Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:___________________________________14/9/2021

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

Cuadro N.° 6

CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

(1) No deben considerarse para el cálculo, los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento (préstamos, superávit libre y superávit 

específ ico)
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MARCO GENERAL 

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.

    3.1 Misión:

    3.2 Visión:

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

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

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

y ambiental.

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

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

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

Central.

Garantizar el desarrollo equitativo de la producción económica y social, que promueva un 

cantón basado en el bienestar, la creatividad, la innovación y la apertura a nuevas vías de 

competitividad que contribuya al cambio en las condiciones de vida, con garantía de calidad.

Promoción de un desarrollo humano social sostenible, que comprenda: la participación 

comunitaria activa, con empoderamiento e implementación de acciones positivas de combate a 

las desigualdades, fortalecimiento de oportunidades de construcción de la interculturalidad, la 

cultura, el arte, recreación, reconocimiento y respeto de las diversidades, de la integración 

ciudadana son discriminación, el desarrollo de una sociedad inclusiva, con cumplimiento de os 

estándares de calidad y de los derechos humanos.

Fortalecimiento del ordenamiento territorial y la calidad del ambiente humano, mediante: 

desarrollo de pautas de ordenamiento territorial, inversiones basadas en las normas locales, 

nacionales, regionales e internacionales, de gestión ambiental desde la perspectiva ecológica 

y de entornos amigables y saludables. Implementación de prácticas de preservación de los 

recursos naturales, de combate a la contaminación. Promoción de la educación ambiental, del 

desarrollo humano sostenible, basado en la convivencia humana con calidad de vida.

Compromiso social de las instancias tales como gobierno local, organizaciones sociales 

comunitarias, en promover, reconocer y validar: Una cultura de la integración de la calidad, 

basada en los determinantes sociales de la salud, en la construcción de la calidad, el empleo 

seguro con equidad, reducción del riesgo, seguridad ciudadana, combate a la corrupción, la 

pobreza y el deterioro social.

Fomento del control social, la rendición de cuentas y la aplicación de medidas correctivas, que 

cumplan con los valores y principios de una sociedad responsable, articulada justa, solidaria, 

basada en el fortalecimiento de la dignidad humana.

El ejercicio responsable del gobierno local y la comunidad en la búsqueda y dotación de 

recursos que mejoren el rezado de la infraestructura, del recurso humano docente idóneo y 

materiales educativos modernos y el rescate de la identidad, cultural e histórico del Golfito.

    3.3 Políticas institucionales:

La construcción de espacios de recreación y uso del tiempo libre como elementos 

fundamentales de prevención del riesgo social. El reconocimiento de la educación como meta 

de la promoción de la calidad de vida en el cantón.

Búsqueda de alianzas por el gobierno local con la comunidad, empresas públicas y privadas, 

JUDESUR, FEDEMSUR, INCOP, MOPT y otras para: el mejoramiento de la infraestructura 

local (vial, urbana, comunicación, ríos, quebradas entre otros) para la promoción del desarrollo 

social y productivo mediante la aplicación de un plan regulador y plan quinquenal.

Mejoramiento de: A. Todos los servicios públicos, tanto estatales como privados, que sean 

fundamentales para garantizar la competitividad local y la calidad de vida de las personas. B. 

De la eficiencia estatal local en la prestación de servicios a la ciudadanía. C. Instituciones, 

grupos organizados, Municipalidades y sector empresarial, con un trabajo articulado para el 

logro de los objetivos de desarrollo del cantón de Golfito.

Fortalecimiento de la Municipalidad de la capacidad de promover espacios formales para la 

participación ciudadana activa y empoderada en la vida política local.
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Nombre del Área estratégica

1 Desarrollo Institucional

2 Desarrollo Economico Sostenible

3 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

4 Infraestructura y equipamiento

5 Desarrollo social y cultural

6 Participacion ciudadana y democracia local

Elaborado por:

Fecha:

Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área

Mejorar la administración y la hacienda municipal para brindar 

servicios eficientes a la población.

Promover el desarrollo social y economico del Canton de Golfito a 

traves del impulso del turismo ecologico, rural y urbano, asi como el 

empresarial, que contribuya a una mejor calidad de vida de los 

habitantes del canton.

Fortalecer las prácticas responsables en el uso de los recursos 

naturales y el manejo de desechos solidos, asi como la 

implementacion de un plan regulador que permita un adecuado 

ordenamiento territorial del canton.

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento del canton y brinde una mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

21/8/2021

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

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

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

Jose Alberto Charpantier Barquero

Mejorar la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios de salud, 

recreacion y cultura y seguridad que garanticen el fortalecimiento de 

la equidad e igualdad de oportunidades a todas las personas del 

cantón, como parte de su desarrollo integral.

Legitimar la participacion ciudadana en la toma de decisiones, para la 

cohesion y convivencia democratica.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

5. Observaciones.

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 1

Eliminar documentacion poco 

relevante con la participacion de 

un comité de selección y 

eliminacion de documentos 

para mejorar la gestion 

documental en el archivo 

municipal

Documentacio

n poco 

relevante o 

dañada 

eliminada a 

traves del 

respectivo 

proceso de 

selección y 

eliminacion

50 50% 50 50%
Jackeline 

Jimenez Picado

Administración 

General
-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 2

Gestionar la documentacion del 

archivo municipal,ordenando la 

documentacion de la forma 

adecuada cronologicamente o 

alfabeticamente según 

corresponda, logrando un 50% 

del ordenamiento de la 

documentacion existente al 

cierre del periodo 2022

La 

documentacion 

del archivo 

Municipal 

ordenada de 

forma 

adecuada al 

cierre del 

periodo 2022 

en un 50%

50 50% 50 50%
Jackeline 

Jimenez Picado

Administración 

General
7 897 227,29                7 897 227,29                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 3

Gestionar una continua 

depuracion de la informacion de 

la base de datos municipales 

para el correcto cobro de los 

impuestos y tasas de al menos 

9000 registro

Depuracion de 

la informacion 

de la base de 

datos 

municipales 

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
               60 046 147,20                 58 176 606,14 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 4

Redactar tres procedimientos 

descriptivos durante el año 

2022 de tres procesos que se 

realizan en la Plataforma de 

Servicios

Procedimiento

s descriptivos 

redactados y 

entregados a la 

Alcaldìa.

34 34% 66 66%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    516 778,25                   1 003 157,79 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 5

Gestionar la redaccion de un 

borrador de reforma al 

reglamento de la ley 9047 a 

traves de una actividad.

Borrador de 

reforma al 

reglamento de 

la ley 9047 

gestionado 

ante la alcaldia

0 0% 100 100%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                                   -                     1 383 161,58 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 6

Gestionar la realizacion y 

posterior aplicación de 1 

censos de recoleccion de 

residuos solidos ordinarios en 

una comunidad de cada distrito 

durante el 2022.

Censos de 

recoleccion de 

basura 

realizados

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    597 662,50                      597 662,50 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

2022

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

I s
em

es
tr

e

II 
se

m
es

tr
eOBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
INDICADOR

META
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 7

Gestionar la realizaccion de una 

gira por trimestre a las 

comunidades de Puerto 

Jimenez centro, La palma y 

Pavon para recolectar 

impuestos e intercambio de 

informacion.

Giras 

realizadas
50 50% 50 50%

Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    397 662,50                      397 662,50 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 8

Autorizar todas las licencias 

comerciales solicitadas que 

cumplen con los requisitos de 

ley en el tiempo dispuesto en el 

código Municipal. 

Licencias 

autorizadas 

dentro de los 

30 dias.

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 9

Gestionar los procesos de 

declaracion de bienes inmubles 

en un plazo no mayor a 30 dias

Declaraciones 

gestionadas 

dentro de los 

30 dias.

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                 1 454 591,79                   1 454 591,73 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 10

Gestionar el manejo de los 

expedientes fisicos de bienes 

inmuebles, licencias 

comerciales y zona maritima, 

para la proteccion y control de 

la informacion durante los 12 

mese del año 2022

Manejo de 

expedientes 

realizado 

mediante los 

controles 

apropiados y 

establecidos

50 50% 50 50%
Adaluz Alfaro 

Calderon

Administración 

General
                 8 635 281,07                   8 635 281,08 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 11

Gestionar el manejo del flujo de 

efectivo y los pagos de la 

municipalidad de Golfito durante 

los 12 meses del año

Manejo del flujo 

de efectivo y 

pagos 

gestionados en 

tiempo y forma

50 50% 50 50%
Victor Rodolfo 

Porras campos

Administración 

General
               10 167 797,10                 10 167 797,11 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 12

Separar los fondos especificos, 

sin asignacion presupuestaria 

que se generan durante el año 

2022, en una cuenta especial.

Fondos 

separados en 

cuenta 

especial

100 100% 0 0%
Victor Rodolfo 

Porras campos

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 13

Realizar los productos de la 

asesoria legal (criterios legales, 

Resoluciones, Aprobaciones y 

verificacion de carteles y 

ofertas ) solicitados por la 

administraccion.

Productos 

realizados y 

entragdo para 

el 

funcionamiento

de la 

administraccio

n

50 50% 50 50%
Eida Barrantes 

Guzman

Administración 

General
               17 391 437,05                 17 391 437,05 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 14

Realizar el 100% del proceso 

de fiscalizacion mediante la 

practica de un efoque 

sistematico y profesional para 

evaluar y mejorar la efectividad 

de la administraccion del 

riesgo, del control y de los 

procesos de dirreccion en el 

año 2022.

El proceso de 

fiscalizacion 

realizado en un 

100% durante 

el  año 2022

50 50% 50 50%
Marvin Urbina 

Jimenez 
Auditoría Interna                12 085 929,54                 12 085 929,54 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 15

Garantizar la fiabilidad y 

oportunidad de la informacion 

contable y financiera de la 

Municipalidad de Golfito para el 

año 2022.

Informacion 

contable y 

financiera de la 

Municipalidad 

de Golfito 

procesada y 

emitida durante 

el periodo 2022

50 50% 50 50%
Steven Contreras 

Miranda

Administración 

General
               12 346 929,10                 12 346 929,10 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 16

Aumentar recuperacion de 

cuentas morosas en un 3% con 

respecto al monto recaudado 

en el año 2021, con procesos 

de cobro administrativo y 

judicial, que permitan lograr una 

recaudacion eficaz y eficiente 

de los ingresos 

presupuestarios.

Cuentas 

morosas 

recuperadas.

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
               42 275 729,33                 42 275 729,33 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 17

Gestionar el 100% de arreglos 

de pago a contribuyentes 

morosos solicitados durante el 

periodo 2022

Arreglos de 

pago 

realizados.

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 18

Gestionar el 100% de cobros 

judiciales por contribuyentes 

morosos.

Cobros 

judiciales 

realizados

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
                    850 000,00                      850 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 19

Gestionar las solicitudes de 

contratacion recibidas en el 

menor plazo posible durante el 

año 2022 de acuerdo a una 

parametrizacion de eficiencia 

del departamento de 

proveeduria.

Solicitudes 

gestionadas en 

los plazos y 

parametrizacio

n establecida

50 50% 50 50%
Karen Mirelli 

Moya Diaz

Administración 

General
               27 778 272,03                 27 778 272,03 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 20

Elaborar y transcribir las actas 

del concejo municipal en el 

tiempo estabecido dentro del 

codigo municipal para 

garantizar la transparencia e 

informacion oportuna durante el 

2022

Las actas 

municipales 

elaboradas y 

transcritas en 

los tiempos 

establecidos 

en el Codigo 

Municipal.

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
               23 771 178,51                 23 771 178,51 
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 21

Transcribir y notificar los 

acuerdos del concejo municipal 

en el tiempo establecido dentro 

del codigo municipal, para 

garantizar el cumplimiento de 

los mismos durante el año 2022

Los acuerdos 

del Concejo 

Municipal 

trascritos y 

notificados en 

los tiempos 

establecidos 

en el Código 

Municipal

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                      85 000,00                        85 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 22

Realizar las solicitudes de 

certificaciones e informacion 

para los diferentes usuarios 

internos y externos de manera 

oportuna durante el 2022

Las solicitudes 

de 

certificaciones 

e informacion 

realizadas por 

la secretaria 

del Concejo 

Municipal en 

tiempo y forma

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                    500 000,00                      500 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 23

Atender las solicitudes de 

soporte de los diferentes 

departamentos para equipo 

informatico.

Las solicitudes 

atendidas.
50 50% 50 50%

Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
               11 419 557,67                 11 819 557,67 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 24

Trasmitir las sesiones del 

Concejo Municipal a traves de 

la WEB

Transmision de 

las sesiones 

del Concejo 

Municipal

100 100% 0 0%
Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
               10 000 000,00                                     -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 25

Brindar el mantenimiento anual 

preventivo y correctivo al equipo 

de computo de la Municipalidad 

de Golfito, durante el segundo 

semestre del año 2022.

Mantenimiento 

realizado al 

equipo de 

computo.

0 0% 100 100%
Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
                                   -                        100 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 26

Elaborar las politicas de plan de 

contigencia de UTI durante el 

año 2022

Las politicas de 

plan de 

contigencia de 

UTI elaboradas 

para el Iº 

trimestre del 

año 2022

100 100% 0 0%
Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
                    500 000,00                                     -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 27
Elaborar las normas de Gestion 

de TI durante el 2022

Las Normas de 

Gestion de TI 

realizadas

50 50% 50 50%
Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
                    350 000,00                      350 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 28

Procesar el 100% de las 

solicitudes de lavantamientos, 

topograficos, elaboracion de 

informes, estudios varios que 

realicen los departamentos de 

Plataforma de Servicios, 

Gestion de Cobros, Control y 

Desarrollo Urbano, 

UTGVM,UGAM, Administracion 

y otros organos Municipales 

que se presenten durante el 

año 2022

Las solicitudes 

realizadas por 

los diferentes 

departamentos 

procesada y 

notificadas en 

un tiempo 

prudencial, que 

dependera de 

la 

programacion 

del 

departamento.

50 50% 50 50%
Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General
                 1 715 000,00                   1 715 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 29

Realizar 100 valoraciones 

individuales de bienes 

inmuebles y ZMT en el canton 

de Golfito para el año 2022, 

para propiedades sin declarar 

según el articulo 16 y 17 de la 

ley 7505 y sus reformas. Y 

según articulo 50 del decreto 

ejecutivo Nº 7841-P reglamento 

a la ley sobre Zona Maritimo 

Terrestre.

Avalúos 

realizados e 

incluidos a la 

base de datos 

para la 

modificacion 

de la base 

imponible para 

el siguiente 

periodo fiscal 

en el caso de 

Bienes 

Inmuebles, y 

realizados y 

trasladados al 

Depto de ZMT 

para efectos de 

cálculo de 

Canon para 

concesiones 

en ZMT

50 50% 50 50%

Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General

6 210 935,17                6 210 935,18                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 30

Realizar 200 montajes para la 

verificacion de Patrimonio 

Natural del Estado de las 

solicitudes de concesion y 

permiso de uso en la Zona 

Maritimo Terrestre del Canton 

de Golfito,durante el año 2022.

Montajes para 

la verificacion 

de Patrimonio 

Natural del 

Estado para 

las solicitudes 

de Concesion y 

Permisos de 

Uso realizados 

y notificados al 

Departamento 

de Zona 

Maritimo 

Terrestre.

50 50% 50 50%

Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General

-                                -                                  
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Desarrollo 

Institucional Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 31

Controlar y gestionar el 

presupuesto institucional, para 

el aseguramiento de la 

continuidad de las operaciones 

y realizar el registro de las 

operaciones presupuestarias 

de la institucion, durante el 

periodo 2022.

Realizar las 

actividades de 

control 

presupuestario, 

y realizar los 

registros 

presupuestario

s.

50 50% 50 50%

Jose Alberto 

Charpantier 

Barquero

Administración 

General

8 080 494,34                8 080 494,34                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 32

Dirigir y organizar las labores 

administrativas, el control del 

personal, y coordinar la gestion 

social de la municipalidad. 

Realizadas las 

labores de 

direccion y 

control de 

personal

50 50% 50 50% Aida Soto 

Rodriguez

Administración 

General

23 485 468,80              23 485 468,80                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 34

Gestionar las solicitudes de los 

permiso de construccion por 

obra civil en el canton, para el 

beneficio del ciudadano en el 

ordenamiento urbano 

cumpliendo con la ley 833, para 

el año 2022.

Las solicitudes 

de permisos de 

construccion 

debidamente 

revisadas y 

tramitadas.

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

8 298 916,57                8 298 916,58                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 35

Gestionar las solicitudes de 

visados de planos dentro de la 

jurisdiccion del Canton de 

Golfito durante el año 2022

Las solicitudes 

de visados de 

palnos 

debidamente 

revisados y 

tramitados

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

562 048,76                   562 048,76                     

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 36

Gestionar usos de suelo a los 

vecinos del canton, que 

soliciten según las 

regulaciones, urbanas, 

ambientales, viales, legales 

vigentes en el año 2022

Usos de suelo 

revisados, 

gestionados / 

total de 

solicitudes de 

suelos 

recibidos.

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

7 333 740,43                7 333 740,43                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 37

Realizar inspecciones de 

control y fiscalizacion a las 

obras de construccion del 

Canton de Golfito en el año 

2022

Inspecciones 

de control y 

fiscalizacion a 

las obras de 

construccion 

realizadas 

durante los 

meses del año 

2022

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

16 602 141,45              16 602 141,81                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 38

Realizar 5 procediminetos para 

el manual de procesos del 

Departamento de Desarrollo y 

Control Urbano `para facilitar la 

tramitologia al ciudadano

Manuales de 

procediminetos 

realizados

0% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

1 250 000,00                1 250 000,00                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 39

Flotilla de vehiculos 

funcionando para la ejecucion 

de las operaciones de la 

institucion

Tiempo de 

funcionamiento 

de los 

vehiculos

50 50% 50 50% Jean Carlos 

Concepcion 

Administración 

General

2 000 000,00                2 000 000,00                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 40

Solicitudes de mantenimiento 

atendidas durante el period

Solicitudes 

atendidas 

eficientemente

50 50% 50 50% Jean Carlos 

Concepcion 

Administración 

General

42 582 220,22              42 582 220,22                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población

Operativo 41

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2022

Cubiertas las 

obligaciones 

financieras con 

el IFAM y 

JUDESUR.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras

Administración 

General

85 915 485,32              85 915 485,32                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.
Operativo 42

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2022

Transferidos 

los recursos de 

la actividad 

registro de 

deuda, 

transferencias 

y aportes a las 

insituciones 

pertinentes y 

personas.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras

Administración 

General

100 177 757,49            100 177 757,49              

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 43

Gestionar la solicitudes 

recibidas en el menor plazo 

solicitudes 

gestionadas

50 50% 50 50% Raquel Mora 

Mora

Administración 

General

39 463 246,04              39 463 246,04                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 44

Plan de Capacitacion 

implementado 

Capacitaciones 

realizadas

50 50% 50 50% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 45

Doce procesos del 

Departamento de Recursos 

Humanos creados e 

implementados

cantidad de 

procesos 

realizados

60 60% 40 40% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

10 502 830,90              7 001 887,27                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 46

Manual de Clases de Puestos 

de la Municipalida de Golfito 

debidamente actualizado

Cantidad de 

etapas 

realizadas

60 60% 40 40% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 47

Asegurar los recursos para el 

funcionamiento del Concejo 

Municipal y el cumplimiento de 

las sesiones durante todo el 

año 2022

Recursos 

asegurados 

para el 

funcionamiento 

del Concejo 

Municipal

50 50% 50 50% Victor Rodolfo 

Porras campos/ 

Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General

17 476 778,95              17 476 778,95                

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento del 

canton y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo 48

Realizar mejoras a la 

infraestructura del Palacio 

Municipal durante el periodo 

2022

Realizadas las 

mejoras en el 

edificio

70 70% 30 30%  Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras 

Administración 

General

7 635 865,09                3 272 513,61                  

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 23,7 22,3 628 360 110,45 610 495 815,75

TOTAL POR PROGRAMA 52% 48%

2% Metas de Objetivos de Mejora 100% 0%

98% Metas de Objetivos Operativos 51% 49%

46,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2022

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

 09 - 31

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 1 Implementar procesos de 

capacitacion a las personas 

usuarias con vulnerarabilidad 

social, presentadas en la 

oficina de la mujer según 

corresponda para el año 2022

Grupo de 

Organizacion

es de 

personas 

usuaria 

capacitadas 

que se 

presentaron al 

15 de 

Diciembre de 

2022

20 33% 40 67% Dahianna 

Campos Mora

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

400 000,00 400 000,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 2 Gestionar, tramitar y canalizar 

las solicitudes de las personas 

con vulnerabilidad social 

presentadas en la oficina de la 

mujer según corresponda en 

el año 2022.

Solicitudes 

gestionadas, 

tramitadas y 

canalizadas 

de las 

persona en 

vulnerabilidad 

social que se 

presentanron 

al 15 de 

diciembre del 

2022.

50 50% 50 50% Dahianna 

Campos Mora

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

11 679 310,14 11 679 310,14

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Contribuir con el proceso 

de reducción del riesgo a 

desastres a través de la 

planificación anticipada de 

las acciones de 

preparativos, atención de 

emergencias y la 

recuperación de los 

servicios e infraestructura 

municipal, con la finalidad 

de disminuir los impactos 

sobre las personas, los 

servicios, la 

infraestructura y el 

ambiente del cantón de 

Golfito.

Operativo 3 Gestionar y tramitar el 100% 

de los incidentes reportados 

en el canton de Golfito durante 

el 2022

Incidentes 

gestionados y 

tramitados.

50 50% 50 50% Dahianna 

Campos Mora

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

4 767 497,83 4 767 497,83

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo 4 Gestionar las solicitudes de 

Mantenimiento de los Edificios 

Municipales durante todo el 

año 2022

Solicitudes de 

mantenimient

o atendidas 

durante el 

periodo.

50 50% 50 50% Jeancarlos 

Concepcion 

Gamboa

17 

Mantenimient

o de edificios

7 274 803,20 7 274 803,20

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Implementar Planes 

Reguladores 

principalmente en las 

ciudades de Puerto 

Jiménez y Rio Claro del 

Cantón y un Plan 

Regulador Costero para 

mejorar el ordenamiento 

de la Zona Marítimo 

Terrestre.

Operativo 5 Gestionar el ordenamiento de 

la ZMT, de marinas y 

atracaderos durante el periodo 

2022, cumpliendo con los 

plazos de la normativa que 

regula los procesos de 

otorgamiento de permisos de 

uso y concesiones, logrando 

un 80% de eficiencia en la 

atencion de las solicitudes. 

Tiempos de 

respuesta al 

solicitante 

dados en los 

plazos 

establecidos 

en los 

manuales de 

procedimiento 

del 

departamento 

de ZMT de 

manera 

eficiente.

50 50% 50 50% Maria del Carmen 

Vargas Arrieta.

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

44 219 807,11 44 219 807,12

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 6 Brindar el mantenimiento en el 

100% de las areas designadas 

para el servicio  de aseo de 

vias y sitios publicos en los 

distritos de Golfito y Guaycara

Mantenimiento 

del total de 

metros 

lineales del 

servicio de 

Aseo de vias y 

sitios publicos 

, brindados en 

los distritos de 

Golfito y 

Guaycara.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

01 Aseo de 

vías y sitios 

públicos.

19 731 923,72 19 731 923,72

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 7 Brindar el mantenimiento del 

cementerio de Golfito centro 

durante todo el periodo 2022

Manteniemient

o brindado.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

04 

Cementerios

8 792 952,68 8 792 952,68

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Promover un “Programa 

Integral de Reciclaje” en 

todo el cantón, que 

reduzca la cantidad de 

residuos sólidos y 

disminuya la 

contaminación del 

ambiente, que involucre a 

diferentes actores 

sociales y promueva el de-

sarrollo de pequeñas 

empresas que sean una 

fuente de empleo.

Operativo 8 Reducir la cantidad de 

toneladas de residuos solidos 

enviados a disposicion final en 

un 17% del total de toneladas  

recolectadas

Toneladas de 

residuos 

solidos 

enviadas a 

disposicion 

final 

reducidas.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

46 829 856,88 46 829 856,88

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 9 Brindar el mantenimiento de 

Calles Urbanas en los distritos 

de Guaycara y Golfito centro 

durante todo el periodo 2022

Mantenimiento 

brindado.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

03 

Mantenimient

o de caminos 

y calles

11 440 705,42 11 440 705,42

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 10 Brindar el servicio 

mantenimiento de parques y 

obras de ornato en el 100% de 

las areas establecidas en los 

distritos de Guaycara y Golfito  

del canton de Golfito.

Mantenimiento 

del total  de 

metros 

cuadrados en 

parques y 

obras de 

ornato donde 

se brinda el 

servicio en los 

distritos de 

Golfito y 

Guaycara. 

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

05 Parques y 

obras de 

ornato

18 577 713,17 18 577 713,17

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer la oficina de 

Control Ambiental de la 

Municipalidad, para que el 

gobierno local pueda 

desarrollar acciones 

efectivas en la prevención 

de la contaminación 

ambiental del cantón, que 

permita el cumplimiento 

de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos.

Operativo 11 Cumplir con el 100% de las 

acciones a realizar dentro del 

plan de Gestion Ambiental 

Institucional de la 

Municipalidad de Golfito en el 

año 2022

Acciones del 

Plan de 

Gestion 

Ambiental 

Institucional 

cumplidas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

17 890 692,57 17 890 692,57

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 12 Brindar el servicio de 

recoleccion de desechos 

solidos y valorizables en el 

100% de las rutas del cantón 

de Golfito de acuerdo a los 

contratos y a la planificacion 

de trabajo establecida, 

logramdo incrementar de un 

13% a un 17% la recoleccion 

de residuos valorizables 

Desechos 

valorizables 

con un 

incremento de 

un 4% 

respecto al 

año anterior.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

117 010 964,08 117 010 964,08

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 13 Apoyar con recursos 

municipales la celebracion de 

actividades culturales y 

deportivas en centros 

educativos del canton de 

Golfito

Recursos 

ejecutados en 

actividades 

culturales y 

deportivas

50 50% 50 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Culturales 1 150 000,00 1 150 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del canton y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Mejora 14 Realizar aportes en especie a 

Asociaciones de Desarrollo 

para la repacion de 

infraestructura en las 

comunidades.

Recursos 

ejecutados en 

aportes a 

Asociaciones 

de Desrrollo

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco

31 Aportes 

en especie 

para 

servicios y 

proyectos 

comunitarios.

Otros 1 000 000,00 1 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del canton y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Mejora 15 Contar con el contenido 

presupuestario necesario para 

la contratación de trabajos 

terminados para la atención de 

emergencias cantonales, para 

lo cual el Concejo Municipal 

debe de realizar la declaratoria 

de emergencia cantonal y la 

misma debe de estar 

ratificada en actas de sesión.

Atendidas 

emergencias 

en la Red Vial 

Cantonal

50 50% 50 50% Yohanny Suarez 

Vasquez

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

15 000 000,00 15 000 000,00

0% 0%

SUBTOTALES 7,3 7,7 325 766 226,79 325 766 226,80

TOTAL POR PROGRAMA 49% 51%

13% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

87% Metas de Objetivos Operativos 49% 51%

15,0 Metas formuladas para el programa



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 16 / 09/ 2021 
 

 88 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 1

Mejorar los tiempos de ejecución 

de los procesos de contratación 

"presentación de carteles" según 

modalidades, incluyendo los 

carteles de contrataciones 

directas en un periodo de 0 a 15 

días, licitación abreviada en un 

periodo de 0 a 22 días y licitación 

pública en un periodo de 0 a 60 

días. 

Tiempos de 

ejecución de 

los procesos 

de 

contratación 

administrativ

a 

"presentació

n de 

carteles".

63 63% 37 37% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

110 077 909,54 63 372 190,54

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

2 Reducir los tiempos de ejecución 

de las solicitudes de 

inspecciones realizadas por 

parte de los y las contribuyentes 

del Cantón de Golfito, así como 

las inspecciones de campo 

necesarias para la confección de 

perfiles.

Tiempos de 

ejecución de 

las 

solicitudes 

de 

inspección 

reducidos.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

15 500 446,50 17 311 224,50

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 3

Gestionar los programas y 

trámites sociales requeridos para 

el desarrollo de proyectos viales 

e integración ciudadana en 

materia de conservación y 

seguridad vial.

Programas y 

trámites 

sociales 

requeridos 

para el 

desarrollo de 

proyectos 

viales e 

integración 

ciudadana 

en materia 

de 

conservació

n y 

seguridad 

vial, 

debidamente 

gestionados.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez  

Keylin patrica 

Gutierrez 

Arias.

3 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

10 919 017,00 12 302 287,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora 4

Reducir los tiempos de ejecución 

en los trabajos programados 

para la maquinaría y equipo 

municipales en materia de 

mantenimiento rutinario, 

rehabilitación y reconstrucción de 

la red vial cantonal a ejecutar por 

medio de la intervención de la 

maquinaría y equipo Municipal.

Tiempos de 

ejecución en 

trabajos  

programado

s de 

mantenimien

to rutinario, 

rehabilitación 

y 

reconstrucci

ón de la red 

vial cantonal 

maquinaría.

48 48% 52 52% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

4 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

391 553 284,50 419 624 148,42

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora 5

Reducir los tiempos de ejecución 

en los proyectos programados 

para el Área de Obra Gris 

Municipal, según clasificación en 

mantenimiento y mejora de los 

sistemas de evacuación de 

aguas pluviales, obras de 

seguridad vehicular y peatonal y 

estructuras de paso menores y 

mayores, de la red vial cantonal.

Tiempos de 

ejecución de 

proyectos  

programado

s para el 

Área de 

Obra Gris de 

la 

Municipalida

d de Golfito.

78 78% 22 22% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

135 311 940,50 37 333 140,50

2022

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 24 
Fecha: 16 / 09/ 2021 
 

 89 

 
 
 

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Mejora

7 Mejorar el estado de la red vial 

cantonal, mediante la 

construcción superficies de 

ruedo como: carpetas asfálticas, 

tratamientos superficiales 

bituminosos múltiples, toba 

cemento, lastrados totales y 

obras complementarias en 

sistemas de evacuación de las 

aguas pluviales, a ejecutar 

mediante procesos de 

contratación. Se intervendran 

aproximadamente 6 km.

Red vial 

cantonal 

mejorada 

con carpetas 

asfálticas, 

tratamientos 

superficiales 

bituminosos 

múltiples, 

toba 

cemento, 

lastrados 

totales y 

obras 

complement

arias en 

sistemas de 

evacuación 

de las aguas 

pluviales.

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

0,00 801 569 450,36

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

8 Realizar aceras, encumplimiento 

de la ley de movilidad peatonal 

con los recursos de Bienes 

Inmubles.

Aceras 

realizadas

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Otras obras 

urbanísticas

36 450 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

9 Realizar mejoras en la 

iluminacion del cementerio 

campo santo, Rio Claro 

Guaycara.

Mejoras al 

cementerio.

100 100% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Cementerios 8 515 948,90 0,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

10 Construir 4 estaciones de espera 

y una estacion de informacion 

turistica en el distrito Puerto 

Jimenez

Obra 

construida

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otras obras 

urbanísticas

7 641 823,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

11 Construir bateria sanitaria y fosa 

comun del cementerio de la 

Esperanza de sabalos, Distrito 

de Pavón.

Obra 

construida

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Cementerios 7 750 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

12 Continuar con la contruccion de 

la segunda etapa de la estacion 

de trasferencia.

Obra 

construida

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Disposición 

de desechos 

sólidos

18 000 000,00 18 000 000,00

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, 

con una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo

14 Separados los recursos 

especificos sin asiganacion 

presupuestaria en un fondo 

especial.

Separados 

los recursos 

en el fondo 

especial

0% 100 100% Victor 

Rodolfo 

Porras 

Campos

07 Otros 

fondos e 

inversiones

17 515 744,25

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

15 Realizar mejoras en el parque 

comunal de la comundad del KM 

5 de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

2 750 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

16 Realizar mejoras en el 

cementerio de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Cementerios 4 320 367,85

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 4,4 9,6 689 878 546,94 1 445 940 376,42

TOTAL POR PROGRAMA 31% 69%

42% Metas de Objetivos de Mejora 35% 65%

58% Metas de Objetivos Operativos 38% 62%

14,0 Metas formuladas para el programa
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INDICADORES

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

INDICADOR 

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de 

cumplimiento de 

metas

Sumatoria de los % de 

avance de las metas  / 

Número total de metas 

programadas

100% 44% 56% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

a)

Grado de 

cumplimiento de 

metas de los 

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de 

avance de las metas de los 

objetivos de mejora / 

Número total de metas de 

los objetivos de mejora 

programadas

100% 62% 38% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

b)

Grado de 

cumplimiento de 

metas de los 

objetivos operativos

 Sumatoria de los % de 

avance de las metas de los 

objetivos operativos / 

Número total de metas de 

los objetivos operativos 

programadas

100% 46% 54% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del 

presupuesto

(Egresos ejecutados / 

Egresos presupuestados ) 

* 100

100% 1 644 004 884,18              2 382 202 418,96                    -                                        -                                          0% 0% 0,00%

1.3

Grado de 

cumplimiento de 

metas programadas 

con los recursos de la 

Ley 8114

Sumatoria de los % de 

avance de las metas 

programadas con los 

recursos de la Ley 8114  / 

Número total de metas 

programadas con recursos 

de la Ley 8114

100,00% 41% 44% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gasto 

presupuestado con 

recursos de la Ley 

8114

(Gasto ejecutado de la Ley 

8114 / Gasto 

presupuestado de la Ley 

8114)*100

100,00% 663 362 598,04                 1 351 512 441,32                    0,00% 0,00% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

% 

Cumplimiento 

Metas

Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%

Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 0,0% Programa 2 0,0%

Programa 3 0,0% 0,0% Programa 3 0,0% Programa 3 0,0%

Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!

METAS PROPUESTAS

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

R
E

C
U

R
S

O
S

 L
E

Y
 8

1
1

4

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL 

2022

INDICADORES GENERALES

METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Desarrollo Institucional 1 227 947 547,50         14 549 606,40            17 515 744,25            -                            1 260 012 898,15                     31%

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             578 524 226,90          -                            -                            578 524 226,90                        14%

Infraestructura y equipamiento 10 908 378,70             32 000 000,00            2 118 303 179,11       -                            2 161 211 557,81                     54%

Desarrollo social y cultural -                             26 458 620,28            -                            -                            26 458 620,28                          1%

Participacion ciudadana y democracia local -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 238 855 926,20         651 532 453,58          2 135 818 923,36       -                            4 026 207 303,14              

% 31% 16% 53% 0%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2022

 -

 500000 000,00
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 1500000 000,00

 2000000 000,00

 2500000 000,00

Distribución de recursos por área estratégica del 
Plan de Desarrollo Municipal
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Distribución de recursos por Programa

0
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1

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual 

y ejecución del presupuesto 
Año 20

% Cumplimiento Metas

% ejecución recursos
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% Cumplimiento de metas del plan operativo anual 
y ejecución del presupuesto 

Año 20

% Cumplimiento Metas

% ejecución recursos

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto 

Ordinario 2022

INGRESOS TOTALES 4 026 207 303,14      

INGRESOS CORRIENTES       1 981 332 263,78 

Ingresos Tributarios       1 305 357 400,00 

Ingresos No Tributarios           659 547 898,26 

Venta de bienes y servicios           390 982 811,06 

Ingresos de la propiedad           136 930 361,85 

Multas remates y confiscaciones             51 480 000,00 

Intereses Moratorios             70 000 000,00 

Otros ingresos No Tributarios             10 154 725,35 

Transferencias Corrientes             16 426 965,52 

Transferencia Gobierno Central                                   -   

Transferencias Órganos Desconcentrados                                   -   

Transferencias corrientes de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
            10 186 965,52 

Transferencias Corrientes del Sector Privado
              6 240 000,00 

INGRESOS DE CAPITAL       2 044 875 039,36 

Transferencias de capital Gob. Central       2 043 305 589,00 

Transferencias de capital de Instituciones 

descentralizadas no Empresariales
              1 569 450,36 

FINANCIAMIENTO                                   -   

Prestamos directos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
                                  -   

Superávit libre                                   -   

Superávit específico                                   -   

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO PRESUPUESTO 
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0. REMUNERACIONES 1 337 057 660,03      

1. SERVICIOS 595 749 792,46         

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 555 265 927,60         

3. INTERESES Y COMISIONES 59 222 917,79           

4. ACTIVOS FINANCIEROS -                               

5. BIENES DURADEROS 1 146 931 693,18      

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 201 855 514,98         

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                               

8. AMORTIZACIÓN 112 608 052,85         

9. CUENTAS ESPECIALES 17 515 744,25           

TOTAL 4 026 207 303,14      

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO 

DEL SECTOR PÚBLICO

GASTO TOTAL 4 026 207 303,14      

  

1   GASTOS CORRIENTES 2 749 151 812,86      

1.1  GASTOS DE CONSUMO 2 488 073 380,09      

1.1.1 REMUNERACIONES 1 337 057 660,03      

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 1 151 015 720,06      

1.2  INTERESES 59 222 917,79           

1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 201 855 514,98         

2   GASTOS DE CAPITAL 1 146 931 693,18      

3   TRANSACCIONES FINANCIERAS 112 608 052,85         

3.1   CONCESIÓN DE PRESTAMOS -                               

3.2   ADQUISICIÓN DE VALORES -                               

3.3   AMORTIZACIÓN 112 608 052,85         

3.4   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                               

4   SUMAS SIN ASIGNACIÓN 17 515 744,25           

Firma Funcionario responsable

PARTIDA PRESUPUESTARIA Presupuesto 
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Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veinticuatro al ser 
las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos del día dieciséis de setiembre del año 
dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               _________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  

 
 

GASTOS 

CAPITALIZADOS

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 01

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 03

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 04

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 06

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 08

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 09

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 11

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 12

GRUPO 05: 

INSTALACIONES- 

PROYECTO 01

GRUPO 06: OTROS 

PROYECTOS- 

PROYECTO 02

GRUPO 06: OTROS 

PROYECTOS- 

PROYECTO 04

GRUPO 06: OTROS 

PROYECTOS- 

PROYECTO 05

TOTAL GASTO 

CAPITALIZADO

UNIDAD TECNICA 

DE GESTION VIAL 

MUNICIPAL

Adquisición de 

material granular 

(base, préstamo 

selecto) para 

trabajos de 

mantenimiento 

preventivo del la 

red vial cantonal en 

estado de lastre 

del distrito de 

Golfito.

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes 

diámetros) para 

diferentes sectores 

del distrito 1° 

Golfito.

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes 

diámetros) para 

diferentes sectores 

del distrito 2° 

Puerto Jiménez.

Adquisición de 

material granular 

para trabajos de 

mantenimiento 

preventivo de la 

red vial cantonal en 

estado de lastre 

del distrito de 

Guaycara.

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes 

diámetros) para 

diferentes sectores 

del distrito 3° 

Guaycara.

Adquisición de 

material granular 

para trabajos de 

mantenimiento 

preventivo de la 

red vial cantonal en 

estado de lastre 

del distrito de 

Pavon

Adquisición de 

tubería de concreto 

clase III-C76 (de 

diferentes 

diámetros) para 

diferentes sectores 

del distrito 4° 

Pavón.

Iluminacion del 

Cementerio Campo 

Santo Guaycara 

(Ley 6043 40% 

obras de mejora en 

el canton)

Construccion de 4 

estaciones de 

espera y una 

estacion de 

informacion 

turistica, Distrito de 

Puerto Jimenez 

(40% obras de 

mejora en el canton 

L-6043)

Compra de 

materiales para 

mejoras de 

infraestructura del 

Parque Multiuso del 

Barrio KM 5, Distrito 

de Golfito (40% 

obras de mejora en 

el canton L-6043)

Compra de 

materiales para 

mejoras en el 

cementerio de 

Golfito, Distrito de 

Golfito (40% obras 

de mejora en el 

canton L-6043)

916 315 589,00      15 000 000,00        10 000 000,00        10 000 000,00        20 000 000,00        10 000 000,00        20 000 000,00        15 000 000,00        8 515 948,90          4 478 223,00          901 725,03            2 600 000,00          1 032 811 485,93 

0. REMUNERACIONES 406 162 749,08      -                        -                        -                        -                        -                        406 162 749,08    

1. SERVICIOS 168 091 505,00      -                        -                        -                        -                        -                        460 000,00            -                        -                        168 551 505,00    

2. MATERIALES Y 

SUMINISTROS 342 061 334,92      15 000 000,00        10 000 000,00        10 000 000,00        20 000 000,00        10 000 000,00        20 000 000,00        15 000 000,00        8 515 948,90          4 018 223,00          901 725,03            2 600 000,00          458 097 231,85    

3. INTERESES Y 

COMISIONES -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                      

CLASIFICACIÓN POR 

OBJETO DEL GASTO

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DETALLE DE CAPITALIZACION DE GASTOS CORRIENTES POR FORMACION DE CAPITAL SEGÚN LOS PROYECTOS DE INVERSION INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022


