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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTISIETE  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS   

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintisiete celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con nueve minutos del día lunes once de 
octubre 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 Marín, Regidor Mario Tello Gómez 

 
Regidores Suplentes:                    Alcides Rueda Angulo 
              Jeanneth González González  
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracín Chaves 

                                                          Yaritza Villalobos Jiménez  
     David Mora Campos  
 

                       Síndicos suplentes:     

      
   
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.                             Guiselle López Cortes 

 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación del Partido 
Restauración Nacional.  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Antes de continuar vamos a someter aprobación que 
Guiselle López nos acompañe el día de hoy para que sea nuestra secretaría a.i. el día de 
hoy porque la titular se encuentra en vacaciones.  
 
ACUERDO 01-EXT 27.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se designa como secretaría a.i. para la toma de 
actas del día hoy a la funcionaria Guiselle López Cortes, Asistente en ausencia de la 
secretaria titular Roxana Villegas Castro, por disfrute de vacaciones.  
 
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.ATENCIÓN AL SEÑOR JOSÉ ROJAS, ALCALDE BUENOS AIRES, PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA OFICINA PARA DESARROLLO LOCAL. 
III.INFORME DE COMISIONES 
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IV.INFORMES DEL ALCALDE 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos hacer una inclusión de capítulo tercero de 
información a regidores, vamos a dejar en el punto de información a regidores como un 
punto quinto compañeros.  
Con la inclusión del capítulo quinto someto a votación el orden del día, con cuatro votos 
queda aprobado el orden del día.  
 
ACUERDO 02-EXT 27.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión de capitulo quinto “Información a Regidores”. 

 
 

CAPITULO SEGUNDO  
 ATENCIÓN AL SEÑOR JOSÉ ROJAS, ALCALDE BUENOS AIRES 
 PRESENTACIÓN DE LA OFICINA PARA DESARROLLO LOCAL. 

Artículo Dos 

El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas Tardes compañeros regidores, síndicos y 
sindicas presentes, señora secretaria Guiselle y señor Presidente. 
 
Esta Alcaldía en coordinación con la Alcaldía de Buenos Aires, hemos venido gestionando 
la presencia de los compañeros tanto de don José y la oficina de Desarrollo Local de 
Buenos Aires, la verdad que yo siempre he creído que las cosas buenas debemos de 
procurar como implantarlas sin importar de donde vengan y ya llevamos rato con don José 
y algunos compañeros de este departamento, ese trabajo que han venido haciendo y ha 
sido un trabajo que ha dado muy buenos frutos; la intención es lograr implementarla, crearla 
eventualmente en nuestro municipio con el propósito de llevar desarrollo, progreso a las 
diferentes comunidades sin importar de dónde venimos pero si debemos de preocuparnos 
hacia dónde vamos.  Entonces a raíz de eso yo le solicité a don José y a todo su equipo 
que vinieran el día de hoy, primero a reunirse con una parte de la administración y 
posteriormente hacerle una exposición al Concejo Municipal porque esto debe de ir muy de 
la mano con el Concejo, creo que es sumamente importante es un apoyo importante que 
este departamento le da a los síndicos, a los Consejos de Distrito, a las organizaciones 
comunales, a los grupos organizados de este cantón y que les ha dado un rédito muy 
importante, cuando usted definitivamente ve lo que es costo - beneficio, entonces a raíz de 
que yo le solicité al señor alcalde don José Rojas que nos acompañara hoy con ese equipo 
de trabajo y yo si quisiera pedirle a los señores regidores y síndicos que por favor le 
prestemos mucha atención a esta exposición que ellos nos van hacer porque vieras que de 
verdad es muy importante para el desempeño y el funcionamiento de nuestro Gobierno 
Local a muy corto plazo, entonces don José la palabra para tratar el tema porque ellos 
supongo que tienen que viajar, entonces si hay consultas las podemos dejar tal vez al final 
señor Presidente y darle las gracias una vez más José y compañeros. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor Alcalde, señor Alcalde  de Buenos 
Aires buenas tardes tiene la palabra. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 27 
Fecha: 11/10 / 2021 
 

3 

 

El señor José Rojas Alcalde del cantón de Buenos Aires: Buenas tardes tengan todos 
estimados regidores, síndicos, señor presidente municipal, señor alcalde, como lo dice el 
señor presidente municipal y el señor alcalde somos de la Municipalidad de Buenos Aires 
una municipalidad hermana, una municipalidad que está en condiciones semejantes a la 
que ustedes tienen y hoy precisamente venimos a compartir con ustedes una política 
pública que hemos generado en la municipalidad, buscando la manera de como nosotros 
podemos gestionar desarrollo en nuestro cantón y desde ese punto de vista, desde esa 
iniciativa y también apelando a esa situación que hemos vivido los amigos, compañeros y 
pueblo de la Región Brunca cuando en reiteradas ocasiones nos quejamos de por qué la 
inversión pública se queda muchas veces en la cabecera de la región en Pérez Zeledón, 
¿Por qué los recursos se quedan en Pérez Zeledón?, ¿Por qué están allá? ¿Por qué se 
invierte más en Pérez Zeledón más que en la región?, y desde ese punto de vista hemos 
querido generar algún tipo de acciones para poder que nosotros tener esa posibilidad de 
poder generar desarrollo en nuestros pueblos, yo soy de profesión educador y desde el 
Ministerio de Educación me he dedicado al desarrollo comunal, me he dedicado al 
desarrollo de las comunidades, al desarrollo socioeconómico de las comunidades haciendo 
infraestructura pública, proyectos con partidas específicas, proyectos con Judesur, 
proyectos de la empresa privada, fundaciones, instituciones como el IMAS, el ICE, haciendo 
actividades económicas, turnos, bingos, cabalgatas, carreras de cinta, etcétera, para poder 
ayudarle a las comunidades y cuando le digo que hacer, no es eso de que alguien viene y 
te ayuda un día y se va, es asumir toda la organización del evento hasta terminar el primero 
que comience el último que se va, el que anda buscando los premios para las carreras de 
cinta, para los equipos de futbol para los ganadores, etcétera, eso es, eso fui y eso ha sido 
en mi vida como docente, totalmente metido al desarrollo comunal sacando horas de 
tiempo, pero en muchas oportunidades me vi con muchas limitaciones, muchos cuellos de 
botella cuando iba hacer un proyecto pero tenía que hacer un plan de inversión y ese plan 
de inversión requería el apoyo técnico de un ingeniero para poder tener o lograr un proyecto 
y me pasó en reiteradas ocasiones, me pasó con una partida específica cuando fui hacer 
el acueducto, es decir me costó un mundo siendo yo educador poder ejecutar esa partida 
específica, entonces me preguntaba yo ¿cómo hacen los líderes comunales que apenas 
tienen sexto grado, en algunos casos que viven lejos, que vienen con recursos propios, que 
nadie les paga nada para poder hacer este trámite?, yo tuve que ir como unas seis veces 
a la oficina de proveeduría para que me explicaran como se hacía el proceso y gracias a 
Dios yo salía a dejar papeles de la escuela y entonces aprovechaba e iba a la municipalidad 
pero fue todo un calvario y siempre pensé (eso fue en el año 2008 más o menos), siempre 
pensé que como era que la municipalidad siendo el Gobierno Local, que es el llamado a 
generar desarrollo en el cantón no tenía nadie que me ayudara o sea no había, más bien al 
contrario a veces me ponía todas las trabas o sea no tenía apoyo del Gobierno Local, yo 
que era un líder comunal y las organizaciones comunales no teníamos alguien en la 
municipalidad que nos diera esa mano amiga, entonces desde esa iniciativa siempre pensé 
que la municipalidad tenía que tener una oficina con profesionales que nos ayudaran en el 
desarrollo  del cantón, es la Municipalidad el Gobierno Local, la Municipalidad no es una 
institución, la Municipalidad es el Gobierno Local y el Gobierno Local tiene por principio 
constitucional velar por los intereses de todos los habitantes  y es la llamada a generar 
desarrollo en el cantón, es la que hace todo lo que no hace la institución legal, yo sé que a 
Lara le pasa lo mismo cuando se va la luz aquí aunque la luz la del ICE llaman a Lara “Lara 
que sería porque se fue la luz”, cuando se va el agua “Lara porque se fue el agua”, cuando 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 27 
Fecha: 11/10 / 2021 
 

4 

 

el hospital no da buen servicio “diay alcalde vieras que a mí me trataron mal allá”, cuando 
el IMAS no atiende una persona ¿por qué?, porque el Gobierno Local es el que asume la 
representatividad institucional y es el que la gente cree que debe resolver los problemas, 
entonces desde esa iniciativa y esa visión de desarrollo local y sabiendo y entendiendo 
claramente que nosotros no somos una institución y yo le he tenido que sacar de la mente 
a mis compañeros y a la gente de la institución, yo no soy una institución yo soy un gobierno, 
soy gobierno y cuando usted es gobierno usted tienen que resolver las cosas, tiene que 
generar desarrollo, ¿quién genera desarrollo económico en el país?, el gobierno, 
PROCOMER por ejemplo que se dedica al desarrollo de exportaciones, el MEIC Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio es el gobierno que genera el desarrollo económico y 
nosotros somos a nivel cantonal hacerlo nosotros.  
 
En el año 2013 la compañera Graciela que cuando eso no trabajaba para la municipalidad 
hace una tesis de grado y hace un análisis, cuando ese entonces del problema de las 
partidas específicas que tenía Buenos Aires teníamos quinientos millones de colones que 
tenía más de veinte años algunas partidas algunas partidas de no ejecutarse y estaban ahí 
estancadas y genera un resultado diciendo de que lo que necesita la Municipalidad, el 
Gobierno Local es una oficina que se dedique exclusivamente a ejecutar esas partidas 
específicas, en el año 2015 siendo candidato alcalde viendo yo la necesidad que tenía las 
comunidades porque vengo del sector comunal propongo la creación de la oficina de 
Desarrollo Comunal de Gestión Comunal, Oficina de Gestión Comunal, cuando llegué en el 
2016 de pronto comencé hablar del tema en la municipalidad y apareció que estaba en 
estudio de la municipalidad, aprovechamos. me senté con Graciela. le explique qué era lo 
que yo quería, ella no trabajaba para la municipalidad trabaja para otra institución y 
logramos empatar la idea de lo que queríamos y  justificamos con recursos de bienes 
inmuebles la creación de la oficina de estudios técnicos, ya no se llamaba gestión comunal 
sino estudios técnicos para poder ejecutar las partidas específicas, comenzamos en el año 
2017 comenzamos  con partidas especifica pero teníamos que ejecutar partidas específicas 
que tenían cierta irregularidad, irregularidades que posiblemente solo existen en Buenos 
Aires, por ejemplo una partida específica que se le dio a la Iglesia de San Bosco pero el 
lote de la iglesia de San Bosco estaba a nombre de Carlos Morales, entonces no se podía 
ejecutar porque todavía seguía a nombre de Carlos Morales había que ponerlo a nombre 
de la Diócesis, entonces muy fácil pasémoslo a nombre de la Diócesis, no pero es que don 
Carlos Morales murió hace diez años y no podemos hacerlo, no podemos ejecutarlo y la 
modificación de una partida específica tiene que ir hasta la Asamblea Legislativa para 
pasárselo a otra persona o a otra comunidad, entonces se fue haciendo una bola de nieve 
de partidas específicas que no se podían ejecutar y que estaban ahí y por más que las 
comunidades llegaban todos los días hacer gestiones allá en Pavones, en La Palma de 
Puerto Jiménez venían se devolvían en el acto con la misma historia que había que 
cambiarlas, me encontré otras situaciones por ejemplo en una comunidad llegué a una 
reunión había  un ranchito digo: ¿de quién es este rancho?, me dicen “don José tenemos 
una partida de dos millones y medio para hacer un salón comunal pero el ingeniero nos 
cobra cuatro millones y no tenemos la plata para pagar el ingeniero”, diay ¿pero por qué?, 
porque el ingeniero dice que lo que hay que hacer es esto, entonces había un problema 
porque las comunidades para poder pagar a un ingeniero ¿qué tienen que hacer las 
comunidades para pagar a un ingeniero?, hacer bingos, ventas de tamales, hacer turnos, 
fiestitas, venta de empanadas, arroz con leche para juntar una platita para tener fondos y 
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apenas a veces le alcanza para pagar el agua y la luz del salón comunal o me equivoco, 
los que han estado en desarrollo comunal saben lo que estoy hablando, los que han estado 
en gestión comunal saben lo que estoy hablando, entonces imagínese un proyecto de cinco 
millones, seis millones tenían que pagar cuatrocientos mil colones solo en permisos, 
profesional de un ingeniero y además de eso tenían que pagar la mano de obra porque la 
partida específica solo le da para materiales no para mano de obra y no le da para pagos 
de servicios profesionales, en esa idea creamos la oficina de estudios técnicos con una 
directora del departamento profesional en gerente de proyectos, una asistente de 
proyectos, un ingeniero, un abogado y ahora tenemos dos asistentes y tenemos también el 
muchacho que está dedicado al tema de turismo pero ya porque la oficina ha venido 
evolucionando, ¿qué hicimos?, bueno comenzamos con el abogado a cambiar todas las 
situaciones aquellas que estaban en problemas y el abogado comenzó a traspasar esas 
propiedades unas a la Municipalidad porque era una plaza, las otras a las Diócesis, hacer 
los procesos sucesorios y comenzamos a sacar todo aquello que estaba mal que no estaba 
inscrito y comenzamos  a poner a derecho las propiedades para poder ejecutar y aquellas 
partidas que definitivamente no se podía se comenzaron a mandar hacer consejos de 
distrito ampliados para ir modificando las partidas e invertirlas en otros proyectos y luego el 
ingeniero comenzó hacer todo lo que nos limitaba, entonces el ingeniero comenzó hacer 
los diseños, el plan de inversión inscribe los planos en el CFIA y ya la comunidad no tiene 
que pagar por servicios profesionales, ya la Municipalidad como Gobierno Local le da ese 
servicio de un profesional que se dedique hacer todo lo que corresponde al tema de 
ingeniería y además de eso le pago al abogado para que el abogado haga todo lo que 
tienen que hacer con respecto al tema de las propiedades y la gestora de proyectos con 
sus compañeros hacen el perfil del proyecto, montan el perfil del proyecto y llevan las 
licitaciones, las compras, hacen todo las compras de todos los diferentes proyectos, ya al 
día de hoy nosotros ya ejecutamos los quinientos millones de colones, ya los ejecutamos 
ese era el “Talón de Aquiles” pero nos dimos cuenta que en el proceso la oficina no era eso 
si no que la oficina se había dedicado a generar desarrollo local ¿por qué?, porque entonces 
comenzaron a venirnos a buscar las señores del INAMU, las mujeres “mire es que yo quiero 
presentar un proyectito al INAMU para ver si logro ganar un proyectito” entonces ya 
comenzamos apoyar la gente del INAMU, ya llegó la gente de otras comunidades a decirnos 
“es que estamos con un proyecto del IMAS y queremos recaudar recursos del IMAS”, 
entonces ya la oficina comenzó a diseñar los proyectos del IMAS, “mire es que tenemos 
este proyecto de JUDESUR”, entonces la oficina comenzó con proyectos de JUDESUR, 
con proyectos de DINADECO, con proyectos de edificaciones nacionales, con proyectos 
del PANI, con proyectos del INDER y también además de eso comenzó con cooperación 
internacional y ha comenzado hacer todo un trabajo de cooperación internacional para traer 
recursos internacionales de diferentes embajadas y proyectos ¿y a qué se dedicó?, se 
dedicó al desarrollo local que enmarca todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las 
comunidades, entonces qué es lo que pasa, Buenos Aires ha comenzado a crecer, las 
organizaciones comunales, porque además de eso lo que ha hecho la oficina es capacitar 
a las organizaciones comunales al señor aquel que apenas tiene sexto grado que no sabe 
cómo tramitar tal cosa la oficina ha comenzado a capacitarlos a generar capacidad de 
gestión y eso le ha comenzado a generar a Buenos Aires que los últimos dos años Buenos 
Aires comienza a ganar proyectos en INAMU, comienzo a ganar proyectos en el IMAS y 
comienza agarrar proyectos en las diferentes instituciones atrayendo una inversión al 
cantón de Buenos Aires a través de esta oficina, porque yo en mi oficina no lo puedo hacer, 
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mi secretaria no lo puede hacer, proveeduría no lo puede hacer, contabilidad no lo puede 
hacer, tesorería no lo puede hacer, la oficina de la mujer está para otras cosas para apoyar 
pero no puede hacer un proyecto, departamento de Gestión Vial y desarrollo urbano esta 
solo para lo que corresponde y si usted lo saca de esa función está desviando fondos, 
entonces en el fin primordial en la Municipalidad como Gobierno Local que deben generar 
mejor calidad de vida a los habitantes y generar desarrollo fue la propuesta no podemos 
seguirnos quejándonos toda la vida que Pérez se lleva la plata, no, Pérez no se lleva la 
plata es que las organizaciones comunales de Pérez Zeledón son más robustas 
capazmente para poder atraer más inversión pública, si no hay organizaciones comunales 
no hay desarrollo, no hay una forma para traer desarrollo, si no hay organizaciones 
comunales y se lo puedo demostrar tangiblemente, cuando usted quiere hacer un salón 
comunal el concejo municipal o las Municipalidades no pueden andar haciendo salones 
comunales en todas las comunidades, ni plazas de fútbol, no puede ni tan siquiera 
administrar la plata física de la Municipalidad no puede ir a tratar de administrar algo externo 
¿quiénes son?, las organizaciones de desarrollo, las asociaciones de mujeres, hoy nosotros 
hemos avanzado preparando y fortaleciendo los grupos organizados y apenas 
comenzamos nosotros le hemos puesto más o menos en vuelta de diez años desde la 
creación de la oficina Buenos Aires  a experimentar tangiblemente el desarrollo 
socioeconómico del cantón, tenemos un proyecto grandísimo de emprendedores que están 
incluidos dentro del programa y le queremos dar vuelta a esto o sea queremos dar de que 
ese retorno que ya es bastante, el retorno de la inversión pública que hace la oficina que 
hace la Municipalidad es seis veces en algunos casos y en otros casos hasta ocho veces 
más grande que la inversión que hemos hecho el retorno ha sido mucho más grande para 
el cantón de Buenos Aires y esto es lo que queríamos compartirles; siendo miembro  de la 
Federación de Municipalidades del Sur donde estoy con el alcalde creo firmemente la forma 
de hacer política, la forma de desarrollo tiene que cambiar en los cantones, tiene que 
dejarse a un lado el tema político y debe construirse oportunidades para todos y yo he dicho 
esto los colores políticos no generan desarrollo generan desarrollo cada uno de nosotros, 
la gente que se pone la camisa que se la suda y trabajamos juntos y nosotros no podemos 
seguir quejándonos pensando que Pérez Zeledón se deja la plata, vean el jueves y esto es 
muy importante el martes inauguramos una plaza de sesenta y ocho millones de colones 
con DINADECO en Buenos Aires, casi novecientos millones de colones en todos los 
cantones del Sur, excepto Golfito a Golfito no se le logró nada de DINADECO, hay una 
falencia en la capacidad de las organizaciones comunales, DINADECO tiene un funcionario 
que muy bien a DINADECO muy bien al funcionario ni lo conozco, no sé quién es pero no 
tiene la responsabilidad que tiene el Gobierno Local para generar desarrollo, no está 
identificado con nuestras luchas y nuestras ideas y nuestros proyectos es solo un 
funcionario que cumple una tarea y es algo muy importante, el personal de esta oficina no 
tiene colores políticos trabaja con todo mundo, en Buenos Aires tenemos el concepto de 
que no importa quien haga las cosas pero hay que hacerlas eso no importa quien las haga 
hay que hacerlas y le damos apoyo a todo mundo independientemente del color político y 
Graciela y la oficina es una oficina que tiene una carisma del trato de la población a la gente 
a las comunidades, las comunidades se sienten totalmente acuerpadas, totalmente 
familiarizadas y al final ustedes verán un video un poco de que piensan los líderes 
comunales en Buenos Aires que han tenido una trayectoria de legado comunal y que 
piensan después del año 2016 que se crea la oficina de desarrollo local. 
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La señora Graciela Núñez: Buenas tardes, mi nombre es Graciela Núñez, soy la 
coordinadora de la oficina de Desarrollo Local, muchas gracias por el tiempo, por el espacio 
y gracias por prestar la atención a esta presentación que queremos hacer hoy, nosotros 
queremos compartir una buena experiencia que hemos tenido y no porque lo digamos 
nosotros sino porque ya hemos sido de alguna forma premiados a nivel internacional con 
esta idea que les vamos a presentar y nuestro propósito es poder compartirles a las 
municipalidades sobre este logro, ya hemos visitado otras Municipalidades las cuales han 
visto el proyecto con buenos ojos porque como decía el señor alcalde esto es una inversión 
no es un gasto e invertir en el desarrollo es el objetivo de un municipio, entonces esto es 
una política pública que a nosotros nos ha dado buenos resultados y vemos importante que 
ustedes la conozcan. 

 
La oficina actualmente se llama Oficina de Desarrollo Local. ya lo explicó el alcalde además 
porque tiene un concepto ahora internacional que nos permite con este nombre poder atraer 
recursos también a nivel internacional y aplicamos los objetivos de desarrollo sostenido, 
cambio su nombre a Oficina de Desarrollo Local a partir del año pasado. Quiero compartirles 
esta frase una frase que me imagino que ya algunos conocen de Charles Darwin. 

 
Definitivamente es un proyecto que genera cambios si lo vemos desde ese punto de vista 
y en este momento en el tema de la pandemia aunque ustedes no lo crean nuestra oficina 
no ha sufrido el efecto, nuestra ejecución en proyectos y nuestra gestión ha sido aún mayor 
nos hemos adaptado a la nueva tecnología y nuestros síndicos que son los que trabajamos 
en las asociaciones se han visto también involucrados en el proceso y eso es algo que 
queremos compartir o sea si nosotros podemos generar cambios ante situaciones 
inesperadas vamos a generar desarrollo también.  
Vamos hablarle hoy de:   
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Atendemos 9 distritos, nosotros pienso que tenemos más que ustedes, tenemos un 
recorrido ustedes son 4, nosotros tenemos nueve distritos en una extensión geográfica 
bastante amplia del centro de Buenos Aires que es el distrito primero tardamos una hora en 
llegar a Bioley una hora, hora y media dependiendo del distrito a Pilas, entonces tenemos 
un territorio bastante extenso. 

 
Porque nosotros hemos llamado la oficina de Desarrollo Local bueno porque nosotros 
aparte de la estructura que eran las partidas específicas nos hemos enfocado también a 
potenciar acciones propias de las comunidades de los barrios también vemos factores 
económicos, trabajamos proyectos productivos, proyectos sociales, nos hemos incluido 
también en temas culturales y ahora este año tenemos la oficina de turismo entonces 
nosotros calzamos perfectamente en el concepto de desarrollo local atendemos a través de 
la oficina articulamos nuestras acciones con el objetivo de desarrollo sostenible cuántos de 
acá conocen los Objetivos de Desarrollo sostenible quienes que levanten la mano ninguno 
no bueno los Objetivos de Desarrollo sostenible son los que se han estado promoviendo a 
nivel mundial  para la atención de ciertos temas importantes de la región e especialmente 
nosotros trabajamos el objetivo dos que tiene que ver con el hambre el número 8 que tiene 
que ver con trabajo decente la infraestructura de innovación y también trabajamos la 
igualdad de género, reducción de desigualdad, ciudades comunidades sostenibles, 
producción y consumo responsable y la última que este último objetivo es el más importante 
porque nuestra oficina no tiene recursos para invertir en el desarrollo únicamente contamos 
con las partidas específicas y como bien lo dijo el alcalde ya no hay, nosotros trabajamos 
ese número 17 que es el más importante haciendo alianzas con otras instituciones 
presentes en el cantón ustedes sí pueden ver algunos informes por ejemplo INDER, IMAS 
y etcétera no ejecutan el total del presupuesto, ellos planifican por qué, porque ellos están 
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esperando que la gente llegue a pedir ese dinero y hay gente deseosa de ir a pedir ayuda 
pero no sabe cómo, no sabe a quién ir, entonces va al IMAS, si dicen que no es acá va al 
INDER, va de institución y pasan los años y pasa el tiempo y las instituciones siguen con 
presupuesto sobrante y lo digo por experiencia de instituciones que corren al finalizar el año 
para ver a quién le dan el dinero por qué, porque tienen que cumplir con 
algunas metas pero el recurso les queda ahí, nosotros tomamos ese recurso desde la 
municipalidad a través de proyectos que presentamos en nombre de las asociaciones o 
apoyamos a las asociaciones.  Somos una herramienta que contribuye con el desarrollo a 
través de la gestión de proyectos atendemos proyectos productivos, proyectos de desarrollo 
y partidas específicas que fue la razón de ser de esta oficina.  

 
Tenemos visión y tenemos misión eso es muy importante cuando se crea un departamento 
o una oficina que cuente con su misión por ejemplo nosotros: 
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Porque a veces no se dan proyectos de partidas porque los documentos estaban mal no se 
llenaban bien a veces las asociaciones aprobaban los consejos de 
distrito aprobaron proyectos en sus actas de una forma y su perfil decía otra eso ya es un 
problema para que sea aprobado en asamblea para que sea un recurso comunal entonces 
nosotros trabajamos apoyando a esa parte no solo perfiles de partida, formulario de 
IMAS, formulario edificaciones nacionales buscamos el apoyo de otras instituciones como 
el pan y ahorita lo vamos a ver también trabajamos en diseño de planes de trabajo con los 
consejos de distrito que sea alineado al plan estratégico municipal es importante y que 
también estas acciones estén alineadas al Plan Nacional y el plan de desarrollo territorial, 
este año se suma objetivo importante qué es la promoción de los 
emprendimientos turísticos.  

 
Así es como está dividida la oficina nosotros somos 5 personas actualmente empezamos 
en el 2017 con 3 personas nada más, pero hemos venido creciendo, contamos con una 
oficina de intermediación dentro de esta oficina desarrollo local comentarles que una buena 
práctica que hizo la administración es que los programas 
de PRONAE y empléate lo manejaba un área por allá  PRONAE por allá 
empléate Por allá otro programa entonces al contar con esta oficina y tenerlos sumados en 
un solo departamento ha sido un beneficio tenemos intermediación laboral ahí 
nos acompaña el compañero Fabián él es un asistente de proyectos ahorita no está con 
nosotros ando con la mitad del grupo, tenemos cooperación internacional ahí nos apoya 
Iván que anda por acá él es el licenciado Iván y es el promotor turístico el que se une a 
nuestro equipo este año, apoyamos proyectos sociales y productivos de eso me encargo 
yo intercambio cultural también hacemos intercambio cultural ahora les comentaremos un 
poquito y los proyectos de obra comunal los puse en rojo porque esas son las partidas 
específicas tanto de construcción como de mobiliaria y por último el último eje o 
departamento dentro de esta oficina es la promoción turística empresarial y si pueden ver 
las rayitas no están abajo es porque estas áreas de trabajo se entrelazan entre sí por 
ejemplo al tener PRONAE en la misma oficina y tener partidas nosotros utilizamos y 
planificamos muy bien lo que se va a ejecutar durante el año Asimismo el promotor que 
está apoyando en PRONAE prepara las cuadrillas de las comunidades para que puedan 
ejecutar la partida específica qué es lo que pasa con las organizaciones? se les dice ya 
está la partida ya está la compra de materiales y algunas dicen sí sí compré nosotros la 
necesitamos pero cuando llegamos a entregar los materiales resulta que la organización no 
tiene el dinero para construir la obra y qué pasa que por ahí queda el material guardado 
días meses y hasta un año y se deteriora y perdemos el recurso que al final es un recurso 
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del Estado entonces qué hacemos nosotros llamamos a la organización bueno 
la asociación de desarrollo Terraba venga acá hay una partida va a salir tarde todo eso se 
informa Hay una buena comunicación y una vez se lo dice consiga cuatro o 5 personas para 
construir el salón que ustedes necesiten y esas personas aparte de que se integran a un 
proyecto comunal no es de gratis porque a través de PRONAE se les para un subsidio que 
ustedes me imagino que ya conocen entonces qué estamos haciendo estamos ejecutando 
una partida con un proyecto de PRONAE la organización no tiene que pagar nada o sea si 
ya no pagan y los diseños como es el alcalde porque tenemos un arquitecto que los hace 
ni siquiera tienen que hacer el trámite en el SICOP  porque lo hacemos nosotros todo ahora 
tampoco tienen que pagar la mano de obra porque? porque hay un programa del 
Estado queda ese dinero y lo tenemos ahí lo utilizamos de la mejor manera.  Operación 
internacional por ejemplo también está ligado a la promoción turística para presentación de 
proyectos, los proyectos sociales productivos también el intercambio cultural y los proyectos 

de obra comunal bueno ahí tengo el compañero Jorge que no nos acompaña hoy es el 
arquitecto y al compañero Adolfo que es nuestro asesor legal el que ha venido a sanear 
todo ese problema de asociaciones porque no es solamente lo que decía el señor alcalde 
que puso un ejemplo de que una organización tenía problemas sino que también problemas 
legales por un lote sino que también la misma asociación tiene problemas hemos 
encontrado asociaciones que ya no existen entonces cómo vamos a ejecutar esos 10 
millones que están ahí sí no existe una asociación a quien se la tiene que dar el recurso 
bueno ese es el aporte que nos hace el abogado el asesor en ese proceso y constituimos 
una nueva organización la cual se va a hacer cargo de esos 10 millones de colones y la 
compañera Rocío que es la que se encarga de proyectos que es como en ese caso de 
proyectos es como mi mano derecha de los proyectos sociales y productivos. 

 
Atendemos proyectos de desarrollo productivo, asociaciones en este caso es la población 
que nosotros tenemos las asociaciones tanto indígenas como no indígenas y grupos como 
grandes que están legalmente constituidos bueno eso lo hemos cambiado, aunque no 
estén constituidos también nosotros estamos tratando de constituir instituciones para que 
puedan gestionar proyectos. 
Atendemos grupos comunales legalmente constituidos bueno eso lo 
hemos cambiado, aunque no estén constituidos también nosotros tratando de constituir 
organizaciones para que puedan gestionar proyectos. 

 

Nuestros ejes estratégicos son 5, este año se nos suma el objetivo o el número 6 que es la 
gestión turística. 
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Ahí podemos ver en infraestructura Estas son todas las partidas esas son algunas 
fotografías de lugares donde nosotros hemos estado haciendo proyectos algunas 
infraestructuras que hemos estado construyendo como pueden ver y son partidas muy 
viejas tenemos partidas desde 1999 esa es una cocina comunal que se hizo un salón 
algunos salones por ejemplo es una casa de salud para poner por ejemplo el Consejo de 
distrito le dio a Alexa le dio dos millones para un salón bueno el Consejo que representa a 
ella no alcanzaban los dos millones para un salón cuando nosotros llegamos empezamos 
a sanear todo eso bueno ya no son dos millones hagamos una modificación por qué lo que 
se ocupa para ese salón son 10 millones entonces así empezamos a sanear ese picadillo 
también de partidas que hacían donde tal vez por desconocimiento los síndicos pero no 
querer quedar mal con la gente con los grupos porque es así bien entonces 10 millones lo 
reparten entre sin compañones lo reparten entre 10 personas o 10 grupos y al final terminan 
dándole 100 CNC es 100 pero así ni siquiera pensamos si les va a alcanzar o no bueno eso 
nos encontramos nosotros y teníamos que empezar a ver bueno se le dio el material 100000 
colones que le va a alcanzar con 100000 colones don Edwin verdad entonces nosotros 
empezamos a ver que ese picadillo no favorecía y con un buen sentido si que don Edwin 
sienta que le estamos diciendo que no está bien se le empezó a hacer conciencia de que 
con ese dinero no se iban a terminar los proyectos y empezamos a trabajar con ellos y a 
dar un acompañamiento a los consejos de distrito, llevamos al ingeniero el ingeniero le 
calcula algún Edwin o doña Rosibel que trae su proyecto y ella dice qué es lo que ocupas 
un millón no no ocupa un millón o se ocupa 5 o no o sea no ocupa 10 usted lo que ocupa 
son dos entonces así empezamos a hacerle conciencia a los grupos comunales y ellos 
empezaron a ver si tenemos que hacerlo de esa manera más técnica además llegaban con 
proyectos y bueno yo traigo mi plaza y la gente se molesta porque todos queremos que nos 
den el recurso yo traigo mi plaza bueno Janet trae un proyecto para un acueducto de su 
comunidad dónde va a beneficiar 32 personas 32 familias más de 100 personas entonces 
o le aprobamos a don Edwin el proyecto de enmallar la plaza lo que él quiere porque es 
líder comunal le gusta el deporte OA doña Jeanneth del proyecto para el acueducto en su 
comunidad cuál sería el más importante? el acueducto y hay que hacerle conciencia a ellos 
el de don Edwin porque es el partido.  
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Esos proyectos son los que hemos estado ejecutando este año son partidas específicas 
como les dijo el alcalde ya estamos raspando la olla ya estamos terminando en algunos 
proyectos esas son partidas que se han hecho en diferentes distritos igual son obras 
comunales de construcción, Estas son partidas de mobiliario porque recuerden que las 
partidas no solamente son para construir nosotros también podemos apoyar a las 
asociaciones de desarrollo dotando de equipo a sus cocinas comunales para que puedan 
desarrollar esas actividades que les generan recursos esos son ejemplos de lo que hemos 
dado incluso las iglesias, a las iglesias católicas a las evangélicas también que tienen una 
particularidad y es que las iglesias evangélicas no se les puede dar para construir porque 
su propiedad no es un terreno del Estado pero anteriormente las excluíamos no las iglesias 
evangélicas no pero resulta que no se les puede dar para construir pero se les puede dar 
un equipo micrófono se les puede dar una batería audio para que hagan sus cultos cocinas 
comunales ollas mesas mobiliario eso se les puede dar entonces también nosotros eso lo 
empezamos a ver de que se estaban excluyendo ciertos grupos 
que podrían ser beneficiados con partidas específicas lo único es que siempre tienen que 
tener un lugar para resguardo del equipo de manera segura. Eso es lo que se ejecutó el 
año pasado 126 millones, esos son los tipos de proyectos ya ustedes pudieron ver algunos 
también apoyamos las cocinas comunales la parte deporte la escuela.  

 
 
Nosotros también aprendimos mucho con el tema de las partidas de construcción, nosotros 
también aprendimos mucho con el tema de las partidas de construcción, sobre todo con 
SICOP lo que se tardan en hacer una partida ustedes como regidores no sé si tienen 
conocimiento pero el Estar sentado haciendo una compra SICOP aunque sea una compra 
de 100000 colones se lleva el mismo proceso de hacer una compra de 5 o 10 millones toda 
la tramitología que hay que hacer que se lleva al menos 1 mes en hacer esto eso también 
nosotros lo aprendimos bien y también fuimos auditados con la Contraloría en algún 
momento nos dio un buen resultado nosotros encargamos de los estudios para el 
CEFIA, de las pólizas, de todo lo que tiene que ver con permisos de construcción dentro de 
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la misma municipalidad apoyamos a las organizaciones qué pasaba antes cuando llegaba 
el líder iba a desarrollo urbano a buscar el permiso para construir allá nos atendía iba por 
allá y busca otro departamento, iba a proveeduría para entregarle el perfil del proyecto y 
todo era como muy desagregado ahora nosotros los guiamos e incluso nosotros podemos 
entrar a la página de DINADECO y buscar las cédulas jurídicas  
 

 
Eso es como para ponerlos en contextos eso es lo que había cuando llegamos son 3 años 
atrás cómo podemos decir si la oficina fue o no fue o ha sido exitoso cómo la podemos 
medir bueno la única forma de medirla es saber cuánto ejecutaba antes cuánto era lo que 
ejecutaban antes porque según el estudio que hice en el 2013 cuando llegué 
como una estudiante Había mucho dinero sin ejecutar, en las comunidades me decía que 
no podían ejecutar porque ella no sabía porque llegaban, que porque los mandaban por allá 
que por acá y que por allá pero yo no sabía cuánto se ejecutaba realmente cuando llegamos 
hicimos ese estudio. bueno vamos a ver cuánto podemos hacer nosotros en el 2017 
llegamos y empezamos a planificar y en agosto más o menos empezamos a ejecutar 
proyectos cuánto nos dio hace años con un acumulado de 500 millones ese año ejecutamos 
135 millones en partidas ya ahí hay una muy buena diferencia de ahí podemos decir el 
señor alcalde puedes decir bueno si me dio muy buenos resultados el primer año estamos 
bien, el segundo año fue el que más hicimos hicimos casi 200 millones de colones en 
partidas específicas claro en el 2018 ya entendíamos todo ya manejamos bien 
SICOP ya teníamos como una idea de todo el proceso y pudimos ejecutar bastante, en el 
2019 ejecutamos 173 millones y en el 2020 que fue el año pasado ejecutamos 126 bueno 
ustedes preguntarán por qué bajaron uno espera siempre ir subiendo bueno la respuesta 
es porque ya se está gastando la plata en el 2021 es probable que solo aparezca 26 
millones y para este otro año 2022 que nos quedarían otros 20 millones yo 
creo que ahí cerraríamos en partidas específicas pero por esa razón es que el gráfico va 
disminuyendo pero si ustedes pueden ver en más o menos 3 años incluyendo los 6 meses 
del 2017 en 3 años y medio nosotros logramos ejecutar 300 proyectos más de 500 millones 
de colones ejecutados. 
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Estos son otros proyectos que se han venido ejecutando aparte de las partidas lo que decía 
el señor alcalde apoyamos las asadas para que presenten proyectos a la CNE en la 
Comisión Nacional de emergencias por qué? porque las asadas con buenas acueductos 
generan el recurso importante en tiempo de COVID en todos los tiempos pero en este 
mayor qué es el agua entonces vimos que era importante y algo que tengo que rescatar es 
que todas las municipalidades ese recurso que brinda Judesur a la CNE los puede invertir 
en ellas mismas o sea que el señor alcalde puede haber dicho no lo quiero solo para la 
muni voy a hacer proyectos solo para nosotros pero en este caso se abrió la posibilidad que 
las organizaciones presentarán proyectos y estas en especial que son los acueductos 
se presentó y ya fue aprobado son 161 millones para asadas que es también un 
proyecto que se gestó desde la oficina de desarrollo local, apoyamos ASOMUTRA no sé si 
ustedes saben pero acá también hay de esos proyectos que presentaron 
a Judesur haciendo diseños para que se les pueda girar un segundo desembolso para que 
ellos tengan dinero y seguir construyendo desarrollo. 

 
El segundo eje es gestión comunal, la gestión comunal son las capacitaciones de las que 
el señor alcalde habló hacemos capacitaciones con los líderes comunales, hacemos 
convivios con los síndicos la relación con los síndicos para nosotros es fundamental o 
sea nosotros no somos un equipo solos los síndicos y nosotros somos un equipo de trabajo 
la oficina es de los síndicos es de las asociaciones y eso es sumamente importante 
trabajamos también con comercios capacitándolos con el mismo equipo y los mismos 
síndicos también trabajamos en talleres de apoyo en liderazgo el trabajo en equipo también 
en los comercios los capacitamos  
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El tercero que tiene que ver con la gestión institucional esas son las instituciones con las 
que trabajamos empléate, con el Ministerio de trabajo, el IMAS, el INAMU, el INDER.  

 
Esos son algunos ejemplos de PRONAE las obras que construimos con PRONAE y estos 
son algunos datos de lo que hemos ejecutado, es un dato importante yo no sé si ustedes 
ven las noticias pero nosotros salimos en Canal 7 nosotros como cantón a nivel nacional 
somos el cantón que más recursos ejecuta del Ministerio de trabajo en el programa de 
PRONAE tanto así que como premio aunque ya no haya presupuesto si queda por ahí algo 
nos lo mandan a nosotros hace poquito se había cerrado creo que en septiembre en agosto 
se había cerrado no más proyectos pero recibimos la noticia la semana pasada que nos 
van a aprobar 7 proyectos más en territorios indígenas eso suma nuestra ejecución y nos 
hace una oficina confiable para que el Ministerio diga bueno sí ahí pongo el dinero ahí se 
va a usar, en ese año llevamos casi 1000 millones, siempre dicen ustedes como 
regidores representan la municipalidad y aunque ustedes no crean los ven qué está 
haciendo esa muni, que estarán aprobando allá arriba que están haciendo bueno ustedes 
pueden decir bien con toda propiedad nuestra municipalidad está gestionando proyectos 
por lo menos el Consejo nuestro tiene la propiedad de decir no esta municipalidad está 
generando empleo, a qué esa Muni no sirve que no hace nada nosotros estamos 
generando empleo temporal es cierto 3 meses antes hasta 6 meses pero estamos 
generando empleo porqué,  porque le llegan a las familias 200000 colones al mes a una 
persona que no tiene empleo que no estudia y cuando el alcalde dice bueno eso genera en 
la economía así porque resulta que a mí me llegó 200000 colones y yo salgo a la pulpería 
de doña Rita y yo compro y quién gana ya voy al supermercado y compro, voy al mercado 
municipal y compró y ahí queda el dinero entonces estamos generando esa economía 
dentro del cantón o sea los negocios nos han dicho estamos esperando que 
pague PRONAE en el mes porque la gente llega con la familia va y compra pollo y lo saca 
a pasear hay gente que incluso con el dinero pagar cuentas y con el dinero compra gallinas 
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y produce y produce y trabaja y después cuando deja de estar en PRONAE ya tiene 
su emprendimiento y ya pasa a ser 1 de nuestros emprendedores.  

 

 
También nosotros vamos a gestionar para el próximo año vamos a contar con la oficina de 
empleo para articular los empresarios o comercios que necesitan emplear gente 
con nuestra gente que necesita empleo, entonces vamos hacer un enlace ahí entre ellos 

 
En parques infantiles nos han aprobado 20 parques infantiles este es otro programa qué 
hacemos con el PANI y 20 parques infantiles significan 100 millones de colones que no 
estaban para el cantón y gracias a esa buena gestión nos aprobaron otro parque infantil 
otra parte funcional 1 más grande para el centro del parque de Buenos Aires.  
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También generamos proyectos con edificaciones nacionales recibimos 1000 sacos de 
cemento que fueron utilizados en las comunidades en aceras, todos esos programas son 
parte de ese trabajo qué hacen los alcaldes cuando ellos van a reuniones cuando tienen 
algunos eventos y por allá hablan de algún programa entonces por lo menos a nosotros 
cuando el señor alcalde ve algún programa que ve que va a ser buena para el cantón no lo 
trae nos dice que trabajemos en eso hay un ejemplo de los cementos que recibimos.

 
Con gestión interinstitucional como les decía trabajamos en nuestros proyectos que tienen 
que ver con el apoyo de organizaciones como el centro agrícola, también 
apoyamos otros proyectos productivos y unos proyectos de desarrollo importante de 
mencionar es la medicatura forense que también nosotros dimos un granito de arena 
trabajando un poco, El proyecto era luchita, la plaza de la cultura que es algo que nosotros 
queremos implementar como decía el señor alcalde Lara es importante ver qué hacen otras 
municipalidades para nosotros aplicarlo lo bueno nosotros también vamos a replicar lo 
bueno que está haciendo este municipio porque queremos también tener módulos 
comerciales y ellos ya tienen avanzado este proceso, apoyamos la casa de la mujer es un 
proyecto se está implementando se está tratando de implementar la Cámara de turismo, 
participamos en Expo ferias tenemos un proyecto que se llama amigos de las Américas 
donde trajimos muchachos de Estados Unidos a convivir con familias, también fuimos muy 
visitados en los primeros años antes de la pandemia por el programa más que noticias y 
pudimos evidenciar mucho lo que hace Buenos Aires eso nos ha generado buenos 
resultados porque no se ha dado a conocer.  
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Participamos en la mesa del decreto 41529 somos parte de ese decreto para impulsar la 
economía local.  
 
Y por último los dos últimos ejes economía local apoyando el centro agrícola, las ferias, 
apoyando también la planificación y estamos en el programa UOE qué significa un pueblo 
o un producto es una metodología japonesa que estamos implementando para 
agrupar emprendimientos, también apoyamos proyectos productivos.  
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Por último el eje de cooperación internacional hemos recibido donaciones como decía el 
señor alcalde esa computadora que tiene ahorita Rocío que está acá con nosotros esa lado 
no la embajada, esos inflables, toldos el viernes por ejemplo vamos a estrenar de los 30 
toldos que nos dieron vamos a estrenar 20 en una feria eso gracias a la gestión que hace 
en la oficina de la mujer y tenemos también mobiliario para los emprendimientos todo eso 
con cooperación internacional y ya para terminar la gestión turística.  

 
 

A partir de este momento habla el funcionario Iván de Buenos Aires.  
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Bueno estas son las formas en que nosotros evidenciamos lo que hacemos esas son 
revistas de lo que nosotros hemos ejecutado siempre es importante que ustedes como 
Consejo saben que la rendición de cuentas es importantísima, hemos recibido 
reconocimientos a nivel nacional es el reconocimiento que recibimos a nivel internacional 
de 30 países que participaron en el concurso del premio del ICAP nosotros tuvimos el 
segundo lugar hacia las buenas prácticas en la administración pública es un premio que 
recibimos en República Dominicana, entonces es algo que nos motiva mucho Buenos Aires 
nunca haya contado con un premio de esa magnitud.  
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Y por último pagarles un poquito no sé si el alcalde quiere que les mencione el tema 
nosotros en el 2020 gestionamos entre todo lo que hacemos más de 600 millones y esto es 
importante que lo interioricen porque la próxima filmina nos muestra por ejemplo cuánto 
invierte la municipalidad cuál es la inversión.  
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También han venido aumentando las actividades todos estos programas se involucran 
combustible para visitar proyectos, gastos de traslado, gastos de papelería en fin una serie 
de gastos pero que al final se convierten en una inversión porque si ustedes pueden ver 
aunque sea el último año que son 94 millones si nos devolvemos a la filmina anterior dónde 
está lo que nosotros generamos en un año ustedes pueden ver que casi es como cuatro 5 
o no sé cuántas veces más 94 millones dividido entre 624 entonces esto es una muy buena 
inversión.  

 

 
El señor José Rojas, Alcalde de Buenos Aires: Lo que tiene que ver con eso es que como 
la inversión porque no es un gasto la gente va a decir es que la municipalidad gasta 94 
millones en la oficina de desarrollo no eso es una inversión porque esa inversión nos trae 
un retorno de 600 y pico de millones algunas en algunos años en otros años en otros años 
ha traído 700, 800 millones de inversión pública desarrollo local entonces es decir eso es 
una inversión al desarrollo o sea es lo que la municipalidad con los impuestos que pagan 
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los ciudadanos le devuelve al mismo cantón en desarrollo local o sea eso es hacer la 
inversión algún tipo de cuántos de aquí que nosotros queremos hacer un negocio que nos 
gane 7 veces lo que perdimos entonces eso es lo importante además de eso el trabajo que 
hemos venido haciendo es totalmente a favor bueno algunos consejos de distrito  es de la 
oficina de los consejos de distrito vete a las asociaciones de desarrollo.  
 
La señora Graciela Núñez: Esta seria nuestra presentación si tienen algunas consultas el 
señor alcalde creo que va a dar su mensaje.  
 
El señor José, alcalde de Buenos Aires: Eso es la oficina de Desarrollo Local de la 
Municipalidad tiene cuatro años de existir y ya ustedes verán los resultados que tiene como 
decía anteriormente hay cosas en la Municipalidad que no se le puede dar a los 
departamentos hay que buscar quien que los haga específicamente si no se tiene es muy 
difícil, si tienen preguntas aquí estamos para contestarlas. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Bueno una vez mas José muy agradecido creo 
que lo comentábamos ahora abajo un toque independientemente el trabajo se ha venido 
haciendo de alguna manera de igual manera nos topamos con más de trescientos millones 
en partidas específicas el año se lograron sacar algunas ahí se está trabajando pero creo 
que te lo mencionaba o sea dentro del plan de nosotros dentro del plan de Gobierno que 
en su momento va amarrado al plan estratégico nosotros teníamos lo de la oficina de 
turismo gestora de proyectos o sea justamente esa visión que ha tenido esa oficina de 
Buenos Aires se tuvo de igual manera de la mano con las políticas y programas que 
tenemos dentro del plan con las asociaciones de desarrollo aquí viene otro tema que era el 
tema más importante porque dicen que sin cacao no hay chocolate y para nadie es un 
secreto que no mas nosotros entramos nos atacó y nos agarró la pandemia al 100% 
entonces ya tenemos más de un año de estar en pandemia pero eso no quiere decir que a 
veces son esos aportes esa retroalimentaciones con Municipalidades hermanas que 
veamos eventualmente y podamos trabajar de la mano ya José ahora muy rápidamente y 
el equipo de trabajo nos dijeron la forma en la que trabajaron este proyecto y lo presentaron 
ante la Contraloría General de la Republica como un programa de los impuestos de bienes 
inmuebles entonces se presentó como un programa es lo que vamos a trabajar porque 
justamente ¿qué fue lo que hicieron? Que aquellos recursos que se generaban por bienes 
inmuebles los direccionaron a un programa talvez José ahorita nos puede ampliar más y 
los compañeros lo direccionaron al programa este que es el programa N°4 entonces ¿Qué 
es lo que pasa? que en vez de pensar en dos o tres proyectos pensaron en esa oficina y 
que hoy les ha dado los frutos que ya pudimos ver, entonces sobre esa línea creo que 
nosotros de igual manera vamos a ir me decía José y yo sé que ya de igual manera Coto 
Brus va sobre eso y a veces no lo sabemos todo justamente nos decía la compañera ahora 
que bueno ahí Manfred lo del tema de los módulos eso fue en tiempo récord o sea si 
tenemos gente con alguna capacidad necesitamos más personal porque Manfred es el 
ingeniero de desarrollo que nos ayuda en todo es él que tiene que visar, es él que tiene que 
ver los planos, él que tiene que ver con los permisos de construcción o sea está en todas 
con el tema de partidas específicas entonces a veces las cargas hay que equilibrarlas y 
creo que esta oficina es lo que ha venido hacer y una vez más creo que nosotros no 
andamos tan perdidos en lo que queríamos pero no sabíamos en realidad como podíamos 
hacer ese trabajo que nos toca ahora con la parte administrativa y sé que con el 
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acompañamiento de la alcaldía de Buenos Aires y los compañeros de la oficina de gestión 
para que en su momento este proyecto cuando se le presente al concejo la transformación 
y se tenga que quedar uno o dos proyectos hasta cuatro proyectos por fuera pensemos lo 
que decía don José ahora de que es una inversión porque a veces y está demostrado con 
numero o sea está demostrado que a veces se genera más a través de la gestión porque 
los recursos los tienen otras instituciones porque a veces por la escasez de personal y por 
no tener quizás esa parte tan clara de cómo podíamos hacer para hacer la apertura de esa 
oficina que inclusive la enviamos en el manual que está en la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales entonces si la teníamos y lo teníamos muy identificado y creo que es una gran 
debilidad que hay a nivel municipal en cuanto ese apoyo técnico y legal que muchas veces 
se requiere a nivel administrativo para que las Organizaciones comunales y los mimos 
Consejos de distritos pueda tener ese apoyo y todo el grupo organizado, yo desde la 
Alcaldía compañeros la verdad que les quiero darles las gracias y que importante yo debo 
de agradecerle por haber escuchado la verdad que esto es importante haber escuchado la 
atención de vida hacia toda la exposición para que veamos la importancia y como lo decía 
don José esto no se puede ver con distinciones políticos o cosa por el estilo es ir pensando 
en el desarrollo del cantón, es ir pensando que es lo que queremos en el cantón y en 
nuestras comunidades, yo le decía don José que yo puedo pensar y tal vez  tengamos en 
la parte interna una o dos personas que nos puede ayudar ahí pero prácticamente creo que 
esa parte debe de venir de la parte externa e inclusive con la experiencia que tiene Graciela 
en el momento le vamos a pedir el apoyo en la selección de la persona porque esto es 
importante que lo tengamos claro, esto es importante que tratemos de tratarlo con mucha 
cautela a efectos  de que esa persona que se vaya a contratar tenga disponibilidad de 
tiempo y que tenga la capacidad para reunirse con la gente, con los grupos organizados y 
las Asociaciones Desarrollo y que obviamente lidere todo este trabajo con los síndicos del 
cantón y los Consejos de Distrito, entonces yo creo que independientemente de la situación 
que estamos pasando es una oportunidad importante que tenemos para poder desarrollar 
una oficina que creo que nosotros lo teníamos claro y en mente pero no sabíamos de donde 
tomar el recurso pero yo creo que ya José  compañero nos han abierto los ojos para ver de 
dónde se puede tomar y el señor Presidente que nos acompaño tiene que ver el tema del 
Concejo y que ojala que ese cambio que le pretendamos dar al uso de los bienes e 
inmuebles lo dejamos claro que es para el bienestar para la sociedad poder generar 
desarrollo  y poder gestar proyecto ante otras instituciones que muchas veces tiene los 
recursos como DINADECO, el MOPT para aportar los proyectos y perfiles para estos 
recursos, de verdad que muchas gracias a todos y don José.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Le voy a dar la palabra a don Mario.  
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, señor Alcalde, bienvenido don José 
Rojas el Alcalde y bienvenido, mis palabras son en agradecimiento para no ser egoísta, 
porque a veces nos dejamos las cosas para mí y no queremos que se toma está iniciativa 
para otras áreas, yo le quiero decir que yo le sigo desdés hace ratos, cuando hacia la 
maestría en el GAT y vi cuando fueron invitados a una explicación que hicieron un día de 
ahí como dice el señor Alcalde se hizo la génesis de éste Plan de Gobierno para la creación 
de esta oficina y tiene la misma idea con otro nombre, es el mismo chiquito pero con otro 
nombre, que bueno que nos han traído esto para decirnos si se puede lograr, si se puede 
hacer  tenemos similitudes de área del cantón de ustedes y la población, eso es importante 
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porque tenemos muchas áreas que podemos desarrollar como Punta Burica que podemos 
dar desarrollo de esa zona que todavía están con escases de estos servicios pero en 
realidad agradecerles que hayan venido y sacado este tiempo y que nos hayan dicho de 
que como ha sido esa acción, esa idea y don José que encontró la persona idónea eso es 
importante porque como dice el señor Alcalde eso no puede hacer una persona cualquiera 
desde ya sabemos que tiene que hacer una gestora de proyectos, entonces es importante 
darle una copia y hacer lo mejor posible, queremos darle muchas gracias y que tenga un 
buen viaje de regreso.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igual que el señor Alcalde y don Mario yo creo que también 
me sumo a la palabra de conocimiento y también creo que es importante cuando hay 
buenas prácticas en otros municipios que nosotros la podemos adaptar para nosotros y que 
nos ayude en el desarrollo, para nadie es un secreto y pienso que en todos las 
Municipalidades y en las partidas específicas con veintisiete y que nos diga que está en el 
dos mil diez, yo sé que tomamos un acuerdo de este año para ver que podemos sacar, 
vimos el tema de la Asamblea Legislativa que no cumplía todo eso, pero lo más importante 
es ver la capacidad que la oficina ha tenido no solo con las partidas específicas también en 
el inicio de todo se ha ido gestionando y a veces la gestión es lo que estamos fallando en 
la parte local, yo creo que es importante que empecemos o tomemos esas prácticas que se 
adquirió y la podamos adaptar en nuestras prácticas, algo importante que creo que rescato 
de la presentación es el trabajo articulado que hacen con los señores síndicos porque 
realmente como la fuente primero de cada distrito que ayuda y es importante el enlace en 
la Municipalidad y los Consejos de Distritos porque somos el primer punto del desarrollo, 
las Asociaciones de Desarrollo juegan gran parte en el desarrollo de las comunidades con 
la articulación de los Consejos de Distrito y después con los municipios y los Concejo 
Municipales, el desarrollo inicia ahí en lo local  a veces no le damos importancia a esas 
ideas que nacen en la parte más local y nosotros nos toca muchas veces a tomar decisiones 
en la parte local y la parte administrativa local, creo que es importante este intercambio  de 
conocimiento y podamos ver algún tipo de convenio con la Municipalidad de Buenos Aires 
y podamos compartir estos conocimientos adquiridos con nosotros y que este convenio se 
haya desarrollado en nuestra administración junto con la Municipalidad de Buenos Aires y 
que podamos elaborar un convenio de cooperación interinstitucional para que nos ayude y 
pongamos esas buenas prácticas y que sea todo un existo y que ese éxito sea en la región 
si ya la municipalidad de Coto Brus y si toda la región nos reunimos y elaboramos estos 
tipos de proyectos seriamos una región con más desarrollo social en lo que ocupamos 
elaboramos los esfuerzos desde los Municipios.  
Agradecerles profundamente a los compañeros de la Municipalidad de Buenos Aires don 
José por tener la gentileza de compartir con nosotros ese tipo de oficinas y créame que 
desde está presidencia y Concejo Municipal haremos todo lo necesario para contar con una 
oficina con este modelo que nos presenta el día de hoy, don José.  
 
El señor José Rojas, Alcalde municipal de Buenos Aires: Hay dos temas, ahora que dice el 
Alcalde Lara, no sé cuánto es el presupuesto de la Municipalidad de acá ¿no lo tienes? 
 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: El monto total es casi los dos mil millones  
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El señor José Rojas, Alcalde municipal de Buenos Aires: El de la Municipalidad de Buenos 
Aires es de dos mil doscientos millones, solo para que ustedes digan no se puede, no se 
tiene plata la de Buenos Aires es de dos mil doscientos millones, segundo lo que sigue es 
que agarramos para hacer proyecto de infraestructura, pero en Buenos Aires se repartía la 
plata entre las comunidades y se hacía un salón comunal veinticinco millones de colones, 
el otro que cuarenta millones, por aquí cinco millones  y se hacía varios proyectos 
comunales, imaginasen un salón comunal que cuesta cuarenta millones de colones cuantos 
años tiene que pasar para generar solo en el salón comunal trescientos millones, cuantos 
años debe de pasar para generar esos cuarenta millones más bien cada año se va a ir 
deteriorando y hay que irlo cuidando, entonces nosotros tomamos esto esos recursos que 
se estaba utilizando para esos proyectos de las comunidades y lo convertimos en servicios 
profesional, entonces ahora si los ochenta millones genera seiscientos millones, setecientos 
millones y no solo se atiende una comunidad o un distrito, si no que se atiende a todos los 
distritos, todas las asociaciones de desarrollo y el desarrollo es integral ahora que fue lo 
que hicimos, recursos del IBE que se utilizan para hacer proyectitos mejor multiplicamos el 
dinero lo maximizamos el dinero y eso es lo que estamos haciendo y luego con respecto al 
tema que estemos aquí yo desde el año 2016 que ingrese a la Federación de 
Municipalidades he venido hablando de la Regionalización y de la Integración como Región 
Buenos Aires no va a salir solo si Golfito no sale adelante, Osa no va a salir adelante si 
Corredores no sale adelante, Coto Brus no sale adelante si Golfito no sale adelante nosotros 
tenemos que crecer como región tenemos que vernos como hermanos tenemos mucha 
necesidad y aquellas políticas públicas que hacemos que le benefician a un cantón debe 
de promover ya lo logramos en Coto Brus ya Coto Brus va abrir esta oficina si ustedes 
logran hacer esto ustedes se van a dar cuenta que en diez años se van a dar cuenta lo que 
va a generar una oficina de estas si logran que ese personal este totalmente comprometido 
yo les voy a decir una anécdota para que se la conté a Lara el nombramiento de Graciela 
me llevo un pequeño problema con la Vicealcaldesa, con una sindica y con el presidente 
municipal porque la síndica quería que le nombrara la hija que era una muchacha que venía 
saliendo del Administración de Empresa no conocía nada apenas venia saliendo del estudio 
Graciela no es de Buenos Aires es de la Siquirra pero el conocimiento la capacidad que ha 
tenido y que demostró le da un liderazgo extraordinario a esa oficina, entonces por un tema 
político querían que yo nombrara una hija nombrara en el puesto la política es los medios 
por los que llegamos acá pero sobre los intereses políticos tiene que estar los intereses del 
cantón esa es la prioridad de todos nosotros y después los intereses de la región y si eso 
lo ven de esa manera yo quiero decirles que yo creo que el alcalde Lara lo ha entendido 
bien ojala puedan constituir y a fortalecer nosotros le dimos un vehículo a como pudimos la 
oficina tiene un vehículo totalmente dedicado al desarrollo comunal ustedes han visto la 
cantidad de recurso que se ha generado ahí no menciono los recursos del INCOP que están 
generando también ahí están los proyectos del INCOP o sea todo lo que tenga que ver con 
proyectos ahí está en la oficina entonces yo creo que nosotros como región no podemos 
ser egoístas la región saldrá junta saldremos adelante juntos sin egoísmos como hermanos 
pero nunca Buenos Aires va a salir solo nunca y necesita de Golfito y ese es el concepto 
que tengo yo como región y es el concepto que tengo como desarrollo de la región. 
 
El síndico David Mora: Buenas noches, señores del concejo municipal, compañeros que 
vienen de Buenos Aires, bueno yo creo que ese es el sueño de todo líder comunal y uno 
como sindico es el sueño de uno poder desarrollar nuestro distrito y creo que esa es la 
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manera de desarrollar nuestro distrito cuando se la prioridad a las organizaciones 
comunales que son de donde salen los proyectos, cuando se le da importancia a los 
síndicos veo que ahí si se le toma importancia a los síndicos de verdad y de verdad que les 
doy gracias por visitarnos porque tal vez le abran a los regidores para que este proyecto lo 
saquen pronto porque es la única forma de que podamos desarrollar nuestras 
comunidades, cuando don José decía no salimos adelante ninguna Municipalidad ni ningún 
cantón va a salir adelante solo me acuerdo de algo don José porque yo estuve en Buenos 
Aires, no fue en la Municipalidad sino fuimos a una reunión con creo que ahí por PINDECO 
ahí estuvo usted pero fue de algo importante andaba la licenciada Juliana, la ingeniera que 
era la coordinadora ambiental aquí y me acuerdo de ese proyecto tan grande que teníamos 
y que es un problema que tienen todas las Municipalidades del Sur que era lo de los 
residuos sólidos y si no más me recuerdo usted estaba encabezando ese proyecto don 
José que se hablaba de una Municipalidad de Guanacaste que tenía un súper proyecto que 
nos expusieron ahí y pienso que hoy que el presidente dijo que hiciéramos un convenio 
municipal creo que es hora de que retomemos también ese proyecto que son los residuos 
sólidos porque eso es caro se están llevando todos los recursos de parte de esta 
Municipalidad y no solo esta pienso que también ustedes tienen que estar llevando los 
residuos sólidos a Puntarenas entonces si agradecerles las visita y talvez con ese liderazgo 
que tiene volver a empujar ese proyecto, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Bueno compañeros si no hay más consultas, reiterar el 
agradecimiento a los compañeros de Buenos Aires al señor alcalde la verdad que creo que 
es la forma nos esperan varias reuniones tratar de trabajar juntos y yo creo que eso es lo 
importante para lograr el desarrollo integral como lo mencionaba don José en esta zona 
entonces y con el proyecto igual que decía don David créanme que si de parte de la 
Federación como decía don José se está liderando el proyecto estamos avanzando en ese 
proyecto de los residuos sólidos créanme que cada vez que aprobamos un presupuesto en 
esta Municipalidad y cuando yo sumo que más de quinientos millones de colones o sea un 
25% un poquito más del presupuesto de esta Municipalidad lo gastamos en este rubro en 
el servicio de recolección es preocupante y que vamos hacer el tiempo avanza muy rápido 
y creo que si hay ya vamos bien enrumbado el proyecto obviamente no estamos ajenos a 
que si este proyecto no funcionara se está pensando en otras alternativas la cosa es darle 
una solución y empezar a bajar esa gran cuota que tenemos de aporte de nuestro 
presupuesto a ese servicio y también que a veces creo que le pasa a la Municipalidad de 
Buenos Aires el servicio igual no lo damos a todas las comunidades que quisiéramos talvez 
pero si créanme que si estamos trabajando yo sé que la Federación los señores alcaldes 
están unidos en este momento y creo que después de mucho tiempo hay humo blanco que 
es necesario y se debe hacer ya entonces creo que eso nos ha dado un gran beneficio y 
un trabajo articulado desde la Federación que se está haciendo con ese proyecto de los 
residuos sólidos y sigue caminando yo espero verlo cada día más en concreto y lo podamos 
que sea una realidad en la región Sur este proyecto, entonces una vez más agradecerles y 
continuaríamos con la sesión. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cincuenta y cuatro minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos.  
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En este momento hay tres regidores propietarios quórum para poder seguir sesionando y 
funge como regidor propietario don Alcides Rueda Angulo por la ausencia del regidor Mario 
Tello Gómez. 
  
Asume como regidor propietario Alcides Rueda por la ausencia del señor Mario Tello 
Gómez.  

 
 

CAPITULO TERCERO -   INFORMES DE COMISIÓN  
 
No se presentaron informes.  

 
 

CAPITULO CUARTO – INFORME DEL ALCALDE 
Articulo Tres  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes nuevamente compañeros y lo vamos hacer 
rápido, justamente aquí viene mediante el oficio AM-MG-0597-2021, de fecha del día de 
hoy. 
 
Se procede hacer lectura al oficio AM-MG-0597-2021, de fecha 11 de octubre del 2021, 
firmado por el Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito  
 
Asuntos: Remisión de Presupuesto 0-2021 Adicional.  
 
Estimados Regidores:  
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez procedo a remitir el oficio MG-PM-068-
2021, donde se hace entrega del Presupuesto N° 0-2021, por un monto de ¢ 19.249.998,00, 
con sus documentos anexos. 
 
Lo anterior, con el objetivo de obtener un acuerdo de conocimiento del Concejo Municipal 
y su posterior remisión a la Contraloría General de la Republica mediante el Sistema 
Integrado de Presupuesto Públicos.  
 
Se suscribe;  

Lic. Freiner Lara Blanco. 
Alcalde Municipal 

 
Después de la lectura del documento se realizan los siguientes comentarios:  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Colaboro, una dice: escuela de la Rivera de Coto de Golfito 
y la otra seria construcción a la segunda etapa del centro de acopio de la comunidad de 
Puerto Jiménez y la tercera partida sería para el proyecto de ampliación del acueducto de 
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la comunidad de Brisas de Pavón, los montos serían los siguientes el primer proyecto que 
sería de la rivera por un monto de tres millones novecientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos veintidós, el de la segunda etapa del centro de acopio de la comunidad de 
Puerto Jiménez por un monto diez millones ciento veintiocho mil setecientos doce y el de la 
ampliación de acueducto de comunidad de la Brisas de Pavón es por cinco millones cinto 
setenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro, esos son los tres que quedaron pendiente, 
había veintisiete y estas había quedado fuera de la presentación del presupuesto 0, esto 
sería para completar estas ajustado. 
 
El señor Freiner Lara: Se necesita el acuerdo de conocimiento, eso no lleva ni acuerdo de 
aprobación ni de la Contraloría, es un acuerdo que se da por conocido el acuerdo 
presupuesto 0-2021 para poderlo subir.  
 
El síndico David Mora: Yo estoy de acuerdo y me parece, pero lo que no me concuerda es 
el monto es que faltaba.  
 
El Alcalde Freiner Lara: Es una ampliación de cinco millones ciento setenta y dos mil 
ochocientos sesenta y cuatro. 
 
El síndico David Mora: Esa era la pregunta.  
 
El señor Gustavo Mayorga: Entonces compañeros esto para que quede conocimiento y son 
partidas específicas estamos claros y es el faltante de las partidas y la idea es que podamos 
ejecutar la gran parte este mismo año, entonces vamos a tomar el siguiente: una vez visto 
el oficio AM-MG-0597-2021 en donde se remite el Presupuesto N° 0-2021 adicional queda 
de conocimiento de este Concejo el presupuesto presentado en donde contempla tres 
proyectos que sería denominado compra y materiales para el aula escolar, mejoras de 
infraestructura del comedor y compra de insumos de la oficina de la Escuela Rivera de Coto 
partida del 2011 por un monto de tres millones novecientos cuarenta y ocho mil colones, el 
segundo proyecto sería construcción de la segunda etapa del centro de acopio de la 
Comunidad de Puerto Jiménez partida 2019 por un monto de diez millones ciento veintiocho 
mil setecientos doce y la siguiente seria para el proyecto de ampliación del  acueducto de 
la comunidad de las Brisas de Pavón 2019 por un monto de cinco millones ciento setenta y 
dos mil ochocientos sesenta y cuatro colones, someto a votación el acuerdo con cuatro 
votos y que quede en firme el acuerdo con cuatro votos  
 
ACUERDO 03-EXT 27.-2021 

Visto el oficio AM-MG-0597-2021, de fecha 11 de octubre del 2021 donde se remitió el oficio 
N°MG-PM-068-2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener de conocimiento el 
Presupuesto Partidas Específicas N° 0-2021 Adicional, por la suma de ¢ 19.249.998,00 
(diecinueve millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho colones). 
 
Remítase a la Contraloría General de la República el presupuesto para su trámite. 
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SECCION DE INGRESOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

Partidas especificas con Cargo al 
presupuesto nacional N°0-2021 

ADICIONAL
_____________________________

ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA

DE

INFORMACIÓN 

DE

PRESUPUESTOS PÚBLICOS

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 19 249 998,00 100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 19 249 998,00 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 19 249 998,00 100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 19 249 998,00 100,00%

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especif icas años anteriores 19 249 998,00 100,00%

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0- 2021 ADICIONAL

DETALLE DE INGRESOS
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SECCION DE EGRESOS 

 
 

 
 
 
 

GRUPO 01 EDIFICIOS 14 077 134,00

PROYECTO 17

Compras de materiales para el aula escolar, mejoras de la 

infraestructura del comedor, compra de insumos de oficina para 

la Escuela La Riviera de Coto, Golfito (2011) 3 948 422,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 633 935,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 602 200,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 498 000,00

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 104 200,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 031 735,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 392 550,00

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 639 185,00

5 BIENES DURADEROS 314 487,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 314 487,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 314 487,00

PROYECTO 18

Construcción de II etapa de centro de acopio en la comunidad de 

Puerto Jiménez (2019) 10 128 712,00

5 BIENES DURADEROS 10 128 712,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10 128 712,00

5.02.01 Edificios 10 128 712,00

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL N° 0-2021 

ADICIONAL

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS

GRUPO 05 INSTALACIONES 5 172 864,00

PROYECTO 05

Para Proyecto de Ampliación del acueducto de la comunidad de 

Las Brisas de Pavón (2019) 5 172 864,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 172 864,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 5 172 864,00

2.03.06 Materiales y productos plásticos 5 172 864,00

TOTAL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS 19 249 998,00
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SECCION DE INGRESOS 

 

SECCION DE EGRESOS 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

extraORDINARIO de partidas 
esPEcificas N° 0-2021ADICIONAL

____________________________

ESTRUCTURA PARA LA APROBACIÓN 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPÚBLICA

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 19 249 998,00 100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 19 249 998,00 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 19 249 998,00 100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 19 249 998,00 100,00%

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especif icas años anteriores 19 249 998,00 100,00%

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0- 2021 ADICIONAL

DETALLE DE INGRESOS

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO 19 249 998,00     19 249 998,00 100,00%

0 REMUNERACIONES -                         -                        -                          -                         -                           0,00%

1 SERVICIOS -                         -                        -                          -                         -                           0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                         -                        -                          8 806 799,00       8 806 799,00         45,75%

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

5 BIENES DURADEROS -                         -                        -                          10 443 199,00     10 443 199,00       54,25%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                         -                        -                          -                           0,00%

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

8 AMORTIZACION -                         -                        -                          -                           0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES -                         -                        -                          -                           0,00%

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0-2021 ADICIONAL
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DETALLE DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 

 

INTRODUCCION 

        El presente Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2021 Adicional, 
tiene por finalidad hacer de conocimiento de la Contraloría General de la República los 
proyectos a ejecutarse con los recursos asignados a la Municipalidad de Golfito en los 
Presupuestos Ordinarios de la República de Costa Rica de los años 2011 y 2019, según 

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                 -                 -                  8 806 799,00     8 806 799,00        

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -                 -                 -                  602 200,00        602 200,00          

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                 -                 -                  498 000,00        498 000,00          

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos -                 -                 -                  104 200,00        104 200,00          

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 

EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO

                   -                      -                      -        8 204 599,00         8 204 599,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos -                      -                      -                       1 392 550,00      1 392 550,00        

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                      -                      -                       1 639 185,00      1 639 185,00        

2.03.06 Materiales y productos plásticos -                      -                      -                       5 172 864,00      5 172 864,00        

5 BIENES DURADEROS -                 -                 -                  10 443 199,00   10 443 199,00      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                 -                 -                  314 487,00        314 487,00          

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -                      -                      -                       314 487,00          314 487,00          

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS
-                 -                 -                  10 128 712,00   10 128 712,00      

5.02.01 Edificios -                 -                 -                  10 128 712,00   10 128 712,00      

Total -                  19 249 998,00   19 249 998,00      

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0-2021 ADICIONAL

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 19 249 998,00 IV 01 17

Compras de materiales para el aula escolar, 

mejoras de la infraestructura del comedor, 

compra de insumos de oficina para la Escuela La 

Riviera de Coto, Golfito (2011)

3 948 422,00             

Materiales y suministros 3 633 935,00             3 633 935,00   

Bienes Duraderos 314 487,00                314 487,00      

IV 01 18

Construcción de II etapa de centro de acopio en 

la comunidad de Puerto Jiménez (2019) 10 128 712,00           

Bienes Duraderos 10 128 712,00           10 128 712,00 

IV 05 5

Para Proyecto de Ampliación del acueducto de la 

comunidad de Las Brisas de Pavón (2019) 5 172 864,00             

Materiales y suministros 5 172 864,00             5 172 864,00   

19 249 998,00     19 249 998,00 0,00 19 249 998,00 0,00 0,00

 

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 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 específicos

Yo (Jose Alberto Charpantier Barquero, Ingeniero Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito) 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 0-2021 Adicional.

Monto

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

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

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO
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“Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional” (Ley 

7755). Y con ello contar con la autorización correspondiente para su ejecución.  
 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
El Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2021 Adicional, se presenta por 
la suma de ¢ 19.249.998,00 (Diecinueve millones doscientos cuarenta y nueve mil 
novecientos noventa y ocho colones con cero céntimos), distribuyendo dichos ingresos de 
la siguiente forma. 
 

Ingresos Totales ¢ 19.249.998,00 
 FINANCIAMIENTO. 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECÍFICO              ¢ 19.249.998,00 
3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Específicas años anteriores   ¢ 19.249.998,00 
  
Se presupuestan los recursos de Partidas Específicas que fueron asignados en las “Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio económico de los 
años 2011 y 2019; Recursos que se encuentran en Superávit Específico producto de su no 
ejecución en años anteriores. 
 
Algunos de estos proyectos fueron modificados mediante decreto Legislativo 9879 por la 
Asamblea Legislativa en el año 2020, decreto visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 
publicada el 29 de julio del 2020, por lo cual se adjunta este documento a este presupuesto. 
 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 
   Se presupuestan egresos en el Programa IV: Partidas Específicas, siguiendo la siguiente 
distribución de recursos. 
 
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS. 
      Se presupuestan los proyectos pendientes de ejecución de partidas específicas de los 
años 2011 y 2019; aprobados en los Presupuestos Ordinarios de esos mismos periodos, 
con la modificación indicada en el año 2020. 

 

 

Resumen

Partidas Especificas 2010 -                         

Partidas Especificas 2011 3 948 422,00       

Partidas Especificas 2012 -                         

Partidas Especificas 2013 -                         

Partidas Especificas 2014 -                         

Partidas Especificas 2015 -                         

Partidas Especificas 2016 -                         

Partidas Especificas 2017 -                         

Partidas Especificas 2019 15 301 576,00     

19 249 998,00
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GRUPO Nº 01: EDIFICIOS. 

Las obras de partidas específicas en este grupo se realizarán bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas son: 
 
Proyecto 17: Compras de materiales para el aula escolar, mejoras de la 
infraestructura del comedor, compra de insumos de oficina para la Escuela La Riviera 
de Coto, Golfito (2011) ¢ 3.948.422,00 
 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción del puente peatonal de Quebrada km 20, Distrito Golfito" Modificada 
mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la Compra de materiales, y la comunidad 
aportando la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 498 000,00 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 104 200,00 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 392 550,00 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 639 185,00 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 314 487,00 
 
Proyecto 18: Construcción de II etapa de centro de acopio en la comunidad de 
Puerto Jiménez (2019)  ¢ 10.128.712,00 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la contratación correspondiente para la ejecución 
de este proyecto. 
 

5.02.01 Edificios 10 128 712,00 
 
GRUPO Nº 05: INSTALACIONES. 

Las obras de partidas específicas en este grupo se realizarán bajo Administración con 
participación comunal; estas son: 
 
Proyecto 05: Para Proyecto de Ampliación del acueducto de la comunidad de Las 
Brisas de Pavón (2019) ¢ 5.172.864,00 
 
Se presupuestan los recursos para compra de materiales y realizar este proyecto con 
aporte comunal, comprando los materiales desde la siguiente subpartida: 

2.03.06 Materiales y productos plásticos 5 172 864,00 
 
Cordialmente. 

Lic. Freiner William Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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.

28/8/2020

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

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 1

Auditoría a EEFF 2020,

Levantamiento de saldos

contables de activo,

pasivo y patrimonio,

valorización de activos,

estimación de pasivos,

valuación de equipo y

maquinaria

Informe final de 

auditoria de 

Estados 

Financieros y 

Levantamiento 

de saldos

0% 100 100%
Steven Contreras 

Miranda

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 2

Adaptar la estructura contable 

conforme a las NICSP en la 

Municipalidad de Golfito

Generación de 

Estados 

Financieros 

conforme a las 

NICSP en el 

Sistema 

Integrado 

Municipal

0% 100 100%
Steven Contreras 

Miranda

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 3
Rediseñar el organigrama 

institucional
Organigrama 100 100% 0%

Jorge Quiros 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 4

Crear Manual de Puestos 

acorde a la categoría apropiada 

según la escala salarial 

autorizada en la institución

Manual de 

Puestos
100 100% 0%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 5

Establecer los manuales de 

procedimientos actualizados a 

las normativas vigentes

Manuales de 

Procedimiento

s Actualizados

50 50% 50 50%
Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 6
Crear un código de ética 

institucional
Código de ética 50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 7

Implementar buzon de 

sugerencias en la plataforma de 

servicios, con el fin de evaluar 

el servicio de atencion al cliente

Buzón de 

sugerencias 

implementado

100 100% 0%
Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 8

Mejorar la atencion al 

contribuyente mediante 

procesos de capacitacion del 

personal

Encuentas de 

Servicio
50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 9

Fomentar el bilinguismo en el 

personal de plataforma de 

servicios

Funcionarios 

Bilingues
50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 10

Recuperar el 20% de la 

morosidad total de la 

Municiplidad, mediante la 

gestion de cobro, con la 

incorporación de conciliaciones 

dentro del marco jurídico, que 

permitan lograr una 

recaudación eficaz y eficiente 

de los ingresos 

presupuestarios.

Porcentaje de 

recuperacion 

de morosidad

30 30% 70 70%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 11
Gestionar arreglos de pago a 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

Arreglos
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 12
Tramitar el cobro judicial de 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

tramites en 

cobro

50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 13

Mejorar el proceso de 

notificacion de contribuyentes 

morosos, mediante el uso de 

tecnologìas de informacion

Notificaciones 

efectuadas
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez / Victor 

Reyes Calvo

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 14

Continuar el proyecto de 

reforma a la ley 7505 "Ley de 

tarifas de impuestos 

municipales de licencias 

comerciales del cantón de 

Golfito" 

Ley Aprobada 0% 100 100%

Freiner Lara 

Blanco / Andrea 

González Villegas

Administración 

General

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

2021

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
e
m

e
s
tr

e

II
 s

e
m

e
s
tr

eOBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
INDICADOR

META
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Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 7

Implementar buzon de 

sugerencias en la plataforma de 

servicios, con el fin de evaluar 

el servicio de atencion al cliente

Buzón de 

sugerencias 

implementado

100 100% 0%
Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 8

Mejorar la atencion al 

contribuyente mediante 

procesos de capacitacion del 

personal

Encuentas de 

Servicio
50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 9

Fomentar el bilinguismo en el 

personal de plataforma de 

servicios

Funcionarios 

Bilingues
50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 10

Recuperar el 20% de la 

morosidad total de la 

Municiplidad, mediante la 

gestion de cobro, con la 

incorporación de conciliaciones 

dentro del marco jurídico, que 

permitan lograr una 

recaudación eficaz y eficiente 

de los ingresos 

presupuestarios.

Porcentaje de 

recuperacion 

de morosidad

30 30% 70 70%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 11
Gestionar arreglos de pago a 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

Arreglos
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 12
Tramitar el cobro judicial de 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

tramites en 

cobro

50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 13

Mejorar el proceso de 

notificacion de contribuyentes 

morosos, mediante el uso de 

tecnologìas de informacion

Notificaciones 

efectuadas
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez / Victor 

Reyes Calvo

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 14

Continuar el proyecto de 

reforma a la ley 7505 "Ley de 

tarifas de impuestos 

municipales de licencias 

comerciales del cantón de 

Golfito" 

Ley Aprobada 0% 100 100%

Freiner Lara 

Blanco / Andrea 

González Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 15

Redactar y proponer manual de 

procedimientos para el 

otorgamiento de licencias 

comerciales y sanciones para 

infractores de la ley 7505

Manual de 

procedimientos
100 100% 0%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 16

Redactar una modificacion del 

reglamento de Karaoke y 

similares

Reglamento 100 100% 0%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 17

Coordinar la aprobación de 

reglamento para los decomisos 

de mercancías por ventas en 

vías y sitios públicos en el 

cantón de Golfito

Reglamento 100 100% 0%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 18
Crear reglamento para regular 

la recepcion de documentos
Reglamento 0% 100 100%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 19

Mantener actualizada la 

informacion de bienes 

inmuebles emitida desde el 

Registro Nacioal 

trimestralmente, manteniendo 

actualizados lo valosres de los 

bienes inmuebles de acerdo al 

servicio de SENDA

Informacion 

Actualizada el 

las bases de 

datos

50 50% 50 50%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 20
Trasladar cajas moviles a 

diferentes distritos del canton

Cantidad de 

giras por año
4 50% 4 50%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 21

Realizar operativos 

interinstitucionales con el fin de 

detectar actividades 

comerciales irregulares

Cantidad de 

operativos
6 50% 6 50%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 22

Elaborar el reglamento de 

organización y funcionamiento 

de la Secretaria del Concejo 

Municipal.

Reglamento 0% 100 100%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
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Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 23

Asegurar la conservación y 

legalizacion debida de las actas 

municipales para cumplimiento 

de ley 7202.

Actas 

legalizadas y 

empastadas

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                    500 000,00                      500 000,00 

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 24

Consolidar el credito con el 

IFAM para el ordenamiento 

Territorial del Canton de Golfito, 

para Convenio con PRODUS o 

INVU

Credito 

aprobado
100 100% 0%

Concejo 

Municipal / 

Freiner Lara 

Blanco / Luis 

Miguel Herrero 

Knohr/

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Garantizar de forma 

concertada entre los 

sectores público y privado, 

la utilización racional de 

cada territorio, 

garantizando las áreas 

para la actividad y 

producción de las 

empresas, los espacios 

para la residencia y 

recreación de las familias, 

así como las áreas de 

conservación y protección 

ambiental, con el fin de 

mejorar su calidad de vida 

a través de un proceso 

social y productivo 

sostenible

Mejora 25

Iniciar con los estudios 

ambientales, socioeconomicos, 

IFA's, Mapa Catastral.

Estudios en 

25% de avance
0% 100 100%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 26

Fiscalización, de operación de 

las 6 administraciones de 

Marinas y Atracaderos 

Turisticos que se encuentran 

en el cantón de Golfito

Bitacora de 4 

visitas al año e 

informes 

2 50% 2 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 27

Verificación de documentación 

para aprobar o rechazar la 

solicitud a proyectos turísticos 

en Zona Marítimo Terrestre

Documentacio

nes 

procesadas y 

verificadas

50 50% 50 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 28

Coordinar con el departamento 

de Catastro del Registro 

Nacional para priorizar la 

Actualización del catastro 

municipal para la recaudación 

de tributos.

Bitacora de 

actividades 

realizadas

50 50% 50 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento del 

cantón y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo 29

Concluir los proyectos de 

Partidas Específicas para lograr 

su ejecucion correspondiente 

en el 2021

Perfiles de 

proyectos 

realizados para 

ejecucion de 

proyectos

100 100% 0%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 30

Aprobación de los permisos de 

construcción por obra nueva, 

ampliación, mejora o 

remodelación

Bitacora de 

permisos de 

construcciones 

revisados y 

aprobados

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 31

Corroborar las construcciones 

otorgadas y su cumplimineto 

como las construcciones que 

no posee permiso

Bitacora de 

inspecciones e 

informes

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 32

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2021

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 Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

83 667 686,94              124 020 270,80              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y la hacienda municipal para brindarle servicios eficientes a la población.

Operativo 33

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2021

Cubiertas las 

obligaciones 

financieras con 

el IFAM y 

JUDESUR.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

79 859 174,66              100 779 764,88              
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Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 34

Asegurar los recursos 

presupuestarios para servivios, 

materiales, suministros y 

bienes duraderos de la 

Administración General, a fin de 

que pueda cumplir con las 

metas fijadas en el Plan Anual 

Operativo

Cubiertos los 

recursos para 

la contratación 

de servicios, 

compra de 

materiales y 

susministros, y 

compa de 

bienes 

duraderos para 

la 

administracion 

general. 

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

General

81 883 397,34              75 963 731,04                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 35

Mantener una adecuada 

planificación de recursos 

humanos a fin de garantizar 

mejor atención a la ciudadanía, 

y mejorar la gestión 

organizacional.

Cubiertas las 

obligaciones 

salariales, 

patronales y de 

seguriddad 

social con los 

colabores en 

los procesos 

sustantivos y 

de aporyo 

necesarios 

para el 

funcionamiento 

de la 

Municipalidad.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

General

383 407 924,79            400 301 868,69              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 36

Asegurar los recursos 

presupuestarios para servicios, 

materiales, suministros y 

bienes duraderos de la 

Administración General, a fin de 

que pueda cumplir con las 

metas fijadas en el Plan Anual 

Operativo

Cubiertos los 

recursos para 

la contratación 

de servicios, y 

compra de 

bienes 

duraderos 

necesarios 

para el Palacio 

Municipal. 

100 100% 0% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Reyes Calvo

Administración 

de Inversiones 

Propias

5 927 647,00                800 000,00                     

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 37

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2021

Transferidos 

los recursos de 

prestaciones 

legales a los 

funcionarios 

que se retiran 

de la 

Municipalidad.

100 100% 0% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

General

20 868 733,03              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 38

Realizar auditorías o estudios 

especiales, asesorar, en 

materia de su competencia, al

jerarca del cual depende, 

advertir a los órganos pasivos 

que fiscaliza sobre las

posibles consecuencias de 

determinadas, conductas o 

decisiones, Autorizar, mediante

razón de apertura, los libros de 

contabilidad y Actas

Mejorar el 

control interno 

con el 

departamento 

de Auditoria 

Interna activo 

todo el año.

50 50% 50 50% Marvin Urbina 

Jimenez

Auditoría Interna 15 612 601,65              14 212 601,66                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.
Mejora 39

Poner en marcha el nuevo 

sistema informatico municipal 

para la mejora de la Hacienda 

Municipal y conclui con la 

compra del equipo de computo 

necesario para los trabajos 

relacionados con la Hacienda 

Municipal.

Nuevo sistema 

informatico 

municipal 

operando 

según 

contrataciones

0% 100 100% Victor Gerardo 

Reyes Calvo

Administración 

de Inversiones 

Propias

107 192 022,08              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.
Operativo 40

Separar una proporcion de la 

recaudacion de ingresos libres 

para disminuir Deficit de la 

Municipalidad de Golfito durante 

el segundo semestre del año 

2021.

Recursos 

separados 

para 

amortizacion 

del Deficit.

0% 100 100% Victor Porras 

Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

10 000 000,00                

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 20,8 19,2 671 727 165,41 833 770 259,15

TOTAL POR PROGRAMA 52% 48%

48% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

53% Metas de Objetivos Operativos 54% 46%

40,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2021

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

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Mejora 1 Promover proyecto de Relleno 

Sanitario Regional.

Registro de 

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 2 Realizar inspecciones en 

casos de denuncias y 

proceder a su tramite ante las 

instancias correspondientes 

en relacion a problemas 

ambientales

Informes de 

inspecciones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 3 Implementar el reglamento 

municipal para la clasificacion, 

recoleccion selectiva y 

disposicion final de los 

residuos

Realizadas 20 

capacitacione

s a ciudadania 

y grupos 

organizados, 

sobre el 

reglamento y 

sus 

implicaciones

10 50% 10 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 4 Mantener los convenios con 

grupos organizados para la 

recuperacion de residuos 

valorizables

Mantener los 

5 convenios 

actuales 

vigentes

5 100% 0% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 5 Promover el proceso de 

actualizacion de las tasas 

para los servicios de manejo 

integral de residuos

Estudio 

tarifario 

actualizado

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 6 Coadyuvar en la gestion de 

apoyo a sectores con escasez 

de recurso hidrico.

Registro de 

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 7 Ejecutar una feria mensual 

con recursos del "Trueque 

Limpio" con recursos de 

donaciones de Zona Franca

15 ferias 

realizadas

8 53% 7 47% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

3 500 000,00 3 500 000,00

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 8 Implementar un programa de 

capacitacion para la 

elaboracion de abono organico 

a nivel domiciliar

8 

capacitacione

s realizadas

4 50% 4 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 9 Actualizar el Plan Municipal 

para la Gestion Integral de los 

Residuos del Canton de 

Golfito.

Actualizacion 

del plan 

PMGIRS

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 10 Realizar campañas de 

recoleccion de residuos en 

sitios publicos.

8 campañas 

realizadas

4 50% 4 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

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
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 11 Realizas las gestiones 

administrativas para la 

construccion de la estacion de 

transferencia

Realizada la 

contratacion 

para 

construccion 

de la segunda 

etapa de la 

estacion de 

transferencia

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 12 Transladar los residuos 

ordinarios a un relleno 

sanitario autorizado

Contrato de 

disposicion 

final de 

residuos 

activo

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

80 999 999,99 84 000 000,01

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 13 Recolectar de forma selectiva 

7000 toneladas de residuos 

sólidos ordinarios generados 

en el cantón de Golfito.

Recolectadas 

7 mil 

toneladas de 

residuos 

solidos

3500 50% 3500 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

181 309 843,54 197 474 859,22

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 14 Ejecutar los servicios de Aseo 

de Vias y Sitios Publicos en 

centros urbanos de Golfito y 

Guaycara, asi como limpieza 

de rios y playas cuando 

correspondan

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

01 Aseo de 

vías y sitios 

públicos.

21 136 002,53 21 992 651,88

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 15 Ejecutar el mantenimiento de 

Parques, zonas verdes y 

obras de ornato del canton

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

05 Parques y 

obras de 

ornato

16 521 598,00 16 901 598,01

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 16 Brindar el servicio de 

Mantenimiento de 

Cementerios

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

04 

Cementerios

8 756 040,01 8 706 040,01

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 17 Apoyo a la gestion de riesgos 

y atencion de emercias

Emergencias 

atendidas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

4 561 576,32 4 119 299,86

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 18 Mantener programas de 

Gestion Ambiental activos, 

fortaleciendo la gestion 

municipal en materia de 

proteccion del medio ambiente 

a traves del Departamento de 

Gestion Ambiental

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

17 992 982,14 20 462 907,95

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 19 Brindar un adecuado servicio 

de recoleccion de residuos 

solidos ordinarios de 

conformidad con lo 

establecido en la ley 8839

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

10 839 158,65 7 807 509,30

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 20 Brindar un adecuado servicio 

de Acopio y transferencia de 

residuos solidos ordinarios 

hacia su disposicion final de 

conformidad con lo 

establecido en la ley 8839

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

4 711 593,99 4 211 593,99
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 21 Realizar los procedimientos 

de analisis y recoleccion de 

datos, asi como la 

planificacion de trabajo, con 

relacion al Pacto de Alcaldes 

por el Cambio Climático.

Procedimiento

s y 

planificacion 

realizada, y 

seguimiento 

de agenda de 

implementaci

on

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo 22 Verificación, en campo de la 

existencia o no de 

construcciones en terrenos en 

ZMT

Inspecciones 

realizadas 

todo el año

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Mejora 23 Coordinación interistitucional 

(ICT, INVU, Municipalidad) 

para las rectificaciones 

(maximo 20%) y ajustes 

(vialidad) de los Planes 

Reguladores existentes  en 

ZMT para adaptarlos a la 

nuevas regulaciones.

Bitacoras e 

informes 

internos de 

las acciones 

administrativa

s realizadas

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

Desarrollo social y 

cultural

Garantizar el acceso de 

oportunidades para 

mejorar la calidad de vida 

y la cobertura de quienes 

están en desamparo 

económico y social, 

particularmente en las 

regiones de menor 

desarrollo.

Operativo 24 Coodinar con todas las 

instituciones presentes en el 

Canton, Region o Pais, que 

manejen programas y 

recursos economicos para 

atencion de las familias y 

mujeres en condicion 

vulnerable o violencia, en 

cualquierea de sus 

manifestaciones.

Bitacoras de 

casos 

atendidos

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

15 725 977,87 13 040 383,26

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Mejora 25 Enlazar la implementación de 

los CECUDI en los distritos de 

Golfito y Puerto Jimenez.

implementación de los 

CECUDI en los distritos de 

Golfito y Puerto Jimenez.

Bitacora de 

seguimiento 

de acciones 

administrativa

s para lograr 

los CECUDI

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Operativo 26 Articular con la profesional a 

cargo de los CEN-CINAI para 

el mejoramiento de los 

mismos.

Bitacora de 

reuniones y 

seguimiento e 

informes

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Operativo 27 Promover mediante el enlace 

interinstitucional para el 

equipamiento de actividades 

fisicas que promuevan la vida

saludable en los los centros 

diurnos de aldultos mayores.

Bitacora de 

reuniones y 

seguimiento e 

informes

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Mejora 28 Coodinar con la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) y 

la Universidad de Costa Rica 

(UCR) el desarrollo de un taller 

sobre la diversidad.

Taller 

realizado

0% 100 100% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 29 Trabajar en la elaboración de 

un diagnostico cantonal en 

coordinación con el PANI, para 

poder conocer la situación de 

los menores de edad que se

encuentran laborando.

Diagnostico 

en documento 

realizado

0% 100 100% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 30 Enlazar con en el Ministerio de 

Trabajo en los programas de

PRONAE y EMPLEATE en 

temas capacitación, empleo 

temporal e ideas productivas.

Bitacoras de 

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 31 Celebrar 2 actividades de la no 

violencia de la mujer y adulto 

mayor.

Actividades 

realizadas

0% 2 100% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 32 Promover mediante el enlace 

interinstitucional para el 

equipamiento de actividades 

fisicas que promuevan la vida

saludable en los centros 

diurnos de aldultos mayores.

Gestiones 

realizadas de 

solicitud de 

implementos 

a diversas 

instituciones.

100 100% 0% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.
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Desarrollo 

Economico 

Sostenible

Impulsar una gestión 

municipal que articule con 

el MAG, un programa de

trabajo cantonal orientado 

a fortalecer“…el sector 

agropecuario con nuevas

políticas públicas que 

conduzcan al incremento 

de la producción y la 

productividad con mayor 

valor agregado, según las 

vocaciones y 

potencialidades de cada 

territorio…”

Mejora 33 Articular a nivel interintitucional 

para realizar capacitaciones

tecnicas que impacten una 

población de 35 mujeres del 

territorio indigena como plan

piloto.

Bitacora de 

acciones 

realizadas y 2 

capacitacione

s

1 50% 1 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo 

Economico 

Sostenible

Impulsar una gestión 

municipal que articule con 

el MAG, un programa de

trabajo cantonal orientado 

a fortalecer“…el sector 

agropecuario con nuevas

políticas públicas que 

conduzcan al incremento 

de la producción y la 

productividad con mayor 

valor agregado, según las 

vocaciones y 

potencialidades de cada 

territorio…”

Mejora 34 Promoveer 2 talleres de

sensibilización con la

experiencia que tengan

algunas mujeres que han

sido acompañadas por

otras instituciones que

prentenden fortalacer

los procesos de

empredimientos locales.

Talleres 

realizados

2 100% 0% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Operativo 35 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

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Operativo 36 Mejorar las calles urbanas en 

los distritos de Guaycara y 

Golfito, mediante 

mantenimiento y chapeas de 

las principales calles urbanas 

en ambos distritos

Realizado el 

mantenimient

o de calles 

urbanas en 

los distritos de 

Guaycara y 

Golfito.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

03 

Mantenimient

o de caminos 

y calles

11 690 946,72 13 792 018,77

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreación y cultura, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del distrito como 

parte de su desarrollo 

integral.

Operativo 37 Disponer de recursos para 

actividades culturales, apoyar 

a centros educativos y apoyar 

actividades deportivas no 

trdicionales

2 actividades 

realizadas

1 50% 1 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Culturales 0,00 3 000 000,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreación y cultura, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del distrito como 

parte de su desarrollo 

integral.

Operativo 38 Disponer de recursos para 

actividades culturales, apoyar 

a centros educativos y apoyar 

actividades deportivas no 

trdicionales

2 actividades 

realizadas

1 50% 1 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Deportivos 0,00 0,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreación y cultura, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del distrito como 

parte de su desarrollo 

integral.

Operativo 39 Disponer de recursos para 

actividades culturales, apoyar 

a centros educativos y apoyar 

actividades deportivas no 

trdicionales

2 actividades 

realizadas

1 50% 1 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Educativos 1 321 968,01 0,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Mejora 40 Disponer de recursos para 

apoyar a las Asociaciones de 

Desarrollo con materiales y 

suministros para obras 

comunales

Apoyo a 3 

obras 

comunales

1 33% 2 67% Aida Soto 

Rodriguez

31 Aportes 

en especie 

para 

servicios y 

proyectos 

comunitarios.

Otros 500 000,00 459 496,47

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Operativo 41 Mantenimiento de edificios de 

propiedad municipal.

Mantenimiento 

realizado todo 

el año

50 50% 50 50% Jean Carlo 

Concepcion 

Gamboa

17 

Mantenimient

o de edificios

10 210 916,55 9 660 916,55

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de los desechos 

sólidos, así com la 

implementación de un 

Plan Regulador que 

permita un adecuado 

ordenamiento territorial del 

Cantón.

Operativo 42 Continuar con el ordenamiento 

de la zona marítima terrestre 

en cumplimiento de la Ley de 

ZMT, y realizar la medicion de 

las calles en la ZMT para el 

desarrollo de los planes 

reguladores.

Cumplimiento 

de la ley de 

ZMT.

50 50% 50 50% Carmen Vargas 

Arrieta

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

28 182 937,52 27 140 546,85

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreación y cultura, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del distrito como 

parte de su desarrollo 

integral.

Operativo 43 Realizar la celebracion de la 

semana de la Juventud 

Golfiteña, a fin de promover la 

particpacion juvenil y mejorar 

sus habilidades para el 

emprendimiento de 

actividades economicas.

Realizada la 

actividad 

semana de la 

juventud 

Golfiteña

0 0% 1 100% Aida Soto 

Rodriguez

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

4 863 253,31

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 19,4 23,6 432 961 541,84 456 133 075,44

TOTAL POR PROGRAMA 45% 55%

26% Metas de Objetivos de Mejora 44% 56%

74% Metas de Objetivos Operativos 47% 53%

43,0 Metas formuladas para el programa
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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

Realizar levantamientos de 

campo a detalle para la 

confección de perfiles de 

proyectos viales a ejecutar en el 

Cantón de Golfito, acordes a la 

realidad de la vía y las 

necesidades de la población, 

para la publicación asertiva de 

los respectivos carteles de 

licitación y lograr un mayor 

aprovechamiento de los 

recursos.

Bitacoras e 

informes de 

levantamient

os de 

campo.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

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

2 Aplicar mayores procesos de 

fiscalización (Control de calidad) 

de los trabajos, tanto por 

administración, como por 

modalidad de contratación, 

mediante convenios de 

cooperación a establecer con 

LANNAME y el MOPT.

Bitacoras e 

informes de 

fiscalizacion 

de obras.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

72 122 903,00 96 650 671,60

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 3

Establecer convenios de 

cooperación con el INDER, GAT-

SUR, DINADECO, para efecto de 

ejecución de proyectos de 

construcción de Puentes, 

Rehabilitación de caminos 

cantonales vecinales en estado 

de lastre y asfalto.

Convenios 

firmados

3 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

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 4

Realizar la unificación de 

procesos de contratación según 

distrito y especialidades, como 

por ejemplo unificar procesos de 

adquisición de materiales de 

construcción, unificar procesos 

de reparación de maquinaría y 

adquisición de repuestos, unificar 

procesos de contratación de 

obras viales según su 

especialidad (asfaltados, trabajos 

en lastre, trabajos de obra gris, 

servicios de ingeniería, entre 

otros).

Perfiles de 

contratos 

listos para 

contratacion

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

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 5

Contar con un reglamento 

debidamente aprobado por el 

órgano Municipal y publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta, donde 

se detalles los lineamientos 

técnicos y legales establecidos 

para efectos de donación de 

terrenos para ser utilizados 

como vía pública.

Aprobado 

reglamento 

de 

lineamientos 

tecnicos y 

legales, para 

donacion de 

terrenos de 

vias publicas

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

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 6

Mediante la clasificación vial de la 

red vial cantona, según 

indicadores de TPD, Centros 

Urbanos, vías primarias e 

interconectoras, se programan 

trabajos de mantenimiento 

periódico, los cuales son 

ejecutados mediante las 

modalidades de Contratación 

Administrativa y Trabajos por 

Administración.

Trabajos de 

Mantenimient

o periodico 

programado

s

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

2021

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
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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

Operativo

7 Mantener mayor contacto con las 

organizaciones comunales, 

sociales y empresariales, para 

promover el desarrollo de 

trabajos de conservación vial y 

promoción de proyectos viales 

en las comunidades.

Bitacoras e 

informes 

sobre 

reuniones y 

trabajo de 

promacion 

social

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

10 211 020,50 11 594 290,50

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

Operativo

8 Mantener actualizados los 

inventarios de comites de 

caminos ya conformados en el 

cantón e incentivar la 

conformación de nuevas 

estructuras comunales de este 

tipo, para promover el desarrollo 

de actividades de conservación 

vial, mediante capacitaciones 

impartidas por la promoción 

social de la UTGVM con apoyo 

de la dirección técnica del 

departamento.

Bitacoras e 

informes de 

reuniones y 

membros de 

comites de 

caminos

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

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

Operativo

9 Realizar consultas sociales en 

las comunidades donde se 

ejecutaran proyectos en materia 

de vialidad, con el fin de contar 

con la información necesaria 

para que el proyecto se ajuste a 

las necesidades especiales de 

los pobladores.

Bitacoras e 

informes de 

consultas 

ciudadanas

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

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

Operativo

10 Realizar reuniones, charlas y 

demás actividades para la 

consulta social de proyectos a 

ejecutar por la Municipalidad de 

Golfito, ya sea por medio de 

contrataciones administrativas, 

convenios interinstitucionales o 

obras ejecutaras por la 

administración, con el fin de que 

la población este debidamente 

enterada de los procesos que se 

ejecutan en sus comunidades 

así como la atención a posibles 

sujerencias o atención de dudas, 

por parte de los pobladores.

Bitacoras e 

informes de 

reuniones de 

consultas 

sociales de 

proyectos en 

comunidade

s

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

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

Operativo

11 Realizar censos en las 

comunidades donde se 

realizaran proyectos viales, para 

identificar el porcentaje de la 

población que presenta algún tipo 

de discapacidad física, para 

contar con argumentos 

necesarios para implementar 

modificaciones en los procesos 

constructivos, en aras del 

cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en la Ley 7600.

Bitacoras e 

informes, y 

censos 

reaizados.

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

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

12 Unificar los procesos de compra 

de insumos de mantenimiento y 

producción de equipos de cada 

ejercicio operativo (llantas, 

refacciones de recambio más 

frecuente, lubricantes, etc.), así 

como los procesesos de 

adquisición de materiales e 

insumos de la construcción 

(cemento, agregados, tubería de 

concreto, madera, metálicos, 

herramientas, etc.) con el 

objetivo de lograr un mayor 

aprovechamiento de los 

recursos, en aras del desarrollo 

de obras de vialidad.

Procesos de 

compra 

unificados

70 70% 30 30% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial
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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

13 Rehabilitación de la red vial 

cantonal del cantón de Golfito, 

intervención con personal y 

equipo municipal, de un total de 

445,2 km,  entre los cuales se 

ejecutaran trabajos de limpieza y 

conformación de cunetas y 

espaldones, acondicionamiento 

de sistemas de drenajes 

(limpieza), conformación de la 

superficie de ruedo existente y 

colocación de material granular 

en sectores de fallas de la 

calzada, así como el 

mejoramiento de los sistemas de 

evacuación de las aguas 

pluviales (colocación de tubería 

de concreto, construcción de 

cabezales, cajas de registro y 

tragantes y construcción de 

cunetas revestidas) así como 

mejoramiento de pasos 

superiores sobre quebradas y río 

(reparación de puentes y 

construcción de puentes caja).

Rehabilitado

s 445,2 km 

de la red vial 

del canton 

de Golfito 

mediante el 

equipo 

operativo de 

la Unidad 

Tecnica de 

Gestion Vial 

Municipal

60 60% 40 40% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

365 047 163,42 486 522 579,45

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

14 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de 

carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de 

drenaje, para una intervención 

total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 

6909

Obra 

realizada en 

2,5 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Golfito

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

301 775 832,66

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

15 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.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

16 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 1° 

Golfito.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

80 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

17 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Puerto 

Jiménez, mediante la 

construcción de carpetas 

asfálticas, aceras peatonales, 

ciclo vía, tratamientos 

superficiales bituminosos (TSB3) 

y obras complementarias en 

sistemas de drenaje,  para una 

intervención total de 2,700km

Obra 

realizada en 

2,7 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Puerto 

Jimenez

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

450 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

18 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 2° 

Puerto Jiménez.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Puerto 

Jimenez

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

0,00 10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

19 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Guaycara, 

mediante la construcción de 

carpeta asfáltica, construcción 

de tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3) y obras 

suplementarias en sistemas de 

drenaje de los caminos 6-07-056 

y 6-07-024 para una intervención 

total de 4,250 km

Obra 

realizada en 

4,25 km en 

la red vial del 

Distrito de 

Guaycará

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

363 400 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

20 Adquisición de material granular 

para trabajos de mantenimiento 

preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Guaycara.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Guaycara

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00
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Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

21 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 3° 

Guaycara.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Guaycara

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

0,00 10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

22 Adquisición de material granular 

para trabajos de mantenimiento 

preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Pavon

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Pavon

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

23 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 4° 

Pavón.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Pavon

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

0,00 10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

24 Construir la II Etapa de la 

Estacion de Transferencia para 

mejora de los Servicios de 

Recoleccion de Basura, y 

Deposito y Tratamiento de 

Basura, aprovechando los 

recursos del 10% Utilidad para el 

desarrollo Servicio de 

recoleccion de basura

Construida la 

II Etapa de la 

Estacion de 

Transferenci

a

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Disposición 

de desechos 

sólidos

44 502 470,72

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

25 Realizar mejoras en el Edificio de 

la Cruz Roja de Golfito 

aprovechando los recursos del 

40% obras de mejora en el 

canton L-6043.

Obras de 

mejora 

realizadas 

en Edificio 

Cruz Roja de 

Golfito

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

Edificios

3 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

26 Construir un Anfiteatro para el 

Distrito de Puerto Jimenez con 

los recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043.

Anfiteatro 

construido

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Centros 

culturales

4 632 217,74

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

27 Realizar mejoras al Parque de la 

comunidad del km 5 del Distrito 

de Golfito mediante la compra e 

instalacion de juegos infantiles, 

mesas para jardin y otras 

mejoras del parque, con los 

recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043

Realizadas 

las mejoras 

al Parque del 

km 5 de 

Golfito

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 InstalacionesParques y 

zonas verdes

5 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

28 Realizar mejoras en Edificio de 

Biblioteca del Canton de Golfito, 

ubicada en el Pueblo Civil del 

Distrito de Golfito, en baño y 

rampa de acceso, en 

cumplimiento de la ley 7600, con 

los recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043.

Realizadas 

las mejoras 

al Edificio de 

la Biblioteca 

Publica

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

Edificios

5 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

29 Construir una I Etapa de malla, 

para Cierre Perimetral del 

Polideportivo de Rio Claro, 

Distrito Guaycara con los 

recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043

Realizada la 

I etapa de la 

obra de 

malla 

perimtral en 

polideportivo 

Guaycara.

100 100% 0% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Centros 

deportivos y 

de recreación

5 182 612,82

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

30 Realizar el Diseño y Letras de 

Guaycara con los recursos del 

40% obras de mejora en el 

canton L-6043.

Realizada la 

obra de 

letras de 

Guaycara

100 100% 0% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

proyectos

10 722 122,98
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Desarrollo 

Institucional

Mejorar la 

administración y la 

hacienda municipal 

para brindarle servicios 

eficientes a la 

población.

Mejora

31 Separar los recursos especificos 

en fondos especiales para el 

pago de mejoras en la Zona 

Maritima, y el Fondo del 10% de 

utilidad para el desarrollo del 

Servicio Aseo de Vias.

Separados 

los fondos 

especiales

0% 100 100% Victor Porras 

Campos

07 Otros 

fondos e 

inversiones

18 020 261,58

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

32 Culminar el proyecto de la I etapa 

de la Capilla en Cementerio de 

Rio Claro de Golfito

Obra 

realizada

1 100% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Otros 

Edificios

1 215 502,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

33 Culminar la ejecucion de 

proyectos viales incluidos en la 

“Contratación 2020LN-000001-

0004400001 Rehabilitación vial 

con tratamiento superficial 

bituminoso múltiple y mezcla 

asfáltica e caliente en los 

distritos Golfito, Puerto Jiménez, 

Guaycara y Pavón, del Cantón de 

Golfito”, ejecutando los 

compromisos pendientes del 

periodo 2020.

Obra 

realizada

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

367 110 879,58

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

34 Ejecucion de los contratos 

pendientes “Contratación 2021LA-

000002-0004400001 

“Rehabilitación de caminos 

públicos en lastre del distrito 

Pavón del Cantón de Golfito”

Obra 

realizada

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

150 340 510,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

35 Mejoramiento de superficie de 

ruedo de la ruta 6-07-026 (Centro 

urbano Cocal Amarillo) y 6-07-

030 (Centro urbano Río Claro de 

Pavón), mediante la construcción 

de tratamiento superficial 

bituminoso TSB3 para un 

intervencion total de 2 km.

Obra 

realizada en 

2 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Pavon

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

226 000 000,00

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 17,3 17,7 604 501 324,72 2 563 549 713,83

TOTAL POR PROGRAMA 49% 51%

66% Metas de Objetivos de Mejora 48% 52%

34% Metas de Objetivos Operativos 53% 48%

35,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en 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

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 1

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en edificios 

de centros de enseñanza

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 3 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Centros de 

enseñanza

13 348 422,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

2 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en edificios 

de Salones Comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 6 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Salones 

Comunales

24 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 3

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en otros 

edificios comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 5 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Otros 

Edificios

27 248 319,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 4

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en vias de 

comunicación

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 1 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Obras de 

defensa y 

protección

3 200 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 5

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en las 

instalaciones de parques 

publicos

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 1 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Parques y 

zonas verdes

8 147 780,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 6

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en las 

instalaciones de acueductos 

rurales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 3 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Acueductos 17 972 864,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

7 Ejecutados los recursos de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en 

equipamiento de iglesias del 

Canton

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 1 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

800 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

8 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en centros 

de enseñanza del canton

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 4 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros de 

enseñanza

10 391 776,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

9 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en centros 

deportivos comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 4 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

10 171 279,20

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

10 Realizadas las obras y 

ejecutados los recursos de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, destinados 

a infraestructura y 

equipamiento de salones 

comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 2 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Salones 

Comunales

25 417 786,79

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

11 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, destinados 

a infraestructura de otros 

proyectos comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 3 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

11 154 664,00

2021

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

INDICADOR

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

I 
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RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPO
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Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

10 Realizadas las obras y 

ejecutados los recursos de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, destinados 

a infraestructura y 

equipamiento de salones 

comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 2 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Salones 

Comunales

25 417 786,79

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

11 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, destinados 

a infraestructura de otros 

proyectos comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 3 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

11 154 664,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

12 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, destinados 

a otros proyectos en 

parques 

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 1 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Parques y 

zonas verdes

3 600 000,00

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 0,0 12,0 0,00 155 952 890,99

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

12,0 Metas formuladas para el programa

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% 49% 63% 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% 47% 65% 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% 51% 49% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del 

presupuesto

(Egresos ejecutados / 

Egresos presupuestados ) 

* 100

100% 1 709 190 031,97              4 009 405 939,41                    -                                        -                                          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% 55% 45% 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% 587 381 086,92                 2 483 394 763,79                    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% 0,0% Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 0,0%

METAS PROPUESTAS

IN
S

T
IT

U
C

IO
N
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L

E
S
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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 

2021

INDICADORES GENERALES

METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
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AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Desarrollo Institucional 1 505 497 424,56         -                            18 020 261,58            -                            1 523 517 686,14                     27%

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             774 828 739,77          -                            -                            774 828 739,77                        14%

Infraestructura y equipamiento -                             76 314 295,06            3 150 030 776,97       155 952 890,99          3 382 297 963,02                     59%

Desarrollo social y cultural -                             37 951 582,45            -                            -                            37 951 582,45                          1%

Participacion ciudadana y democracia local -                             -                            -                            -                            -                                          0%

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 505 497 424,56         889 094 617,28          3 168 051 038,55       155 952 890,99          5 718 595 971,38              

% 26% 16% 55% 3%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2021

 -
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El señor Freiner Lara Blanco: Tenemos el informe AMG-ING-0040-2021 de fecha 11 de 
octubre del 2021, que dice lo siguiente: 

 
INFORME ALCALDÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL 

AMG-INF-0040-2021 
PARA:           CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:           LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
  ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:        11 DE OCTUBRE 2021.  
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 

1.1 Correspondencia: 
a. Se hace remisión de la Resolución Administrativa R-AM-MG-0135-2021, sobre la 

autorización por parte del Concejo Municipal, para gestionar el pago a favor de 
Servicentro Río Claro S.A.  

Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-INF-0040-2021, en su punto 
1, inciso a) en donde nos remite la resolución administrativa R-AM-MG-0135-2021 en donde 
autoriza por parte del Concejo Municipal para gestionar el pago a favor de Servicentro Rio 
Claro S.A., vamos a tomar el siguiente acuerdo de remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis.  
 
ACUERDO 04-EXT 27.-2021 
Visto el oficio AMG-INF-0040-2021, en su punto 1, inciso a) en donde nos remite la 
resolución administrativa R-AM-MG-0135-2021, sobre autorización por parte del Concejo 
Municipal, para gestionar el pago a favor de Servicentro Rio Claro, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
b. Se hace remisión de la Resolución Administrativa R-AM-0136-2021, sobre la 
autorización por parte del Concejo Municipal, para gestionar el pago a favor de 
CONSORCIO EBI- DEIBY MONTERO JIMÉNEZ. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
c. El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio AMG-INF-0040-2021, en su 
punto 1, inciso b) en donde nos remite la resolución administrativa Resolución 
Administrativa R-AM-0136-2021, sobre la autorización por parte del Concejo Municipal, 
para gestionar el pago a favor de CONSORCIO EBI- DEIBY MONTERO JIMÉNEZ, vamos 
a tomar el siguiente acuerdo de remitirlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su 
análisis, con cuatro votos, que quede en firme con cuatro votos.   
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ACUERDO 05-EXT 27.-2021 

Visto el oficio AMG-INF-0040-2021, en su punto 1, inciso b) en donde nos remite la 
resolución administrativa R-AM-MG-0136-2021, sobre autorización por parte del Concejo 
Municipal, para gestionar el pago a favor del CONSORCIO EBI- DEIBY MONTERO 
JIMÉNEZ, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
2.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°OF-MG-UTG-121-09-2021, “Trámite de pago de la Licitación 
Abreviada N°2019LA-000014-0004400001 (SICOP) denominada Adquisición de 
Lubricantes, Filtros, Repuestos y Servicios Preventivos, Correctivo de la Maquinaria y 
Vehículos a cargo de la UTGVM”, en el cual se desglosa el acta de recepción provisional 
MG-UTGV-ARP-054-2021,  a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, 
(MATRA). Cédula jurídica 3-102-004255. 
 

Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

01610130010000010985 ¢ 348.869,09 
2.04.02 6.13 % 

01610130010000010983 ¢ 155.240,00  
01610130010000010673 ¢ 1.195.598,40   

Total  ¢ 1.699.707,49  2.04.02  
    

01610130010000010986 ¢ 68.202,07 
2.01.01 2.77 % 

01610130010000010984 ¢ 53.600,00 
01610130010000010680 ¢ 646.214.14   

Total  ¢ 768.016,21  2.01.01  
    

05910274010000000444 ¢ 302.500,00 
1.08.04 3.16 % 

05910274010000000445 ¢ 262.500,00 
05910274010000000431 ¢ 312.500,00   

Total  ¢ 877.500,00  1.08.04  

 
Total General  ¢ 3.345.223,70  2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el oficio oficio AMG-INF-0040-2021, en su 
punto 2, inciso a), vamos a tomar el siguiente acuerdo de remitir las facturas a la comisión 
de hacienda y presupuesto para su debido tramite y análisis someto a votación el acuerdo, 
que quede en firme con cuatro votos.  
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ACUERDO 06-EXT 27.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir el punto 2, inciso a) a la Comisión de 
Hacienda y presupuesto para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 

3. Asesoría Legal.  
3.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-AL-085-2021, “Visto bueno Proyecto del Contrato de 
Conectividad con el Banco Nacional de Costa Rica”, se aprueba por parte de la Asesora 
Legal el visto bueno para la aprobación y autorización de dicho convenio.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
El señor Freiner Lara: Señor Presidente, tal vez aquí si quisiera hacer un paréntesis, como 
ustedes bien saben hemos venido haciendo enormes esfuerzos para lo que es el tema de 
la página Web y obviamente consigo el tema de la conectividad, ya prácticamente a raíz 
que habíamos firmado un convenio con el Banco de Costa Rica ya estamos con el Banco 
de Costa Rica listo, ya se hicieron pruebas para que nuestros usuarios de cualquier lugar 
del mundo pueda hacer uso y sus pagos en línea sin tener algún tipo de limitación con el 
Banco Nacional porque teníamos un tipo con el tema de tasas, estábamos esperando la 
información y ya nos llegó, ya tenemos el convenio que es lo mismo, el tema del convenio 
para poder tener conectividad tanto como el Banco Nacional como el de Costa Rica, yo 
quiero pedirle señor Presidente con el mayor de los respetos si es posible con la dispensa 
del trámite porque en realidad queremos hacer un lanzamiento en conjunto de esto que 
debemos de sentirnos todos verdaderamente una vez más orgullosos porque estamos 
caminando, estamos caminando a la era digital, hacia la era tecnológica que creo que tanto 
el pueblo de nuestro cantón o nuestra comunidad así lo requerimos porque siempre era 
algo, no sé si usted le pasó pero era un reclamo, como es posible que una comunidad tenga 
conectividad con el Banco y la Municipalidad de Golfito no lo tenga, entonces era reclamos 
que habían y de verdad que nos hemos sumado a los esfuerzos enormes para poder tener 
conectividad tanto con el Banco Nacional como el Banco de Costa Rica, yo les quiero pedir 
señor Presidente el apoyo en ese sentido para ver si pronto hacemos una actividad, algo 
verdaderamente bonito acá y de verdad que todos nos sintamos satisfecho con el trabajo 
que hemos venido haciendo porque todos somos parte de esto, muchas gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Una vez visto el informe AMG-ING-0040-202, en su punto 
3, inciso a), en donde nos remite el oficio N°MG-AL-085-2021, “Visto bueno Proyecto del 
Contrato de Conectividad con el Banco Nacional de Costa Rica”, se aprueba por parte de 
la Asesora Legal el visto bueno para la aprobación y autorización de dicho convenio. 
 
Asume nuevamente el regidor propietario Mario Tello Gómez.  

 
Continua el presidente Gustavo Mayorga: Atendiendo la solicitud del señor Alcalde y creo 
que esa solicitud es de suma importancia y seguir contando con herramientas tecnológicas 
que nos fortalece para brindar un mejor servicio a este municipio y en aras de seguir en 
esta línea de mejorar cada día más los servicios que da esta Municipalidad, voy a pedirle a 
este Concejo que sirva dispensar de todo trámite de comisión la solicitud del señor Alcalde 
con relación al proyecto de conectividad del Banco Nacional de Costa Rica, someto a 
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votación  la dispensa de trámite de comisión, con cuatro votos que quede en firme con 
cuatro votos.  
 
ACUERDO 07-EXT 27.-2021 
Considerando la importancia de este tipo de proyectos para el cantón y con el propósito de 
fortalecer y mejorar los servicios que brinda el municipio, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensar de trámite de comisión para su trámite el “Proyecto del Contrato para 
el servicio de recaudación a suscribir entre el Banco Nacional de Costa Rica y Municipalidad 
de Golfito”  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 08-EXT 27.-2021 

Visto el oficio N MG-AL-085-2021de fecha 06 de octubre de 2021, emitido por la Asesoría 
Legal, con la dispensa de trámite de comisión y, considerando la importancia de este tipo 
de proyectos para el cantón, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Con las facultades 
dispuestas en el Artículo 13, inciso c) del Código Municipal el “Contrato para el servicio de 
recaudación a suscribir entre el Banco Nacional de Costa Rica y Municipalidad de Golfito”  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 09-EXT 27.-2021 
Habiéndose aprobado el “Contrato para el servicio de recaudación a suscribir entre el Banco 
Nacional de Costa Rica y Municipalidad de Golfito”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Autorizar al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde Municipal a la firma del 
contrato indicado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: No hay más asuntos de mi parte.  
 
El regidor Mario Tello: Mi intervención va en ese tema porque varios municipios me han 
externado eso y que bueno, en buena hora lo trae el señor Alcalde porque  es la forma de 
agilizar los trámites y créame que eso va a generar la diferencia, mucha municipalidades 
no tiene esos servicios y por esta razón se atrasa mucho con los ingresos, de hecho lo 
pensé que era del Banco de Costa Rica, nada más subirlo a la plataforma  y que de 
inmediato puedan pagar, inclusive personas extrajeras han externado que es uno de los 
mejores logros se han hecho, esos convenios de pago por vía internet es un logre enorme 
y dichas personas que tiene conocimiento en esto, entonces vamos hacer un cambio 
expuesto en el servicio.  
 
El señor Freiner Lara Alcalde Municipal: Rápidamente Mario le digo al señor Presidente y 
usted no había llegado que justamente ya con el Banco de Costa Rica esta todo, tiene toda 
la razón en pruebas, se hicieron pruebas en diez minutos con el Banco Nacional en ese 
momento dos personas ingresaron vieron que ya estaba habilitado con el Banco de Costa 
Rica y pagar unos impuestos dos personas, vea la importancia de esto de diez o media 
hora que estaba viendo la conectividad y dos personas pagando los impuesto entonces ya 
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con todo el Banco de Costa Rica esta todo finiquitado pero estábamos corriendo porque 
nos hacía falta el Banco Nacional, porque la intención es hacer un lanzamiento, dar a 
conocer a través de la página inclusive invitar a un medio para que la población se dé cuenta 
digamos de que ya logramos gracias a Dios estar conectado por dos Bancos estatales 
cuando pueda cancelar sus tributos y no solamente eso sino que está el tema de 
digitalización de algunos formularios que ya hemos ido trabajando y todo esto nos lleva a 
la actividad que se generó el día viernes pasado con el tema de la ventanilla única de 
inversión, muchas gracias a todos y todas.  
 
Se retira del salón de sesiones el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal.  

 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACIÓN A REGIDORES  
Articulo Cuatro 
Se conoce oficio CPJ-DE-OF-336-2021, de fecha 04 de octubre del 2021, firmado por Luis 
Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo Consejo de la Persona Joven. 
Referencia: Remisión de criterio PGR-C-263-2021 de la Procuraduría General de la 
Republica y recordatorio a las municipalidades que no han presentado los documentos 
necesarios para la transferencia del presupuesto ordinario 2021 del CCPJ. 
 
ACUERDO 10-EXT 27.-2021 

Visto el oficio CPJ-DE-OF-336-2021, de fecha 04 de octubre del 2021, firmado por Luis 
Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo Consejo de la Persona Joven, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Se remite a la Alcaldía Municipal y al Comité Cantonal 
de la Persona Joven para el trámite que corresponda.   
 
 
Articulo Cinco 
Se conoce oficio SETENA-SG-1203-2021, de fecha 04 de octubre del 2021, firmado por 
Ulises Álvarez Acosta, Secretario General a.i; Secretaria Técnica Nacional de Ambiente.  
Referencia: Comunicado sobre cancelación del evento virtual “Setena: Un puente para el 
desarrollo sostenible 
 
Se conoce y se toma nota.  
 
 
Articulo Seis.  

Se conoce oficio CPEM-057-2021, de fecha 30 de setiembre del 2021, firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Solicitud de criterio en relación con el proyecto “Autorización al Instituto 
Costarricense de Electricidad para que segregue, done y traspase un terreno; así como al 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte para que done y traspase la infraestructura de la 
planta productora de mezcla asfáltica de Paso Real, Buenos Aires, Puntarenas a favor de 
la Federación de Municipalidades de la Región Sur de la Provincia de Puntarenas”, 
expediente 22.648  
 
ACUERDO 11-EXT 27.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
Expediente N° 22 648. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Articulo Siete.  
Se conoce oficio AL-CPJN-133-2021, de fecha 30 de setiembre 2021, firmado por Licda. 
Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta Expediente 22450 Municipalidades / Comité Cantonales de la 
Persona Joven.  
 
ACUERDO 12-EXT 27.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la 
asesoría legal emitan un criterio jurídico para responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Articulo Ocho. 
Se conoce oficio CPEM-053-2021, de fecha 30 de setiembre del 2021, firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta de expediente 22 646 “Autorización al Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte para la enajenación de las plantas de producción de mezcla asfáltica y los 
bienes inmuebles de los que éstas se ubiquen a las Municipalidades, Federaciones o 
Confederaciones de Municipalidades” 
 

ACUERDO 13-EXT 27.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
proyecto de ley del Expediente N° 22 646. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

 

Articulo Nueve 
Se conoce oficio AL-CJ-22484-0665-2021, de fecha 28 de setiembre del 2021, firmado por 
Daniela Agüero Bermúdez, Asamblea Legislativa.  
Referencia Consulta de expediente 22484 “Reforma al artículo 22, 27 y 28 de la Ley N° 
7509 Ley de impuestos sobre bienes inmuebles del 19 de junio de 1995” 
 
ACUERDO 14-EXT 27.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la 
asesoría legal emitan un criterio jurídico para responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Articulo Diez  

1. Se conoce oficio AL-CPOECO-1498-2021 de fecha 01 de octubre del 2021, firmado 
por Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa.  
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Referencia: Consulta de expediente 22542 “Ley de incentivos para la atracción y promoción 
de empresas extrajeras de innovación y tecnología.  
 
ACUERDO 15-EXT 27.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
proyecto de ley del Expediente N° 22 542. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

2. Se conoce oficio CG-065-2021 de fecha 04 de octubre del 2021, Firmado por Erika 
Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa  

Referencia: Consulta de expediente 22614 “Creación del Consejo Nacional de 
Productividad y Competitividad” 
 
ACUERDO 16-EXT 27.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
proyecto de ley del Expediente N° 22614. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Articulo Once  
Se conoce oficio CG-066-2021 de fecha 04 de octubre del 2021, Firmado por Erika Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa  
Referencia: Consulta de expediente 22650 “Ley para la trazabilidad de compras 
internacionales” 
 
ACUERDO 17-EXT 27.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que por medio de la 
asesoría legal emitan un criterio jurídico para responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
Articulo Doce 
Se conoce oficio CG-067-2021 de fecha 05 de octubre del 2021, Firmado por Erika Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa  
Referencia: Consulta de expediente 22520 “Ley para incentivar y promover la construcción 
de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica” 
 
ACUERDO 18-EXT 27.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeción al trámite del 
proyecto de ley del Expediente N° 22520. 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
 
 
Articulo Trece.  

1. Oficio MZ-SCM-285-2021, de fecha 01 de octubre del 2021, firmado por Denia Del 
Pilar Rojas Jiménez, Municipalidad de Zarcero.  
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Referencia: Solicitud de reincorporación de trescientos mil millones de colones recortados 
para el Ministerio de Educación Pública.  
  

2. Oficio S.M.G. 1096-2021, de fecha 23 de setiembre del 2021, firmado por Yanett 
Crawford Stewart, Municipalidad de Guácimo 

Referencia: Desacuerdo ante el Ministerio de Educación Pública, sobre los recortes 
presupuestario al programa del Área Plan Nacional y a la decisión del MEP. 
 

3. Oficio SCMT-557-2021, de fecha 30 de setiembre del 2021, firmado por Daniela 
Raquel Fallas Porras, Municipalidad de Tarrazú. 

Referencia: Desacuerdo con el Ministerio de Educación Pública sobre decisión de recorte 
presupuestarios al programa del Área Plan Nacional. 
 

4. Oficio SCM-1406-2021, de fecha 29/09/2021, firmado Flory Alvarez Rodríguez, 
Municipalidad de Heredia  

Referencia: Moción de apoyo de proyecto de Ley N° 20.308 Ley para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política  
 

5. Oficio SM-0794-2021 de fecha 04 de octubre del 2021, firmado por Margott León 
Vásquez, Municipalidad de Esparza.  

Referencia:  Solicitarle al Presidente de la Republica, al Consorcio de Gobierno, a CONAVI  
y al MOPT el manteamiento de todas las rutas nacionales, carpetas asfálticas, rondas y 
puentes  
  
Se conoce y se toma nota de los documentos antes descritos.  
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veintisiete al ser 
las diecinueve horas con veinticinco minutos del día once de octubre del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
 
 
_______________                        __________________               _________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria a.i.  


