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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTIOCHO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

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

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintiocho celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día lunes 
dieciocho 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, Regidor 
Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Alcides Rueda Angulo. 
 

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

 
Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo, por la ausencia de la regidora 
Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la Presidencia a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. Presentación de la Modificación Presupuestaria N° 06-2021 

III. INFORME DE COMISIONES 
IV. INFORMES DEL ALCALDE 

 
ACUERDO 01-EXT 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO 
 PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 06-2021 

 
Artículo Dos 
El Presidente Gustavo Mayorga: Vamos a dar un receso de hasta diez minutos al ser las cinco con 

dieciséis, al ser las seis con seis minutos damos reinicio a la sesión, estamos en el capítulo 
segundo, presentación de la modificación presupuestaria 06 –2021.  

Vamos a darle la palabra al señor alcalde.  
 

El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes compañeras y compañeros del Concejo Municipal, el 

día de hoy traemos la modificación presupuestaria número seis, para tales efectos le solicitó al 
Concejo Municipal que de conformidad con el artículo 40 se le permita al señor José Charpantier  

hacer la exposición, para ello traigo el oficio del día de hoy 18 de octubre AM-MG-0614-
2021 remisión presupuestaria modificación 06 – 2021.  

 
Golfito, 18 de octubre 2021 

AM-MG-0614-2021 
 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 

 

Asunto: Remisión Modificación Presupuestaria N° 06-2021 

 
Estimados Regidores: 
 

Por este medio, les saludo cordialmente y a la vez les remito oficio N° MG-PM-069-2021 el 
cual contiene la Modificación Presupuestaria N° 06-2021, por un monto de ¢114.007.476.39. 

  
Se adjunta el PAO 2021 con sus respectivas variaciones. 
 
Lo anterior, para su conocimiento y debida aprobación. 

 
Se suscribe, 

 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 

 
El Presidente: Compañeros con base al artículo 40 del Código Municipal voy a solicitarle 
a este Concejo Municipal la intervención del funcionario José Charpantier para la presentación de la 

modificación presupuestaria 062 1021 con cuatro votos queda aprobado la intervención  

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La intervención del Encargado de Presupuesto para la 
presentación de la Modificación Presupuestaria. 

 
 

El funcionario José Charpantier: Buenas tardes señores regidores y regidoras, señor alcalde, vamos 

a proceder a presentar la modificación presupuestaria números 06-2021; voy a pedir las disculpas 
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del caso porque no la traje en una presentación, precisamente por la situación de que hemos 
estado un poquito en carrera con esta modificación, pero la modificación es bastante simple.  

 

Se rebajan recursos de los programas: 

1.1 Programa I: Dirección y Administración General 

1.1.1 Se propone efectuar rebajos de la Actividad 01 Administración General, 
del código de egreso:  0.01.01 “Sueldos para cargos fijos, por un monto total de 
¢27.995.000,00 (Veintisiete millones novecientos noventa y cinco mil colones con 
00/100) por disponerse de suficiente contenido presupuestario para el cierre del 
periodo 2021, y así destinar estos recursos a otras necesidades en: 1.04.04 
“Servicios en ciencias económicas y sociales”,  1.05.01 “Transporte dentro del 
país”, 1.05.02 “Viáticos dentro del país”, 2.01.02 “Productos farmacéuticos y 
medicinales”, 2.03.02 “Materiales y productos minerales y asfalticos”, 2.01.04 
“Tintas, pinturas y diluyentes”, 2.03.01 “Materiales y productos metálicos”, 2.03.02 
“Materiales y productos minerales y asfalticos”, 5.02.99 “Otras construcciones 
adiciones y mejoras” de la Actividad 01: Administración General; al egreso 
2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” del 
Actividad 02: Auditoria Interna. 

Se cubren con estos recursos modificados también los siguientes egresos: 0.01.03 
“Servicios especiales”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones” del Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos; 0.01.01 “Sueldos para 
cargos fijos”, 0.03.01 “Retribución por años servidos”, 0.04.01 “Contribución 
Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 
“Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 
0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” del Servicio 02: 
Recolección de Basura; 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral” del Servicio 03: Mantenimiento de Caminos y Calles;  
0.01.01 “Sueldos para cargos Fijos”, 0.03.01 “Retribución por años servidos”, 
0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones” del Servicio 04: Cementerios. 

También se cubren los aumentos realizados en: 0.01.01 “Sueldos para cargos 
fijos”, 0.03.01 “Retribución por años servidos”,  0.04.01 “Contribución Patronal 
al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 
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“Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social”,  0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 
0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, del Servicio 05: 
Parques y Obras de Ornato. Se cubren recursos en 1.05.01 “Transporte dentro 
del país”, 2.02.03 “Alimentos y Bebidas”, 2.99.99 “Otros útiles, materiales y 
suministros” del Servicio 09: Educativos, Culturales y Deportivos. Se cubren 
recursos en 0.01.01 “Sueldos para cargos Fijos”, 0.01.05 “Suplencias”, 0.03.01 
“Retribución por años servidos”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones” del Servicio 10: Sociales y Complementarios. Se cubren 
aumentos en 0.01.03 “Servicios especiales”, 0.04.01 “Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 
“Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 
0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” del Servicio 28: 
Atención de Emergencias. 

Y por último, se cubre una necesidad de recursos para la conclusión del proyecto 
de Construcción de cancha multiuso de llano Bonito de Golfito en el egreso 
5.02.99 “Otras construcciones, adiciones y mejoras”. 

1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoria Interna, código de 
egreso 0.03.01denominado “Retribución por años servidos” por un monto de ¢ 
100.000,00 (Cien mil colones con 00/100); este rebajo se da, por disponerse de 
sobrantes presupuestarios y se traslada este recurso hacia el código de egreso 
2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo” de la 
Actividad 02: Auditoria Interna. 

 

 1.2 Programa II: Servicios Comunales 

1.2.1 Se propone efectuar rebajo de los Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios 
Públicos, código de egreso 0.05.03 denominado “Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral” por un monto de ¢ 260.000,00 (Doscientos sesenta mil 
colones con 00/100); esta disminución se da por disponerse de contenido 
presupuestario suficiente y poder cubrir el egreso 0.05.02 “Aporte Patronal al 
Régimen Obligatorio de Pensiones” de este mismo Servicio 01: Aseo de Vías y 
Sitios Públicos. 

1.2.2 Se propone efectuar rebajo de los Servicio 03: Mantenimiento de Caminos 
y Calles, código de egreso 0.03.01 denominado “Retribución por años 
servidos” por un monto de ¢ 100.000,00 (Cien mil colones con 00/100); esta 
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disminución se da por disponerse de contenido presupuestario suficiente y poder 
cubrir los egresos 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones” de este mismo Servicio 03: Mantenimiento de Caminos 
y Calles. 

1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10: Sociales y Complementarios, 
código de egreso 0.05.03 denominado “Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral” por un monto de ¢ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil 
colones con 00/100); esta disminución se da por disponerse de suficiente 
contenido presupuestario y trasladar estos recursos al código de egreso 0.05.02 
“Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del Servicio 10: Sociales y 
Complementarios.  

1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 16: Deposito y Tratamiento de 
Basura, códigos de egreso 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos” y 0.04.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social” por un monto total de ¢ 110.000,00 (Ciento diez mil colones con 
00/100); esta disminución se da para dar contenido al código de egreso 0.03.01 
“Retribución por años servidos” del Servicio 16: Deposito y Tratamiento de Basura.  

1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 17: Mantenimiento de Edificios, 
código de egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto 
de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100); esta disminución se da por 
disponerse de contenido presupuestario y poder con este recurso cubrir faltantes 
en el código de egreso 0.03.01 “Retribución por años servidos” de este mismo 
servicio. 

1.2.6 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio 
Ambiente, código de egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” 
por un monto de ¢ 120.000,00 (Ciento veinte mil colones con 00/100); esta 
disminución se da por disponerse de contenido presupuestario y dar contenido a 
faltantes en los códigos de egreso 0.03.01 “Retribución por años servidos”, 
0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 

1.2.7 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio 
Ambiente, código de egreso 0.01.03 denominado “Servicios especiales” por un 
monto de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100); esta disminución 
se da por disponerse de contenido presupuestario y dar contenido a faltantes en el 
código de egreso 0.01.03 “Servicios especiales” del Servicio 28: Atención de 
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Emergencias, y en el código de egreso 0.03.01 “Retribución por años servidos” del 
Servicio 16: Deposito y Tratamiento de Basura. 

1.2.8 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio 
Ambiente, código de egreso 0.05.03 denominado “Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral” por un monto de ¢ 250.000,00 (Doscientos cincuenta mil 
colones con 00/100); esta disminución se da por disponerse de contenido 
presupuestario y dar contenido a faltantes en el código de egreso 0.05.02 “Aporte 
Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del Servicio 25: Protección del 
Medio Ambiente. 

1.3 Programa III: Inversiones 

1.3.1 Se modifican recursos del Grupo 01, proyecto 02: Mejoras en el Edificio 
de la Cruz Roja de Golfito (40% obras de mejora en el cantón L-6043), por un 
monto total de ¢ 3.000.000,00 (Tres millones de colones con 00/100) por cuanto 
este proyecto no será posible de realizar debido a que la Cruz Roja de Golfito 
carece de un edificio bajo su inscripción, para poder invertir recursos públicos en 
este, por tanto, se modifican para trasladarlos al Proyecto de Construcción de la 
Cancha Multiuso de Llano Bonito de Golfito. 

1.3.2  Se modifican recursos del Grupo 01, proyecto 04: Compra e instalación 
de juegos infantiles, mesas para jardín y mejoras del parque de la 
comunidad de km 5, Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el cantón L-
6043), por un monto total de ¢ 2.455.427,83 (Dos millones cuatrocientos cincuenta 
y cinco mil cuatrocientos veintisiete colones con 83/100) por cuanto este proyecto 
se traslada al Grupo 05, proyecto 01 que tiene el mismo nombre y unificar el 
proyecto bajo un solo proyecto. 

1.3.3 Se transcribe los dispuesto por la Junta Val Cantonal en relación a la 
modificación solicitada.  

1. REBAJOS 
 

Se presenta la propuesta para realizar un rebajo por un monto de ¢67.844.925,58 
(Sesenta y siete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil trecientos sesenta 
colones con 60/100), el cual viene a afectar el proyecto 1 denominado Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, de la siguiente manera: 
 
 
1.1  Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  

 
 
Partida 0 – Remuneraciones 
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• Se propone el rebajo a la partida  0 Remuneraciones del código de egreso 
0.05.03 denominado “Aporte patronal al fondo de capitalización 
laboral”, por un monto de ¢ 3.500.000,00 (Tres millones de colones netos 
00/100), esto se debe a producto de que el año anterior en octubre entro a 
regir un cambio en los porcentajes de la Ley de Protección al Trabajador, el 
Fondo de Capitalización Laboral que anteriormente se pagaba a un 3% 
cambio a un 1,5% y el porcentaje para pago del Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias que anteriormente se cancelaba a un 
porcentaje de 1.5% paso a un 3%. 
Estos ajustes no venían incorporados en el presupuesto ordinario 2021 de 
la Junta Vial Cantonal para el proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, por cuanto la reforma de la ley se dio posterior a la entrega del 
presupuesto ordinario 2021, para trasladarlo al código de egreso Código de 
egreso 0.05.02 - Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones. 

 
        
1.2 Partida 2 - Materiales y suministros 
 

• Se propone realizar el rebajo a la partida 2 Materiales y suministros del 
código de egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos 
metálicos”, por un monto de ¢33.314.086,28 (Treinta y tres millones 
trecientos catorce mil con ochenta y seis colones con 28/100), esto debido 
a que por este año ya se contemplo la compra de todos los materiales y 
productos metálicos y debemos inyectar a otras líneas presupuestarios que 
si lo requieren para poder cumplir con las metas plasmadas en el PAO del 
Presupuesto 2021, se traslada al código de egreso 2.03.02  Materiales y 
productos minerales y asfálticos. 

 
 
1.3 Proyecto 17, denominado Licitación Nacional n°2020LN-000001-
0004400001 "Rehabilitación vial con tratamiento superficial bituminoso 
múltiple y mezcla asfáltica e caliente en los distritos Golfito, Puerto Jiménez, 
Guaycará y Pavón, del Cantón de Golfito", de la partida 5 Bienes duraderos, se 
realiza un rebajo al código de egreso 5.02.02 denominada  “Vías de comunicación 
terrestre (Ley N° 8114)”, por un monto de ¢ 31.030.839,30 (Treinta y un millones 
treinta mil ochocientos treinta y nueve colones netos con 30/100), en dicha 
contratación existe un ítem C.R110.06.01 ”TRABAJOS A COSTO MAS 
PORCENTAJE”, debe entenderse que es una asignación presupuestaria de la 
obra para atender actividades imprevistas, (que no puedan ser determinadas con 
anticipación), dependiendo de la complejidad de la misma, debidamente 
justificadas mediante Órdenes de Servicio y aprobadas por la administración 
mediante el Concejo Municipal en todos los casos, y cumpliendo con las 
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especificaciones de calidad vigentes, por tal motivo fue aplicado al contratista por 
el monto antes expuesto. 
Se realiza rebajo para poder darle contenido a los códigos de egreso 0.02.01 
Tiempo extraordinario, 0.03.03 Décimo tercer mes, 0.04.01 Contribución patronal 
al seguro de salud de la caja costarricense del seguro social, 0.04.05 Contribución 
patronal al banco popular y de desarrollo comunal, 0.05.01 Contribución patronal 
al seguro de pensiones de la caja costarricense del seguro social, 0.05.02 Aporte 
patronal al régimen obligatorio de pensiones, 0.05.03  Aporte patronal al fondo de 
capitalización laboral, 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado, 1.03.03 Impresión, 
encuadernación y otros, 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos y el 
5.02.02 Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114). 
 
 
1.3.4 Se modifican recursos en el Grupo 06, Proyecto 03: Diseño y Letras de 
Guaycará (40% obras de mejora en el cantón L-6043) por un monto total de ¢ 
10.722.122,98 (Diez millones setecientos veintidós mil ciento veintidós colones 
con 98/100) por cuento este proyecto será realizado por JUDESUR con Fondos de 
esa entidad y el municipio dispondrá de estos recursos para dar prioridad al 
proyectos de construcción de cancha multiuso en Llano Bonito de Golfito. 

 

  
Se aumentan recursos de los programas: 

2.1 Programa I: Dirección y Administración General 

2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida Servicios 
por un monto de ¢ 8.300.000,00 (Ocho millones trescientos mil colones con 00/100) para dar 
contenido a necesidades de la Administración General en:  

1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y sociales” por un monto de ¢ 3.500.000,00, se 

aumenta esta subpartida para la contratación de un profesional en ciencias económicas y sociales 
para la elaboración del Sistema Especifico para Valoración de Riesgos de la Municipalidad de 
Golfito. 

1.05.01 “Transporte dentro del país” por un monto de ¢ 3.000.000,00 para fortalecer el 
contenido presupuestario para los viáticos del Concejo Municipal. 

1.05.02 “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢ 1.800.000,00 para fortalecer el contenido 
presupuestario para los viáticos del Concejo Municipal. 

2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida Materiales y 
Suministros por un monto de ¢ 200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100) para dar 
contenido a necesidades de la Administración General en:  

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales” por un monto de ¢ 200 000,00 para dar 
contenido a las pinturas necesarias para el embellecimiento de la fachada del Palacio Municipal. 
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2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoria Interna en la Partida de Materiales y 
Suministros por un monto de ¢ 280.000,00 (Doscientos ochenta mil colones con 00/100) para dar 
contenido a necesidades de la Auditoria Interna en:  

2.03.02 “Materiales y productos minerales y asfalticos”  por un monto de ¢180.000,00 para 
compra de láminas de gypsum para mejora de la oficina de la Auditoria Interna  

2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” ¢ 100 000,00 para compra de 
cable HDMI y compra de mouse necesario en Auditoria Interna. 

2.1.4 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en la 
Partida de Materiales y Suministros por un monto de ¢ 1.180.000,00 (Un millón ciento ochenta 
mil colones con 00/100) para dar contenido a necesidades de la Administración General en:  

2.01.04 “Tintas, pinturas y diluyentes” por un monto de ¢ 400 000,00 para dar contenido a 
diluyentes y pinturas necesarias para el embellecimiento de la fachada del Palacio Municipal. 

2.03.01 “Materiales y productos metálicos” por un monto de ¢ 750 000,00, para compra de láminas 
de zinc y reparar el techo del edificio municipal. 

2.03.02 “Materiales y productos minerales y asfalticos” por un monto de ¢30.000,00, para la 
compra de laminas de cielo razo. 

2.1.4 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en la 
Partida de Bienes Duraderos por un monto de ¢ 4.500.000,00 (Cuatro millones quinientos mil 

colones con 00/100) para dar contenido a necesidades de la Administración General en mejorar la 
fachada del Edificio Municipal instalando un rotulo que identifique el Edificio Municipal.  

 

1.2 Programa II: Servicios Comunales. 

2.2.1 Se propone aumentar los servicios de: Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos en la 

Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 850.000,00 (Ochocientos cincuenta mil colones con 
00/100) para: 

Extender mes y medio de contratación de servicios especiales de un peón de obras y sanidad y 
para pagos de la CCSS. 

2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 02: Recolección de Basura en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 450.000,00 (Cuatrocientos cincuenta mil colones con 
00/100) para dar contenido a pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021. 

2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 03: Mantenimiento de caminos y Calles en la Partida 

Remuneraciones por un monto de ¢ 215.000,00 (Doscientos quince mil colones con 00/100) 
para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021. 
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2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 04: Cementerios en la Partida Remuneraciones por un 
monto de ¢ 300.000,00 (Doscientos quince mil colones con 00/100) para dar contenido a Pagos 
faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021. 

2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 05: Parques y Obras de Ornato en la Partida 

Remuneraciones por un monto de ¢ 3.080.000,00 (Tres millones ochenta mil colones con 
00/100) para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021, y faltantes 
en salarios en este servicio. 

2.2.6 Se propone aumentar el Servicio 09: Educativos Culturales y Deportivos en la Partida 

Servicios por un monto de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100) para dar 
contenido al pago de transporte que se necesitara en la celebración del aniversario de la fundación 
del Distrito de Guaycará para personas a conmemorar en esa actividad. 

2.2.7 Se propone aumentar el Servicio 09: Educativos Culturales y Deportivos en la Partida 

Materiales y Suministros por un monto de ¢ 800.000,00 (Ochocientos mil colones con 00/100) 
para dar contenido a alimentos y bebidas y a adornos conmemorativos y reconocimientos que se 

necesitara en la celebración del aniversario de la fundación del Distrito de Guaycará para personas 
a conmemorar en esa actividad. 

2.2.8 Se propone aumentar el Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 960.000,00 (Novecientos sesenta mil colones con 

00/100) para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021, y faltantes 
en salarios en este servicio. 

2.2.9 Se propone aumentar el Servicio 16: Deposito y Tratamiento de Basura en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 260.000,00 (Doscientos sesenta mil colones con 00/100) 

para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021, y faltantes en 
salarios en este servicio. 

2.2.10 Se propone aumentar el Servicio 17: Mantenimiento de Edificios en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) para dar 

contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021, y faltantes en salarios en 
este servicio. 

2.2.11 Se propone aumentar el Servicio 25: Protección del Medio Ambiente en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 370.000,00 (Trescientos setena mil colones con 00/100) 

para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021, y faltantes en 
salarios en este servicio. 

2.2.12 Se propone aumentar el Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales en la 
Partida Servicios por un monto de ¢ 1.840.000,00 (Ochocientos mil colones con 00/100) para 

dar contenido a para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021, y 

faltantes en salarios en este servicio sosteniendo durante todo el 2021 a un funcionario en atención 
de emergencias cantonales bajo la modalidad de servicios especiales. 

1.3 Programa III: Inversiones. 

2.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal.  
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2. AUMENTOS 
 

Se procede a realizar los aumentos por un monto ¢67.844.925,58 (Sesenta y siete millones 
ochocientos cuarenta y cuatro mil trecientos sesenta colones con 60/100), el cual viene a afectar 

los siguientes códigos presupuestarios: 

 
 

2.1 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
 

Partida 0 – Remuneraciones 

 

• Código de egreso 0.02.01 - Tiempo extraordinario 
Monto ¢ 8.000.000,00 (Ocho millones de colones con °°/100). 

Justificación: Se pretende aumentar al código presupuestario 0.02.01 denominado “Tiempo 
extraordinario”, la Municipalidad de Golfito mediante la Unidad Técnica por el amplio territorio que 

abarca nuestro cantón aproximadamente 863.61 kilómetros y el volumen de trabajo según la 
programación ya establecida y como es de conocimiento que en este momento contamos con 2 

cuadrillas de obra gris y 2 equipo de maquinaria, además de gestiones de la Alcaldía, como 

solicitudes de las comunidades, se ha incrementado el trabajo por lo que hay situaciones en las 
cuales se trabaja hasta fines por el tema del clima que muchas veces retrasa los trabajos y con el 

objetivo de satisfacer la necesidad de pago de tiempo extraordinario  después de haber cumplido 
su horas laborares según lo estable la ley  tanto para el personal por cargos fijo como por servicios 

especiales.  

 
 

• Código de egreso 0.03.03 - Décimo tercer mes 

Monto ¢ 666.666.40 (Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis colones con 
40/100). 

Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.03.03 Décimo tercer mes ¢ 
666.666.40 (Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis colones con 40/100), por ley 

se debe aumentar este código presupuestario debido a que se realizo un incremento en la partida 

0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”. 
 

 

• Código de egreso 0.04.01 - Contribución patronal al seguro de salud de la caja 
costarricense del seguro social. 

Monto ¢ 740.000,00 (Setecientos cuarenta mil colones netos 00/100). 

Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.04.01 Contribución patronal al 
seguro de salud de la caja costarricense del seguro social por un monto de ¢ 740.000,00 

(Setecientos cuarenta mil colones netos 00/100), por ley se debe aumentar este código 
presupuestario debido a que se realizó un incremento en la partida 0.02.01 denominado “Tiempo 

extraordinario”. 

 
 

• Código de egreso 0.04.05 - Contribución patronal al banco popular y de desarrollo 

comunal 
Monto ¢ 40.000,00 (Cuarenta mil colones netos) 

Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.04.05 Contribución patronal al 
banco popular y de desarrollo comunal, por un monto de  ¢40.000,00 (Cuarenta mil colones netos), 

por ley se debe aumentar este código presupuestario debido a que se realizó un incremento en la 

partida 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”. 
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• Código de egreso 0.05.01 - Contribución patronal al seguro de pensiones de la caja 

costarricense del seguro social. 
Monto ¢ 420.000,00 (Cuatrocientos veinte mil colones netos 00/100). 

Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.05.01 Contribución patronal al 

seguro de pensiones de la caja costarricense del seguro social, por un monto de ¢ 420.000,00 
(Cuatrocientos veinte mil colones netos 00/100), por ley se debe aumentar este código 

presupuestario debido a que se realizó un incremento en la partida 0.02.01 denominado “Tiempo 
extraordinario”. 

 

 

• Código de egreso 0.05.02 - Aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones 
Monto ¢ 3.740.000,00 (Doscientos cuarenta mil colones netos 00/100). 

Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.05.0 Aporte patronal al 
régimen obligatorio de pensiones por un monto de ¢240.000,00 (doscientos cuarenta mil colones 

netos 00/100), por ley se debe aumentar este código presupuestario debido a que se realizó un 
incremento en la partida 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”. 

Además de un incremento por monto de ¢ 3.500.000,00 (Tres millones de colones netos 00/100), 

esto se debe a producto de que el año anterior en octubre entro a regir un cambio en los 
porcentajes de la Ley de Protección al Trabajador, el Fondo de Capitalización Laboral que 

anteriormente se pagaba a un 3% cambio a un 1,5% y el porcentaje para pago del Régimen 
Obligatorio de Pensiones Complementarias que anteriormente se cancelaba a un porcentaje de 

1.5% paso a un 3%. 

Estos ajustes no venían incorporados en el presupuesto ordinario 2021 de la Junta Vial Cantonal 
para el proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, por cuanto la reforma de la ley se dio 

posterior a la entrega del presupuesto ordinario 2021. 
 

• Código de egreso 0.05.03 - Aporte patronal al fondo de capitalización laboral  

Monto ¢ 120.000,00 (Ciento veinte mil colones netos 00/100). 
Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.05.03 Aporte patronal al fondo 

de capitalización laboral, por un monto de ¢ 120.000,00 (ciento veinte mil colones netos 00/100), 

por ley se debe aumentar este código presupuestario debido a que se realizó un incremento en la 
partida 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”. 

 
2.2   Partida 1. Servicios 

 

• Código de egreso 1.02.01 - Servicio de agua y alcantarillado 

Monto ¢ 1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100). 
Justificación: Se pretende aumentar al código presupuestario 1.02.01   denominado “Servicio de 

agua y alcantarillado”, un monto de ¢ 1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100), esto debido 
a que se ha incrementado el consumo del agua, en el Centro Operativo Municipal (COM), es debido 

a las chorreas y trabajos aledaños que se han efectuado durante el año por parte de la cuadrilla de 

obra gris por eso el consumo ha sido superior al que se tenía contemplado como en años 
anteriores.  

 
 

• Código de egreso 1.03.03 - Impresión, encuadernación y otros. 

Monto ¢480.000,00 (Cuatrocientos ochenta colones con 00/100). 
Justificación: Se pretende aumentar al código presupuestario 1.03.03 denominado “Impresión, 

encuadernación y otros”, por un monto de ¢480.000,00 (Cuatrocientos ochenta colones con 
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00/100),  a partir del año pasado por orden y presentación de los libros debidamente foliados (400 
hojas) cada uno, en los cuales se imprimen todas las actas del año de las sesiones de la Junta Vial 

Cantonal, ya debidamente legalizados por el departamento de la Auditoria Interna de la 
Municipalidad de Golfito, los mismos deben ser empastados  por tal motivo se requiere hacer un 

aumento en este código presupuestario para poder realizar los empastes de los libros de los 

periodos anteriores a la fecha.  
 

 
 

2.3 Partida 2 - Materiales y suministros 

 

• Código de egreso 2.03.02 - Materiales y productos minerales y asfálticos 
Monto ¢50.593.259,18 (Cincuenta millones quinientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y 

nueve colones con 18/100). 
Justificación: Para este código presupuestario 2.03.02 denominado “Materiales y productos 

minerales y asfálticos”, se pretende aumentar ¢50.593.259,18 (Cincuenta millones quinientos 
noventa y tres mil doscientos cincuenta y nueve  colones con 18/100), esto debido a que se 

encuentran por demanda las contratación 2020LA-000003-000440001 denominada “Adquisición de 

agregados de subbase para mantenimiento periódico” adjudicada a Quebrador y Prefabricados 
Kerling S.A., por tal motivo se aumenta ¢ 36.593.259,18 (Treinta y seis millones quinientos noventa 

y tres mil doscientos cincuenta y nueve colones con 18/100), esto para poder cumplir con la 
programación establecida en lo que resta del año y poder tener el material necesario para 

intervenir los caminos que se requieran. Además se realiza un aumentos por un monto de 

¢14.000.000,00 (Catorce millones de colones con 00/100 para la contratación n°2020LA-000007-
0004400001  denominada “Adquisición de agregados para utilizar en el distrito de Pavón” para 

realizar los trabajos designados en la Licitación abreviada n° 2021LA-000002-0004400001 
denominada “Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021” en la que la 

Municipalidad de Golfito mediante la Unidad Tecnica de Gestión Vial debe contemplar el material 
granular.  

 

 
2.4   Proyecto 18, “Contratación 2021LA-000002-0004400001 “Rehabilitación de 

caminos públicos en lastre del distrito Pavón del Cantón de Golfito”. 

• Código de egreso 5.02.02 - Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114) 
Monto ¢ 2.045.000,00 (Dos millones con cuarenta y cinco mil colones netos con 00/100). 

Justificación: Para este código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre 

(Ley N° 8114)”, el cual para la contratación se pretende realizar un aumento por un monto de ¢ 
2.045.000,00 (Dos millones con cuarenta y cinco mil colones netos con 00/100), para completar el 

monto necesario para realizar la adjudicación de la Contratación 2021LA-000002-0004400001 
“Rehabilitación de caminos públicos en lastre del distrito Pavón del Cantón de Golfito”. 
 

2.3.2 Se modifican recursos en el Grupo 05, Proyecto 01 Compra e instalación de juegos 

infantiles, mesas para jardín y mejoras del parque de la comunidad de km 5, Distrito de 
Golfito (40% obras de mejora en el cantón L-6043) por un monto de ¢ 2.455.427,83 (Dos 

millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete colones con 83/100) para 
unificar el proyecto en un solo proyecto. 

2.3.3 Se modifican recursos en el Grupo 05, Proyecto 02 Construcción de cancha multiuso de 
Llano Bonito de Golfito por un monto de ¢ 19.222.122,98 (Diecinueve millones doscientos 
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veintidós mil ciento veintidós colones con 98/100) para la construcción de la cancha multiuso de la 
Comunidad de Llano Bonito de Golfito, debe removerse la actual cancha y construir una nueva losa 
de concreto. 

 
 

Concluye la presentación el Encargado de Presupuesto: Esta sería la modificación, no sé si 
tienen alguna pregunta o consulta, duda.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: José una consulta ¿cuál fue el proyecto que se quitó en Guaycara 

para financiar la cancha multiuso de diez millones de colones, de dónde era?. 

 
El funcionario José Charpantier: Era el diseño de las letras de Guaycara. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Sé que tal vez no tiene que ver con la modificación, pero lo que si 

me preocupa es que hay proyectos que estaban el año anterior en unas partidas tal vez no 
específicas, unos recursos internos del 40% o no sé cómo se llama o el 10% que se dedica para 

hacer obras comunales, entonces si esos diez millones estaban destinados bajo esos recursos ahora 

hay una necesidad diferente y viene al distrito primero de Golfito, yo digo Guaycara  tienen los 
recursos que están destinados para Guaycara porque inclusive hay uno que me dijo doña Rosibel 

de cinco millones de colones que eran para la cancha del Polideportivo que no están incluidos para 
ejecución de esas obras, ¿cómo están los recursos al día de hoy que si están o no están para que 

se puedan ejecutar esas obras?. 

 
El funcionario José Charpantier: Perdón jefe voy a responderle, si ya están disponibles para la 

ejecución de las obras. 
 

El señor Freiner Lara, Alcalde: Vamos a ver Tavo, lo del tema de los recursos que se habían dado 
verdad, con Mario hemos visto el problema es la recolección, gracias a Dios no ha habido problema 

y el tema de los proyectos se van a ejecutar, el tema aquí ha sido y ustedes han sido testigos, de 

todo el trabajo que ha venido haciendo Manfred, es parte del trabajo que Manfred tiene que hacer 
para ver si ahora en este mes, de hecho que en este mes debemos de sacar todo lo que son los 

proyectos, incluimos ahí que más bien le íbamos a quitar también el tema para poder reforzar este 
asunto, que tiene yo no sé ni cuánto y esta gente de Llano Bonito vienen porque a veces ha pasado 

que se mete un recurso y se dicen metámosle cuatro millones a ese proyecto aunque el proyecto 

cueste ocho, que es lo que pasaba antes, ahora esto se tiene que reforzar porque esto está con 
base a un estudio de mercado que hizo el ingeniero, el ingeniero nos decía se requiere de eso para 

poder hacerla como debe de ser, pero digamos los proyectos que se habían planteado el año 
anterior esos proyectos o sea los recursos están tanto presupuestariamente como de ejecución o 

sea esos no se están tocando. 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Viendo ahí, igual en ese tipo de programas señor alcalde me 

preocupa, si bien es cierto nosotros no estábamos acá en ese momento, pero en el 2019 esos 
recursos en esa misma línea que se licitado ocho millones y algo al alumbrado de la cancha de 

Puerto Jiménez, esos recursos nunca se volvió a reincorporar, entonces ahora venimos a incorporar 
recursos para una cancha en Llano Bonito y tenemos proyectos pendientes en otros distritos, o sea 

a mí me preocupa eso y porqué nosotros ni siquiera de lo que tuvimos en el 2020 lo 

reincorporamos porque eso responsablemente se debió  incorporar los recursos para esa obra que 
no se habían incorporado en el anterior. 

 



 
 
 
 
Extraordinaria N° 28 
Fecha: 18/ 10/ 2021 
 

 15 

El señor Freiner Lara, Alcalde: Tal vez con relación a ese Gustavo, el problema que pasa es que, yo 
no estaba aquí pero sí sé que se estaban dando con un convenio con el ICE, entonces al ICE 

eliminar por completo todo lo que son estos proyectos que se estaban llevando a cabo de 
iluminación, prácticamente dejaron completamente desbancado y con eso no alcanzaba, porque la 

intención era que una parte la ponía el municipio, (una vez más no estaba), pero por lo menos lo 

que he escuchado en el tema de la iluminación de la cancha de Puerto Jiménez que  eso era un 
convenio con el ICE y con todo este tema de la pandemia el ICE de hecho que eliminó todo, no sé 

qué habrá pasado en aquel momento con ese proyecto también porque no se había eliminado los 
recursos, no sé si habrá sido por falta de diligencia de la administración en aligerar los procesos o 

el convenio con el ICE, al final ahora el ICE todo eso lo recortó, entonces eso como dice usted no 

estábamos acá pero si por lo menos es hasta donde yo sé que puede andar el asunto. 
 

El presidente Gustavo Mayorga: Perdón señor alcalde, en realidad el convenio estaba con el ICE, la 
gente del ICE ponía la mano de obra  y nosotros los materiales, inclusive dio la lista de materiales 

que requería para hacer la iluminación, lo que nosotros hicimos mal y me incluyo como concejo y la 
administración fue, que no previó que en el 2020 y que claro que ahí están los recursos del 19, no 

los incorporó en el presupuesto del 2020, entonces esas cositas, yo no digo que no hagamos la 

cancha de Llano Bonito, jamás, pero sino que tengamos las previsiones necesarias para que cuando 
comprometemos recursos en una partida de esas se ejecuten y si no que seamos lo 

suficientemente responsables de incorporar los recursos necesarios para que se ejecuten las obras, 
porque yo vine a esta Municipalidad hace año y algo y lo primero que tuve fue lo de esta gente de 

la iluminación de la cancha de Puerto Jiménez y sé que son este tipo de partidas, todo ese tipo de 

recursos que se necesitan para ese tipo de obras pero nosotros debemos de empezar a funcionar  
bien, no podemos no incorporar los recursos de estos proyectos porque no podemos decir que está 

bien, tenemos los recursos que pasaría si este año no lo ejecutamos que estamos muy cerca de 
terminar el año y no se han ejecutado las del año pasado, entonces que los cinco millones del 

polideportivo lo saquen de aquí al otro año lo dejemos incorporado en el presupuesto pero no están 

incorporados, entonces va haciendo un superávit que si ese superávit no incluyen los recursos no 
se ejecutan y eso debemos de controlarlo. 

 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Una vez más presidente, yo en el tema de los recursos y que nos 

tocó en el primer presupuesto de los proyectos que se presentaron, Manfred está trabajando en 
ellos, como les digo yo espero que los vayamos a sacar y que no nos vayan a quedar ahí, de hecho 

que a este muchacho lo tengo trabajando en todo y se ha demostrado en el presupuesto 0, con los 

proyectos que ya están en SICOP que están saliendo ya para esta semana tres proyectos que de 
igual manera estaban pegados el de La Escuadra de un salón comunal, o sea debemos de recordar 

que la contratación, yo sé presidente que usted lo tiene claro lo mismo casi lleva un proyecto de 
treinta millones de colones o de cien millones de colones, toda la tramitología, que meter en línea, 

de hacer un cartel en toda la línea que uno de dos millones de colones, entonces de hecho que hay 

proyectos de partidas específicas porque una vez más anteriormente la forma de trabajar quizás 
era asignémosle tres millones a un proyecto tal y el proyecto costaba cinco, entonces no daba esas 

prevenciones, que de hecho doña Rosibel (que es la única sindica que veo por acá hoy), sabe que 
por ejemplo Manfred siempre vive pidiendo factura proformas, investiga el mismo, busca, porque 

justamente lo que se busca es que los proyectos se ajusten a una realidad y no hacer las cosas 
como quizás se hacían en aquel momento pensaría, entonces los proyectos que se incluyeron el 

año pasado, yo espero y Manfred los está trabajando le acabo de consultar, él los está trabajando 

para sacarlos porque inclusive nos hemos puesto como meta que para el mes de octubre tiene que 
estar saliendo las licitaciones directas que se están trabajando tanto en partidas como en los 

proyectos por la administración, entonces yo quisiera tener tres ingenieros tipo Manfred para poder 
inclusive al final sino desde el principio de año poder y con los recursos de estos proyectos, pero 

una vez más lo que se hizo acá que lo que era para el rótulo que se iba hacer, ya inclusive con 
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JUDESUR ya está licitación está en curso y lo que había que hacer era redireccionar e inyectar 
algunos otros proyectos y créanme que este de Llano Bonito, esa gente desde que yo entré los he 

atendido como unas siete veces, entonces es buscar la manera  de como inyectar esos recursos 
para poder hacer esa cancha que tanto la han requerido durante un montón de tiempo, entonces 

de igual manera lo que buscamos en la administración es como ir culminando los proyectos y que 

quedaron, si se puede decir de alguna manera botados, yo creo que una vez más lo del tema de 
Puerto Jiménez al final lo que pasó fue eso, entonces habrá que esperar a ver en qué momento lo 

retomamos, ahí están las lámparas hemos conversado sobre este tema con el nuevo comité 
cantonal de deportes y que podamos trabajar alguna otra cosa y hasta inclusive algún tipo de 

convenio con alguna empresa privada o ver de qué manera, porque yo soy y de que la intención es 

ver de qué manera se iluminan las canchas, no solamente la de Puerto Jiménez con las cincuenta y 
resto de lámparas que tenemos nosotros a disposición que fueron las que se quitaron en el estadio, 

que no estaban dando los lúmenes, entonces por ahí anda el tema. 
 

El regidor Luis Bustos: Tal vez importante señor alcalde que la partida se aumentó porque en un 
principio lo que había eran cuatro millones y medio y al final eso no se iba hacer gran cosa en esa 

cancha, igual lo mismo ha pasado durante varias etapas de hacer remiendos ya con esa partida y 

yo como regidor del centro de Golfito yo no me opondría que alguna partida de acá de Golfito se la 
lleven para Rio Claro o Puerto Jiménez, creo que las cosas deben de hacerse a como se están 

planeando para que las cosas queden bien, hay muchas veces que damos una partida de cuatro 
millones y medio que no va ayudar en nada a menos que sea para comprar algún material  o 

alguna cosa así pero para hacer mejoras en una cancha se ocupa bastante dinero, yo pienso que 

excelente y agradecerles de ante mano ese empuje que se le está dando a Llano Bonito, gracias. 
 

El presidente Gustavo Mayorga: Solamente para terminar una observación, vean yo les voy a decir 
algo, yo creo que el rótulo de Rio Claro y lo que voy a decir, y no creo que me vaya a equivocar, yo 

no lo veo que se vaya hacer y sé que los diez millones que se reportan hoy producto de ese rotulo, 

yo lastimosamente lo puedo decir que está en manos de JUDESUR al final ese contrato no se ha 
hecho, no ha salido esos recursos ni los van a ejecutar, JUDESUR tiene una ineficiencia enorme y 

todos la conocemos, yo conozco ese rótulo desde que llegué hace un año y resto y sé que no se 
han hecho y que hay uno para Jiménez, uno para Pavones, uno para Guaycara y que bueno son 

recursos del cantón, son nuestros, el detalle es que ese tipo de cosas y lo que dice Luis totalmente 
acertado y si usted me pregunta a mí, dejando de lado que Guaycara que sería lo más beneficioso 

si hacer un rótulo en Guaycara o hacer una cancha multiuso bien elaborada en Llano Bonito, yo le 

diría que para mí tiene más impacto la de Llano Bonito, no tengo ningún problema con eso lo que si 
digo es que no podemos venderle falsas expectativas a la gente y que después las cosas no se 

hagan que es lo que pasó con Puerto Jiménez porque yo sé que ese proyecto simple y 
sencillamente tal vez eso fue lo que pasó con esos ocho millones y resto que eran para Puerto 

Jiménez. 

 
El funcionario José Charpantier: Bueno hace rato quería hablar de ese tema, básicamente algo que 

tal vez tenemos algunos conceptos y hay que estar bastante claros señores regidores en el tema de 
los fondos.  Los fondos del 40% de obra de mejora en el cantón son del 40% de obras de mejoras 

en el cantón, si un proyecto finalizado el año no se ejecutó porque no quedó debidamente 
comprometido o no se ejecutó del todo vuelve al fondo del 40%, porque es un fondo específico y 

como tal tiene que volver al fondo, si el proyecto no se solicita nuevamente en otro proyecto 

presupuestario no se puede presupuestar, evidentemente ahí hay una falla por decirlo así en su 
momento de la persona que recibió o llevaba a cargo ese proyecto y que no lo ejecutó como tal, 

lamentablemente yo siento que a veces nosotros tenemos que empaparnos en ese sentido con el 
manejo del fondo para que al final el funcionario que está a cargo de los proyectos pueda decirle a 

la administración: “mira jefe este proyecto estaba el año anterior con los fondos del 40% le 
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pedimos que lo vuelvan a reincorporar”, y ahora si ya viene una orden de nuevo y se vuelve a 
reincorporar en el documento del presupuesto, lamentablemente esa persona no le dijo nada al 

señor alcalde, hasta donde entiendo no fue reincorporado el proyecto como tal en el documento 
presupuestario y como tal lamentablemente no se incorporó en un documento presupuestario a la 

fecha, podríamos decir que al próximo periodo podría volverse a reincorporar hay más fondos para 

otros proyectos, pero igual evidentemente tiene que haber una orden de que se incorporen en un 
documento presupuestario como tal y quedamos a la espera del 40% de obras de mejora en el 

cantón es un fondo tiene que decidirse a que proyecto van. 
 

El presidente Gustavo Mayorga: Yo lo tengo claro José, digamos por eso le digo que pasaría si los 

proyectos del año pasado llegan a ese fondo el otro año cuando se ejecutan y se destinan para otra 
cosa se puede hacer si es legal si solo que dejaron sin ejecutar proyectos que ya teníamos 

previamente comprometidos ¿por qué?, porque como usted lo dice el funcionario equis que no 
hacen las previsiones y no dice que proyectos se deben incorporar pero eso también es para 

nosotros el Concejo Municipal tener claro cuáles proyectos tenemos comprometidos y también ser 
vigilantes que esos recursos no se destinen a otros y se incorporen realmente donde nació la idea, 

porque a veces yo digo que eso es jugar con la gente porque si yo voy y le digo hoy a una 

comunidad que vamos hacer esta obra y vieron que pasó el año y no la hicimos y viene el otro año 
y no incorporan los recursos le estamos quedando súper bien a la gente al final con esos proyectos. 

 
El funcionario José Charpantier: De hecho, señor presidente, hubo un proyecto así como que 

estuvo cuatro años que era lo de la construcción del salón comunal en La Julieta duró como cuatro 

o cinco años y lo volvían a incorporar y lo volvían a incorporar por eso es que el señor alcalde lo 
terminó de ejecutar el año anterior y llevaba años de estar en eso, años de estarse incorporando, 

entonces hay si en cierta medida depende mucho de la persona que está a cargo de los proyectos 
que logre hacer el proceso para lograr la contratación y lograr ejecutar el proyecto como tal y luego 

darle continuidad. 

 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Como lo dice don José de verdad que ha sido como esa parte ese 

compromiso de todo ese montón de cosas que ha habido y parte de eso ha sido por ejemplo esos 
proyectos, y yo desde que vine aquí y la semana anterior sí estuvieron compañeros de otra 

municipalidad aquí reunidos, pareciera que eso no era una tendencia solamente de Golfito sino 
pareciera que era una tendencia a nivel regional o inclusive hasta nacional el tema de las partidas 

ahí pegadas, no habían avances o sea y yo lo he dicho acá, miren si yo no hubiera y yo creo que 

sin el ánimo de equivocarme, si no hubiéramos hecho ese tan acertado cambio de que Manfred 
asumiera lo que es el Desarrollo y Control urbano definitivamente no hubiésemos podido lograr 

algunas cosas por el conocimiento que él tiene, no digo que si otros profesionales o algún otro 
profesional hubiera llegado tal vez no lo hubiera hecho pero son partidas que tenían años de estar 

ahí estancadas y que simple y sencillamente lo que había que hacer era echarlas andar, hemos 

sacado más de ciento cincuenta millones de colones con lo que se pretende sacar este año en 
partidas que cuando llegamos eran de trescientos y resto de millones. pero hay partidas que ya 

definitivamente va a ver que volverlas a revisar para hacer de dos proyectos uno o hasta de tres 
proyectos uno porque las cantidades de dinero son, por ejemplo la construcción de un salón 

comunal tres millones que vamos a construir con tres millones nada, igual estaba el tema del 
cementerio, lo del tema de justamente del salón comunal de Rio Claro, o sea habían una serie de 

partidas específicas completamente pegadas y una vez más, yo desearía tener la verdad que yo soy 

de reconocer a quien debo, tres Manfred en la institución que pudieran ayudarnos a sacar esas 
cosas pero que a veces se torna difícil y por eso toda la reorganización que queremos hacer como 

la que estamos pensando justamente para que nos ayuden en una oficina de Desarrollo Local que 
es lo que vieron la semana anterior y que vamos a tratar de buscar cómo adaptarnos a un modelo 

similar para poder ir sacando cosas, nosotros las hemos ido sacando tal vez no tan de la forma que 
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la han sacado por ejemplo los compañeros que nos visitaron pero hacia eso vamos, sacando los 
diferentes proyectos para que la plata no siga ahí ociosa sino que lleguen a las comunidades. 

 
La regidora Jerlin Monge: Buenas noches compañeros del concejo, sabemos que el municipio tiene 

muchas y diversas necesidades, pero la posición de esta representación y con el señor presidente 

considero que es importante que aquellos proyectos que ya se les dio un inicio se les dé una 
conclusión trabajando en orden para poder ir sacando uno a uno estos proyectos, esta es mi 

posición apoyo completamente a don Gustavo eso sería, gracias.  
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora, no tengo más consultas con la 

Modificación Presupuestaria propiamente, muchas gracias don José por la presentación de esta 

Modificación Presupuestaria, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 

ACUERDO 02-EXT 28.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la 

Modificación Presupuestaria N° 06-2021. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
CAPITULO TERCERO - INFORME DE COMISIONES 

 
Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, que textualmente dice: 
 
Golfito, 18 de octubre de 2021 

 

INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

 REGLAMENTO PARA EL USO,  CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, EQUIPO Y 
MAQUINARIA PESADA DE LA  MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

 

Los suscritos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, procedemos con la presentación de 
informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 

 

CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número treinta y ocho, celebrada el día 22 de setiembre 2021, 

se remitió para análisis a esta comisión el “Reglamento para el Uso, Control y 
Mantenimiento de Vehículos, Equipo y Maquinaria Pesada de la Municipalidad de Golfito”. 

 
- Que se recibe también el oficio MG-AL-I-072—2021 “Cumplimiento a oficio AM-TC-0274-

2021 en la que se remitió la transcripción SMG-T-0527-09-2021”, en la que se conoció el 

oficio DFOE-DEC-0994, de fecha 24 de agosto de 2021, firmado por Licda. Grettel Calderón 
Herrera, Luis Alberto Gamboa Cabezas y Lic. Gabriel Rodríguez Arias, Área para la 

Investigación de la Denuncia Ciudadana, Contraloría General de la República. 
 

- Que del análisis que se ha hecho del reglamento y se logra determinar que éste no 

contempla algunos aspectos relacionados, razón por la cual se ha realizado la consulta 
directamente a la Alcaldía, por lo que se ha emitido por parte de la Asesoría Legal el oficio 

MG-AL-I-092—2021, que es ampliación del criterio emitido, por lo que textualmente se 
indica: “Aunado a lo anterior, se hace la adición de información sobre que el Reglamento 

para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos, Equipo y Maquinaria Pesada” se 

encuentra conforme con la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”. 
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Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
1. La aprobación del “Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos, Equipo 

y Maquinaria Pesada de la Municipalidad de Golfito”, conforme a lo solicitado en las 

disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República. 
2. Considerando que dichas disposiciones deben atenderse a más tardar el 29 de octubre del 

año en curso, que se solicite a la administración de la publicación de dicho reglamento en 
el Diario Oficial La Gaceta, esto para cumplir con los plazos establecidos. 

3. El acuerdo se adopte en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Atentamente, 
Mario Tello Gómez  

Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 

 

 

ACUERDO 03-EXT 28.-2021 
Leído el Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: El informe presentado por la Comisión, acogiendo en todos sus extremos las 
recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 04-EXT 28.-2021 
Habiéndose acogido las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y 
considerando el criterio jurídico emitido por la Asesoría Legal en los oficios MG-AL-I-072 y 

MG-AL-I-092-2021, donde se indica que dicho reglamento se encuentra conforme con la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
El “Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos, Equipo y 

Maquinaria Pesada de la Municipalidad de Golfito”.  

 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Publíquese en el diario oficial La Gaceta dicho reglamento. 

 

El reglamento aprobado, es el siguiente: 
 
REGLAMENTO PARA USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, EQUIPO 
Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  
 
 

CAPÍTULO I 
 
Disposiciones generales: 
 
Artículo 1º—Ámbito de aplicación: El presente reglamento establece los procedimientos 
para la administración, custodia, uso, control y mantenimiento de todos los vehículos que 
son propiedad y que están al servicio de la Municipalidad de Golfito.  
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Artículo 2º—Vehículos propiedad de la Municipalidad: Son todos los vehículos 
adquiridos por la Municipalidad para cumplir sus fines, con cargo a las partidas 
presupuestarias o mediante permuta; y todos los vehículos transferidos de otras 
instituciones estatales o donados por personas físicas o jurídicas u organismos nacionales 
o internacionales.  
 
Artículo 3º—Definiciones y abreviaturas: Para efectos del presente reglamento se 
entenderá por:  
 
Accidente de tránsito: Hecho necesariamente súbito y físicamente violento en el que 
participa directamente el vehículo de la Municipalidad y mediante el cual puede causarse 
daño o destrucción a las cosas, lesión o muerte a las personas.  

 

Asignación: Declaración formal mediante la cual se realiza parte del control de activos 
propiedad de la Municipalidad y se determina la unidad administrativa encargada de 
alguno.  

 
Conductor: Es aquel funcionario quien debidamente autorizado por el Superior jerárquico 
y máxima autoridad del área y/o unidad respectiva, conduce un vehículo municipal, 
aunque no sea el vehículo asignado a la unidad administrativa a la que pertenece el 
funcionario, y que cumpla con lo establecido en el artículo 16 del presente Reglamento.  

 
Boleta de autorización para uso de vehículos: Boleta mediante la cual el Superior 
jerárquico y máxima autoridad del área y/o unidad respectiva, autoriza con su firma, la 
conducción de un vehículo municipal de uso oficial a un funcionario. Este documento 
también es conocido como “boleta de zarpe”. 

 

COM: Centro Operativo Municipal. 

 

Funcionario: Persona que presta a la Municipalidad, en propiedad o en forma interina, 
sus servicios materiales e intelectuales, a nombre y por cuenta de ésta, en virtud de un 
acto válido y de eficaz investidura.  

 

Horario de operación: Días y horas habilitados en forma genérica para la operación 
normal de los vehículos, de acuerdo con las categorías que establece este reglamento. El 
horario se define en los términos establecidos en el inciso a) del artículo 13 del presente 
reglamento. 

 

Jefe de Dependencia: Superior jerárquico de la unidad o el departamento respectivo.  

 

Ley: Ley N°. 9078 “Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres” y sus reformas.  

 

Municipalidad: La Municipalidad de Golfito.  

 

INS: Instituto Nacional de Seguros. 
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Vehículo: Todo vehículo liviano, unidad motorizada, de transporte de personas, de carga, 
equipo y maquinaria pesada.  
 
 

CAPÍTULO II 
 
De la clasificación y asignación de vehículos oficiales 
 
Artículo 4º—De la clasificación: Los vehículos propiedad de la Municipalidad de Golfito 
se clasifican de la siguiente manera:  
 
a. De uso administrativo: Aquellos vehículos destinados al cumplimiento de las 
funciones propias de la Municipalidad, tanto para funciones administrativas, técnicas o 
semejantes.  

b. De uso de la Alcaldía y Concejo Municipal: Aquel vehículo destinado al cumplimiento 
de las funciones propias del Alcalde y/o la Alcaldesa y Concejo de la Municipalidad con la 
finalidad de facilitar y mejorar el desempeño de sus funciones. En cuanto al uso de los 
vehículos por parte de los Regidores y Síndicos del Concejo Municipal, la USG les 
designará el uso de vehículos de uso oficial únicamente cuando ostenten nombramiento 
en comisión, el cual se acreditará mediante acuerdo del Concejo Municipal. 

c. De emergencias: Aquellos que utiliza o requieran los Comités Locales de Emergencia, 
para el cumplimiento de los objetivos y metas que les son inherentes.  
 
Artículo 5º—De la asignación de vehículos: Únicamente la USG, mediante la 
asignación de responsables de activos, podrá asignar los vehículos municipales a las 
diferentes áreas.  
 
 

CAPÍTULO III 
 

De la administración y uso de los vehículos 
 
Artículo 6º—Requisitos: Todo vehículo de la Municipalidad requiere para transitar:  
a. Estar debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad.  

b. Portar el título de propiedad o en su defecto una copia certificada.  

c. Portar derecho de circulación al día.  

d. Portar placa de agencia vendedora, temporal, provisional o metálica.  

e. Portar la boleta de autorización de uso de vehículos.  

f. Portar triángulos de seguridad, extintor de incendio vigente, llave de ranas, gata, 
manubrio y llanta de repuesto.   

h. Encontrarse debidamente rotulado.  

i. Contar con las pólizas de seguros correspondientes.  

j. Contar con la revisión técnica vehicular al día  

k. Cualquier otro requisito exigido por ley. 

 

Artículo 7º—Funciones de las áreas y unidades de la Municipalidad Es 
responsabilidad de la USG, organizar lo relacionado al control de estos, la provisión de los 
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insumos y servicios necesarios para su mantenimiento preventivo y correctivo. Los 
directores y coordinadores municipales tendrán las siguientes obligaciones con los 
vehículos asignados a las áreas y/o unidades que encabezan:  

a. Velar por el estricto cumplimiento del presente reglamento, así como de los aspectos 
presupuestarios que regulan el uso del transporte municipal.  

b. Definir los objetivos y metas para el uso racional de los vehículos, establecer políticas 
dirigidas al logro de los objetivos y metas.  

c. Llevar un registro de autorizaciones de circulación de vehículos.  

d. Planificar, dirigir, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden 
administrativo relacionadas con el uso y disposición de los vehículos.  

e. Atender las solicitudes de transportes del área y/o unidad respectiva con el fin de 
determinar el medio más eficiente para satisfacerlo.  

f. Velar por el correcto funcionamiento, conservación y limpieza de los vehículos y 
comunicar a la Unidad de Servicios Generales las necesidades de reparación y 
sustitución que se presenten con los vehículos municipales.  

g. Garantizar, en lo posible, que existan unidades para atender casos o asuntos de 
emergencia.  

h. Velar por el uso eficiente del vehículo.  

i. Controlar la labor de los conductores e instruirlos sobre la forma de cumplir sus deberes 
sobre lo dispuesto en este Reglamento.  

j. Llevar registros que permitan conocer el estado de los vehículos antes y después de 
cada servicio, estableciendo las responsabilidades del caso cuando aparecieren daños.  

k. Respaldar, mediante documentos, en forma permanente, todo el historial del vehículo, 
para lo cual se llevará un expediente de cada vehículo.  

l. Remitir a la Unidad de Servicios Generales, mediante boleta de autorización de uso de 
vehículos (zarpe), o cualquier otro formato definido, y con la frecuencia establecida por 
esa Unidad, toda la información que se requiera, sobre kilómetros recorridos por cada 
vehículo, consumo de combustible, estado mecánico, reparaciones efectuadas y cualquier 
otra, que a criterio de la Unidad de Servicios Generales requiera.  

m. Llevar un control actualizado de las solicitudes de uso de vehículo autorizadas por el 
mismo.  

n. Informar a la Unidad de Servicios Generales acerca de cualquier accidente de tránsito o 
daño que sufra el vehículo.  

o. Llevar un control de las herramientas, repuestos, dispositivos de seguridad y piezas 
complementarias con que cuenta cada uno de los vehículos.  

p. Garantizar que todo vehículo municipal cuente con su debida autorización de uso de 
vehículo en la cual se controla: las fechas de uso, horario de salida y entrada, kilometraje 
de salida y entrada, sitio o lugar de salida, destino y labor a realizar.  
 
Artículo 8º—Relaciones de Coordinación: El Departamento de Proveeduría coordinará 
con la Unidad de Contabilidad, la Unidad de Servicios Generales y la Asesoría Legal en lo 
que corresponda a sus competencias, lo pertinente para:  
 
a. El Departamento de Proveeduría coordinará con la Unidad de Contabilidad, la Unidad 
de Presupuestos, la Unidad de Servicios Generales para fijar los montos y coberturas de 
aseguramiento semestral de cada vehículo propiedad de la Municipalidad de Golfito, así 
como para la inclusión o exclusión de estos ante el INS u otras aseguradoras.  
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b. La Unidad de Servicios Generales tramitarán las gestiones internas para mantener 
actualizados y al día, los seguros respectivos para los vehículos propiedad de la 
Municipalidad de Golfito. 

 

c. La Unidad de Servicios Generales, en coordinación con la Proveeduría Municipal, 
informarán al departamento de contabilidad de la Municipalidad de Golfito, los 
movimientos relacionados con los vehículos municipales, a saber: altas, bajas, mejoras, 
inscripciones y/o desinscripciones ante el Registro Nacional y cualquier otro movimiento 
que aumente o disminuya el valor o vida útil de los mismos, con el fin de mantener 
actualizado el registro contable, valor en libros, depreciaciones, vida útil y cualquier 
información que repercuta en los estados financieros municipales. 

 

d. La Asesoría Legal tramitará y dará seguimiento a los procesos judiciales o legales de 
tránsito en que estén involucrados los vehículos propiedad de la Municipalidad de Golfito.  
 
Artículo 9º—Atribuciones y deberes de la Unidad Servicios Generales: En materia de 
uso, control y mantenimiento de los vehículos propiedad de la Municipalidad de Golfito, 
dicha Unidad tendrá las siguientes funciones:  
 

a. Gestionar ante los departamentos administrativos correspondientes y de acuerdo 
con la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento vigente, la contratación 
del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y deberá definir y 
comunicar a los encargados de cada vehículo.  

b. Tener un expediente físico o programa digital para el control de cada vehículo, el 
cual debe contener al menos: las características del vehículo, registro fotográfico, 
reparaciones, kilometraje, combustibles, lubricantes, número de activo, accidentes 
y otros.  

c. Tramitar, de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento 
vigente, la reparación, compra de repuestos, traslados y otros que requieran los 
vehículos de la Municipalidad.  

d. Establecer un programa permanente de mantenimiento y reparación de vehículos.  

e. Indicar a los directores y coordinadores municipales encargados de vehículos, las 
fechas en que los mismos deben asistir a la revisión técnica vehicular.  

f. Integrar la información a nivel de toda la Municipalidad, en materia de transportes, 
para lo cual las distintas unidades le deberán suministrar la información necesaria, 
en forma oportuna y en los formatos que defina esa Unidad. Esa información será 
la base para preparar cualquier informe que se requiera sobre el uso, 
mantenimiento y control de los vehículos, y deberá de incluir al menos lo siguiente: 
       • Kilómetros recorridos.  
       • Consumo de combustible.  
       • Rendimiento del vehículo.  
       • Reparaciones hechas, con indicación de su costo.  
       • Incidentes o accidentes.  
       • Estado mecánico de los vehículos.  
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g. Atender y efectuar los trámites correspondientes ante el INS u otra entidad 
aseguradora, en los casos de accidentes de vehículos propiedad de la 
Municipalidad de Golfito.  

 

h. Generar y poner en conocimiento, de forma periódica y/o a solicitud de los 
encargados de vehículos asignados, el formato homogéneo de los reportes de 
consumo de combustible y su respectivo kilometraje.  

 

i. Establecer y mantener actualizado el formato homogéneo de la boleta de solicitud 
y autorización de uso de vehículos propiedad de la Municipalidad de Golfito.  
 

j. Llevar un registro detallado y actualizado de los conductores autorizados por la 
alcaldía municipal para el uso de vehículos, que contenga al menos la siguiente 
información: 
 

• Nombre Completo 

• Cedula de Identidad 

• Tipo de licencia de conducir 

• Fecha de vencimiento de la licencia 

• Unidad a la que pertenece 

• Cargo o puesto 

• Historial de accidentes 

• Historial de partes o multas de transito 
 

k. Realizar controles y reportes mensuales del consumo de combustible y utilización 
(medida en kilómetros recorridos u horas de trabajo), con el fin de diagnosticar 
posibles problemas y programar mantenimientos de forma preventiva. 

 
Artículo 10.—Solicitudes de uso: Las solicitudes para utilizar los vehículos de uso 
administrativo deberán presentarse por quien realice la función de conductor, ante la 
USG. Para lo anterior, se utilizará la boleta de Solicitud y Autorización de Uso de 
Vehículos. Dicha boleta será necesaria únicamente bajo las siguientes tres condiciones:  
 
1- Cuando un funcionario requiere utilizar un vehículo propiedad de la Municipalidad de 
Golfito dentro y fuera del cantón.  

2- Cuando en un vehículo propiedad de la Municipalidad de Golfito por caso justificado o 
razón de emergencia u oportunidad, se requiera que viaje una persona ajena a la 
Municipalidad.  
 
Una vez que se presenta una boleta de Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos 
(zarpe), el Jefe de la dependencia encargado del vehículo asignado, deberá  comprobar 
que el funcionario está autorizado para conducir vehículos municipales (según registro de 
personas autorizadas que administra la Unidad de Servicios Generales), así como la 
disponibilidad del automotor, y procederá a autorizarla con su firma. En caso de ausencia 
del Jefe de la dependencia, la boleta la firmará la Alcaldía.  
 
Dicha boleta contendrá la siguiente información: nombre del solicitante, área o unidad a la 
que pertenece, fecha de la solicitud, número de placa del vehículo, unidad a la que está 
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asignado el vehículo, lugar de destino, motivo del viaje, número y nombre de los 
acompañantes, tiempo estimado de duración, kilometraje de salida y de regreso, hora de 
salida y de regreso.  
 
Artículo 11.—De la sede para resguardar los vehículos: Todos los vehículos deben ser 
guardados al final de la jornada, exclusivamente en las instalaciones municipales o el 
COM ubicado en Bambel II antiguo campo de aterrizaje antes del puente a mano derecha, 
Distrito Guaycara.  
 
En casos de atención de emergencias o incidentes, cuando una determinada situación 
laboral así lo demande, el Alcalde Municipal, podrá autorizar mediante la boleta 
respectiva, y por un periodo determinado, el que un funcionario pueda resguardar el 
vehículo municipal en un sitio alterno. El funcionario garantizará que el resguardo del 
vehículo se realizará en un sitio seguro.  
 
Artículo 12.—De los vehículos asignados para atender emergencias: El Alcalde 
designará los vehículos que se utilizarán para atender emergencias, con sujeción a las 
siguientes disposiciones:  

a. No contarán con limitaciones en cuanto al horario de servicio.  

b. No tendrán limitaciones en cuanto al uso de combustible, pero sí se deberá llevar un 
control de kilometraje y de consumo de combustible.  

c. Deberán estar debidamente identificados al menos en ambos costados de la cabina 
con el logotipo de la Municipalidad de Golfito. 

d. Este tipo de vehículo también llevará la placa respectiva que lo identifique de uso 
municipal.  

e. Sólo en situaciones debidamente justificadas y con su respectiva boleta 
denominada Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos debidamente firmada por el 
alcalde, podrán salir del cantón.  

 

Artículo 13.—De los vehículos de uso administrativo: El Jefe de la Dependencia 
encargado de cada Unidad ò Departamento a la que esté asignado un vehículo, deberá 
velar por el correcto uso de éste, con sujeción a las siguientes disposiciones: 
a. Su uso se limitará al horario laboral o jornada establecida por la Municipalidad de 
Golfito. Sólo en casos debidamente justificados y con su respectiva Boleta de Solicitud y 
Autorización de Uso de Vehículos se podrán utilizar fuera de dicho horario o jornada.  

b. Deben tener un control en cuanto al uso de combustible y kilometraje.  

c. Deberán estar debidamente identificados al menos en ambos costados de la cabina con 
el logotipo de la Municipalidad de Golfito. 

d. Este tipo de vehículo también llevará la placa respectiva que lo identifique como 
transporte de servicio municipal.  

e. Deberán cumplir con todos los controles que establece este reglamento.  

 

Articulo 14.-De los vehículos de uso de la Alcaldía: El Alcalde o Alcaldesa encargado 
del vehículo de uso de la Alcaldía, deberá velar por el correcto uso del mismo, con 
sujeción a las siguientes disposiciones:  

a. No contaran con restricciones en cuanto al horario de servicio ni recorrido, 
aspectos que asumirá bajo estricta responsabilidad el Alcalde y/o la Alcaldesa. 
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b. Deberá llevar un control de kilometraje y de consumo de combustible. 
c. El vehículo deberá encontrarse debidamente rotulado al menos en ambos 

costados de la cabina con el logotipo de la Municipalidad de Golfito. 
d. Portara la placa respectiva que lo identifique como transporte de servicio 

municipal. 
e. Deberán cumplir con todos los controles que establece este reglamento a 

excepción del artículo 11 de este capítulo, para lo cual el Alcalde o Alcaldesa 
podrá resguardar el vehículo en un parqueo de una institución pública más 
cercana o parqueo de un hotel cuando se labore fuera de la institución, siempre 
cumpla con las características de idoneidad y seguridad, para la debida protección 
del bien.  

 
 
CAPITULO IV 
De la autorización de conductores 
 
Articulo 15.- De la autorización para el manejo de vehículos: Sera responsabilidad de 
la USG, autorizar el permiso para conducir vehículos municipales a un determinado 
funcionario, para lo cual este último deberá presentar un documento con al menos lo 
siguiente: 

a. Nombre del funcionario. 
b. Copia de la Licencia de Conducir vigente y acorde al vehículo designado. 
c. Justificación de la autorización. 
d. Visto bueno del Jefe de la Dependencia encargado del área al que pertenece el 

funcionario. 
 
Así mismo la Unidad de Recursos Humanos deberá mantener actualizados un registro de 
funcionarios autorizados para conducir, estando disponibles para consulta del Encargado 
de la Unidad de Servicios Generales que autoriza la Boleta de Solicitud y Autorización de 
Uso de Vehículos.  
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CAPÍTULO V 
Deberes y prohibiciones 
 
Artículo 16.—Personas autorizadas: Únicamente podrán conducir vehículos municipales 
los funcionarios debidamente autorizados por el Alcalde, a solicitud de las dependencias. 
Queda terminantemente prohibido conducir un vehículo sin la respectiva autorización.  
 
Artículo 17.—Deberes: Son deberes de todo conductor de vehículos municipales los 
siguientes:  
a. Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito, así como las disposiciones de este 
reglamento.  

b. Tener vigente la licencia de conducir, la cual debe ser acorde con el tipo de vehículo 
que conduce.  

c. Portar en el vehículo la tarjeta de derechos de circulación y cualquier otro documento 
necesario.  

d. Revisar el vehículo acorde con la Boleta de Autorización de Vehículos Municipales para 
comprobar que se encuentra en condiciones básicas de funcionamiento y reportar 
oportunamente cualquier daño o desperfecto físico o mecánico encontrado.  

e. Seguir la ruta lógica establecida entre el punto de salida y el de destino.  

f. Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad de carga 
útil y cantidad de pasajeros.  

g. Conducir en forma responsable y prudente de manera que no ponga en peligro la 
propia vida, la seguridad de las otras personas, así como de otros vehículos y bienes.  

h. Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, cuando éstas sean 
impuestas por actos atribuibles al conductor del vehículo.  

i. En caso de accidente, elaborar el informe respectivo, así como cumplir estrictamente 
con los trámites que le señale la Unidad de Servicios Generales. 

j. No estacionar vehículos oficiales en lugares donde se ponga en peligro la seguridad de 
estos, sus accesorios, materiales o equipo que transporta.  

k. Anotar los datos requeridos y utilizar adecuadamente los formularios establecidos para 
el control del uso de los vehículos.  

l. No fumar dentro del vehículo, ni transportar e ingerir bebidas alcohólicas.  
n. Respetar y cumplir con la ruta establecida por el Jefe de la Dependencia ò la Alcaldía. 
 
Artículo 18.—De la conducción del vehículo: Es absolutamente prohibido al funcionario 
autorizado para conducir un vehículo, ceder la conducción del vehículo a otras personas 
no autorizadas, salvo razones muy calificadas que deberán comunicarse a su Jefe 
Inmediato.  
 
Artículo 19.—Prohibición de estacionamiento: Los vehículos de la Municipalidad no 
deberán ser estacionados por sus conductores en lugares prohibidos por la Ley de 
Tránsito, frente a cantinas, tabernas o similares, ni frente a locales cuya fama riñe con la 
moral y las buenas costumbres, salvo por cuestiones estrictamente laborales y ejecución 
de operativos municipales. 
  
Artículo 20.—Manejo bajo sustancias enervantes: Queda terminantemente prohibido 
conducir vehículos municipales bajo los efectos del licor, drogas o sustancias enervantes. 
El incumplimiento de lo anterior se considerará como falta grave y será causal de despido 
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sin responsabilidad patronal, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 
servidor en caso de accidente por todos los daños causados.  
 
Artículo 21.—Personas ajenas: En los vehículos de uso administrativo es 
terminantemente prohibido que viajen personas ajenas a la Municipalidad, salvo en 
aquellos casos justificados por razones de emergencia u incidentes, lo cual se deberá 
señalar en la boleta de Solicitud y Autorización de Uso de Vehículos, según el artículo 10 
de este Reglamento.  
 
Artículo 22.—Uso a particulares: Es absolutamente prohibido autorizar el uso de 
vehículos propiedad de la Municipalidad de Golfito, a cualquier persona ajena a la 
Municipalidad.  
 
Artículo 23.—Prohibición de arreglos extrajudiciales: Ningún conductor de la 
Municipalidad está autorizado para efectuar por su cuenta y sin la autorización 
correspondiente arreglos extrajudiciales en caso de accidentes con vehículos municipales.  
 
Artículo 24.—Prohibición del uso de vehículos oficiales en actividades particulares: 
No se podrán utilizar vehículos propiedad de la Municipalidad de Golfito para actividades 
que no sean propias de la institución y relacionadas a las funciones municipales. Además, 
queda prohibida la utilización de estos en actividades político-electorales.  
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 
Accidentes de tránsito en que intervienen vehículos municipales 
 
Artículo 25.—Acatamiento de disposiciones: Los conductores que debido a la 
circulación por las vías públicas se vieren involucrados en un accidente de tránsito con 
algún vehículo y maquinaria municipal, deberán cumplir con las disposiciones de este 
Capítulo.  
 
Artículo 26.—Responsabilidad por accidente: El conductor que sea declarado culpable 
por los Tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito en que participara 
con un vehículo o maquinaria propiedad de Municipalidad de Golfito, deberá pagar el 
monto correspondiente al que eventualmente tendría que pagar la Municipalidad a la 
institución aseguradora.  
 
Si el accidente se produce por dolo o culpa grave del conductor o como consecuencia 
directa de una conducta del funcionario que favorecía el percance, tales como conducir en 
forma temeraria, bajo los efectos del alcohol, droga y sustancia enervante, incumpliendo 
las prohibiciones que este Reglamento y la Ley de Tránsito disponen, el funcionario 
deberá cubrir la totalidad de los daños y perjuicios causados a terceros y a la 
Administración.  
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal 
a que se haga acreedor el funcionario.  
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Artículo 27.—Cancelación de autorización para conducir: La Municipalidad cancelará, 
en forma inmediata e indefinida, la autorización para conducir vehículos de la institución a 
aquellos funcionarios que, por dolo o culpa, ocasionen un accidente de tránsito grave.  
 
Artículo 28.—De las acciones a realizar en caso de accidente: Si durante una gira o 
diligencia ocurriere un accidente, el conductor y sus acompañantes deberán proceder a:  

a. Llamar a las autoridades de tránsito y de la institución aseguradora por el medio 
más viable de que disponga para que confeccione los informes correspondientes. 
b. No mover el vehículo hasta que los oficiales de tránsito se apersonen al lugar y 
realicen su labor.  
c. Obtener información sobre las personas afectadas en el accidente y los testigos 
si los hubiere.  
d. Dar aviso en forma inmediata a su superior jerárquico y/o a la Unidad de 
Servicios Generales sobre lo sucedido, para que se le giren instrucciones y se 
tomen las medidas del caso.  
e. El Jefe inmediato del funcionario involucrado en el evento relacionado con el 
vehículo municipal deberá presentar ante la Unidad de Servicios Generales con 
copia al Encargado de Recursos Humanos, un informe escrito detallado sobre el 
accidente que incluya detalle de daños y causas del accidente. Ese informe se 
elaborará en el formato definido por el Unidad de Servicios Generales, se 
presentará en un término máximo de dos días hábiles, y al mismo deberán 
adjuntarse copia de la licencia de conducir del funcionario involucrado, de la 
cédula de identidad y de la boleta de autorización para conducir el vehículo, de la 
boleta emitida por la autoridad de tránsito y de la boleta extendida por el 
funcionario de la institución aseguradora.  
f. Cumplir con el proceso judicial. Para tal efecto se presentará dentro de los diez 
días hábiles siguientes al percance ante el Juzgado correspondiente, con el afán 
de rendir la declaración respectiva, previa coordinación obligatoria con la Asesoría 
Legal, con el objeto de presentarse a la audiencia oral y pública, quedando atento 
al dictado de las diversas resoluciones judiciales según la instancia 
correspondiente, sin perjuicio de cualquier otra diligencia que los despachos 
judiciales requieran. Finalizado el proceso, deberá enviar copia del expediente 
judicial al Encargado de Recursos Humanos para que emita informe preliminar y lo 
envíe al Alcalde, si procede, la apertura del procedimiento administrativo 
respetando el principio del debido proceso.   
g. En caso de que el conductor sea declarado culpable por parte de los Tribunales 
de Justicia, deberá proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
este Reglamento, a cancelar el monto correspondiente de los daños e 
indemnizaciones debidas, según se determine en el proceso administrativo que se 
abrirá según lo dispuesto en el inciso f) anterior.  

 
Artículo 29.—Análisis de cada accidente: La Asesoría Legal hará una revisión de todo 
accidente de tránsito, robo, hurto o percance en que se involucre un vehículo de la 
Municipalidad y preparará, en un plazo de ocho días hábiles, un informe preliminar con su 
respectiva recomendación, a efecto de que se tomen, conforme al mérito de cada caso, 
las medidas correspondientes, respetando el debido proceso.  
 



 
 
 
 
Extraordinaria N° 28 
Fecha: 18/ 10/ 2021 
 

 30 

Artículo 30.—Del procedimiento administrativo para el establecimiento de la 
responsabilidad disciplinaria de los funcionarios municipales que participen en 
colisiones con vehículos municipales. Cuando en el “informe de análisis del caso” 
dispuesto en el artículo 29 anterior, le sea imputada al o los funcionarios municipales, la 
eventual responsabilidad, por la participación en una colisión con vehículos municipales, y 
sea recomendada la apertura de un procedimiento disciplinario, se procederá de la 
siguiente manera:  
1-  La Alcaldía Municipal dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la 
notificación de la misma, verificara el cumplimiento de lo dispuesto y recomendado en el 
“informe de análisis del caso” de la Asesoría Legal, para que posteriormente la Alcaldía 
Municipal, decida la procedencia o improcedencia de la apertura del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario.  

2- De considerar la Alcaldía Municipal la existencia de suficientes elementos probatorios 
que eventualmente puedan arribar a la conclusión de la posible responsabilidad por parte 
del funcionario investigado, y que con base en ello, deba ser sancionado 
disciplinariamente, la Alcaldía Municipal, ordenará en un lapso no mayor de cinco días 
hábiles, mediante resolución motivada, la apertura de un procedimiento administrativo 
disciplinario, con la designación del Órgano Director, mismo que procederá a instruir el 
proceso en estricto apego a los principios del debido proceso.  

3- Las sanciones disciplinarias aplicables en caso de ser encontrado responsable al 
funcionario Municipal de la infracción imputada serán las dispuestas en el Código 
Municipal, el Código de Trabajo y este reglamento.  
 
 

CAPITULO VIII 
 
SANCIONES  
 

Artículo 31.-Ningún funcionario está autorizado para: 

 

a) Obligar al conductor a continuar operando el vehículo cuando se vea en la 
necesidad de detener la marcha debido a un posible desperfecto mecánico. 

b) Exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor o menor de la permitida 
por ley. En el primer caso no podrá aducirse urgencia en el servicio. 

c) Solicitar u obligar al conductor a destinar el vehículo para asuntos de tipo personal 
o extender la utilización de este cuando se haya concluido la labor diaria en el lugar o 
centro de trabajo de la gira o servicio, a menos de que así se haya consignado en la 
solicitud de control servicios de transporte. 

d) En general, ningún funcionario tendrá autoridad para obligar a un conductor a 
violar el presente Reglamento o leyes conexas vigentes. 
 

Artículo 32.-Del Régimen de Sancionatorio. Las infracciones al presente Reglamento 
serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Responsabilidad 
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de la Ley General de la Administración Pública, Código Municipal, Código de Trabajo, Ley 
contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y demás 
disposiciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que deba asumir el 
infractor. 
 
 
Artículo 33.-De las sanciones  
 

a) Se considerará falta leve para efectos de la sanción respectiva, la infracción 
contemplada en los artículos 11, 15, y 17 de este reglamento.  

 

b) Se considerará falta grave para efectos de la sanción respectiva, la infracción 
contemplada en los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de este reglamento.  

 

Artículo 34.-De la Gravedad de las Sanciones. Según su gravedad de la falta se 
aplicará la siguiente sanción: 
 

a) Faltas leves: Amonestación verbal por primera vez. 
 

b) Reiteración de una falta leve: Amonestación escrita. 
 
c) Faltas graves: Suspensión de ocho días a quince días sin goce de salario o 
Despido sin responsabilidad patronal. 

 
 
Artículo 35.- No cumplir con lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9, no limitan a la 
Municipalidad a aplicar sanciones más severas que resulten, según la gravedad del caso, 
todo ello de conformidad con el Régimen de Responsabilidad y el Libro Segundo de la 
Ley General de la Administración Pública, Código Municipal, Código de Trabajo y demás 
leyes. 
 
Artículo 36.- El Alcalde delegara en las jefaturas responsables, la aplicación de las 
sanciones previstas en el presente Reglamento, siguiendo el debido proceso. Enviarán 
copia al Departamento de Recursos Humanos para que las incorporen en el expediente 
del funcionario municipal involucrado. 
 

Artículo 37.-El Funcionario municipal que conforme al artículo 139 de la Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, lleguen a perder los puntos y suspensión 
de la licencia de conducción que acredita al funcionario municipal como conductor y cuya 
figura fue contratado, será inhabilitado para conducir vehículos municipales. 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
 
Disposiciones finales: 
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Artículo 38.—Disposiciones varias: En lo no previsto en este reglamento, el Alcalde   
resolverá las situaciones que se presenten, mediante resoluciones concretas o circulares 
de carácter general.  
 
Artículo 39.—Derogatoria: Este reglamento deroga el Reglamento anterior publicado en 
el diario oficial La Gaceta N°. 234 de fecha tres de diciembre del dos mil ocho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Artículo 40.—Vigencia: Rige a partir de su publicación definitiva en el diario oficial La 
Gaceta. 
 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce informe que presenta el regidor Mario Tello Gómez, que textualmente dice: 

 

Informe de representación ante organismos externos, enlace de IGEDA-

CONAPDIS. 

 

1- El pasado 01 se notifica acuerdo SMG-T-0609-09-2021, al Concejo 

Nacional de Personas con Discapacidad, el cual me designa como 

representante municipal ante dicha organización. 

 

2- Que, el pasado viernes se me convoca a reunión virtual para la 

actualización e información sobre las funciones d dicha organización y su 

objetivo, por el cual se busca la representación municipal. 

 
 

3- En dicha reunión se creó un usuario a mi persona para el llenado del 

instrumento conocido como IGEDA (Índice de Gestión al Discapacitado), 

buscando las gestiones que realiza nuestra institución con las personas 

discapacitadas. 

 

4- Además, se informa por parte de la coordinación de IGEDA, se tiene tiempo 

hasta el 22 de octubre del año en curso para ingresar dicha información al 

sistema, con derecho a una sola prorroga de ser necesario. 
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Por lo que, se solicita al honorable concejo los siguientes acuerdos. 

 

1- Solicitar a la administración la información al respecto que solicita el 

instrumento IGEDA (ver anexo hoja en Excel con las preguntas) 

2- Dicha información sea suministrada a este servidor, de manera oficial al 

correo tellomario81@hotmail.com para ingresar los datos solicitados. 

3- exceptuar de todo tramite y definitivamente aprobado para obtener la 

información lo más pronto posible. 

4- Estipular un plazo no mayor a 8 días luego d conocido dicho informe. 

 

Sin más que agregar se despide 

 

Mario Tello Gómez 

Regidor Municipal 

Concejo municipal Golfito 

Representante ante la CONAPDIS 

 

ACUERDO 05-EXT 28.-2021 
Escuchado el informe que presenta el regidor Mario Tello Gómez, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos el informe presentado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 06-EXT 28.-2021 
Habiéndose acogido el informe presentado por el regidor Mario Tello, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA:  

 

1- Solicitar a la administración la información al respecto que solicita el instrumento IGEDA 

(ver anexo hoja en Excel con las preguntas) 

2- Dicha información sea suministrada a este regidor, de manera oficial al correo 

tellomario81@hotmail.com para ingresar los datos solicitados. 

Considerando lo expuesto en el informe se solicita que se facilite la información en un plazo no 

mayor a ocho días. 

mailto:tellomario81@hotmail.com
mailto:tellomario81@hotmail.com
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Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
 

CAPITULO CUARTO - INFORME DEL ALCALDE 
 
No presentó informes el señor Alcalde Freiner Lara. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número veintiocho al ser 
las diecinueve horas con siete minutos del día dieciocho de octubre del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________               _________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


