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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTITRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS    

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintitrés celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día martes nueve 
de agosto del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, 
ubicada en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, Presidente, Regidor Mario Tello Gómez, Vicepresidente, Regidor 
Gustavo Mayorga Mayorga, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Alcides Rueda 
Angulo 
 

Regidores Suplentes:                    Jeannette González González    
                                                                                 Gerardina Méndez Céspedes 

Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          David Mora Campos 
Síndicos suplentes:      
Vicealcaldesa Municipal:             Aida Soto Rodríguez                          
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria           Roxana Villegas Castro   
 

El regidor Alcides Rueda Angulo asume como propietario en sustitución de la regidora 
Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede el señor Presidente a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. INFORMES DE COMISIONES 
III. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-EXT 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones.  
 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con veinte minutos 
Se reinicia la sesión al ser dieciocho horas con cinco minutos 
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CAPITULO SEGUNDO – INFORMES DE COMISIONES 
Artículo Dos  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 09 de agosto de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
1. Que en la sesión extraordinaria N°22, celebrada el día 08 de agosto del año en 
curso la Administración presentó el Presupuesto Extraordinario N° 02-2022, mediante el 
oficio AM-MG-0533-2022, mismo que fue remitido a esta comisión para su análisis. 
 
2. Que dicho presupuesto se presenta por un monto total de ¢3.745.877.474.73 (Tres 
mil setecientos cuarenta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil 
cuatrocientos setenta y cuatro colones con 73/100). 
 
RESULTANDO 
El detalle de dicho Presupuesto Extraordinario fue presentado en el seno del Concejo por 
el Encargado de Presupuesto en detalle en relación a los ingresos y egresos, que 
aparecen especificados en el oficio MG-PM-076-2022. 
 
POR LO TANTO:  
Una vez visto el documento de PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°02-2022, la 
comisión resuelve y recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°02-2022 por un monto de 
¢3.745.877.474.73 (Tres mil setecientos cuarenta y cinco millones ochocientos 
setenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro colones con 73/100), y su 
correspondiente PAO. 
 
2. Que dicho presupuesto extraordinario se apruebe en firme para atender las 
necesidades requeridas para el funcionamiento de la institución.  
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Gustavo Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 02-EXT 23.-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 03-EXT 23.-2022 
Sometido a votación, en forma unánime SE APRUEBA: El PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO N°02-2022 por un monto de ¢3.745.877.474.73 (Tres mil 
setecientos cuarenta y cinco millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos 
setenta y cuatro colones con 73/100), y su correspondiente Plan Anual Operativo 
(PAO). 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Remítase a la Contraloría General de la República para el trámite que corresponda. 
 
El PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°02-2022 de la Municipalidad de Golfito, 
aprobado por el Concejo en detalle es el siguiente: 

 
 

 

SECCION DE INGRESOS 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PROYECTO 

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO 
n°02-2022

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO 02- 2022
_____________________________

ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA

DE

INFORMACIÓN 

DE

PRESUPUESTOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO A DISMINUIR 27 481 389,65

PRESUPUESTO A AUMENTAR 3 718 396 085,08

TOTAL 3 745 877 474,73

INGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 02-2022
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INGRESOS A DISMINUIR 

 

INGRESOS A AUMENTAR 

 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 27 481 389,65 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 27 481 389,65 100,00%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 27 481 389,65 100,00%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 27 481 389,65 100,00%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 27 481 389,65 100,00%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 27 481 389,65 100,00%

1.1.2.1.01.01.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 (recaudación año actual) 27 481 389,65 100,00%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022

DETALLE DE INGRESOS A DISMINUIR

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 3 718 396 085,08 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 585 958 339,94 15,76%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 374 947 772,45 10,08%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 327 947 772,45 8,82%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 282 947 772,45 7,61%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 282 947 772,45 7,61%

1.1.2.1.01.01.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 (recaudación año actual) 282 947 772,45 7,61%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 45 000 000,00 1,21%

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 45 000 000,00 1,21%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 47 000 000,00 1,26%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 47 000 000,00 1,26%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE BIENES 47 000 000,00 1,26%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 47 000 000,00 1,26%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 204 839 648,49 5,51%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 156 503 333,49 4,21%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 156 503 333,49 4,21%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 156 503 333,49 4,21%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 156 503 333,49 4,21%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 80 043 358,09 2,15%

1.3.1.2.05.04.1.1.000 Servicio de Recoleccion de Basura (recaudación año actual) 80 043 358,09 2,15%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 21 461 531,25 0,58%

1.3.1.2.05.04.2.1.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos (recaudación año actual) 21 461 531,25 0,58%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de traslado y disposicion final de residuos 45 925 098,02 1,24%

1.3.1.2.05.04.1.1.000
Servicio de traslado y disposicion final de residuos (recaudación año 

actual)
45 925 098,02 1,24%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 9 073 346,13 0,24%

1.3.1.2.05.04.1.1.000
Servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato 

(recaudación año actual)
9 073 346,13 0,24%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 28 336 315,00 0,76%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 28 336 315,00 0,76%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 28 336 315,00 0,76%

1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima 28 336 315,00 0,76%

1.3.2.2.02.01.1.0.000 Concesión terrenos milla marítima año actual 13 477 109,14 0,36%

1.3.2.2.02.01.3.0.000 Permiso de Uso terrenos milla marítima año actual 14 859 205,86 0,40%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 20 000 000,00 0,54%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 10 000 000,00 0,27%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 10 000 000,00 0,27%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 170 919,00 0,17%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 6 170 919,00 0,17%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 6 170 919,00 0,17%

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Consejo Nacional de la Persona Joven, L-8261 6 170 919,00 0,17%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022

DETALLE DE INGRESOS A AUMENTAR
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SECCION DE EGRESOS 

EGRESOS A DISMINUIR 

 

 

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 365 396 155,53 36,72%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1 365 396 155,53 36,72%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1 365 396 155,53 36,72%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 1 333 207 584,53 35,85%

2.4.1.1.03.00.0.0.000 Transferencia del 5% de la venta del cemento Ley 9829 32 188 571,00 0,87%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1 767 041 589,61 47,52%

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 26 541 120,00 0,71%

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 26 541 120,00 0,71%

3.1.1.3.00.00.0.0.000
Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
         26 541 120,00 0,71%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1 740 500 469,61 46,81%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 1 740 500 469,61 46,81%

3.3.2.1.03.00.0.0.000 Fondo Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI 7 204 867,58 0,19%

3.3.2.1.05.00.0.0.000
Fondo Juntas de educacion 10% impuesto de bienes inmuebles Ley 

7509- Ley 7729
12 000 000,00 0,32%

3.3.2.1.18.00.0.0.000 Fondo 3% Comité Cantonal de Deportes 10 000 000,00 0,27%

3.3.2.1.26.00.0.0.000 Fondo de Parques Nacionales 5 000 000,00 0,13%

3.3.2.1.29.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 8114 1 654 020 390,38 44,48%

3.3.2.1.57.00.0.0.000 Impuesto 5% sobre la venta de cemento Ley 9829 35 811 429,00 0,96%

3.3.2.1.58.00.0.0.000 Fondo Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 12 000 000,00 0,32%

3.3.2.1.59.00.0.0.000 Fondo Donaciones de Palmatica para campañas de Trueque Limpio 4 463 782,65 0,12%

SERVICIO 1 ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS 19 315 378,13

0 REMUNERACIONES 10 819 350,00

0.01 REMUNERACIONES BASICA 5 640 300,50

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 5 640 300,50

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3 659 049,50

0.03.01 Retribución por años servidos 1 800 000,00

0.03.03 Décimo tercer mes 1 859 049,50

0.03.04 Salario Escolar 0,00

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL
840 000,00

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 800 000,00

0.04.05

Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 40 000,00

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
680 000,00

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 400 000,00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 200 000,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 80 000,00

1 SERVICIOS 2 446 028,13

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 696 028,13

1.06.01 Seguros 696 028,13

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 500 000,00

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 1 500 000,00

1.09 IMPUESTOS 250 000,00

1.09.99 Otros impuestos 250 000,00

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
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EGRESOS A AUMENTAR 

 

 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 050 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 800 000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 500 000,00

2.01.99 Otros productos químicos 300 000,00

2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 850 000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 350 000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 1 500 000,00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2 400 000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 500 000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1 400 000,00

2.99.06 útiles y materiales de resguardo y seguridad 500 000,00

SERVICIO 5 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 8 166 011,52

0 REMUNERACIONES 8 166 011,52

0.01 REMUNERACIONES BASICA 3 500 000,00

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 3 500 000,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4 427 521,41

0.03.01 Retribución por años servidos 2 592 665,39

0.03.03 Décimo tercer mes 1 834 856,02

0.03.04 Salario Escolar 0,00

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL 238 490,11

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 238 490,11

27 481 389,65TOTAL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 46 764 612,73

0 REMUNERACIONES 13 605 072,89

0.01 REMUNERACIONES BASICA 7 309 636,00

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 0,00

0.01.03 Servicios Especiales 7 309 636,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4 220 086,73

0.03.01 Retribución por años servidos 3 333 185,30

0.03.03 Décimo tercer mes 886 901,43

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL 1 037 675,08

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
984 460,97

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
53 214,11

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
1 037 675,08

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
558 748,12

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 319 284,64

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 159 642,32

1 SERVICIOS 32 959 539,84

1.01 ALQUILERES 1 800 000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1 800 000,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7 630 180,50

1.03.06

Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales 7 630 180,50

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3 200 000,00

1.04.02 Servicios Jurídicos 3 200 000,00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 16 629 359,34

1.06.01 Seguros (Póliza de Riegos del Trabajo) 16 629 359,34

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022
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1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 200 000,00

1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de 

oficina 200 000,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 3 500 000,00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 3 500 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200 000,00

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
200 000,00

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 

cómputo 200 000,00

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 34 091 120,00

5 BIENES DURADEROS 34 091 120,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 28 291 120,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 400 000,00

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 27 541 120,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 350 000,00

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5 800 000,00

5.99.03 Bienes intangibles 5 800 000,00

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 199 824 083,92

3 INTERESES Y COMISIONES 20 860 371,41

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 20 860 371,41

3.02.03

Intereses sobre prestamos de instituciones descentralizadas no 

empresariales 20 860 371,41

3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 8 400 000,00

3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 12 460 371,41

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114 510 187,34

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 84 182 951,55

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 4 997 699,87

6.01.01.01 ONT 1% del IBI 4 997 699,87

6.01.02 Transferencia Corrientes a Órganos Desconcentrados 32 407 703,52

6.01.02.01 Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional 2 % I.B.I. 13 787 204,10

6.01.02.03 Fondo parques nacionales (70% del 90% Ley 7788) 5 000 000,00

6.01.02.04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 13 620 499,42

6.01.03
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
27 846 366,49

6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 27 846 366,49

6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 18 931 181,67

6.01.04.03 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 18 931 181,67

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 30 327 235,79

6.06.01 Indemnizaciones 30 327 235,79

8 AMORTIZACION 41 125 497,93

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 41 125 497,93

8.02.03

Amortización de préstamos de Inst. Descentralizadas no 

Empresariales 41 125 497,93

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 12 546 575,04

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 28 578 922,89

9 CUENTAS ESPECIALES 23 328 027,24

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 23 328 027,24

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 23 328 027,24

9.02.01.01 Recursos libres sin asignacion presupuestaria 23 328 027,24

280 679 816,65TOTAL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
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SERVICIO 1 ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS 19 315 378,13

0 REMUNERACIONES 10 819 350,00

0.01 REMUNERACIONES BASICA 5 640 300,50

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 5 640 300,50

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3 659 049,50

0.03.01 Retribución por años servidos 1 800 000,00

0.03.03 Décimo tercer mes 1 859 049,50

0.03.04 Salario Escolar 0,00

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL
840 000,00

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 800 000,00

0.04.05

Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 40 000,00

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
680 000,00

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 400 000,00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 200 000,00

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 80 000,00

1 SERVICIOS 2 446 028,13

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 696 028,13

1.06.01 Seguros 696 028,13

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 500 000,00

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 1 500 000,00

1.09 IMPUESTOS 250 000,00

1.09.99 Otros impuestos 250 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 050 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 800 000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 500 000,00

2.01.99 Otros productos químicos 300 000,00

2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 850 000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 350 000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 1 500 000,00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2 400 000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 500 000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1 400 000,00

2.99.06 útiles y materiales de resguardo y seguridad 500 000,00

SERVICIO 2 RECOLECCION DE BASURA 123 500 000,00

1 SERVICIOS 123 500 000,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 123 500 000,00

1.02.99 Otros servicios básicos 123 500 000,00
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SERVICIO 5 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 8 166 011,52

0 REMUNERACIONES 8 166 011,52

0.01 REMUNERACIONES BASICA 3 500 000,00

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 3 500 000,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4 427 521,41

0.03.01 Retribución por años servidos 2 592 665,39

0.03.03 Décimo tercer mes 1 834 856,02

0.03.04 Salario Escolar 0,00

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL
238 490,11

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
238 490,11

SERVICIO 9 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 3 500 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 500 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3 500 000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3 500 000,00

SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 6 670 919,00

OFICINA DE LA MUJER

0 REMUNERACIONES 500 000,00

0.01 REMUNESIONES BASICA 500 000,00

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 500 000,00

EDUCACION PARA MI JUVENTUD 6 170 919,00

1 SERVICIOS 6 170 919,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6 170 919,00

1.07.01 Actividades de capacitación 6 170 919,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00

SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARITIMO TERRESTRE 25 936 074,23

0 REMUNERACIONES 25 936 074,23

0.01 REMUNESIONES BASICA 15 772 841,05

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 12 175 026,05

0.01.03 Servicios especiales 3 597 815,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 6 206 882,76

0.03.01 Retribución por años servidos 4 516 135,40

0.03.02 Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 0,00

0.03.03 Décimo tercer mes 1 690 747,36

0.03.04 Salario Escolar 0,00

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL
1 978 175,21

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
1 876 730,32

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
101 444,89

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
1 978 175,21

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
1 065 171,27

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 608 669,29

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 304 334,65
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SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 72 500 000,00

1 SERVICIOS 72 500 000,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 72 500 000,00

1.02.99 Otros servicios básicos 72 500 000,00

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 4 463 782,65

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 463 782,65

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4 463 782,65

2.02.03 Alimentos y bebidas 4 463 782,65

264 052 165,53TOTAL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 3 029 281 790,37       

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 722 784 005,33         

0 REMUNERACIONES 44 724 531,00           

0.01 REMUNERACIONES BASICA 18 157 024,00           

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos -                           

0.01.03 Servicios Especiales 18 157 024,00           

0.01.05 Suplencias -                           

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 18 681 838,00           

0.02.01 Tiempo extraordinario 18 681 838,00           

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 4 861 884,00             

0.03.02 Restrinción al Ejercicio liberal de la profesión 3 457 396,00             

0.03.03 Décimo tercer mes 1 404 488,00             

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
1 306 156,00             

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 

Seguro Social 1 239 173,00             

0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 66 983,00                 

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y 

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
1 717 629,00             

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense 

del Seguro Social 703 315,00                

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 813 367,00                

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 200 947,00                

1 SERVICIOS 56 475 626,57           

1.01 ALQUILERES 21 500 000,00           

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario              21 500 000,00           

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 15 106 835,17           

1.04.03 Servicios de ingeniería 15 106 835,17           

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10 000 000,00           

1.05.02 Viaticos dentro del país 10 000 000,00           

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1 059 903,00             

1.06.01 Seguros (Póliza de Riesgos del Trabajo) 1 059 903,00             

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022

PROGRAMA III: INVERSIONES

PRESUPUESTO A AUMENTAR
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1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8 808 888,40             

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 8 808 888,40             

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte -                           

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 132 554 357,86         

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 35 591 461,90           

2.01.01 Combustibles y lubricantes 35 591 461,90           

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 90 000 000,00           

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 30 000 000,00           

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 50 000 000,00           

2.03.03 Maderas y sus derivados 10 000 000,00           

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 742 895,96             

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 3 400 000,00             

2.04.02 Repuestos y accesorios 2 342 895,96             

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1 220 000,00             

2.99.04 Textiles y Vestuarios 1 000 000,00             

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 220 000,00

5 BIENES DURADEROS 487 029 489,90         

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 487 029 489,90         

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 413 869 489,90         

5.01.02 Equipo de transporte 33 000 000,00           

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 25 000 000,00           

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 15 000 000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 160 000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 000 000,00

6.03 PRESTACIONES 2 000 000,00

6.03.01 Prestaciones Legales 2 000 000,00

Rehabilitación de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 01 L-8114 440 000 000,00         

2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-

052, 6-07-217, 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 y 6-07-058, para una 

intervención total de 3,780km.

440 000 000,00         

5 BIENES DURADEROS 440 000 000,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 440 000 000,00         

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 440 000 000,00         

Rehabilitación de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 02 L-8114 586 012 950,00         

5

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto Jiménez, 

mediante la construcción de carpetas asfálticas, aceras 

peatonales, ciclo vía, tratamientos superficiales bituminosos 

múltiples (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-110, 6-07-121 y 6-07-092 , para una 

intervención total de 3,870km.

586 012 950,00         

5 BIENES DURADEROS 586 012 950,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 586 012 950,00         

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 586 012 950,00         

Rehabilitación de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 03 L-8114 713 400 000,00         

7

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycara, 

mediante la construcción de carpetas asfálticas, construcción de 

tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-

056, 6-07-024, 6-07-138 y 6-07-059 , para una intervención total de 

5,83km

503 400 000,00         

5 BIENES DURADEROS 503 400 000,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 503 400 000,00         

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 503 400 000,00         

13

Construcción de súper estructura de puente vehicular sobre La 

Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-016 del distrito 

Guaycara.

210 000 000,00         

5 BIENES DURADEROS 210 000 000,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 210 000 000,00         

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 210 000 000,00         
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Rehabilitación de la Red Vial Cantonal Distrito Nº 04 L-8114 426 000 000,00         

14

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Pavón, 

mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-

026 y 6-07-030, para una intervención total de 3,680km

426 000 000,00         

5 BIENES DURADEROS 426 000 000,00         

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 426 000 000,00         

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 426 000 000,00         

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS LEY 8114 99 031 019,57           

15

Contratación de servicios profesionales de consultoría y 

regencia, para permisos de explotación y extracción, bajo la ley 

8668, según demanda, acorde a los establecido en la 

contratación 2021CD-000031-0004400001

5 800 000,00             

1 SERVICIOS 5 800 000,00             

1.04 SERVICIOS DE GESTÓN Y APOYO 5 800 000,00             

1.04.03 Servicios de ingeniería 5 800 000,00             

16
Rehabilitación de caminos en lastre en el distrito de pavón 2021, 

según contratación 2021LA-000002-0004400001
68 633 029,57           

5 BIENES DURADEROS 68 633 029,57           

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 68 633 029,57           

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 68 633 029,57           

17

Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación 

en la red vial cantonal del distrito cuarto de pavón, según 

demanda, acorde a lo establecido en la contratación 2020LA-

000007-0004400001.

24 597 990,00           

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24 597 990,00           

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 24 597 990,00           

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 24 597 990,00           

OTROS PROYECTOS VIALES 42 053 815,47           

18
Materiales para la construcción de aceras peatonales en el 

Distrito 1 Golfito (5% IBI ley de Movilidad peatonal L-9976)
42 053 815,47           

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 42 053 815,47           

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 42 053 815,47           

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 41 103 815,47           

2.03.03 Maderas y sus derivados 950 000,00                
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GRUPO Nº 06: OTROS PROYECTOS 136 736 315,00         

3

III Etapa Estacion de Transferencia (mejora de Servicio Deposito 

y tratamiento de Basura) 10% Utilidad para el desarrollo Servicio 

de recoleccion de basura

40 400 000,00           

5 BIENES DURADEROS 40 400 000,00           

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 40 400 000,00           

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 40 400 000,00           

4
Remodelación del parque municipal en la Comunidad de km5, 

Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el canton L-6043)
7 750 000,00             

5 BIENES DURADEROS 7 750 000,00             

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 7 750 000,00             

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

5

Materiales para el proyecto de cerramiento perimetral en el 

Camposanto Rio Claro, Guaycará, (Obras de mejora en el canton 

40% Ley 6043)

3 500 000,00             

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 500 000,00             

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 150 000,00                

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 150 000,00                

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 350 000,00             

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 950 000,00             

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 400 000,00                

6
Mejoras en instalación de juegos infantiles para el Cantón de 

Golfito (40% obras de mejora en el canton L-6043)
12 765 948,00           

5 BIENES DURADEROS 12 765 948,00           

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 12 765 948,00           

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 12 765 948,00           

7

Adquisición e instalación de Mobiliario urbano como punto de 

información (Mupis) en el Cantón de Golfito.  (5% Impuesto de 

venta del cemento L-9829)

35 000 000,00           

5 BIENES DURADEROS 35 000 000,00           

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35 000 000,00           

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 35 000 000,00           

8
Embellecimiento urbanístico en el Cantón de Golfito.  (5% 

Impuesto de venta del cemento L-9829)
6 000 000,00             

5 BIENES DURADEROS 6 000 000,00             

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6 000 000,00             

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 6 000 000,00             

9
Materiales para construcción del parqueo municipal en el 

Distrito 1 Golfito.   (5% Impuesto de venta del cemento L-9829)
10 000 000,00           

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 000 000,00           

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 75 000,00                 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 75 000,00                 

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 9 855 000,00             

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 6 505 000,00             

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 2 400 000,00             

2.03.03 Maderas y sus derivados 200 000,00                

2.03.06 Materiales y productos de plastico 750 000,00                

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 70 000,00                 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 70 000,00                 
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10
Estaciones de espera para los distritos de Golfito y Guaycara.  

(5% Impuesto de venta del cemento L-9829)
16 500 000,00           

5 BIENES DURADEROS 16 500 000,00           

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 16 500 000,00           

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 16 500 000,00           

11

Materiales para el cerramiento perimetral del terreno de la 

Asociación de Desarrollo Integral de la Purruja, Golfito. (5% 

Impuesto de venta del cemento L-9829)

500 000,00                

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500 000,00                

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 500 000,00                

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 500 000,00                

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos -                           

12
Mejoras en el cementerio del Distrito 1 Golfito (Obras de mejora 

en el canton 40% Ley 6043)
4 320 367,00             

5 BIENES DURADEROS 4 320 367,00             

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 320 367,00             

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 4 320 367,00             

GRUPO Nº 07: OTROS FONDOS E INVERSIONES 7 645 997,53             

FONDOS SIN ASIGNACION

9 CUENTAS ESPECIALES 7 645 997,53             

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 7 645 997,53             

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 7 645 997,53             

9.02.02.21

Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios Art 83 Codigo 

Municipal (Servicio de aseo de vias y sitios publicos) 2 146 153,12             

9.02.02.55

Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios Art 83 Codigo 

Municipal (Servicio de Parques y Obras de Ornato) 907 334,61                

9.02.02.56

Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios Art 83 Codigo 

Municipal (Servicio de Traslado y disposicion final de residuos) 4 592 509,80             

TOTAL PROGRAMA III:  INVERSIONES 3 173 664 102,90       

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

extraORDINARIO n° 02 AÑO  2022
_____________________________

ESTRUCTURA PARA LA APROBACIÓN 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPÚBLICA
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INTRODUCCION 
El presente Presupuesto Extraordinario N° 02-2022, se presenta por un monto total de 
¢3.745.877.474,73 (Tres mil setecientos cuarenta y cinco millones ochocientos 
setenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro colones con 73/100) y presenta dos 
variables: 
 
1. Un Presupuesto por Aumentar por la suma de ¢ 3.718.396.085,08 (Tres mil 
setecientos dieciocho millones trescientos noventa y seis mil ochenta y cinco 
colones con 08/100) para cumplir los siguientes propósitos:  
 

• Cubrir faltantes en Remuneraciones de la Administración General, y del Servicio 
de Mejoramiento en la Zona Marítima, que se dan producto del recorte presupuestario que 
afecto códigos de egreso necesarios para el funcionamiento de la institución en el caso de 
la administración general, y en el caso de la Zona Marítima porque los recursos fueron 
recortados en el presupuesto ajustado y se necesitan para cubrir las remuneraciones del 
personal de sueldos fijos. 
 

• Cubrir necesidades de pago de comisiones bancarias por la conectividad de pagos 
brindados por los diferentes bancos, y otras necesidades urgentes de la Administración 
General. Entre otras necesidades varias de la Administración General. 
 

• Cubrir necesidades urgentes de renovación de Licencias de Software (Firewall, 
JotForm, Anti-Virus, GoDaddy, Adobe Sign) de la Municipalidad de Golfito.  
 

• Ejecutar montos faltantes del Crédito Nº 6-CD-EC-1448-0917 adquirido con el 
IFAM para “Compra de saldo de deuda con el BNCR y modernización del sistema 
informático municipal”; a fin de completar la adquisición de computadoras necesarias en 
algunos departamentos de la Municipalidad de Golfito. 
 

• Cubrir los faltantes en los servicios de Recolección de Basura, y Depósito y 
Tratamiento de Basura. 
 

• Cubrir el financiamiento de los servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos y 
Parques y Obras de Ornato con las tasas correspondientes haciendo los cambios 
correspondientes en el origen y aplicación de recursos. 
 

• Apoyar a la Escuela de Música del Distrito de Golfito con la compra de 
instrumentos musicales para el desarrollo sociocultural del Distrito de Golfito. 
 

• Ejecutar para el Comité de la Persona Joven de Golfito, el proyecto “Educando a 
mi Juventud” financiado con recursos del Consejo Nacional de la Persona Joven en el año 
2022. 
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• Ejecutar los proyectos no incorporados en el Presupuesto Ordinario 2022 ajustado 
y financiados con recursos de la Ley 8114, asignados para transferir a la Municipalidad de 
Golfito en el Presupuesto Nacional de la Republica del Periodo 2022. Según solicitud 
planteada por la Junta Vial Cantonal. 

• Ejecutar recursos del Superávit Especifico de la ley 8114 para la realización de 
proyectos de Infraestructura en la Red Vial Cantonal, solicitados por la Junta Vial 
Cantonal. 
 

• Ejecutar recursos del Superávit Especifico pendiente de transferir a otras 
instituciones y Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Golfito. 
 

• Incorporar los recursos no incorporados en el Presupuesto Ordinario 2022 
ajustado, para ejecutar obras de Mejora en el cantón, con los recursos del 40% de los 
ingresos de la Ley 6043, destinados a realización de obras de mejora en el cantón. 
 

• Ejecutar los recursos no incorporados en el Presupuesto Ordinario 2022 ajustado, 
correspondientes al 10% de Utilidad para el desarrollo del Servicio de Recolección de 
Basura, para ejecutar la III Etapa del Proyecto de Estación de Transferencia. 
 
1. Un Presupuesto por Disminuir por la suma de ¢ 27.481.389,65 (Veintisiete 
millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos ochenta y nueve colones con 
65/100) por los siguientes motivos: 
 
1.1. Un rebajo en el ingreso de los impuestos sobre Bienes Inmuebles por la suma de 
¢27.481.389,65 producto de dos variables conexas que llevan a realizar este rebajo para 
hacer cambios en el origen y aplicación de recursos para el ingreso del impuesto sobre 
bienes inmuebles; esas dos variables son: 
 

• De acuerdo con las nuevas tasas de los servicios municipales de la Municipalidad 
de Golfito, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del día jueves 14 de julio del 
2022, la municipalidad proyecta en este presupuesto extraordinario ingresos por la tasa 
del servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, por un monto de ¢ 
9.073.346,13, por lo que se rebaja de este monto excluyendo el 10% de utilidad para el 
desarrollo del servicio, la suma de ¢8.166.011,52 que equivale al monto a sustituir por 
cambio de origen y aplicación de recursos, rebajando la aplicación dada a estos gastos en 
el presupuesto inicial y que eran financiados con el ingreso del impuesto de Bienes 
Inmuebles, ya que este servicio no tenía tasa, y se realiza el respectivo cambio de 
financiamiento de este servicio. 
 

• El ingreso por el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos de la municipalidad de 
Golfito, al 30 de julio del 2022 tiene una recaudación de ¢ 34.762.776,47 estos ingresos 
superan al presupuesto inicial aprobado en la suma de ¢21.461.531,25, y una vez que se 
excluye de este ingreso el 10% de utilidad para el desarrollo del servicio, queda la suma a 
sustituir por un monto de  ¢19.315.378,13, por esta razón, se incluye esta ultima cifra en 
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la disminución del ingreso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para realizar un cambio 
en el origen y aplicación de recursos y financiar los gastos del servicio de Aseo de Vías y 
Sitios públicos con los ingresos correspondientes de la tasa, ya que este monto propuesto 
estaba siendo cubierto con ingresos del IBI. 

 
PRESUPUESTO POR AUMENTAR 

SECCION DE INGRESOS 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 3 718 396 085,08 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 585 958 339,94 15,76%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 374 947 772,45 10,08%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 327 947 772,45 8,82%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 282 947 772,45 7,61%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 282 947 772,45 7,61%

1.1.2.1.01.01.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 (recaudación año actual) 282 947 772,45 7,61%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 45 000 000,00 1,21%

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 45 000 000,00 1,21%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 47 000 000,00 1,26%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 47 000 000,00 1,26%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE BIENES 47 000 000,00 1,26%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 47 000 000,00 1,26%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 204 839 648,49 5,51%

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 156 503 333,49 4,21%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 156 503 333,49 4,21%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 156 503 333,49 4,21%

1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 156 503 333,49 4,21%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 80 043 358,09 2,15%

1.3.1.2.05.04.1.1.000 Servicio de Recoleccion de Basura (recaudación año actual) 80 043 358,09 2,15%

1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 21 461 531,25 0,58%

1.3.1.2.05.04.2.1.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos (recaudación año actual) 21 461 531,25 0,58%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022

DETALLE DE INGRESOS A AUMENTAR
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SECCION DE EGRESOS 

 

 

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de traslado y disposicion final de residuos 45 925 098,02 1,24%

1.3.1.2.05.04.1.1.000
Servicio de traslado y disposicion final de residuos (recaudación año 

actual)
45 925 098,02 1,24%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 9 073 346,13 0,24%

1.3.1.2.05.04.1.1.000
Servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato 

(recaudación año actual)
9 073 346,13 0,24%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 28 336 315,00 0,76%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 28 336 315,00 0,76%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 28 336 315,00 0,76%

1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima 28 336 315,00 0,76%

1.3.2.2.02.01.1.0.000 Concesión terrenos milla marítima año actual 13 477 109,14 0,36%

1.3.2.2.02.01.3.0.000 Permiso de Uso terrenos milla marítima año actual 14 859 205,86 0,40%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 20 000 000,00 0,54%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 10 000 000,00 0,27%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 10 000 000,00 0,27%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 170 919,00 0,17%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 6 170 919,00 0,17%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 6 170 919,00 0,17%

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Consejo Nacional de la Persona Joven, L-8261 6 170 919,00 0,17%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 365 396 155,53 36,72%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1 365 396 155,53 36,72%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1 365 396 155,53 36,72%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 1 333 207 584,53 35,85%

2.4.1.1.03.00.0.0.000 Transferencia del 5% de la venta del cemento Ley 9829 32 188 571,00 0,87%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1 767 041 589,61 47,52%

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 26 541 120,00 0,71%

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 26 541 120,00 0,71%

3.1.1.3.00.00.0.0.000
Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
         26 541 120,00 0,71%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1 740 500 469,61 46,81%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 1 740 500 469,61 46,81%

3.3.2.1.03.00.0.0.000 Fondo Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI 7 204 867,58 0,19%

3.3.2.1.05.00.0.0.000
Fondo Juntas de educacion 10% impuesto de bienes inmuebles Ley 

7509- Ley 7729
12 000 000,00 0,32%

3.3.2.1.18.00.0.0.000 Fondo 3% Comité Cantonal de Deportes 10 000 000,00 0,27%

3.3.2.1.26.00.0.0.000 Fondo de Parques Nacionales 5 000 000,00 0,13%

3.3.2.1.29.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 8114 1 654 020 390,38 44,48%

3.3.2.1.57.00.0.0.000 Impuesto 5% sobre la venta de cemento Ley 9829 35 811 429,00 0,96%

3.3.2.1.58.00.0.0.000 Fondo Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 12 000 000,00 0,32%

3.3.2.1.59.00.0.0.000 Fondo Donaciones de Palmatica para campañas de Trueque Limpio 4 463 782,65 0,12%

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO 280 679 816,65  264 052 165,53 3 173 664 102,90  -                       3 718 396 085,08 100,00%

0 REMUNERACIONES 13 605 072,89    45 421 435,75   44 724 531,00      -                    103 751 039,64   2,79%

1 SERVICIOS 32 959 539,84    204 616 947,13 62 275 626,57      -                    299 852 113,54   8,06%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200 000,00        10 513 782,65   213 206 163,33     -                    223 919 945,98   6,02%

3 INTERESES Y COMISIONES 20 860 371,41    -                   -                      -                    20 860 371,41     0,56%

5 BIENES DURADEROS 34 091 120,00    3 500 000,00     2 843 811 784,47  -                    2 881 402 904,47 77,49%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114 510 187,34  -                   2 000 000,00        -                    116 510 187,34   3,13%

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

8 AMORTIZACION 41 125 497,93    -                   -                      41 125 497,93     1,11%

9 CUENTAS ESPECIALES 23 328 027,24    -                   7 645 997,53        -                    30 974 024,77     0,83%

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022
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 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

0 REMUNERACIONES      13 605 072,89     45 421 435,75       44 724 531,00 103 751 039,64    

0.01 Remuneraciones Básicas       7 309 636,00     25 413 141,55       18 157 024,00 50 879 801,55      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                       -       21 815 326,55                        -   21 815 326,55      

0.01.03 Servicios especiales       7 309 636,00       3 597 815,00       18 157 024,00 29 064 475,00      

0.02 Remuneraciones eventuales                       -                         -         18 681 838,00 18 681 838,00      

0.02.01 Tiempo extraordinario                       -         18 681 838,00 18 681 838,00      

0.03 Incentivos  Salariales       4 220 086,73     14 293 453,67         4 861 884,00 23 375 424,40      

0.03.01 Retribución por años servidos       3 333 185,30       8 908 800,79                        -   12 241 986,09      

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión                       -           3 457 396,00 3 457 396,00        

0.03.03 Décimo tercer mes          886 901,43       5 384 652,88         1 404 488,00 7 676 042,31        

0.04
Constribuciones patronales al Desarrollo y 

la Seguridad Social
      1 037 675,08       3 056 665,32         1 306 156,00 5 400 496,40        

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 

CCSS
         984 460,97       2 915 220,43         1 239 173,00 5 138 854,40        

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
           53 214,11          141 444,89             66 983,00 261 642,00          

0.05

Contribuciones patronales al Fondo de 

Pensiones y otros Fondos de 

Capitalización

      1 037 675,08       2 658 175,21         1 717 629,00 5 413 479,29        

0.05.01
Contribución  Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja  Costarricense del Seguro Social
         558 748,12       1 465 171,27           703 315,00 2 727 234,39        

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022

SECCION DE EGRESOS POR AUMENTAR DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones complementarias
         319 284,64          808 669,29           813 367,00 1 941 320,93        

0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral
         159 642,32          384 334,65           200 947,00 744 923,97          

1 SERVICIOS 32 959 539,84     204 616 947,13   62 275 626,57      299 852 113,54    

1.01 ALQUILERES 1 800 000,00      -                    21 500 000,00      23 300 000,00      

1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario              1 800 000,00      -                    21 500 000,00      23 300 000,00      

1.02 Servicios Básicos -                     196 000 000,00   -                      196 000 000,00    

1.02.99 Otros servicios básicos -                     196 000 000,00   196 000 000,00    

1.03 Servicios comeciales y financieros 7 630 180,50      -                    -                      7 630 180,50        

1.03.06 Servicios Comerciales y Financieros 7 630 180,50      -                    7 630 180,50        

1.04 Servicios de gestión y apoyo 3 200 000,00      -                    20 906 835,17      24 106 835,17      

1.04.02 Servicios juridicos 3 200 000,00      3 200 000,00        

1.04.03 Servicios de Ingeniería -                     -                    20 906 835,17      20 906 835,17      

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTES -                     -                    10 000 000,00      10 000 000,00      

1.05.02 Viáticos dentro del país -                     -                    10 000 000,00      10 000 000,00      

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 16 629 359,34     696 028,13         1 059 903,00        18 385 290,47      

1.06.01 Seguros 16 629 359,34     696 028,13         1 059 903,00        18 385 290,47      

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO -                     6 170 919,00      -                      6 170 919,00        

1.07.01 Actividades de capacitación 6 170 919,00      6 170 919,00        

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 200 000,00         1 500 000,00      8 808 888,40        10 508 888,40      

1.08.04
Mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo de producción
-                     -                    8 808 888,40        8 808 888,40        

1.08.05
Mantenimiento y Reparación de equipo de 

Transporte
-                     1 500 000,00      -                      1 500 000,00        

1.08.07
Mantenimiento y reparación de equipo y 

mobiliario de oficina
200 000,00         200 000,00          
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 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

1.09 IMPUESTOS 3 500 000,00      250 000,00         -                      3 750 000,00        

1.99.02 Intereses moratorios y multas 3 500 000,00      3 500 000,00        

1.09.99 Otros impuestos 250 000,00         250 000,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200 000,00         10 513 782,65    213 206 163,33    223 919 945,98    

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -                     1 800 000,00      35 816 461,90      37 616 461,90      

2.01.01 Combustibles y lubricantes -                     1 500 000,00      35 591 461,90      37 091 461,90      

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                     -                    225 000,00          225 000,00          

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos -                     300 000,00         -                      300 000,00          

2.02
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS
-                     4 463 782,65      -                      4 463 782,65        

2.02.03 Alimentos y Bebidas -                     4 463 782,65      -                      4 463 782,65        

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 

LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
200 000,00         -                    170 356 805,47    170 556 805,47    

2.03.01 Materiales y productos metálicos -                     -                    39 955 000,00      39 955 000,00      

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                     -                    118 501 805,47    118 501 805,47    

2.03.03 Maderas y sus derivados -                     -                    11 150 000,00      11 150 000,00      

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos 

y de cómputo
200 000,00         -                    -                      200 000,00          

2.03.06 Materiales y productos plásticos -                     -                    750 000,00          750 000,00          

2.04
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
-                     1 850 000,00      5 812 895,96        7 662 895,96        

2.04.01 Herramientas e Instrumentos -                     350 000,00         3 470 000,00        3 820 000,00        

2.04.02 Repuestos y accesorios 1 500 000,00      2 342 895,96        3 842 895,96        

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

2.99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS
-                     2 400 000,00      1 220 000,00        3 620 000,00        

2.99.04 Textiles y vestuarios -                     500 000,00         1 000 000,00        1 500 000,00        

2.99.05 Utiles y mareriales de limpieza -                     1 400 000,00      -                      1 400 000,00        

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad -                     500 000,00         -                      500 000,00          

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos -                     -                    220 000,00          220 000,00          

3 INTERESES Y COMISIONES 20 860 371,41     -                    -                      20 860 371,41      

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 20 860 371,41     -                    -                      20 860 371,41      

3.02.03
Intereses sobre prestamos de instituciones 

descentralizadas no empresariales
20 860 371,41     -                    -                      20 860 371,41      

5 BIENES DURADEROS 34 091 120,00     3 500 000,00      2 843 811 784,47 2 881 402 904,47 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 28 291 120,00     3 500 000,00      487 029 489,90    518 820 609,90    

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -                     -                    413 869 489,90    413 869 489,90    

5.01.02 Equipo de Transporte -                     -                    33 000 000,00      33 000 000,00      

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 400 000,00         -                    25 000 000,00      25 400 000,00      

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 27 541 120,00     15 000 000,00      42 541 120,00      

5.01.07
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo
-                     3 500 000,00      -                      3 500 000,00        

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 350 000,00         -                    160 000,00          510 000,00          

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS
-                     -                    2 356 782 294,57 2 356 782 294,57 

5.02.02 Vias de comunicación terrestre -                     -                    2 234 045 979,57 2 234 045 979,57 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                     122 736 315,00    122 736 315,00    
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 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 5 800 000,00      -                    -                      5 800 000,00        

5.99.03 Bienes intangibles 5 800 000,00      -                    -                      5 800 000,00        

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114 510 187,34   -                    2 000 000,00        116 510 187,34    

6.01 Transferencias corrientes al sector público
84 182 951,55     -                    -                      84 182 951,55      

6.01.01

Transferencias corrientes al Gobierno 

Central
4 997 699,87      -                    -                      4 997 699,87        

6.01.01.01 O.N.T. 1% del IBI 4 997 699,87      -                    -                      4 997 699,87        

6.01.02

Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados
32 407 703,52     -                    -                      32 407 703,52      

6.01.02.01

Aporte Junta Administrativ. Registro Nacional 

3% del IBI
13 787 204,10     -                    -                      13 787 204,10      

6.01.02.03

Fondo Parques Nacionales( 70% del 90% Ley 

7788)
5 000 000,00      -                    -                      5 000 000,00        

6.01.02.04

Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad
13 620 499,42     13 620 499,42      

6.01.03

Transferencias corrientes a instituciones 

descentralizadas no Empresariales
27 846 366,49     -                    -                      27 846 366,49      

6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del IBI 27 846 366,49     -                    -                      27 846 366,49      

6.01.04

Transferencias corrientes a Gobiernos 

Locales
18 931 181,67     -                    -                      18 931 181,67      

6.01.04.03

Aporte Comité Cantonal de Deportes y 

recreación
18 931 181,67     -                    -                      18 931 181,67      

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

6.03 Prestaciones -                     -                    2 000 000,00        2 000 000,00        

6.03.01 Prestaciones Legales -                     -                    2 000 000,00        2 000 000,00        

6.06

Otras Transferencias corrientes al Sector 

Privado
30 327 235,79     -                    -                      30 327 235,79      

6.06.01 Indemnizaciones 30 327 235,79     -                    -                      30 327 235,79      

8 AMORTIZACION 41 125 497,93     41 125 497,93      

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 41 125 497,93     41 125 497,93      

8.02.03
Amortizacion de prestamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
41 125 497,93     41 125 497,93      

9 CUENTAS ESPECIALES 23 328 027,24     -                    7 645 997,53        30 974 024,77      

9.02
SUMAS SIN ASIGNACION 

PRESUPUESTARIA
23 328 027,24     -                    7 645 997,53        30 974 024,77      

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 23 328 027,24     23 328 027,24      

9.02.02
Sumas con destino específico sin asignación 

presupuestaria
                      -                         -           7 645 997,53 7 645 997,53        

Total 280 679 816,65   264 052 165,53   3 173 664 102,90 3 718 396 085,08 
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DETALLE DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 

 
 

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley N.° 7729 282 947 772,45 I 04 Juntas de Educación 10% 15 846 366,49

Transferencias corrientes 15 846 366,49 15 846 366,49

I 04 O.N.T. (1%) 4 997 699,87

Transferencias corrientes 4 997 699,87 4 997 699,87

I 04 Registro Nacional (2%) 6 582 336,52

Transferencia corrientes 6 582 336,52 6 582 336,52

I 04 Indemnizaciones por sentencias en Juzgados 30 327 235,79

Transferencia corrientes 30 327 235,79 30 327 235,79

I 04 Comité Cantonal de Deporte y Recreacion de Golfito 8 931 181,67

Transferencias Corrientes 8 931 181,67 8 931 181,67

I 04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 1 620 499,42

Transferencia corrientes 1 620 499,42 1 620 499,42

I 04 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 20 946 575,04

Intereses y comisiones 8 400 000,00 8 400 000,00

Amortizacion 12 546 575,04 12 546 575,04

I 04 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 41 039 294,30

Intereses y comisiones 12 460 371,41 12 460 371,41

Amortizacion 28 578 922,89 28 578 922,89

II 02 Recoleccion de Basura 80 666 693,66

Servicios 80 666 693,66 80 666 693,66

II 09 Educativos Culturales y Deportivos 3 500 000,00

Bienes Duraderos 3 500 000,00 3 500 000,00

II 10 Sociales y Complementarios (Oficina de la Mujer) 500 000,00

Remuneraciones 500 000,00 500 000,00

II 15 Mejoramiento en la Zona Maritima 25 936 074,23

Remuneraciones 25 936 074,23 25 936 074,23

0,00 III 02 18

Construccion de aceras en diferentes centros urbanos 

del canton de Golfito (5% IBI ley de Movilidad 

peatonal) 42 053 815,46

Materiales y suministros 42 053 815,46 42 053 815,46

Total 282 947 772,45

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

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

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto
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Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes 45 000 000,00 I 03 Administracion de Inversiones Propias 7 314 612,73

Bienes Duraderos 7 314 612,73 7 314 612,73

II 02 Recoleccion de Basura 3 189 948,25

Servicios 3 189 948,25 3 189 948,25

II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 31 167 411,78

Servicios 31 167 411,78 31 167 411,78

I 04 Registro de Deudas Fondos y Transferencias 3 328 027,24

Cuentas Especiales 3 328 027,24 3 328 027,24

Total 45 000 000,00

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 47 000 000,00 I 01 Administración General 46 764 612,73

Remuneraciones 13 605 072,89 13 605 072,89

Servicios 32 959 539,84 32 959 539,84

Materiales y suministros 200 000,00 200 000,00

I 03 Administracion de Inversiones Propias 235 387,27

Bienes Duraderos 235 387,27 235 387,27

Total 47 000 000,00

1.3.1.2.05.04.1.1.000 Servicio de Recoleccion de Basura 80 043 358,09 II 02 Recoleccion de Basura 39 643 358,09

Servicios 39 643 358,09 39 643 358,09

III 06 3

II Etapa Estacion de Transferencia (mejora de 

Servicio Deposito y tratamiento de Basura) 10% 

Utilidad para el desarrollo Servicio de recoleccion de 

basura

40 400 000,00

Bienes Duraderos 40 400 000,00 40 400 000,00

Total 80 043 358,09

1.3.1.2.05.04.2.1.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 21 461 531,25 II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 19 315 378,13

Remuneraciones 10 819 350,00 10 819 350,00

Servicios 2 446 028,13 2 446 028,13

Materiales y Suministros 6 050 000,00 6 050 000,00

III 07

10% Utilidad del Servicios de Aseo de Vias y Sitios 

Publicos 2 146 153,12

Cuentas especiales 2 146 153,12 2 146 153,13

Total 21 461 531,25

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

1.3.1.2.05.04.1.1.000 Servicio de traslado y disposicion final de residuos 45 925 098,02 II 16 Deposito y Tratamiento de Basura 41 332 588,22

Servicios 41 332 588,22 41 332 588,22

III 07 10% Utilidad del Servicio de Traslado y disposicion 4 592 509,80

Cuentas especiales 4 592 509,80 4 592 509,80

Total 45 925 098,02

1.3.1.2.05.04.1.1.000

Servicio de mantenimiento de parques y obras de 

ornato 9 073 346,13 II 09 Parques y Obras de Ornato 8 166 011,52

Remuneraciones 8 166 011,52 8 166 011,52

III 07

10% Utilidad del Servicio de Mantenimiento de 

Parques y Obras de Ornato 907 334,61

Cuentas especiales 907 334,61 907 334,61

Total 9 073 346,13

1.3.2.2.02.01.0.0.000

Alquiler de terrenos de la milla marítima, Ley N.° 

6043 28 336 315,00

III 06 4

Remodelación del parque municipal en la 

Comunidad de km5, Distrito de Golfito (40% obras de 

mejora en el canton L-6043)

7 750 000,00

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

III 06 5

Materiales para el proyecto de cerramiento 

perimetral en el Camposanto Rio Claro, Guaycará, 

(Obras de mejora en el canton 40% Ley 6043)

3 500 000,00

Materiales y Suministros 3 500 000,00 3 500 000,00

III 06 6

Mejoras en instalación de juegos infantiles para el 

Cantón de Golfito (40% obras de mejora en el canton 

L-6043)

12 765 948,00

Bienes Duraderos 12 765 948,00 12 765 948,00

III 06 12

Mejoras en el cementerio del Distrito 1 Golfito (Obras 

de mejora en el canton 40% Ley 6043) 4 320 367,00

Bienes Duraderos 4 320 367,00 4 320 367,00

Total 28 336 315,00

1.3.4.1.00.00.0.0.000
Intereses moratorios por atraso en pago de 

impuestos
10 000 000,00

I 04

Registro de Deudas Fondos y Transferencias

10 000 000,00

Cuentas Especiales 10 000 000,00 10 000 000,00

Total 10 000 000,00

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto
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Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

1.3.4.2.00.00.0.0.000
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes 

y servicios
10 000 000,00

I 04

Registro de Deudas Fondos y Transferencias

10 000 000,00

Cuentas Especiales 10 000 000,00 10 000 000,00

Total 10 000 000,00

1.4.1.2.02.00.0.0.000 Consejo Nacional de la Persona Joven, L-8261 6 170 919,00
II 10 Servicios Sociales y Complementarios (Educación 

para mi Juventud)

6 170 919,00

Servicios 6 170 919,00 6 170 919,00

Total 6 170 919,00

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114 1 333 207 584,53 III 02 1 Unidad Tecnica de Gestion Vial Municipal 722 784 005,34

Remuneraciones 44 724 531,00 44 724 531,00

Servicios 56 475 626,58 56 475 626,57

Materiales y Suministros 132 554 357,86 132 554 357,86

Bienes Duraderos 487 029 489,90 487 029 489,90

Transferencias Corrientes 2 000 000,00 2 000 000,00

III 02 13

Construcción de súper estructura de puente vehicular 

sobre La Quebrada Román, ubicada en el camino 6-

07-016 del distrito Guaycara.

210 000 000,00

Bienes Duraderos 210 000 000,00 210 000 000,00

III 02 14

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Pavón, mediante la construcción de carpeta asfáltica 

y obras complementarias en sistemas de drenaje, de 

los caminos 6-07-026 y 6-07-030, para una intervención 

total de 3,680km

400 423 579,19

Bienes Duraderos 400 423 579,19 400 423 579,19

Total 1 333 207 584,53

2.4.1.1.03.00.0.0.000
Transferencia del 5% de la venta del cemento Ley 

9829
32 188 571,00 III 06 8

Embellecimiento urbanístico en el Cantón de Golfito.  

(5% Impuesto de venta del cemento L-9829)
6 000 000,00

Bienes Duraderos 6 000 000,00 6 000 000,00

III 06 9

Materiales para construcción del parqueo municipal 

en el Distrito 1 Golfito.   (5% Impuesto de venta del 

cemento L-9829)

10 000 000,00

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

III 06 10

Estaciones de espera para los distritos de Golfito y 

Guaycara.  (5% Impuesto de venta del cemento L-

9829)

16 188 571,00

Bienes Duraderos 16 188 571,00 16 188 571,00

Total 32 188 571,00

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.1.1.3.00.00.0.0.000

Prestamos directos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 26 541 120,00 I 03 Administracion de Inversiones Propias 26 541 120,00

Bienes Duraderos 26 541 120,00 26 541 120,00

Total 26 541 120,00

3.3.2.1.03.00.0.0.000 Fondo Junta Administrativa del Registro Nacional 

3% IBI

7 204 867,58 I 04 Junta Administrativa del Registro Nacional 7 204 867,58

Transferencias Corrientes 7 204 867,58 7 204 867,58

Total 7 204 867,58

3.3.2.1.05.00.0.0.000

Fondo Juntas de educacion 10% impuesto de 

bienes inmuebles Ley 7509- Ley 7729 12 000 000,00 I 04

Juntas de Educacion (Superavit 10% IBI de años 

anteriores) 12 000 000,00

Transferencias Corrientes 12 000 000,00 12 000 000,00

Total 12 000 000,00

3.3.2.1.18.00.0.0.000 Fondo 3% Comité Cantonal de Deportes 10 000 000,00 I 04 Comité Cantonal de Deporte y Recreacion de Golfito 10 000 000,00

Transferencias Corrientes 10 000 000,00 10 000 000,00

Total 10 000 000,00

3.3.2.1.26.00.0.0.000 Fondo de Parques Nacionales 5 000 000,00 I 04 Fondo de Parques Nacionales (ACOSA) 5 000 000,00

Transferencias Corrientes 5 000 000,00 5 000 000,00

Total 5 000 000,00

3.3.2.1.29.00.0.0.000
Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 

8114
1 654 020 390,38 III 02 2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica 

y obras complementarias en sistemas de drenaje, de 

los caminos 6-07-052, 6-07-217, 6-07-088, 6-07-063, 6-07-

178 y 6-07-058, para una intervención total de 

3,780km.

440 000 000,00

Bienes Duraderos 440 000 000,00 440 000 000,00

III 02 5

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Puerto Jiménez, mediante la construcción de 

carpetas asfálticas, aceras peatonales, ciclo vía, 

tratamientos superficiales bituminosos múltiples 

(TSB3) y obras complementarias en sistemas de 

drenaje, de los caminos 6-07-110, 6-07-121 y 6-07-092 , 

para una intervención total de 3,870km.

586 012 950,00

Bienes Duraderos 586 012 950,00 586 012 950,00

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto
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Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

III 02 7

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Guaycara, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas, construcción de tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3) y obras complementarias en 

sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-056, 6-07-

024, 6-07-138 y 6-07-059 , para una intervención total 

de 5,83km

503 400 000,00

Bienes Duraderos 503 400 000,00 503 400 000,00

III 02 14

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Pavón, mediante la construcción de carpeta asfáltica 

y obras complementarias en sistemas de drenaje, de 

los caminos 6-07-026 y 6-07-030, para una intervención 

total de 3,680km

25 576 420,81

Bienes Duraderos 25 576 420,81 25 576 420,81

III 02 15

Contratación de servicios profesionales de consultoría 

y regencia, para permisos de explotación y 

extracción, bajo la ley 8668, según demanda, acorde 

a los establecido en la contratación 2021CD-000031-

0004400001

5 800 000,00

Servicios 5 800 000,00 5 800 000,00

III 02 16

Rehabilitación de caminos en lastre en el distrito de 

pavón 2021, según contratación 2021LA-000002-

0004400001

68 633 029,57

Bienes Duraderos 68 633 029,57 68 633 029,57

III 02 17

Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de 

rehabilitación en la red vial cantonal del distrito 

cuarto de pavón, según demanda, acorde a lo 

establecido en la contratación 2020LA-000007-

0004400001.

24 597 990,00

Materiales y Suministros 24 597 990,00 24 597 990,00

Total 1 654 020 390,38

3.3.2.1.57.00.0.0.000 Impuesto 5% sobre la venta de cemento Ley 9829 35 811 429,00 III 06 7

Adquisición e instalación de Mobiliario urbano como 

punto de información (Mupis) en el Cantón de Golfito.  

(5% Impuesto de venta del cemento L-9829)

35 000 000,00

Bienes Duraderos 35 000 000,00 35 000 000,00

III 06 10

Estaciones de espera para los distritos de Golfito y 

Guaycara.  (5% Impuesto de venta del cemento L-

9829)

311 429,00

Bienes Duraderos 311 429,00 311 429,00

III 06 11

Materiales para el cerramiento perimetral del terreno 

de la Asociación de Desarrollo Integral de la Purruja, 

Golfito. (5% Impuesto de venta del cemento L-9829)

500 000,00

Materiales y suministros 500 000,00 500 000,00

Total 35 811 429,00

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.3.2.1.58.00.0.0.000
Fondo Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad
12 000 000,00 I 04 Consejo Nacional de personas con Discapacidad 12 000 000,00

Transferencias Corrientes 12 000 000,00 12 000 000,00

Total 12 000 000,00

3.3.2.1.59.00.0.0.000

Fondo Donaciones de Palmatica para campañas 

de Trueque Limpio 4 463 782,65 II 25 Proteccion del Medio Ambiente 4 463 782,65

Materiales y Suministros 4 463 782,65 4 463 782,65

Total 4 463 782,65

3 718 396 085,08     3 718 396 085,08 444 687 337,01 3 201 609 225,36 41 125 497,93 30 974 024,78

 

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

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

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

presupuesto Extraordinario 02-2022 a Aumentar.

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto
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JUDESUR 1,00 8 400 000,00 12 546 575,04 20 946 575,04

Readecuacion de Financiamientos 

Reembolsables entre JUDESUR y la 

Municipalidad de Golfito (Centro 

operativo Municipal, Aeropuerto de 

Pavones, Edificio Municipal) 1 774 306 209,47         

IFAM 6-CD-EC-1448-0917 12 460 371,41 28 578 922,89 41 039 294,30

Pago de la deuda con el Banco 

Nacional de Costa Rica y 

modernizacion del sistema informatico 

municipal. 378 471 351,39            

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTALES 20 860 371,41 41 125 497,93 61 985 869,34 2 152 777 560,86         

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022 20 860 371,41 41 125 497,93 61 985 869,34

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00

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

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

Elaborado por: Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero

Fecha:_08/08/2022

AMORTIZACIÓN (2) TOTAL OBJETIVO DEL PRÉSTAMO SALDO

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 4

DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA 

ENTIDAD PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1)

PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto 

Extraordinario 01-2022

INGRESOS TOTALES 3 718 396 085,08           

INGRESOS CORRIENTES               585 958 339,94 

Ingresos Tributarios               374 947 772,45 

Ingresos No Tributarios               204 839 648,49 

Venta de bienes y servicios               156 503 333,49 

Ingresos de la propiedad                 28 336 315,00 

Multas remates y confiscaciones                                     -   

Intereses Moratorios                 20 000 000,00 

Otros ingresos No Tributarios                                     -   

Transferencias Corrientes                   6 170 919,00 

Transferencia Gobierno Central                                     -   

Transferencias Órganos Desconcentrados                   6 170 919,00 

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
                                    -   

Transferencias Corrientes del Sector Privado                                     -   

INGRESOS DE CAPITAL            1 365 396 155,53 

Transferencias de capital Gob. Central            1 365 396 155,53 

Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no 

Empresariales
                                    -   

FINANCIAMIENTO            1 767 041 589,61 

Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales                 26 541 120,00 

Superávit libre                                     -   

Superávit específico            1 740 500 469,61 

0. REMUNERACIONES 103 751 039,64              

1. SERVICIOS 299 852 113,55              

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 223 919 945,97              

3. INTERESES Y COMISIONES 20 860 371,41                

4. ACTIVOS FINANCIEROS

5. BIENES DURADEROS 2 881 402 904,47           

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 116 510 187,34              

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                                  

8. AMORTIZACIÓN 41 125 497,93                

9. CUENTAS ESPECIALES 30 974 024,77                

TOTAL 3 718 396 085,08           

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
Presupuesto 

Extraordinario 01-2022

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022
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CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

GASTO TOTAL 3 718 396 085,08           

  

1   GASTOS CORRIENTES 444 687 337,02              

1.1  GASTOS DE CONSUMO 307 316 778,27              

1.1.1 REMUNERACIONES 59 026 508,64                

1.1.1.1 Sueldos y Salarios 48 212 532,95                

1.1.1.2 Contribuciones Sociales 10 813 975,69                

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 248 290 269,63              

1.2  INTERESES 20 860 371,41                

1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 116 510 187,34              

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 84 182 951,55                

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 32 327 235,79                

2   GASTOS DE CAPITAL 3 201 609 225,36           

2.1 FORMACION DE CAPITAL 2 676 988 615,46           

2.1.2 Vías de comunicación 2 540 252 300,46           

2.1.5 Otras obras 136 736 315,00              

2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS 524 620 609,90              

2.2.1 Maquinaria y equipo 518 820 609,90              

2.2.4 Intangibles 5 800 000,00                  

3   TRANSACCIONES FINANCIERAS 41 125 497,93                

3.1   CONCESIÓN DE PRESTAMOS -                                  

3.2   ADQUISICIÓN DE VALORES -                                  

3.3   AMORTIZACIÓN 41 125 497,93                

3.4   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                                  

4   SUMAS SIN ASIGNACIÓN 30 974 024,77                

GASTOS 

CAPITALIZADOS

GRUPO 02: VIAS DE 

COMUNICACIÓN-

PROYECTO 01

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACION-

PROYECTO 15

GRUPO 02: VIAS 

DE 

COMUNICACION-

PROYECTO 17

GRUPO 02: OTROS 

PROYECTOS-

PROYECTO 18

GRUPO 06: OTROS 

PROYECTOS-

PROYECTO 5

GRUPO 06: OTROS 

PROYECTOS-

PROYECTO 9

GRUPO 06: OTROS 

PROYECTOS-

PROYECTO 11

TOTAL GASTO 

CAPITALIZADO

UNIDAD TECNICA 

DE GESTION VIAL 

MUNICIPAL

Contratación de 

servicios 

profesionales de 

consultoría y 

regencia, para 

permisos de 

explotación y 

extracción, bajo la 

ley 8668, según 

demanda, acorde a 

los establecido en 

la contratación 

2021CD-000031-

0004400001

Adquisición de 

agregados a utilizar 

en trabajos de 

rehabilitación en la 

red vial cantonal 

del distrito cuarto 

de pavón, según 

demanda, acorde a 

lo establecido en la 

contratación 2020LA-

000007-

0004400001.

Construccion de 

aceras en 

diferentes centros 

urbanos del canton 

de Golfito (5% IBI 

ley de Movilidad 

peatonal)

Materiales para el 

proyecto de 

cerramiento 

perimetral en el 

Camposanto Rio 

Claro, Guaycará, 

(Obras de mejora en 

el canton 40% Ley 

6043)

Materiales para 

construcción del 

parqueo municipal 

en el Distrito 1 

Golfito.   (5% 

Impuesto de venta 

del cemento L-

9829)

Materiales para el 

cerramiento 

perimetral del 

terreno de la 

Asociación de 

Desarrollo Integral 

de la Purruja, Golfito. 

(5% Impuesto de 

venta del cemento L-

9829)

233 754 515,43        5 800 000,00          24 597 990,00        42 053 815,46        3 500 000,00           10 000 000,00        500 000,00              320 206 320,89       

0. REMUNERACIONES 44 724 531,00          -                        -                         -                        44 724 531,00         

1. SERVICIOS 56 475 626,57          5 800 000,00          -                        -                         -                        62 275 626,57         

2. MATERIALES Y 

SUMINISTROS 132 554 357,86        -                        24 597 990,00        42 053 815,46        3 500 000,00           10 000 000,00        500 000,00              213 206 163,32       

3. INTERESES Y 

COMISIONES -                          -                        -                         -                        -                         

CLASIFICACIÓN POR 

OBJETO DEL GASTO

DETALLE DE CAPITALIZACION DE GASTOS CORRIENTES POR FORMACION DE CAPITAL SEGÚN LOS PROYECTOS DE INVERSION INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO



 
 
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 09/ 08/ 2022 
 

28 

 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS POR AUMENTAR 
El Presupuesto Extraordinario N° 02-2022, se presenta por la suma de ¢3.718.396.085,08 
(Tres mil setecientos dieciocho millones trescientos noventa y seis mil ochenta y 
cinco colones con 08/100), distribuyendo dichos ingresos de la siguiente forma. 
 

Ingresos Totales       ¢ 3.718.396.085,08 
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES   ¢ 585 958 339,94 
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS   ¢ 374 947 772,45 
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729  ¢ 282 947 772,45 
 
Este monto se encuentra compuesto por una recalificación de ingresos por un monto ¢ 
255.466.382,80 y un ajuste realizado por cambios en el Origen y Aplicación de Recursos, 
en relación al financiamiento dado en el presupuesto inicial ajustado 2022, por lo que se 
rebaja y se aumenta un mismo monto, y debe entenderse que el aumento de ¢ 
27.481.389,65 adicionales a la recalificación de ingresos indicada anteriormente, se debe 
simplemente por el ajuste que se hace con el presupuesto a rebajar, y que se recupera 
reincorporándolo nuevamente en el presupuesto a aumentar por un cambio en el origen y 
aplicación de recursos. 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen que permite entender el monto total del 
IBI para el periodo 2022, dado que es importante de acuerdo al comportamiento de los 
ingresos, separar que el aumento que se propone en este presupuesto como 
recalificación de ingresos, es posible de alcanzar. 

 

 
 

Esta recalificación en este ingreso para el periodo 2022 tiene como base el Estudio 
Integral de ingresos con corte al 30 de julio del periodo 2022, anexo a este presupuesto. 
 
En dicho estudio integral de ingresos, se indica los siguiente: dada la información de 
ingresos al I semestre del 2022, y proyectando una captación de un 62% del promedio 
mensual de ingresos del I semestre del periodo 2022, y de acuerdo a un comportamiento 

Presupuesto de Bienes Inmuebles incorporado en el 

Presupuesto ajustado 2022
585 609 926,59          

Presupuesto de Bienes Inmuebles a Rebajar por cambios en 

el Origen y aplicación de recursos, producto de la 

incorporacion de recalificacion de ingresos en las tasas de 

Aseo de Vias y Sitios Publicos y Parques y Obras de Ornato

27 481 389,65-             

Presupuesto de Bienes Inmuebles por recalificación de 

ingresos
255 466 382,80          

Presupuesto de Bienes Inmuebles a Aumentar por cambios 

en el Origen y aplicación de recursos, producto de la 

incorporacion de recalificacion de ingresos en las tasas de 

Aseo de Vias y Sitios Publicos y Parques y Obras de Ornato

27 481 389,65             

Presupuesto total IBI 841 076 309,39          

COMPOSICION DEL INGRESO DE BIENES INMUEBLES AÑO 2022
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histórico de este ingreso, en cuanto a los montos en que incrementa el ingreso durante el 
II semestre, con respecto a los ingresos reales del I semestre, podemos proyectar, que el 
ingreso por IBI superara al cierre del periodo 2022 los 846 millones de colones. 
 

 
En el periodo 2021 la Municipalidad de Golfito logro alcanzar ingresos por concepto del 
impuesto de bienes inmuebles por la cifra de ¢741.894.668,19 logrando un incremento en 
la captación de un 24,6% mas que en el periodo 2020 de este ingreso. 
 
Método de estimación: Técnico y Estadístico. 
Se evalúa la recaudación histórica de los últimos cinco años según lo mostrado en el 
Estudio Integral de Ingresos al 30 de julio del 2022, se determina que el presupuesto 
actual aprobado del Impuesto de Bienes Inmuebles se ha alcanzado en un 98% del 
ingreso propuesto en el presupuesto ajustado 2022, para el impuesto de bienes 
inmuebles. 

 

 
 

Se determina que la recaudación al 30 de julio correspondería a un 68% del presupuesto 
total que se estaría proponiendo con esta recalificación de ingresos para recaudar para el 
periodo 2022. 
 
Se determina con la información estadística e histórica de este ingreso que el promedio 
de ingreso mensual al I semestre, se ha incrementado en un promedio de un 62% 
adicional durante los últimos tres periodos anuales, por lo que usando ese promedio 
estadístico se puede determinar que el monto pendiente de recaudar en los siguientes 5 

Ingresos del I Semestre
 Promedio de ingreso 

mensual I Semestre 
Ingresos anuales

Promedio de 

ingreso mensual 

anual

% de 

incremento 

del ingreso

2017 603 827 049,69                 50 318 920,81        

2018 679 090 246,10                 56 590 853,84        

2019 394 889 097,20                 65 814 849,53               616 125 588,46                 51 343 799,04        56%

2020 353 290 174,09                 58 881 695,68               595 232 668,13                 49 602 722,34        68%

2021 463 493 993,67                 77 248 998,95               741 894 668,19                 61 824 555,68        60%

2022 522 547 693,37                 87 091 282,23                Proy. 2022 cierre en 

846 527 263,26                 

Impuesto de Bienes Inmuebles

Promedio ultimos 

tres periodos
62%

CODIGO DETALLE Presupuesto 2022

Promedio 

mensual de 

ingresos 

proyectados

Ingresos al 30 de 

julio del año 2022

Promedio 

mensual de 

ingresos 

recaudados al 30 

de julio del 2022

% de 

cumplimiento 

de ingresos 

segun 

presupuesto 

proyectado

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles        585 609 926,59       48 800 827,22 574 765 654,06           82 109 379,15         98%
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meses y que se esta proponiendo en esta recalificación de ingresos es posible de 
alcanzar, según puede verse en este cuadro: 

 

 
 
De manera tal, que el promedio de recaudación histórica nos permite a un 62% del 
ingreso promedio mensual con corte al I semestre del año, recaudar la cifra de 
¢53.996.594,98 y la recalificación propuesta nos da una necesidad de ¢53.262.131,07 
mensuales durante los siguientes 5 meses. 

 
Y con esto lograr la meta presupuestaria de recaudar una cifra final de ¢841.076.309,39 al 
cierre del periodo 2022, por concepto de ingresos del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles  
         ¢ 45 000 000,00 
 
Se incorporan en este Presupuesto Extraordinario 02-2022, la cifra de ingresos por 
concepto de timbres municipales por el traspaso de bienes inmuebles, que supera la 
recaudación estimada del periodo 2022. 
 
En el Presupuesto Ordinario 2022 ajustado la cifra aprobada para este ingreso es de 22 
millones de colones, y la recaudación alcanzada al 30 de julio del periodo 2022 alcanza 
los 61,3 millones de colones. Por lo que se presupuesta esa diferencia alcanzada de 39,3 
millones de colones y un monto adicional proyectado a recaudar en los siguientes 5 
meses de 5,7 millones de colones. 
 
Método de estimación: Técnico. 
Se presupuestan cifras ya superadas del ingreso aprobado para el periodo 2022, por un 
monto de 39,3 millones de colones, para tener dentro del presupuesto aprobado la cifra 
total alcanzada de este ingreso, más una proyección adicional de 5,7 millones de colones 
a alcanzar en los siguientes 5 meses. 
 

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 
         ¢ 47 000 000,00 

Presupuesto total Propuesto de Impuesto de Bienes Inmuebles 841 076 309,39          

Recaudacion al 30 de julio del 2022 574 765 654,06          

Saldo pendiente de Recaudar 266 310 655,33          

Promedio mensual de ingreso al I semestre 2022 87 091 282,23             

Promedio mensual de ingreso al 30 de julio 82 109 379,15             

Promedio mensual a recaudar según saldo pendiente de 

recaudar (5 meses)
53 262 131,07             

Promedio mensual de ingreso proyectado a recaudar acorde 

al comportamiento historico 53 996 594,98             
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Se incorporan en este Presupuesto Extraordinario 02-2022, la cifra de ingresos por 
concepto de impuestos específicos sobre la construcción, que supera la 
recaudación estimada del periodo 2022. 
 
En el Presupuesto Ordinario 2022 ajustado la cifra aprobada para este ingreso es 
de 73 millones de colones, y la recaudación alcanzada al 30 de julio del periodo 
2022 alcanza los 74,4 millones de colones. Por lo que se presupuesta esa 
diferencia alcanzada de 1,4 millones de colones y se proyecta un monto adicional 
a recaudar en los siguientes 5 meses de 45,6 millones de colones. 
 
Método de estimación: Técnico. 
Se presupuestan cifras ya superadas del ingreso aprobado para el periodo 2022, 
por un monto de 1,4 millones de colones, para tener dentro del presupuesto 
aprobado la cifra total alcanzada de este ingreso, más una proyección adicional de 
45,6 millones de colones a alcanzar en los siguientes 5 meses. 
 
Sustentado en lo siguiente: En el año 2021 se alcanzo la cifra de 133 millones de 
colones de este ingreso, y con esta recalificación se está proponiendo una 
captación al cierre del periodo 2022 de 120 millones de colones, cifra que es 
inferior a la captación del periodo 2021. 
 
De acuerdo al comportamiento estadístico e histórico de este ingreso el mismo 
viene en incremento, y utilizando el promedio de recaudo mensual del I semestre, 
podemos calcular una proyección de captación, de un 85% de este promedio 
mensual de ingresos percibido durante el I semestre del 2022, y esto nos permite 
proyectar para el cierre del periodo 2022, que alcanzaremos la cifra de 121 
millones de colones en este ingreso. Ya que el ingreso se ha mantenido variando 
entre los 8,6 millones y 16 millones de colones al mes, cifras estables para 
alcanzar la recaudación de ingresos al cierre del periodo 2022. 

 
 

Ingresos del I Semestre
 Promedio de ingreso 

mensual I Semestre 
Ingresos anuales

Promedio de 

ingreso mensual 

anual

% de 

incremento 

del ingreso

2017 61 929 707,02                   5 160 808,92           

2018 37 769 867,74                   3 147 488,98           

2019 32 838 698,31                   5 473 116,39                 57 249 398,22                   4 770 783,19           74%

2020 25 417 366,63                   4 236 227,77                 86 955 933,39                   7 246 327,78           242%

2021 54 619 016,83                   9 103 169,47                 133 814 455,98                 11 151 204,67        145%

2022 65 799 675,22                   10 966 612,54                Proy. 2022 cierre en 

121 729 399,16                 

Impuestos especificos sobre la construcción 

Mediana ultimos 

tres periodos
145%
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1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS  ¢ 204 839 648,49 
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recolección de Basura ¢ 80 043 358,09 
 
Se incorporan en este presupuesto Extraordinario 02-2022, la cifra de ingresos del 
Servicio de Recolección de Basura, correspondientes al 10% de utilidad para el desarrollo 
del servicio de recolección de basura que no fue posible incorporar en el Presupuesto 
Ordinario 2022 ajustado, debido a que el proyecto a realizar con ese 10% de utilidad del 
servicio de recolección de basura era diferente al del año anterior. 
 
Método de estimación: Técnico. 
Se analiza la información histórica del ingreso del servicio de recolección de basura que 
en el año 2021 alcanzo una cifra de ingresos de 371 millones de colones; se revisa el 
nivel de recaudación al 30 de julio del periodo 2022 y se determina que se ha alcanzado 
el 94% de recaudación del presupuesto aprobado. 
 
Esta recalificación de ingresos llevaría al monto presupuestado de recolección de basura 
a un total de 404 millones de colones; al 30 de julio del periodo 2022, ya se ha alcanzado 
un 75% de recaudación de esa cifra propuesta, por lo que de acuerdo a la estadística de 
recaudación de periodos anteriores y al comportamiento de este ingreso, se estima que 
para el periodo 2022 se superaran los 407 millones de colones.

 
 

Tomando el promedio mensual de ingresos presentado en el I semestre del 2022 y 
utilizando una proyección austera de recaudación, de un 50% de este promedio mensual 
de ingresos, podemos concluir que el municipio lograra una captación superior a los 407 
millones de colones al cierre del periodo 2022, dados los comportamientos de captación 
de este ingreso en los años previos. 
 
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos  ¢ 21 461 531,25 
 
Método de estimación: Técnico y matemático 
Se incorporan en este presupuesto extraordinario 02-2022 la cifra de ingresos de la tasa 
del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos que ha superado el ingreso propuesto en el 
presupuesto ordinario ajustado 2022. En el presupuesto ajustado se propuso un ingreso 
de 13,3 millones de colones y a la fecha se han alcanzado un ingreso de 34,7 millones de 
colones, por lo que la diferencia acá incorporada corresponde únicamente al monto 

Ingresos del I Semestre
 Promedio de ingreso 

mensual I Semestre 
Ingresos anuales

Promedio de 

ingreso mensual 

anual

% de 

incremento 

del ingreso

2017 289 773 773,46                 24 147 814,46        

2018 334 983 628,23                 27 915 302,35        

2019 207 056 728,64                 34 509 454,77               316 687 831,14                 26 390 652,60        53%

2020 186 853 465,21                 31 142 244,20               315 891 724,39                 26 324 310,37        69%

2021 224 437 301,42                 37 406 216,90               373 309 503,50                 31 109 125,29        66%

2022 271 347 727,64                 45 224 621,27                Proy. 2022 cierre en 

407 021 591,46                 

Servicio de recoleccion de basura

Mediana ultimos 

tres periodos
66%
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captado de mas en el presupuesto al 30 de julio del año 2022, con el propósito de ajustar 
el origen y aplicación de recursos, y financiar con estos ingresos de la tasa, los gastos del 
servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
 
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Servicio de traslado y disposición final de residuos  
         ¢ 45 925 098,02 
 
Método de estimación: Técnico y matemático 
Se estiman los ingresos para el II Semestre de 2022 según el CRITERIO DE EXPERTO 
en la suma de ¢45 925 098.02 (cuarenta y cinco millones novecientos veinticinco mil 
noventa y ocho colones con cero dos céntimos). 
 
La tasa aplicable para el cobro del Servicio de Traslado y Disposición Final de Residuos 
es nueva y entrará en vigencia a partir del 15 de agosto del año 2022, según acuerdo del 
Concejo Municipal acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito N° 05, 
Artículo 2, Capítulo tercero del acta de la Sesión Extraordinaria Número 19 celebrada el 
día 01 de julio del año 2022 y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 
del día jueves 14 de julio de 2022, página 105-106. 
 
La tasa se conforma de un valor por unidad de servicio, para lo cual acudimos a los 
totales de servicios de recolección de residuos y a esa misma cantidad de servicios les 
cobramos la tarifa conforme lo dispuesto en el acuerdo del Concejo Municipal. 

 
 

Dado que no existe comportamiento histórico a analizar, lo procedente para estimar 
ingresos para el II Semestre de 2022 es calcular lo puesto al cobro que sería la cantidad 
de servicios cantidad de servicios que registra el Simgol a la fecha de corte (30-06-2022) 
por su tarifa anual. 
 
Sobre este puesto al cobro se procede a proyectar ingresos bajo la metodología de 
CRITERIO DE EXPERTO, estimándose una mora de alrededor de un 20% de lo puesto al 
cobro para el II Semestre del año 2022. 
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Dado que la tasa empieza a regir a partir del día 15 de agosto de 2022, nos disponemos a 
estimar el puesto al cobro para el III Trimestre y IV Trimestre de 2022 en la suma de ¢ 49 
205 462.16 (cuarenta y nueve millones doscientos cinco mil cuatrocientos sesenta y dos 
colones con dieciséis céntimo), sin embargo, para la proyección de ingresos se calcula 
acumular una mora de un 20%, para proyectar ingresos por la suma de ¢45 925 098.02 
(cuarenta y cinco millones novecientos veinticinco mil noventa y ocho colones con cero 
dos céntimos). 
 
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 
         ¢ 9 073 346,13 
 
Se estiman los ingresos para el II Semestre de 2022 según el CRITERIO DE EXPERTO 
en la suma de ¢ 9 073 346.13 (nueve millones setenta y tres mil trescientos cuarenta y 
seis colones con trece céntimos). 
 
La tasa aplicable para el cobro del Servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de 
ornato es nueva y entrará en vigencia a partir del 15 de agosto del año 2022, según 
acuerdo del Concejo Municipal acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Golfito N° 05, Artículo 2, Capítulo tercero del acta de la Sesión Extraordinaria Número 19 
celebrada el día 01 de julio del año 2022, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 
134 del día jueves 14 de julio de 2022, página 105-106. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que en los sectores donde se brindará el servicio 
(distrito Golfito y Guaycará) son centros urbanos cuya calle principal es una sola ruta 
nacional, se necesitaba aplicar otro modelo de recaudación para que el servicio fuera 
sostenible, por ello se consideró cobrarlo como un “ingreso solidario”, que consiste en el 
cobro de un porcentaje (factor de un 0.00012) calculado sobre la base imponible de cada 
bien inmueble del distrito primero y tercero. 
 
Así, para calcular el puesto al cobro del año 2022 una vez entrada en vigencia la tasa, 
debemos conocer la base imponible total sobre la que se aplicará el porcentaje dispuesto 
para la nueva tasa que son de 0.00012. 
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No obstante, a pesar de ser una tasa nueva y muy baja, igualmente a CRITERIO DE 
EXPERTO se experimentará una acumulación de la mora de alrededor de un 20%, 
veamos la estimación de ingresos para el año 2022 en la suma de ¢ 9 073 346.13 (nueve 
millones setenta y tres mil trescientos cuarenta y seis colones con trece céntimos). 
 
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima ¢ 28 336 315,00 
Se presupuestan ingresos por concepto del canon que se cobra por concesiones y 
permisos de uso en la zona marítimo terrestre, que corresponden parcialmente al 40% de 
obras de mejora en el cantón no incorporadas en el Presupuesto Ordinario 2022 ajustado. 
Esto producto de que los proyectos del periodo 2022 no eran iguales a los del periodo 
2021 y debieron se excluidos del presupuesto ajustado. 
 
Método de estimación: Técnico. 
El ingreso promedio anual de los últimos 5 años de los alquileres en ZMT superan los 95 
millones de colones. En el presupuesto ordinario aprobado solo se encuentran 
incorporados 46,5 millones de colones debido al ajuste en los proyectos financiados con 
el 40% de este ingreso destinado a obras de mejora en el cantón. 
 
Al incorporar esta cifra en este presupuesto aun se esta por debajo del promedio de 
recaudación anual de este ingreso; por lo que se solicita esta recalificación para acercarse 
a las cifras de recaudación que se tienen de este ingreso y también para cumplir con la 
realización de proyectos de infraestructura solicitados por las comunidades. 
 
Al 30 de julio del 2022 se lleva una recaudación que supera los 62,4 millones de colones, 
lo que significa, que, la proyección solicitada está a 12,4 millones de colones de ser 
alcanzada y este un ingreso que es muy estable y que se estima sobrepasara la cifra de 
ingresos propuesta. 
 
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS ¢ 20 000 000,00 
Al 30 de julio del periodo 2022 se han captado 76,7 millones de ingresos por concepto de 
intereses moratorios, la cifra proyectada con esta recalificación de ingresos solicitada 
seria de 90 millones de colones. 
 
Método de estimación: Técnico. 
En el caso de los ingresos por intereses moratorios, al corte del I semestre del año 
teníamos una recaudación del 92% del presupuesto aprobado, y al corte del 30 de julio 
nos encontramos con una recaudación que supera en casi 7 millones de colones la meta 
presupuestaria de este ingreso. 
 
Este ingreso con una proyección de recaudo conservadora permitirá recaudar al menos 
96 millones de colones al cierre del periodo 2022. Para ello se puede demostrar que con 
una recaudación del 50% del promedio mensual de ingresos del I semestre, podemos 
alcanzar esa cifra proyectada. 
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En los 5 meses restantes se estaría esperando una recaudación de 19,8 millones de 
colones para cumplir con esta proyección de 96 millones de colones, lo cual es posible 
dada la recuperación de morosidad que se viene dando durante el presente periodo. Y 
debe tenerse presente que la propuesta de recalificación se hace hasta llegar a los 90 
millones de colones, es decir una cifra inferior a la que se tiene por promedio de ingreso 
mensual. 

 
 
Este ingreso se subdivide en dos líneas de ingresos proyectadas: 
 
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos  
         ¢ 10 000 000,00 
Esta cifra proyectada a alcanzar de más, se separa para amortización de déficit de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 
         ¢ 10 000 000,00 
Esta cifra proyectada a alcanzar de más, se separa para amortización de déficit de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  ¢ 6 170 919,00 
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 
         ¢ 6 170 919,00 
1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 
         ¢ 6 170 919,00 
Se presupuestan recursos provenientes del Consejo Nacional de la Política Pública de la 
Persona Joven, según oficio CPJ-DE-OF-412-67-2021, en donde se indican el monto a 
presupuestar para el periodo 2022 a favor del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Golfito; incorporándose a este presupuesto la suma de ¢ 6.170.919,00 (Seis millones 
ciento sesenta mil novecientos diecinueve colones con 00/100) por concepto de 
Presupuesto Ordinario asignado a la persona Joven de Golfito.  
 
 
 
 

Ingresos del I Semestre
 Promedio de ingreso 

mensual I Semestre 
Ingresos anuales

Promedio de 

ingreso mensual 

anual

% de 

incremento 

del ingreso

2017 175 676 446,40                 14 639 703,87        

2018 50 069 185,11                   4 172 432,09           

2019 30 470 251,37                   5 078 375,23                 116 725 167,39                 9 727 097,28           283%

2020 31 958 591,71                   5 326 431,95                 60 568 249,84                   5 047 354,15           90%

2021 40 174 538,05                   6 695 756,34                 87 105 730,41                   7 258 810,87           117%

2022 64 252 257,07                   10 708 709,51                Proy. 2022 cierre en 

96 378 385,61                   

Intereses Moratorios

Mediana ultimos 

tres periodos
117%
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2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  ¢ 1 365 396 155,53 
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 
         ¢ 1 365 396 155,53 
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central  
         ¢ 1 365 396 155,53 
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos Ley 8114    ¢1 333 207 584,53 
 
Se incorporan en este presupuesto extraordinario la cifra no presupuestada en el 
presupuesto ordinario 2022 ajustado de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto 
Ordinario de la Republica de costa Rica año 2022, para transferir a la Municipalidad de 
Golfito para cumplir con la atención de la red vial cantonal. 
 
Con esta cifra que se incorpora se completan los 2305,68 millones aprobados en el 
Presupuesto Nacional. 
 
2.4.1.1.03.00.0.0.000 Transferencia del 5% de la venta del cemento Ley 9829 
         ¢ 32 188 571,00 
Se incorporan en este presupuesto extraordinario los recursos asignados en la Ley de 
Presupuesto Ordinario de la Republica de costa Rica año 2022, para transferir a la 
Municipalidad de Golfito por el 5% de impuesto de la Venta del Cemento para cumplir con 
proyectos de infraestructura publica y de desarrollo en las comunidades. 
 
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO    ¢1 767 041 589,61 
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO  ¢   26 541 120,00 
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS   ¢   26 541 120,00 
3.1.1.3.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales       ¢ 26 541 120,00 
 
Se incorporan los recursos faltantes por depositar del crédito con el IFAM denominado 
“Compra de saldo de deuda con el Banco Nacional de Costa Rica y Modernización 
del sistema informático municipal” según Operación N° 6-CD-EC-1448-0917. 
 
Crédito aprobado por el Concejo Municipal mediante ACUERDO 03-ORD-39-2017 según 
sesión ordinaria celebrada el día 27/09/2017 y por el IFAM por acuerdo de su Junta 
Directiva en su Sesión Ordinaria N° 4427, Acuerdo 4, Articulo 3, celebrada el 
13/09/2017. 
 
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES  ¢ 1 740 500 469,61 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECÍFICO     ¢ 1 740 500 469,61 
3.3.2.1.03.00.0.0.000 Fondo Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI 
         ¢ 7 204 867,58 
Se presupuestan recursos en superávit especifico según Liquidación Año 2021, para girar 
a la Junta Administrativa del Registro Nacional, para cancelar parcialmente la deuda que 
se tiene con dicha institución. 
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3.3.2.1.05.00.0.0.000 Fondo Juntas de educación 10% impuesto de bienes inmuebles 
Ley 7509- Ley 7729       12 000 000,00 
 
Se presupuestan recursos en superávit especifico según Liquidación Año 2021, para girar 
a las Juntas de Educación, para cancelar parcialmente la deuda que se tiene con estas. 
 
3.3.2.1.18.00.0.0.000 Fondo 3% Comité Cantonal de Deportes   ¢ 10 000 000,00 
 
Se presupuestan recursos en superávit especifico según Liquidación Año 2021, para girar 
al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Golfito, para cancelar parcialmente la 
deuda que se tiene con el Comité de Deportes. 
 
3.3.2.1.26.00.0.0.000 Fondo de Parques Nacionales  ¢ 5 000 000,00  
 
Se presupuestan recursos en superávit especifico según Liquidación Año 2021, para girar 
al Fondo de Parques Nacionales, para cancelar parcialmente la deuda que se tiene con el 
Área de Conservación Osa Pacifico.  
 
3.3.2.1.29.00.0.0.000 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley 8114 
         ¢ 1 654 020 390,38 
Se presupuestan recursos en superávit específico según Liquidación Año 2021, para 
ejecutar estos recursos en proyectos de rehabilitación de la red vial cantonal, según lo 
dispuso la Junta Vial Cantonal. 
 
3.3.2.1.57.00.0.0.000 Impuesto 5% sobre la venta de cemento Ley 9829  
         ¢ 35 811 429,00 
 
Se presupuestan recursos en superávit especifico según Liquidación Año 2021, para 
ejecutar proyectos de infraestructura publica y desarrollo comunal, solicitados por las 
comunidades. 
 
3.3.2.1.58.00.0.0.000 Fondo Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
         ¢ 12 000 000,00  
 
Se presupuestan recursos en superávit especifico según Liquidación Año 2021, para girar 
al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, para cancelar parcialmente la deuda 
que se tiene con esta Institución.  
 
3.3.2.1.59.00.0.0.000 Fondo Donaciones de Palmatica para campañas de Trueque 
Limpio        ¢ 4 463 782,65 
Se presupuestan recursos en superávit especifico según Liquidación Año 2021, para 
fortalecer el fondo que se tiene para el periodo 2022 para las campañas de Trueque 
Limpio de la Municipalidad de Golfito, estos recursos son donados por la empresa 
Palmatica para este propósito exclusivamente. 
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JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 
 

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
Se presupuestan recursos en este programa según se detalla a continuación: 
Actividad 01: Administración General.  ¢ 46 764 612,73 
 
Remuneraciones 
Se presupuestan recursos en Servicios especiales para extender la contratación del 
asesor del alcalde municipal, la contratación del encargado de servicios generales, y de la 
asistente del departamento de Recursos Humanos, todos por un periodo de 5 meses. 
 
Se presupuestan recursos en retribución por años servidos que tienen un faltante 
presupuestario para el cierre del periodo 2021, producto de los ajustes del presupuesto 
ajustado que han obligado a la administración a algunas variaciones del presupuesto para 
poder operar y con ello, se ha presentado dicho faltante para el cierre del periodo 2022 al 
reincorporarse a la Municipalidad el funcionario Rayberth Vásquez Barrios. 
 
Se presupuestan recursos en decimo tercer mes, y las correspondientes cargas sociales 
producto de estos ajustes en remuneraciones. 
 
Servicios 
Se presupuestan recursos en Alquiler de Maquinaria equipo y mobiliario para atender 
demoliciones de construcciones ilegales. 
 
Se presupuestan recursos en Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 
para el pago de comisiones por conectividad bancaria, para los pagos en línea que acepta 
la municipalidad de Golfito, aspecto que ha venido a mejorar la captación de ingresos y 
que es necesario presupuestar recursos para mantener pagos de estas comisiones con 
contenido presupuestario para su ejecución presupuestaria correspondiente. 
 
Se presupuestan recursos en servicios jurídicos para la contratación de un asesor jurídico 
para el Concejo Municipal, por lo que resta del periodo 2022 a partir de que se obtenga la 
aprobación de este presupuesto. 
 
Se presupuestan recursos en seguros para el pago de la póliza de riesgos del trabajo, que 
se mantiene en deuda con el INS, dado que el Municipio viene arrastrando desde hace 
tres años mediante pagos parciales los montos no cancelados en el año 2016 de la póliza 
de riesgos del trabajo y esto hace que se pague el año atrasado pero que se siga 
manteniendo la deuda, la idea es poder cancelar en el periodo 2022 con estos recursos 
dicha deuda de la póliza de riesgos del trabajo. 
Se presupuestan recursos en Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de 
oficina, para necesidades de reparación de equipo de oficina de la Administración 
General. 
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Se presupuestan recursos en intereses moratorios y multas para el pago de declaraciones 
rectificativas al Ministerio de Hacienda pendientes de los años 2017 al 2020. 
 
Materiales y Suministros 
Se presupuestan recursos en Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, 
para necesidades de repuestos de equipo de computo de la Administración General. 
 
Actividad 03: Administración de inversiones propias  ¢ 34 091 120,00 
 
Bienes Duraderos. 
Se presupuestan recursos en Equipo y mobiliario de oficina para la compra de dos 
impresoras necesarias en la administración general. 
 
Se presupuestan recursos en Equipo y programas de Cómputo para la compra de equipo 
de computo necesario en la administración General, de acuerdo con el crédito del IFAM 
dado para este propósito. 
 
Se presupuestan recursos en maquinaria y equipo diverso para necesidades de equipo de 
mantenimiento del Edificio Municipal. 
 
Se presupuestan recursos en Bienes Intangibles para la renovación de Licencias de 
Software (Firewall, JotForm, Anti-Virus, GoDaddy, Adobe Sign) de la Municipalidad de 
Golfito. Altamente necesarios para la protección de datos de la Municipalidad de Golfito y 
para el trabajo cotidiano de la Municipalidad. 
 
Actividad 04: Registro de Deudas Fondos y Transferencias. ¢ 199 824 083,92 
 
Intereses y Comisiones 
Se reincorporan los recursos modificados en la modificación 05-2022, de intereses y 
comisiones de los créditos con JUDESUR e IFAM que debieron modificarse por fuerza 
mayor para los contratos de recolección de basura y de traslado y disposición final de 
residuos del mes de agosto. 
 
De manera que con este presupuesto se reincorporan los recursos que estarían haciendo 
falta para el pago de los créditos para cerrar el periodo 2022. 
 
Transferencias Corrientes 
Se presupuestan recursos para girar al Organismo de Normalización Técnica del 
Ministerio de Hacienda, a la Junta Administrativa del Registro Nacional, a las Juntas de 
Educación, producto de la recalificación de ingresos del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
Se presupuestan Recursos para girar al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
y al Comité Cantonal de Deportes, producto de la recalificación de ingresos proyectada en 
este presupuesto Extraordinario 01-2022. 
Se presupuestan Recursos para girar a la Junta Administrativa del Registro Nacional, a 
las Juntas de Educación, al Comité Cantonal de Deportes, al Fondo de Parques 
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Nacionales, y al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, producto de sumas en 
superávit especifico según Liquidación año 2021, para amortizar parcialmente las deudas 
que se tienen con estas instituciones. 
 
Se presupuestan recursos en Indemnizaciones para atender sentencias judiciales a favor 
de Constancio Umaña Arroyo, Farith Leitón Alpízar, Jose Alberto Charpantier Barquero y 
Keilyn Gutiérrez Arias, de acuerdo con lo solicitado por la Asesora Legal en oficio MG-AL-
101-2022 que la Administración tiene pendientes de cancelar o en transito de cancelar 
durante el periodo 2022. 
 
Amortización 
Se reincorporan los recursos modificados en la modificación 05-2022, de Amortización de 
los créditos con JUDESUR e IFAM que debieron modificarse por fuerza mayor para los 
contratos de recolección de basura y de traslado y disposición final de residuos, del mes 
de agosto. 
 
De manera que con este presupuesto se reincorporan los recursos que estarían haciendo 
falta para el pago de los créditos para cerrar el periodo 2022. 
 
Cuentas Especiales       ¢ 23 328 027,24 
Se presupuestan recursos para atención del Déficit de la Institución, para atender 
parcialmente el monto del Plan de Amortización del Déficit del Periodo 2022. Ejecutando 
parte de los recursos libres solicitados a recalificar, hacia la atención del déficit de la 
Institución. 
 
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES. 
Se presupuestan egresos en el Programa II: Servicios Comunales, según el siguiente 
orden: 
 
SERVICIO 01: ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS ¢ 19 315 378,13 
Se reincorporan producto del presupuesto a rebajar por ajuste en el origen y aplicación de 
recursos, los recursos rebajados en este servicio. 
 
Remuneraciones 
Se reincorporan los recursos rebajados en este servicio producto de ajustes necesarios 
en el origen y aplicación de recursos, financiando nuevamente los gastos de sueldos para 
cargos fijos, Retribución por años servidos, Décimo tercer mes y las correspondientes 
cargas sociales. 
 
Servicios 
Se reincorporan los recursos rebajados en este servicio producto de ajustes necesarios 
en el origen y aplicación de recursos, financiando nuevamente los gastos de Seguros, 
Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte y Otros impuestos, que son 
necesarios para brindar este servicio. 
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Materiales y Suministros 
Se reincorporan los recursos rebajados en este servicio producto de ajustes necesarios 
en el origen y aplicación de recursos, financiando nuevamente los gastos Combustibles y 
lubricantes, Otros productos químicos, Herramientas e instrumentos, Repuestos y 
accesorios, Textiles y vestuario, Útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de 
resguardo y seguridad, que son necesarios para el funcionamiento de este servicio. 
 
SERVICIO 02: RECOLECCION DE BASURA   ¢ 123 500 000,00 
Servicios 
Se presupuestan recursos para financiar faltantes presupuestarios en este servicio, a fin 
de contar con los recursos necesarios para el pago del contrato de recolección de 
residuos, y así mantener de manera continua este servicio durante todo el periodo 2022, 
sin afectaciones a los munícipes que reciben este servicio. 
 
SERVICIO 05: PARQUES Y OBRAS DE ORNATO  ¢ 8 166 011,52 
Se reincorporan producto del presupuesto a rebajar por ajuste en el origen y aplicación de 
recursos, los recursos rebajados en este servicio. 
 
Remuneraciones 
Se reincorporan los recursos rebajados en este servicio producto de ajustes necesarios 
en el origen y aplicación de recursos, financiando nuevamente los gastos de sueldos para 
cargos fijos, Retribución por años servidos, Décimo tercer mes y Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
SERVICIO  10: SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS  ¢ 6 670 919,00 
OFICINA DE LA MUJER      ¢ 500.000,00 
Remuneraciones 
Se presupuestan recursos faltantes para el cierre del periodo 2022 en la subpartida de 
sueldos para cargos fijos de este servicio, debido a ajustes que realizo la Administración 
en las primeras modificaciones del año producto de la necesidad de recursos existente 
ante el recorte presupuestario sufrido, y que eran necesarios para algunos gastos 
urgentes para la administración general. 
 
EDUCACION PARA MI JUVENTUD    ¢ 6.170.919,00 
Se presupuestan recursos a ser financiados con la Trasferencia Corriente del Consejo 
Nacional de la Política Publica de la Persona Joven, para financiar: 
 
Servicios 
Se presupuestan recursos en Actividades de capacitación para el pago de las 
capacitaciones a brindar a la Juventud del Cantón de Golfito, según el proyecto adjunto 
Educación para mi Juventud. 
 
SERVICIO 15: MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARITIMO TERRESTRE 
         ¢ 25 936 074,23 
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Se incorporan recursos faltantes en el presupuesto 2022, producto del presupuesto 
ordinario ajustado 2022 que dejo sin recursos a este servicio. 
 
Remuneraciones 
Se incorporan recursos en sueldos para cargos fijos, retribución por años servidos, 
decimo tercer mes y las correspondientes cargas sociales para el pago de salarios del 
personal de este servicio, que se ha quedado para el mes de setiembre sin presupuesto. 
 
Se incorporan recursos para el pago de servicios especiales, con el propósito de sostener 
por 5 meses a un topógrafo para seguir realizando levantamientos y mediciones 
necesarios en los planes reguladores existentes, así como levantamientos topográficos 
para verificación de no afectaciones al patrimonio Natural del Estado en los planes 
reguladores existentes, para poder continuar con los tramites de concesiones en la ZMT. 
 
SERVICIO 16: DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA ¢ 72 500 000,00 
Servicios 
Se presupuestan recursos en “Otros servicios básicos” para cubrir el faltante 
presupuestario que quedara en el presupuesto ordinario 2022 ajustado, recursos que son 
necesarios para atender el contrato de traslado y disposición final de residuos, y poder 
brindar este servicio sin afectar a la población del cantón de Golfito. 
 
SERVICIO 25: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE   ¢ 4.463.782,65 
Materiales y suministros 
Se presupuestan recursos en “Alimentos y bebidas” para fortalecer el contenido 
presupuestario que se tiene para atender el Programa Trueque Limpio para el Periodo 
2022. Esto con los recursos en Superávit de los Fondos donados por la empresa 
Palmatica para este propósito exclusivo. 
 
 
PROGRAMA III: INVERSIONES 
GRUPO 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
Se presupuestan recursos en superávit específico de la ley 8114 y 9329 acordados por la 
junta vial cantonal de la siguiente forma: 
 
1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial: Se propone una 
asignación de contenido presupuestario por un monto de ₡722.784.005,34 (Setecientos 
veintidós millones setecientos ochenta y cuatro mil cinco colones con 34/100), lo cual 
afecta de manera directa los códigos de egreso 0 denominado “Remuneraciones”, 1 
denominado “Servicios”, 2 denominado “Materiales y suministros”, 5 denominado “Bienes 
duraderos” y 6 denominado “Transferencias corrientes”, como se detalla a continuación. 
 
1.1. Código de egreso 0 denominado “Remuneraciones”: Para este código de egreso 
se propone una asignación presupuestaría de ₡44.724.531,00 (Cuarenta y cuatro 
millones setecientos veinticuatro mil quinientos treinta y un colones con 31/100) lo cual 
afecta de manera directa los códigos de egreso 0.01. denominado “Remuneraciones 
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básicas”, 0.02 denominado “Remuneraciones eventuales”, 0.03 denominado “Incentivos 
salariales”, 0.04 denominado “Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad 
social” y 0.05 denominado “Contribuciones patronales a fondo de pensiones y otros 
fondos de capitalización” como se detalla a continuación. 
 
1.1.1. Código de egreso 0.01.03. denominado “Servicios especiales”: Para este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡18.157.024,00 
(Dieciocho millones ciento cincuenta y siete mil veinticuatro colones con 00/100), lo cual 
se ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación del presupuesto ordinario 2022 de 
la Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría General de la República, la Unidad 
de presupuesto de esta corporación municipal realizo la confección del presupuesto 
ajustado 2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria número 4.2.19., la cual 
establece como límite presupuestario, superior, los montos presupuestados en el periodo 
2021 y excluye toda línea presupuestaria o proyecto que este incluido en el periodo 2022 
y que no contara con asignación presupuestaría en el periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡18.157.024,00 (Dieciocho millones ciento 
cincuenta y siete mil veinticuatro colones con 00100), por lo que mediante la presente 
propuesta se pretende reintegrar el contenido que fue rebajado según presupuesto 
ajustado 2022, con el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para atender las obligaciones obrero – patronales, ya adquiridas por la Municipalidad de 
Golfito para el periodo 2022, teniendo en cuenta que la programación y metas 
establecidas para este periodo, requieren del personal presupuestado en el ordinario 
2022. 
 
1.1.2. Código de egreso 0.02.01. denominado “Tiempo extraordinario”: Para este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡18.681.838,00 
(Dieciocho millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos treinta y ocho colones con 
00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a la afectación generada en la red vial 
cantonal del Cantón de Golfito, producto de diferentes eventos hidrometeorológicos que 
se generaron en el segundo semestre del periodo 2021 y el primer semestre del periodo 
2022, se produjeron daños en los diferentes componentes de las vías públicas cantonales 
bajo nuestra administración, especialmente las zonas altas, así como en los diferentes 
sistemas de evacuación de las aguas pluviales (pasos de alcantarillas) y diferentes 
estructuras de paso superior (puentes vehiculares y peatonales), por lo que se ha 
demandado la implementación de un alto porcentaje de tiempo extraordinario, por parte 
de los funcionarios municipales, con el fin de reestablecer las condiciones de transitividad 
por nuestras vías, lo que ha generado que el contenido presupuestario que se encuentra 
destinado para este rubro, según presupuesto ajustado 2022, sea insuficiente para poder 
cumplir con la programación de trabajos establecidos para este periodo. 
Basado en lo anteriormente descrito, esta unidad de trabajo propone que mediante la 
presente propuesta de presupuesto extraordinario 2022, se realice la inclusión de un total 
de ₡18.681.838,00 (Dieciocho millones seiscientos ochenta y un mil ochocientos treinta y 
ocho colones con 00/100), puesto nos encontramos iniciando el segundo semestre del 
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2022, el cual representa la mayor afectación territorial por concepto de fuertes 
precipitaciones atmosféricas, lo que demandara que nuestros equipos de trabajo tengan 
la necesidad de laborar tiempos extraordinarios por concepto de atención de las 
diferentes situaciones de emergencia que se presenten, las cuales requieran tiempos de 
respuesta inmediata, así como las atenciones pertinentes a las diferentes intervenciones 
por medio de emergencia no declarada por parte de la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias, lo cual demandara la implementación de tiempos 
extraordinarios en aras de la debida fiscalización de las mismas. 
 
En función de todo lo antes descrito, es estrictamente necesario el contar con el contenido 
presupuestario en cuestión, puesto que la implementación del recurso actual obedece en 
gran medida a la atención de situaciones extraordinarias, por lo que el mismo es 
requerido, en aras de realizar la atención de las diferentes situaciones de emergencia que 
se presenten en el segundo semestre del periodo 2022 sin afectar los trabajos ya 
contenidos en la programación anual operativa (PAO) ya establecida para el periodo 
2022.  
 
1.1.3. Código de egreso 0.03.02. denominado “Restricción al ejercicio libre de la 
profesión”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡3.457.396,00 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos noventa y 
seis colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación del 
presupuesto ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría 
General de la República, la Unidad de presupuesto de esta corporación municipal realizo 
la confección del presupuesto ajustado 2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria 
número 4.2.19., la cual establece como límite presupuestario, superior, los montos 
presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda línea presupuestaria o proyecto que 
este incluido en el periodo 2022 y que no contara con asignación presupuestaría en el 
periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡5.598.861,00 (Cinco millones quinientos 
noventa y ocho mil ochocientos sesenta y un colones con 00/100), por lo que mediante la 
presente propuesta se pretende reintegrar el contenido que fue rebajado según 
presupuesto ajustado 2022 (acorde al periodo de tiempo pendiente de cancelación), con 
el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario para atender las 
obligaciones obrero – patronales, ya adquiridas por la Municipalidad de Golfito para el 
periodo 2022. 
 
1.1.4. Código de egreso 0.03.03. denominado “Décimo tercer mes”: Para este código 
de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡1.404.488,00 (Un millón 
cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho colones con 00/100), lo cual se 
ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación del presupuesto ordinario 2022 de la 
Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría General de la República, la Unidad de 
presupuesto de esta corporación municipal realizo la confección del presupuesto ajustado 
2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria número 4.2.19., la cual establece 
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como límite presupuestario, superior, los montos presupuestados en el periodo 2021 y 
excluye toda línea presupuestaria o proyecto que este incluido en el periodo 2022 y que 
no contara con asignación presupuestaría en el periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡1.404.488,00 (Un millón cuatrocientos cuatro 
mil cuatrocientos ochenta y ocho colones con 00/100), por lo que mediante la presente 
propuesta se pretende reintegrar el contenido que fue rebajado según presupuesto 
ajustado 2022, con el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para atender las obligaciones obrero – patronales, ya adquiridas por la Municipalidad de 
Golfito para el periodo 2022. 
 
1.1.5. Código de egreso 0.04.01. denominado “Contribución patronal al seguro de 
salud de la caja costarricense del seguro social”: Para este código de egreso se 
propone una asignación presupuestaria de ₡1.239.173,00 (Un millón doscientos treinta y 
nueve mil ciento setenta y tres colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: 
Debido a la no aprobación del presupuesto ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, 
por parte de la Contraloría General de la República, la Unidad de presupuesto de esta 
corporación municipal realizo la confección del presupuesto ajustado 2022, para lo cual 
empleo la norma presupuestaria número 4.2.19., la cual establece como límite 
presupuestario, superior, los montos presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda 
línea presupuestaria o proyecto que este incluido en el periodo 2022 y que no contara con 
asignación presupuestaría en el periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡1.239.173,00 (Un millón doscientos treinta y 
nueve mil ciento setenta y tres colones con 00/100), por lo que mediante la presente 
propuesta se pretende reintegrar el contenido que fue rebajado según presupuesto 
ajustado 2022, con el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario 
para atender las obligaciones obrero – patronales, ya adquiridas por la Municipalidad de 
Golfito para el periodo 2022. 
 
1.1.6. Código de egreso 0.04.05. denominado “Contribución patronal al banco 
popular y de desarrollo comunal”: Para este código de egreso se propone una 
asignación presupuestaria de ₡66.983,00 (sesenta y seis mil novecientos ochenta y tres 
colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación del 
presupuesto ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría 
General de la República, la Unidad de presupuesto de esta corporación municipal realizo 
la confección del presupuesto ajustado 2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria 
número 4.2.19., la cual establece como límite presupuestario, superior, los montos 
presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda línea presupuestaria o proyecto que 
este incluido en el periodo 2022 y que no contara con asignación presupuestaría en el 
periodo 2021. 
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Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡66.983,00 (sesenta y seis mil novecientos 
ochenta y tres colones con 00/100), por lo que mediante la presente propuesta se 
pretende reintegrar el contenido que fue rebajado según presupuesto ajustado 2022, con 
el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario para atender las 
obligaciones obrero – patronales, ya adquiridas por la Municipalidad de Golfito para el 
periodo 2022. 
 
1.1.7. Código de egreso 0.05.01. denominado “Contribución patronal al seguro de 
pensiones de la caja costarricense del seguro social”: Para este código de egreso se 
propone una asignación presupuestaria de ₡703.315,00 (Setecientos tres mil trescientos 
quince colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación 
del presupuesto ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría 
General de la República, la Unidad de presupuesto de esta corporación municipal realizo 
la confección del presupuesto ajustado 2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria 
número 4.2.19., la cual establece como límite presupuestario, superior, los montos 
presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda línea presupuestaria o proyecto que 
este incluido en el periodo 2022 y que no contara con asignación presupuestaría en el 
periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡703.315,00 (Setecientos tres mil trescientos 
quince colones con 00/100), por lo que mediante la presente propuesta se pretende 
reintegrar el contenido que fue rebajado según presupuesto ajustado 2022, con el objetivo 
final de contar con el suficiente contenido presupuestario para atender las obligaciones 
obrero – patronales, ya adquiridas por la Municipalidad de Golfito para el periodo 2022. 
 
1.1.8. Código de egreso 0.05.02. denominado “Aporte patronal al régimen 
obligatorio de pensiones”: Para este código de egreso se propone una asignación 
presupuestaria de ₡813.367,00 (Ochocientos trece mil trescientos sesenta y siete colones 
con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación del presupuesto 
ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría General de la 
República, la Unidad de presupuesto de esta corporación municipal realizo la confección 
del presupuesto ajustado 2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria número 
4.2.19., la cual establece como límite presupuestario, superior, los montos 
presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda línea presupuestaria o proyecto que 
este incluido en el periodo 2022 y que no contara con asignación presupuestaría en el 
periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡813.367,00 (Ochocientos trece mil 
trescientos sesenta y siete colones con 00/100), por lo que mediante la presente 
propuesta se pretende reintegrar el contenido que fue rebajado según presupuesto 
ajustado 2022, con el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario 
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para atender las obligaciones obrero – patronales, ya adquiridas por la Municipalidad de 
Golfito para el periodo 2022. 
 
1.1.9. Código de egreso 0.05.03. denominado “Aporte patronal al fondo de 
capitalización laboral”: Para este código de egreso se propone una asignación 
presupuestaria de ₡200.947,00 (Doscientos mil novecientos cuarenta y siete colones con 
00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación del presupuesto 
ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría General de la 
República, la Unidad de presupuesto de esta corporación municipal realizo la confección 
del presupuesto ajustado 2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria número 
4.2.19., la cual establece como límite presupuestario, superior, los montos 
presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda línea presupuestaria o proyecto que 
este incluido en el periodo 2022 y que no contara con asignación presupuestaría en el 
periodo 2021. 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡200.947,00 (Doscientos mil novecientos 
cuarenta y siete colones con 00/100), por lo que mediante la presente propuesta se 
pretende reintegrar el contenido que fue rebajado según presupuesto ajustado 2022, con 
el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario para atender las 
obligaciones obrero – patronales, ya adquiridas por la Municipalidad de Golfito para el 
periodo 2022. 
 
1.2. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 
propone una asignación presupuestaría de ₡56.475.626,58 (Cincuenta y seis millones 
cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos veintiséis colones con 58/100) lo cual afecta 
de manera directa los códigos de egreso 1.01. denominado “Alquileres”, 1.04 denominado 
“Servicios de gestión y apoyo”, 1.05 denominado “Gastos de viaje y de transporte”, 1.06 
denominado “Seguros, reaseguros y otras obligaciones” y 1.08 denominado 
“Mantenimiento y reparación” como se detalla a continuación. 
 
1.2.1. Código de egreso 1.01.02. denominado “Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡21.500.000,00 (Veintiún millones quinientos mil colones con 00/100), lo cual se ampara 
en lo siguiente: Debido a la no aprobación del presupuesto ordinario 2022 de la 
Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría General de la República, la Unidad de 
presupuesto de esta corporación municipal realizo la confección del presupuesto ajustado 
2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria número 4.2.19., la cual establece 
como límite presupuestario, superior, los montos presupuestados en el periodo 2021 y 
excluye toda línea presupuestaria o proyecto que este incluido en el periodo 2022 y que 
no contara con asignación presupuestaría en el periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡21.500.000,00 (Veintiún millones quinientos 
mil colones con 00/100), por lo que mediante la presente propuesta se pretende reintegrar 
el contenido que fue rebajado según presupuesto ajustado 2022, con el objetivo de contar 
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con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo de contrataciones de 
maquinaría de refuerzo para la Unidad Técnica de Gestión Vial, dichas contrataciones 
pueden ser por concepto de reposición de maquinaría,  por posibles averías mecánicas 
en cualquiera de nuestras unidades, o por necesidad de contratación de unidades por 
concepto de aumento en el volumen de trabajo para cumplimiento de metas y tiempos 
establecidos, provocados por problemas meteorológicos o aumento en la demanda de 
obras por parte de los usuarios de la red vial cantonal, siendo este recurso disponible para 
intervención en cualquiera de los cuatro distrito del Cantón de Golfito, en concordancia 
con lo establecido en la programación de trabajos que maneja el departamento de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, igualmente este recurso está disponible para 
contratación de maquinaría para atención de situaciones que requieran tiempos de 
respuesta inmediatos en los que la maquinaría municipal, por concepto de programación 
no pueden ejecutar en tiempo y forma, por lo que de esta manera es posible dar una 
atención oportuna a la población. Teniendo en cuenta que lo antes descrito forma parte de 
la programación y metas plasmadas en el presupuesto ordinario 2022 aprobado por la 
Junta Vial Cantonal y Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito. 
 
1.2.2. Código de egreso 1.04.03. denominado “Servicios de ingeniería”: Para este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡15.106.835,18 (Quince 
millones ciento seis mil ochocientos treinta y cinco colones con 18/100), lo cual se ampara 
en lo siguiente: Debido a la no aprobación del presupuesto ordinario 2022 de la 
Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría General de la República, la Unidad de 
presupuesto de esta corporación municipal realizo la confección del presupuesto ajustado 
2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria número 4.2.19., la cual establece 
como límite presupuestario, superior, los montos presupuestados en el periodo 2021 y 
excluye toda línea presupuestaria o proyecto que este incluido en el periodo 2022 y que 
no contara con asignación presupuestaría en el periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡28.682.935,59 (Veintiocho millones 
seiscientos ochenta y dos mil novecientos treinta y cinco colones con 59/100), por lo que 
mediante la presente propuesta se pretende reintegrar parte contenido que fue rebajado 
según presupuesto ajustado 2022, con el objetivo de llevar a cabo un proceso de 
contratación para la tramitación de premisos temporales de extracción de material 
granular de diferentes canteras del Cantón de Golfito, específicamente en los distritos de 
Pavón “Cauce del dominio público de Río Claro de Pavón”, Guaycara “Cauce del dominio 
público del Río Lagarto” y Puerto Jiménez “Cauce del dominio público del Río Barrigones” 
mismos que son con el objetivo de contar con el material granular necesario para el 
desarrollo de trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial de la Red Vial Cantonal del 
Cantón de Golfito, así mismo se contempla el suficiente contenido presupuestario para el 
desarrollo de un proceso de contratación requerido para el diseño de la sub y súper 
estructura del Puente Colgante Vehicular sobre el Río Sorpresa, en la Comunidad de 
Viquillas del distrito Guaycara y Puente Vehicular Agua Luna, en la Comunidad de Puerto 
Jiménez del Distrito de Puerto Jiménez, puesto que estas estructuras paso presenta 
avanzado estado de deterioro, por lo que es estrictamente necesario el contar con él 
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respectivo diseño de los Puentes, para la confección de los respectivos perfiles de 
proyectos constructivo, independiente de su modalidad de ejecución. Teniendo en cuenta 
que lo antes descrito forma parte de la programación y metas plasmadas en el 
presupuesto ordinario 2022 aprobado por la Junta Vial Cantonal y Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
1.2.3. Código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país”: Pata este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: En el periodo 2022 los 
trabajos de obra gris, referentes a actividades de construcción de pasos de alcantarillas 
de diferentes diámetros con sus respectivos cabezales y construcción de cuentas y 
canales en concreto, para el mejoramiento de los sistemas de evacuación de aguas 
pluviales y las condiciones de transitividad en las vías, se han centrado específicamente 
en los distrito de Puerto Jiménez y Pavón, donde, se dío mayor énfasis a estas 
actividades en el distrito de Puerto Jiménez, lo cual es en atención a múltiples solicitudes 
realizadas por los usuarios y organizaciones comunales de esta zona, así como en 
atención a directrices establecidas por la administración de la Municipalidad de Golfito, en 
pro de brindar mayor seguridad y mejores condiciones de transitividad en estos distritos. 
No obstante, el desarrollo de estas actividades demandaron la ejecución de un alto 
porcentaje de viáticos para los funcionarios que estuvieron a cargo de estas obras, por lo 
que mediante la presente propuesta de presupuesto extraordinario 2022, se pretende 
dotar de suficiente contenido presupuestario este rubro, con el fin de contar con suficiente 
recurso, para cumplir a cabalidad con las actividades establecidas en el Plan Anual 
Operativo, establecido para el periodo 2022, teniendo en cuenta que nos encontramos a 
inicios del segundo semestre del periodo de este periodo.   
 
1.2.4. Código de egreso 1.06.01. denominado “Seguros (Póliza de riesgo del 
trabajo)”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡1.059.903,00 (Un millón cincuenta y nueve mil novecientos tres colones con 00/100), lo 
cual se ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación del presupuesto ordinario 2022 
de la Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría General de la República, la 
Unidad de presupuesto de esta corporación municipal realizo la confección del 
presupuesto ajustado 2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria número 4.2.19., 
la cual establece como límite presupuestario, superior, los montos presupuestados en el 
periodo 2021 y excluye toda línea presupuestaria o proyecto que este incluido en el 
periodo 2022 y que no contara con asignación presupuestaría en el periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡524.786,00 (Quinientos veinticuatro mil 
setecientos ochenta y seis colones con 00/100), por lo que mediante la presente 
propuesta se pretende reintegrar el contenido que fue rebajado según presupuesto 
ajustado 2022, así como el realizar el ajuste del porcentaje establecido para este pago, 
puesto que el departamento de recursos humanos mediante el oficio número URH-MG-
INT-0135-2022 indica que el porcentaje que se debe aplicar para el pago de la póliza de 
riesgos del trabajo es del 3,67% de las remuneraciones descritas en la planilla y no el 
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3,55% que fue establecido en el ajustado 2022, por lo que existe un faltante de recursos 
de ₡535.117,00 (Quinientos treinta y cinco mil ciento diecisiete colones con 00/100), por 
lo que la presente propuesta de presupuesto extraordinario 2022 es establecida por un 
monto de ₡1.059.903,00 (Un millón cincuenta y nueve mil novecientos tres colones con 
00/100), lo cual es con el objetivo final de contar con el suficiente contenido 
presupuestario para atender las obligaciones obrero – patronales, ya adquiridas por la 
Municipalidad de Golfito para el periodo 2022. 
 
1.2.5. Código de egreso 1.08.04 denominado “Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo de producción”: Para este código de egreso se propone una 
asignación presupuestaria de ₡8.808.888,40 (Ocho millones ochocientos ocho mil 
ochocientos ochenta y ocho colones con 40/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: 
La Municipalidad de Golfito cuenta con las contrataciones 2020LA-000010-0004400001 
denominada “Adquisición de motoniveladora y su mantenimiento preventivo para reforzar 
los trabajos de rehabilitación y conservación en la red vial cantonal de Golfito”, la cual 
cuenta con el respaldo de las ordenes de compra 9951 y 10040, donde los trabajos de 
mantenimiento de esta unidad se encontraban en base compromiso 2021, pero al 31 de 
junio del 2022 no se había realizado la cancelación de los mismos, puesto que la empresa 
cobra los trabajos hasta que realice el total de los mantenimientos contratados, por lo que 
el monto que estaba descrito en estas ordenes de compra paso a formar parte del 
superávit especifico. Así mismo se cuenta con la contratación 2019LA-000014-
0004400001 denominada “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM” 
la cual cuenta con el respaldo de la orden de compra 10038, pero al 31 de junio del 2022 
no se había realizado la cancelación total de los mismos, puesto que los mantenimientos 
preventivos de las unidades son realizados según horas maquina trabajadas de cada 
unidad y aún quedan mantenimientos pendientes de ejecutar, por lo que el monto que 
estaba descrito en estas órdenes de compra (saldos sin ejecución) paso a formar parte 
del superávit especifico. 
 
Basado en lo anteriormente descrito, esta unidad de trabajo propone la asignación 
presupuestaria en cuestión, con el fin de realizar la revalidación de estas ordenes de 
compra, puesto que los trabajos de mantenimiento contenidos en las mismas son de vital 
importancia para el desarrollo de las labores de mantenimiento preventivo de la 
maquinaría y equipo municipal, en pro de lograr un mejor y mayor aprovechamiento de los 
recursos públicos y brindar las condiciones necesarias para alargar la vida útil de la 
unidades asignadas a esta unidad de trabajo, en pro del cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Golfito. 
 
1.3. Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Para este código de 
egreso se propone una asignación presupuestaría de ₡132.554.357,86 (Ciento treinta y 
dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y siete colones con 
86/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 2.01. denominado 
“Productos químicos y conexos”, 2.03. denominado “Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento” 2.04. denominado “Herramientas, repuestos y accesorios” 
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y 2.99 denominado “Útiles, materiales y suministros diversos” como se detalla a 
continuación. 
 
1.3.1. Código de egreso 2.01.01. denominado “Combustibles y lubricantes”: para 
este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡35.591.461,90 
(Treinta y cinco millones quinientos noventa y un mil  cuatrocientos sesenta y un colones 
con 90/100)  lo cual se fundamenta en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito cuenta con 
las contrataciones 2020LA-000010-0004400001 denominada “Adquisición de 
motoniveladora y su mantenimiento preventivo para reforzar los trabajos de rehabilitación 
y conservación en la red vial cantonal de Golfito”, la cual cuenta con el respaldo de las 
órdenes de compra 9951 y 10040, donde los trabajos de mantenimiento de esta unidad se 
encontraban en base compromiso 2021, pero al 31 de junio del 2022 no se había 
realizado la cancelación de los mismos, puesto que la empresa cobra los trabajos hasta 
que realice el total de los mantenimientos contratados, por lo que el monto que estaba 
descrito en estas órdenes de compra paso a formar parte del superávit especifico. Así 
mismo se cuenta con la contratación 2019LA-000014-0004400001 denominada 
“Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM” la cual cuenta con el 
respaldo de la orden de compra 10038, pero al 31 de junio del 2022 no se había realizado 
la cancelación total de los mismos, puesto que los mantenimientos preventivos de las 
unidades son realizados según horas maquina trabajadas de cada unidad y aún quedan 
mantenimientos pendientes de ejecutar, por lo que el monto que estaba descrito en estas 
órdenes de compra (saldos sin ejecución) paso a formar parte del superávit especifico. 
 
Basado en lo anteriormente descrito, esta unidad de trabajo propone la asignación 
presupuestaria en cuestión, con el fin de realizar la revalidación de estas órdenes de 
compra, puesto que los trabajos de mantenimiento contenidos en las mismas son de vital 
importancia para el desarrollo de las labores de mantenimiento preventivo de la 
maquinaria y equipo municipal, en pro de lograr un mejor y mayor aprovechamiento de los 
recursos públicos y brindar las condiciones necesarias para alargar la vida útil de la 
unidades asignadas a esta unidad de trabajo, en pro del cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Golfito. 
 
En el mismo orden de ideas, los precios de los combustibles (diesel y gasolina) en el 
segundo semestre del 2021 y primer semestre del 2022, han experimentado un 
incremento en sus costos que representan más del 90%, lo que ha generado que el 
contenido presupuestario que fue incluido en el presupuesto ajustado 2022, no sea 
suficiente para logra cumplir con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red 
vial cantonal, que están debidamente programado es plasmados según lo descrito en el 
Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Golfito. 
 
En función de lo descrito en los párrafos anteriores, esta unidad de trabajo presenta la 
propuesta de presupuesto extraordinario por un monto de ₡35.591.461,90 (Treinta y cinco 
millones quinientos noventa y un mil  cuatrocientos sesenta y un colones con 90/100) con 
el fin de revalidar las ordenes de copra contenidas en las contrataciones 2020LA-000010-
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0004400001 y 2019LA-000014-0004400001, así como el realizar la adquisición de 
combustible para el accionar de la maquinaria, vehículos y equipos asignados a la Unidad 
Técnica de gestión Vial de la Municipalidad de Golfito, en pro del cumplimiento de las 
metas establecidas en el PAO para el periodo 2022. 
 
1.3.2. Código de egreso 2.03.01. denominado “Materiales y productos metálicos”: 
Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: Acorde a lo descrito en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito para 
el periodo 2019 - 2023, así como a lo descrito en el Plan de Gobierno establecido por la 
Alcaldía de la Municipalidad de Golfito para el periodo 2020-2024, una de sus políticas 
establece la siguiente línea de acción: “Mejorar la infraestructura vial, reforzando sus 
capacidades volumétricas y estructurales, reduciendo su vulnerabilidad, y mejorando la 
movilidad y la seguridad de los usuarios. Lo anterior, no solo por medio del mejoramiento 
y el mantenimiento apropiado y eficiente de las superficies de ruedo, sino además, 
mediante la reparación y, o construcción de puentes, instalación de tuberías de concreto, 
y construcción de obras complementarias tales como: cunetas revestidas, cabezales, y 
muros de retención y de recubrimiento de taludes, en rutas donde no haya un adecuado 
sistema de evacuación de aguas pluviales”. Por lo que la Unidad Técnica de Gestión Vial 
de la Municipalidad de Golfito tiene programado para lo que resta del periodo 2022 la 
ejecución de los proyectos descritos a continuación, en los cuales es estrictamente 
necesario el realizar la adquisición de materiales y productos metálicos, para lo cual es 
requerido el contenido presupuestario en cuestión. 

 
Cuadro 2. 

CAMINO NOMBRE DETALLE 
6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas -

Parcelas Río Sorpresa Finca 
Guido Chacón 

Construcción de Puente Colgante sobre el Río 
Sorpresa, comunidad de la Tigra. 

6-07-016 (Ent.N.2) Calle San Ramón -
Cerro Paraguas (Limite 
Cantonal) 

Construcción de sub estructura del Puente Sobre 
La Quebrada Román. 

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

Construcción de Puente Colgante vehicular sobre 
la Quebrada Román, Comunidad de las Delicias. 

6-07-054 Calles Urbanas Cuadrantes -
Río Claro Centro 

Construcción de Puente Caja sobre Quebrada 
Sin Nombre, en Río Claro Centro sector Colono 
Agropecuario (Detrás del Colegio Técnico 
Profesional Guaycara), en respuesta a recurso de 
amparo. 
Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, sector MOPT. 
Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
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revestido en concreto, sector Tracopa. 
6-07-169 Camino al Polideportivo -

Casa de la juventud 
(cuadrante). 

Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de cuneta 
revestida en concreto, Polideportivo. 

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

Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, cunetas revestidas en 
concreto y colocación de tubería de concreto, 
sector Barrio Los Mangos. 

6-07-125 Calles Urbanas Cuadrantes -
Residencial el Esfuerzo (San 
Ramón) 

Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, cunetas revestidas en 
concreto y colocación de tubería de concreto, 
sector Residencial El Esfuerzo. 

6-07-002 Calles Urbanas Cuadrante -
La Esperanza de Comte. 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

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

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

6-07-026 Puerto Pilón -Quebrada La 
Honda 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

6-07-197 Quebrada La Honda -Puente 
Sobre Quebrada Higo 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

6-07-030 Puente Quebrada Higo - 
Punta de Banco 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

 
1.3.3. Código de egreso 2.03.02. denominado “Materiales y productos minerales y 
asfalticos”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡50.000.000,00 (Cincuenta millones de colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: Acorde a lo descrito en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito para 
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el periodo 2019 - 2023, así como a lo descrito en el Plan de Gobierno establecido por la 
Alcaldía de la Municipalidad de Golfito para el periodo 2020-2024, una de sus políticas 
establece la siguiente línea de acción: “Mejorar la infraestructura vial, reforzando sus 
capacidades volumétricas y estructurales, reduciendo su vulnerabilidad, y mejorando la 
movilidad y la seguridad de los usuarios. Lo anterior, no solo por medio del mejoramiento 
y el mantenimiento apropiado y eficiente de las superficies de ruedo, sino, además, 
mediante la reparación y, o construcción de puentes, instalación de tuberías de concreto, 
y construcción de obras complementarias tales como: cunetas revestidas, cabezales, y 
muros de retención y de recubrimiento de taludes, en rutas donde no haya un adecuado 
sistema de evacuación de aguas pluviales”. Por lo que la Unidad Técnica de Gestión Vial 
de la Municipalidad de Golfito tiene programado para lo que resta del periodo 2022 la 
ejecución de los proyectos descritos a continuación, en los cuales es estrictamente 
necesario el realizar la adquisición de materiales y productos minerales y asfalticos, como 
lo son Cemento, Arena Fina, Piedra Cuarta, Polvo de Piedra, Piedra Bola y Lastre, para lo 

cual es requerido el contenido presupuestario en cuestión. 
 

Cuadro 3. 
CAMINO NOMBRE DETALLE 
6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas -

Parcelas Río Sorpresa Finca 
Guido Chacón 

Construcción de Puente Colgante sobre el Río 
Sorpresa, comunidad de la Tigra. 

6-07-016 (Ent.N.2) Calle San Ramón -
Cerro Paraguas (Limite 
Cantonal) 

Construcción de sub estructura del Puente Sobre 
La Quebrada Román. 

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

Construcción de Puente Colgante vehicular sobre 
la Quebrada Román, Comunidad de las Delicias. 

6-07-054 Calles Urbanas Cuadrantes -
Río Claro Centro 

Construcción de Puente Caja sobre Quebrada 
Sin Nombre, en Río Claro Centro sector Colono 
Agropecuario (Detrás del Colegio Técnico 
Profesional Guaycara), en respuesta a recurso de 
amparo. 
Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, sector MOPT. 
Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, sector Tracopa. 

6-07-169 Camino al Polideportivo -
Casa de la juventud 
(cuadrante). 

Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de cuneta 
revestida en concreto, Polideportivo. 

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

Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, cunetas revestidas en 
concreto y colocación de tubería de concreto, 
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sector Barrio Los Mangos. 
6-07-125 Calles Urbanas Cuadrantes -

Residencial el Esfuerzo (San 
Ramón) 

Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, cunetas revestidas en 
concreto y colocación de tubería de concreto, 
sector Residencial El Esfuerzo. 

6-07-002 Calles Urbanas Cuadrante -
La Esperanza de Comte. 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

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

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

6-07-026 Puerto Pilón -Quebrada La 
Honda 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

6-07-197 Quebrada La Honda -Puente 
Sobre Quebrada Higo 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

6-07-030 Puente Quebrada Higo - 
Punta de Banco 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de a vía. 

Así mismo, este contenido presupuestario será empleado para la adquisición de 
materiales y productos minerales y asfalticos, como lo son base, material cribado en 3 
pulgadas, lastre grueso, etc., el cual es requerido para el desarrollo de trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, a ejecutar por la maquinaria y 
equipos propiedad de la Municipalidad de Golfito, dejando claro que todo lo anterior con el 
fin de maximizar los recursos públicos en pro del desarrollo de obra vial, acorde a las 
metas establecidas en el Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Golfito para el 
periodo 2022. 
 
1.3.4. Código de egreso 2.0303 denominado “Madera y sus derivados”: Para este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡10.000.000,00 (Diez 
millones de colones con 00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: Acorde a lo 
descrito en el Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito para el periodo 2019 - 2023, 
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así como a lo descrito en el Plan de Gobierno establecido por la Alcaldía de la 
Municipalidad de Golfito para el periodo 2020-2024, una de sus políticas establece la 
siguiente línea de acción: “Mejorar la infraestructura vial, reforzando sus capacidades 
volumétricas y estructurales, reduciendo su vulnerabilidad, y mejorando la movilidad y la 
seguridad de los usuarios. Lo anterior, no solo por medio del mejoramiento y el 
mantenimiento apropiado y eficiente de las superficies de ruedo, sino además, mediante 
la reparación y, o construcción de puentes, instalación de tuberías de concreto, y 
construcción de obras complementarias tales como: cunetas revestidas, cabezales, y 
muros de retención y de recubrimiento de taludes, en rutas donde no haya un adecuado 
sistema de evacuación de aguas pluviales”. Por lo que la Unidad Técnica de Gestión Vial 
de la Municipalidad de Golfito tiene programado para lo que resta del periodo 2022 la 
ejecución de los proyectos descritos a continuación, en los cuales es estrictamente 
necesario el realizar la adquisición de madera y sus derivados, para lo cual es requerido 
el contenido presupuestario en cuestión. 

 
Cuadro 4. 

CAMINO NOMBRE DETALLE 
6-07-023 (Ent.N.2) El Vivero Viquillas -

Parcelas Río Sorpresa Finca 
Guido Chacón 

Construcción de Puente Colgante sobre el Río 
Sorpresa, comunidad de la Tigra. 

6-07-016 (Ent.N.2) Calle San Ramón -
Cerro Paraguas (Limite 
Cantonal) 

Construcción de sub estructura del Puente Sobre 
La Quebrada Román. 

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

Construcción de Puente Colgante vehicular sobre 
la Quebrada Román, Comunidad de las Delicias. 

6-07-054 Calles Urbanas Cuadrantes -
Río Claro Centro 

Construcción de Puente Caja sobre Quebrada 
Sin Nombre, en Río Claro Centro sector Colono 
Agropecuario (Detrás del Colegio Técnico 
Profesional Guaycara), en respuesta a recurso de 
amparo. 
Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, sector MOPT. 
Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, sector Tracopa. 

6-07-169 Camino al Polideportivo -
Casa de la juventud 
(cuadrante). 

Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de cuneta 
revestida en concreto, Polideportivo. 

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

Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, cunetas revestidas en 
concreto y colocación de tubería de concreto, 
sector Barrio Los Mangos. 
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6-07-125 Calles Urbanas Cuadrantes -
Residencial el Esfuerzo (San 
Ramón) 

Mejoramiento de sistema de recolección de 
aguas pluviales, mediante construcción de canal 
revestido en concreto, cunetas revestidas en 
concreto y colocación de tubería de concreto, 
sector Residencial El Esfuerzo. 

6-07-002 Calles Urbanas Cuadrante -
La Esperanza de Comte. 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

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

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

6-07-026 Puerto Pilón -Quebrada La 
Honda 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

6-07-197 Quebrada La Honda -Puente 
Sobre Quebrada Higo 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de la vía. 

6-07-030 Puente Quebrada Higo - 
Punta de Banco 

Mejoramiento del sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante la colocación de tubería 
de concreto (diferentes diámetros) y la 
construcción de sus respectivos cabezales en 
diferentes sectores de a vía. 

 
1.3.5. Código de egreso 2.04.01. denominado “Herramientas e instrumentos”: Para 
este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡3.400.000,00 (Tres 
millones cuatrocientos mil colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Dicha 
asignación presupuestaria es con el objetivo de realizar la adquisición de herramientas e 
instrumentos necesarios para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación vial que 
ejecutan tanto el área de obra gris como maquinaría de la UTGVM; como lo son 
machetes, carretillos, palas, cintas métricas, niveles, cucharas, llaves, hodómetros 
(carretilla), nivel láser, barras, mazos, martillos, herramientas mecánicas variadas, entre 
otros, los cuales, por la naturaleza de los trabajos que se realizan, se desgastan y dañan 
mucho en el periodo, por lo que es necesario la renovación de las mismas. 
 
1.3.6. Código de egreso 2.04.02. denominado “Repuestos y accesorios”: Para este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡2.342.895,96 (Dos 
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millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y cinco colones con 96/100), 
lo cual se fundamenta en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito cuenta con las 
contrataciones 2020LA-000010-0004400001 denominada “Adquisición de motoniveladora 
y su mantenimiento preventivo para reforzar los trabajos de rehabilitación y conservación 
en la red vial cantonal de Golfito”, la cual cuenta con el respaldo de las órdenes de 
compra 9951 y 10040, donde los trabajos de mantenimiento de esta unidad se 
encontraban en base compromiso 2021, pero al 31 de junio del 2022 no se había 
realizado la cancelación de los mismos, puesto que la empresa cobra los trabajos hasta 
que realice el total de los mantenimientos contratados, por lo que el monto que estaba 
descrito en estas órdenes de compra paso a formar parte del superávit especifico. Así 
mismo se cuenta con la contratación 2019LA-000014-0004400001 denominada 
“Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM” la cual cuenta con el 
respaldo de la orden de compra 10038, pero al 31 de junio del 2022 no se había realizado 
la cancelación total de los mismos, puesto que los mantenimientos preventivos de las 
unidades son realizados según horas maquina trabajadas de cada unidad y aún quedan 
mantenimientos pendientes de ejecutar, por lo que el monto que estaba descrito en estas 
órdenes de compra (saldos sin ejecución) paso a formar parte del superávit especifico. 
 
Basado en lo anteriormente descrito, esta unidad de trabajo propone la asignación 
presupuestaria en cuestión, con el fin de realizar la revalidación de estas órdenes de 
compra, puesto que los trabajos de mantenimiento contenidos en las mismas son de vital 
importancia para el desarrollo de las labores de mantenimiento preventivo de la 
maquinaria y equipo municipal, en pro de lograr un mejor y mayor aprovechamiento de los 
recursos públicos y brindar las condiciones necesarias para alargar la vida útil de la 
unidades asignadas a esta unidad de trabajo, en pro del cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Golfito. 
 
1.3.7. Código de egreso 2.99.04. denominado “Textiles y vestuarios”: Para este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡1.000.000,00 (Un millón 
de colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Dicha asignación 
presupuestaria es con el objetivo de realizar la adquisición calzado de protección (Botas 
de hule) para el personal de la Unidad Técnica de Gestión Vial, esto en concordancia con 
lo establecido en los manuales de seguridad laboral y salud ocupacional, con el fin de 
brindar las condiciones laborales optimas al personal, así mismo, se contempla contenido 
presupuestario necesario para la adquisición de materiales textiles requeridos para el 
mantenimiento de la maquinaria y equipo propiedad de la Municipalidad de Golfito y 
asignado a la Unidad Técnica de Gestión Vial, así como los recursos necesarios para 
realizar el proceso de contratación necesario para la adquisición de los uniformes del 
personal municipal destacado en la Unidad Técnica de gestión Vial. 
 
1.3.8. Código de egreso 2.99.99. denominado “Otros útiles, materiales y suministros 
diversos”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡220.000,00 (Doscientos veinte mil colones con 00/100), lo cual se ampara en lo 
siguiente: Dicha asignación presupuestaria es con el objetivo de realizar la adquisición de 
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herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de los trabajos de rehabilitación 
vial que ejecuta la Unidad Técnica de Gestión Vial; como lo son baterías recargables para 
equipo de construcción y mecánica (taladros, patines (cierras), esmeriladoras, pistolas de 
impacto, entre otros), puesto que por la naturaleza de los trabajos que se realizan, las 
mismas se desgastan, por lo que es necesario la renovación de las mismas. 
 
1.4. Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Para este código de egreso 
se propone una asignación presupuestaría de ₡487.029.489,90 (Cuatrocientos ochenta y 
siete millones veintinueve mil cuatrocientos ochenta y nueve colones con 90/100) lo cual 
afecta de manera directa el código de egreso 5.01. denominado “Maquinaría, equipo y 
mobiliario”, como se detalla a continuación. 
 
1.4.1. Código de egreso 5.01.01. denominado “Maquinaría y equipo para la 
producción”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡413.869.489,90 (Cuatrocientos trece millones ochocientos sesenta y nueve mil 
cuatrocientos ochenta y nueve colones con 90/100), lo cual se ampara en lo siguiente: 
Debido a la no aprobación del presupuesto ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, 
por parte de la Contraloría General de la República, la Unidad de presupuesto de esta 
corporación municipal realizo la confección del presupuesto ajustado 2022, para lo cual 
empleo la norma presupuestaria número 4.2.19., la cual establece como límite 
presupuestario, superior, los montos presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda 
línea presupuestaria o proyecto que este incluido en el periodo 2022 y que no contara con 
asignación presupuestaría en el periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡190.000.000,00 (Ciento noventa millones de 
colones con 00/100), por lo que mediante la presente propuesta se pretende reintegrar el 
contenido que fue rebajado según presupuesto ajustado 2022, así como un incremento en 
su asignación presupuestaría, lo cual es con el objetivo final de contar con el suficiente 
contenido presupuestario para realizar la adquisición de dos vagonetas tipo tándem con 
capacidad de acarreo de 14m3, un back hoe 410L o su similar potencia, peso de 
operación y capacidad y una auto hormigonera con capacidad de 2,5 m3, dejando claro 
que todas la maquinas antes descritas estaban incluidas en los presupuestos 2021 
(extraordinario) y 2022 (ordinario), así mismo se contempla el contenido presupuestario 
necesario para la adquisición de equipo especial, tanto para el área de maquinaría como 
obra gris, por lo que a continuación se detalla la justificación de chicha adquisición. 
La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal cuenta con dos equipos de trabajos los 
cuales están conformados por las niveladoras,  compactadoras y Back Hoes, lo que nos 
permite la ejecución de obras viales de manera simultánea en diferentes lugares del 
Cantón de Golfito, pero el desarrollo de los trabajos, en algunas ocasiones es un poco 
lento debido a que nuestra capacidad de acarreo de material granular es limitada (lastre, 
arena, base, etc.), esto debido a que se cuenta con pocas vagonetas para el acarreo del 
material granular, así mismo los Back Hoes, deben de atender los trabajos propios de las 
cuadrilla de maquinaría en obra vial (limpieza de derechos de vía, pasos de alcantarilla, 
salidas de agua, carga de material de desecho, pequeños movimientos de tierra, entre 
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otros) así como los trabajos de apoyo constante a las cuadrillas de obra gris, para la 
ejecución de trabajo de (construcción de pasos de alcantarillas, limpieza de canales de 
salida de las aguas, excavaciones para cimentaciones, colocación de estructuras de 
acero, apoyo en coladas de concreto, entre otros) lo que retrasa el desarrollo de los 
trabajos realizados por la maquinaría, por lo que mediante la presente propuesta se 
espera contar con el suficiente contenido presupuestario para realizar la adquisición de 
dos vagoneta tipo tándem con capacidad de acarreo de 14m3 y un Back Hoe 410L o su 
equivalente en peso, capacidad y potencia de operación. En el mismo orden de ideas, 
mediante la presente propuesta de primer presupuesto extraordinario 2022, se espera 
contar con el contenido presupuestario necesario para realizar la adquisición de equipo 
especial para el uso del área de taller de la Unidad Técnica, como lo son una prensa 
hidráulica, un elevador para vehículos livianos, equipo de balanceo de llantas, pistola de 
impacto de baterías, herramientas variadas, entre otras, las cuales son necesarias para el 
desarrollo de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y 
maquinaría municipal asignados a la UTGVM, lo cual nos permitirá agilizar los procesos 
de mantenimiento y reparación de las unidades, reduciendo los tiempos de inactividad de 
los mismos por concepto de reparaciones o trabajos de mantenimiento. 
 
Por otra parte, la Unidad Técnica de Gestión Vial, en el periodo actual así como en  
periodos anteriores, ha realizado la construcción de obras viales de gran envergadura, 
como lo son puentes caja (una y dos celdas), construcción de bastiones de puentes, 
construcción de puentes completos (subestructura y súper estructura), canales y cunetas 
revestidas en concreto, aceras peatonales, así como gran cantidad de cabezales para 
pasos de alcantarillas de diferentes diámetros, en los cuales se demanda la colada de 
grandes volúmenes de concreto en tiempos muy cortos, pero este tipo de trabajos en 
algunas ocasiones es un poco lento debido a que únicamente contamos con dos 
batidoras de concreto para el desarrollo de las coladas, por lo que mediante la presente 
propuesta de presupuesto extraordinario, se espera contar con el suficiente contenido 
presupuestario para realizar la adquisición de una auto hormigonera con capacidad de 
2,5m3, lo cual es con el objetivo contar con mayor capacidad de construcción de concreto 
(colada) con el fin de disminuir los tiempos de ejecución de los proyectos y lograr una 
mayor ejecución de obras de este tipo, lo cual propicia un mejor aprovechamiento de los 
recursos financiero y humanos con que cuenta esta institución pública, en pro del 
desarrollo de obras viales en el cantón de Golfito. Así mismo, mediante la presente 
propuesta se pretende contar con el suficiente contenido para realizar a adquisición de un 
equipo de demolición (Martillo hidráulico), puesto que este equipo es requerido para la 
demolición de estructuras de concreto en mal estado que deben ser sustituidas, como por 
ejemplo bastiones de puentes, cabezales, muros de contención, entre otros, lo cual 
propiciara una mayor agilidad a los proyectos y por ende la reducción de los tiempos de 
ejecución, puesto que estos trabajos, en la actualidad, se realizan de manera manual, con 
mazo y barra de acero, lo cual demanda mucho tiempo y encarece los costos de 
ejecución de las obras. 
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1.4.2. Código de egreso 5.01.02. denominado “Equipo de transporte”: Para 
este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡33.000.000,00 (Treinta y tres millones de colones con 00/100) lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: La Unidad Técnica de Gestión Vial cuenta con 
vehículos para el desarrollo de diferentes actividades como lo son las áreas de 
maquinaría, obra gris, mecánica, promoción social, inspección y administración, de 
los cuales cada una de estas unidades cumplen con los diferentes roles que se les 
asigna según área de trabajo. No obstante, estos vehículos cuentan con tiempos 
de antigüedad que van dese el año 2007 hasta el año 2019, por lo que ya se 
cuenta con unidades de trabajo que han cumplido su vida útil, esto en apego a lo 
descrito por las autoridades del Ministerio de Hacienda según lo dispuesto en la 
directriz CN-001-2009. 
 
En concordancia con lo descrito en el párrafo anterior, esta unidad de trabajo, 
mediante la presente propuesta de presupuesto extraordinario 2022, propone se 
realice la asignación del contenido presupuestario necesario para realizar la 
adquisición de un vehículo tipo Pick Up, doble cabina, tracción 4x4, lo cual es con 
el fin de realizar la renovación uno de los vehículos de transporte civil asignado al 
departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, donde el  objetivo final será ir 
realizando este proceso año a año, de manera que en un perdió de tiempo 
determinado se realice la renovación de la flotilla vehicular y de esta manera 
contar con vehículos que se apeguen a los dispuesto en la directriz CN-001-2009 
y así no llegar a contar con vehículos que presenten condiciones desfavorables, 
desde un punto de vista contable en función de vida útil y depreciación de activos, 
lo cual representa un mayor aprovechamiento de los recursos financieros, puesto 
que este proceso reduce los costos de mantenimiento y reparación de las 
vehículos. 
 
Así las cosas, de contar con la aprobación de la presente propuesta, esta unidad 
de trabajo realizaría los trámites administrativos necesarios para la adquisición de 
un vehículo tipo Pick Up, doble cabina, tracción 4x4, para realizar la sustitución de 
la unidad identificada con la placa SM-5763, el cual cuenta con esta misma 
descripción, pero con año de fabricación 2007 y un total de 378.999 Kilómetros 
recorridos en la actualidad. 
 
1.4.3. Código de egreso 5.01.04. denominado “Equipo y mobiliario de 
oficina”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria 
de ₡25.000.000,00 (Veinticinco millones de colones) lo cual se ampara en lo 
siguiente: El equipo y mobiliario de oficina del departamento de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial, presenta avanzado estado de deterioro, escritorios de madera con 
polilla, gavetas en mal estado, tablas fracturadas, sillas que no cumplen con las 
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recomendaciones ergonómicas descritas por salud ocupacional, entre otros, por lo 
cual se requiere la renovación de todo el equipo mobiliario de oficina, para lo cual 
se plantea la adquisición de este mobiliario tipo modulo, lo cual es con el fin de 
lograr un mayor aprovechamiento del espacio de oficina, para mejorar las 
condiciones tanto para los funcionarios como para la atención del público, puesto 
que en la actualidad, no se cuenta con mobiliario adecuado para atención al 
público, esto tanto para las instalaciones de la Unidad Técnica en el Edificio 
Municipal, como para las instalaciones ubicadas en el Centro de operaciones 
Municipal. 
 
1.4.4. Código de egreso 5.01.05. denominado “Equipo y programas de 
cómputo”: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria 
de ₡15.000.000,00 (Quince millones de colones con 00/100), lo cual se ampara en 
lo siguiente: Debido a la no aprobación del presupuesto ordinario 2022 de la 
Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría General de la República, la 
Unidad de presupuesto de esta corporación municipal realizo la confección del 
presupuesto ajustado 2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria número 
4.2.19., la cual establece como límite presupuestario, superior, los montos 
presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda línea presupuestaria o proyecto 
que este incluido en el periodo 2022 y que no contara con asignación 
presupuestaría en el periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo 
un rebajo en su asignación presupuestaría de ₡5.490.000,00 (Cinco millones 
cuatrocientos noventa mil colones con 00/100), por lo que mediante la presente 
propuesta se pretende reintegrar el contenido que fue rebajado según presupuesto 
ajustado 2022, así como un incremento en su asignación presupuestaría, lo cual 
es con el objetivo final de realizar la adquisición de cuatro computadoras de 
escritorio y programas de cómputo necesarios para el desarrollo de las labores 
administrativas que desarrolla la Unidad Técnica de Gestión Vial, lo cual estaba 
incluido en el ordinario 2022, así como para la adquisición de equipo de cómputo 
para el área de maquinaría de la Unidad Técnica de Gestión Vial (Una 
computadora portátil, un escáner para vehículos livianos y un escáner para 
camiones y maquinaría especial), adquisición que será justificada a continuación. 
 
La Unidad Técnica de Gestión Vial, mediante la presente propuesta de primer 
presupuesto extraordinario 2022, espera contar con el contenido presupuestario necesario 
para llevar a cabo la adquisición de cuatro computadoras de escritorio para el uso del 
personal administrativo de la Unidad Técnica de Gestión Vial, puesto que según informe 
MG-DTI-0061-2021 presentado por el Ing. Víctor Reyes Calvo destacado como Asistente 
Desarrollo y Mantenimiento de Tecnologías de la Información de la Municipalidad de 
Golfito, indica que las computadoras modelo HP-24-f006la asignadas a la Unidad Técnica 
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de Gestión Vial (En total son tres unidades), han presentado muchos problemas técnicos, 
a tal punto que una de estas computadoras yo no presenta posibilidades de reparación, 
por lo que recomienda la sustitución de las mismas, así mismo, nos indica que requerimos 
la licencia del programa Projec, puesto que se está trabajando con una versión pirata, lo 
cual no es adecuado, puesto que este sistema, es en el que se registran y establecen las 
programaciones de proyectos a seguir por la UTGVM. Así mismo, se espera contar con el 
contenido presupuestario necesario para llevar a cabo la adquisición de un escáner para 
vehículos livianos, un escáner para camiones y maquinaría especial y una computadora 
portátil (compatible con ambos equipos de escáner), lo cual es con el objetivo final de 
poder realizar las revisiones, diagnósticos exactos y reparaciones, relacionados con los 
sistemas de cómputo y eléctricos de los vehículos y camiones y maquinaría, propiedad de 
la Municipalidad de Golfito y que se encuentran asignados a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, esto fundamentado, en que actualmente no se cuenta con estos equipos y 
programas de cómputo, lo cual ha generado la necesidad de realizar contrataciones para 
el diagnóstico de los vehículos, para luego realizar otra contratación para la reparación de 
los mismos, lo cual genera retrasos en las programaciones de trabajos y eleva los costos 
de reparación de las unidades. 
 
En virtud de lo antes expuesto es estrictamente necesario la asignación de este contenido 
presupuestario con el fin de realizar la adquisición de cuatro computadoras de escritorio, 
una licencia de Proyec, para el uso del personal administrativo de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial y un escáner para vehículos livianos, un escáner para camiones y 
maquinaría especial y una computadora portátil (compatible con ambos equipos de 
escáner), para el uso del área de maquinaría de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
(mecánico), dejando claro que este equipo es de vital importación para el desarrollo de las 
labores técnico administrativas que se ejecutan en el departamento. 
 
1.4.5. Código de egreso 5.01.99. denominado “Maquinaria y equipo diverso”: Para 
este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡160.000,00 (Ciento 
sesenta mil de colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Este contenido 
presupuestario es destinado con el objetivo de realizar la adquisición de una aspiradora 
automotriz (industrial), la cual es necesaria para el desarrollo de los trabajos de 
mantenimiento y limpieza de los vehículos, equipos y maquinaria que son propiedad de la 
Municipalidad de Golfito y que se encuentran asignados al departamento de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, dejando claro que la adquisición de este activo se ampara en el 
principio de cuidado y resguardo de los activos del estado, puesto que el mismo está 
siendo solicitado, como se indica anteriormente, para el desarrollo de los trabajos de 
mantenimiento y limpieza de las unidades municipales. 
 
1.5. Código de egreso 6 denominado “Transferencias corrientes”: Para este código 
de egreso se propone una asignación presupuestaría de ₡2.000.000,00 (Dos millones de 
colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 6.03. 
denominado “Prestaciones”, como se detalla a continuación. 
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1.5.1. Código de egreso 6.03.01. denominado “Prestaciones legales”: Para este 
código de egreso se propone una asignación presupuestaria de ₡2.000.000,00 (Dos 
millones de colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a la no 
aprobación del presupuesto ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, por parte de la 
Contraloría General de la República, la Unidad de presupuesto de esta corporación 
municipal realizo la confección del presupuesto ajustado 2022, para lo cual empleo la 
norma presupuestaria número 4.2.19., la cual establece como límite presupuestario, 
superior, los montos presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda línea 
presupuestaria o proyecto que este incluido en el periodo 2022 y que no contara con 
asignación presupuestaría en el periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al código de egreso en cuestión se le realizo un 
rebajo en su asignación presupuestaría de ₡1.500.000,00 (Un millón quinientos mil 
colones con 00/100), por lo que mediante la presente propuesta se pretende reintegrar el 
contenido que fue rebajado según presupuesto ajustado 2022, con el objetivo de realizar 
la cancelación de las prestaciones legales del funcionario José Virgilio Mesen 
Cambronero, a solicitud del mismo, puesto que a partir del periodo 2022 este funcionario 
se acogerá a su derecho de jubilación, dicho monto se encuentra sustentado según lo 
contenido en el oficio URH-MG-INT-0086-2021 del pasado 16 de junio del 2021, firmado 
por el Lic. Andrés Solano Miranda quien se destaca como encargado de Recursos 
Humanos a.i. de la Municipalidad de Golfito. 
 
Se aclara, que mediante a presente propuesta se aumenta la asignación presupuestaria 
en este código de egreso, puesto que debido a la no aprobación del ordinario 2022, el 
funcionario José Virgilio Mesen Cambronero indica que se acogerá a su jubilación en el 
mes de diciembre del 2022 y no en el mes de marzo del 2022, como estaba estipulado 
inicialmente, esto a la espera que se cuente con el recurso financiero necesario, 
debidamente aprobado para la cancelación de sus prestaciones legales. 
 
2. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 01° Golfito L-8114: Se propone 
una asignación presupuestaria de ₡440.000.000,00 (Cuatrocientos cuarenta millones de 
colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyectos 09 denominado 
“Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, mediante la construcción de 
carpeta asfáltica y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-
052, 6-07-217, 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 y 6-07-058, para una intervención total de 
3,780km.”, según códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su vez el 
código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el 
código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre Ley 8114”, como 
se detalla a continuación: 
 
2.1. Proyecto 09 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en 
sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-052, 6-07-217, 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 
y 6-07-058, para una intervención total de 3,780km.”: Para este proyecto se propone 
una asignación presupuestaria de ₡440.000.000,00 (Cuatrocientos cuarenta millones de 
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colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación del 
presupuesto ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría 
General de la República, la Unidad de presupuesto de esta corporación municipal realizo 
la confección del presupuesto ajustado 2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria 
número 4.2.19., la cual establece como límite presupuestario, superior, los montos 
presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda línea presupuestaria o proyecto que 
este incluido en el periodo 2022 y que no contara con asignación presupuestaría en el 
periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al proyecto en cuestión se le realizo un rebajo en su 
asignación presupuestaría de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 
00/100), por lo que mediante la presente propuesta se pretende reintegrar el contenido 
que fue rebajado según presupuesto ajustado 2022 así como un incremento en el mismo, 
lo cual es con el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario para 
atender los proyectos de mejora vial que estaban planteados para el periodo 2021 y 2022, 
lo cual se detalla a continuación. 
 
Mediante la presente propuesta de presupuesto extraordinario se pretende dotar de 
suficiente contenido, para el desarrollo a cabalidad de las obras de mejora de las vías 
públicas identificadas con los códigos 6-07-088 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes 
- Ciudadela Madrigal (La Mona)” con longitud de intervención de 1,050km, 6-07-063 
denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Residencial Tucker” con longitud de 
intervención de 0,560km, 6-07-178 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Residencial 
Ureña” con longitud de intervención de 0,570km y 6-07-058 denominada “Hotel Las 
Gaviotas - km 5 Cerro Partido” con longitud de intervención de 0,320km, para una 
intervención total de 2,50km los cuales estaban incluidos en el presupuesto 2021 y los 
caminos públicos identificados con los códigos 6-07-052 “Depósito Libre – Residencial 
Ureña (Puente Quebrada Cañaza - Ureña)” con una longitud de intervención de 0,890Km 
y 6-07-217 “Calles Urbanas Cuadrantes – Paseo de Las Flores (La Mona) Fila Principal” 
con una longitud de intervención de 0,390Km, para una intervención total de 1,280km, 
incluidas en el presupuesto ordinario 2022, los cuales serán ejecutados mediante la 
construcción de una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, así como el 
desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores 
términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, 
mismo que se encuentra conformado por las cunetas y pasos de alcantarillas contenidos 
en las vías públicas a intervenir, con lo que se espera mejorar las condiciones de 
transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a 
intervenir, está de más indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los 
trabajos ejecutados en el distrito primero “Golfito” en los periodos 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021 los cuales representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así 
como en los índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de estas obras será mediante la modalidad de licitación nacional, lo cual 
cuenta con el amparo de lo descrito en el proceso de licitación número 2021LN-000004-
0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial 
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cantonal de golfito, según demanda”, en el cual se contemplan las obras constructivas 
descritas en este proyecto, por lo que manifiesto que este proceso de licitación, 
actualmente, se encuentra en etapa de resolución para adjudicación por parte de la 
Contraloría General de la República, por lo que se espera que el mismo sea adjudicado 
en el segundo semestre del 2022, lo que demuestra la importancia de lo descrito en la 
presente propuesta primer presupuesto extraordinario de los recursos de la Ley 8114 y 
9329. 
 
3. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 02° Golfito L-8114: Se propone 
una asignación presupuestaria de ₡586.012.950,00 (Quinientos ochenta y seis millones 
doce mil novecientos cincuenta colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el 
proyecto 10 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto Jiménez, 
mediante la construcción de carpetas asfálticas, aceras peatonales, ciclo vía, tratamientos 
superficiales bituminosos múltiples (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 
drenaje, de los caminos 6-07-110, 6-07-121 y 6-07-092 , para una intervención total de 
3,870km.”, según códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su vez el 
código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el 
código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre Ley 8114”, como 
se detalla a continuación: 
 
3.1. Proyecto 10 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Puerto Jiménez, mediante la construcción de carpetas asfálticas, aceras 
peatonales, ciclo vía, tratamientos superficiales bituminosos múltiples (TSB3) y 
obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-110, 6-07-121 y 
6-07-092 , para una intervención total de 3,870km.”: Para este proyecto se propone 
una asignación presupuestaria de ₡586.012.950,00 (Quinientos ochenta y seis millones 
doce mil novecientos cincuenta colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: 
Debido a la no aprobación del presupuesto ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, 
por parte de la Contraloría General de la República, la Unidad de presupuesto de esta 
corporación municipal realizo la confección del presupuesto ajustado 2022, para lo cual 
empleo la norma presupuestaria número 4.2.19., la cual establece como límite 
presupuestario, superior, los montos presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda 
línea presupuestaria o proyecto que este incluido en el periodo 2022 y que no contara con 
asignación presupuestaría en el periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al proyecto en cuestión se le realizo un rebajo en su 
asignación presupuestaría de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 
00/100), por lo que mediante la presente propuesta se pretende reintegrar el contenido 
que fue rebajado según presupuesto ajustado 2022 así como un incremento en el mismo, 
lo cual es con el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario para 
atender los proyectos de mejora vial que estaban planteados para el periodo 2021 y 2022, 
lo cual se detalla a continuación. 
 
Mediante la presente propuesta de presupuesto extraordinario se pretende dotar de 
suficiente contenido, para el desarrollo a cabalidad de las obras de mejora de las vías 
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públicas identificadas con los códigos 6-07-121 denominada “(Ent 245) Cruce Playa 
Blanca - Playa Blanca” con longitud de intervención de 1,000 km, lo cual será ejecutado 
mediante la construcción de una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, 
así como el desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los 
mejores términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas 
pluviales, mismo que se encuentra conformado por las cunetas y pasos de alcantarillas 
contenidos en las vías públicas a intervenir, así como la construcción de una Acera 
Peatonal y Ciclo Vía, acorde a los requerimientos establecidos en la ley 7600., y 6-07-092 
denominado “(Ent.245) Entrada al Bambú - Rio Nuevo” con una longitud de intervención 
de 1,7 km, mediante la construcción de un tratamiento superficial bituminoso (TSB3), 
como superficie de ruedo, así como el desarrollo de obras conexas necesarias para la 
ejecución del proyecto en los mejores términos, como lo son el mejoramiento de su 
sistema de evacuación de aguas pluviales, mismo que se encuentra conformado por las 
cunetas y pasos de alcantarillas contenidos en las vías públicas a intervenir, para una 
intervención total de 2,7 Km los cuales estaban incluidos en el presupuesto 2021, así 
como el camino público identificado con el código 6-07-110 denominada “(Ent.N.245) 
Esquina Pizzería Pablito La Palma – (Final del Caserío)” con longitud de intervención de 
1,170 Km, incluidas en el presupuesto ordinario 2022, lo cual será ejecutado mediante la 
construcción de una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, así como el 
desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores 
términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, 
mismo que se encuentra conformado por las cunetas y pasos de alcantarillas contenidos 
en las vías públicas a intervenir. Dejando claro que se realizaran dos tipos de 
intervenciones: Carpeta asfáltica en caliente, para los caminos que presentan mayor 
tránsito promedio diario (TPD) y tratamiento superficial bituminoso (TSB3) para los 
caminos que presentan menor transito promedio diario (TPD) con el fin de maximizar el 
aprovechamiento de los recursos. Con el desarrollo de este proyecto se espera mejorar 
las condiciones de transitividad en la vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas 
cantonales a intervenir, está de más indicar que esta obra es con el objetivo de dar 
continuidad a los trabajos ejecutados en el distrito segundo “Puerto Jiménez” en los 
periodos 2018, 2019, 2020 y 2021, por lo que está de más indicar que los mismos 
representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los índices de 
desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
La ejecución de estas obras será mediante la modalidad de licitación nacional, lo cual 
cuenta con el amparo de lo descrito en el proceso de licitación número 2021LN-000004-
0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial 
cantonal de golfito, según demanda”, en el cual se contemplan las obras constructivas 
descritas en este proyecto, por lo que manifiesto que este proceso de licitación, 
actualmente, se encuentra en etapa de resolución para adjudicación por parte de la 
Contraloría General de la República, por lo que se espera que el mismo sea adjudicado 
en el segundo semestre del 2022, lo que demuestra la importancia de lo descrito en la 
presente propuesta primer presupuesto extraordinario de los recursos de la Ley 8114 y 
9329. 
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4. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 03° Golfito L-8114: Se propone 
una asignación presupuestaria de ₡713.400.000,00 (Setecientos trece millones 
cuatrocientos mil colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa los proyectos 
número 11 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycara, 
mediante la construcción de carpetas asfálticas, construcción de tratamiento superficial 
bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-
07-056, 6-07-024, 6-07-138  y 6-07-059, para una intervención total de 5,83km” y 12 
denominado “Construcción de súper estructura de puente vehicular sobre La Quebrada 
Román, ubicada en el camino 6-07-016 del distrito Guaycara.”, según códigos de egreso 5 
denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 denominado 
“Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 5.02.02 
denominado “Vías de comunicación terrestre Ley 8114”, como se detalla a continuación: 
 
4.1. Proyecto 11 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Guaycara, mediante la construcción de carpetas asfálticas, construcción de 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 
drenaje, de los caminos 6-07-056, 6-07-024, 6-07-138  y 6-07-059, para una 
intervención total de 5,83km”: Para este proyecto se propone una asignación 
presupuestaria de ₡503.400.000,00 (Quinientos tres millones cuatrocientos mil colones 
con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación del presupuesto 
ordinario 2022 de la Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría General de la 
República, la Unidad de presupuesto de esta corporación municipal realizo la confección 
del presupuesto ajustado 2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria número 
4.2.19., la cual establece como límite presupuestario, superior, los montos 
presupuestados en el periodo 2021 y excluye toda línea presupuestaria o proyecto que 
este incluido en el periodo 2022 y que no contara con asignación presupuestaría en el 
periodo 2021. 
 
Debido a la aplicación de esta norma, al proyecto en cuestión se le realizo un rebajo en su 
asignación presupuestaría de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 
00/100), por lo que mediante la presente propuesta se pretende reintegrar el contenido 
que fue rebajado según presupuesto ajustado 2022 así como un incremento en el mismo, 
lo cual es con el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario para 
atender los proyectos de mejora vial que estaban planteados para el periodo 2021 y 2022, 
lo cual se detalla a continuación. 
 
Mediante la presente propuesta de presupuesto extraordinario se pretende dotar de 
suficiente contenido, para el desarrollo a cabalidad de las obras de mejora de las vías 
públicas identificadas con los códigos 6-07-056 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes 
Barrio Santiago” con longitud de intervención de 1,000km, lo cual será ejecutado mediante 
la construcción de una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, así como el 
desarrollo de obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores 
términos, como lo son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, 
mismo que se encuentra conformado por las cunetas y pasos de alcantarillas contenidos 
en las vías públicas a intervenir y el camino identificado con el código 6-07-024 
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denominado “(Ent.N.2) Villa Briseño - La Gamba - Barrio Ureña” con una longitud de 
intervención de 3,250km, mediante la construcción de un tratamiento superficial 
bituminoso (TSB3), como superficie de ruedo, así como el desarrollo de obras conexas 
necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores términos, como lo son el 
mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, mismo que se encuentra 
conformado por las cunetas y pasos de alcantarillas contenidos en las vías públicas a 
intervenir, para una intervención total de 4,250 Km los cuales estaban incluidos en el 
presupuesto 2021, así como los caminos públicos identificados con los códigos 6-07-138 
“(Ent.N.14) Entrada Ranchito – Bambel Sector III” con una longitud de intervención de 
0,750Km y 6-07-059 “(Ent.N.14) Cant. El Palmiche – Finca 63 – Limité Cantonal  Finca 
54” específicamente el tramo (Ent.N.14 – Entrada Escuela Brunca) con una longitud de 
intervención de 0,830Km, para una intervención total de 1,580 Km, incluidas en el 
presupuesto ordinario 2022, lo cual será ejecutado mediante la construcción de una 
carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, así como el desarrollo de obras 
conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores términos, como lo son 
el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, mismo que se 
encuentra conformado por las cunetas y pasos de alcantarillas contenidos en las vías 
públicas a intervenir. Dejando claro que se realizaran dos tipos de intervenciones: Carpeta 
asfáltica en caliente, para los caminos que presentan mayor tránsito promedio diario 
(TPD) y tratamiento superficial bituminoso (TSB3) para los caminos que presentan menor 
transito promedio diario (TPD) con el fin de maximizar el aprovechamiento de los 
recursos. Con el desarrollo de este proyecto se espera mejorar las condiciones de 
transitividad en las vías, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a 
intervenir, está de más indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los 
trabajos ejecutados en el distrito tercero “Guaycara” en los periodos 2018, 2019, 2020 y 
2021, por lo que está de más indicar que los mismos representan gran impacto en la 
mejora de la red vial cantonal, así como en los índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
La ejecución de estas obras será mediante la modalidad de licitación nacional, lo cual 
cuenta con el amparo de lo descrito en el proceso de licitación número 2021LN-000004-
0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial 
cantonal de golfito, según demanda”, en el cual se contemplan las obras constructivas 
descritas en este proyecto, por lo que manifiesto que este proceso de licitación, 
actualmente, se encuentra en etapa de resolución para adjudicación por parte de la 
Contraloría General de la República, por lo que se espera que el mismo sea adjudicado 
en el segundo semestre del 2022, lo que demuestra la importancia de lo descrito en la 
presente propuesta primer presupuesto extraordinario de los recursos de la Ley 8114 y 
9329. 
 
4.2. Proyecto 12 denominado “Construcción de súper estructura de puente 
vehicular sobre La Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-016 del distrito 
Guaycara.”: Para este proyecto se propone una asignación presupuestaria de 
₡210.000.000,00 (Doscientos diez millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta 
en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, en el periodo 2017 realizo la contratación de los Estudios de suelo necesario 
para la construcción del Puente sobre la Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-
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016 ((Ent.N.2) San Ramón – Cerro Paraguas (limite cantonal con Coto Brus)), según 
consta en el proceso de contratación 2017LA-000006-01 denominada “Contratación de 
estudios de suelos para puentes afectados por el huracán Otto en el Cantón de Golfito”, 
los cuales fueron ejecutados a cabalidad el pasado 23 de mayo del 2018, por lo que esta 
unidad de trabajo ya cuenta con el respectivo anteproyecto necesario para la construcción 
de esta estructura de paso que se requiere en la vía. 
 
Tomando en consideración, que el camino 6-07-016 es la única vía de acceso terrestre 
que comunica a los vecinos de las comunidades de Llano Bonito, Linda Vista y Cerro 
Paraguas con la comunidad de Río Claro, distrito Guaycara del Cantón de Golfito, 
igualmente considerando que esta vía funge como ruta interconectara con el Cantón de 
Coto Brus y sin dejar de lado que en el punto en el cual se ubica la Quebrada Román no 
se cuenta con ninguna estructura de paso, por lo que los vecinos de las comunidades de 
Llano Bonito, Linda Vista, Cerro Paraguas y demás usuarios, tienen que transitar por un 
vado, el cual en temporada de invierno presenta niveles muy altos con fuerte escorrentía 
que deja incomunicados a los usuarios de la vía por varias horas, la administración de la 
Municipalidad de Golfito tiene el objetivo de realizar la construcción del Puente en 
cuestión con el fin de bridar solución definitiva a los problemas que los afectan, en esta 
zona de la vía. 
 
La ejecución de esta obra está programada en dos etapas, donde la primera etapa estará 
a cargo del área de Obra Gris de la UTGVM, misma que consiste en la construcción de la 
subestructura del puente y la segunda etapa sería ejecutada por medio de un proceso de 
licitación abreviada, misma que consiste en la construcción de la súper estructura del 
puente, esta última siendo el sujeto del proyecto propuesto. 
 
Basado en lo anteriormente descrito, la presente propuesta de primer presupuesto 
extraordinario 2022, contempla el contenido presupuestario necesario para la 
construcción de la Súper Estructura del Puente Sobre la Quebrada Román, ubicado en el 
camino 6-07-016 del distrito Guaycara, teniendo en cuenta que este proyecto representa 
un gran impacto en la mejora de las condiciones socioeconómicas de los vecinos de las 
comunidades de Llano Bonito, Linda Vista y Cerro Paraguas del distrito Guaycara de 
Cantón de Golfito, así como una mejora sustancial en la vía alterna que comunica el 
Cantón de Golfito con el Cantón de Coto Brus, lo que propiciará mejoras en las 
condiciones socioeconómicas e incide de desarrollo del Cantón de Golfito, sin dejar de 
lado que este proyecto se encuentra incluido en el Plan Quinquenal de la Unidad Técnica 
de Gestión Vial de la Municipalidad de Golfito. 
 
Así las cosas, de ser aprobada la presente propuesta, este proyecto debe de ser incluido 
en el Plan Operativo Anual 2022 en aras de la efectiva modificación de las metas 
establecidas para este periodo. 
 
5. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 04° Golfito L-8114: Se propone 
una asignación presupuestaria de ₡426.000.000,00 (Cuatrocientos veintiséis millones de 
colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa los proyectos 13 denominado 
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“Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Pavón, mediante la construcción de 
carpetas asfálticas y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-
07-026 y 6-07-030, para una intervención total de 3,680Km.”, según códigos de egreso 5 
denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 denominado 
“Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 5.02.02 
denominado “Vías de comunicación terrestre Ley 8114”, como se detalla a continuación: 
 
5.1. Proyecto 13 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Pavón, mediante la construcción de carpetas asfálticas y obras complementarias en 
sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-026 y 6-07-030, para una intervención total 
de 3,680Km.”: Para este proyecto se propone una asignación presupuestaria de 
₡426.000.000,00 (Cuatrocientos veintiséis millones de colones con 00/100), lo cual se 
ampara en lo siguiente: Debido a la no aprobación del presupuesto ordinario 2022 de la 
Municipalidad de Golfito, por parte de la Contraloría General de la República, la Unidad de 
presupuesto de esta corporación municipal realizo la confección del presupuesto ajustado 
2022, para lo cual empleo la norma presupuestaria número 4.2.19., la cual establece 
como límite presupuestario, superior, los montos presupuestados en el periodo 2021 y 
excluye toda línea presupuestaria o proyecto que este incluido en el periodo 2022 y que 
no contara con asignación presupuestaría en el periodo 2021. 
Debido a la aplicación de esta norma, al proyecto en cuestión se le realizo un rebajo en su 
asignación presupuestaría de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de colones con 
00/100), por lo que mediante la presente propuesta se pretende reintegrar el contenido 
que fue rebajado según presupuesto ajustado 2022 así como un incremento en el mismo, 
lo cual es con el objetivo final de contar con el suficiente contenido presupuestario para 
atender los proyectos de mejora vial que estaban planteados para el periodo 2021 y 2022, 
lo cual se detalla a continuación. 
 
Mediante la presente propuesta de presupuesto extraordinario se pretende dotar de 
suficiente contenido, para el desarrollo a cabalidad de las obras de mejora de la vía 
pública identificada con el código 6-07-030 Puente Quebrada Higo - Punta de Banco”, 
específicamente el sector Puente Río Macho – Puente Río Claro de Pavón, con una 
longitud de intervención total de 1,970Km los cuales estaban incluidos en el presupuesto 
2021 y el camino público identificado con el código 6-07-026 “(Ent.N.611) Puerto Pilón – 
Puente Quebrada La Honda” con una longitud de intervención total de 1,71Km, incluido en 
el presupuesto ordinario 2022, los cuales serán ejecutados mediante la construcción de 
una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, así como el desarrollo de 
obras conexas necesarias para la ejecución del proyecto en los mejores términos, como lo 
son el mejoramiento de su sistema de evacuación de aguas pluviales, mismo que se 
encuentra conformado por las cunetas y pasos de alcantarillas contenidos en las vías 
públicas a intervenir, con lo que se espera mejorar las condiciones de transitividad en la 
vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a intervenir, por lo que está 
de más indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los trabajos 
ejecutados en el distrito cuarto “Pavón” en los periodos 2020 y 2021, por lo que los 
mismos representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los 
índices de desarrollo del Cantón de Golfito. 
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La ejecución de estas obras será mediante la modalidad de licitación nacional, lo cual 
cuenta con el amparo de lo descrito en el proceso de licitación número 2021LN-000004-
0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial 
cantonal de golfito, según demanda”, en el cual se contemplan las obras constructivas 
descritas en este proyecto, por lo que manifiesto que este proceso de licitación, 
actualmente, se encuentra en etapa de resolución para adjudicación por parte de la 
Contraloría General de la República, por lo que se espera que el mismo sea adjudicado 
en el segundo semestre del 2022, lo que demuestra la importancia de lo descrito en la 
presente propuesta primer presupuesto extraordinario de los recursos de la Ley 8114 y 
9329. 
 
6. proyecto número 14 denominado “Contratación de servicio profesionales de 
consultoría y regencia, para permisos de explotación  y extracción , bajo la ley 8668, 
según demanda, acorde a lo establecido en la contratación 2021CD-000031-
0004400001”: Se propone una asignación presupuestaria de ₡5.800.000,00 (Cinco 
millones ochocientos mil colones con 00/100), según códigos de egreso 1 denominado 
“Servicios”, 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo” y 1.04.03 denominado 
“Servicios de ingeniería”, lo cual se ampara en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito 
mediante el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en el periodo 2021 
desarrollo el proceso de contratación directa número 2021CD-000031-0004400001 mismo 
que cuenta con el respaldo de las órdenes de compra número 10176 y 10174, para la 
ejecución de trámites ante las autoridades de Geología Minas del Ministerio de Ambiente 
y Energía, para la tramitación, regencia y cierre de Permisos Temporales de Extracción de 
Material del cauce del dominio público del Río lagarto, Río Barrigones, Río Claro y Tajo 
Los Plancitos. Pero en el periodo 2021 se realizó únicamente la tramitación del Permiso 
correspondiente al Tajo Los Plancitos, por lo que dichas órdenes de compra fueron 
trasladadas al periodo 2022 mediante la modalidad presupuestaria denominada Base 
compromiso 2021. 
 
En el primer semestre del periodo 2022, únicamente, se dio continuidad al proceso 
establecido dese el periodo 2021, en referencia a la regencia y cierre correspondiente del 
Permiso de Extracción de Material del Tajo Los Plancitos, donde se realizo la cancelación 
de dicho trámite de manera satisfactoria, no obstante, al 31 de junio del 2022 no se han 
realizado más trámites en de este tipo, puesto que no se ha presentado la necesidad de 
tramitar nuevos permisos de extracción de material (acorde a la programación 
establecida), por lo que el saldo contenido en estas ordenes de compra paso a formar 
parte del superávit especifico 2021. 
 
En función de lo anteriormente descrito y tomando en consideración que para el segundo 
semestre del periodo 2022 se tiene programado la Tramitación de Permisos de Extracción 
de Material del cauce del dominio público del Río Lagarto y Río Barrigones, esta unidad 
de trabajo plantea que mediante la presente propuesta de presupuesto extraordinario 
2022 se asigne el contenido en cuestión con el objetivo de revalidar dichas ordenes de 
compra, para así poder contar con el contenido presupuestario necesario para la 
ejecución a cabalidad de dichos trámites, lo que propicia un mejor aprovechamiento de los 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 09/ 08/ 2022 
 

74 

 

recursos públicos en pro del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual 
Operativo de la Municipalidad de Golfito para el periodo 2022. 
 
7. Proyecto número 15 “Rehabilitación de caminos en lastre en el distrito de pavón, 
según contratación 2021LA-000002-0004400001”: Se propone una asignación 
presupuestaria de ₡68.633.029,57 (Sesenta y ocho millones seiscientos treinta y tres mil 
veintinueve colones con 57/100), según códigos de egreso 5 denominado “Bienes 
duraderos”, 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y 5.02.02 
denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114)”, lo cual se ampara en lo 
siguiente: La Municipalidad de Golfito mediante el departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, en el periodo 2021 desarrollo el proceso de licitación abreviada número 
2021LA-000002-0004400001 mismo que cuenta con el respaldo de la orden de compra 
número 10147, para el desarrollo de trabajo de rehabilitación vial de los caminos públicos 
identificados con los códigos 6-07-060 denominado “(Ent.C.200) Entrada Langostino -
Punta Zancudo”, 6-07-181 denominado “(Ent.C.060) Entrada Langostino -Puerto Pilón”, 6-
07-197 denominado  “Quebrada La Honda -Puente Sobre Quebrada Higo”, 6-07-026 
denominado “Puerto Pilón -Quebrada La Honda”, 6-07-209 denominado “(Ent.N.611) 
Conté - Progreso Alto Conté”, 6-07-189 denominado “Calles Urbanas Cuadrante – Conte” 
y 6-07-196 denominado “(Ent.N.611) Entrada a Tigrito Frente Bar El Zarpe -
(Ent.N.611)150 mts Antes del Puente Río Incendio”, pero, debido a la complejidad de este 
proceso de licitación, al mismo se le dio orden de inicio en el mes de diciembre del 2021, 
por lo que dichos trabajos, según orden de compra 10147, fueron trasladado al 
presupuesto 2022 mediante la modalidad de base compromiso 2021. 
 
En el primer semestre del periodo 2022, la empresa adjudicatario (Transportes Mapache 
S.A.) realizo únicamente la intervención de las vías identificadas con los códigos 6-07-060 
(Total), 6-07-181 (Total), 6-07-197 (Total), 6-07-209 (Parcial) y 6-07-189 (Parcial), lo que 
representa el aproximadamente el 55% del total de las obras contratadas, donde el 
restante 45% de los trabajos actualmente se encuentran suspendidos debido a las malas 
condiciones atmosféricas, fuertes lluvias, que han afectado la zona y que no permiten el 
adecuado desarrollo de los trabajo, lo cual es verificable en la plataforma digital SICOP 
(Expediente electrónico del proyecto). Motivo por el cual, este proyecto presenta un saldo 
sin ejecución, al 31 de junio del 2022, que corresponde al monto de ₡68.633.029,57 
(Sesenta y ocho millones seiscientos treinta y tres mil veintinueve colones con 57/100), 
motivo por el cual este contenido presupuestario paso a formar parte del superávit 
especifico 2021. 
 
En función de lo anteriormente descrito y tomando en consideración la importancia de 
este proyecto, así como los compromisos contractuales ya adquiridos por la Municipalidad 
de Golfito, esta unidad de trabajo plantea que mediante la presente propuesta de 
presupuesto extraordinario 2022 se asigne el contenido en cuestión con el objetivo de 
revalidar dicha orden de compra, para así poder contar con el contenido presupuestario 
necesario para la ejecución a cabalidad de dichos trabajos en el segundo semestre del 
periodo 2022, lo que propicia un mejor aprovechamiento de los recursos públicos en pro 
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del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual Operativo de la 
Municipalidad de Golfito para este periodo. 
 
8. Proyecto número 16 “Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de 
rehabilitación en la red vial cantonal del distrito cuarto de pavón, según demanda, 
acorde a lo establecido en la contratación 2020LA-000007-0004400001”: Se propone 
una asignación presupuestaria de ₡24.597.990,00 (Veinticuatro millones quinientos 
noventa y siete mil novecientos noventa colones con 00/100), según códigos de egreso 2 
denominado “Materiales y suministros”, 2.03 denominado “Materiales y productos de uso 
en la construcción y mantenimiento” y 2.03.02 denominado “Materiales y productos 
minerales y asfalticos”, lo cual se ampara en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito 
mediante el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en el periodo 2021 
desarrollo el proceso de licitación abreviada número 2021LA-000002-0004400001  
denominada “Rehabilitación de caminos en lastre en el distrito de pavón” como se 
describe en el punto 8 de la presente justificación, para lo cual se llevo a cabo la 
adquisición de materiales granulares (base y lastre) según consta en la contratación 
denominada “Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación en la 
red vial cantonal del distrito cuarto de pavón, según demanda, acorde a lo 
establecido en la contratación 2020LA-000007-0004400001” la cual cuenta con el 
respaldo de las ordenes de compra número 10041 y 10129, mismas que fueron incluidas 
en el presupuesto 2022 mediante la modalidad presupuestaria denominada base 
compromiso 2021, pero por motivo de la suspensión de los trabajos de rehabilitación vial 
contenidos en la contratación 2021LA-000002-0004400001, las actividades de suministro 
de material granular en cuestión, igualmente fueron suspendidas, lo que genero que esta 
contratación, al 31 de junio del 2022, presente un saldo sin ejecución de ₡24.597.990,00 
(Veinticuatro millones quinientos noventa y siete mil novecientos noventa colones con 
00/100), por lo que este monto fue trasladado al superávit especifico 2021. 
 
Así las cosas, mediante la presente propuesta de presupuesto extraordinario 2022, esta 
unidad de trabajo pretende reintegrar el monto que quedo sin ejecución presupuestaria 
correspondiente a la contratación 2020LA-000007-0004400001, puesto que se tiene 
programado la que los trabajos de rehabilitación vial del distrito de pavón, según 
contratación 2021LA-000002-0004400001, se reinicien en el segundo semestre del 
periodo 2022, para lo cual es estrictamente necesario el contar con el suministro del 
material granular en cuestión, para cumplir a cabalidad con las obras viales contratadas.  
En función de lo anteriormente descrito y tomando en consideración la importancia de 
este proyecto, así como los compromisos contractuales ya adquiridos por la Municipalidad 
de Golfito, esta unidad de trabajo plantea que mediante la presente propuesta de 
presupuesto extraordinario 2022 se asigne el contenido en cuestión con el objetivo de 
revalidar dichas órdenes de compra, para así poder contar con el contenido 
presupuestario necesario para la ejecución a cabalidad de dichos trabajos en el segundo 
semestre del periodo 2022, lo que propicia un mejor aprovechamiento de los recursos 
públicos en pro del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual Operativo de 
la Municipalidad de Golfito para este periodo. 
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     Siendo lo anteriormente descrito la propuesta del segundo presupuesto extraordinario 
del periodo 2022 con sus respectivas justificaciones, a continuación, se presenta el 
resumen del presupuesto según programa y proyecto. 
 

Cuadro 5. 
 

2° Presupuesto Extraordinario Periodo 2022 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

Programa Grupo Proyecto 
Código de 

Egreso 
Descripción Contenido 

03 02     VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ₡2 987 227 974,91 

      

03 02 01   Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ₡722 784 005,34 

03 02 01 0 Remuneraciones ₡44 724 531,00 

03 02 01 1 Servicios ₡56 475 626,58 

03 02 01 2 Materiales y suministros ₡132 554 357,86 

03 02 01 5 Bienes duraderos ₡487 029 489,90 

03 02 01 6 Transferencias corrientes ₡2 000 000,00 

            

03 02     
Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 01° 
Golfito L-8114 

₡440 000 000,00 

03 02 09   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, 
mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 
complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 
6-07-052, 6-07-217, 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 y 6-
07-058, para una intervención total de 3,780km. 

₡440 000 000,00 

            

03 02     
Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 02° 
Puerto Jiménez L-8114 

₡586 012 950,00 

03 02 10   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto 
Jiménez, mediante la construcción de carpetas asfálticas, 
aceras peatonales, ciclo vía, tratamientos superficiales 
bituminosos múltiples (TSB3) y obras complementarias 
en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-110, 6-07-
121 y 6-07-092, para una intervención total de 3,870km. 

₡586 012 950,00 

            

03 02     
Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 03° 
Guaycara L-8114 

₡713 400 000,00 

03 02 11   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Guaycara, mediante la construcción de carpetas 
asfálticas, construcción de tratamiento superficial 
bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas 
de drenaje, de los caminos 6-07-056, 6-07-024, 6-07-138 
y 6-07-059, para una intervención total de 5,83km 

₡503 400 000,00 

03 02 12   
Construcción de super estructura de puente vehicular 
sobre La Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-
016 del distrito Guaycara. 

₡210 000 000,00 

             

03 02     
Rehabilitación de la red vial cantonal distrito 04° 
Pavón L-8114 

₡426 000 000,00 

03 02 13   

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Pavón, 
mediante la construcción de carpetas asfálticas, 
construcción de tratamiento superficial bituminoso (TSB3) 
y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los 
caminos 6-07-026 y 6-07-030, para una intervención total 
de 3,680km 

₡426 000 000,00 
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02 02 14   

Contratación de servicios profesionales de 
consultoría y regencia, para permisos de explotación 
y extracción, bajo la ley 8668, según demanda, 
acorde a los establecido en la contratación 2021CD-
000031-0004400001 

₡5 800 000,00 

            

03 02 15   
Rehabilitación de caminos en lastre en el distrito de 
pavón 2021, según contratación 2021LA-000002-
0004400001 

₡68 633 029,57 

            

03 02 16   

Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de 
rehabilitación en la red vial cantonal del distrito 
cuarto de pavón, según demanda, acorde a lo 
establecido en la contratación 2020LA-000007-
0004400001. 

₡24 597 990,00 

 
Proyecto 15: Materiales para la construcción de aceras peatonales en el Distrito 1 
Golfito (5% IBI ley de Movilidad peatonal L-9976)  ¢ 42.053.815,46 
Se presupuestan los recursos de la Ley de movilidad peatonal N°9976, con el propósito 
de mejorar las condiciones estructurales de las aceras peatonales en el Distrito 1 Golfito. 
Para la ejecución de este proyecto se utilizará mano de obra municipal y se solicitará los 
materiales de construcción presupuestados mediante contratación licitatoria. 
 
Este proyecto se llevará a cabo con la finalidad de proveer mejores condiciones de 
transitabilidad peatonal cumpliendo con la Ley N°7600 y con ello brindar seguridad y 
confort a los habitantes que utilizan estos sectores para su desplazamiento, ya que en 
estos momentos presentan características deplorables, ausencia de ellas en tramos 
importantes, así como diferentes alturas y desniveles que incumplen la Ley anteriormente 
citada. Para la ejecución del proyecto se estiman 60 días hábiles.  

Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos ¢41 103 815.46 
2.03.03 Maderas y sus derivados ¢950 000.00 

  ¢42 053 815.46 

 
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS 
 
Proyecto 03. III Etapa de la estación de transferencia. Monto: ¢40 400 000.00 (Treinta 
y seis millones de colones netos) 
Se presupuestan los recursos del 10% de utilidad sobre los servicios de recolección de 
basura correspondiente al año 2022, según el Código Municipal, Ley N°7794, con la 
finalidad de continuar con las mejoras en la infraestructura del predio utilizado como 
estación de trasferencia de desechos sólidos del cantón de Golfito ubicada en Rio Claro, 
Guaycará, diagonal al puente vehicular sobre el Rio Lagarto, sobre la Interamericana Sur 
#2. En las etapas anteriores se presupuestó para realizar el cerramiento perimetral del 
terreno y en esta fase se pretende llevar a cabo la instalación de la estructura techada y la 
construcción de losa de concreto, donde se estacionan los camiones recolectores, para 
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brindar las condiciones adecuadas y no permitir que en el momento de la descarga de los 
desechos se alteren por el agua de las lluvias frecuentes de la zona, modificando así, la 
medición de los toneladas a transportar hacia su disposición final. 
 
La ejecución del proyecto por contrato se plantea para realizar en un periodo de 90 días 
mediante el proceso de licitación abreviada a través del SICOP. 

Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
5.02.01 Edificios ¢40 400 000.00 

 
Proyecto 04. Remodelación del parque municipal en la Comunidad de km5. 
¢7 750 000.00 (Siete millones setecientos cincuenta mil colones netos) 
Se presupuestan los recursos sobre la Ley de Zona Marítimo Terrestre N°6043, con la 
finalidad de mejorar la estructura del parque municipal del kilómetro cinco y con ello 
proveer espacios que incentiven a la población a reunirse en condiciones de mayor 
seguridad con la construcción de una malla perimetral y dotarlos de mejores atracciones 
como juegos infantiles para los niños que carecen de este tipo de inmueble. Con ello se 
pretende activar las zonas públicas de acceso gratuito a la población que merece un 
esparcimiento para mejorar su calidad de vida. 
 
La ejecución por contrato del proyecto se estima en un tiempo de 40 días hábiles 
mediante una contratación directa. 
 

Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢7 750 000.00 

 
Proyecto 05. Materiales para el proyecto de cerramiento perimetral en el 
Camposanto Rio Claro, Guaycará. ¢3 500 000.00 (Tres millones quinientos mil 
colones netos).  
Se presupuestan los recursos sobre la Ley de Zona Marítimo Terrestre N°6043, con el 
propósito de adquirir los materiales constructivos que se necesitan para la construcción e 
instalación de la malla perimetral en el Camposanto de Rio Claro, Guaycará. Esto por 
cuanto se vienen realizando una serie de mejoras y se necesita delimitar como proteger 
de los posibles hechos de vandalismo que se puedan presentar en el inmueble. Por tanto 
se hace de vital importancia contar con estos materiales. La mano de obra será aportada 
por el comité que administra el cementerio, como parte del trabajo en conjunto con las 
organizaciones comunales. La ejecución por contrato del proyecto se estima en un tiempo 
de 45 días hábiles mediante una contratación directa. 
 

Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢2 950 000.00 
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos ¢450 000.00 
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes ¢150 000.00 

  ¢3 500 000.00 
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Proyecto 06. Mejoras en instalación de juegos infantiles para el Cantón de Golfito. 
¢12 765 948.00 (Doce millones setecientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta 
y ocho colones netos). 
Se presupuestan los recursos sobre la Ley de Zona Marítimo Terrestre N°6043, para 
adquisición e instalación de juegos infantiles en los parques municipales del Cantón de 
Golfito. Esto por cuanto las comunidades carecen de inmuebles que permitan a los niños 
disfrutar sanamente donde residen, buscando la integración familiar y comunal de manera 
sana y segura, siendo esto uno de los objetivos principales de esta administración. Este 
proyecto se llevará a cabo mediante contrato y se estima un tiempo de ejecución en 
aproximadamente 30 días hábiles. 
 

Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢12 765 948.00 

  ¢12 765 948.00 

 
Proyecto 07. Adquisición e instalación de Mobiliario urbano como punto de 
información (Mupis) en el Cantón de Golfito. ¢35 000 000.00. (Treinta y cinco 
millones de colones netos. 
Se presupuestan los recursos sobre la Ley de impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la 
venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado para 
el consumo nacional, N° 9829, esto con la finalidad de adquirir e instalar mobiliario urbano 
como punto de información en todo el Cantón de Golfito. Se pretende incorporar este tipo 
de mobiliario en los sectores más turísticos del Cantón para promocionar los sitios 
históricos y de interés comunal a los que visitan los diferentes lugares en busca de 
esparcimiento. Esto busca la mayor afluencia del turismo, generando mayores fuentes de 
empleos a los habitantes de Golfito. Este proyecto se llevará a cabo mediante contrato y 
se estima un tiempo de ejecución en aproximadamente 45 días hábiles. 
 

Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢35 000 000.00 

  ¢35 000 000.00 

 
Proyecto 08. Embellecimiento urbanístico en el Cantón de Golfito. ¢6 000 000.00 
(Seis millones de colones netos). 
Se presupuestan los recursos sobre la Ley de impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la 
venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado para 
el consumo nacional, N° 9829, esto con la finalidad de adquirir e instalar maceteros de 
concreto y su respectivo ornato. Se busca incorporar este tipo de mobiliario en los 
corredores turísticos del Cantón para impulsar estéticamente las bellezas naturales del 
Cantón, brindando al visitante mejores lugares en busca de esparcimiento. Esto procura 
mayor afluencia del turismo, generando mayores fuentes de empleos a los habitantes de 
Golfito. Este proyecto se llevará a cabo mediante contrato y se estima un tiempo de 
ejecución en aproximadamente 30 días hábiles. 
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Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢6 000 000.00 

  ¢6 000 000.00 

 
Proyecto 09. Materiales para construcción del parqueo municipal en el Distrito 1 
Golfito. ¢10 000 000.00. (Diez millones de colones netos). 
Se presupuestan los recursos sobre la Ley de impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la 
venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado para 
el consumo nacional, N° 9829, esto con el propósito de solicitar los materiales necesarios 
para la construcción del parqueo municipal en el Distrito 1 Golfito, debido a la urgente 
necesidad de contar con un sitio seguro para el resguardo de los vehículos municipales y 
que por la falta de un lugar apropiado estos quedan estacionados en la vía pública, lo cual 
provoca un enorme riesgo de daños y hurtos al estar inseguros. La construcción del 
parque se realizará en predio y con mano de obra municipal, lo cual garantiza el 
aprovechamiento al máximo de los recursos. Los materiales se solicitarán mediante 
licitación y se estima un tiempo de ejecución en aproximadamente 35 días hábiles. 
 

Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢6 505 000.00 
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos ¢2 400 000.00 
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes ¢75 000.00 
2.04.01 Herramientas e instrumentos ¢70 000.00 
2.03.06 Materiales y productos de plástico ¢750 000.00 
2.03.03 Maderas y sus derivados ¢200 000.00 
  ¢10 000 000.00 

 
Proyecto 10. Estaciones de espera para los distritos de Golfito y Guaycará. 
¢16 500 000.00. (Dieciséis millones quinientos mil colones netos). 
Se presupuestan los recursos sobre la Ley de impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la 
venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado para 
el consumo nacional, N° 9829, con la finalidad de adquirir a través de contrato estaciones 
de espera para el trayecto que comunica los Distritos de Golfito y Guaycará. Con ello se 
estará dotando a los usuarios del transporte público de mejor infraestructura en el 
momento que realizan la espera. Además, se pretende modernizar y proveer de una 
estación de espera que garanticen salubridad, seguridad y armonía al momento ser 
utilizadas. Para este proyecto se estima una duración de 45 días hábiles. 
 

Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢16 500 000.00 

  ¢16 500 000.00 
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Proyecto 11. Materiales para el cerramiento perimetral del terreno de la Asociación 
de Desarrollo Integral de la Purruja, Golfito. ¢500 000.00 (Quinientos mil colones 
netos). 
Se presupuestan los recursos sobre la Ley de impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la 
venta y el autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado para 
el consumo nacional, N° 9829, con la finalidad de adquirir los materiales que se necesitan 
para la construcción de la malla perimetral del terreno de la Asociación de Desarrollo 
Integral de la Purruja en Golfito. Este proyecto tiene como fin asegurar el predio ante 
posibles invasiones, usurpaciones y hurtos que se puedan presentar, por tanto es de vital 
importancia brindar esta colaboración a dicha asociación. Los materiales se solicitarán a 
través de una contratación directa y se estima la ejecución de esta en 10 días hábiles. 

Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢500 000.00 

  ¢500 000.00 

 
Proyecto 12. Materiales para mejoras en el cementerio del Distrito 1 Golfito.  
¢4 320 367.00. (Cuatro millones trescientos veinte mil trescientos sesenta y siete 
colones netos). 
Se presupuestan los recursos sobre la Ley de Zona Marítimo Terrestre N°6043, para 
realizar mejoras en el cementerio del Distrito 1 Golfito, en el cual se pretende realizar por 
contratación la construcción de un muro de retención que permita estabilizar el terreno 
afectado por las aguas provenientes de una quebrada que afecta directamente los 
terrenos del cementerio. Con ello se recuperará terreno para ser aprovechado con el fin 
de crear más nichos, ya que el mismo está saturado, siendo una alternativa paliativa para 
la comunidad. Este proyecto se llevará a cabo mediante contrato y se estima un tiempo de 
ejecución en aproximadamente 30 días hábiles. 
 

Código Egreso Partida presupuestaria Monto 
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢4 320 367.00 

  ¢4 320 367.00 

 
GRUPO 07: OTROS PROYECTOS 
Se incorporan los recursos de cuentas especiales y sin asignación presupuestaria del 
10% de utilidad para el desarrollo de los servicios que no fueron asignados en este 
presupuesto extraordinario a un gasto en específico. Y que corresponden al 10% de los 
servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Parques y Obras de Ornato, y Traslado y 
Disposición Final de Residuos. 
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PRESUPUESTO POR REBAJAR 

SECCION DE INGRESOS 

 
 

SECCION DE EGRESOS 

 
 

GRUPO Nº 07: OTROS FONDOS E INVERSIONES 7 645 997,53             

FONDOS SIN ASIGNACION

9 CUENTAS ESPECIALES 7 645 997,53             

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 7 645 997,53             

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 7 645 997,53             

9.02.02.21

Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios Art 83 Codigo 

Municipal (Servicio de aseo de vias y sitios publicos) 2 146 153,12             

9.02.02.55

Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios Art 83 Codigo 

Municipal (Servicio de Parques y Obras de Ornato) 907 334,61                

9.02.02.56

Fondo para utilidad para el desarrollo de los servicios Art 83 Codigo 

Municipal (Servicio de Traslado y disposicion final de residuos) 4 592 509,80             

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 27 481 389,65 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 27 481 389,65 100,00%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 27 481 389,65 100,00%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 27 481 389,65 100,00%

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 27 481 389,65 100,00%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 27 481 389,65 100,00%

1.1.2.1.01.01.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729 (recaudación año actual) 27 481 389,65 100,00%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022

DETALLE DE INGRESOS A DISMINUIR

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO
-                       27 481 389,65   -                          -                       27 481 389,65 100,00%

0 REMUNERACIONES -                    18 985 361,52   -                      -                    18 985 361,52     69,08%

1 SERVICIOS -                    2 446 028,13     -                      -                    2 446 028,13       8,90%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                    6 050 000,00     -                      -                    6 050 000,00       22,01%

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

5 BIENES DURADEROS -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

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

8 AMORTIZACION -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES -                    -                   -                      -                     0,00%

SECCION DE EGRESOS POR DISMINUIR

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO
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 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

0 REMUNERACIONES                       -       18 985 361,52                        -   18 985 361,52      

0.01 Remuneraciones Básicas                       -         9 140 300,50                        -   9 140 300,50        

0.01.01 Sueldos para cargos fijos                       -         9 140 300,50 9 140 300,50        

0.03 Incentivos  Salariales                       -         8 086 570,91                        -   8 086 570,91        

0.03.01 Retribución por años servidos                       -         4 392 665,39 4 392 665,39        

0.03.03 Décimo tercer mes                       -         3 693 905,52 3 693 905,52        

0.04
Constribuciones patronales al Desarrollo y 

la Seguridad Social
                      -         1 078 490,11                        -   1 078 490,11        

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 

CCSS
                      -         1 038 490,11 1 038 490,11        

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal
                      -              40 000,00 40 000,00            

0.05

Constribuciones patronales al Fondo de 

Pensiones y otros Fondos de 

Capitalización

                      -            680 000,00                        -             680 000,00 

0.05.01
Contribución  Patronal al Seguro de Pensiones 

de la Caja  Costarricense del Seguro Social
                      -            400 000,00           400 000,00 

0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 

Pensiones complementarias
                      -            200 000,00 200 000,00          

0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 

Laboral
                      -              80 000,00 80 000,00            

SECCION DE EGRESOS POR DISMINUIR DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2022

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

1 SERVICIOS -                     2 446 028,13      -                      2 446 028,13        

1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 

OBLIGACIONES
-                     696 028,13         -                      696 028,13          

1.06.01 Seguros -                     696 028,13         -                      696 028,13          

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN -                     1 500 000,00      -                      1 500 000,00        

1.08.05
Mantenimiento y Reparación de equipo de 

Transporte
-                     1 500 000,00      -                      1 500 000,00        

1.09 IMPUESTOS -                     250 000,00         -                      250 000,00          

1.09.99 Otros impuestos 250 000,00         250 000,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                     6 050 000,00      -                      6 050 000,00        

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -                     1 800 000,00      -                      1 800 000,00        

2.01.01 Combustibles y lubricantes -                     1 500 000,00      -                      1 500 000,00        

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos -                     300 000,00         -                      300 000,00          

2.04
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
-                     1 850 000,00      -                      1 850 000,00        

2.04.01 Herramientas e Instrumentos -                     350 000,00         -                      350 000,00          

2.04.02 Repuestos y accesorios 1 500 000,00      -                      1 500 000,00        

2.99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS
-                     2 400 000,00      -                      2 400 000,00        

2.99.04 Textiles y vestuarios -                     500 000,00         -                      500 000,00          

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1 400 000,00      1 400 000,00        

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad -                     500 000,00         -                      500 000,00          

Total -                     27 481 389,65    -                      27 481 389,65      
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JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS POR REBAJAR 
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES   ¢ 27 481 389,65 
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS   ¢ 27 481 389,65 
 
1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles  
         ¢ 27 481 389,65 
 
Se incorporan recursos a disminuir del impuesto de bienes inmuebles para realizar un 
ajuste en el origen y aplicación de recursos del Presupuesto Institucional 2022, a fin de 
que los ingresos recalificados por las tasas Aseo de Vías y Sitios Públicos, y el Servicio 
de Parques y Obras de Ornato, puedan ser utilizados para financiar los servicios 
respectivos. 
 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS POR REBAJAR 
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES. 
Se presupuestan egresos en el Programa II: Servicios Comunales, según el siguiente 
orden: 
 
SERVICIO 01: ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS ¢ 19 315 378,13 
Se rebajan estos recursos producto de necesidad de ajustes en el origen y aplicación de 
recursos, los recursos rebajados en este servicio son: 
 
Remuneraciones 
Se rebajan los recursos en este servicio producto de ajustes necesarios en el origen y 
aplicación de recursos, disminuyendo los gastos de sueldos para cargos fijos, Retribución 
por años servidos, Décimo tercer mes y las correspondientes cargas sociales. 
 
 

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de bienes inmuebles, Ley N.° 7729 27 481 389,65 II 01 Aseo de Vias y Sitios Publicos 19 315 378,13

Remuneraciones 10 819 350,00 10 819 350,00

Servicios 2 446 028,13 2 446 028,13

Materiales y Suministros 6 050 000,00 6 050 000,00

II 05 Parques y Obras de Ornato 8 166 011,52

Remuneraciones 8 166 011,52 8 166 011,52

Total 27 481 389,65

27 481 389,65     27 481 389,65 27 481 389,65 0,00 0,00 0,00

 

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

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

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

presupuesto Extraordinario 02-2022 a rebajar.

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE  LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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Servicios 
Se rebajan los recursos en este servicio producto de ajustes necesarios en el origen y 
aplicación de recursos, disminuyendo los gastos de Seguros, Mantenimiento y Reparación 
de equipo de Transporte y Otros impuestos, que son necesarios para brindar este 
servicio. 
 
Materiales y Suministros 
Se rebajan los recursos en este servicio producto de ajustes necesarios en el origen y 
aplicación de recursos, disminuyendo los gastos en Combustibles y lubricantes, Otros 
productos químicos, Herramientas e instrumentos, Repuestos y accesorios, Textiles y 
vestuario, Útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad, 
que son necesarios para el funcionamiento de este servicio. 
 
SERVICIO 05: PARQUES Y OBRAS DE ORNATO ¢    8 166 011,52 
Se rebajan recursos del presupuesto para realizar ajuste en el origen y aplicación de 
recursos, los recursos rebajados en este servicio. 
 
Remuneraciones 
Se rebaja los recursos en este servicio producto de ajustes necesarios en el origen y 
aplicación de recursos, disminuyendo los gastos de sueldos para cargos fijos, Retribución 
por años servidos, Décimo tercer mes y Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
Cordialmente. 
 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
Realizado por  
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 
C/c. archivo 

 

 
 

ESTUDIO INTEGRAL DE 

INGRESOS PARA 

RECALIFICACION DE 

INGRESOS DEL 

PERIODO 2022 
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INTRODUCCION 
El presente estudio integral de ingresos, se realiza con la información de la recaudación 
de los periodos 2018 al 2021, y los ingresos del periodo 2022 con corte al 30 de junio del 
2022, con el propósito de demostrar la posibilidad de recalificar los ingresos aprobados en 
el Ordinario 2022 por parte de la Contraloría General de la Republica, y con los ingresos 
adicionales poder incluirlos en el Presupuesto Extraordinario 02-2022, a fin cumplir con 
las obligaciones contractuales de recolección de basura, traslado y disposición final de 
basura, necesidad de renovación de licencias de Software, pago de sentencias judiciales, 
y faltantes en remuneraciones, ocasionados por el recorte presupuestario sufrido con la 
improbación del presupuesto ordinario 2022; así como lograr dar contenido a la 
amortización del Déficit institucional. 

 

Información Histórica de los Ingresos Corrientes propios. 
En los últimos tres años, entre el periodo 2019 al 2021, los ingresos corrientes propios de 
la Municipalidad de Golfito muestran nuevamente una relación de crecimiento 
ascendente, sin embargo, el aumento en los costos de los servicios de Recolección de 
Basura, y Deposito y Tratamiento de Basura, tienen a la Municipalidad de Golfito en una 
mayor necesidad de captación de recursos. 
 
En el periodo 2021 los resultados de recaudación mostraron un fuerte crecimiento con 
respecto a los resultados de los años previos, y esta captación de recursos permitió 
sostener las operaciones de la Municipalidad de Golfito durante todo el 2021. 
 
A pesar del escenario de la pandemia del virus del COVID-19 en el que se encuentra el 
país, durante el año 2021, se logró revertir la tendencia de descenso de los ingresos 
corrientes propios, que se dio durante los años 2019 y 2020. La captación positiva del 
periodo 2021, resulta de relevancia al comparar los resultados de ese año con los 
resultados que se llevan a la fecha del periodo 2022, para mostrar un escenario de 
recaudación que es mucho mejor al del periodo 2021.  
 
El I semestre del periodo 2022 ha dado resultados de crecimiento en la recaudación de 
ingresos de la Municipalidad de Golfito, los cuales, son alentadores, ante la urgencia del 
Municipio de poder demostrar la mejora en la captación de ingresos, y con ello, lograr la 
aprobación de contenido presupuestario, del que esta urgido el municipio, para poder 
cubrir las operaciones del periodo 2022. 
 
Cabe destacar que los resultados en la captación de ingresos por el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, Impuestos específicos sobre la construcción, y la Tasa del servicio de 
recolección de basura, han tenido un gran impacto en la mejora de la captación de 
ingresos durante el año 2021 y lo que se lleva del periodo 2022. 
 
Así también, el ingreso por el impuesto sobre el traspaso de Bienes Inmuebles, que 
durante el año 2022 tiene una importancia relevante al superar en un 250% la cifra 
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proyectada para este ingreso, y aunque sea una cuestión ocasional del periodo 2022, es 
de relevancia para las cubrir las necesidades presupuestarias del periodo 2022. 
 
Al 30 de junio del presente año, la Municipalidad tiene una recaudación real del 81% del 
presupuesto aprobado por la CGR, y esto permite ver un comportamiento de ingresos que 
permitirá superar el monto de ingresos aprobados en el presupuesto ajustado 2022. 
 
El monto recaudado al primer semestre del periodo 2022, refleja un ingreso superior a la 
recaudación de ingresos mas alta que se había tenido en los últimos cuatro años 
anteriores, durante el primer semestre del año. Por lo que esta información, es de 
relevancia a analizar, para la recalificación de ingresos que se plantea en el Presupuesto 
Extraordinario 02-2022.   

 

CODIGO DETALLE 2017 2018 2019 2020 2021

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles         603 827 049,69         679 090 246,10 616 125 588,46           595 232 668,13              741 894 668,19                
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio                 36 326,02                 32 466,21 113 223,71                   57 805,88                        17 061,44                          
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles           21 573 460,05           18 158 218,43 21 939 651,06              24 262 539,67                40 292 783,22                  
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad             4 540 964,05             3 385 732,00 4 033 498,00                3 457 694,35                   -                                       
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción           61 929 707,02           37 769 867,74 57 249 398,22              86 955 933,39                133 814 455,98                
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos             2 349 300,00             1 740 500,00 662 750,00                   62 500,00                        -                                       

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales         394 819 104,01         422 119 413,59 400 241 610,10           393 662 047,00              467 172 241,49                

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias           14 197 398,70           10 465 945,98 8 926 953,86                8 459 511,76                   32 841 197,96                  
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales             7 319 052,26             7 601 073,92 6 704 618,58                6 906 594,81                   5 438 579,43                     
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                106 550,00                            -   -                                  -                                     1 808 637,00                     
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio             5 445 740,92             6 075 774,55 5 708 284,18                5 280 771,60                   5 724 816,60                     
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura         289 773 773,46         334 983 628,23 316 687 831,14           315 891 724,39              373 309 503,50                
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos           12 351 773,89           17 150 210,81 17 381 888,18              17 214 416,25                17 544 337,02                  
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios             3 083 600,00             3 230 000,00 4 000 000,00                6 483 690,00                   2 456 500,18                     
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos             1 922 239,40             1 753 960,80 2 504 813,40                5 052 280,00                   6 870 939,40                     
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública           95 805 692,49           72 693 312,96 138 002 690,56           37 564 797,95                7 872 689,55                     
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima         118 589 410,56           92 388 084,08 106 168 395,94           79 305 591,27                100 834 172,00                
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos de instituciones publicas                115 982,51           15 596 036,06 8 037 700,00                3 633 375,55                   1 669 494,65                     

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 

Bancos Estatales             1 242 570,42             2 327 595,81 3 481 078,88                2 695 971,92                   2 111 052,01                     
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias           20 330 536,86           16 176 966,10 15 408 048,63              15 561 083,39                20 594 873,72                  

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios         175 676 446,40           50 069 185,11 116 725 167,39           60 568 249,84                87 105 730,41                  

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros y devoluciones                             -                              -   -                                  37 839 062,13                179 000,00                        

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados           22 057 403,29           11 112 613,03 11 035 034,92                          19 006 598,35 12 674 191,45                  

1 857 094 082,00        1 803 920 831,51       1 861 138 225,21        1 725 154 907,63           2 062 226 925,20             

Municipalidad de Golfito

Comportamiento historico de ingresos propios Años 2017-2021

Fuente: Informes de ejecucion de ingresos contables de la municipalidad de Golfito años 2017-2021 y reporte de ingresos según tesoreria año 2021
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Ahora bien, analizados los ingresos históricos al I semestre, pasamos al comportamiento 
histórico de los ingresos corrientes propios al cierre anual de los periodos 2017 al 2021. 
 
Como pudo verse en la información del cuadro de ingresos anuales en la página 5, los 
ingresos mantuvieron la relación que se presenta en el siguiente cuadro resumen de 
ingresos: 
 

 
 
El promedio de ingreso mensual mas alto durante el primer semestre del año, durante los 
periodos 2017 al 2021, se dio en el año 2021, en la suma de 206 millones de recaudación 
de ingresos corrientes propios, mientras que durante el segundo semestre del año esa 
recaudación disminuyo en un promedio de 137 millones de ingresos mensuales, durante 
los siguientes meses.  
 

CODIGO DETALLE I Semestre 2019 I Semestre 2020 I Semestre 2021 I Semestre 2022

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 394 889 097,20        353 290 174,09        463 493 993,67        522 547 693,37
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio 5 686,56                     7 095,44                     4 333,12                     37 329,06
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 13 349 923,26           10 024 136,25           22 341 381,56           56 795 957,48
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad 2 222 102,00             1 134 485,35             -                               0,00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 32 838 698,31           25 417 366,63           54 619 016,83           65 799 675,22
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos 445 000,00                62 500,00                   -                               326 500,00

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales 260 017 268,05        270 450 984,47        317 314 245,75        290 934 572,84

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias 4 736 626,84             4 810 877,05             18 941 025,21           4 439 858,79
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales 5 560 949,22             5 962 295,14             4 297 263,31             5 073 256,01
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones -                               -                               753 169,00                143 130,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 3 921 812,96             3 215 408,64             3 482 749,32             4 118 277,74
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura 207 056 728,64        186 853 465,21        224 437 301,42        271 347 727,64
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos 12 591 945,46           9 369 248,00             10 806 717,84           32 059 929,21
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 1 117 800,00             4 256 430,00             1 692 096,46             1 990 425,00
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 260 113,40                1 880 880,00             3 765 939,40             4 300 000,00
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 3 606 096,89             33 934 242,85           4 112 086,35             5 113 349,13
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima 49 750 821,81           46 324 235,26           47 646 863,77           54 086 928,81
1.3.2.2.02.05.0.0.000 Otros Alquileres de terrenos 413 044,00                916 408,68
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos de instituciones publicas -                               2 103 208,06             958 529,00                702 296,56

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 

Bancos Estatales 2 475 958,50             1 862 328,86             1 231 217,15             1 090 681,92
1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias 6 669 691,88             8 807 943,98             10 659 324,85           11 648 588,75

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios 30 470 251,37           31 958 591,71           40 174 538,05           64 252 257,07

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo -                               -                               -                               150 000,00

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 5 681 411,18             12 958 528,18           7 723 700,38             5 116 930,52

1 037 667 983,53     1 014 684 425,17     1 238 868 536,44     1 402 991 773,80    

Fuente: Informacion contable al 30 de junio de los periodos 2019 al 2022

Comportamiento historico de ingresos del I Semestre Años 2019-2022

Años I semestre

Promedio de 

ingreso mensual I 

Semestre

II Semestre

Promedio de 

ingreso mensual 

II Semestre

Cierre anual 

% incremento 

en la 

recaudacion en 

II Semestre

2017 1 083 588 226,09    180 598 037,68      773 505 855,91         128 917 642,65     1 857 094 082,00    71%

2018 1 164 334 544,75    194 055 757,46      639 586 286,76         106 597 714,46     1 803 920 831,51    55%

2019 1 037 668 012,75    172 944 668,79      823 470 212,46         137 245 035,41     1 861 138 225,21    79%

2020 1 014 684 425,17    169 114 070,86      710 470 482,46         118 411 747,08     1 725 154 907,63    70%

2021 1 238 868 536,44    206 478 089,41      826 278 252,02         137 713 042,00     2 065 146 788,46    67%
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El promedio de ingreso mensual mas alto durante el segundo semestre del año entre los 
periodos 2017 al 2021, se dio en los años 2019 y 2021 con 137 millones de recaudación 
de ingresos corrientes propios. 
 
Dada esta información, puede verse también que el porcentaje en el que incrementaron 
los ingresos durante el segundo semestre del año, con respecto a lo recaudado en el I 
semestre de cada año, para los años 2017 al 2021 estuvo entre el 55% y el 79% de 
incremento, lo que nos da un promedio de incremento de ingresos de 68%. 
 
Estos datos son de especial relevancia en el análisis que se debe tener para el periodo 
2022, ya que de dicha información se puede evaluar el comportamiento comparativo de 
los ingresos durante el I semestre del año y la relación que tienen dentro de la 
recaudación anual. 
 

 
 
Si analizamos los ingresos del I semestre de los años 2017 al 2022, podemos ver que el 
promedio de ingresos mensual, del I semestre, entre el periodo 2019 al 2022, viene en 
crecimiento, y entre los años 2019 al 2021, esto se refleja al final del periodo de cada año, 
con una recaudación mayor a la del periodo del año anterior. Con la excepción del año 
2020, producto de la afectación en los ingresos causada por la Pandemia del COVID 19. 
 
Información de los ingresos corrientes propios durante el año 2022. 
Como ya se indicó anteriormente y según es visible en el cuadro que se muestra en la 
siguiente pagina de este estudio, los ingresos corrientes propios del Municipio, al 30 de 
junio del año 2022 alcanzan una recaudación de un 81% de los ingresos aprobados por la 
Contraloría General de la Republica.  
 
Esta recaudación, permite verificar que, en tan solo el primer semestre del año, los 
esfuerzos de mejorar la recaudación por parte de la municipalidad de Golfito están dando 
frutos, así visible en el caso del impuesto de Bienes Inmuebles, y en la Tasa del servicio 
de Recolección de Basura, que llevan recaudaciones de un 89% y un 84% 
respectivamente, del presupuesto aprobado en ambos casos. 
 

Año I Semestre

Promedio de 

ingreso mensual I 

Semestre

Proyeccion II 

Semestre

Promedio de 

ingreso mensual 

II Semestre

Proyeccion de 

cierre anual 

2019 1 037 667 983,53    172 944 663,92      823 470 212,46         137 245 035,41     1 861 138 225,21    

2020 1 014 684 425,17    169 114 070,86      710 470 482,46         118 411 747,08     1 725 154 907,63    

2021 1 238 868 536,44    206 478 089,41      826 278 252,02         137 713 042,00     2 065 146 788,46    

2022 1 402 991 773,80    233 831 962,30      954 034 406,18         159 005 734,36     2 357 026 179,98    
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CODIGO DETALLE Presupuesto 2022

Promedio 

mensual de 

ingresos 

proyectados

Ingresos al I 

Semestre del año 

2022

Promedio 

mensual de 

ingresos 

recaudados al 30 

de junio del 2022

% de 

cumplimiento 

de ingresos 

segun 

presupuesto 

proyectado

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles        585 609 926,59       48 800 827,22 522 547 693,37           87 091 282,23         89%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio                           -                           -   37 329,06                     6 221,51                   0%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles          22 000 000,00         1 833 333,33 56 795 957,48             9 465 992,91           258%
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad                           -                           -   -                                  -                             0%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción          73 000 000,00         6 083 333,33 65 799 675,22             10 966 612,54         90%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos              800 000,00             66 666,67 326 500,00                   54 416,67                 41%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales        459 557 400,00       38 296 450,00 290 934 572,84           48 489 095,47         63%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias
         15 000 000,00         1 250 000,00 4 439 858,79                739 976,47               30%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales            6 000 000,00            500 000,00 5 073 256,01                845 542,67               85%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                           -                           -   143 130,00                   23 855,00                 0%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio            6 965 498,64            580 458,22 4 118 277,74                686 379,62               59%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura        323 956 641,91       26 996 386,83 271 347 727,64           45 224 621,27         84%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos          13 301 245,22         1 108 437,10 32 059 929,21             5 343 321,54           241%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios            2 689 000,52            224 083,38 1 990 425,00                331 737,50               74%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos

           8 027 066,68            668 922,22 4 300 000,00                716 666,67               54%

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública          49 387 664,48         4 115 638,71 5 113 349,13                852 224,86               10%
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima          46 467 209,62         3 872 267,47 54 086 928,81             9 014 488,14           116%
1.3.2.2.02.02.0.0.000 Alquiler de terrenos municipales            3 297 348,00            274 779,00 916 408,68                   152 734,78               28%
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos de instituciones publicas            4 300 000,00            358 333,33 702 296,56                   117 049,43               16%

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 

Bancos Estatales            2 500 000,00            208 333,33 1 090 681,92                181 780,32               44%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias          25 500 000,00         2 125 000,00 11 648 588,75             1 941 431,46           46%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios          70 000 000,00         5 833 333,33 64 252 257,07             10 708 709,51         92%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo                           -                           -   150 000,00                   25 000,00                 0%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados          10 154 725,35            846 227,11 5 116 930,52                852 821,75               50%

1 728 513 727,01      144 042 810,58      1 402 991 773,80        233 831 962,30       81%

Fuente: Informes de ejecucion de ingresos mensuales contabilizados año 2022

CODIGO DETALLE Presupuesto 2022

Promedio 

mensual de 

ingresos 

proyectados

Ingresos al 30 de 

julio del año 2022

Promedio 

mensual de 

ingresos 

recaudados al 30 

de julio del 2022

% de 

cumplimiento 

de ingresos 

segun 

presupuesto 

proyectado

1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles        585 609 926,59       48 800 827,22 574 765 654,06           82 109 379,15         98%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio                           -                           -   40 338,66                     5 762,67                   0%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles          22 000 000,00         1 833 333,33 61 385 565,27             8 769 366,47           279%
1.1.2.9.00.00.0.0.000 Otros impuestos a la propiedad                           -                           -   -                             0%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción          73 000 000,00         6 083 333,33 74 441 851,93             10 634 550,28         102%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos              800 000,00             66 666,67 331 500,00                   47 357,14                 41%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales        459 557 400,00       38 296 450,00 334 538 399,39           47 791 199,91         73%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias
         15 000 000,00         1 250 000,00 5 110 422,91                730 060,42               34%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales            6 000 000,00            500 000,00 5 930 423,27                847 203,32               99%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                           -                           -   143 130,00                   20 447,14                 0%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio            6 965 498,64            580 458,22 4 604 964,74                657 852,11               66%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura        323 956 641,91       26 996 386,83 302 933 498,65           43 276 214,09         94%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos          13 301 245,22         1 108 437,10 34 762 776,47             4 966 110,92           261%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios            2 689 000,52            224 083,38 2 099 137,00                299 876,71               78%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos

           8 027 066,68            668 922,22 5 225 000,00                746 428,57               65%

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública          49 387 664,48         4 115 638,71 5 671 781,21                810 254,46               11%
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima          46 467 209,62         3 872 267,47 62 434 516,33             8 919 216,62           134%
1.3.2.2.02.02.0.0.000 Alquiler de terrenos municipales            3 297 348,00            274 779,00 1 321 781,68                188 825,95               40%
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos de instituciones publicas            4 300 000,00            358 333,33 1 015 390,12                145 055,73               24%

1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 

Bancos Estatales            2 500 000,00            208 333,33 1 461 598,28                208 799,75               58%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias          25 500 000,00         2 125 000,00 13 821 842,79             1 974 548,97           54%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios          70 000 000,00         5 833 333,33 76 799 498,68             10 971 356,95         110%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo                           -                           -   150 000,00                   21 428,57                 0%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados          10 154 725,35            846 227,11 5 937 805,60                848 257,94               58%

1 728 513 727,01      144 042 810,58      1 574 926 877,04        224 989 553,86       91%

Fuente: Informes de ejecucion de ingresos mensuales contabilizados año 2022
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Ahora bien, en la página anterior se muestra nuevamente la información de 
ingresos con el corte actualizado al 30 de julio del 2022, y podemos ver que ya a 
esa fecha se alcanzo el 91% de los ingresos aprobados en el presupuesto 
ordinario ajustado del año 2022. 
 
Tenemos en 7 meses del año un promedio de ingreso de 224 millones de colones 
mensuales, que, de mantenerse a este ritmo, le permitiría al municipio tener una 
mucha mejor situación liquidez y con ello una mayor disminución del déficit al 
cierre del año. 
 
En un escenario conservador y que el promedio de ingreso mensual disminuyera a 
los 190 millones de colones, igual nos permitiría cubrir todas las operaciones del 
Municipio para el periodo 2022.  
 
Proyecciones de recaudación para el periodo 2022. 
Dados los ingresos presentados hasta el 30 de junio del año 2022, se esperaría 
que, del promedio mensual de ingresos hasta el 30 de junio, se logre en los 
siguientes seis meses mantener un comportamiento de recaudación de al menos 
el 68% de recaudación de este promedio de ingreso mensual dado. 
Esto daría por resultado una proyección de recaudación bastante positiva para el 
cierre del periodo 2022, que rondaría los 2.350 millones de colones 
aproximadamente; al darse una recaudación de un 68% más de lo recaudado en 
el Primer Semestre, según los resultados que se han presentado en los últimos 
cuatro años; esto lo podemos visualizar en la siguiente información anexa: 
 

 
 
Siendo los ingresos de impuesto sobre bienes inmuebles y los ingresos por el 
servicio de recolección de basura, los ingresos que mas vienen creciendo 
producto de las acciones administrativas hechas en materia de valoraciones e 
inclusión de censos. 
 
Proyecciones de recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles 
El ingreso del impuesto de Bienes Inmuebles viene en un crecimiento constante 
en los últimos años gracias a mejoras implementadas como la oficina de 

Año I Semestre

Promedio de 

ingreso mensual I 

Semestre

Proyeccion II 

Semestre

Promedio de 

ingreso mensual 

II Semestre

Proyeccion de 

cierre anual 

2019 1 037 667 983,53    172 944 663,92      823 470 212,46         137 245 035,41     1 861 138 225,21    

2020 1 014 684 425,17    169 114 070,86      710 470 482,46         118 411 747,08     1 725 154 907,63    

2021 1 238 868 536,44    206 478 089,41      826 278 252,02         137 713 042,00     2 065 146 788,46    

2022 1 402 991 773,80    233 831 962,30      954 034 406,18         159 005 734,36     2 357 026 179,98    
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valoraciones, y las declaraciones en línea, que permiten ir mejorando la 
información sobre los valores de los bienes inmuebles. Sumado a esto, los pagos 
en línea facilitan la captación de estos ingresos. 

 
Por lo que dada la información de ingresos al I semestre del 2022, y proyectando 
una captación de un 62% del promedio mensual de ingresos del I semestre del 
periodo 2022, y de acuerdo a un comportamiento histórico de este ingreso, en 
cuanto a los montos en que incrementa el ingreso durante el II semestre, con 
respecto a los ingresos reales del I semestre, podemos proyectar, que el ingreso 
por IBI superara al cierre del periodo 2022 los 846 millones de colones. 
Esto se sustenta aun mas al cierre del 30 de julio del 2022 con una recaudación 
de este ingreso que supera los 574 millones de colones, es decir, el municipio ha 
captado al 30 de julio el 98% del ingreso presupuestado y estaría proyectando 
recaudar 260 millones de colones a un promedio mensual de ingreso por los 
próximos 5 meses de 52 millones de ingreso mensual; al 30 de julio el promedio 
de ingreso mensual se ha sostenido en 82 millones de colones, por lo que 
tampoco seria imposible de alcanzar esa captación que se proyecta. 
 
Proyecciones de recaudación del Impuesto específico sobre la construcción 
En el caso de los ingresos por impuestos específicos sobre la construcción, estos 
mantienen desde el año 2020 un cambio radical en su comportamiento, esto 
debido a mejores acciones de control y seguimiento sobre los proyectos de 
construcción dentro del cantón, y acciones tendientes a evitar la proliferación de 
construcciones en estado irregular. Aspectos que han venido a mejorar la 
recaudación de este ingreso a partir del 2020 y hasta la fecha. 
 
En el siguiente cuadro, podemos ver que este ingreso ha incrementado su 
recaudación del I semestre, de acuerdo a su comportamiento histórico de años 
anteriores. Dado que este ingreso viene en crecimiento, y utilizando el promedio 
de recaudo mensual del I semestre, podemos calcular una proyección de 
captación, de un 85% de este promedio mensual de ingresos percibido durante el I 

Ingresos del I Semestre
 Promedio de ingreso 

mensual I Semestre 
Ingresos anuales

Promedio de 

ingreso mensual 

anual

% de 

incremento 

del ingreso

2017 603 827 049,69                 50 318 920,81        

2018 679 090 246,10                 56 590 853,84        

2019 394 889 097,20                 65 814 849,53               616 125 588,46                 51 343 799,04        56%

2020 353 290 174,09                 58 881 695,68               595 232 668,13                 49 602 722,34        68%

2021 463 493 993,67                 77 248 998,95               741 894 668,19                 61 824 555,68        60%

2022 522 547 693,37                 87 091 282,23                Proy. 2022 cierre en 

846 527 263,26                 

Impuesto de Bienes Inmuebles

Promedio ultimos 

tres periodos
62%
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semestre del 2022, y esto nos permite proyectar para el cierre del periodo 2022, 
que alcanzaremos la cifra de 121 millones de colones en este ingreso. Proyección 
que es reservada dado que en el 2021 se superaron los 133 millones de colones 
en este ingreso. 

 
Proyecciones de recaudación de la Tasa del Servicio de Recolección de 
Basura. 
En el caso de los ingresos por la Tasa del Servicio de Recolección de Basura, 
vienen en incremento por la incorporación de nuevos servicios en la base de datos 
de la municipalidad, y el cobro respectivo de estos; mejoras que vienen 
manteniendo un crecimiento en este ingreso en los años 2021 y 2022. 

 
Podemos ver según este cuadro, que en el año 2021 se dio un crecimiento 
sustancial de 58 millones de colones al cierre del periodo, con respecto a lo 
recaudado en el año 2020. Y en el I semestre del 2021 se había reflejado un 
crecimiento de 38 millones de colones con respecto al mismo periodo del 2020, lo 
que hace relevante el incremento que se presenta en el I semestre del 2022, que 
supera en 47 millones de colones los ingresos que se presentaron el i semestre 
del periodo 2021. 
 

Ingresos del I Semestre
 Promedio de ingreso 

mensual I Semestre 
Ingresos anuales

Promedio de 

ingreso mensual 

anual

% de 

incremento 

del ingreso

2017 61 929 707,02                   5 160 808,92           

2018 37 769 867,74                   3 147 488,98           

2019 32 838 698,31                   5 473 116,39                 57 249 398,22                   4 770 783,19           74%

2020 25 417 366,63                   4 236 227,77                 86 955 933,39                   7 246 327,78           242%

2021 54 619 016,83                   9 103 169,47                 133 814 455,98                 11 151 204,67        145%

2022 65 799 675,22                   10 966 612,54                Proy. 2022 cierre en 

121 729 399,16                 

Impuestos especificos sobre la construcción 

Mediana ultimos 

tres periodos
145%

Ingresos del I Semestre
 Promedio de ingreso 

mensual I Semestre 
Ingresos anuales

Promedio de 

ingreso mensual 

anual

% de 

incremento 

del ingreso

2017 289 773 773,46                 24 147 814,46        

2018 334 983 628,23                 27 915 302,35        

2019 207 056 728,64                 34 509 454,77               316 687 831,14                 26 390 652,60        53%

2020 186 853 465,21                 31 142 244,20               315 891 724,39                 26 324 310,37        69%

2021 224 437 301,42                 37 406 216,90               373 309 503,50                 31 109 125,29        66%

2022 271 347 727,64                 45 224 621,27                Proy. 2022 cierre en 

407 021 591,46                 

Servicio de recoleccion de basura

Mediana ultimos 

tres periodos
66%
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Tomando el promedio mensual de ingresos presentado en el I semestre del 2022 y 
utilizando una proyección austera de recaudación, de un 50% de este promedio 
mensual de ingresos, podemos concluir que el municipio lograra una captación 
superior a los 407 millones de colones al cierre del periodo 2022, dados los 
comportamientos de captación de este ingreso en los años previos. 
 
Proyecciones de recaudación de ingresos por intereses moratorios. 
En el caso de los ingresos por intereses moratorios, al corte del I semestre del año 
teníamos una recaudación del 92% del presupuesto aprobado, y al corte del 30 de 
julio nos encontramos con una recaudación que supera en casi 7 millones de 
colones la meta presupuestaria de ingreso. 
 
Este ingreso con una proyección de recaudo conservadora permitirá recaudar al 
menos 96 millones de colones al cierre del periodo 2022. Para ello se puede 
demostrar que con una recaudación del 50% del promedio mensual de ingresos 
del I semestre, podemos alcanzar esa cifra proyectada. 
 
En los 5 meses restantes se estaría esperando una recaudación de 19,8 millones 
de colones para cumplir con esta proyección de 96 millones de colones, lo cual es 
posible dada la recuperación de morosidad que se viene dando durante el 
presente periodo. 
   

 
De manera general se espera cumplir con una recaudación de 2350 millones de 
colones al cierre del periodo 2022, y se pretende incorporar al presupuesto 
institucional un total de 2261 millones de colones de ingresos propios, lo cual 
mantendría una austeridad al presupuestar recursos para todo el periodo 2022. 
Cordialmente. 
Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 
 
C/c. archivo 

Ingresos del I Semestre
 Promedio de ingreso 

mensual I Semestre 
Ingresos anuales

Promedio de 

ingreso mensual 

anual

% de 

incremento 

del ingreso

2017 175 676 446,40                 14 639 703,87        

2018 50 069 185,11                   4 172 432,09           

2019 30 470 251,37                   5 078 375,23                 116 725 167,39                 9 727 097,28           283%

2020 31 958 591,71                   5 326 431,95                 60 568 249,84                   5 047 354,15           90%

2021 40 174 538,05                   6 695 756,34                 87 105 730,41                   7 258 810,87           117%

2022 64 252 257,07                   10 708 709,51                Proy. 2022 cierre en 

96 378 385,61                   

Intereses Moratorios

Mediana ultimos 

tres periodos
117%
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre del Área estratégica

1 Desarrollo Institucional

2 Desarrollo Economico Sostenible

3 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

4 Infraestructura y equipamiento

5 Desarrollo social y cultural

6 Participacion ciudadana y democracia local

Elaborado por:

Fecha:

5. Observaciones.

La construcción de espacios de recreación y uso del tiempo libre como elementos 

fundamentales de prevención del riesgo social. El reconocimiento de la educación como meta 

de la promoción de la calidad de vida en el cantón.

Búsqueda de alianzas por el gobierno local con la comunidad, empresas públicas y privadas, 

JUDESUR, FEDEMSUR, INCOP, MOPT y otras para: el mejoramiento de la infraestructura 

local (vial, urbana, comunicación, ríos, quebradas entre otros) para la promoción del desarrollo 

social y productivo mediante la aplicación de un plan regulador y plan quinquenal.

Mejoramiento de: A. Todos los servicios públicos, tanto estatales como privados, que sean 

fundamentales para garantizar la competitividad local y la calidad de vida de las personas. B. 

De la eficiencia estatal local en la prestación de servicios a la ciudadanía. C. Instituciones, 

grupos organizados, Municipalidades y sector empresarial, con un trabajo articulado para el 

logro de los objetivos de desarrollo del cantón de Golfito.

Fortalecimiento de la Municipalidad de la capacidad de promover espacios formales para la 

participación ciudadana activa y empoderada en la vida política local.

Fortalecimiento del ordenamiento territorial y la calidad del ambiente humano, mediante: 

desarrollo de pautas de ordenamiento territorial, inversiones basadas en las normas locales, 

nacionales, regionales e internacionales, de gestión ambiental desde la perspectiva ecológica 

y de entornos amigables y saludables. Implementación de prácticas de preservación de los 

recursos naturales, de combate a la contaminación. Promoción de la educación ambiental, del 

desarrollo humano sostenible, basado en la convivencia humana con calidad de vida.

Compromiso social de las instancias tales como gobierno local, organizaciones sociales 

comunitarias, en promover, reconocer y validar: Una cultura de la integración de la calidad, 

basada en los determinantes sociales de la salud, en la construcción de la calidad, el empleo 

seguro con equidad, reducción del riesgo, seguridad ciudadana, combate a la corrupción, la 

pobreza y el deterioro social.

Fomento del control social, la rendición de cuentas y la aplicación de medidas correctivas, que 

cumplan con los valores y principios de una sociedad responsable, articulada justa, solidaria, 

basada en el fortalecimiento de la dignidad humana.

El ejercicio responsable del gobierno local y la comunidad en la búsqueda y dotación de 

recursos que mejoren el rezado de la infraestructura, del recurso humano docente idóneo y 

materiales educativos modernos y el rescate de la identidad, cultural e histórico del Golfito.

    3.3 Políticas institucionales:

4. Plan de Desarrollo Municipal.

    3.1 Misión:

    3.2 Visión:

Queremos un gobierno local cuya gestión sea capaz de satisfacer las necesidades, potenciar 

las capacidades, valores y recursos de todos los habitantes del cantón. Un Gobierno Local 

fuertemente arraigado en la organización comunal, que fomente un desarrollo socioeconómico 

y ambiental.

Brindar servicios públicos de calidad, generar la participación ciudadana y contribuir a un 

desarrollo socioeconómico y ambiental para satisfacer las necesidades actuales y futuras de 

la ciudadanía; en permanente coordinación con las instituciones públicas y el Gobierno 

Central.

Garantizar el desarrollo equitativo de la producción económica y social, que promueva un 

cantón basado en el bienestar, la creatividad, la innovación y la apertura a nuevas vías de 

competitividad que contribuya al cambio en las condiciones de vida, con garantía de calidad.

Promoción de un desarrollo humano social sostenible, que comprenda: la participación 

comunitaria activa, con empoderamiento e implementación de acciones positivas de combate a 

las desigualdades, fortalecimiento de oportunidades de construcción de la interculturalidad, la 

cultura, el arte, recreación, reconocimiento y respeto de las diversidades, de la integración 

ciudadana son discriminación, el desarrollo de una sociedad inclusiva, con cumplimiento de os 

estándares de calidad y de los derechos humanos.

21/8/2021

Con un nuevo año del periodo de Gobierno de esta Alcaldia, se inicia una Planificacion mas acorde con el Plan de Gobierno de la Alcaldia 

Municipal, y se ajusta tambien con la Planificacion del Plan de Desarrollo Humano Local y el Plan Quinquenal de la Junta Vial Cantonal, 

para mejorar la Municipalidad y la proyeccion municipal hacia la ciudadania. 

Jose Alberto Charpantier Barquero

Mejorar la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios de salud, 

recreacion y cultura y seguridad que garanticen el fortalecimiento de 

la equidad e igualdad de oportunidades a todas las personas del 

cantón, como parte de su desarrollo integral.

Legitimar la participacion ciudadana en la toma de decisiones, para la 

cohesion y convivencia democratica.

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.

Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área

Mejorar la administración y la hacienda municipal para brindar 

servicios eficientes a la población.

Promover el desarrollo social y economico del Canton de Golfito a 

traves del impulso del turismo ecologico, rural y urbano, asi como el 

empresarial, que contribuya a una mejor calidad de vida de los 

habitantes del canton.

Fortalecer las prácticas responsables en el uso de los recursos 

naturales y el manejo de desechos solidos, asi como la 

implementacion de un plan regulador que permita un adecuado 

ordenamiento territorial del canton.

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento del canton y brinde una mejor calidad de vida 

a sus habitantes.
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 1

Eliminar documentacion poco 

relevante con la participacion de 

un comité de selección y 

eliminacion de documentos 

para mejorar la gestion 

documental en el archivo 

municipal

Documentacio

n poco 

relevante o 

dañada 

eliminada a 

traves del 

respectivo 

proceso de 

selección y 

eliminacion

50 50% 50 50%
Jackeline 

Jimenez Picado

Administración 

General
-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 2

Gestionar la documentacion del 

archivo municipal,ordenando la 

documentacion de la forma 

adecuada cronologicamente o 

alfabeticamente según 

corresponda, logrando un 50% 

del ordenamiento de la 

documentacion existente al 

cierre del periodo 2022

La 

documentacion 

del archivo 

Municipal 

ordenada de 

forma 

adecuada al 

cierre del 

periodo 2022 

en un 50%

50 50% 50 50%
Jackeline 

Jimenez Picado

Administración 

General
7 599 204,04                7 599 204,04                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 3

Gestionar una continua 

depuracion de la informacion de 

la base de datos municipales 

para el correcto cobro de los 

impuestos y tasas de al menos 

9000 registro

Depuracion de 

la informacion 

de la base de 

datos 

municipales 

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
               60 178 813,66                 60 178 813,66 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 4

Redactar tres procedimientos 

descriptivos durante el año 

2022 de tres procesos que se 

realizan en la Plataforma de 

Servicios

Procedimiento

s descriptivos 

redactados y 

entregados a la 

Alcaldìa.

34 34% 66 66%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    300 000,00                      758 330,91 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 5

Gestionar la redaccion de un 

borrador de reforma al 

reglamento de la ley 9047 a 

traves de una actividad.

Borrador de 

reforma al 

reglamento de 

la ley 9047 

gestionado 

ante la alcaldia

0 0% 100 100%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                                   -                        875 301,35 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 6

Gestionar la realizacion y 

posterior aplicación de 1 

censos de recoleccion de 

residuos solidos ordinarios en 

una comunidad de cada distrito 

durante el 2022.

Censos de 

recoleccion de 

basura 

realizados

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    250 000,00                      250 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 7

Gestionar la realizaccion de una 

gira por trimestre a las 

comunidades de Puerto 

Jimenez centro, La palma y 

Pavon para recolectar 

impuestos e intercambio de 

informacion.

Giras 

realizadas
50 50% 50 50%

Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    509 244,00                      509 244,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 8

Autorizar todas las licencias 

comerciales solicitadas que 

cumplen con los requisitos de 

ley en el tiempo dispuesto en el 

código Municipal. 

Licencias 

autorizadas 

dentro de los 

30 dias.

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    247 298,18                      247 298,18 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 9

Gestionar los procesos de 

declaracion de bienes inmubles 

en un plazo no mayor a 30 dias

Declaraciones 

gestionadas 

dentro de los 

30 dias.

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 10

Gestionar el manejo de los 

expedientes fisicos de bienes 

inmuebles, licencias 

comerciales y zona maritima, 

para la proteccion y control de 

la informacion durante los 12 

mese del año 2022

Manejo de 

expedientes 

realizado 

mediante los 

controles 

apropiados y 

establecidos

50 50% 50 50%
Adaluz Alfaro 

Calderon

Administración 

General
                 7 550 424,12                   7 550 424,12 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 11

Gestionar el manejo del flujo de 

efectivo y los pagos de la 

municipalidad de Golfito durante 

los 12 meses del año

Manejo del flujo 

de efectivo y 

pagos 

gestionados en 

tiempo y forma

50 50% 50 50%
Victor Rodolfo 

Porras campos

Administración 

General
                 8 105 084,70                   8 105 084,71 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 12

Realizar el procedimiento del 

manejo de efectivo de la 

Tesoreria Municipal, para 

minimizar riesgos y mejorar la 

Gestion en el año 2022.

Procedimiento 

creado y 

divulgado

0 0% 100 100%
Victor Rodolfo 

Porras campos

Administración 

General
                                   -                                       -   

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

I s
em

es
tr

e

II 
se

m
es

tr
eOBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
INDICADOR

META

I SEMESTRE II SEMESTRE

2022

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN:  Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA METAPLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 13

Realizar los productos de la 

asesoria legal (criterios legales, 

Resoluciones, Aprobaciones y 

verificacion de carteles y 

ofertas ) solicitados por la 

administraccion.

Productos 

realizados y 

entragdo para 

el 

funcionamiento

de la 

administraccio

n

50 50% 50 50%
Mellissa Martinez 

Camacho

Administración 

General
               11 384 573,19                 16 135 145,69 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 14

Realizar el 100% del proceso 

de fiscalizacion mediante la 

practica de un efoque 

sistematico y profesional para 

evaluar y mejorar la efectividad 

de la administraccion del 

riesgo, del control y de los 

procesos de dirreccion en el 

año 2022.

El proceso de 

fiscalizacion 

realizado en un 

100% durante 

el  año 2022

50 50% 50 50%
Marvin Urbina 

Jimenez 
Auditoría Interna                11 278 429,34                 11 278 429,34 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 15

Garantizar la fiabilidad y 

oportunidad de la informacion 

contable y financiera de la 

Municipalidad de Golfito para el 

año 2022.

Informacion 

contable y 

financiera de la 

Municipalidad 

de Golfito 

procesada y 

emitida durante 

el periodo 2022

50 50% 50 50%
Steven Contreras 

Miranda

Administración 

General
               12 100 131,87                 12 100 131,88 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 16

Aumentar recuperacion de 

cuentas morosas en un 3% con 

respecto al monto recaudado 

en el año 2021, con procesos 

de cobro administrativo y 

judicial, que permitan lograr una 

recaudacion eficaz y eficiente 

de los ingresos 

presupuestarios.

Cuentas 

morosas 

recuperadas.

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
               41 922 720,29                 41 922 720,30 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 17

Gestionar el 100% de arreglos 

de pago a contribuyentes 

morosos solicitados durante el 

periodo 2022

Arreglos de 

pago 

realizados.

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 18

Gestionar el 100% de cobros 

judiciales por contribuyentes 

morosos.

Cobros 

judiciales 

realizados

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 19

Gestionar las solicitudes de 

contratacion recibidas en el 

menor plazo posible durante el 

año 2022 de acuerdo a una 

parametrizacion de eficiencia 

del departamento de 

proveeduria.

Solicitudes 

gestionadas en 

los plazos y 

parametrizacio

n establecida

50 50% 50 50%
Karen Mirelli 

Moya Diaz

Administración 

General
               27 317 821,00                 27 317 821,01 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 20

Elaborar y transcribir las actas 

del concejo municipal en el 

tiempo estabecido dentro del 

codigo municipal para 

garantizar la transparencia e 

informacion oportuna durante el 

2022

Las actas 

municipales 

elaboradas y 

transcritas en 

los tiempos 

establecidos 

en el Codigo 

Municipal.

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
               23 403 252,48                 23 603 252,48 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 21

Transcribir y notificar los 

acuerdos del concejo municipal 

en el tiempo establecido dentro 

del codigo municipal, para 

garantizar el cumplimiento de 

los mismos durante el año 2022

Los acuerdos 

del Concejo 

Municipal 

trascritos y 

notificados en 

los tiempos 

establecidos 

en el Código 

Municipal

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 22

Realizar las solicitudes de 

certificaciones e informacion 

para los diferentes usuarios 

internos y externos de manera 

oportuna durante el 2022

Las solicitudes 

de 

certificaciones 

e informacion 

realizadas por 

la secretaria 

del Concejo 

Municipal en 

tiempo y forma

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                      50 000,00                        50 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 23

Atender las solicitudes de 

soporte de los diferentes 

departamentos para equipo 

informatico.

Las solicitudes 

atendidas.
50 50% 50 50%

Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
               10 356 608,01                 10 365 454,16 
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 25

Brindar el mantenimiento anual 

preventivo y correctivo al equipo 

de computo de la Municipalidad 

de Golfito, durante el segundo 

semestre del año 2022.

Mantenimiento 

realizado al 

equipo de 

computo.

0 0% 100 100%
Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
                                   -                        271 153,85 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 28

Procesar el 100% de las 

solicitudes de lavantamientos, 

topograficos, elaboracion de 

informes, estudios varios que 

realicen los departamentos de 

Plataforma de Servicios, 

Gestion de Cobros, Control y 

Desarrollo Urbano, 

UTGVM,UGAM, Administracion 

y otros organos Municipales 

que se presenten durante el 

año 2022

Las solicitudes 

realizadas por 

los diferentes 

departamentos 

procesada y 

notificadas en 

un tiempo 

prudencial, que 

dependera de 

la 

programacion 

del 

departamento.

50 50% 50 50%
Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General
                    688 427,91                      688 427,92 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 29

Realizar 100 valoraciones 

individuales de bienes 

inmuebles y ZMT en el canton 

de Golfito para el año 2022, 

para propiedades sin declarar 

según el articulo 16 y 17 de la 

ley 7505 y sus reformas. Y 

según articulo 50 del decreto 

ejecutivo Nº 7841-P reglamento 

a la ley sobre Zona Maritimo 

Terrestre.

Avalúos 

realizados e 

incluidos a la 

base de datos 

para la 

modificacion 

de la base 

imponible para 

el siguiente 

periodo fiscal 

en el caso de 

Bienes 

Inmuebles, y 

realizados y 

trasladados al 

Depto de ZMT 

para efectos de 

cálculo de 

Canon para 

concesiones 

en ZMT

50 50% 50 50%

Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General

6 836 494,59                6 836 494,60                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 30

Realizar 200 montajes para la 

verificacion de Patrimonio 

Natural del Estado de las 

solicitudes de concesion y 

permiso de uso en la Zona 

Maritimo Terrestre del Canton 

de Golfito,durante el año 2022.

Montajes para 

la verificacion 

de Patrimonio 

Natural del 

Estado para 

las solicitudes 

de Concesion y 

Permisos de 

Uso realizados 

y notificados al 

Departamento 

de Zona 

Maritimo 

Terrestre.

50 50% 50 50%

Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 31

Controlar y gestionar el 

presupuesto institucional, para 

el aseguramiento de la 

continuidad de las operaciones 

y realizar el registro de las 

operaciones presupuestarias 

de la institucion, durante el 

periodo 2022.

Realizar las 

actividades de 

control 

presupuestario, 

y realizar los 

registros 

presupuestario

s.

50 50% 50 50%

Jose Alberto 

Charpantier 

Barquero

Administración 

General

8 020 228,47                8 020 228,47                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 32

Dirigir y organizar las labores 

administrativas, el control del 

personal, y coordinar la gestion 

social de la municipalidad. 

Realizadas las 

labores de 

direccion y 

control de 

personal

50 50% 50 50% Aida Soto 

Rodriguez

Administración 

General

22 478 642,81              22 478 642,81                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 34

Gestionar las solicitudes de los 

permiso de construccion por 

obra civil en el canton, para el 

beneficio del ciudadano en el 

ordenamiento urbano 

cumpliendo con la ley 833, para 

el año 2022.

Las solicitudes 

de permisos de 

construccion 

debidamente 

revisadas y 

tramitadas.

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

9 919 502,68                7 079 862,69                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 35

Gestionar las solicitudes de 

visados de planos dentro de la 

jurisdiccion del Canton de 

Golfito durante el año 2022

Las solicitudes 

de visados de 

palnos 

debidamente 

revisados y 

tramitados

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

361 731,45                   361 731,44                     

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 36

Gestionar usos de suelo a los 

vecinos del canton, que 

soliciten según las 

regulaciones, urbanas, 

ambientales, viales, legales 

vigentes en el año 2022

Usos de suelo 

revisados, 

gestionados / 

total de 

solicitudes de 

suelos 

recibidos.

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

7 713 924,70                7 713 924,70                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 37

Realizar inspecciones de 

control y fiscalizacion a las 

obras de construccion del 

Canton de Golfito en el año 

2022

Inspecciones 

de control y 

fiscalizacion a 

las obras de 

construccion 

realizadas 

durante los 

meses del año 

2022

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

17 005 963,47              17 005 963,47                
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 38

Realizar 5 procediminetos para 

el manual de procesos del 

Departamento de Desarrollo y 

Control Urbano `para facilitar la 

tramitologia al ciudadano

Manuales de 

procediminetos 

realizados

0% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

1 250 000,00                1 250 000,00                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 39

Mantener la Flotilla de vehiculos 

en un correctos estado de 

funcionamiento, al menos con 

un 90% de funcionamiento 

anual, a traves del 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de estos

Tiempo de 

funcionamiento 

de los 

vehiculos

50 50% 50 50% Jean Carlos 

Concepcion 

Administración 

General

8 654 510,68                7 204 510,68                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 40

Gestionar las solicitudes de 

mantenimiento de los edificios 

municipales durante todo el año 

2022

Solicitudes 

atendidas 

eficientemente

50 50% 50 50% Jean Carlos 

Concepcion 

Administración 

General

32 905 721,01              32 505 721,02                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población

Operativo 41

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2022

Cubiertas las 

obligaciones 

financieras con 

el IFAM y 

JUDESUR.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

84 003 504,04              86 410 307,76                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.
Operativo 42

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2022

Transferidos 

los recursos de 

la actividad 

registro de 

deuda, 

transferencias 

y aportes a las 

insituciones 

pertinentes y 

personas.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

88 683 531,59              208 193 718,93              

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 43

Gestionar la solicitudes 

recibidas en el menor plazo 

solicitudes 

gestionadas

50 50% 50 50% Raquel Mora 

Mora

Administración 

General

38 775 213,60              75 159 668,39                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 44

Plan de Capacitacion 

implementado 

Capacitaciones 

realizadas

50 50% 50 50% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 45

Doce procesos del 

Departamento de Recursos 

Humanos creados e 

implementados

cantidad de 

procesos 

realizados

60 60% 40 40% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

12 992 414,41              21 592 950,87                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 46

Manual de Clases de Puestos 

de la Municipalida de Golfito 

debidamente actualizado

Cantidad de 

etapas 

realizadas

60 60% 40 40% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 47

Asegurar los recursos para el 

funcionamiento del Concejo 

Municipal y el cumplimiento de 

las sesiones durante todo el 

año 2022

Recursos 

asegurados 

para el 

funcionamiento 

del Concejo 

Municipal

50 50% 50 50% Victor Rodolfo 

Porras campos/ 

Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General

13 212 295,36              13 212 295,36                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 48

Gestionar las solicitudes de 

mantenimiento de los edificios 

municipales durante todo el año 

2022

Solicitudes 

atendidas 

eficientemente

70 70% 30 30%  Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras 

Administración 

de Inversiones 

Propias

1 930 000,00                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 49

Adquirir equipo y mobiliario de 

oficina, equipo de computo y 

compra de Licencias para la 

Municipálidad de Golfito

Equipo y 

Licencias de 

Software 

adquiridos

100  Victor Reyes 

Calvo 

Administración 

de Inversiones 

Propias

35 091 120,00                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 50

Contribuir a la disminucion del 

Deficit de la Municipalidad de 

Golfito mediante mejoras en la 

planificacion de uso de los 

recursos financieros

Deficit 

disminuido

0% 100 100% Freiner Lara 

Blanco /Victor 

Porras Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

23 328 027,24                

0% 0%

SUBTOTALES 20,2 23,8 577 985 711,65 803 251 406,03

TOTAL POR PROGRAMA 46% 54%

2% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

98% Metas de Objetivos Operativos 47% 53%

44,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2022

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

 09 - 31

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 1 Implementar procesos de 

capacitacion a las personas 

usuarias con vulnerarabilidad 

social, presentadas en la 

oficina de la mujer según 

corresponda para el año 2022

Grupo de 

Organizacion

es de 

personas 

usuaria 

capacitadas 

que se 

presentaron al 

15 de 

Diciembre de 

2022

20 33% 40 67% Dahianna 

Campos Mora

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

0,00 400 000,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 2 Gestionar, tramitar y canalizar 

las solicitudes de las personas 

con vulnerabilidad social 

presentadas en la oficina de la 

mujer según corresponda en 

el año 2022.

Solicitudes 

gestionadas, 

tramitadas y 

canalizadas 

de las 

persona en 

vulnerabilidad 

social que se 

presentanron 

al 15 de 

diciembre del 

2022.

50 50% 50 50% Dahianna 

Campos Mora

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

7 038 330,64 9 023 539,64

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Contribuir con el proceso 

de reducción del riesgo a 

desastres a través de la 

planificación anticipada de 

las acciones de 

preparativos, atención de 

emergencias y la 

recuperación de los 

servicios e infraestructura 

municipal, con la finalidad 

de disminuir los impactos 

sobre las personas, los 

servicios, la 

infraestructura y el 

ambiente del cantón de 

Golfito.

Operativo 3 Gestionar y tramitar el 100% 

de los incidentes reportados 

en el canton de Golfito durante 

el 2022

Incidentes 

gestionados y 

tramitados.

50 50% 50 50% Dahianna 

Campos Mora

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

4 258 992,43 4 258 992,43

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo 4 Gestionar las solicitudes de 

Mantenimiento de los Edificios 

Municipales durante todo el 

año 2022

Solicitudes de 

mantenimient

o atendidas 

durante el 

periodo.

50 50% 50 50% Jeancarlos 

Concepcion 

Gamboa

17 

Mantenimient

o de edificios

6 880 803,20 6 880 803,20

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Implementar Planes 

Reguladores 

principalmente en las 

ciudades de Puerto 

Jiménez y Rio Claro del 

Cantón y un Plan 

Regulador Costero para 

mejorar el ordenamiento 

de la Zona Marítimo 

Terrestre.

Operativo 5 Gestionar el ordenamiento de 

la ZMT, de marinas y 

atracaderos durante el periodo 

2022, cumpliendo con los 

plazos de la normativa que 

regula los procesos de 

otorgamiento de permisos de 

uso y concesiones, logrando 

un 80% de eficiencia en la 

atencion de las solicitudes. 

Tiempos de 

respuesta al 

solicitante 

dados en los 

plazos 

establecidos 

en los 

manuales de 

procedimiento 

del 

departamento 

de ZMT de 

manera 

eficiente.

50 50% 50 50% Maria del Carmen 

Vargas Arrieta.

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

39 671 616,71 41 992 988,95

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 6 Brindar el mantenimiento en el 

100% de las areas designadas 

para el servicio  de aseo de 

vias y sitios publicos en los 

distritos de Golfito y Guaycara

Mantenimiento 

del total de 

metros 

lineales del 

servicio de 

Aseo de vias y 

sitios publicos 

, brindados en 

los distritos de 

Golfito y 

Guaycara.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

01 Aseo de 

vías y sitios 

públicos.

18 981 923,72 18 981 923,72

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 7 Brindar el mantenimiento del 

cementerio de Golfito centro 

durante todo el periodo 2022

Manteniemient

o brindado.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

04 

Cementerios

8 450 452,67 8 450 452,68

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Promover un “Programa 

Integral de Reciclaje” en 

todo el cantón, que 

reduzca la cantidad de 

residuos sólidos y 

disminuya la 

contaminación del 

ambiente, que involucre a 

diferentes actores 

sociales y promueva el de-

sarrollo de pequeñas 

empresas que sean una 

fuente de empleo.

Operativo 8 Reducir la cantidad de 

toneladas de residuos solidos 

enviados a disposicion final en 

un 17% del total de toneladas  

recolectadas

Toneladas de 

residuos 

solidos 

enviadas a 

disposicion 

final 

reducidas.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

85 420 821,48 128 329 856,88

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 9 Brindar el mantenimiento de 

Calles Urbanas en los distritos 

de Guaycara y Golfito centro 

durante todo el periodo 2022

Mantenimiento 

brindado.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

03 

Mantenimient

o de caminos 

y calles

7 100 886,23 9 071 925,44

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 10 Brindar el servicio 

mantenimiento de parques y 

obras de ornato en el 100% de 

las areas establecidas en los 

distritos de Guaycara y Golfito  

del canton de Golfito.

Mantenimiento 

del total  de 

metros 

cuadrados en 

parques y 

obras de 

ornato donde 

se brinda el 

servicio en los 

distritos de 

Golfito y 

Guaycara. 

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

05 Parques y 

obras de 

ornato

17 991 679,80 17 521 679,81

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer la oficina de 

Control Ambiental de la 

Municipalidad, para que el 

gobierno local pueda 

desarrollar acciones 

efectivas en la prevención 

de la contaminación 

ambiental del cantón, que 

permita el cumplimiento 

de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos.

Operativo 11 Cumplir con el 100% de las 

acciones a realizar dentro del 

plan de Gestion Ambiental 

Institucional de la 

Municipalidad de Golfito en el 

año 2022

Acciones del 

Plan de 

Gestion 

Ambiental 

Institucional 

cumplidas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

19 406 997,15 23 610 705,20

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 12 Brindar el servicio de 

recoleccion de desechos 

solidos y valorizables en el 

100% de las rutas del cantón 

de Golfito de acuerdo a los 

contratos y a la planificacion 

de trabajo establecida, 

logramdo incrementar de un 

13% a un 17% la recoleccion 

de residuos valorizables 

Desechos 

valorizables 

con un 

incremento de 

un 4% 

respecto al 

año anterior.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

167 977 529,69 199 648 464,08

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 13 Apoyar con recursos 

municipales la celebracion de 

actividades culturales y 

deportivas en centros 

educativos del canton de 

Golfito

Recursos 

ejecutados en 

actividades 

culturales y 

deportivas

50 50% 50 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Culturales 0,00 5 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del canton y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Mejora 14 Realizar aportes en especie a 

Asociaciones de Desarrollo 

para la reparacion de 

infraestructura en las 

comunidades.

Recursos 

ejecutados en 

aportes a 

Asociaciones 

de Desarrollo

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco

31 Aportes 

en especie 

para 

servicios y 

proyectos 

comunitarios.

Otros 0,00 916 138,38

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del canton y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Mejora 15 Contar con el contenido 

presupuestario necesario para 

la contratación de trabajos 

terminados para la atención de 

emergencias cantonales, para 

lo cual el Concejo Municipal 

debe de realizar la declaratoria 

de emergencia cantonal y la 

misma debe de estar 

ratificada en actas de sesión.

Atendidas 

emergencias 

en la Red Vial 

Cantonal

50 50% 50 50% Yohanny Suarez 

Vasquez

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

15 000 000,00 15 000 000,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 16 Ejecutar capacitaciones para 

jovenes del canton de Golfito 

con los recursos del Comité 

de la Persona Joven.

Capaciatacion

es realizadas

0% 100 100% Aida Soto 

Rodriguez

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

6 170 919,00

SUBTOTALES 7,3 8,7 398 180 033,72 495 258 389,41

TOTAL POR PROGRAMA 46% 54%

13% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

88% Metas de Objetivos Operativos 45% 55%

16,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 1

Mejorar los tiempos de ejecución 

de los procesos de contratación 

"presentación de carteles" según 

modalidades, incluyendo los 

carteles de contrataciones 

directas en un periodo de 0 a 15 

días, licitación abreviada en un 

periodo de 0 a 22 días y licitación 

pública en un periodo de 0 a 60 

días. 

Tiempos de 

ejecución de 

los procesos 

de 

contratación 

administrativ

a 

"presentació

n de 

carteles".

63 63% 37 37% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

70 900 682,36 123 842 218,13

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

2 Reducir los tiempos de ejecución 

de las solicitudes de 

inspecciones realizadas por 

parte de los y las contribuyentes 

del Cantón de Golfito, así como 

las inspecciones de campo 

necesarias para la confección de 

perfiles.

Tiempos de 

ejecución de 

las 

solicitudes 

de 

inspección 

reducidos.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

15 263 837,00 20 012 460,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 3

Gestionar los programas y 

trámites sociales requeridos para 

el desarrollo de proyectos viales 

e integración ciudadana en 

materia de conservación y 

seguridad vial.

Programas y 

trámites 

sociales 

requeridos 

para el 

desarrollo de 

proyectos 

viales e 

integración 

ciudadana 

en materia 

de 

conservació

n y 

seguridad 

vial, 

debidamente 

gestionados.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez  

Keylin patrica 

Gutierrez 

Arias.

3 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

10 919 017,00 12 586 002,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora 4

Reducir los tiempos de ejecución 

en los trabajos programados 

para la maquinaría y equipo 

municipales en materia de 

mantenimiento rutinario, 

rehabilitación y reconstrucción de 

la red vial cantonal a ejecutar por 

medio de la intervención de la 

maquinaría y equipo Municipal.

Tiempos de 

ejecución en 

trabajos  

programado

s de 

mantenimien

to rutinario, 

rehabilitación 

y 

reconstrucci

ón de la red 

vial cantonal 

maquinaría.

48 48% 52 52% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

4 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

388 306 812,19 777 443 224,59

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora 5

Reducir los tiempos de ejecución 

en los proyectos programados 

para el Área de Obra Gris 

Municipal, según clasificación en 

mantenimiento y mejora de los 

sistemas de evacuación de 

aguas pluviales, obras de 

seguridad vehicular y peatonal y 

estructuras de paso menores y 

mayores, de la red vial cantonal.

Tiempos de 

ejecución de 

proyectos  

programado

s para el 

Área de 

Obra Gris de 

la 

Municipalida

d de Golfito.

78 78% 22 22% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

129 677 137,27 122 113 419,27

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Mejora

6 Mejorar el estado de la red vial 

cantonal, mediante la 

construcción superficies de 

ruedo como: carpetas asfálticas, 

tratamientos superficiales 

bituminosos múltiples, toba 

cemento, lastrados totales y 

obras complementarias en 

sistemas de evacuación de las 

aguas pluviales, a ejecutar 

mediante procesos de 

contratación. Se intervendran 

aproximadamente 17,16 km.

Red vial 

cantonal 

mejorada 

con carpetas 

asfálticas, 

tratamientos 

superficiales 

bituminosos 

múltiples, 

toba 

cemento, 

lastrados 

totales y 

obras 

complement

arias en 

sistemas de 

evacuación 

de las aguas 

pluviales.

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

0,00 2 048 643 969,57

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

7 Mejorar el estado de la red vial 

cantonal, mediante la 

construcción estructuras de 

pasos superior como:

Puentes veihiculares de una o 

dos vías, a ejecutar mediante 

procesos de contratación." 

(Puente sobre la

Quebrada Román en el camino 6-

07-016).

Obras 

realizadas

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

210 000 000,00

I SEMESTRE II SEMESTRE

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e

2022

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
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Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

7 Mejorar el estado de la red vial 

cantonal, mediante la 

construcción estructuras de 

pasos superior como:

Puentes veihiculares de una o 

dos vías, a ejecutar mediante 

procesos de contratación." 

(Puente sobre la

Quebrada Román en el camino 6-

07-016).

Obras 

realizadas

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

210 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

8 Realizar aceras, encumplimiento 

de la ley de movilidad peatonal 

con los recursos de Bienes 

Inmubles.

Aceras 

realizadas

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Otras obras 

urbanísticas

42 053 815,46

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

9 Realizar mejoras en la 

iluminacion del cementerio 

campo santo, Rio Claro 

Guaycara.

Mejoras al 

cementerio.

100 100% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Cementerios 0,00 3 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

10 Construir estaciones de espera 

en los Distritos de Golfito y 

Guaycará

Obra 

construida

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otras obras 

urbanísticas

16 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

11 Realizar mejoras en las 

estructuras para juegos en 

parques infantiles del canton de 

Golfito.

Obra 

construida

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

12 765 948,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

13 Continuar con la contruccion de 

la tercera etapa de la estacion de 

trasferencia.

Obra 

construida

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Disposición 

de desechos 

sólidos

0,00 40 400 000,00

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, 

con una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo

14 Separados los recursos 

especificos sin asiganacion 

presupuestaria en un fondo 

especial.

Separados 

los recursos 

en el fondo 

especial

0% 100 100% Victor 

Rodolfo 

Porras 

Campos

07 Otros 

fondos e 

inversiones

25 161 741,78

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

15 Realizar mejoras en el parque 

comunal de la comundad del KM 

5 de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

7 750 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

16 Realizar mejoras en el 

cementerio de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Cementerios 4 320 367,00



 
 
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 09/ 08/ 2022 
 

104 

 

 

 
 

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

17 Construir el Parqueo Municipal 

de la Municipalidad de Golfito

Obra 

construida

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

18 Realizar mejoras de 

embellicimiento urbanistico en el 

Distrito de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

6 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

19 Realizar obra de malla perimetral 

en el terreno del edificio de la 

Asociacion de Desarrollo Integral 

de la Purruja

Obra 

realizada

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

20 Realizar mejoras de 

embellicimiento urbanistico 

mediante la adquisicion de 

mobiliario urbano, MUPIS, para 

utilizarse como puntos de 

informacion publicitaria.

Mupis 

adquiridos e 

instalados

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otras obras 

urbanísticas

35 000 000,00

SUBTOTALES 4,4 14,6 615 067 485,82 3 518 593 165,80

TOTAL POR PROGRAMA 23% 77%

42% Metas de Objetivos de Mejora 35% 65%

58% Metas de Objetivos Operativos 38% 62%

19,0 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades  .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 1

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

escuelas y colegios del 

canton de Golfito

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 4 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros de 

enseñanza

10 391 776,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

2 Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

salones comunales del 

canton de Golfito

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 3 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Salones 

Comunales

7 109 372,41

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 3

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

salones comunales del 

canton de Golfito

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 3 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Salones 

Comunales

12 142 200,80

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 4

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

centros deportivos del 

canton de Golfito.

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 2 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

8 940 160,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 5

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

iglesias del canton de 

Golfito.

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 1 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

800 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 6

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

otros proyectos en el canton 

de Golfito.

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 2 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

6 800 000,00

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 0,0 6,0 0,00 46 183 509,21

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

6,0 Metas formuladas para el programa

I S
em

es
tr

e

II 
Se

m
es

tr
e FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

2022

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

INDICADOR

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PROGRAMACIÓN DE LA META
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INDICADORES

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

INDICADOR 

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de 

cumplimiento de 

metas

Sumatoria de los % de 

avance de las metas  / 

Número total de metas 

programadas

100% 38% 71% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

a)

Grado de 

cumplimiento de 

metas de los 

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de 

avance de las metas de los 

objetivos de mejora / 

Número total de metas de 

los objetivos de mejora 

programadas

100% 28% 79% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

b)

Grado de 

cumplimiento de 

metas de los 

objetivos operativos

 Sumatoria de los % de 

avance de las metas de los 

objetivos operativos / 

Número total de metas de 

los objetivos operativos 

programadas

100% 43% 57% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del 

presupuesto

(Egresos ejecutados / 

Egresos presupuestados ) 

* 100

100% 1 591 233 231,19              4 863 286 470,45                    -                                        -                                          0% 0% 0,00%

1.3

Grado de 

cumplimiento de 

metas programadas 

con los recursos de la 

Ley 8114

Sumatoria de los % de 

avance de las metas 

programadas con los 

recursos de la Ley 8114  / 

Número total de metas 

programadas con recursos 

de la Ley 8114

100,00% 41% 44% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gasto 

presupuestado con 

recursos de la Ley 

8114

(Gasto ejecutado de la Ley 

8114 / Gasto 

presupuestado de la Ley 

8114)*100

100,00% 615 067 485,82                 3 104 641 293,56                    0,00% 0,00% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

% 

Cumplimiento 

Metas

Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%

Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 0,0% Programa 2 0,0%

Programa 3 0,0% 0,0% Programa 3 0,0% Programa 3 0,0%

Programa 4 0,0% 0,0% Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 0,0%

METAS PROPUESTAS
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL 

2022

INDICADORES GENERALES

METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR



 
 
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 09/ 08/ 2022 
 

106 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 09/ 08/ 2022 
 

107 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 09/ 08/ 2022 
 

108 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 09/ 08/ 2022 
 

109 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 23 
Fecha: 09/ 08/ 2022 
 

110 

 

 
 

 
 

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Desarrollo Institucional 1 381 237 117,68         13 761 606,40            25 161 741,78            -                            1 420 160 465,86                     22%

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             821 127 889,07          -                            -                            821 127 889,07                        13%

Infraestructura y equipamiento -                             30 916 138,38            4 108 498 909,84       46 183 509,21            4 185 598 557,43                     65%

Desarrollo social y cultural -                             27 632 789,28            -                            -                            27 632 789,28                          0%

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

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 381 237 117,68         893 438 423,13          4 133 660 651,62       46 183 509,21            6 454 519 701,64              

% 21% 14% 64% 1%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2022
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y ejecución del presupuesto 

Año 20

% Cumplimiento Metas
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INGRESOS 2022 2023 2024 2025
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZO
Plan de Desarrollo Humano Local, Plan de Gobierno de Alcaldía, Plan 

Quinquenal de la Junta Vial Cantonal

INGRESOS CORRIENTES 2 303,42               2 259,97               2 327,77               2 397,60               

Agilizar la incorporación de plataformas tecnológicas (La Muni Móvil) 

que le otorgue a los usuarios o funcionarios municipales mayor y 

mejor información sobre los predios, los usos de suelo, el catastro y 

la recaudación para lograr una mejor administración de los servicios 

que presta la municipalidad. Un adecuado uso de esta información 

mejora la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Ingresos Tributarios 1 509,43               1 539,62               1 585,81               1 633,38               

Incremento en Ingresos por Actualizacion de Catastro Municipal. 

Mejorar la gestión de cobro con la incorporación de conciliaciones 

dentro del marco jurídico, que permitan lograr una recaudación 

eficaz y eficiente de los ingresos presupuestarios. Que se 

establezca un impuesto del 0.10 centavos de dólar por TRB de los 

buques, por derecho de zarpe, tal como lo tiene el cantón de 

Esparza de Puntarenas con el Muelle de Caldera; de este modo, la 

Municipalidad de Golfito puede destinar estos recursos para apoyar 

a grupos organizados productivos de mujeres y a organizaciones 

de bien social del cantón, en su defecto, se tome un 50% para paliar 

el déficit municipal y el otro 50%, para proyectos de inversión 

turística, entre otros.

Contribuciones Sociales -                        -                        -                        

Ingresos no Tributarios 771,39                  700,35                  721,36                  743,00                  

Venta de bienes y servicios 511,44                  457,00                  470,71                  484,83                  

Actualizacion de informacion de bases de datos y nuevo sistema 

integrado municipal, cobro a beneficiarios de servicios. 

Actualizacion de tasas de servicios. Buscar que las tasas y tarifas 

por los servicios que presta la municipalidad sean más acordes con 

los costos.

Ingresos de la Propiedad 134,29                  136,98                  141,09                  145,32                  

Implementacion de planes reguladores costeros y actualizacion de 

catastro municipal. Implementar Planes Reguladores 

principalmente en las ciudades de Puerto Jiménez y Rio Claro del 

Cantón y un Plan Regulador Costero para mejorar el ordenamiento 

de la Zona Marítimo Terrestre.

Multas remates y confiscaciones 25,50                    26,01                    26,79                    27,59                    

Intereses Moratorios 90,00                    70,00                    72,10                    74,26                    

Otros ingresos No Tributarios 10,16                    10,36                    10,67                    10,99                    

Transferencias Corrientes 22,60                    20,00                    20,60                    21,22                    

INGRESOS DE CAPITAL 2 337,88               2 384,64               2 456,18               2 529,86               
Actualizacion de inventario de caminos vecinales por la Junta Vial 

Cantonal

FINANCIAMIENTO 1 813,22               700,00                  721,00                  742,63                  

Ejecucion de recursos en Superavit especifico acumulado, y 

disminucion de los montos de Superavit especifico en Liquidaciones 

presupuestarias.

TOTAL 6 454,52               5345 5505 5670

GASTOS 2022 2023 2024 2025
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y 

LARGO PLAZO
Plan de Desarrollo Humano Local, Plan de Gobierno de Alcaldía, Plan 

Quinquenal de la Junta Vial Cantonal

GASTO CORRIENTE
2 174,48               2 118,28               2 160,65               2 225,46               

Gastos de Consumo 1 814,78               1 851,08               1 888,10               1 944,74               

  Remuneraciones 923,97                  942,45                  961,30                  990,14                  

 Adquisición de bienes y servicios 890,81                  908,63                  926,80                  954,60                  

Intereses 60,22                    61,42                    62,65                    64,53                    Atencion de la deuda institucional

Transferencias Corrientes 299,48                  205,78                  209,90                  216,19                  

Aportes de ley a instituciones publicas y atencion del deficit 

institucional, aumentado los giros de recursos pendientes al Comité 

de Deportes, Juntas de Educacion y otras instituciones a las que el 

municipio no giro los recursos correspondientes en años anteriores.

GASTO DE CAPITAL

4 121,35               3 064,00               3 230,00               3 327,00               

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades 

del desarrollo y crecimiento del canton y brinde una mejor calidad 

de vida a sus habitantes.

TRANSACCIONES FINANCIERAS 
110,19                  112,39                  114,64                  118,08                  Atencion de la deuda institucional

SUMAS SIN ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 48,50                    49,47                    -                        -                        

TOTAL 6 454,52               5344 5505 5671

Ingresos - Gastos1/ 0 0 0 0

1/: Deben cumplir con principio de equilibrio presupuestario

INFORMACIÓN PLURIANUAL

Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos. Ingresos: Los ingresos Tributarios aumentaran paulatinamente en los siguientes cuatro años producto de acciones de 

los ultimos dos periodos en la implementacion de la oficina de valoraciones para los Bienes Inmuebles, dando esta Administracion la continuidad a este proceso y adicionalmente, se 

realizara como parte del programa de Gobierno, la actualizacion del Catastro Municipal, y la actualizacion de la ley de patentes de la municipalidad de Golfito.      Los ingresos No Tributarios 

creceran en el primer año de gestion, producto de gestiones de los dos años previos en materia de censos de los servicios municipales que se han incluido a las bases de datos, y que esta 

administracion continuara ajustando mas inclusion de servicios en bases de datos, previo a una actualizacion de tasas a partir del 2021.       Estas acciones en materia de ingresos 

municipales proponen un incremento de ingresos sostenido despues del 2021 entre un 4% y 5% para el monto total de los ingresos propios del municipio, porcentaje bastante conservador.     

Se suma a estos procesos, la actualizacion de caminos establecida en el plan quinquenal de la Junta Vial Cantonal, que traeran mayor cantidad de recursos para la infraestructura vial.

Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos: La estadistica muestra comportamientos de crecimiento sostenido desde el año 2013 hasta el año 2017, 

sin embargo a partir del año 2018, se rompe con ese comportamiento,  debido a que, mientras en el 2017 hubo crecimiento de un 8%, en el 2018, los ingresos decrecieron en un 6%, y en el 

2019 hubo un crecimiento respecto al 2018 de un 4%, y el 2020 trae un comportamiento atipico producto de la pandemia del COVID-19. Por lo que los supuestos para el 2021 se basan mas 

en el robustecimiento de la infrestructura informatica con el nuevo sistema informatico municipal, la depuracion de bases de datos, las mejoras en valoraciones que se vienen realizando, la 

inclusion de censos de servicios que estaran al cobro para el periodo 2021, y un escenario de crecimiento conservador a partir del 2022 entre un 4% y 5% anual, que es posible alcanzar con 

las acciones de mejora planificadas a realizar durante el 2021, tales como la implementacion de la plataforma tecnologica (Muni Movil) y pagos en linea que se alcanzara en el 2021 con la 

entrada en implementacion del nuevo sistema informatico municipal.

Egresos: Por su parte, los egresos municipales iran en crecimiento a partir del año 2022 frente a la realidad actual del gasto, producto de implementacion de mejoras en servicios 

municipales, ampliandose servicios municipales al distrito de Puerto Jimenez donde actualmente no se brindan, tales como la apertura de una oficina municipal en ese distrito, y los servicios 

de Aseo de Vias y Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, que mejoraran la calidad de vida de los habitantes de ese Distrito, esto implicara aumentos en el rubro de remuneraciones y 

en la adquisicion de Bienes y Servicios. Adicionalmente a estos vendra gastos en materia de actualizacion de Catastro e implementacion de planes reguladores y costeros como parte de la 

estrategia de Gobierno para generar desarrollo economico.

Impulsar el desarrollo socioeconómico con eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios modernos de acuerdo a la necesidad 

actual. Modernizar el recurso humano existente, dando a cada quien 

el puesto y la responsabilidad adecuada, en un espacio físico 

conveniente, seguro y cómodo para laborar y de esa forma cumplir 

con la misión institucional. Promover un “Programa Integral de 

Reciclaje” en todo el cantón, que reduzca la cantidad de residuos 

sólidos y disminuya la contaminación del ambiente, que involucre a 

diferentes actores sociales y promueva el de-sarrollo de pequeñas 

empresas que sean una fuente de empleo. Actualizar el catastro 

municipal para la recaudación de tributos.
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CAPITULO CUARTO - ASUNTOS DEL ALCALDE  
 
Artículo Tres 
La señora Aida Soto Rodríguez, Vicealcaldesa: Buenas tardes señor Presidente, señores 
Regidores, síndicos, señora Secretaria.  El día de hoy me hago presente a esta sesión en 
sustitución del señor Alcalde, porque él se encuentra en gestiones en San José en la 
Asamblea Legislativa y en el Ministerio de Trabajo, agradecerles a ustedes por la 
aprobación de este presupuesto extraordinario que es tan importante para la institución. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria veintitrés al ser las 
dieciocho horas con doce minutos del día nueve de agosto del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                  Aida Soto Rodríguez                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Vicealcaldesa Municipal              Secretaria  
  

 

1/: Deben cumplir con principio de equilibrio presupuestario

Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos. Ingresos: Los ingresos Tributarios aumentaran paulatinamente en los siguientes cuatro años producto de acciones de 

los ultimos dos periodos en la implementacion de la oficina de valoraciones para los Bienes Inmuebles, dando esta Administracion la continuidad a este proceso y adicionalmente, se 

realizara como parte del programa de Gobierno, la actualizacion del Catastro Municipal, y la actualizacion de la ley de patentes de la municipalidad de Golfito.      Los ingresos No Tributarios 

creceran en el primer año de gestion, producto de gestiones de los dos años previos en materia de censos de los servicios municipales que se han incluido a las bases de datos, y que esta 

administracion continuara ajustando mas inclusion de servicios en bases de datos, previo a una actualizacion de tasas a partir del 2021.       Estas acciones en materia de ingresos 

municipales proponen un incremento de ingresos sostenido despues del 2021 entre un 4% y 5% para el monto total de los ingresos propios del municipio, porcentaje bastante conservador.     

Se suma a estos procesos, la actualizacion de caminos establecida en el plan quinquenal de la Junta Vial Cantonal, que traeran mayor cantidad de recursos para la infraestructura vial.

Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos: La estadistica muestra comportamientos de crecimiento sostenido desde el año 2013 hasta el año 2017, 

sin embargo a partir del año 2018, se rompe con ese comportamiento,  debido a que, mientras en el 2017 hubo crecimiento de un 8%, en el 2018, los ingresos decrecieron en un 6%, y en el 

2019 hubo un crecimiento respecto al 2018 de un 4%, y el 2020 trae un comportamiento atipico producto de la pandemia del COVID-19. Por lo que los supuestos para el 2021 se basan mas 

en el robustecimiento de la infrestructura informatica con el nuevo sistema informatico municipal, la depuracion de bases de datos, las mejoras en valoraciones que se vienen realizando, la 

inclusion de censos de servicios que estaran al cobro para el periodo 2021, y un escenario de crecimiento conservador a partir del 2022 entre un 4% y 5% anual, que es posible alcanzar con 

las acciones de mejora planificadas a realizar durante el 2021, tales como la implementacion de la plataforma tecnologica (Muni Movil) y pagos en linea que se alcanzara en el 2021 con la 

entrada en implementacion del nuevo sistema informatico municipal.

Egresos: Por su parte, los egresos municipales iran en crecimiento a partir del año 2022 frente a la realidad actual del gasto, producto de implementacion de mejoras en servicios 

municipales, ampliandose servicios municipales al distrito de Puerto Jimenez donde actualmente no se brindan, tales como la apertura de una oficina municipal en ese distrito, y los servicios 

de Aseo de Vias y Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato, que mejoraran la calidad de vida de los habitantes de ese Distrito, esto implicara aumentos en el rubro de remuneraciones y 

en la adquisicion de Bienes y Servicios. Adicionalmente a estos vendra gastos en materia de actualizacion de Catastro e implementacion de planes reguladores y costeros como parte de la 

estrategia de Gobierno para generar desarrollo economico.


