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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TREINTA Y UNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS    

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Treinta y Uno celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día 
martes veinticinco de octubre 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 Gustavo Mayorga 
Mayorga,  Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Alcides Rueda Angulo 
 

Regidores Suplentes:                    Gerardina Méndez Céspedes 
                                                            Jeannette González González 

Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:                           Freiner Lara Blanco            
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria           Roxana Villegas Castro  
              

Ante la ausencia de los regidores Mario Tello Gómez y Alexa Rodríguez Marín de la 
Fracción del Partido Unidad Social Cristiana asume como propietario el regidor Alcides 
Rueda Angulo, no hay más suplentes de esta fracción para poder suplir al segundo 
regidor propietario ausente de esta fracción política. 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Unidad Social Cristiana en su segundo puesto de propietario y suplente 
 
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. MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°08-2022 
III. INFORME DE COMISIONES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
ACUERDO 01-EXT 31.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones.  

 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con veintiún minutos 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cincuenta minutos 
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CAPITULO SEGUNDO 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°08-2022 

Artículo Dos 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Buenas tardes compañeros regidores, regidoras. 
 
Se conoce memorando  AM-MG-0712-2022, de fecha 25 de octubre del 2022, firmado por 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que dice: 
 

 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar la atención del funcionario José 
Charpantier, Encargado de Presupuesto para la presentación de la Modificación 
Presupuestaria N°08-2022. 
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El Encargado de Presupuesto, Ing. José Alberto Charpantier hace la presentación al 
Concejo de la modificación en los términos que se leen en el oficio remitido por la 
Alcaldía. 
 
El oficio MG-PM-091-2022, de fecha 18 de octubre del 2022, dirigido a Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal, firmado por Ing. José Alberto Charpantier Barquero, Encargado 

de Presupuesto, que textualmente dice:  
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ACUERDO 02-EXT 31.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la Modificación N°08-2022 a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO TERCERO- INFORME DE COMISIONES 
El Presidente, Luis Bustos: No tenemos ningún informe. 
 

 
CAPITULO CUARTO – ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Buenas tardes nuevamente. 
 
Procede el señor Alcalde a la presentación de la siguiente manera. 
 
PUNTO UNO  
Se conoce memorando AM-MG-0726-2022, de fecha 25 de octubre del 2022, firmado por 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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El Presidente: Compañeros, esto así como lo dice el señor Alcalde es un acuerdo de 
conocimiento lo que ocupamos, entonces para no mandarlo a comisión vamos a 
dispensarlo de trámite primero.  Someto aprobación dispensarlo de trámite de comisión, 
con cuatro votos, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos. 
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ACUERDO 03-EXT 31.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Visto el memorando AM-MG-0726-2022, de 
fecha 25 de octubre del 2022, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
ACUERDO 04-EXT 31.-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, visto el memorando AM-MG-0726-2022, de fecha 
25 de octubre del 2022, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que es la 
remisión del Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener de conocimiento la Plantilla 
de Planificación Plurianual 2023-2026 solicitada por la Contraloría General de la 
República para el trámite del Presupuesto Ordinario 2023. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
PUNTO DOS  
Se conoce el memorando AM-MG-727-2022, de fecha 25 de octubre del 2022, firmado 
por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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ACUERDO 05-EXT 31.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto esta solicitud. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
 
PUNTO TRES 
Se conoce memorando AM-MG-0725-2022, de fecha 25 de octubre del 2022, firmado por 
el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  

 
Indica además el señor Alcalde: Por tal razón compañeros, de conformidad con el Artículo 
40 del Código Municipal solicito que por favor se atienda al funcionario José Alberto 
Charpantier para que haga la exposición del Presupuesto Extraordinario N° 03, para que 
pueda presentarlo. 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conforme al Artículo 40 del Código Municipal 
autorizar la atención del funcionario José Charpantier, Encargado de Presupuesto para la 
presentación del Presupuesto 
 
El Encargado de Presupuesto, Ing. José Alberto Charpantier: Bueno el Presupuesto 
Extraordinario N° 03-2022 es por ¢ 48.010.069,91 (Cuarenta y ocho millones diez mil 
sesenta y nueve colones con 91/100),este presupuesto es evidentemente solicitado 
bajo normas de presupuesto público que piden excepción a la regla de los tres 
presupuestos antes del 30 de setiembre de cada período y este presupuesto debe ser 
remitido como máximo el último día hábil del mes de octubre de cada año, ese es el plazo 
máximo que tiene, las excepciones a la regla que están estipuladas en el punto 4.3.11 
incisos a), b) y e) y 4.2.11 inciso b), que establece que “…se perciban ingresos que no 
fueron posibles de prever y por tanto no pudieron incluirse en los tres presupuestos 
extraordinarios permitidos”, se puede solicitar esta excepción a la regla y en este caso 
todos los ingresos que estamos incorporando tienen una connotación que se dieron el 
mes de setiembre para poder solicitar esa excepción de regla, asimismo la norma 4.3.11 
inciso, e) nos habla de que cuando exista una sentencia judicial o una orden de mandato 
legal también se puede hacer excepción de la regla y poder incorporar recursos mediante 
un presupuesto extraordinario para atender dichas obligaciones. 
 
En este caso, tanto los ingresos corrientes que estamos presupuestando obedecen a una 
situación especial, que es la atención de la sentencia judicial a favor de la funcionaria 
Keilyn Gutiérrez Arias y por ley hay que disponer de los porcentajes que establece las 
normas para girarle el tres por ciento al Comité Cantonal de Deportes y el 0.5% al 
Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, entonces esto sería lo que iría 
incorporado con estos ingresos corrientes para un total de 27.010.069.91 
Continúa el funcionario su explicación en cada uno de los rubros a aumentar del 
Presupuesto Extraordinario N°03. 
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Comenta al respecto del ingreso del impuesto por traspasos de bienes inmuebles: 
Habíamos pedido en este ingreso en 68 millones y ya superamos en 2 millones más el 
ingreso, entonces esos 2 millones que están superados estamos solicitando de nuevo 
volverlos a incorporar en esta recalificación de ingresos, son sumas que ya se captaron, 
que están dentro de las arcas municipales y que vamos a pedirle al tesorero municipal 
que nos la certifique para mandarlas a la Contraloría General de la República, también 
estamos incluyendo una recalificación por ingresos de licencias comerciales por cinco 
millones porque no se incluyeron en el ordinario, producto de que cuando hicimos eso 
estas licencias se encontraban bastante abajo, es hasta en el mes de setiembre que hay 
un repunte y llegamos a 425 millones, aquí tenemos un 93% de este ingreso cumplido y 
de acuerdo al historial en el año 2021 logramos una captación de 467 millones de 
colones, hacemos un promedio de los tres últimos años y el promedio mensual quedaría o 
utilizando 9.5 meses del período 2022 eso nos arroja un promedio de 38 millones 
mensuales, estamos incluso por debajo de ese promedio que podríamos captar pero no 
hacemos la inclusión de un monto mayor evitando posibles análisis de otro tipo y por lo 
menos son ingresos que si se pueden captar. 
 
En el caso de los ingresos por marinas y atracaderos de concesión de obra pública que 
estamos incorporando son ingresos ya captados, ya están en las arcas municipales, 
tenemos un presupuesto aprobado por 46 millones y tenemos una ejecución de 63 
millones, entonces esa diferencia también la estamos la estamos incorporando para la 
atención de sentencia. 
 
En el caso de los intereses moratorios, teníamos un presupuesto total aprobado por la 
Contraloría de 90 millones y llevamos una captación de 96 millones, por lo mismo 
incorporamos esa misma cifra que ya está superada del ingreso dentro del presupuesto 
extraordinario también para atender la sentencia. 
 
Con estos datos podríamos decir que estamos ante la recalificación de ingresos que 
estaríamos solicitando. 
Se incorpora dentro de este presupuesto el estudio integral de ingresos correspondientes 
con el informe de captación al 22 de octubre 2022 con un cumplimiento de un 88% del 
presupuesto total aprobado por la Contraloría y se estima que esos 2.5 millones que nos 
hacen falta en los meses que faltan los captaríamos perfectamente. 
Lo que estamos proyectando con estos 48 millones de colones es una suma de 300 
millones para recaudar en estos 2.5 meses, por tanto es totalmente lograble. 
Por último estos 21 millones del préstamo con el IFAM los tenemos en las arcas 
municipales y se incorporan porque la empresa ha indicado que va a entregar en 
noviembre lo que se había planteado para el año 2023 pero se adelantó el proceso y lo 
vamos a recibir este año. 
 
Continúa el funcionario municipal en la explicación de la sección de ingresos 
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PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
Se presupuestan recursos en este programa según se detalla a continuación: 
Actividad 03: Administración de inversiones propias ¢ 21 000 000,00 
Bienes Duraderos. 
Se presupuestan recursos en Equipo y programas de cómputo para el pago de un 25% 
del contrato que se tiene con la empresa Beach Palace para el desarrollo de un nuevo 
sistema de Gestión Financiera de la Municipalidad de Golfito. 
Esto de acuerdo a lo indicado en oficio MG-DTI-0049-2022 del Departamento de 
Tecnologías de Información de la Municipalidad de Golfito, debido a adelantos en 
soluciones por parte de la empresa Beach Palace a problemas suscitados con el modulo 
de ingresos; estos problemas que no había resuelto la empresa, motivaron a que no se 
incorporaran en el extraordinario 02-2022 la renovación del compromiso presupuestario 
acorde al contrato existente, y se dejara para presupuestarlos nuevamente en el periodo 
2023; sin embargo,  según este oficio MG-DTI-0049-2022 del Departamento de 
Tecnologías de Información, la empresa ya soluciono los inconvenientes y adelantara la 
entrega del Modulo de Ingresos para el periodo 2022, lo cual motiva a reincorporar los 
recursos presupuestarios para no afectar el logro de los objetivos que se tienen con este 
nuevo sistema de ingresos por parte de la Municipalidad de Golfito. 
Modulo de ingresos con el que se ha venido trabajando durante todo el periodo 2022, y 
que permite la agilización de tramites de pago en línea y conectividad de la información 
para pagos. Este es uno de los objetivos estratégicos institucionales dentro del plan de 
gobierno de esta administración y por ende, se requiere el modulo de ingresos con todas 
las soluciones a errores de funcionamiento y con todos reportes de ingresos, que la 
empresa está asegurando su entrega este 2022; por lo que la Administración para no 
afectar el cumplimiento de sus objetivos y al proveedor decide incorporar esta suma 
parcial al presupuesto del periodo 2022 en este presupuesto extraordinario 03-2022, con 
lo que se completaría el 50% del contrato y se estaría continuando con las mejoras 
solicitadas para el módulo de egresos, que permitiría tener el próximo periodo 2023 la 
implementación de ese segundo modulo durante los primeros meses del año.  
Aspecto que es importante para la Municipalidad de Golfito y para una adecuada gestión 
de los recursos bajo un sistema que asegura aspectos de control interno de la información 
y de la gestión en el manejo y registro de las operaciones financieras de la Municipalidad. 
Por lo que se apela a la excepción estipulada en la norma 4.3.11 inciso e) para el 
cumplimiento de objetivos institucionales con este egreso. 
Actividad 04: Registro de Deudas Fondos y Transferencias.    
       ¢ 27 010 069,91 
Transferencias Corrientes 
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 03-2022. Cumpliendo en ambos casos con los 
porcentajes establecidos a girar por ley. 
Se presupuestan recursos en Indemnizaciones para atender sentencia judicial a favor de 
Keilyn Gutiérrez Arias, a fin de evitar la paralización de los documentos presupuestarios 
de la Municipalidad de Golfito. 
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Aplicando para este gasto la excepción estipulada en la Norma 4.3.11 inciso b) producto 
de ser una sentencia judicial que paralizaría los documentos presupuestarios de la 
Municipalidad en caso de no cancelarse. 
 
Concluye diciendo el funcionario José Charpantier: Eso sería lo que compone el 
presupuesto Extraordinario N°03, no sé si tienen dudas o preguntas. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Bueno como ustedes pueden ver se ha incluido el recurso, 
vamos a ver, como se diría, el recurso para una negociación que se hizo con la 
funcionaria, verdad, a raíz de estos recursos que habían, con la funcionaria que mencionó 
don José, como bien saben se habían cancelado seis millones de colones y resto, como 
ustedes bien saben nos ha tocado que ir enfrentando varios procesos que no son de esta 
administración, que no son de este Concejo sino que estos datan desde el año 2012, 
entonces son resoluciones emitidas por los Juzgados y lo que nos ha llegado es el tema 
de la ejecución de sentencia, no son procesos en que nos haya tocado el tema de 
defensa, entonces son procesos, por decirlos de alguna manera cocinados, entonces 
bueno nos ha tocado irle haciendo frente y creo que hemos ido con la responsabilidad del 
caso, y entonces yo si creería por la importancia que esto reviste y tal y como lo 
mencionaba don José, porque este presupuesto tiene que presentarse antes del 31 de 
octubre a más tardar a la Contraloría y esto mediante una norma de excepción que lo 
permite la norma de presupuesto, y lo otro es lo del sistema que bien lo explicaba 
Charpantier, si se puede decir es un presupuesto que va en dos líneas prácticamente, por 
tal razón y la importancia que esto reviste veo la necesidad e importante de solicitarle al 
honorable concejo, si a bien lo ven la dispensa de trámite de comisión para poderlo enviar 
a la Contraloría y cumplir en tiempo y forma, muchas gracias. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros, yo creo que así como lo dice el señor 
Alcalde, es importante para cumplir con los tiempos para la presentación, entonces vamos 
a dispensarlo de todo trámite de comisión.  Someto aprobación el acuerdo, con cuatro 
votos, que quede en firme, queda en firme con cuatro votos. 
 
ACUERDO 07-EXT 31.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando que es importante cumplir con los 
tiempos para la presentación, DISPENSAR de trámite de Comisión el Presupuesto 
Extraordinario N°03-2022. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 08-EXT 31.-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 

Presupuesto Extraordinario N°03-2022 por un monto de ¢ 48.010.069,91 (Cuarenta y 
ocho millones diez mil sesenta y nueve colones con 91/100). 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 09-EXT 31.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El ajuste al Plan Operativo Anual. 
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Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 10-EXT 31.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El ajuste la planificación plurianual 2022-2025. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
El Presupuesto Extraordinario N°03-2022, aprobado por el Concejo Municipal, es el 
siguiente en su detalle: 
 

 

 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PROYECTO 

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO 
n°03-2022

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO 03- 2022
_____________________________

ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA

DE

INFORMACIÓN 

DE

PRESUPUESTOS PÚBLICOS
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SECCION DE INGRESOS 

 
  

 

 

 

 

 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 48 010 069,91 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 27 010 069,91 56,26%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 7 069 035,74 14,72%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2 069 035,74 4,31%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 2 069 035,74 4,31%

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 2 069 035,74 4,31%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5 000 000,00 10,41%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 5 000 000,00 10,41%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 5 000 000,00 10,41%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 5 000 000,00 10,41%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales 5 000 000,00 10,41%

1.1.3.3.01.02.1.0.000 Licencias municipales (recaudación año actual) 5 000 000,00 10,41%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 19 941 034,17 41,54%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 13 824 874,98 28,80%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 13 824 874,98 28,80%

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 13 824 874,98 28,80%

1.3.2.2.01.01.0.0.000 Concesión de obra pública año actual 13 824 874,98 28,80%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 6 116 159,19 12,74%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 1 000 000,00 2,08%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 5 116 159,19 10,66%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 21 000 000,00 43,74%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 21 000 000,00 43,74%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 21 000 000,00 43,74%

3.3.2.1.56.00.0.0.000

Superavit Especifico Credito IFAM (Modernizacion del sistema 

informatico municipal y compra de saldos de deuda con el Banco 

Nacional)

21 000 000,00 43,74%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022

DETALLE DE INGRESOS A AUMENTAR
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SECCION DE EGRESOS 

 
 

 
INTRODUCCION 

El presente Presupuesto Extraordinario N° 03-2022, se presenta por un monto total de ¢ 
48.010.069,91 (Cuarenta y ocho millones diez mil sesenta y nueve colones con 
91/100) apelando a las normas de Presupuesto Publico 4.3.11 incisos a), b) y e) y 4.2.11 
inciso b). 
Por tanto, apelando a ambas normas se presenta el presente presupuesto extraordinario 
en el mes de octubre del año 2022, producto de circunstancias especiales a valorar por 

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 21 000 000,00

5 BIENES DURADEROS 21 000 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21 000 000,00

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 21 000 000,00

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 27 010 069,91

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27 010 069,91

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 2 870 297,99

6.01.02 Transferencia Corrientes a Órganos Desconcentrados 410 042,57

6.01.02.04 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 410 042,57

6.01.04 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales 2 460 255,42

6.01.04.03 Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación 2 460 255,42

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 24 139 771,92

6.06.01 Indemnizaciones 24 139 771,92

48 010 069,91TOTAL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

extraORDINARIO n° 03 AÑO  2022
_____________________________

ESTRUCTURA PARA LA APROBACIÓN 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPÚBLICA
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parte de la CGR según las justificaciones que se dan al presente presupuesto 
extraordinario 03-2022. Y valorando las excepciones dadas en los incisos a), b) y e) de la 
norma 4.3.11 de las NTPP, que dicen lo siguiente:  
 
a) Cuando, una vez agotados los límites establecidos, se perciban ingresos que no fueron 
posibles de prever y por tanto no pudieron incluirse en los tres presupuestos 
extraordinarios permitidos. 
 
b) Para atender una obligación imprevista que deba cumplir la Administración en 
acatamiento de una orden judicial o de una disposición contenida en una ley. 
 
e) Si una vez alcanzados los límites fijados, se presentaran casos extraordinarios que 
pongan en riesgo la eficiente gestión institucional o el logro de las metas y objetivos 
previstos por la institución, se podrán realizar variaciones presupuestarias, siempre y 
cuando el jerarca institucional demuestre la necesidad de las mismas. Los elementos 
técnicos y legales que demuestren dicha necesidad deberán constar en el expediente 
respectivo y adjuntarse al presupuesto extraordinario cuando éste requiera de aprobación 
externa. 

PRESUPUESTO POR AUMENTAR 
SECCION DE INGRESOS 

 
 

 

 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 48 010 069,91 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 27 010 069,91 56,26%

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 7 069 035,74 14,72%

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 2 069 035,74 4,31%

1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 2 069 035,74 4,31%

1.1.2.4.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por los traspasos de bienes inmuebles 2 069 035,74 4,31%

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 5 000 000,00 10,41%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 5 000 000,00 10,41%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 5 000 000,00 10,41%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos 5 000 000,00 10,41%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales 5 000 000,00 10,41%

1.1.3.3.01.02.1.0.000 Licencias municipales (recaudación año actual) 5 000 000,00 10,41%

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 19 941 034,17 41,54%

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 13 824 874,98 28,80%

1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 13 824 874,98 28,80%

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública 13 824 874,98 28,80%

1.3.2.2.01.01.0.0.000 Concesión de obra pública año actual 13 824 874,98 28,80%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 6 116 159,19 12,74%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 1 000 000,00 2,08%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 5 116 159,19 10,66%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 21 000 000,00 43,74%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 21 000 000,00 43,74%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 21 000 000,00 43,74%

3.3.2.1.56.00.0.0.000

Superavit Especifico Credito IFAM (Modernizacion del sistema 

informatico municipal y compra de saldos de deuda con el Banco 

Nacional)

21 000 000,00 43,74%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022

DETALLE DE INGRESOS A AUMENTAR
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SECCION DE EGRESOS 

 

 
 
 

 
 

 

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO 48 010 069,91    -                      -                          -                       48 010 069,91 100,00%

0 REMUNERACIONES -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

1 SERVICIOS -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

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

5 BIENES DURADEROS 21 000 000,00    -                   -                      -                    21 000 000,00     43,74%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27 010 069,91    -                   -                      -                    27 010 069,91     56,26%

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

8 AMORTIZACION -                    -                   -                      -                     0,00%

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

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 
TOTALES

5 BIENES DURADEROS 21 000 000,00     -                    -                      21 000 000,00      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21 000 000,00     -                    -                      21 000 000,00      

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 21 000 000,00     -                      21 000 000,00      

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27 010 069,91     -                    -                      27 010 069,91      

6.01 Transferencias corrientes al sector público 2 870 297,99      -                    -                      2 870 297,99        

6.01.02
Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados
410 042,57         -                    -                      410 042,57          

6.01.02.04
Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad
410 042,57         410 042,57          

6.01.04
Transferencias corrientes a Gobiernos 

Locales
2 460 255,42      -                    -                      2 460 255,42        

6.01.04.03
Aporte Comité Cantonal de Deportes y 

recreación
2 460 255,42      -                    -                      2 460 255,42        

6.06
Otras Transferencias corrientes al Sector 

Privado
24 139 771,92     -                    -                      24 139 771,92      

6.06.01 Indemnizaciones 24 139 771,92     -                    -                      24 139 771,92      

Total 48 010 069,91     -                    -                      48 010 069,91      

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022

SECCION DE EGRESOS POR AUMENTAR DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA
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DETALLE DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 

 
 

 
 
 

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

1.1.2.4.01.00.0.0.000

Timbres Municipales por los traspasos de bienes 

inmuebles 2 069 035,74 I 04

Registro de Deudas Fondos y Transferencias: Pago de 

Sentencia Judicial Keilyn Gutierrez Arias 2 069 035,74

Transferencias Corrientes 2 069 035,74 2 069 035,74

Total 2 069 035,74

1.1.3.3.01.02.1.0.000 Licencias municipales 5 000 000,00 I 04

Registro de Deudas Fondos y Transferencias: Pago de 

Sentencia Judicial Keilyn Gutierrez Arias 5 000 000,00

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

Total 5 000 000,00

1.3.2.2.01.01.0.0.000 Concesión de obra pública año actual 13 824 874,98 I 04

Registro de Deudas Fondos y Transferencias: Pago de 

Sentencia Judicial Keilyn Gutierrez Arias 13 824 874,98

Transferencias Corrientes 13 824 874,98 13 824 874,98

Total 13 824 874,98

1.3.4.1.00.00.0.0.000

Intereses moratorios por atraso en pago de 

impuestos 1 000 000,00 I 04

Registro de Deudas Fondos y Transferencias: Pago de 

Sentencia Judicial Keilyn Gutierrez Arias 1 000 000,00

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

Total 1 000 000,00

1.3.4.2.00.00.0.0.000

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes 

y servicios 5 116 159,19 I 04

Registro de Deudas Fondos y Transferencias: Pago de 

Sentencia Judicial Keilyn Gutierrez Arias 2 245 861,20

Transferencias Corrientes 2 245 861,20 2 245 861,20

I 04

Registro de Deudas Fondos y Transferencias: Comité 

Cantonal de Deporte y Recreacion de Golfito 2 460 255,42

Transferencias Corrientes 2 460 255,42 2 460 255,42

I 04

Registro de Deudas Fondos y Transferencias: Consejo 

Nacional de Personas con Discapacidad 410 042,57

Transferencias Corrientes 410 042,57 410 042,57

Total 5 116 159,19

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

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.3.2.1.56.00.0.0.000

Superavit Especifico Credito IFAM (Modernizacion 

del sistema informatico municipal y compra de 

saldos de deuda con el Banco Nacional)

21 000 000,00 I 03 Administracion de Inveriones Propias 21 000 000,00

Bienes Duraderos 21 000 000,00 21 000 000,00

Total 21 000 000,00

48 010 069,91     48 010 069,91 27 010 069,91 21 000 000,00 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 03-2022.

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

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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PARTIDA PRESUPUESTARIA

Presupuesto 

Extraordinario 02-2022

INGRESOS TOTALES 48 010 069,91                

INGRESOS CORRIENTES                 27 010 069,91 

Ingresos Tributarios                   7 069 035,74 

Ingresos No Tributarios                 19 941 034,17 

Venta de bienes y servicios                                     -   

Ingresos de la propiedad                 13 824 874,98 

Multas remates y confiscaciones                                     -   

Intereses Moratorios                   6 116 159,19 

Otros ingresos No Tributarios                                     -   

Transferencias Corrientes                                     -   

Transferencia Gobierno Central                                     -   

Transferencias Órganos Desconcentrados                                     -   

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 

Empresariales
                                    -   

Transferencias Corrientes del Sector Privado                                     -   

INGRESOS DE CAPITAL                                     -   

Transferencias de capital Gob. Central                                     -   

Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no 

Empresariales
                                    -   

FINANCIAMIENTO                 21 000 000,00 

Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales                                     -   

Superávit libre                                     -   

Superávit específico                 21 000 000,00 

0. REMUNERACIONES -                                  

1. SERVICIOS -                                  

2. MATERIALES Y SUMINISTROS -                                  

3. INTERESES Y COMISIONES -                                  

4. ACTIVOS FINANCIEROS

5. BIENES DURADEROS 21 000 000,00                

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27 010 069,91                

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                                  

8. AMORTIZACIÓN -                                  

9. CUENTAS ESPECIALES -                                  

TOTAL 48 010 069,91                

PARTIDA PRESUPUESTARIA 
Presupuesto 

Extraordinario 02-2022

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2022
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JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS  
El Presupuesto Extraordinario N° 03-2022, se presenta por la suma de ¢48.010.069,91 
(Cuarenta y ocho millones diez mil sesenta y nueve colones con 91/100), 
distribuyendo dichos ingresos de la siguiente forma. 
 

Ingresos Totales ¢ 48.010.069,91 
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES ¢ 27.010.069,91 
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS ¢   7.069.035,74 
 
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles  
       ¢   2.069.035,74 

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

GASTO TOTAL 48 010 069,91                

  

1   GASTOS CORRIENTES 27 010 069,91                

1.1  GASTOS DE CONSUMO -                                  

1.1.1 REMUNERACIONES -                                  

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -                                  

1.1.1.2 Contribuciones Sociales -                                  

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -                                  

1.2  INTERESES -                                  

1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27 010 069,91                

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 2 870 297,99                  

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 24 139 771,92                

2   GASTOS DE CAPITAL 21 000 000,00                

2.1 FORMACION DE CAPITAL -                                  

2.1.2 Vías de comunicación -                                  

2.1.5 Otras obras -                                  

2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS 21 000 000,00                

2.2.1 Maquinaria y equipo 21 000 000,00                

2.2.4 Intangibles -                                  

3   TRANSACCIONES FINANCIERAS -                                  

3.1   CONCESIÓN DE PRESTAMOS -                                  

3.2   ADQUISICIÓN DE VALORES -                                  

3.3   AMORTIZACIÓN -                                  

3.4   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS -                                  

4   SUMAS SIN ASIGNACIÓN -                                  
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Se incorporan en este Presupuesto Extraordinario 03-2022, 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 Institucional 2022 aprobado por la Contraloría General de la República, 
la cifra aprobada para este ingreso es de 67 millones de colones, y la recaudación 
alcanzada al 14 de octubre del periodo 2022 alcanza los 69,07 millones de colones. Por lo 
que se presupuesta esa diferencia alcanzada de 2,07 millones de colones. 
 
Método de estimación: Técnico. 
Se presupuestan cifras ya superadas del ingreso aprobado para el periodo 2022, por un 
monto de 2,07 millones de colones, para tener dentro del presupuesto aprobado la cifra 
total alcanzada de este ingreso a la fecha. 
 
Este ingreso al ser estacional por circunstancias del mercado actual y el dinamismo de la 
economía del año 2022, ha tenido bastante movimiento en cuanto a su captación, sin 
embargo, no se podían hacer estimaciones mayores en el extraordinario 02-2022, puesto 
que se desconocía durante cuánto tiempo se mantendría esa evolución de Traspasos de 
Bienes Inmuebles que se ha dado en el periodo 2022. Una vez superado el ingreso 
aprobado, se solicita este monto extra en este presupuesto extraordinario 03-2022, para 
poder cumplir, con la disponibilidad de financiamiento, para el pago de la Sentencia 
Judicial a favor de la funcionaria Keilyn Gutiérrez Arias; sentencia que, de no 
presupuestarse, paralizaría todos los presupuestos de la Municipalidad de Golfito. Por lo 
que le aplican las excepciones de la Norma 4.3.11 incisos a) y b). 
 
1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales comerciales y otros permisos  
      ¢ 5.000.000,00 
 
Se incorporan en este Presupuesto Extraordinario 03-2022, la cifra de ingresos por 
concepto Licencias Comerciales, por un monto de 5 millones de colones como una 
recalificación de este ingreso. 
 
En el Presupuesto Institucional 2022 aprobado por la Contraloría General de la República, 
la cifra aprobada para este ingreso es de 459,56 millones de colones, y la recaudación 
alcanzada al 14 de octubre del periodo 2022 alcanza los 428,62 millones de colones, 
alcanzando a la fecha una captación del 93% del presupuesto aprobado. 
 
Durante el año 2021 este ingreso alcanzo la cifra de ingresos de 467,17 millones de 
colones, por lo que esta recalificación no estaría superando la ultima cifra anual alcanzada 
para este ingreso, que con esta recalificación que se solicita alcanzaría únicamente los 
464,56 millones, por lo que es una cifra posible de alcanzar contando el ultimo trimestre 
puesto al cobro. 
 
Método de estimación: Técnico y estadístico. 
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Las Licencias Comerciales presentan una leve recuperación en la captación de este 
ingreso durante los dos últimos años, alcanzando en el periodo 2021 la suma de 467, 17 
millones de colones, y en lo que va del periodo 2022 esa recuperación mantiene la misma 
tendencia del periodo 2021. 
 
Es por ello que se recurre al método de revisión estadística de los ingresos que se 
observan en la siguiente imagen: 

 
 
 
Como puede observarse en color amarillo se resalta la información de los ingresos 
alcanzada al 14 de octubre del año 2022, lo que nos da en 9,5 meses de recaudación un 
promedio de ingreso de 45,11 millones de colones mensuales. Sabiendo que quedan 2,5 
meses de recaudación, se utilizan los datos de este promedio de ingresos a la fecha mas 
el promedio del ingreso anual de los periodos 2020 y 2021, para estimar un promedio de 
ingreso mensual por concepto de licencias comerciales, que se ha presentado durante los 
últimos tres años, este promedio asciende a la cifra de 38,95 millones de colones por 
mes, y si multiplicamos este promedio de ingreso mensual por 12 meses, deberíamos 
cerrar el periodo 2022 en un mínimo de 467,41 millones de colones. 
 
Por lo que se sustenta la posibilidad de recalificar el ingreso por Licencias Comerciales en 
la cifra indicada de 5 millones de colones solicitada en este presupuesto extraordinario 03-
2022. 
 
Este ingreso no fue posible medir dicha recalificación anteriormente, debido a que su 
repunte se da en el mes de setiembre del periodo 2022; por tal motivo, se está solicitando 
hasta en el mes de octubre del 2022 su recalificación, para poder cumplir, con la 
disponibilidad de financiamiento, para el pago de la Sentencia Judicial a favor de la 
funcionaria Keilyn Gutiérrez Arias; sentencia que, de no presupuestarse, paralizaría todos 
los presupuestos de la Municipalidad de Golfito. Por lo que le aplican las excepciones de 
la Norma 4.3.11 incisos a) y b). 
 

Ingresos del I Semestre
 Promedio de ingreso 

mensual I Semestre 
Ingresos anuales

Promedio de 

ingreso mensual 

anual

% de 

incremento 

del ingreso

2017 394 819 104,01                 32 901 592,00        

2018 422 119 413,59                 35 176 617,80        

2019 260 017 268,05                 43 336 211,34               400 241 610,10                 33 353 467,51        54%

2020 270 450 984,47                 45 075 164,08               393 662 047,00                 32 805 170,58        46%

2021 317 314 245,75                 52 885 707,63               467 172 241,49                 38 931 020,12        47%

2022 290 934 572,84                 48 489 095,47               428 616 206,28                 45 117 495,40        NA

 Proy. 2022 cierre en Promedio ultimos 

tres periodos

467 414 744,42                           38 951 228,70 

Licencias comerciales
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1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS ¢ 19.941.034,17 
1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública  ¢ 13.824.874,98 
Se incorporan en este Presupuesto Extraordinario 03-2022, la cifra de ingresos por 
concepto de Canon por Concesión de Marinas y Atracaderos, que supera la recaudación 
estimada del periodo 2022. 
 
En el Presupuesto Institucional 2022 aprobado por la Contraloría General de la República, 
la cifra aprobada para este ingreso es de 49,39 millones de colones, y la recaudación 
alcanzada al 14 de octubre del periodo 2022 alcanza los 63,21 millones de colones. Por lo 
que se presupuesta esa diferencia alcanzada de 13,82 millones de colones. 
 
Método de estimación: Técnico. 
Se presupuestan cifras ya superadas del ingreso aprobado para el periodo 2022, por un 
monto de 13,82 millones de colones, para tener dentro del presupuesto aprobado la cifra 
total alcanzada de este ingreso a la fecha. 
 
Este ingreso no fue posible medir su cumplimiento anteriormente, debido a que la Marina 
de Golfito cancelo hasta en el mes de setiembre, el monto del canon correspondiente, que 
adeudaba a la Municipalidad de Golfito; por tal motivo, se está solicitando hasta en el mes 
de octubre del 2022, la incorporación de estas diferencias, para poder cumplir, con la 
disponibilidad de financiamiento, para el pago de la Sentencia Judicial a favor de la 
funcionaria Keilyn Gutiérrez Arias; sentencia que, de no presupuestarse, paralizaría todos 
los presupuestos de la Municipalidad de Golfito. Por lo que le aplican las excepciones de 
la Norma 4.3.11 incisos a) y b). 
 
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos 
       ¢ 1.000.000,00 
 
Se incorporan en este Presupuesto Extraordinario 03-2022, la cifra de ingresos por 
concepto de Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos, que supera la 
recaudación estimada del periodo 2022. 
 
En el Presupuesto Institucional 2022 aprobado por la Contraloría General de la República, 
la cifra aprobada para este ingreso es de 58 millones de colones, y la recaudación 
alcanzada al 14 de octubre del periodo 2022 alcanza los 57,7 millones de colones. Por lo 
que se presupuesta una diferencia proyectada a alcanzar de 1 millón de colones. 
 
Método de estimación: Técnico. 
Se presupuesta una proyección a alcanzar de este ingreso en la suma de 1 millón de 
colones, esto debido al comportamiento general de los ingresos por intereses moratorios 
del periodo 2022. 
 
La técnica en esta incorporación adicional obedece a que, falta por cobrar el ultimo 
trimestre del año 2022 todavía y de acuerdo a la información aportada en la Liquidación 
del Periodo 2021, los pendientes de cobro en Impuesto de Bienes Inmuebles y Licencias 
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Comerciales rondaban los 1800 millones de colones; durante el año 2022, se ha 
recuperado de estos pendientes de cobro la suma de 585 millones, y existen 
contribuyentes con trimestres vencidos que deberán atender los pagos correspondientes, 
lo cual permitirá perfectamente alcanzar ese millón adicional proyectado. 
Este ingreso no fue posible medir esta recalificación anteriormente, debido a que estos 
ingresos tuvieron un repunte hasta el mes de setiembre del presente periodo; por tal 
motivo, se está solicitando hasta en el mes de octubre del 2022, la incorporación de esta 
proyección de incremento, para poder cumplir, con la disponibilidad de financiamiento, 
para el pago de la Sentencia Judicial a favor de la funcionaria Keilyn Gutiérrez Arias; 
sentencia que, de no presupuestarse, paralizaría todos los presupuestos de la 
Municipalidad de Golfito. Por lo que le aplican las excepciones de la Norma 4.3.11 incisos 
a) y b). 
 
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
       ¢ 5.116.159,19 
Se incorporan en este Presupuesto Extraordinario 03-2022, la cifra de ingresos por 
concepto de Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios, que supera la 
recaudación estimada del periodo 2022. 
En el Presupuesto Institucional 2022 aprobado por la Contraloría General de la República, 
la cifra aprobada para este ingreso es de 30 millones de colones, y la recaudación 
alcanzada al 14 de octubre del periodo 2022 alcanza los 35,53 millones de colones. Por lo 
que se presupuesta una diferencia alcanzada de 5,11 millones de colones. 
 
Método de estimación: Técnico. 
Se presupuestan cifras ya superadas del ingreso aprobado para el periodo 2022, por un 
monto de 5,11 millones de colones, para tener dentro del presupuesto aprobado la cifra 
total alcanzada de este ingreso a la fecha. 
Este ingreso no fue posible medir su cumplimiento anteriormente, debido a que estos 
ingresos se vieron reflejados hasta el mes de setiembre; por tal motivo, se está solicitando 
hasta en el mes de octubre del 2022, la incorporación de estas diferencias, para poder 
cumplir, con la disponibilidad de financiamiento, para el pago de la Sentencia Judicial a 
favor de la funcionaria Keilyn Gutiérrez Arias; sentencia que, de no presupuestarse, 
paralizaría todos los presupuestos de la Municipalidad de Golfito. Por lo que le aplican las 
excepciones de la Norma 4.3.11 incisos a) y b). 
 
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO   ¢ 21.000.000,00 
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES   
        ¢ 21.000.000,00 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO  ¢ 21.000.000,00 
3.3.2.1.56.00.0.0.000 Superávit Especifico Crédito IFAM (Modernización del sistema 
informático municipal)     ¢ 21.000.000,00 
 
Se incorporan recursos en Superávit Específico 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. 
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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. 
Se incorporan estos 21 millones de colones para atender una situación especial en el 
cumplimiento de objetivos de la Administración General para el funcionamiento del 
Sistema de Ingresos. Por lo que se apela a la Norma 4.3.11 inciso e) para incorporar 
estos ingresos debido al gasto al que están destinados y en cumplimiento de los objetivos 
de la Administración. 
 

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 
 
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 
Se presupuestan recursos en este programa según se detalla a continuación: 
Actividad 03: Administración de inversiones propias ¢ 21 000 000,00 
 
Bienes Duraderos. 
Se presupuestan recursos en Equipo y programas de cómputo para el pago de un 25% 
del contrato que se tiene con la empresa Beach Palace para el desarrollo de un nuevo 
sistema de Gestión Financiera de la Municipalidad de Golfito. 
 
Esto de acuerdo a lo indicado en oficio MG-DTI-0049-2022 del Departamento de 
Tecnologías de Información de la Municipalidad de Golfito, debido a adelantos en 
soluciones por parte de la empresa Beach Palace a problemas suscitados con el modulo 
de ingresos; estos problemas que no había resuelto la empresa, motivaron a que no se 
incorporaran en el extraordinario 02-2022 la renovación del compromiso presupuestario 
acorde al contrato existente, y se dejara para presupuestarlos nuevamente en el periodo 
2023; sin embargo,  según este oficio MG-DTI-0049-2022 del Departamento de 
Tecnologías de Información, la empresa ya soluciono los inconvenientes y adelantara la 
entrega del Modulo de Ingresos para el periodo 2022, lo cual motiva a reincorporar los 
recursos presupuestarios para no afectar el logro de los objetivos que se tienen con este 
nuevo sistema de ingresos por parte de la Municipalidad de Golfito. 
 
Modulo de ingresos con el que se ha venido trabajando durante todo el periodo 2022, y 
que permite la agilización de tramites de pago en línea y conectividad de la información 
para pagos. Este es uno de los objetivos estratégicos institucionales dentro del plan de 
gobierno de esta administración y por ende, se requiere el modulo de ingresos con todas 
las soluciones a errores de funcionamiento y con todos reportes de ingresos, que la 
empresa esta asegurando su entrega este 2022; por lo que la Administración para no 
afectar el cumplimiento de sus objetivos y al proveedor decide incorporar esta suma 
parcial al presupuesto del periodo 2022 en este presupuesto extraordinario 03-2022, con 
lo que se completaría el 50% del contrato y se estaría continuando con las mejoras 
solicitadas para el módulo de egresos, que permitiría tener el próximo periodo 2023 la 
implementación de ese segundo modulo durante los primeros meses del año.  
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Aspecto que es importante para la Municipalidad de Golfito y para una adecuada gestión 
de los recursos bajo un sistema que asegura aspectos de control interno de la información 
y de la gestión en el manejo y registro de las operaciones financieras de la Municipalidad. 
Por lo que se apela a la excepción estipulada en la norma 4.3.11 inciso e) para el 
cumplimiento de objetivos institucionales con este egreso. 
 
Actividad 04: Registro de Deudas Fondos y Transferencias.    
       ¢ 27 010 069,91 
Transferencias Corrientes 
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 03-2022. Cumpliendo en ambos casos con los 
porcentajes establecidos a girar por ley. 
 
Se presupuestan recursos en Indemnizaciones para atender sentencia judicial a favor de 
Keilyn Gutiérrez Arias, a fin de evitar la paralización de los documentos presupuestarios 
de la Municipalidad de Golfito. 
 
Aplicando para este gasto la excepción estipulada en la Norma 4.3.11 inciso b) producto 
de ser una sentencia judicial que paralizaría los documentos presupuestarios de la 
Municipalidad en caso de no cancelarse. 
 
Cordialmente. 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

Realizado por  
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 

C/c. archivo 
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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 14 de octubre 
del 2022, con el propósito de demostrar la posibilidad de recalificar los ingresos 
aprobados en el Ordinario 2022 y Extraordinario 02-2022 por parte de la Contraloría 
General de la Republica, y con los ingresos adicionales poder incluirlos en el Presupuesto 
Extraordinario 03-2022, a fin cumplir con la obligación de Sentencia Judicial de la 
funcionaria Keilyn Gutiérrez Arias. 
 
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. 
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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 encontraba 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 
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 14 de octubre del presente año, la Municipalidad tiene una recaudación real del 88% 
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 institucional 
2022 a la fecha. 
 
El monto recaudado al tercer trimestre del periodo 2022, refleja un ingreso superior a la 
recaudación de ingresos mas alta que se había tenido en los últimos cuatro años 
anteriores. Por lo que esta información, es de relevancia a analizar, para la recalificación 
de ingresos que se plantea en el Presupuesto Extraordinario 03-2022.   
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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 

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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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.  
 
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 14 de 
octubre del año 2022 alcanzan una recaudación de un 88% de los ingresos aprobados por 
la Contraloría General de la Republica.  
 
Esta recaudación, permite verificar que los esfuerzos de mejorar la recaudación por parte 
de la municipalidad de Golfito están dando frutos, así visible en los principales ingresos 
corrientes propios, que reflejan recaudaciones superiores al 80% del presupuesto 
aprobado en ellos. 
 

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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Ahora bien, en la página anterior se muestra nuevamente la información de ingresos con 
el corte actualizado al 14 de octubre del 2022, y podemos ver que ya a esa fecha se 
alcanzó el 88% de los ingresos aprobados en el presupuesto institucional del año 2022. 
 
Tenemos en 9.5 meses del año un promedio de ingreso de 211 millones de colones 
mensuales, que, de mantenerse a este ritmo, le permitiría al municipio en estos últimos 
dos meses y medio, recaudar la cifra faltante para el cumplimiento del presupuesto 
aprobado. 
En un escenario conservador y que el promedio de ingreso mensual disminuyera en estos 
últimos dos meses a los 170 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 14 de octubre del año 2022, se esperaría que, 
las proyecciones dadas en el estudio integral de ingresos que se planteó en el 
Presupuesto Extraordinario 02-2022 se alcancen a plenitud, ya que se ha mantenido una 
estabilidad en la recaudación mensual de ingresos. 

CODIGO DETALLE Presupuesto 2022

Promedio 

mensual de 

ingresos 

proyectados

Ingresos al 14 de 

octubre del año 

2022

Promedio 

mensual de 

ingresos 

recaudados al 14 

de octubre 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        841 076 309,39       70 089 692,45 684 220 220,57           72 023 181,11         81%
1.1.2.3.00.00.0.0.000 Impuesto sobre el patrimonio                           -                           -   110 373,46                   11 618,26                 0%
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles          67 000 000,00         5 583 333,33 69 069 035,74             7 270 424,81           103%
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        120 000 000,00       10 000 000,00 110 090 089,87           11 588 430,51         92%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y 

esparcimientos              800 000,00             66 666,67 631 751,00                   66 500,11                 79%

1.1.3.3.01.02.0.0.000 Licencias municipales        459 557 400,00       38 296 450,00 428 616 206,28           45 117 495,40         93%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales por hipotecas y cédulas hipotecarias
         15 000 000,00         1 250 000,00 6 999 671,33                736 807,51               47%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres parques Nacionales            6 000 000,00            500 000,00 7 426 779,93                781 766,31               124%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones                           -                           -   143 130,00                   15 066,32                 0%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio            6 965 498,64            580 458,22 5 370 692,54                565 336,06               77%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicio de Recoleccion de Basura        404 000 000,00       33 666 666,67 360 283 412,98           37 924 569,79         89%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicio de aseo de vías y sitios públicos          34 762 776,47         2 896 898,04 40 622 098,19             4 276 010,34           117%
1.3.1.2.05.04.3.0.000 Servicio de traslado y disposicion final de residuos          45 925 098,02         7 654 183,00 6 917 715,43                728 180,57               15%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 Servicio de Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato

           9 073 346,13         1 512 224,36 1 100 260,97                115 816,94               12%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios            2 689 000,52            224 083,38 2 476 148,50                260 647,21               92%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros derechos administrativos a otros servicios públicos

           8 027 066,68            668 922,22 7 186 000,00                756 421,05               90%

1.3.2.2.01.00.0.0.000 Concesión de obra pública          49 387 664,48         4 115 638,71 63 212 539,46             6 653 951,52           128%
1.3.2.2.02.01.0.0.000 Alquiler de terrenos milla marítima          74 803 524,62         6 233 627,05 83 078 562,16             8 745 111,81           111%
1.3.2.2.02.02.0.0.000 Alquiler de terrenos municipales            3 297 348,00            274 779,00 1 875 072,68                197 376,07               57%
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre titulos de instituciones publicas            4 300 000,00            358 333,33 2 134 818,88                224 717,78               50%

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 2 154 978,96                226 839,89               86%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias          25 500 000,00         2 125 000,00 21 670 632,95             2 281 119,26           85%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 Intereses moratorios          90 000 000,00         7 500 000,00 96 116 159,19             10 117 490,44         107%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo                           -                           -   458 000,00                   48 210,53                 0%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados          10 154 725,35            846 227,11 8 482 120,53                892 854,79               84%

2 280 819 758,30      194 651 516,87      2 010 446 471,60        211 625 944,38       88%

Fuente: Informes de ejecucion de ingresos mensuales contabilizados año 2022
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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: 
 

 
 
Dadas estas condiciones esperadas al cierre del periodo 2022, y una recuperación 
sustancial en los ingresos proyectados por Licencias Comerciales, y la buena recaudación 
que se está presentando en ingresos libres como:  Timbres por traspasos de bienes 
inmuebles, Impuestos específicos a la construcción, e Intereses moratorios, hay mas 
flexibilidad para la cobertura de las operaciones del municipio y esto permite a su vez, 
facilitar el contenido presupuestario para que se cuente con los recursos suficientes, para 
cubrir obligaciones derivadas de sentencias judiciales, que no se lograron cubrir con el 
presupuesto institucional aprobado a la fecha.  
 
Por tal razón se solicita una recalificación de ingresos en el presupuesto extraordinario 03-
2022 por la suma de 27,01 millones de colones, que llevaría el presupuesto ingresos 
corrientes propios aprobado de 2.280,82 millones a un total de ingresos corrientes propios 
de 2.307,83 millones de colones, en caso de aprobarlo así la CGR. 
 
Cordialmente. 
 
Ing. Jose Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 
 
C/c. archivo 
 

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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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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:

    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.

MARCO GENERAL 

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.
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Nombre del Área estratégica

1 Desarrollo Institucional

2 Desarrollo Economico Sostenible

3 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

4 Infraestructura y equipamiento

5 Desarrollo social y cultural

6 Participacion ciudadana y democracia local

Elaborado por:

Fecha:

5. Observaciones.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

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.

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.

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 

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 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
                                   -                                       -   

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                 11 228 429,34 

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                 12 650 131,88 

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 

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 
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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 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              22 628 642,81                

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                

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                7 464 510,68                  

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                
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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              247 757 997,84              

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              77 134 595,89                

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              22 053 811,74                

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              13 062 295,36                

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

42 209 229,19                

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

-                                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 51

Continuar con el proceso de 

desarrollo del Nuevo Sistema 

de Gestion Financiera Municipal 

con los recursos del Credito 

IFAM

Ejecutado y 

entregado el 

nuevo sistema 

en un 50% de 

lo contratado

0 0% 25 100%  Victor Reyes 

Calvo 

Administración 

de Inversiones 

Propias

21 000 000,00                

0% 0%

SUBTOTALES 20,2 24,8 577 985 711,65 850 801 555,26

TOTAL POR PROGRAMA 45% 55%

2% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

98% Metas de Objetivos Operativos 47% 53%

45,0 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 42 452 909,63

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 18 681 923,72

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

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 5 941 925,44

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

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
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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 5 941 925,44

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 26 640 705,20

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 1 316 138,38

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 8,7 398 180 033,72 495 718 310,09

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 1 848 643 969,57

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

410 000 000,00

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

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 
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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

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

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
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades  .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

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

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

7 Concluir los procesos de 

contratacion de Partidas 

Especificas que se 

encuentran pendientes de 

pago como compromisos 

presupuestarios y que no 

lograron terminarse de 

ejecutar antes del 30 de 

junio del periodo 2022; 

compromisos 

correspondientes a obras en 

edificios de salones 

comunales

Canledos 

los 

materiales y 

suministros 

asi como 

contratos 

pendientes 

de pago

0% 2 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Salones 

Comunales

8 500 000,00

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

8 Concluir los procesos de 

contratacion de Partidas 

Especificas que se 

encuentran pendientes de 

pago como compromisos 

presupuestarios y que no 

lograron terminarse de 

ejecutar antes del 30 de 

junio del periodo 2022; 

compromisos 

correspondientes a obras en 

otros edificios comunales

Canledos 

los 

materiales y 

suministros 

asi como 

contratos 

pendientes 

de pago

0% 2 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Otros 

Edificios

14 094 577,00

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

9 Concluir los procesos de 

contratacion de Partidas 

Especificas que se 

encuentran pendientes de 

pago como compromisos 

presupuestarios y que no 

lograron terminarse de 

ejecutar antes del 30 de 

junio del periodo 2022; 

compromisos 

correspondientes a obras en 

parques comunales

Canledos 

los 

materiales y 

suministros 

asi como 

contratos 

pendientes 

de pago

0% 1 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

2 000 000,00

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 0,0 9,0 0,00 70 778 086,21

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

9,0 Metas formuladas para el programa
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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% 72% 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              4 935 891 117,36                    -                                        -                                          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                 2 904 641 293,56                    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
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Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria treinta y uno al ser las 
diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos del día veinticinco de octubre del año dos 
mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
  

  

48 010 069,91                   

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL % 27 481 389,65-                   

Desarrollo Institucional 1 428 787 266,91         13 761 606,40            25 161 741,78            -                            1 467 710 615,09                     22% 2 717 421 497,00              

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0% 3 718 396 085,08              

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             821 187 809,75          -                            -                            821 187 809,75                        13% 70 778 086,21                   

Infraestructura y equipamiento -                             31 316 138,38            4 108 498 909,84       70 778 086,21            4 210 593 134,43                     65% 6 527 124 348,55              

Desarrollo social y cultural -                             27 632 789,28            -                            -                            27 632 789,28                          0% 0,00                                 

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

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 428 787 266,91         893 898 343,81          4 133 660 651,62       70 778 086,21            6 527 124 348,55              

% 22% 14% 63% 1% 577 985 711,65                 

398 180 033,72                 

615 067 485,82                 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2022
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