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                                       ACTA SESION ORDINARIA VEINTICUATRO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES DIECISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veinticuatro celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles dieciséis de junio del año dos 
mil veintiuno, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, ubicada en el Pueblo 
Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Alexa Rodríguez Marín, 
Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Mario Tello Gómez. 
 

Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                Alcides Rueda Angulo   
                                                          Marjorie Baltodano Espinoza 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
                                                          Rosibel Guerra Potoy  
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:                         Elizabeth Espinoza Mora   
Alcalde Municipal:    Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria:                                     Roxana Villegas Castro  

 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I.APROBACION DE LA AGENDA 
II.JURAMENTACION 
III.ATENCION AL PUBLICO   
IV.APROBACION DE ACTAS 
V.INFORMACION A REGIDORES (AS) 
VI.INFORMES 

VII.TERNAS 
VIII.MOCIONES 

IX.ASUNTOS DEL ALCALDE 
X.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

 
ACUERDO 01-ORD 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores lo siguiente:  
 
-Oficio CCDRG-223-06-2021 de fecha 16 de junio 2021, remitido por el Comité Cantonal de 
Deportes. 
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-Solicitud de información a la Comisión de Jurídicos de la Fiscalía de Probidad – Sede 
Corredores de la causa penal 18-000006-1775-PE. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 

 
Artículo Dos 
Se procede a la juramentación presencial de la señora Mercedes Ortíz Olmos de la Junta 
de Educación de la Escuela Central San José. 
 
Se procede a la juramentación virtual de los señores Danilo Vásquez y Bill Espinoza 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela La Independencia y los señores Luis 
González Chavarria y Gilmar Mora Valverde, Escuela La Amapola. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 

 
CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 

Artículo Tres 
 
INCISO 3.1 
Se atiende a la señora Ruth Calvo Fernández: Buenas tardes señores del Concejo 
municipal, me llamo Ruth Calvo Fernández, vivo en el Invu Kilómetro 3 y él es mi hermano 
José Manuel, como no somos para hablar yo lo que traigo aquí una carta, en la que 
especificamos de lo que queremos quisiera que me diera por recibido y esto que es el 
expediente que yo lo fotocopiè con permiso de la muchacha y lo traigo quisiera que por 
favor la lean. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Voy a pedirle a la señora secretaria que de lectura de la 
nota presentada por doña Ruth y don José Manuel Calvo. 
 
Procede la secretaria a la lectura de la nota que dice: 
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El presidente Gustavo Mayorga: Si alguien tiene algún comentario compañeros respecto a 
la nota que presenta doña Ruth y don José Manuel, también ellos nos aportan como lo dijo 
doña Vilma copia del expediente, acá está. 
 
La sindica Elizabeth Espinoza: Buenas tardes compañeros del Concejo y personas que nos 
visitan, solicito al Concejo atender esta petitoria que vienen hacer estos dos ciudadanos al 
Concejo hoy, creo que están haciendo lo correspondiente, el debido proceso y espero que 
este Concejo les dé una respuesta pronta a estos adultos mayores que hoy acuden a la 
Municipalidad solicitando el traspaso del bien, entonces eso sería mi petición y también que 
conozco a los ciudadanos que son personas honorables de Golfito, los conozco hace 
muchos años y les solicito de forma respetuosa a este Concejo tomar la petición de estos 
ciudadanos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Al no haber más intervenciones con respecto a este tema, 
vamos hacer lo siguiente, ese tema realmente si fuera el otorgamiento de la escritura, es 
un tema meramente que tendríamos que manejarlo a través del Concejo pero inicialmente 
ocuparíamos que la administración nos emita un informe sobre esta situación irregular que 
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ellos manifiestan, que fueron dueños de su propiedad durante más de 27 años y que en 
este año se les comunica que la propiedad está a nombre del municipio, ya ese tema es 
meramente de la administración pero ocupamos un informe y que también nos den un 
criterio legal la asesora legal municipal con respecto a este tema, para ya después este 
Concejo pueda entrar a tomar decisiones con respecto al tema, entonces voy a pedir a los 
compañeros del Concejo Municipal tomemos el siguiente acuerdo, solicitar a la 
administración que en un tiempo no mayor a quince días se nos rinde un informe sobre la 
situación presentada por don José Manuel Calvo Fernández y doña Ruth Calvo Fernández 
con respecto a la situación de su propiedad, cinco votos en firme. 
 
ACUERDO 02-ORD 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración que en un tiempo no 
mayor a quince días se nos rinde un informe sobre la situación presentada por don José 
Manuel Calvo Fernández y doña Ruth Calvo Fernández con respecto a la situación de su 
propiedad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Lo que vamos hacer es lo que escucharon inicialmente, 
ocuparíamos que la administración nos dé un informe para poder nosotros realmente 
darnos cuenta que es lo que debemos o que podemos hacer con la situación que ustedes 
hoy nos presentan, es el primer paso, créanme que este Concejo en otras ocasiones con 
temas similares siempre y cuando la legislación nos lo permite y quede dentro de nuestras 
facultades estamos dispuestos a colaborar siempre con estos temas, hemos resuelto en 
realidad dos temas parecidos a estos, esperemos que esté en las mismas condiciones y 
podamos colaborarles lo antes posible para tengan ustedes la tranquilidad con su 
propiedad.  
 
 
INCISO 3.2 

Se atiende a la señora Mildred Moraga Villegas: Buenas tardes, yo vengo representando, 
soy la secretaria del Barrio Camino Los Morenos, frente al ebais, en donde tenemos un 
montón de problemas.  Primero como sabrán el puente La Chiricana lo que es la quebrada 
ahí afecta todo el vecindario que está ahí, inclusive afecta el ebais también, nosotros 
estamos con este desde hace años, como les comentaba es el barrio que está frente del 
ebais, ya tenemos años de estar con esos problemas sobre la carretera, a nuestro barrio 
igual con el problema de la quebrada Los Chiricanos nosotros hemos ido siguiendo paso 
por paso, formamos un comité, ya estamos juramentados porque queremos seguir 
luchando por el problema de nuestro barrio pero me van a disculpar lo que les voy a decir: 
siento que de parte de la municipalidad no nos han puesto mucho interés, les hemos 
comentado los problemas que tenemos, inclusive hace tal vez como unos siete años yo me 
tomé el atributo de luchar para ver si nos llegaban arreglar un poco la calle del barrio, ya 
que estaba llena de huecos en donde habían muchos adultos mayores, niños que viajaban 
a la escuela, donde transitan muchos carros y hace tal vez como el periodo de ocho años 
llegaron, que inclusive se lo agradezco a este señor don Oscar Madrigal que fue por medio 
de él que me agarre porque no tenía conocimiento de nadie de la municipalidad, entonces 
averiguando me di cuenta de ese señor, entonces por ahí me fui enganchando como dicen 
y por medio de este señor fue que medio nos arreglaron esa vez el camino pero llevaron 
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una maquinaria y ahí medio le hicieron y punto; ya de ahí en fuera no han vuelto hacer 
absolutamente nada, eso les comento desde hace unos ocho años, ahorita el camino está 
muy feo hace como dos años tal vez le volvimos a solicitar a la Unidad Técnica que si nos 
podían ayudar y esta es la hora, y sinceramente les digo no han hecho prácticamente nada 
o sea nos han dado “atolillo con el dedo”, sinceramente porque hace como dos años yo 
volví a gestionar y hablé con doña Keilyn y me dijo: “que sí que ellos nos iban ayudar”, y 
llegaron con el ingeniero don Manuel, llegó Yohanny también y me dijeron, en octubre hace 
como dos años volvieron a llegar porque lo que hicieron hay unos zanjos a los lados de la 
carretera principal que entra al barrio, hay unos zanjos indecentes, que si ustedes pueden 
ir a ver ahí perfectamente se puede ir un adulto mayor, un niño en bicicleta cuando viaja a 
la escuela, buena ahorita no estamos en clases pero cuando viajaban eso es una 
indecencia aparte de que eso los zanjos se rebalsan hasta arriba, se llenan de agua 
imagínense ustedes el criadero de dengue cómo está eso, hace tal vez como dos años una 
ciudadana que vivía ahí que es trabajadora del INA, ella gestionó al Ministerio de Salud 
para ver si llegaban para ver si nos ayudaban y esta es la hora también y estamos 
esperándolos nunca llegaron. Hace como un año volvió a llegar doña Keilyn, si removieron 
los zanjos que nos iban a limpiar las alcantarillas, bueno se les agradece porque si llegaron 
y medio removieron los zanjos pero no hemos visto solución, les pedimos soluciones que 
esos zanjos las cunetas, la calle o sea que nos arreglen la calle, ahorita estamos solicitando 
ojalá que nos la pavimenten pero por lo menos si no la pueden pavimentar todavía por lo 
menos que metan maquinaria o sea ellos tienen conocimiento, ella volvió a llegar con don 
Yohanny, con don Manuel y nos dijeron “que sí que nos van ayudar”, pero aquí estamos 
esperando o sea no entiendo qué solución, qué están esperando, sinceramente no entiendo 
porque ya nos llevan así, inclusive nosotros a la reunión que hubo en el salón comunal que 
fue el concejo con el alcalde, yo fui con una compañera a presentar nuestro problema y 
más bien aquí presente les digo para mí y para mis compañeros, fue una decepción la 
respuesta que la municipalidad nos dio, fue una decepción para mí eso fue, y aquí doña 
Rosibel ella nos conoce, don Mario también tengo entendido porque una ciudadana que 
está afectada por la quebrada y por los problemas de los caños tengo entendido que ella 
ha hablado con don Mario que es doña Marisel Martínez, ella siempre me expone a mí el 
problema que ellos tienen, esta ciudadana, la quebrada está al lado atrás de donde ella, ahí 
la vez pasada que llegó la municipalidad hacer limpieza socavaron, ella tiene unas cañas 
de bambú y ella dice que ahora o sea es más grande el problema, porque lo que hicieron 
fue que para limpiar me imagino ya que socavaron, entonces las cañas de bambú se han 
estado viniendo abajo, entonces por ahí se está yendo a la quebrada ahora, o sea que 
cualquier momento que llueva por ahí se les va a meter a ellos la quebrada, o sea yo vengo 
a exponer este problema porque también nos tienen cuentiados hace como un mes ya, nos 
dicen que nos van a mandar maquinaria para limpiar la quebrada y es ahora y el momento 
en que la maquinaria no ha llegado o sea por Dios son seres humanos como se les ocurre 
jugar con la gente, yo como ciudadana de mi barrio ahí como vecina de estas personas a 
mí no me afecta en nada porque doña Rosibel lo sabe, pero a mí me duele ver los vecinos 
los problemas que están pasando en donde cuando la quebrada se sale pierden todo, como 
es posible que la municipalidad no tenga una responsabilidad de verdad, igual con la 
quebrada, igual con este camino, inclusive hemos decidido el comité si no nos ponen 
atención ya les digo llamar a Colosal para que ya este problema o llamar a “Perros de 
Traba” porque ya es demasiado, yo estoy indignada con la respuesta que nos dieron, el día 
como les digo que nos reunimos en el salón comunal, lástima mi tiempo que perdí yendo 
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ahí que fue un día prácticamente para que nos contestaran unas barbaridades o sea eso 
no puede pasar y por eso es que aquí en Costa Rica en este país estamos como estamos 
y me van a disculpar pero así es y las cosas no tienen que ser así porque para eso todos 
los ciudadanos estamos pagando los impuestos y somos gente ciudadanos que 
necesitamos el apoyo de cada una de las instituciones del Gobierno y como les digo a mí 
no me afecta en nada, pero le afecta a mis vecinos y yo como ciudadana del vecindario que 
soy yo le exijo a la municipalidad que nos ayuden y don Mario sabe porque doña Marisel la 
vecina está indignada que nunca nos han puesto cuidado, nunca le han puesto atención a 
nuestro barrio y como les digo no es un año, dos años, ya son varios años en donde yo 
estoy luchando por el bienestar de mi barrio y nadie nos ha puesto atención, ahora en esta 
contestación que nos dieron cuando fuimos al salón comunal cuando ellos llegaron a ver la 
calle nos prometieron y ahí está doña Rosibel que no me deja mentir, hicimos el recorrido 
del patio mío y del patio que colinda con la Luz del Mundo y todo ese vecindario, fuimos y 
vimos ahí hay un problemita tenemos un vecino que está al frente casi del ebais que 
teníamos que remover la alcantarilla, porque ese señor no tiene una alcantarilla lo que tiene 
es un pedazo no sé de qué, entonces cuando llueve mucho que los zanjos se llenan y se 
rebalsan está perjudicando al otro vecino que es don Tomas Torres, ese señor no le permitió 
a la municipalidad y le dijo que él no iba a permitir a la Municipalidad quitarle eso, lo que él 
tiene para pasar a su propiedad y que dijo “la Municipalidad aquí”, está doña Rosibel que 
no me deja mentir que andaba ella que le dijo don Manuel y Yohanny, que le dijeron, la 
Municipalidad le dijo “que estaba bien que ellos le iban ayudar con las alcantarillas”, a ese 
señor porque él no permite que le quiten lo que él tiene ahí, dijo “que no”, entonces qué 
pasa, que si él no permite que le quiten eso está perjudicando al otro vecino, que cuando 
llueve el otro vecino se inunda, con qué necesidad o sea que tiene que ver el otro vecino si 
él tiene su parte bien, nada más porque el otro y que la Municipalidad le ofreció las 
alcantarillas; ahora qué pasa, en la contestación que nos dieron la Municipalidad ahora nos 
dicen que ofrecieron las alcantarillas, ahora dicen que nos van a dar solo una, entonces 
que vaya la municipalidad a darle esa alcantarilla a ese señor y que se agarren con él, pero 
que tiene que haber una solución porque el señor esta plantado que él dice “que no que la 
Municipalidad tiene que ponerle las alcantarillas”, sino él no va a ceder, entonces yo digo 
ahí la Municipalidad tiene que ir hablar con él y tratar de resolver el problema porque si el 
problema no lo resuelven perjudican al otro señor y el otro señor no tiene como dicen “vela 
en el entierro”, ni tiene porque estarse chupando los problemas que viene a razón de la 
Municipalidad, otra cosa que me indigna también y no sé don Marcos si el trajo la carta, 
pero en esa carta que nos contestaron cuando ellos llegaron los de Gestión Vial, doña 
Keilyn, nosotros como comité les dijimos a ellos, porque si es cierto en unas partes en las 
entradas tuvimos que hacer cabezales a esos cabezales hay que ponerles como un 
respaldo para que eso cabezales donde pasan los carros no se vayan derrumbando y vayan 
otra vez a cerrar el paso, nosotros como comité se lo comentamos a doña Keilyn que 
nosotros como comité íbamos hablar con los vecinos del barrio para que recogiéramos 
fondos para hacer el respaldo a los cabezales, ella nos dijo: “que no nos preocupáramos”, 
se lo dijo al señor Randal al compañero que es el presidente, le dijo “que no nos 
preocupáramos que ellos nos iban ayudar por parte de la Municipalidad hacer eso”, esta es 
la hora y no lo han hecho, inclusive en la contestación que nos dieron en la carta lo que le 
entiendo, es que ellos no ven apoyo de parte de nosotros, ni ayuda de parte de nosotros, 
eso es mentiras, es pura mentira porque nosotros lo íbamos hacer pidiendo ayuda a todos 
los vecinos porque es para el bienestar de nuestro barrio y ella fue la que dijo que no, que 
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la Municipalidad nos iba ayudar y esta es la hora y estamos esperando hasta eso y no ha 
llegado absolutamente nada, entonces esto es lo que yo vengo ahorita a exponer, estamos 
indignados como comité del barrio estamos indignados y necesitamos una solución y ahora 
como les digo por lo menos si no quieren, bueno también en la carta nos contestaron que 
el barrio de nosotros que está cerca de la escuela no o sea no tenemos derecho a tener 
una calle pavimentada a tener un barrio bonito y como ya en todo el distrito de Rio Claro 
como usted va por todos lados y todos los caminos vecinales que entran todos están 
pavimentados, solo el barrio de nosotros se ha quedado estancado es una barbaridad y 
como les digo yo siento que nos han estado dando “atolillo con el dedo”, pero esto no se va 
a quedar así porque como comité vamos a seguir luchando hasta el último momento, 
inclusive ya hemos hablado que si tenemos que llevarlo a la Defensoría lo vamos a llevar y 
si tenemos que traer un medio de comunicación lo vamos a traer, esa es mi queja que 
vengo a exponer, entonces para que el Concejo Municipal sepa cómo está la cosa no como 
tal vez los demás digan, muchas gracias por su atención les agradezco y que tengan una 
buena tarde, ahorita le doy el paso a mi compañero que inclusive ya solicitamos ayuda de 
la Junta de Desarrollo del distrito de Rio Claro para ver si por medio de la junta podemos 
sacar algo porque por medio de nosotros no hemos podido sacar nada nos tienen como ahí 
como una bola de pimpón, muchas gracias. 
 
El señor Marcos Carazo: Nosotros traíamos aquí un esquema y la compañera si expuso 
históricamente lo que ha acontecido en esa comuna, en mi calidad de fiscal de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Rio Claro, nosotros de alguna manera estamos respaldando la 
queja de las compañeras y los vecinos del barrio Los Morenos, tenemos un expediente que 
hemos ido confeccionando ahí y es cierto lo que ella enumera, hay una carta muy grosera 
de parte de la Unidad Técnica en donde les hacen ver a ellos que ellos no tienen derecho 
a pedir más porque como ellos tienen un ebais muy cerca y tienen una acera que va al 
boulevard y el boulevard te puede dejar a la escuela, entonces ya o sea como quien dice 
ya se arregló  por esa zona y mientras tanto ellos tienen que salir con los zapatos en las 
manos porque ese camino se vuelve intransitable en ciertas épocas, en esa nota a la cual 
yo tuve acceso de la Unidad Técnica voy a ubicarlos en tiempo y espacio fue emitida el 24 
de febrero del 2021 y es el oficio MG-UTG-PS-019-02-2021 y se lo dirigen al compañero 
Randal Valverde que es el presidente del comité de caminos Los Morenos, en esa nota 
cuando se dio lectura porque a veces lo lamentable muchas veces es que se trata de 
evacuar una serie de consultas pero no se llega a lo que corresponde, entonces por ejemplo 
en el punto que no está la cantidad de población que usted menciona sino que dificulta el 
acceso que las poblaciones presentan para lograr llegar a centros de salud, de estudio entre 
otros en el caso de ustedes tener acceso a un centro de salud implica cruzar la 
interamericana y llegar a la clínica de Rio Claro y al que está en un centro educativo es 
trasladarse sobre una acera peatonal construida por la Municipalidad en el 2019-2020 hasta 
la escuela líder de Rio Claro, o sea esa es una razón para no hacer más obras ahí, pero los 
vecinos vienen luchando por esa calle vienen luchando porque se situé ahí un sistema de 
alcantarillado para evacuar las aguas ambos lados, también vienen hablando de que los 
ramales estamos hablando solo la calle principal en los ramales pasa algo similar porque 
los niveles son similares, entonces no escurre el agua, no tiene el desnivel porque cada 
quien lo hace a su manera o sea no hay un trabajo técnico de construcción que permita que 
las aguas evacuen correctamente, ese oficio llegó ellos se sintieron muy mal, y yo les dije 
y conste dos cosas primero el 21 de noviembre cuando tuvimos la sesión extraordinaria allá 
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en Rio Claro que fuimos a festejar el aniversario del distrito, ahí ellos llegaron expusieron el 
tema a usted le consta que hubo mucha exposición, esa nunca la respondieron, yo siempre 
he reclamado eso que no se responde, no se le da el acuse de recibo o está en este 
proceso, entonces al no hacerlo don Randall que es el presidente envía una nota en los 
mismos términos a la Unidad Técnica, la Unidad Técnica fue más expedita, lo que pasa que 
se precipita y no mide la sensibilidad que el vecino tiene en momentos de angustia, en 
momentos de desesperación, en momentos en donde ellos están esperando una solución 
definitiva al problema, cuando ellos ven que a su alrededor las calles se pavimentan, que 
hay buenas aceras y que hay una evacuación de agua correcta y porque el barrio de ellos 
no si está a la par del ebais y está al otro lado pero ellos tienen otra serie de problemas que 
estamos abordando por otros medios también, entonces yo quiero enumerar para no 
cansarlos una seguidilla de situaciones, dentro de todo esto la calle de Los Morenos ellos 
están pidiendo arreglarla y programar en algún momento la pavimentación de esta calle, 
ramales la justificación que dio la Unidad Técnica fue que ellos se reunieron antes de 
elaborar ese plan de acción con la ADI de Rio Claro y esa asociación no les dio como quien 
dice el aval o sencillamente desconocían que ellos tenían esa necesidad, entonces le 
echaron la bronca como quien dice a la asociación de desarrollo, quizás por eso es que uno 
como miembro de una organización a veces es muy quisquilloso cuando el funcionario 
público tiene que reunirse con algunos dirigentes y lo hace en un horario donde nosotros 
tenemos por dicha por desgracia no ser funcionarios públicos que no pueden salir antes de 
las 4pm, entonces las reuniones casi siempre son a las 2pm de la tarde entonces no están 
todos los que deberían de estar en las comunidades, dichosamente si tenemos personas 
como doña Jeanneth, doña Marjorie que hoy están aquí que sacamos un poquito el tiempo 
para atender estos casos, entonces esa fue la justificante. 
 
-El segundo punto es el alcantarillado de la calle Los Morenos que sea por ambos lados 
porque si no una daña la otra, entonces de nada nos va a servir eso, es una situación que 
estamos viendo de que no está contemplada en las mejoras de calles en Rio Claro en 
algunos si hay como desaguar, yo exponía días atrás que por ejemplo la del barrio 
Polideportivo no tiene esos desagües, entonces ya se está lavando el pavimento que está 
ahí, entonces hay que pensar en eso también y hay  que presupuestarlo o sea cuando se 
presupuesta tiene que ser una obra completa máxime que son como 30 metros en el caso 
de ellos serían como unos 150 metros y podríamos salir adelante es bueno que lo tomemos 
en consideración. 
 
-También como uno va a lo interno, pero siempre ve agua por encima si no hay 
alcantarillado hay que hacer zanjos en concreto lógicamente para que perduren un poquito 
más habrá que ponerle varillas bueno se buscara una forma, pero aquí ellos están pidiendo 
que si se hace sistema de alcantarillado, que haya cunetas para evacuar las aguas llovidas 
ambos lados de los ramales también no solamente la calle principal sino los ramales. 
 
-También están pidiendo el apoyo y la gestión ante el CONAVI para la construcción del 
puente a la altura de la ruta dos a un costado del ebais de Rio Claro y al frente del barrio 
Los Morenos, un día de estos reunidos con el señor alcalde le hacíamos ver que las juntas 
de salud tanto del área de salud del cantón de Golfito como la del hospital de Golfito 
veíamos con preocupación las pérdidas enormes y millonarias que tuvo el ebais de Rio 
Claro, que supera los trescientos millones de colones en mobiliario y en equipo médico, 
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entonces que eso se va a seguir dando porque eso va como quien dice pareciera que es el 
desagüe de la quebrada y no debería de ser así, entonces para nosotros es muy importante, 
que yo sé que ya el señor alcalde empezó alguna gestión con remitir una nota de 
preocupación al señor Ministro de Obras y Transportes para que se puntualice que ahí lo 
que se necesita no es estar solamente limpiando sino más bien es hacer el puente sobre la 
ruta dos que queda precisamente el paso por debajo de la interamericana de la ruta dos 
cerca del ebais, que esa es una de las obras que tenemos que seguir luchando y que 
estamos todos comprometidos, precisamente es la información que tiene que recibir 
también doña Jeanneth que nosotros estamos haciendo lo propio el señor alcalde ya envió 
una nota en esta dirección, nosotros estamos haciendo la fuerza con la Caja para que la 
Caja presione en la Dirección Regional para que eso sea una realidad es una necesidad y 
en este tiempo con mucha más razón. 
 
-Proceder a la realización de estudios y construcción de un muro de contención de más o 
menos 200 metros lineales aguas arriba en ambos costados de la quebrada Chiricana 
partiendo del cruce de las aguas por donde están las alcantarillas en la ruta dos, ¿qué es 
lo que indica?, resulta que los propietarios de esas tierras tanto a un lado como el otro están 
perdiendo porque la quebrada está rompiendo las orillas, entonces qué está sucediendo, 
que se está metiendo al otro terreno y eso se vuelve como propiedad del Gobierno del 
Estado Costarricense y va perdiendo el propietario, entonces no saben si vender, si mejorar 
entonces se está viendo gabiones o muros de contención ambos lados desde la 
interamericana 200 metros aguas arriba puede ser que sea más, se está pidiendo un 
estudio por parte de los técnicos de la municipalidad para ver que se puede hacer al 
respecto. 
Con eso y con todos lo adelanto, hoy nos llegó a nosotros que les voy a compartir a las 
compañeras unas notificaciones por ejemplo esto fue el resultado de una reunión que 
tuvimos las Juntas de Salud con el señor alcalde que es un seguimiento que le estamos 
dando a ese puente, también aquí tenemos el informe de la Comisión Nacional de 
Emergencias que dice que eso hay que actuar, no le toca a la Municipalidad, la 
Municipalidad no tiene presupuesto y eso es ruta nacional, eso le toca al CONAVI, eso le 
toca a la Comisión de Emergencias, el problema es que la Comisión de Emergencias que 
debería ser preventiva más que curativa porque sabemos que la medicina curativa es más 
cara sino que me desmienta usted, la curativa es más cara que la preventiva, entonces si 
vamos a esperar que haya una desgracia para poder actuar entonces esto se lo lleva el 
viento de nada sirve, porque si después de ocho días de una emergencia no se actuó ya 
no se puede actuar, entonces son cosas que uno no entiende porque funcionan así, que yo 
no estoy muy conforme con la comisión local ni nacional ¿por qué?, porque nos dejaron 
embejucados a muchos que hicimos un trabajo de investigación, de recomendar gente que 
nunca le llegó la ayuda y que lamentablemente quienes quedamos mal fuimos los 
dirigentes, los que de una manera hicimos el rastreo de gente necesitada que no se les dio 
nada, que hubo gente que se les dio y no necesitaban, entonces ¿quiénes quedamos mal?, 
los dirigentes que buscamos la gente, que conocemos a quienes realmente necesitaban y 
a otros se les dio y no necesitaban y eso es una realidad; y por último en el otro documento 
que nos llegó que es de la Caja en donde se envía un informe ejecutivo de años a los 
edificios donde se alberga el ebais de Rio Claro la sede administrativa y las bodegas 
administrativas de área de salud, por ejemplo nosotros teníamos un auditorio que se 
utilizaba ahora ni siquiera para reuniones se utiliza porque quede prácticamente dañado 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 24 
Fecha: 16/ 06/ 2021 
 

 10 

entonces yo sé que pudo haber habido problemas estructurales del Departamento de 
Arquitectura e Ingeniería de la Caja, que nunca debió haber construido ahí pero era el sitio 
que se tenía, jamás nos imaginamos que iba a entrar el agua por donde entró pero ya lo 
hecho hecho está ¿qué es la solución que vemos nosotros?, un puente que tenga realmente 
una salida apropiada de la cantidad de agua que viaja en eso esa quebrada Chiricana que 
nos tiene dos problemas, el problema del puente allá en San Ramón que dichosamente un 
día de estos lo visité y veo que va muy avanzado y tengo fe que dentro de un mes y medio 
ya lo tengamos al servicio, y abajo nos está afectando otro puente, entonces vean ustedes 
y es una situación que aunque estén ahí es un problema que si no lo vemos y si ustedes 
como Concejo no nos respaldan en esta lucha es muy poco lo que podemos hacer, pero si 
todos estamos empezando a gestionar y a plantear este nivel de preocupación, entonces 
los ojos del CONAVI van a estar sobre esa ruta, con esto cierro, disculpen la extensión, 
agradecerles de verdad aquí tengo la minuta de lo que estábamos exponiendo para que 
doña Roxana me la reciba y agradecerles la paciencia que han tenido por escucharnos y la 
forma emotiva que doña Jeanneth expone, es el sentir de una persona que está sufriendo 
el problema de otros vecinos que están sufriendo la situación y lamentablemente también 
en el vecindario hay personas como don Johnny Ruiz que no da “sal ni para un huevo” 
porque hay personas así y esas son las que atrasan las comunidades pero por una persona 
no nos vamos atrasar los demás, no puede ser así es que es una misión en conjunto, hoy 
estamos aquí la administración, está las juntas de salud, está el comité de vecinos y la 
asociación de desarrollo, sumemos pero cada uno hagamos nuestra lucha, respaldémonos 
para que las cosas salgan, buenas tardes y muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Marcos, compañeros si alguno tiene 
alguna intervención con respecto al tema. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Tengan todos y todas muy buenas tardes señores Concejo 
Municipal, representantes comité caminos Los Morenos y público presente, referente al 
tema quiero expresar como representante del Consejo de Distrito de Guaycara que 
efectivamente la situación que externan los representantes del comité de caminos de Los 
Morenos es una realidad que viene por años dándose, se han realizado inspecciones con 
representantes de la Unidad Técnica, se han llegado acuerdos, se han presentado 
proyectos con el tema del revestimiento de las cunetas y las soluciones no han llegado, 
pedirles a ustedes señores Concejo Municipal tomen cartas en el asunto para ver de qué 
manera se le pueda resolver la situación a estos vecinos de la comunidad de Los Morenos 
porque efectivamente en temas de desagües las cunetas es un problema de salud para 
todo el vecindario, aguas negras, aguas verdes, zancudos de todo y la salida de aguas que 
dicen ellos hacia la quebrada La Chiricana también viene afectando, el señor Tomas Torres 
es una de las personas más afectadas como dice la señora Jeanneth en este tiempo de 
invierno es el que sufre y lo vemos es una realidad, entonces ya esto es algo de mucho 
tiempo está en manos de ustedes señores Concejo Municipal de que tomen cartas en el 
asunto para buscar una solución en conjunto, muchas gracias. 
 
El regidor Mario Tello: Buenas tardes compañeros, un abrazo al público y sean bienvenidos 
a su casa, bueno el barrio Los Morenos es una situación de las más complejas del centro 
de Rio Claro, este barrio es afectado por la quebrada La Chiricana lo sabemos, sabemos 
que la quebrada al taponearse en la alcantarilla que no tiene la capacidad necesaria para 
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evacuar el agua una vez taponeado esto el agua busca hacia la parte más baja que es el 
barrio las primeras edificaciones son los negocios que están ahí y luego siguen las casas y 
he visto casi todos los años, sin ánimos de mentir ese barrio ha estado sufriendo 
inundaciones y el año antepasado sufrimos como decía don Marcos la salida de la quebrada 
por la Interamericana y paso al ebais fueron cuantiosas las pérdidas millonarias pero 
además de eso los vecinos salieron afectados, yo creo que la postura de este regidor 
siempre ha sido en beneficio de los vecinos y creo que esta comunidad es una de las que 
más ha sido afectada en el centro de la comunidad por los problemas de falta de 
planificación, lo primero de pensar uno en el tiempo de que se iniciaban los barrios tal vez 
no se veía porque muchos conocedores dicen que los canales lo tenía la Compañía 
Bananera, otros dicen que la erosión no existía, tanto ustedes saben muy bien que esa 
quebrada se taponeo por un derrumbe que hubo en la cabecera, arrastró una serie de 
materiales cemento y madera la cual obstaculizó el paso del canal y que producto  empezó 
a inundar, eso sucedió como lo dije varias veces si hay unos vecinos como lo dijo doña 
Mildred que me han externado la preocupación y doña Mildred he hecho lo que puedo 
dentro de mis facultades como regidor, he hecho lo que corresponde que es darle 
seguimiento y camino a la situación que ha presentado doña Maricel y mi consejo para doña 
Marisel fue que entre más vecinos presentaran la situación el reporte ante nosotros ante la 
Comisión de Emergencias mayor peso tienen y más compromiso tiene que tener esta 
Municipalidad bajo la Comisión Local de Emergencias, creo que es un problema a resolver 
y aquí podemos decirle muchas cosas realmente es una responsabilidad de esta 
Municipalidad atender su problemática, y por eso señor presidente solicito que tomemos 
los acuerdos necesarios en donde por lo menos se les brinde esa solución a este barrio y 
una solución yo diría integral porque el barrio Los Morenos por lo menos yo que lo conozco 
no es tan grande la población, no es un barrio de extensidad pero si necesita una 
intervención porque si muchas familias sufren inundaciones y pérdidas materiales que a 
muchos les ha costado, entonces y también creo que los vecinos que tal vez no conscienten 
la extracción de alguna alcantarilla pues llegar algunos acuerdos en los cuales se les podrá 
intervenir y darle beneficio a los munícipes, entonces señor presidente yo creo que esto se 
soluciona con decisiones de este concejo y pedir que tomemos cartas en el asunto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros del Concejo, público que nos visita 
para ser breve secundar en todas sus palabras a la compañera sindica, creo que lo ha 
externado como es el sentir de esta servidora, nosotros desde esta posición estamos 
anuentes hacer nuestra parte y quizás un poquito más, contarles que hace poco estuvimos 
por ahí estuvimos viendo el problema de cerca y posiblemente nuestro señor presidente 
don Gustavo les va ampliar un poquito más de lo que estuvimos conversando al respecto, 
pero si es conocido que ya no solamente afecta la comunidad sino inclusive la 
infraestructura pública, hasta el ebais se ha visto perjudicado con este problema y para 
nosotros es sumamente importante buscar esa solución en la parte que nos toca, 
posiblemente como les decía nuestro presidente les va ampliar un poquito más pero la 
función de esta servidora al igual a la de mis compañeros es atender sus solicitudes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver por partes porque son varias inquietudes o 
varias solicitudes que hacen con respecto a la problemática que tiene esa comunidad, como 
lo decía doña Jerlyn hace una semana más o menos una comisión especial que atendíamos 
otros temas en Guaycara nos dimos la tarea de visitar una vez más quizás este paso de las 
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alcantarillas ahí en la quebrada La Chiricana, el problema del paso como lo dijo don Marcos, 
creo que esa parte iría a resolver varios problemas en uno que es ese temor que existe 
cada vez que llueve que la quebrada se pueda volver a dar una afectación al ebais, por 
ejemplo una necesidad más en estos tiempos de pandemia de ahí salió una idea hace un 
mes y medio esta presidencia tuvo una reunión donde estuvieron personeros del CONAVI 
y el encargado de puentes del MOPT, estuvieron y ellos están anuentes a venir a una 
solicitud de este Concejo Municipal a una gira programada por este Concejo a ver ese tipo 
de puntos específicos, que si no los convocamos obviamente no van a venir son las 
gestiones que deben de hacerse, dentro de esas compañeros sí creo oportuno y hoy una 
vez más que la comunidad trae ese tema a conocimiento de este Concejo sí creo que es 
importante comenzar con esas gestiones, en realidad creo que los esfuerzos y nosotros 
como Gobierno Local son los que tenemos que dar respuesta también a las comunidades, 
entonces dicho esto creo que uno de los acuerdos voy a proponer va a ser que se haga la 
convocatoria a estos personeros del CONAVI que puedan hacer una gira en conjunto, 
inclusive motivada aparte de este Concejo Municipal que no solamente atendamos ese día, 
porque hay que aprovechar el tiempo, ese día podemos ver ese tema, con la nueva ley, el 
MOPT podría invertir inclusive en calles municipales que antes no se podía hacer, 
obviamente tiene que incluir varias condiciones para poder hacerlo pero dentro de esas una 
de las propuestas que también tenía es que para no salirnos del tema es la atención a otro 
camino de este cantón que también es de Guaycara que es sumamente necesario 
intervenirlo porque es una vía de acceso muy importante pero creo que es uno de los 
primeros puntos debemos de llamar a este personal del CONAVI, poder traerlos que vean 
las necesidad ahí yo sé que tal vez le podemos mandar la nota un acuerdo de este Concejo 
con la queja de los vecinos pero yo siempre he dicho que es mejor traerlos al lugar y que 
vean el sitio, la problemática que realmente nos aqueja, creo que para el CONAVI hacer 
ese paso no es gran cosa tampoco es tan grande y podríamos darle una solución que tiene 
años de tener ahí y no tenemos que seguir con ese problema, eso la parte del CONAVI o 
sea que no es nuestra competencia pero si es nuestra gestión lo que nosotros hagamos 
acá va a poder que eso se cumpla o que se pueda realizar esta obra, entonces con respecto 
a ese tema del puente o del paso que tenemos ahí y las alcantarillas mi propuesta a este 
Concejo es que tomemos un acuerdo de convocar a los personeros del CONAVI don Carlos 
y doña María más conocida en el MOPT como “María puentes”, inclusive doña María 
podríamos convocarlos a ellos, sé que son gente de mucha importancia creo que podrían 
ayudarnos a resolver este tema, son gente muy trabajadora hay que reconocerlo que fueron 
traídos en esa nueva administración por el nuevo Ministro y la realidad que están trabajando 
muy bien y también colaborar en esos temas que aquejan las comunidades, ellos vinieron 
a una gira en Corredores por cierto y casualmente pudimos participar en una reunión en 
conjunto y la anuencia fue completa para poder atender, yo les expuse algunos temas de 
Golfito, entonces nos dijeron que hiciéramos esa gestión y creo que es importante que el 
día de hoy tomemos ese acuerdo ya después coordinamos con la secretaria para ver a 
quien le enviamos las diferentes solicitudes, entonces voy a ir tomando acuerdos, vamos a 
tomar el siguiente acuerdo compañeros 
 
ACUERDO 03-ORD 24.-2021 
Escuchada la solicitud que hace el Comité de Vecinos de Barrio Los Morenos de Río Claro, 
este Concejo Municipal considerando la importancia de dar apoyo y gestión, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Departamento de puentes del Consejo Nacional de 
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Vialidad (CONAVI), una visita al cantón de Golfito para la atención de varios puntos que 
son de urgencia atender como la construcción de un puente a la altura de la Ruta 2, a un 
costado del Ebais de Río Claro. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Después con respecto a la comunidad propiamente las 
calles Los Morenos que manifestaba la señora que tienen ya hace algunos años fue 
intervenida, dice que hace como unos siete años fue intervenida, creo que es importante y 
voy a volverlo a decir, creo que el distrito de Guaycara a mi juicio ha tenido un abandono 
por parte de la administración o sea en cuanto a la ejecución de obras propiamente en este 
distrito eso me preocupa y lo he dicho y tengo algunas sesiones de estarlo diciendo esto 
mismo, porque creo que es importante que la maquinaria también se pueda distribuir de 
forma equitativa en los diferentes distritos, entonces aquí viene la minuta como dijo don 
Marcos, yo si en conversaciones con el señor alcalde, yo espero que sea así que para la 
próxima semana ya esté la maquinaria en el distrito de Guaycara o sea es lo que hemos 
dialogado en los últimos días, porque también tengo algunas inquietudes porque yo sé que 
la atención debe de darse y debe darse en forma equitativa, yo sé que hay necesidad en 
todos los distritos y eso lo comprendo y aquí yo soy regidor de todo el cantón y soy muy 
claro en eso, pero también siento que hay  que equilibrar las cosas esa es nuestra función, 
entonces solicitarle a la administración con respecto a los asfaltados porque también 
comprendo que todo el mundo obviamente quiere que sus carreteras estén asfaltadas por 
eso lo comprendo perfectamente, el detalle es que yo no le voy a decir que eso se va hacer 
este año o el próximo porque yo sería mentir, yo sé que todo es en base a un presupuesto 
pero lastimosamente existe un plan quinquenal cuando este Concejo llega hace un año y 
unos meses existe un plan quinquenal que vence en el 2023 y ya la administración anterior 
se hizo un plan quinquenal que ya don Marcos hizo referencia, que se consultaron algunas 
organizaciones comunales para ver el planteamiento y se dio entonces ese plan quinquenal, 
no podemos en este momento decir “vamos a salir y vamos hacer esto para hacer el 
siguiente” o sea no se puede hacer lo que si podemos hacer es que este Concejo en el 
2023 llegue aprobar un nuevo plan quinquenal, entonces es en la construcción de ese plan 
quinquenal donde esas inquietudes deben de quedar plasmadas y si se pueden resolver y 
poder colocar en los próximos cinco años ese es un plan quinquenal que va hasta el 2029, 
entonces la visión tiene que ser amplia, estamos hablando de ocho años que vamos a 
elaborar ese plan, entonces hay que trabajar en esa línea y que todas esas inquietudes 
cuando lleguen a la asociación de desarrollo a los comités también hagan sus solicitudes 
que obviamente todo mundo va a pedir y después tiene que hacerse un análisis de 
prioridades también y también contar con los recursos que tenga el municipio en ese 
momento, sé que la administración está trabajando en una actualización del catastro que 
eso nos permitiría acceder a mas recurso por parte de la ley 8114, eso también viene a 
dotar de más recurso porque aunque digamos que tenemos equis monto anual que en estos 
dos años anteriores este y el anterior sufrimos unas rebajas por más de setecientos millones 
en ambos años por la pandemia eso también es bueno traerlo a colación porque a veces 
se limita un poco el accionar por eso pero dicho esto voy a tomar otro acuerdo de pedirle a 
la administración que dentro de la programación de este año se puede incluir si no estuviera 
la atención de forma prioritaria de esas calles en el barrio Los Morenos entonces 
compañeros voy a someter a consideración de ustedes el siguiente acuerdo, solicitarle a la 
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administración que dentro de la programación de este año si no estuviera se incluya de 
forma prioritaria la atención a las calles del barrio Los Morenos lo antes posible y poder 
darle solución a todo, antes de tomar el acuerdo hablábamos de las cunetas ya eso lleva 
un proyecto de más envergadura, yo podría decirles que podemos atender la calle pronto y 
poder darle atención a ese tema pero el tema ya de alcantarillado o de cunetas revestidas 
todo lo demás lleva un proceso diferente y debe analizarse en el presupuesto de este año 
que elaboramos a partir de setiembre podrían incluirse recursos en esa línea hay que hacer 
los análisis en ese tema que si puede estar un compromiso de que se haga ese análisis 
que se pueda ver si se pudieran dar recursos para ese tema pero de momento creo que la 
solución más expedita que podríamos ayudarles es la atención de esas calles y los ramales 
igual, aparte en ese mismo acuerdo vamos a solicitarle a la Unidad Técnica que nos dé un 
estimado del costo de esas cunetas revestidas o del alcantarillado cuál de las dos opciones 
son las más viables y cuáles son los costos que tiene eso para hacer las valoraciones 
nosotros en el futuro presupuesto del próximo año o en algún extraordinario que se pudiera 
ejecutar, entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 04-ORD 24.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración la atención de los 
caminos del barrio Los Morenos y que se incluya en la programación de este año dicha 
atención, adicionalmente a eso solicitarle a la Unidad Técnica de Gestión Vial se elabore 
las estimaciones necesarias de los costos de dotarle a esa comunidad de cunetas 
revestidas o alcantarillado para dar una solución integral a su problema de las aguas en 
ese barrio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No sé si abarque todos los temas yo siempre tomo notas, 
yo si cuando hacia la intervención doña Mildred a mí me gusta siempre lo hago así y no por 
ánimos de generar problemas es que a veces me gusta saber quiénes adquieren los 
compromisos con alguna comunidad, digamos que alguien le diga “es que fulano se 
comprometió con hacer esto o lo otro” ¿por qué? porque es importante para mi saber a 
quién poder acudir cual fue el compromiso y porque se hizo el compromiso o sea porque 
yo le digo yo soy uno y mis compañeros que están acá tal vez lo han visto así no me gusta 
llegar a decirle a alguien algo que no voy hacer o sea algo que yo si pueda hacer y que 
tenga la competencia para hacerlo no soy de comprometerme tanto es decir voy hacer una 
cosa porque yo sé hasta dónde podemos llegar y hasta donde la competencia que tengo 
como presidente de este Concejo Municipal pero a veces me gustaría saber esa parte me 
gusta saber quiénes se comprometen o sea porque al final hoy recibimos a ustedes y con 
muy buen ánimo nosotros pero nos dicen todo un montón de cosas que nosotros inclusive 
desconocemos de quienes a veces adquieren compromisos, quienes van a una comunidad 
porque sabemos que no es nuestra gestión de ir quizás hacerlo pero cuando se dan esas 
cosas nosotros nos toca recibirlos y empezar a tomar acciones y acuerdos para dar 
soluciones a eso que se comprometió alguien y que no llego entonces por eso me gusta 
mucho siempre saber para saber a quién tengo que acudir y ver cuál fue el compromiso 
que se adquirió y hasta donde se adquirió el compromiso porque yo siempre he dicho 
cuando uno se compromete hay que darle respuesta a esas inquietudes o a ese 
compromiso que yo tengo entonces si me gustaría que me dijeran “fulano me dijo esto” y 
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yo súper contento la verdad, si dije lo del distrito lo de los 200metros lineales que fue el 
último punto que expuso don Marcos esto igual que se hagan estudios ver los costos y la 
viabilidad que exista para esto y también los permisos que tengan que sacar porque en 
realidad hacerle muros a una quebrada tambiénsabemos que hay un tema MINAE hay 
varios temas que deben de atenderse también no solamente es que la Municipalidad va a 
ir a hacer unos muros de contención en una quebrada realmente hay que saber si podemos 
o no hacerlo, entonces en ese tema ahorita tomamos el acuerdo. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Es con el tema de la alcantarilla de que había un acuerdo de la 
Unidad Técnica que no lo resolvieron. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Yo inclusive recuerdo que una vez yo fui a ese frente estoy 
clarísimo con eso, con respecto a esos 200 metros lineales ambos lados como la solicitud 
de que hace la comunidad. 
 
ACUERDO 04-1-ORD 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Unidad Técnica de Gestión Vial que 
se hagan los estudios y la viabilidad para la construcción de un muro de contención de 200 
metros lineales aguas arriba, en ambos costados de la quebrada Chiricana. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Esos serían los temas que tenían ustedes presentados el 
día de hoy yo espero en realidad por lo menos lo más pronto atender el tema del camino 
de intervenirlo y dejarlo de la mejor forma para empezar a dar respuesta y quizá soluciones 
a sus inquietudes del día de hoy, con diferentes temas igual cada vez que se logre un 
avance vamos a estarles informando si el día que tenemos a los personeros del CONAVI 
que vienen acá y si vamos atender la comunidad me gustaría que ustedes también 
acompañen en ese momento en ese punto nosotros les notificaríamos les avisaríamos que 
día estamos ahí porque son muy interesados y a mí me gusta mucho que la gente también 
vea ese interés de la comunidad de darle una solución que tiene años de estar ahí y es 
responsabilidad meramente de CONAVI entonces lo vamos a manejar de esa forma cuando 
vengamos con los personeros les vamos a notificar y cada avance que tengamos 
esperemos no tener una mayor problemas y que podamos también darle soluciones y 
podamos seguir trabajando en esta misma idea. 
 
No se presentó el señor José Lobo Valerio. 

 
 
Se declara un receso al ser las dieciséis horas y treinta y cinco minutos. Se reinicia la 
sesión al ser las dieciséis horas y cuarenta minutos. 
 
 
INCISO 3.3 
Se atiende a los señores Ronald Moya y Oscar López Comité Caminos La Gamba, Buenas 
tardes señor presidente y a todos los representante aquí presentes realmente ahora 
gobernantes del cantón de Golfito muchas gracias por atendernos mi nombre es Ronald 
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Moya Díaz para los que no me conocen él es dos Oscar López don Oscar es el presidente 
de la comisión de emergencias estuvimos también en la alcaldía con el señor presidente de 
la Asociación de Desarrollo Comunal y mi persona represento también a los micro 
empresarios de la Gamba de Golfito en cuanto al turismo en La Gamba queremos entregar 
dos notas que me gustaría que las leyeran y después empezar a darles nuestras 
inquietudes en todas estas cosas, estas notas las hacemos llegar a ustedes porque tuvimos 
una reunión en febrero con este consejo vial en La Gamba en la cual se nos dieron algunas 
cosas que todavía no se han cumplido entonces estamos haciendo por escrito las 
inquietudes que tenemos con respecto a varios puntos, primero vamos a entregar la carta 
para que la lean si nos hacen el favor y después empezamos a exponer, estas cartas fueron 
dirigidas a don Freiner Lara ahí acabamos de entregar las cartas que son dirigidas a el 
alcalde municipal pero que le estamos dando copia también al Concejo Municipal para que 
esto nos ayuden con todo el respeto que ustedes se merecen a resolver hay problemas ahí 
que no son ni siquiera de la comunidad de La Gamba como es el camino que estamos 
mencionando ahí del Barrio Ureña a kilómetro 37 que también se nos ofreció un asfaltado 
un recarpeteo y no hemos tenido una respuesta talvez contundente en cuanto al día la hora 
en que todas estas cosas se van a dar entonces me gustaría que primero leyeran la carta 
para que todos estén enterados de lo que vamos hablar y después entramos en el tema. 
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El señor Ronald Moya: Muchas gracias, bueno queríamos saber punto por punto porque el 
alcalde nos reunimos el lunes con él y él nos manifestó que posiblemente este fin de 
semana se podía traer una maquinaria que esta por aquí cerca porque la de Jiménez no se 
puede mover por un problema que nos comentó de que el Registro de la Propiedad no les 
ha dado el low boy que compraron entonces él nos dijo que iba a traer una maquinaria que 
tiene aquí cerca pero nosotros tenemos algunas inquietudes con esto quisiéramos saber 
porque el camino está muy deteriorado hoy nos topamos a un señor y nos preguntó cuánto 
me falta para llegar y salir de este calvario así me dijo un señor que iba del Depósito Libre 
ese camino no es solo de la comunidad de La Gamba ese camino es casi nacional ese 
camino es un camino que dichosamente se lograron todos los puentes y ahora el transitar 
de muchos de los que vienen al Depósito y a otras cosas se da por ahí entonces no 
solamente somos los vecinos los que estamos perjudicados porque lo utilizamos sino que 
hay mucho más gente muchos más carros, camiones que transitan en ese camino y lo 
tienen totalmente desbaratado así hablando a lo tico entonces no solo necesitamos la 
niveladora y la aplanadora sino también necesitamos que nos digan que le van a echar 
lastre porque si no lo qué harías es un barreal completo por este invierno que esta, entonces 
sabemos los  problemas porque yo estuve en la Vial Cantonal y sabemos que en las otras 
administraciones se he luchado por tener una concesión del rio y no se ha podido lograr 
sabemos el problema del lastre sabemos que el lastre no se puede sacar del rio La Gamba 
aunque lo tengamos ahí pero necesitamos que por favor nos ayuden con lastre porque los 
huecos son demasiado grandes y no solamente con nivelarlo y hacer toda la compactación 
se lograría un buen camino y este camino no solamente lo necesitamos los de La Gamba 
lo necesita todo el país la verdad que viene gente hasta de Guanacaste que pasa por ahí, 
entonces en ese sentido necesitamos que nos ayuden y que nos digan si es posible que se 
haga algo no sé de dónde pero necesitamos lastre en ese camino además de la 
compactación que se le va a dar. Con respecto al punto 1 del proyecto de asfaltado se nos 
dicen que había ese día que estábamos nos decía que venía una reunión aquí al Concejo 
para aprobar un proyecto grande que se nos va a programar ese recarpeteo o asfaltado la 
primera capa que le echan al pavimento esa compactación era de tres kilómetros 
doscientos metros se tenía programado para agosto de este año pero según lo que nos dijo 
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el alcalde se va retrasar no sé si va a ser así no se si sigo mencionando todos los puntos 
que ahí están. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igual ya los escuchamos doña Roxana cuando dio lectura 
igual los escuchamos perdón don Ronald podríamos ver específicamente el lastreado lo 
que vamos hacer es pedirle a la Unidad Técnica de Gestión Vial un informe a este Concejo 
de la intervención que se va hacer que va a llevar esta intervención para que podamos 
nosotros pronunciar como Concejo y tomar acuerdos en ese sentido, igualmente como lo 
decís con la parte de los 3.2 kilómetros que se van atender con tratamiento múltiple 
bituminoso 3 en efecto hay un retraso no va a ser en agosto todos deseáramos que saliera 
rápido pero en realidad en este momento está creo que hoy llegaría por parte de la 
administración ya el cartel a este Concejo Municipal es una Licitación Publica entonces va 
a durar el proceso que dure esa licitación pública en que quede adjudicada una vez 
adjudicada podríamos empezar ya con los trabajos pero si esta en esa contratación que 
esta en este momento en manos de la administración ya viene para el Concejo la 
intervención de tratamiento bituminoso múltiple para esa comunidad de 3.2 kilómetros y 
creo que la administracióntambién estaba interesada para poder terminar con los 12 
kilómetros que sería lo que todos desearíamos que esa comunidad tenga el acceso por lo 
menos en esa primera etapa en un tratamiento. También en un proyecto de ley que fue 
presentado a la Asamblea Legislativa que contempla la atención de los caminos y 
carreteras y también incluimos está dentro del proyecto de ley para la atención en los 
Parques Nacionales y como el acceso al Parque Nacional está ahí entonces esa calle si no 
tenemos todos los recursos y ese proyecto realmente lo pudiéramos darle la fuerza que 
requiere y comprometer a las demás bancadas poderle darle tratamiento especial a este 
proyecto y sacarlo eso está en la Comisión de Puntarenas entonces creo que es importante 
que los compañeros regidores puedan también hablar con sus diputados para que esos 
proyectos caminen y dar recurso para poder darle a ese camino el acceso que merece que 
sea asfalto no un tratamiento si este municipio puede hacer el tratamiento que entonces 
con esos recursos podamos hacer la carpa asfáltica y todos contentos, yo sé que va a venir 
un tema ahí de la parte ambiental pero siempre va a existir todos lo conocemos. 
 
El señor Ronald Moya: Con la parte ambiental ese camino nació antes de que existiera el 
Parque Nacional Piedras Blancas y la parte ambiental se ha visto afectada hace muchos 
años y realmente no se necesita un gran camino para ni a cuatro vías ni nada por el estilo 
lo único que se necesita talvez y una idea que dije yo cuando estuve en la junta vial cantonal 
que se hizo por lo menos en una partecita del camino que fue cementado en esa parte 
donde es más Parque Nacional o vida silvestre pero el resto podría ser hecho en asfalto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Con el tema del asfalto seria ese o sea si está el proyecto 
y solo es esperar una vez que se pueda adjudicar esa contratación que ahí va incluido esa 
parte lo de proyecto de ley está ahí que también nos podría beneficiar en ese tema, después 
los demás temas como usted mismo lo conoce don Ronald son temas de la administración 
que los tiene que trabajar la Unidad Técnica nosotros por un acuerdo de este Concejo 
vamos a pedir a la administración que traslade estos puntos a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial y que se brinde un informe a este Concejo para conocer las posibilidades lo que me 
decías del puente los arreglos de lastre como te dije ahora de la Bolsa, lo del puente. 
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El señor Ronald Moya: El puente los Presidentes cuando yo estuve una la Vial Cantonal se 
aprobó y se hizo el estudio de suelo entonces ya está el estudio entonces lo que nosotros 
estamos pidiendo y es lo que sigue es la programación en el Concejo pero que se hiciera 
una programación talvez para el próximo año hacer lograr hacer ese puente talvez con 
recursos propios de la Municipalidad o los recursos que da la 8114 pero con algunos 
compañeros como se hizo el puente sobre el rio Oro que fue hecho por la Municipalidad, 
por el INDER y por el MOPT en aquel entonces que participaba. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Buenas tardes compañeros regidores, síndicos, 
señora secretaria, sobre cada uno de estos temas veo que se están por lo menos de lo que 
logro escuchar creo que sobre estos temas el día de ayer o antier no recuerdo cuando fue 
que conversamos ampliamente inclusive por ejemplo lo del tema de La Gamba ya se quedó 
y está claro que la maquinaria si Dios lo permite aquí sabemos y se los explique también a 
los dos compañeros que están por acá tenemos un enorme problema y por más que hemos 
corrido y que este Concejo aprobó en su momento perdón eso lo hicimos por una 
contratación directa la compra de una carreta esa carreta ha sido difícil y no por un tema 
nuestro ni por un tema de la compañía a la que se le compro de la carreta es un tema del 
registro o sea ya es un asunto que escapa a la posibilidad de que nosotros podamos 
movilizar la maquinaria les explique que hace como quince o veintidós días ya más bien 
teníamos pensado sacar la maquinaria de Puerto Jiménez pero todo lo hace Dios y Dios 
sabe porque el día domingo fue tan recio el aguacero en Puerto Jiménez que inclusive se 
llevó la carpeta asfáltica del Rio Tigre y causo desastres indiferentemente la maquinaria 
estaba allá y colaboro para que en esa ruta nacional pudiera trabajar la compactadora y si 
eventualmente se necesitaba la niveladora igual lo hicieran entonces tenemos una enorme 
inundación y se los decía también y yo a veces más bien no sécómo hacen los muchachos 
lo importante es que las cosas sucedan y deben de suceder yo veo que tienen una 
maquinaria movilizada en un lugar y cuando la veo la han movido para otro dentro del mismo 
distrito entonces no tenemos carreta como movilizar la maquinaria no tenemos una 
contratación en curso para decir que tenemos contratación de maquinaria y aun así ya el 
día lunes se quedó que el día lunes entra la niveladora por el sector de La Gamba que no 
se tenía pensado que la maquinaria que estaba en Pavones entrara a La Gamba se tenía 
pensando que fuera la maquinaria de Puerto Jiménez la niveladora, la compactadora parte 
de irle dando soporte con las únicas vagonetas que tenemos en estos momento circulando 
pero conversando con el ingeniero Manuel ya me dijo “jefe vamos a sacar la del 16” y aun 
así aquí está la señora sindica y no me acuerdo quienes me acompañaron en esa gira a los 
sectores de Rio Claro arriba Las Nubes de Caracol, el kilómetro 29 de igual manera hace 
dos meses tenía el compromiso de llevarla maquinaria allá entonces para el día lunes ya 
yo había quedado con ellos de que iba a entrar la maquinaria entonces me parece que más 
bien ya son temas que ya la administración las ha abordado y que estábamos claros porque 
ya la maquinaria viene para afuera y Manuel me dijo la niveladora va a entrar “jefe vamos 
a meter la niveladora que tenemos en el 16” aun así posponiendo el compromiso de todos 
estos cerros que tenemos del sector de Rio Claro entonces en ese tema señor presidente 
y compañeros ya yo les había atendido y se quedó que si Dios lo permite para el día lunes 
entra la maquinaria a no ser como de igual manera se lo dije de que el de arriba nos mande 
de igual manera una situación que definitivamente tengamos que movilizarla para otro lado 
donde quede una comunidad ni quiera Dios incomunicada como sucedió justamente el día 
domingo en Puerto Jiménez. Por otro lado de igual manera estuvimos hablando lo del tema 
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de ese puente parte de los proyectos que tenemos dentro de la Unidad Técnica empezar 
nosotros a generar vigas de cemento que podemos hacerlo de igual manera tenemos 
dentro del presupuesto extraordinario la compra de unas vigas las vigas nunca van a dejar 
de hacer falta si la necesidad de puentes van a existir aquí en Pavones, en La Gamba, en 
Puerto Jiménez entonces el hecho de que haya un recurso de compra de las vigas que 
vamos a poner en el puente de San Ramón y que gracias a Dios ya se logró solventar esa 
parte que era el meollo para poder continuar con los trabajos ya se logró solventar de una 
buena manera entonces inclusive ellos mismos me dijeron de que habían unas vigas en 
ese puente vamos a ver si las mismas vigas pueden ser utilizadas y nosotros de igual 
manera se los dije si esas vigas funcionan las pintamos las chaneamos y ponemos los 
bastiones y empezamos con los estudios de suelo y hacer esos trabajos que haya que 
hacer entonces sobre ese tema se habló ampliamente y quedamos que eventualmente si 
eso se hacía se hacía por administración y teníamos que pensar de hacerlo en el verano, 
por otro cual era el otro tema señor presidente que escuchaba lo del tema del tratamiento 
asfaltico de igual manera se los explique para el 2023 de conformidad con el plan 
quinquenal se tenía eventualmente hacerle algo a La Gamba lo trajimos si Dios lo permite 
para este año porque yo creo que sin duda alguna el tema de La Gamba es fundamental 
me parece que es un pueblo que merece que al menos todo lo que es el centro de población 
deje de sufrir el tema de huecos todos los años y el tema de polvo de igual manera se los 
explique que la Licitaciónestá en estos momentos en manos de la comisión y que está 
analizando lo del tema del cartel de licitación les explique que es un tema que lo vamos 
hacer si Dios nos lo permite y todo sale bien por demanda eso nos va a permitir que para 
futuros años no tengamos que estar en estos a veces sacrilegios de carteles todos los años 
de una licitación pública que se lleva seis siete meses sino que con eso tenemos la 
certificación planificamos y vemos que caminos vamos a intervenir y justamente también 
les dije que en esta licitación si todo sale bien se van a meter 3 kilómetros de tratamiento 
asfaltico en La Gamba sobre ese tema de igual manera quedo completamente claro y no 
sécuáles eran los otros puntos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: En si uno de las solicitudes de los vecinos señor alcalde 
es que si esa atención en La Gamba en la parte de lastre que se va atender se va a colocar 
lastre nuevo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Una vez mas ni yo me atrevo y yo pensaría que 
tampoco el Concejo me atrevería a decir técnicamente que es lo que procede que es lo que 
no procede ni yo me atrevería a decirlo y para eso está el ingeniero que yo lo llame y 
siempre es mi forma de proceder voy  a ver un tema y llamo al técnico del departamento 
para ver cómoestá el asunto en este caso ahora Manuel que es el que está al frente de la 
unidad sabe que el día lunes va a entrar si Dios quiere la niveladora y supuestamente se 
supone que también parte de las vagonetas ellos son los que van a determinar porque es 
por la administración si eventualmente se va a requerir o no se va a requerir material porque 
con estas lluvias de igual manera puede pasar usted pasa la niveladora raspo y puede ser 
que usted coloque material y si eso se revuelve con el barro al final eso se contamina ya 
eso son ellos los técnicos los que al final deciden si necesitamos ponerle lastre se lo vamos 
a poner porque ahí tenemos si no necesita que sean ellos los que al final definan si no se 
necesita lastre entonces es un tema que de igual manera lo conversamos y una vez más 
yo en ese sentido soy respetuoso lo que hago es pedir cuentas de lo que eventualmente el 
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departamento o el encargado en ese caso se haga desdichadamente lo hemos manifestado 
acá y decirle una vez más a los vecinos desdichadamente mientras sigamos teniendo 
carreteras en lastre tenemos que tener claro que esos problemas van a ser todo el tiempo 
La Gamba se intervino en lo que llevo yo dos veces quedo esa calle impecable se 
empezaron a venir las lluvias y en eso estamos ahí está doña Marjorie que me imagine que 
en cualquier momento me va a salir y me va a decir Zancudo que se ha intervenido en tres 
ocasiones si no me equivoco debe de estar igual manera destrozada entonces es un tema 
que lamentablemente ahí vamos pero gracias a Dios vamos dándole vuelta a las cosas y 
desdichadamente no hemos tenido tampoco y ha habido dos veces creo que el Concejo es 
testigo de que se ha traído la contratación de maquinaria en lastre por ejemplo en el distrito 
de Pavón en dos ocasiones entonces todo lo que venimos atendiendo en este año lo hemos 
atendido con maquinaria municipal pero si son temas que bien lo decía el señor presidente 
son temas que los atienda la administración son temas que tratamos de darle seguimiento 
con la administración pero a veces hay cosas que usted no puede predecir como lo que 
paso el domingo si hubiera tenido la maquinaria aquí quizás no hubiéramos podido dar 
colaboración con el puente del Rio Tigre en Puerto Jiménez con la compactadora y no 
hubiéramos podido ayudar pero Dios sabe porque no se ha podido trasladar la maquinaria 
pero si estamos atendiendo y yo procuro casi siempre y por algo del concejo y lo que en 
algún momento hemos estado pocas veces vienen poblaciones a quejarse porque tratamos 
de siempre atenderlos en la administración y ver cómo hacemos para buscar soluciones y 
creo que sobre cada uno de los puntos que exponía el señor presidente creo que el día de 
ayer se abordaron aclaramos y esperamos atenderlo por lo menos lo del camino los demás 
proyectos que tendremos tal y como lo dijimos ahí, la planificación hacemos una 
planificación de maquinaria y por más que a veces se quiera la planificación se deslumbre 
porque sucede tal cosa en tal lugar entonces son temas que hemos ido poco a poco y una 
vez yo espero que para el día lunes tal y como quedamos el día viernes en mi oficina ya la 
maquinaria la niveladora este entrando a La Gamba somos conscientes de que es la ruta 
alterna que tenemos pero de igual manera ahí estamos sacrificando una vez más los 
caminos de Las Nubes de Caracol que son años y ahí está doña Rosibel que nos decía 
diez doce años esos caminos en kilómetro 29 ahí tengo un grupo doña Rosibel también 
esta y ahí los escucho que no son ni 3 ni 4 ni 5 meses como otros caminos que se atienden 
son ocho, nueve, diez hasta doce años lo que nos decían caminos que no se han 
intervenido y esperamos pronto poderlos estarlos interviniendo una vez que hagamos lo 
que tengamos que hacer acá abajo para poder que las dos brigadas suban a esos cerros y 
que sin duda alguna vamos a empezar a tener problemas en Bambel, en la Esperanza y 
otros sectores del mismo Guaycara Golfito en realidad como es pequeño es una sola ruta 
prácticamente es poco lo que tenemos ya en lastre pero ahí vamos poco a poco tratando 
de atenderlos pero una vez más señor presidente ya son temas que los habíamos abordado 
y habíamos quedado completamente claros en la reunión del viernes. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perdón señor alcalde, también está bien lo del puente este 
Mingo también se hace referencia de un puente que se llama Presidentes. 
 
El señor Ronald Moya: Ese el mismo que estamos solicitándole el estudio de suelo porque 
con eso hay que empezar con el estudio de suelo es un puente que tiene más de cincuenta 
años de haberse hecho y que ahí los vecinos lo han ido sosteniendo con piedras y cosas y 
quiero señor alcalde nosotros vinimos a este reunión porque nos dijeron que usted no nos 
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podía atender hemos ido tres veces a su oficina para que nos atendiera y usted su trabajo 
está bien no nos puede atender y cuando sacamos la cita acá ese mismo día que nos dieron 
la cita para acátambién nos dijeron que usted nos podía atender entonces es muy difícil 
que nos atienda aquí en concejo y es muy difícil que usted nos atienda también entonces 
queremos dejar y no es molestar ni nada por el estilo sino dejar todas las cosas bien claras 
y que nosotros como comunidad lo único que necesitamos es que se nos resuelvan 
nuestros problemas no es derecho de acusar o de decirle a nadie ni causar problemas con 
nadie lo que necesitamos son soluciones, entonces ya teníamos la reunión programa acá 
y si usted hubiera estado desde un principio yo les dije que todo eso que usted está 
explicando yo se los dije que usted nos había explicado algunas cosas otras no las 
sabíamos y también tenemos sinceramente con respecto al camino el ancho del camino 
que no solo ahí en ese sector de los Presidentes sino en todo el sector de La Gamba lo 
dijimos en una reunión que tuvimos con todos ustedes allá en La Gamba entonces algo nos 
dijo también el alcalde de esto pero si queríamos exponérselos a ustedes también. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Y muchas gracias don Ronald y compañero que esta con 
usted en realidad y entiendo en este momento la posición de que casualmente recibieron 
las dos atenciones entonces no se iban a perder las dos y también que pongan de 
conocimiento al Concejo agradecerle también esa parte si igual vamos a tomar el acuerdo 
de trasladar a la administración las dos notas y también que la administración nos rinda un 
informe al Concejo de lo actuado para saber si se atendieron o no los temas que van a ir 
atendiendo poco a poco conforme tengamos la gestión que se vaya haciendo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo creo que don Oscar infinidad de veces creo 
que en unas dos o tres ocasiones los he atendido con solo que me mandan un mensaje de 
WhatsApp nos ponemos de acuerdo un día y creo que nunca los he dejado de atender igual 
paso con el presidente de la asociación que estuvo ese día igual me pidió la cita me 
escribieron por WhatsApp y lo hicimos así de esa manera y creo que nunca cuando no he 
podido por alguna razón aunque hayamos tenido coordinada la cita al menos comentamos 
lo hablamos y por WhatsApp quedamos pero yo creo que nunca los hemos dejado de 
atender no se don Ronald si ha sido en algún momento que usted haya venido a buscarme 
y que este ocupado pero creo con los compañeros siempre los he atendido lo atendí con 
doña Rosibel como en dos ocasiones los he atendido de igual manera doña Rosibel vía 
WhatsApp me ha pedido la cita y lo hemos hecho y lo de ese día efectivamente 
seguramente surgieron las dos citas al mismo tiempo porque yo la coordine con el 
presidente y le dije que si los iba atender ese día entonces no sé cuándo habrán sido esos 
días que talvez han venido y no los he podido atender pero creo que las veces que hemos 
coordinado vía WhatsApp que es muy simple siempre me he atrasado talvez en algún 
momento pero siempre los he atendido. 
 
El señor Ronald Moya: Vea mi amigo Lara en realidad no lo estoy mintiendo pero te lo estoy 
diciendo el compañero y el presidente de la asociación hemos venido las dos o tres veces 
a su oficina algunas no estuvo otras no nos podía atender porque estaba en el concejo y 
es cierto el mismo presidente me dijo a mí que no está aquí el presidente de la asociación 
me dice “él no me atiende el WhatsApp” cuando se lo atendió le dijo que tenía cita y le dio 
la cita y vinimos pero si hemos venido no quiero que me desmienta porque si hemos venido 
ahí me perdona si le falto respeto en esto pero yo no voy a mentir. 
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El señor Oscar López: Muy buenas tardes señoras y señores del Concejo para nosotros 
nuestro Gobierno Local señor alcalde muchas gracias, no quisiera molestar porque talvez 
se ve de esa manera no quisiera que el señor alcalde se encuentre incomodo porque 
nosotros hoy estamos presentes también quiero decirle a todos ustedes el concejo yo creo 
que en esta administración es primera vez que me ven en una atención al público en 
diferentes ocasiones lo he manejado a nivel administrativo pero hay algunos puntos que 
consideramos necesarios que hoy se hablaran aquí en el concejo, entonces yo quiero 
decirle con todo el respeto al señor Lara si la atención que nosotros tuvimos el lunes hubiera 
sido la adecuada se nos hubiera contestado como se debía que lo considero que no fue del 
todo real hay muchas cosas muy ciertas pero otras no es que no sean ciertas sino que no 
nos satisficieron y por eso estamos hoy aquí para saber si a potestad del concejo se puede 
recibir o si no se pueden recibir ni modo nosotros estamos acostumbrados a que cuando 
hay que esperar hay que esperar, un tema como el que dice el señor alcalde ya no se va a 
poder en octubre recarpetear el camino no importa que sea en enero o febrero sabemos 
que las cosas llevan un proceso ahora ya se nos explicó hay que esperar lo que pasa es 
que hay cosas que hay que aclararlas entonces yo quiero decirle al señor alcalde con todo 
el respeto porque espero no molestarlo yo sé que en la forma de expresarse porque 
nosotros estuvimos el lunes con él hubiéramos evitado la visita de hoy la atención que el 
señor alcalde nos dio el día lunes a nosotros nos disgustó mucho porque primero yo sé que 
por los compromisos se nos dio una hora y se nos atendió casi una hora después estamos 
pacientes para eso, cuando se nos atendió se nos atendió a medias porque el señor alcalde 
tiene muchos compromisos entonces también está atendiendo su computadora y nos está 
atendiendo a nosotros y esta de prisa porque tiene que venirse para el concejo él tiene 
muchos compromisos o sea permitió que no fuéramos bien atendidos, otras veces he 
conversado con el señor alcalde yo llego pido una cita espero dos horas para cuando él 
pueda atenderme también agradezco y me voy tranquilo pero no fue el caso del lunes 
entonces cuando hablamos de material del camino, cuando hablamos del arreglo del 
camino de lastreo fueron muy claros nada más que van a mover del 16 todo eso estamos 
clarísimos no lo hacemos con el objetivo de molestar si ustedes que saben valorar los 
recursos esto que estamos pidiendo nosotros es más bien economizar recursos porque si 
ese camino técnicamente van y lo ven y dicen que no hay que echarle material yo le 
garantizo que sesenta días después esta si no está igual está muy mal porque hay partes 
de que ya lo que es lastre ya pego el fondo ya está en pura tierra señores y señoras lo 
hacemos con ese objetivo yo pienso que ustedes administrativamente deben de saber que 
no es lo mismo que si a las partes principales le echamos material vamos a tener más 
durabilidad en el arreglo y fuimos muy claros el camino más afectado son ocho kilómetros 
no se le va a echar lastre a ocho kilómetros si se pudiera si se habló de la parte principal 
pero de eso no tenemos ninguna seguridad entonces queremos saber si ustedes a nivel de 
este concejo si pueden aprobar una vez que el ingeniero vaya y haga la valoración cuando 
se puede lastrear porque si nos dijeron que material lo jalan del rio Lagarto está bien pero 
cuando se puede eso lo sabrá el ingeniero pero que seamos claros que si es una necesidad 
urgente y como decía el compañero Ronald el camino no es solo de La Gamba gracias a 
Dios es un camino tan transitado por todo la población de nuestro país y hoy nos da 
vergüenza cuando la gente dice “pero que hacen ustedes aquí” no ven el camino que tienen 
ya casi desbarato el carro nos da vergüenza esos son los puntos. El punto del puente Los 
Presidentes porque tenemos que mencionarlo en febrero conversamos y el señor alcalde 
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se comprometió hacer una visita con el ingeniero para valorar la situación no se ha podido 
ahora se nos dijo el lunes que va a hablar con el ingeniero de nuevo para que vaya haga la 
visita y se valore las vigas que tiene si son reutilizables o no estamos en junio y eso fue en 
febrero y le estamos pidiendo que por favor nos hagan una visita a ese puente para que se 
haga una valoración y se empiecen las gestiones ojala que se pudiera meter en el fondo de 
este año para el próximo año entonces por eso queremos que por favor nos ayuden con 
eso lo que queremos son mejoras en la comunidad si se nos pudiera dar una buena 
respuesta tengan por seguro que no molestamos ahí me disculpan todos ustedes hasta 
ahora me ven en una atención al público pero tendré que venir ojala no sea necesario, yo 
les agradezco a todos y todas la atención muchas gracias. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Usted no proponía hace unos minutos atrás un acuerdo al 
respecto de que la administración tuviera el asunto a cargo lo que quisiera pedirle es que 
estando los señores aquí presentes y la necesidad que tienen  y en virtud de promover esa 
parte situación activa que hay en los asuntos del municipio cuando son temas de desarrollo 
como corresponde según nuestra normativa les demos al menos un plazo cierto para que 
ellos puedan estar atentos para que si es necesario otra visita que podamos atenderlos y 
darles el acompañamiento que ellos requieren para poder ver solucionado el problema tan 
grande que tienen en este momento. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Lastima que ese día no me dijeron que no iban 
satisfechos con lo que conversamos de verdad porque yo pensé que estaba justamente 
resolviendo un tema de un recurso de una revocatoria y una apelación entonces estaba 
para allá y para acá y por eso mismo mande a traer al ingeniero para que me ayudara con 
cada uno de los temas pero indiferentemente siempre nunca deje de atenderlos al final 
hasta yo mismo los despedí y si a veces suele pasar que por querer a veces atender y 
poder atender a toda la población como debe se torna a veces difícil porque no solamente 
atenderlos sino que atender todo lo que eso conlleva y una vez más ese día estábamos 
porque era el último día que teníamos de plazo para responder una cuestión que había que 
responder desde el punto de vista legal que eso tiene tiempo perentorio y justamente el 
tiempo era el día lunes entonces no podía dejar pasar y aun así siempre logramos 
atenderlos desconocía que no se habían ido contentos con la respuesta. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Como les digo igual vamos a mandar el tema a la 
administración como quedamos igual vamos a esperar el informe de la administración 
conforme si no se atienden algunos de los puntos si pueden volver a sacar la cita con 
nosotros y tomaremos otro tipo de acuerdos que vengan a traer soluciones más concretas 
como la que esperemos que la administración tenga la anuencia y atender todos los puntos 
y se pueda ver el derecho de vía que manifiesta que creo que es importante que se respete 
y se hagan todas esas valoraciones entonces vamos hacerlo en este momento de esta 
forma trasladar los temas a la administración las dos notas y pedirle que nos mantengan 
informados en este momento si sigue habiendo ya las intervenciones y lo que empecemos 
hacer como dijo el señor alcalde el tema de esos derechos de vías y pudieran darse la 
solución que se requiere igual si aun así se mantuviera algún tipo de tema que falten por 
atender igual en este concejo siempre van a ser atendidos sin ningún problema y trataremos 
siempre de darle solución a los temas que ustedes nos planteen ya con respecto los temas 
de los puentes igual los atenderemos si estaremos presentando en los próximos días y ya 
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he venido hablando varias veces pero si hay que tomar algunas acciones con respecto a 
esos puentes conocer a cabalidad cuantos puentes y en qué condiciones están en nuestro 
cantón en este momento pero sería un tema igual que sería atendido por este concejo de 
forma también integral para todo el cantón yo creo que es importante conocer a profundidad 
si el tema de puentes y como estamos porque yo sé que cuando de repente se nos viene 
uno abajo y hay que atenderlo de emergencia podemos hacerlo de forma preventiva ese 
tipo de atenciones entonces en ese aspecto esta presidencia estará presentando a este 
concejo en los próximos días una moción ira orientada en ese tema de atención de los 
puentes y pedirle un estudio a la Unidad Técnica de Gestión Vial la condición actual de los 
puentes de este cantón creo que también es importante que este concejo también pueda 
conocer la realidad que tenemos en esos temas que es fundamental conocer toda esta 
parte. 
 
El señor Ronald: Una última cosa me gustaría porque en las cartas no veo correo 
electrónico para que nos contesten apuntar un correo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Igual este concejo lo que hace cuando la administración 
nos manda el informe con respecto a lo que solicitamos igual se lo ponemos de 
conocimiento a la comunidad de forma inmediata entonces es bueno que dejen los datos 
para poder dar la contestación, compañeros entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO 05-ORD 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la administración las solicitudes 
presentadas por la comunidad de La Gamba y solicitarle un informe de avance conforme 
vaya realizándolo a este Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos  
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos 

 
 

El Presidente: En este momento funge como regidora propietaria doña Marjorie por la 
ausencia de Alexa Rodríguez 
 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintitrés de fecha nueve de junio del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 06-ORD. 24.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°23-2021 de fecha 09 de junio del 2021, sin modificaciones. 
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El regidor Mario Tello no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en la 
sesión. 
 
 
INCISO 4.1 

Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Catorce de fecha catorce de junio del año dos mil veintiuno. 
 
Antes de la aprobación se tiene lo siguiente. 
 
El Presidente: Tenemos un recurso a esa acta catorce, que la presenta el regidor Luis 
Fernando Bustos, vamos a dar lectura al recurso. 
 
Procede el señor Presidente con la lectura que textualmente dice:  
 
Golfito, 16 de junio de 2021 
 
Señores 
Concejo Municipal 
 
En mi calidad de regidor propietario y miembro de la Comisión Especial nombrada para el 
nombramiento del Comité Cantonal de Deportes, quiero expresar que como tal consta en 
esta acta de sesión extraordinaria, yo no firmé, ni aprobé el informe de la comisión especial, 
si procedí con la aprobación de otros acuerdos relacionados con este informe, quiero 
entonces que conste en acta que eso fue un error involuntario de mi parte, porque sigo 
manteniendo la posición expuesta con relación al informe y por el cual no lo firmé. 
 
Que quede claro que sigo manteniendo mi posición de que se debió prorrogar el 
nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en un tiempo prudencial, 
atender de forma diligente la reforma al Reglamento para el funcionamiento de este comité 
y poder hacer los nombramientos como correspondan, que no se tome mi posición como 
que esto a favor o en contra de los actuales miembros de ese comité, debemos ser objetivos 
y responsables. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte  
Regidor Propietario                                       
 
Continúa diciendo el Presidente: Pero yo creo que esa acta los acuerdos estaban bien 
tomados, vamos a dar un receso de hasta cinco minutos, al ser las seis con cincuenta y dos 
minutos. 
 
Al ser las seis con cincuenta y cuatro minutos reanudamos la sesión. Bueno que conste en 
actas la nota presentada por el señor don Luis donde su posición es negativa en los asuntos 
atendidos en esta comisión especial, entonces con esa nota que presenta el señor Luis de 
su posición en esos temas que se va incluir en el acta. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 24 
Fecha: 16/ 06/ 2021 
 

 27 

Se reincorpora la regidora Alexa Rodríguez. 
 
Someto aprobación el acta extraordinaria número catorce, con cinco votos queda aprobada 
el acta catorce. 
 
ACUERDO 07-ORD. 24.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°14-2021 de fecha 14 de junio del 2021, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES 
 
Artículo Cinco 

Se conoce nota de fecha 10 de junio de 2021, enviado por la Licda. Johanna Elena León 
Solís, Fiscal Auxiliar, Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Sede Quepos. 
 
Referencia: Respuesta al oficio SMG-T-0286-06-2021 donde se prorroga el plazo en treinta 
días plazo para responder el oficio 131-2021-FAPTAQ. 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP), en fecha 14 de junio de 2021. 
 
Referencia: Solicitud de aprobación del cartel de la Licitación Pública Internacional 
“Rehabilitación de caminos en lastre y colocación de concreto asfaltico, señalización y 
sistemas de drenaje.  
 
ACUERDO 08-ORD. 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP), en fecha 09 de junio de 2021. 
 
Referencia: Solicitud de verificación del informe de recomendación para la adjudicación de 
la Licitación Abreviada 2021LA-000003-0001100001“Adquisición de cemento según 
demanda para la red vial cantonal”. 
 
Indica al respecto el señor Freiner Lara, Alcalde: Con relación a esto yo quería pedirle al 
Concejo que lo analizara, porque estamos con el tema de la compra del cemento, que no 
tenemos justamente para lo que es lo del puente de San Ramón, la chorrea, entonces tal 
vez para que lo analizaran porque eso si se requiere para esa obra pero mi posición 
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respetuosa siempre y que si lo mandan a comisión si se pudiera tener lista para la próxima 
sesión, yo creo que lo han venido haciendo de esa manera pero si es importante que lo 
tomen en consideración porque justo ahorita me decía doña Rosibel con el tema de La 
Viquilla que se requieren alcantarillas y de igual manera hay que hacer cabezales, y no 
tenemos en este momento cemento, entonces por eso es importante el tema de esa 
licitación para poder comprar cemento y tenerlo lo pronto posible.   
 
El Presidente: Hacer las siete con tres minutos vamos a dar un receso hasta de cinco 
minutos 
 
Al ser las siete con diez minutos damos reinicio a la sesión. 
 
Estamos en el capítulo de información a regidores, en el punto tres, tenemos la resolución 
para la adjudicación “Adquisición de cemento según demanda para la red vial cantonal”, el 
dictamen de la comisión de análisis de ofertas dice lo siguiente:  

 
Indica el señor Presidente: Ese sería el dictamen de la comisión, se recibieron tres ofertas. 
Voy a pedirle a este concejo si lo tienen a bien dispensar de todo trámite la adjudicación de 
este cartel por las siguientes razones: Después de haber escuchado la motivación del señor 
alcalde en cuanto a que contamos con cemento para la atención de la red vial cantonal y 
saber que tenemos proyectos importantes en ejecución que requieren de este vital material 
para poder terminarlos, por ejemplo el puente de San Ramón que estamos para chorrear la 
loza y se ocupa este tipo de materiales y dar finalidad, y con el ánimo de que no se atrase 
ninguna de las obras en ejecución por parte de la Unidad Técnica, le pido a este concejo 
que se tome en consideración la dispensa de todo trámite de comisión la aprobación de 
este cartel, someto a votación la dispensa de todo trámite de comisión de este cartel.  Con 
cuatro votos y un voto en contra, doña Jerlyn la justificación. 
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ACUERDO 09-ORD. 24.-2021 

Vista la Resolución de Recomendación para Adjudicación CEVO -011-2021 de las once 
horas del día ocho de junio del dos mil veintiuno, emitida por la Comisión de Estudio y 
Valoración de Ofertas, con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa 
Rodríguez, Luis Fernando Bustos y Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge 
SE APRUEBA: Dispensar de trámite dicha adjudicación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, considero y coincido con usted 
de que el tema del puente es un tema bastante urgente y eso es parte de las justificaciones 
para solicitarnos este cemento sin que se valore en comisión, es un tema importante, es un 
tema que nos apremia, es un tema que hemos motivado reiteradas veces, sin embargo sí 
creo que es nuestra responsabilidad llevarlo a comisión para que se analice y se valore, no 
podría ser yo irresponsable en sacarlo de comisión, con el respeto que ustedes merecen. 
 
El Presidente: Bueno queda aprobada la dispensa de todo trámite de comisión, y ahora 
procederíamos a la adjudicación a la empresa Almacenes El Colono S.A., por un monto de 
cinco mil trescientos setenta y cinco colones por saco de cemento hasta por un máximo de 
doscientos cuatro millones novecientos mil colones. 
Someto a aprobación la adjudicación a Almacenes El Colono, con cuatro votos y un voto 
en contra, doña Jerly la justificación  
 
 
ACUERDO 10-ORD. 24.-2021 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, y vista la Resolución de Recomendación 
para Adjudicación CEVO -011-2021 de las once horas del día ocho de junio del dos mil 
veintiuno, emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas; con cuatro votos 
positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis Fernando Bustos y 
Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: La adjudicación a la 
empresa Almacenes El Colono S.A., por un monto de cinco mil trescientos setenta y cinco 
colones por saco de cemento hasta por un máximo de doscientos cuatro millones 
novecientos mil colones. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Gracias, como lo dije anteriormente considero que primero debió 
haberse valorado en comisión, gracias. 
 
El Presidente: Muchas gracias señora regidora, que quede en firme el acuerdo compañeros. 
 
Vamos a someter que quede en firme la dispensa de todo trámite de comisión, con cuatro 
votos queda en firme la dispensa.  Ahora vamos a proceder a la adjudicación, bueno con 
cuatro votos a favor y un voto en contra, se aprueba la dispensa en firme, doña Jerlyn la 
justificación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Reiterar la que ya dije. 
 
El Presidente: Ahora vamos a proceder a la adjudicación “Adquisición de cemento según 
demanda para la red vial cantonal” a favor de la empresa Almacenes El Colono S.A., por 
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un monto de cinco mil trescientos setenta y cinco colones por saco de cemento hasta por 
un máximo de doscientos cuatro millones novecientos mil colones. 
Someto aprobación la adjudicación, con cuatro votos y un voto en contra, Jerlyn la 
justificación. 
 
Okey la regidora reitera la justificación. 
 
Que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cuatro votos y la justificación de la 
regidora Jerlyn Monge la reitera. 
 
ACUERDO 11-ORD. 24.-2021 
Con cuatro votos positivos de los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis 
Fernando Bustos y Mario Tello y uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: 
Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO, la dispensa de trámite de comisión 
la adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-000003-0001100001“Adquisición de 
cemento según demanda para la red vial cantonal”. 
 
ACUERDO 12-ORD. 24.-2021 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión y declarado como un acuerdo en FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO; y vista la Resolución de Recomendación para 
Adjudicación CEVO -011-2021 de las once horas del día ocho de junio del dos mil veintiuno, 
emitida por la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas; con cuatro votos positivos de 
los regidores: Gustavo Mayorga, Alexa Rodríguez, Luis Fernando Bustos y Mario Tello y 
uno negativo de la regidora Jerlyn Monge SE APRUEBA: La adjudicación de la Licitación 
Abreviada 2021LA-000003-0001100001“Adquisición de cemento según demanda para la 
Red Vial Cantonal”, a la empresa Almacenes El Colono S.A., por un monto de cinco mil 
trescientos setenta y cinco colones por saco de cemento hasta por un máximo de 
doscientos cuatro millones novecientos mil colones, por tratarse de un proceso por 
demanda. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 

Se conoce notificación recibida a través del Sistema Integrado de Compras Públicas-  
SICOP, en fecha 15 de junio de 2021. 
 
Referencia: Solicitud de verificación del cartel para la Licitación Abreviada “Servicios de 
transporte de maquinaria pesada municipal dentro del cantón de Golfito según demanda”. 
 
ACUERDO 11-ORD. 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
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Artículo Nueve 

Se conoce nota de fecha 15 de junio de 2021, enviado por Licda. Yadira Reyes Wong. 
Referencia: Solicitud de envío al Departamento de zona marítimo del expediente ZMT-
6315-2007 a nombre de Inversiones Sahara Tropical Sociedad Anónima. 
 
ACUERDO 12-ORD. 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de 
Ambientales 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 15 de junio de 2021, enviado por Licda. Yadira Reyes Wong. 
Referencia: Solicitud de envío al Departamento de zona marítimo terrestre del expediente 
ZMT- 6316-2007 a nombre de Cortijo Mantarraya Sociedad Anónima.  
 
ACUERDO 13-ORD. 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de 
Ambientales 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce nota de fecha 24 de mayo de 2021, dirigida al Lic. Freiner Lara, Alcalde, 
enviado por el Comité de Caminos de San Miguel Arriba, Distrito Puerto Jiménez 
Referencia: Solicitud de seguir interviniendo el camino el camino de esta comunidad 
 
2. Se conoce oficio SM-CONCEJO-395-2021 de fecha 09 de junio de 2021, firmado 
por Karen Patricia Mejías Arce, Municipalidad de Naranjo. 
Referencia: Transcripción de acuerdo  
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio SINAC-ACOSA-PNPB-RNFSG-UAD-032-2021 de fecha 24 de abril de 
2021, firmado por Daniela Valverde Gamboa, Refugio Nacional de Vida Silvestre, dirigido a 
Vivian Jiménez Hidalgo, Coordinadora Unidad Ambiental. 
 
Referencia: Caso de relleno en parque recreativo, sector Kilómetro 05. 
 
Después de la lectura del oficio se tienen los siguientes comentarios al respecto: 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches, lo que quería era, cuando nos llega a nosotros 
este informe del Kilómetro 05 lo que procedí yo fue (para informarles al Concejo nada más), 
fue que, hice una reunión con la jefa del MINAE doña Laura y con otros personeros que ella 
convocó una comisión y creo que el viernes (si no me equivoco), este viernes hizo ocho o 
quince, es que de verdad hoy he andado, entonces no recuerdo ahorita, pero yo creo que 
este viernes que pasó hizo ocho que fue esa comisión a ver ese tema del Kilómetro 05, yo 
estoy a la espera del informe de lo que la comisión fue a ver, porque aprovechamos de una 
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vez y les informo también y para nadie es un secreto, que poco a poco se ha ido tapando 
si se puede decir, todo lo que es el área del paseo marino de Golfito, igual el tema del 
parque, antes usted se sentaba en el parque y podía ver el golfo ahora esas matas que 
tienen otro nombre pero nosotros las denominamos como mangle, han ido creciendo y 
creciendo, de igual manera pasa en el paseo marino ya por el sector del Samoa ya 
prácticamente no ve el golfo, entonces estamos trabajando un proyecto a ver si es posible 
que se pueda podar porque en algún momento en reunión con doña Laura y hasta con el 
fiscal ambiental ver si podíamos quedar una mata de mangle y poder sembrar un tema de 
reforestación, lo que nos decía doña Laura es que lo que si se puede es apodar porque 
todos sabemos que el mangle nace en cualquier lado donde el mar lo lleve, entonces 
aprovechamos para que fueran hacer una inspección con personeros del MINAE para ver 
de qué manera podemos darle un mantenimiento a esa parte del mangle.  Volviendo al 
tema de Kilómetro 05 una vez más estoy a la espera, de forma verbal si se puede decir, 
dentro de las consultas que le he hecho a la ingeniera ambiental, porque fue la ingeniera 
ambiental, el topógrafo y creo que también Carmen Bellanero y don Manfred en esa 
comisión, según lo que me decía la ingeniera Vivian van a tener que sacar ese material, la 
gente de Palma Tica se comprometió a poner maquinaria para sacar el material que hay 
ahí y veremos si eventualmente la gente del Kilómetro 05 van a tener que ver cómo van 
hacerlo pero si eventualmente de igual manera el municipio tiene que aportar ver cómo 
hacemos y lo que si es cierto es que procuraremos solventar esa situación y ese era el 
objetivo de esa comisión señor Presidente, y una vez que la comisión me informe, me rindan 
el informe sobre lo acaecido y los acuerdos a que se hayan llegado de igual manera le 
estaremos poniendo en conocimiento al concejo con relación a este tema para que se 
mantengan al tanto, de igual manera con copia al SINAC porque en eso habíamos quedado. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, pues sorprendida porque esta 
nota tiene fecha de 24 de abril (no sé si fue que se equivocaron) o sea este tema es de 
conocimiento de la administración ya hace algunos meses, el concejo viene a enterarse 
hasta hoy, me inquieta un poco esa situación, que quede en actas esa situación. 
 
Por otro parte si me gustaría conocer la posición de la administración por medio de un 
informe y dos puntos específicos: sí el terreno es municipal primeramente, y dos, el sitio 
especifico donde se encuentran los hechos, que podrían configurarse en un delito, si está 
dentro de nuestra jurisdicción y competencia, verdad, porque entiendo que está por la línea 
de marea, me pareció, si está dentro de nuestra jurisdicción y competencia, si nosotros 
estamos legitimados para intervenir en ese lugar específicamente, y por acá se menciona 
también que aparentemente una asociación pero no especifica si es de desarrollo o de qué, 
una asociación, porque podríamos pedir la información si existe o no esa asociación que 
aparentemente fue quien autorizó a Palma Tica a hacer el relleno, sin embargo si creo que 
es importante solventar esos dos vacios, saber si está dentro de nuestras competencias 
abordar este tema o no, con lo que dije anteriormente. 
 
El Alcalde: Nada más con relación a esto por eso justamente lo mencioné de que se envió 
una comisión para determinar todos esos aspectos y yo esperaría que vengan dentro de 
ese informe y pues obviamente si vamos a tomar parte en el caso tenemos que hacerlo en 
lugares que eventualmente corresponda, y bueno una vez más es un tema que está en 
nuestro cantón y aquí lo que resta es esperar el informe que nos haga esta comisión para 
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tomar las mejores decisiones, ahí va a venir en el informe esos detalles porque sé que se 
estaba haciendo un trabajo por parte del topógrafo. 
 
El Presidente: Gracias señor alcalde, vamos a tomar un acuerdo, que visto el oficio SINAC-
ACOSA-PNPB-RNFSG-UAD-032-2021 de fecha 24 de abril de 2021, firmado por Daniela 
Valverde Gamboa, Refugio Nacional de Vida Silvestre, vamos a solicitarle a la 
administración se rinda un informe sobre la situación en ese lote municipal en el Kilómetro 
05. 
 
El Alcalde: Perdón señor Presidente, es que la licenciada habla que eso tiene fecha de abril, 
efectivamente pareciera que ese oficio llegó a la administración y aquí me llama 
poderosamente la atención porque pareciera que el SINAC no le pone copia al Concejo y 
por ende no le había llegado al Concejo, más bien el día de mañana yo le voy a estar 
solicitando a la señora secretaria que me certifique por parte de quién o  quién le remitió 
ese informe, si fue el SINAC o fue de parte nuestra, o por lo menos yo no he firmado ningún 
memorandun o por lo menos la asistente no me ha notificado que haya sido remitido por 
parte de la alcaldía, que es como debió haber sido en caso de que así lo hubiésemos 
querido hacer, pero bueno ya hemos abordado el tema pero me llama la atención de que 
no tenía copia al concejo y por ende un oficio que llegó a la administración directamente 
pero también me llama la atención de lo que dice la regidora de qué es con fecha de abril y 
que hasta ahora se sube al concejo, no sé quién lo habrá remitido al concejo porque 
pareciera que es un tema que le fue remitido a la administración, el día de mañana voy a 
pedir la información formal a la secretaria para ver de qué correo fue remitida esa 
información y por qué hasta hoy.  Una vez más el tema si lo hemos venido abordando desde 
el momento en que a mí se me puso en conocimiento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor Presidente, creo que la señora secretaria 
maneja esa información en virtud de que ella fue quien lo recibió, si me parece a mí que la 
indignación del señor alcalde no corresponde porque este es un tema que compete al 
concejo municipal, el que no nos hayan dado copia en su momento es porque posiblemente 
es se le confió a la administración que lo hiciera, porque debió hacerlo de oficio y no lo hizo, 
llama poderosamente la atención de las cosas que suceden en virtud de que nosotros 
tenemos que ser también cooparticipes de una investigación de este nivel y estamos siendo 
completamente invisibilizados como órgano colegiado, que está no solamente facultado 
sino obligado a abordar este tipo de asuntos. 
 
El Alcalde: Yo si quiero aclarar y que no hayan malos entendidos, o sea yo no estoy 
indignado, estoy tomando las palabras y tampoco las he dicho, por favor y no voy a permitir 
que se pongan palabras en mi boca que no he dicho y que constan en actas, yo no estoy 
indignado, ni estoy molesto, yo me referí a lo que la regidora manifiesta y si son temas 
preocupantes, una vez más son temas meramente administrativos que llaman 
poderosamente la atención de qué por qué hasta ahora, yo no pongo en conocimiento 
porque es un tema que lo estamos abordando y el oficio llegó a la administración, si hay 
alguna duda yo de igual manera vamos a traer el informe por lo que ya expliqué, y en esta 
administración hemos tratado de ir ordenando cosas y aclarar que no estoy indignado.  
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El Presidente: Vamos a tomar el acuerdo, una vez visto el SINAC-ACOSA-PNPB-RNFSG-
UAD-032-2021 de fecha 24 de abril de 2021, firmado por Daniela Valverde Gamboa, 
Refugio Nacional de Vida Silvestre, dirigido a Vivian Jiménez Hidalgo, Coordinadora Unidad 
Ambiental, vamos a pedirle a la administración que nos remita un informe sobre la situación 
acontecida en el terreno donde está el parquecito del Kilómetro 05, un informe para que 
sea de conocimiento de todos, esperemos el informe que ha dicho el señor alcalde que 
están haciendo por las inspecciones que han hecho en el lugar. 
 
ACUERDO 14-ORD. 24.-2021 

Visto el oficio SINAC-ACOSA-PNPB-RNFSG-UAD-032-2021 de fecha 24 de abril de 2021, 
firmado por Daniela Valverde Gamboa, Refugio Nacional de Vida Silvestre, dirigido a Vivian 
Jiménez Hidalgo, Coordinadora Unidad Ambiental, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Solicitarle a la administración que nos remita un informe sobre la situación o los hechos 
denunciados por el SINAC a este Concejo el día de hoy del Terreno del Parquecito en el 
Kilómetro 05,  le pedimos la información y también desde cuándo es de  
Conocimiento de esta situación por parte de la Alcaldía. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 

Se conoce oficio CCDRG-223-06-2021 de fecha 16 de junio 2021, remitido por el Comité 
Cantonal de Deportes. 
 
Referencia: Convenio Municipal –Casa de la Juventud (Río Claro). 
 
ACUERDO 15-ORD. 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este oficio a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce nota recibida vía correo electrónico dirigida a la Comisión de Jurídicos, enviada 
por la Fiscalía de Probidad, Sede Corredores.  
 
Referencia: Solicitud de información dentro de la causa penal 18-000006-1775-PE seguida 
contra Alexander Montalbán Galea por el delito de Peculado y Otros, en perjuicio de los 
Deberes de la Función Pública.  Se otorga cinco días hábiles para rendir el informe 
conforme a lo dispuesto en Acuerdo 09-ORD-48.2018. 
 
ACUERDO 16-ORD. 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se traslada esta solicitud a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SEXTO- INFORMES 
Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 

Golfito, 16 de junio de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número veintitrés, celebrada el día 09 de junio 2021, se 
remitió a este comisión para análisis el acta de recepción Provisional de Obras o Servicios, 
N°MG-UTGV-ARD-030-2021,“Licitación Abreviada N°2020LA-000010-0004400001”, a 
favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIAY MAQUINARIA S.A, cédula jurídica 3-
101-155082, por un monto de ¢15.501.128,81 según factura N° 00100001010000030716. 
 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 
satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 
Recomendación  
Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 
correspondiente a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000010-0004400001”, a favor de la 
empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A, cédula jurídica 3-101-155082, 
por un monto de ¢15.501.128,81 (quince millones quinientos un mil ciento veintiocho 
colones con ochenta y un céntimo), según factura N° 00100001010000030716 y acta de 
recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-030-2021 emitida por la 
Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 17-ORD. 24.-2021 

Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-ORD. 24.-2021 
Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos 

SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente a la “Licitación Abreviada N°2020LA-000010-

0004400001”, a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A, cédula 
jurídica 3-101-155082, por un monto de ¢15.501.128,81 (quince millones quinientos un mil 
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ciento veintiocho colones con ochenta y un céntimo), según factura N° 

00100001010000030716 y acta de recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-
ARD-030-2021 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros, para el día de hoy teníamos listos un informe 

de comisión, que es con respecto a la Licitación Pública Nacional “Servicio de Recolección y 

Transporte de los residuos sólidos ordinarios y valorizables del cantón de Golfito”, pero 
resulta que también llegó una nota a la Comisión de Hacienda y Presupuesto emitida por la 

señora vicealcaldesa, doña Aida Soto Rodríguez donde hace ahí unas observaciones, 
entonces dados los hechos y lo que ella propone yo quería, bueno primero no vamos a sacar 
el informe el día de hoy y vamos a solicitarle a la señora vicealcaldesa que venga al Concejo 

para que nos diga el tema, porque me queda ahí como unas dudas, entonces que sea ella 
que nos pueda evacuar algunas consultas con respecto a ese tema, lastimosamente (lo digo 
así) este tema va atrasar el proceso de este cartel porque ya tenemos hoy el informe listo, 

elaborado que ha hecho la comisión y por esta nota que llega de parte de doña Aida y bueno 
de parte de la administración y tengamos el atrasito aquí de unos días pero que no sea 

responsabilidad de este concejo el no sacar ese cartel el día de hoy. 
 
Entonces si voy a tomar el siguiente acuerdo: De pedirle al señor alcalde que en la próxima 

sesión se haga acompañar de la señora vicealcaldesa Aida Soto Rodríguez para que nos 
pueda manifestar a este concejo las inquietudes que ella manifiesta, la nota podemos verla 

en la próxima sesión para que quede constando, para que ustedes sepan de qué trata el 
tema y puedan preguntarle a la señora vicealcaldesa.  Someto a votación el acuerdo, que 
quede en firme el acuerdo. 
 
ACUERDO 19-ORD. 23.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pedirle al señor alcalde que en la próxima sesión se 

haga acompañar de la señora vicealcaldesa Aida Soto Rodríguez para que nos pueda 
manifestar a este concejo las inquietudes que ella manifiesta, la nota podemos verla en la 
próxima sesión. 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 

Golfito, 16 de junio de 2021 
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INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 

 
CONSIDERANDO  
- Que en la sesión ordinaria número veintitrés, celebrada el día 09 de junio 2021, se 

remitió a este comisión para análisis la recepción provisional Definitiva de Obras o Servicios, 
N°MG-UTGV-ARD-015-2020,“Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001Convenio 

Marco”, donde se solicita el pago a favor de Corporación Q, cédula jurídica 3-101-025849, 
por un monto de ¢20.551.679,70 según factura N°0095861904, corresponde a un 60.73%, 
correspondiente a la adquisición de llantas para maquinaria y equipo de transporte de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 
- Que en dicha recepción de obras la Unidad Técnica de Gestión Vial recibe a 

satisfacción los servicios solicitados con esta contratación. 
 

Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Autorizar el pago 

correspondiente “Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001 “Convenio Marco”,  a 

pago a favor de Corporación Q, cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de 
¢20.551.679,70 según factura N°0095861904,  por la adquisición de llantas para maquinaria 

y equipo de transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial, conforme a la recepción 
provisional Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARD-015-2020 emitida por la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. 
 

Atentamente, 

Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 20-ORD. 24.-2021 
Visto el informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en 
éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 21-ORD. 24.-2021 

Habiéndose acogido el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago correspondiente “Licitación Pública N°2018LN-
000002-0004400001 “Convenio Marco”,  a pago a favor de Corporación Q, cédula jurídica 

3-101-025849, por un monto de ¢20.551.679,70 según factura N°0095861904,  por la 
adquisición de llantas para maquinaria y equipo de transporte de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial, conforme a la recepción provisional Definitiva de Obras o Servicios, N°MG-
UTGV-ARD-015-2020 emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO- TERNAS 
Artículo Dieciocho 
INCISO 18.1 

 Se conoce nota de fecha 14 de junio de 2021, firmada por la MSc. Hellen 
Rodríguez Mena, Directora Colegio Nocturno Golfito. 
Referencia: Sustitución dos miembros de Junta.  
 
ACUERDO 22-ORD. 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de dos miembros de la Junta 
Administrativa del Colegio Nocturno de Golfito, designándose para como nuevos miembros 
a los señores: Eraida Agüero Vanegas, cédula 6-346-918 y José Manuel León López, 
cédula 6-267-946. 
 
Esta sustitución se hace por cuanto los señores Jairo Ruiz Calderón y Frecy Núñez 
Quintero. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 18.2 

 Se conoce nota de fecha 11 de junio de 2021, firmada por el síndico David Mora 
Campos. 
Referencia: Nombramiento Junta Administrativa Cementerio Pilón de Pavón.  
 
ACUERDO 23-ORD. 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta Administrativa del 
Cementerio de Pilón, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Alexis Mendoza López, 
cédula 5-210-655, Juan Jiménez Jiménez, cédula 6-244-943, Felicia Valverde Rojas, cédula 
6-175-523, Celia Rodríguez Jaén, cédula 6-288-638 y Beatriz Esquivel Cubero, cédula 6-
313-983. 
 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

 
Artículo Diecinueve 
Se conoce moción que presentan los regidores Gustavo Mayorga Mayorga y Luis Fernando 
Bustos Villafuerte, que textualmente dice: 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 24 
Fecha: 16/ 06/ 2021 
 

 39 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 24 
Fecha: 16/ 06/ 2021 
 

 40 

Después de la lectura de la moción indica el proponente de la moción, el regidor Gustavo 
Mayorga: La idea de esta moción y también teniendo como referencia la intendencia de 
Paquera y algunas otras municipalidades de Guanacaste han venido adoptando la idea de 
que podamos tener en lo que es la parte de zona, y a mí me preocupa y creo que una de 
las cosas que hicimos fue mandar a llamar a la Comisión Interinstitucional que comparezca 
en este Concejo Municipal y nos puedan decir realmente los avances que tiene ese plan 
regulador integral, porque es yo pienso lo siguiente: escuchamos y escuchamos de que el 
plan regulador integral y entonces todas las cosas, casi, y lo digo así,  casi todas las cosas 
se han detenido en el tiempo esperando que eso salga y hemos ido atrasando algunas 
inversiones, bueno lastimosamente la concesión sabemos que habíamos aprobado hace 
un tiempo atrás está ahí en veremos y ahora con ICT hay que ver que se resuelve, estas 
otras municipalidades que le hacía referencia como Paquera, que lo leí inclusive, ellos 
empezaron a crear la idea que puedan hacer casas en condominio, porque es que muchas 
veces y yo pregunté cuál era el objetivo, entonces es que muchas veces está la propiedad 
pero para poder construir ocupan asociarse y quizás ahorita no se puede permitir de que 
usted construya una casa y otra casa y tenga la forma de condominio, pero no se hacen las 
inversiones porque como está la propiedad a nombre de una persona entonces yo la otra 
parte que podría invertir un poquito no invierto porque no tenga la seguridad jurídica de mi 
inversión, entonces la idea de esta moción es que podamos en este plan regulador también 
se integre la modalidad, aunque tal vez el ICT lo haga de oficio pero que también sea 
motivada por este concejo que puedan crearse condominios, no en todas las zonas porque 
obviamente el plan regulador va a traer las zonas donde se pueda invertir y cuáles no, y 
cuáles se puede hacer de esa forma y cuáles no. 
 
Entonces es que en las zonas de recreación y hotelera se puede hacer ese tipo de 
condominios, que no haya ninguna limitación y podamos tenerlos, que creo que es una 
modalidad que se ha venido aplicando en otros municipios y creo que ha tenido éxito en 
cuanto a la inversión y se puedan ver algunas obras en la zona, que sigo diciendo que 
estamos mal, creo que no sabemos cómo está el tema que se mandó a la comisión porque 
no nos han contestado, creo que es importante que esa comisión venga para evacuar 
dudas. 
 
Entonces esa es la idea de esa moción, someto a votación la moción, con cinco votos se 
aprueba la moción. 
 
ACUERDO 24-ORD. 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción presentada por los regidores Gustavo 
Mayorga y Luis Fernando Bustos en todos sus extremos. 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE  
Artículo Veinte 

El Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas noches señores regidores propietarios, 
señoras regidoras, oficio AM-MG-293-2021, que dice así: 

 
Golfito, 16 de junio 2021 

AM-MG-0293-2021 
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Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Transcripción SMG-T-277-06-2021- ACUERDO 03-ORD 20.-2021 

 
Estimados Regidores: 

Por este medio, en revisión y análisis del ACUERDO 03-ORD 20.-2021, notificado mediante 
la transcripción SMG-T-277-06-2021, en el que se atiende a los representantes del Comité 
de Caminos de Cerro Paraguas, se toma el siguiente acuerdo: 
 

 ACUERDO 03-ORD.20-2021, SE APRUEBA: Hacer un recordatorio a la 
administración del ACUERDO N°17 y N°18 de la sesión extraordinaria N°28-2020 (SMG-T-
0749-12-2020). 
 
Se procedió a solicitar un informe técnico al Ing. Yohanny Suárez, mediante oficio OF-MG-
UTG-081-06-2021, indica que para el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, es imposible realizar el trabajo de conformación en un lapso de 15 días, se estima 
que la intervención sería en los meses de julio o agosto, además, se debe tomar en cuenta 
que este camino cuenta con una pendiente muy pronunciada y se debe colocar material 
granular de cara fracturada y este debe ser acarreado desde Río Claro Centro.  
 
Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
Indica además el señor Alcalde: Entonces ahí viene el informe del ingeniero Yohanny que 
lo habían solicitado, entonces como información al concejo. 
 
El Presidente: Una vez visto el oficio como consulta señor alcalde, yo sé que ahí está el 
informe del ingeniero, pero con respecto a que la intervención se haría en estos meses de 
julio y agosto, yo sé que podría variar y que usted me va a contestar eso en el tiempo o por 
alguna situación que se genere de emergencia, pero si es importante hacer referencia, 
bueno como todos los temas de importancia en este cantón, máxime cuando son caminos, 
pero sí que traten de mantenerse las fechas porque nosotros vamos a mandar ese informe 
a la comunidad y entonces si es importante porque se les dice julio y agosto y no llegan en 
esas fechas, quizás seguimos generándoles a ellos expectativas de algo que va a pasar y 
después se complica, si es importante hacer referencia a esto y cumplirles a esta 
comunidad, porque inclusive esto lo acarreamos desde la administración anterior en donde 
se les vendió la idea a la comunidad y al final no se hizo lo que se le había ofrecido a la 
comunidad, entonces nosotros tenemos que buscar la solución, tenemos que tratar de 
ayudar, yo sé que ahí está el informe, sé que está listo para esa fecha, lo que a mi si me 
gustaría es que se pueden mantener para esos dos meses. 
 
El Alcalde: Se está previendo nada más porque esto es parte cuando hablamos de los 
caminos en los cerros de Río Claro, desde Las Nubes de Caracol hasta San Miguel y 
Kilómetro 29, entonces esos son parte de los caminos que se tienen en esa planificación, y 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 24 
Fecha: 16/ 06/ 2021 
 

 42 

no es solo de los dos kilómetros sino ojalá hacer un trabajo prácticamente desde abajo 
nuevamente y entonces esperemos que nada extraordinario pase para poder cumplir. 
 
El Presidente: Entonces vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, una vez visto el 
oficio AM-MG-293-2021 donde contiene el oficio OF-MG-UTG-081-06-2021, vamos a tomar 
el siguiente acuerdo de remitir dicho informe al comité de caminos de Linda Vista el informe 
remitido a este concejo municipal para atender su solicitud. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, con cinco 
votos queda en firme el acuerdo.  
 
ACUERDO 25-ORD. 24.-2021 
Visto el oficio AM-MG-293-2021 de fecha 16 de junio de 2021, firmado por el señor Alcalde, 
que contiene la remisión del informe emitido por la Unidad Técnica en el documento OF-
MG-UTG-081-06-2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Remitir dicho informe al 
Comité de caminos de Linda Vista de Guaycara. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Tenemos ahora el oficio AM-MG-292. 

Golfito, 16 de junio 2021 
AM-MG-0292-2021 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 

Asunto: Transcripción SMG-T-295-06-2021- ACUERDO 07-ORD 21.-2021 

 
Estimados Regidores: 

Por este medio, en revisión y análisis del ACUERDO 07-ORD 21.-2021, notificado mediante 
la transcripción SMG-T-295-06-2021, en el que se solicita a la Comisión Técnica 
Interinstitucional que comparezca ante el Concejo Municipal para que informe los avances 
y la situación actual de los planes reguladores de Punta Zancudo y de Pavones, se logra 
verificar que el 17 de febrero 2020 mediante el oficio AM-MG-O-032-2020, se notificó al 
INVU el nombramiento del equipo planificador. 
 
Sin embargo, es necesario proceder a nombrar una nueva comisión debido a los cambios 
administrativos que se han realizado, por lo anterior, se solicita su aprobación para 
conformarla de la siguiente manera: 
 

Comisión de Planificación de los Planes Reguladores de Zancudo y Pavones. 

Profesional                                         Puesto 
Ing. Manfred Montenegro Castillo            Coordinador Control y Desarrollo Urbano 
Ing. Bryan Tenorio Sánchez                     Coordinador Oficina de Valoraciones 
Ing. Víctor Reyes Calvo                            Coordinador Tecnología e Información    
María Del Carmen Vargas Arrieta             Encargada a.i. Zona Marítima Terrestre 
Erlis Carrillo Concepción                           Asesor de la Alcaldía Municipal 
Olger Flores Badilla                                   Inspector Municipal  
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Se suscribe, 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 

Alcalde Municipal 
 
El Alcalde: Esto porque de conformidad con ese oficio que acabo de mencionar estaba 
conformada por el ingeniero Luis Miguel Herrero que era el coordinador de Desarrollo y 
Control Urbano que ya no está con nosotros, estaba doña Carmen Bellanero que era la 
Encargada de la zona marítima, estaba don Erick Mora Marín que era el asesor de la 
alcaldía y se mantiene don Olger Flores Badilla, entonces hay que hacer esos cambios ahí 
porque son personas que no están. 
 
El Presidente: Entonces estos son los municipal ya ICT nombrará los que ellos quieren 
nombrar. 
Señor alcalde yo hago la consulta con respecto a este tema, yo sé que esa comisión trabaja 
y vamos a conformarla nueva porque ya no están algunos y otros se mantienen en esta 
comisión pero también considero que es importante que haya un miembro de este concejo 
municipal porque al final el concejo va aprobar el plan regulador, entonces quizás un 
miembro de la comisión de ambiente. 
 
El Alcalde: Sí sería importante señor presidente que a la hora que tomen el acuerdo, quede 
que ese representante queda comisionada y que queda eventualmente, porque usted sabe 
que a veces hay salidas para San José, entonces que quede claro para efectos de viáticos, 
entonces que ese representante quede de una vez para en caso de que haya una reunión 
en San José, cuando ya se pueda hacer presencial y de todo, entonces lo del tema de los 
viáticos de ese funcionario representante del concejo y que de una vez quede claro, porque 
recuerde que esto es una comisión interna para reunirnos acá pero eventualmente puede 
que haya una reunión con algún ente en San José, entonces sería bueno que tomen esa 
prevención de una vez para que quede de una vez autorizado y la administración no tenga 
inconvenientes en el tema de viáticos o del traslado. 
 
El Presidente: Muchas gracias por la sugerencia señor alcalde, considero que podía ser un 
miembro de la comisión de ambiente, no poner un nombre especifico sino que sea cualquier 
miembro que podía atender la reunión, entonces el tema no sé si ocuparía el nombre o la 
comisión de ambiente nada más.  
 
El Alcalde: Yo pienso o me parece que si debe ser con nombre de la persona no solo la 
comisión porque hay que tenerlo en cuenta cuando hayan cambios, que sea uno que pueda 
asistir y tiene que quedar determinado el nombre o representante. 
 
El Presidente: Buenos vamos a dar dos minutos de receso para ponernos de acuerdo, al 
ser las ocho con cuarenta minutos hacemos el receso.  Al ser las ocho con cuarenta y un 
minutos reiniciamos. 
 
Como decíamos anteriormente tenemos el oficio AM-MG-292, donde se nos remite la 
Comisión de Planificación de los Planes Reguladores de Zancudo y Pavones, donde se 
hacen los cambios por lo antes manifestado del señor alcalde, en esta comisión vamos a 
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incluir como miembro a un miembro de la comisión de ambiente del Concejo y en su efecto 
queda nombrado el señor Luis Fernando Bustos Villafuerte. 
 
Entonces quedaría de la siguiente forma la comisión:   

 

Comisión de Planificación de los Planes Reguladores de Zancudo y Pavones. 

Profesional                                         Puesto 

Ing. Manfred Montenegro Castillo            Coordinador Control y Desarrollo Urbano 
Ing. Bryan Tenorio Sánchez                     Coordinador Oficina de Valoraciones 
Ing. Víctor Reyes Calvo                            Coordinador Tecnología e Información    
María Del Carmen Vargas Arrieta             Encargada a.i. Zona Marítima Terrestre 
Erlis Carrillo Concepción                           Asesor de la Alcaldía Municipal 
Olger Flores Badilla                                   Inspector Municipal  
Luis Fernando Bustos Villafuerte               Comisión de Ambientales - Concejo     

 
Someto a aprobación la conformación de la Comisión de Planificación de los Planes Reguladores 
de Zancudo,  se aprueba con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos  
 
ACUERDO 26-ORD. 24.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Comisión de Planificación de los 
Planes Reguladores de Zancudo y Pavones, con los miembros que se han indicado. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
El Alcalde: Tenemos el informe AMG-INF-0024-2021, que contiene lo siguiente: 

 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:  Lic. Freiner W. Lara Blanco 
  Alcalde Municipal 
Fecha:         16 de junio 2021.  
Asunto:       Informe Alcaldía Municipal. 
 
1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 
1.1 Correspondencia: 
a. En respuesta a la transcripción SMG-T-287-06-2021, ACUERDO 14-
ORD.2021 en el que se conoció el oficio IMAS-SINIRUBE-217-2021, cumplimiento 
a la directriz N°060 MTSS-MDHIS. 
 
La funcionaria Dahianna Campos, Encargada a.i. de la Oficina de la Mujer, procedió 
el pasado 18 de mayo 2021 a remitir la información a la MSc. Irene Hernández 
Carazo. 
Recomendación: Conocimiento. 
Se conoce y toma nota. 
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2. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL: 
1.2 Correspondencia: 
a. Se remite acta de recepción definitiva N°MG-UTGV-ARD-033-2021, 
“Licitación Nacional N°2020LA-000007-0004400001” (SICOP), se solicita el pago a 
favor de la empresa ROMMAR DEL SUR S.A, (Tajo y Quebrador La Cuesta), 
cédula jurídica 3-101-197796, por un monto de ¢5.055.040,00, según factura 
N°004333, correspondiente a un 12.40%. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 27-ORD. 24.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para análisis a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 
3. PROMOTORA SOCIAL.  
1.3 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-055-06-2021, de la Promotora Social, Licda. 
Keilyn Gutiérrez, que contiene “Solicitud de registro y juramentación de Comité de 
Caminos denominado Urbanización La Gloria, Distrito Guaycara”. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 28-ORD. 24.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de camino 
denominado Urbanización La Gloria, Distrito Guaycara, con los siguientes 
miembros: Presidente, Yesenia Calderón Vásquez, cédula 1-1064-613, 
Vicepresidente, Cosme José Barrantes López, cédula 1-1408-737, Tesorero Jesús 
Alberto Rodríguez Rivas, cédula 6-143-238, Secretaria Ángela González Araya, 
cédula 1-1149-503, Vocal 1, Mariela Espinoza Cruz, cédula 1-1321-314, Vocal 2, 
Ester Cordero Barrios, cédula 6-312-470, Fiscal, Juan José Chan Carvajal, cédula 
6-340-661, Suplentes Sandra Isabel Montes Martínez, cédula 1-716-798 y Eduard 
Andrés Gamboa Rodríguez, cédula 1-1454-951 

 
4. DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.  
4.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°DP-MG-034-2021 “Reajuste de precios”, la Proveedora 
Municipal indica que la empresa Consorcio BerthierEbi de Costa Rica- Deiby 
Montero Jiménez, solicita un cobro por concepto de reajuste de precios 
correspondiente a los meses de febrero y marzo 2021, de acuerdo a la revisión de 
la unidad de proveeduría se verifica que el monto asciende a la suma de 
¢1.555.912,20 de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000002-01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una 
Licitación Pública, sin embargo, el pago quedará sujeto a contenido presupuestario.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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b. Se remite oficio N°DP-MG-035-2021 “Reajuste de precios”, la Proveedora 
Municipal indica que el Proveedor Deiby Montero Jiménez, solicita un cobro por 
concepto de reajuste de precios del 01 de julio al 31 de diciembre 2019, de 
acuerdo a la revisión de la unidad de proveeduría se verifica que el monto asciende 
a la suma de ¢3.077.674,70 y del 01 de enero al 31 de diciembre 2020la unidad 
de proveeduría verifica que el monto asciende a la suma de ¢12.037.147,81, para 
un monto total de ¢15.114.822,51,de la Licitación Pública Nacional 2017LN-000003-
01. 
 
Este monto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, por tratarse de una 
Licitación Pública, sin embargo, el pago quedará sujeto a contenido presupuestario.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 29-ORD. 24.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la solicitud de pagos antes descritos.  
  
 
5. UNIDAD DE PRESUPUESTO.  
5.1 Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-PM-050-2021, “Remisión de Presupuesto 0-2021”, por 
un monto de ¢136.702.892,99. 
Recomendación: Conocimiento. 
 
Indica además el señor Alcalde: Aquí viene lo del tema de los proyectos de las partidas 
específicas. 
 
El Presidente: Una vez visto el oficio AMG-INF-0024-2021 en su punto 5.1.a) donde se 
nos remite el presupuesto 0, según el oficio MG-PM-050-2021 dicho presupuesto, esto es 
de conocimiento del Concejo. 
 
Vamos a ver una cosa antes de que doña Eli haga su intervención, voy a dar un receso 
hasta de tres minutos, al ser las ocho con cincuenta y siete minutos 
 
Al ser las nueve con diez minutos damos reinicio a la sesión.  Estamos en asuntos del señor 

alcalde en el punto 5.1. a) donde se nos remitió el oficio N°MG-PM-050-2021, “Remisión 
de Presupuesto 0-2021”, por un monto de ¢136.702.892,99, vamos a dar lectura al 
oficio, dice: 
 
 
Lic. Freiner William Lara Blanco 
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Remisión del 

Presupuesto N° 0-2021. 
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Reciba un cordial saludo de mi parte, y a su vez, sirva la presente para remitirle el 
Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2021, que tiene por finalidad hacer 
de conocimiento de la Contraloría General de la República los proyectos a ejecutarse con 
los recursos asignados a la Municipalidad de Golfito en los Presupuestos Ordinarios de la 
República de Costa Rica de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2020, según “Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto 
Nacional” (Ley 7755). 
 
Algunos de los proyectos iniciales fueron modificados mediante decreto Legislativo 9879, 
por la Asamblea Legislativa en el año 2020, decreto visible en Alcance N°197 a la Gaceta 
N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, por lo cual se adjunta este documento a este 
presupuesto de manera digital. Este Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 
0-2021, se presenta por la suma de ¢ 136.702.892,99 (Ciento treinta y seis millones 

setecientos dos mil ochocientos noventa y dos colones con noventa y nueve céntimos) 
 
Este presupuesto debe por parte del Concejo Municipal darse un acuerdo de conocimiento 
y remisión a la Contraloría General de la Republica mediante el Sistema Integrado de 
Presupuestos Públicos. 
 
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
Carné: II-31964 
Encargado de Presupuesto 
Municipalidad de Golfito 

 
Continúa diciendo el Presidente Municipal: Una vez visto el informe AMG-INF-0024-

2021 en su punto 5.1.a), donde se remitió el oficio N°MG-PM-050-2021, vamos a tomar 
el siguiente acuerdo, dar un acuerdo de conocimiento del Presupuesto 0-2021 y que 
se remita a la Contraloría General de la República mediante el Sistema de 
Presupuestos Públicos. 

 
ACUERDO 30-ORD. 24.-2021 

Visto el informe AMG-INF-0024-2021 en su punto 5.1.a), donde se remitió el oficio N°MG-
PM-050-2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener de conocimiento el 
Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2021, por la suma de ¢ 
136.702.892,99 (Ciento treinta y seis millones setecientos dos mil ochocientos noventa y 
dos colones con noventa y nueve céntimos). 
 
Remítase a la Contraloría General de la República el presupuesto para su trámite. 
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SECCION DE INGRESOS 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

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

_____________________________

ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA

DE

INFORMACIÓN 

DE

PRESUPUESTOS PÚBLICOS

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 136 702 892,99 100,00%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00%

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 0,00 0,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 136 702 892,99 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 136 702 892,99 100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 136 702 892,99 100,00%

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especif icas años anteriores 136 702 892,99 100,00%

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0- 2021

DETALLE DE INGRESOS
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SECCION DE EGRESOS 

 

 

 

 

 

GRUPO 01 EDIFICIOS 51 019 607,00

PROYECTO 01

Materiales para mejoras en la capilla del cementerio Guaycara, 

Guaycara (2012) 3 200 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 200 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 118 584,00

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 118 584,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 081 416,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 629 657,84

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 451 758,16

PROYECTO 02

Materiales para mejoras en la capilla del cementerio Guaycara, 

Guaycara (2013) 2 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 000 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 2 000 000,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 0,00

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 577 699,65

2.03.03 Maderas y sus derivados 453 982,44

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 134 954,85

2.03.06 Materiales y productos de plástico 433 911,82

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 399 451,24

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

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
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PROYECTO 03

Materiales para mejoras del salon comunal de Rio Claro (Cielo 

raso), Guaycara (2010) 4 500 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 500 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 600 701,21

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 468 842,74

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 131 858,47

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 830 938,07

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 819 693,30

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 122 902,40

2.03.03 Maderas y sus derivados 86 725,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 183 407,10

2.03.06 Materiales y productos de plástico 618 210,27

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61 391,47

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 61 391,47

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6 969,25

2.99.04 Textiles y vestuarios 6 969,25

PROYECTO 04

Compra de materiales para el Salon Comunal de Rio Claro, para 

cambiarle la fachada del Salon, frente a la carretera 

interamericana con un corredor de entrada. Guaycara (2014)

4 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 000 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 4 000 000,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 993 395,41

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 006 604,59

PROYECTO 05

Compra de materiales para mejoras en la oficina en el salon 

comunal para sesionar el Consejo de Distrito como la Asociacion 

de Desarrollo de Guaycara, Guaycara (2012)

2 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 400 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 394 246,10

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 184 070,80

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 210 175,30
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2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 2 005 753,90

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 132 618,26

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 182 526,61

2.03.03 Maderas y sus derivados 44 247,88

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 195 217,13

2.03.06 Materiales y productos de plástico 383 179,42

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 67 964,60

PROYECTO 06

Construccion de capilla de velacion en el cementerio de la 

comunidad de Pilon, Pavon (2020) 10 319 607,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 319 607,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 313 282,16

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 174 993,96

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 138 288,20

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 10 006 324,84

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 930 832,19

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 7 144 143,43

2.03.03 Maderas y sus derivados 408 240,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 75 646,54

2.03.06 Materiales y productos de plástico 307 314,90

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 140 147,78

PROYECTO 07 Materiales para salon Comunal de la Virgen, Pavon (2015) 6 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6 400 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 191 973,97

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 191 973,97

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 6 208 026,03

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 953 978,36

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 387 406,56

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 848 687,08

2.03.06 Materiales y productos de plástico 17 512,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 442,03
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PROYECTO 08 Materiales para salon Comunal de la Virgen, Pavon (2011) 3 200 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 200 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 178 437,07

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 178 437,07

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 021 562,93

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 241 410,44

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 772 900,41

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 7 252,08

PROYECTO 09 Materiales para la Soda del Liceo de Comte, Pavon (2016) 4 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 000 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 78 983,00

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 78 983,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 921 017,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 210 479,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 540 044,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 132 802,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 37 692,00

PROYECTO 10 Materiales para el salon comunal La Escuadra, Pavon (2013) 4 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 000 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 51 718,00

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 51 718,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 854 370,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 3 636 365,00

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 218 005,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 93 912,00

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 93 912,00
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PROYECTO 11 Compra de materiales para la Escuela Valle Burica (2010) 5 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 400 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 977 158,24

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 977 158,24

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 4 367 216,76

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 541 227,26

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 746 218,62

2.03.03 Maderas y sus derivados 155 946,91

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 399 214,17

2.03.06 Materiales y productos de plástico 524 609,80

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 55 625,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 55 625,00

PROYECTO 12 Obras de construccion en centro de Acopio La Palma (2013) 1 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 1 600 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1 600 000,00

5.02.01 Edificios 1 600 000,00

GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 3 200 000,00

PROYECTO 01

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN RIO CAÑAZA, 

Golfito (2011) 3 200 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 200 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 200 000,00

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 3 200 000,00

GRUPO 05 INSTALACIONES 20 947 780,00

PROYECTO 01

Remodelación del parque municipal de la comunidad de Bella 

Vista, Golfito (2020) 8 147 780,00

5 BIENES DURADEROS 8 147 780,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 8 147 780,00

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 8 147 780,00

PROYECTO 02

Compra de tuberia y accesorios para la Asada de Zancudo, Pavón 

(2015) 4 800 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 800 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 4 800 000,00

2.03.06 Materiales y productos plásticos 4 800 000,00

PROYECTO 03

Compra de tuberia y accesorios para Asada de Comte-Escuadra, 

Pavón (2016) 8 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8 000 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 8 000 000,00

2.03.06 Materiales y productos plásticos 8 000 000,00
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GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 61 535 505,99

PROYECTO 01
Compra de implementos para la Asociación de Cuidados 

Paliativos Amor Vital de la Region Sur Sur, Golfito (2015)
5 554 664,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 324 077,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 180 000,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 180 000,00

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 144 077,00

2.99.04 Textiles y vestuarios 144 077,00

5 BIENES DURADEROS 5 230 587,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5 230 587,00

5.01.06 Equipo medico, hospitalario y de investigacion 1 760 000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 3 470 587,00

PROYECTO 02

Compra de mobiliario para el salon comunal de Dos Brazos de 

Rio Tigre, Puerto Jimenez (2012) 20 378 033,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 239 376,26

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 345 750,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 147 750,00

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 198 000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 177 204,00

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 177 204,00

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2 716 422,26

2.99.04 Textiles y vestuarios 1 031 516,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 339 355,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 105 000,00

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 1 226 951,26

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 13 600,00
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5 BIENES DURADEROS 17 138 656,74

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16 862 656,74

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 3 521 546,38

5.01.03 Equipo de comunicación 1 591 080,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 8 483 410,00

5.01.05 Equipo de computo 745 734,40

5.01.06 Equipo medico, hospitalario y de investigacion 155 000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 404 770,96

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1 961 115,00

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 276 000,00

5.99.99 Otros bienes duraderos 276 000,00

PROYECTO 03

Compra de utensilios para la Iglesia Catolica de Puerto Jimenez, 

Puerto Jimenez (2013) 800 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150 164,37

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 150 164,37

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 150 164,37

5 BIENES DURADEROS 649 835,63

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 649 835,63

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 649 835,63

PROYECTO 04
Remodelacion de la Cancha multiuso de la comunidad de San 

Ramon de Rio Claro, Guaycara (2017)
4 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 400 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 759 066,34

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 759 066,34

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 2 527 873,32

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 338 638,70

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 736 834,62

2.03.06 Materiales y productos de plástico 452 400,00

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 113 060,34

2.99.04 Textiles y vestuarios 113 060,34
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PROYECTO 05

Compra de materiales para la Cancha multiuso de La Viquilla 2, 

Guaycara (2014) 1 600 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 600 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 184 000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 184 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 1 416 000,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 548 870,88

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 867 129,12

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00

5 BIENES DURADEROS 0,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00

PROYECTO 06

Materiales para mejorar la cancha multiuso de la escuela de Los 

Angeles, Guaycara (2012) 2 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 400 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 29 766,11

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 29 766,11

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 2 349 261,54

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 349 261,54

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 20 972,35

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 20 972,35

PROYECTO 07

Construccion de Cancha Multiuso de las Viquillas 2, Guaycara 

(2010) 1 291 279,20

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 291 279,20

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 559 974,03

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 559 974,03

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 731 305,17

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 731 305,17
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PROYECTO 08

Segunda etapa de construccion de la cancha multiuso de la 

Viquilla II, Guaycara (2017) 2 880 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 880 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 2 845 153,75

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 446 623,90

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 2 268 440,79

2.03.03 Maderas y sus derivados 130 089,06

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 34 846,25

2.99.04 Textiles y vestuarios 34 846,25

PROYECTO 09

Compra de instrumentos para la Banda del Liceo de Comte, 

Pavon (2010) 2 391 776,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 322 025,56

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 1 322 025,56

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 322 025,56

5 BIENES DURADEROS 1 069 750,44

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 069 750,44

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 1 069 750,44

PROYECTO 10

Compra de materiales de malla perimetral Escuela Lider de 

Comte, Pavon (2016) 3 200 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 200 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 23 120,70

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 23 120,70

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 138 146,70

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 681 485,80

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 456 660,90

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 38 732,60

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 38 732,60

PROYECTO 11 Compra de materiales y herramientas Escuela Santa Clara, (2013) 2 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 690 291,96

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 110 370,77

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos 110 370,77

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 1 329 296,56

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 322 047,87

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 219 214,17

2.03.03 Maderas y sus derivados 146 197,02

2.03.06 Materiales y productos de plástico 641 837,50

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 221 207,48

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 221 207,48

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 29 417,15

2.99.04 Textiles y vestuarios 3 982,30

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 12 448,10

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 12 986,75

5 BIENES DURADEROS 709 708,04

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 709 708,04

5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 709 708,04

PROYECTO 12 Compra de un Play Movil para ADI Cocal Amarillo, Pavon (2012) 3 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 600 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3 600 000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3 600 000,00

PROYECTO 13

Compra de sanitarios moviles para Rio Claro de Pavon, Pavon 

(2017) 1 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 1 600 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 600 000,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1 600 000,00
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PROYECTO 14

Compra de mobiliario para el Salon Comunal Distrito Puerto 

Jimenez, Puerto Jimenez (2020) 5 039 753,79

5 BIENES DURADEROS 5 039 753,79

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5 039 753,79

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 5 039 753,79

PROYECTO 15 Materiales para el Redondel de La Escuadra, Pavon (2011) 4 000 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 422 764,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 376 716,41

2.03.01 Materiales y productos metálicos 3 329 201,41

2.03.04 Materiales y productos electricos telefonicos y de computo 47 515,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 46 047,59

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 46 047,59

5 BIENES DURADEROS 577 236,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 577 236,00

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 577 236,00

TOTAL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS 136 702 892,99

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO

extraORDINARIO de partidas 
esPEcificas N° 0-2021

____________________________

ESTRUCTURA PARA LA APROBACIÓN 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPÚBLICA

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 136 702 892,99 100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 136 702 892,99 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 136 702 892,99 100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 136 702 892,99 100,00%

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0- 2021

DETALLE DE INGRESOS
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Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO 136 702 892,99   136 702 892,99 100,00%

0 REMUNERACIONES -                         -                        -                          -                         -                           0,00%

1 SERVICIOS -                         -                        -                          -                         -                           0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                         -                        -                          88 139 585,35     88 139 585,35       64,48%

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

5 BIENES DURADEROS -                         -                        -                          48 563 307,64     48 563 307,64       35,52%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -                         -                        -                          -                           0,00%

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

8 AMORTIZACION -                         -                        -                          -                           0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES -                         -                        -                          -                           0,00%

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0-2021

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                 -                 -                  88 139 585,35   88 139 585,35      

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -                 -                 -                  5 571 381,70     5 571 381,70        

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                 -                 -                  4 783 121,96     4 783 121,96        

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos -                 -                 -                  788 259,74        788 259,74          

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 

EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO

                   -                      -                      -      78 658 154,54       78 658 154,54 

2.03.01 Materiales y productos metálicos -                      -                      -                       31 755 562,72    31 755 562,72      

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                      -                      -                       26 211 789,20    26 211 789,20      

2.03.03 Maderas y sus derivados -                      -                      -                       1 425 428,31      1 425 428,31        

2.03.04
Materiales y productos eléctricos, 

telefónicos y de cómputo
-                      -                      -                       2 242 700,95      2 242 700,95        

2.03.05 Materiales y productos de vidrio -                      -                      -                       198 000,00          198 000,00          

2.03.06 Materiales y productos plásticos -                      -                      -                       16 178 975,71    16 178 975,71      

2.03.99
Otros materiales y productos de uso en la 

construcción
-                 -                 -                  645 697,65        645 697,65          

2.04
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
-                 -                 -                  715 092,49        715 092,49          

2.04.01 Herramientas e Instrumentos -                 -                 -                  659 467,49        659 467,49          

2.04.02 Repuestos y accesorios -                 -                 -                  55 625,00         55 625,00            

PRESUPUESTO DE PARTIDAS ESPECIFICAS N° 0-2021

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA
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Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

2.99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS
-                 -                 -                  3 194 956,62     3 194 956,62        

2.99.04 Textiles y vestuarios                    -                      -                      -        1 334 451,14 1 334 451,14        

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza                    -                      -                      -           351 803,10 351 803,10          

2.99.06
Útiles y materiales de resguardo y 

seguridad
                   -                      -                      -           117 986,75 117 986,75          

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor                    -                      -                      -        1 377 115,63 1 377 115,63        

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros                    -                      -                      -            13 600,00 13 600,00            

5 BIENES DURADEROS -                 -                 -                  48 563 307,64   48 563 307,64      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                 -                 -                  35 339 527,64   35 339 527,64      

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -                      -                      -                       4 231 254,42      4 231 254,42        

5.01.02 Equipo de Transporte -                      -                      -                       -                        -                      

5.01.03 Equipo de comunicación -                 -                 -                  1 591 080,00     1 591 080,00        

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                 -                 -                  8 483 410,00     8 483 410,00        

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo -                 -                 -                  745 734,40        745 734,40          

5.01.06 Equipo medico, hospitalario y de investigacion -                 -                 -                  1 915 000,00     1 915 000,00        

5.01.07
Equipo y mobiliario educacional, deportivo 

y recreativo
-                 -                 -                  5 074 521,40     5 074 521,40        

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                 -                 -                  13 298 527,42   13 298 527,42      

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS
-                 -                 -                  12 947 780,00   12 947 780,00      

5.02.01 Edificios -                 -                 -                  1 600 000,00     1 600 000,00        

5.02.02 Vias de comunicación terrestre -                 -                 -                  3 200 000,00     3 200 000,00        

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                 -                 -                  8 147 780,00     8 147 780,00        

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS -                 -                 -                  276 000,00        276 000,00          

5.99.99 Otros bienes duraderos -                 -                 -                  276 000,00        276 000,00          

Total -                  136 702 892,99 136 702 892,99    
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DETALLE DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 

 

 
 

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 136 702 892,99 IV 01 01
Materiales para mejoras en la capilla del 

cementerio Guaycara, Guaycara (2012)
3 200 000,00             

Materiales y suministros 3 200 000,00             3 200 000,00   

IV 01 02

Materiales para mejoras en la capilla del 

cementerio Guaycara, Guaycara (2013) 2 000 000,00             

Materiales y suministros 2 000 000,00             2 000 000,00   

IV 01 03

Materiales para mejoras del salon comunal de 

Rio Claro (Cielo raso), Guaycara (2010) 4 500 000,00             

Materiales y suministros 4 500 000,00             4 500 000,00   

IV 01 04

Compra de materiales para el Salon Comunal de 

Rio Claro, para cambiarle la fachada del Salon, 

frente a la carretera interamericana con un 

corredor de entrada. Guaycara (2014) 4 000 000,00             

Materiales y suministros 4 000 000,00             4 000 000,00   

IV 01 05

Compra de materiales para mejoras en la oficina 

en el salon comunal para sesionar el Consejo de 

Distrito como la Asociacion de Desarrollo de 

Guaycara, Guaycara (2012) 2 400 000,00             

Materiales y suministros 2 400 000,00             2 400 000,00   

IV 01 06

Construccion de capilla de velacion en el 

cementerio de la comunidad de Pilon, Pavon 

(2020) 10 319 607,00           

Materiales y suministros 10 319 607,00           10 319 607,00 

IV 01 07

Materiales para salon Comunal de la Virgen, 

Pavon (2015) 6 400 000,00             

Materiales y suministros 6 400 000,00             6 400 000,00   

IV 01 08

Materiales para salon Comunal de la Virgen, 

Pavon (2011) 3 200 000,00             

Materiales y suministros 3 200 000,00             3 200 000,00   

Monto

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

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

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

IV 01 09

Materiales para la Soda del Liceo de Comte, 

Pavon (2016) 4 000 000,00             

Materiales y suministros 4 000 000,00             4 000 000,00   

IV 01 10

Materiales para el salon comunal La Escuadra, 

Pavon (2013) 4 000 000,00             

Materiales y suministros 4 000 000,00             4 000 000,00   

IV 01 11

Compra de materiales para la Escuela Valle 

Burica (2010) 5 400 000,00             

Materiales y suministros 5 400 000,00             5 400 000,00   

IV 01 12

Obras de construccion en centro de Acopio La 

Palma (2013) 1 600 000,00             

Bienes Duraderos 1 600 000,00             1 600 000,00   

IV 02 01

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION 

EN RIO CAÑAZA, Golfito (2011)               3 200 000,00 

Bienes Duraderos               3 200 000,00     3 200 000,00 

IV 05 01

Remodelación del parque municipal de la 

comunidad de Bella Vista, Golfito (2020)               8 147 780,00 

Bienes Duraderos               8 147 780,00     8 147 780,00 

IV 05 02

Compra de tuberia y accesorios para la Asada de 

Zancudo, Pavón (2015)               4 800 000,00 

Materiales y suministros               4 800 000,00     4 800 000,00 

IV 05 03

Compra de tuberia y accesorios para Asada de 

Comte-Escuadra, Pavón (2016)               8 000 000,00 

Materiales y suministros               8 000 000,00     8 000 000,00 

IV 06 01

Compra de implementos para la Asociación de 

Cuidados Paliativos Amor Vital de la Region Sur 

Sur, Golfito (2015)               5 554 664,00 

Materiales y suministros                  324 077,00        324 077,00 

Bienes Duraderos               5 230 587,00     5 230 587,00 

IV 06 02

Compra de mobiliario para el salon comunal de 

Dos Brazos de Rio Tigre, Puerto Jimenez (2012)             20 378 033,00 

Materiales y suministros               3 239 376,26     3 239 376,26 

Bienes Duraderos             17 138 656,74   17 138 656,74 

IV 06 03

Compra de utensilios para la Iglesia Catolica de 

Puerto Jimenez, Puerto Jimenez (2013)                  800 000,00 

Materiales y suministros                  150 164,37        150 164,37 

Bienes Duraderos                  649 835,63        649 835,63 

Monto

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 24 
Fecha: 16/ 06/ 2021 
 

 62 

 

 
 

 

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

IV 06 04

Remodelacion de la Cancha multiuso de la 

comunidad de San Ramon de Rio Claro, 

Guaycara (2017)               4 400 000,00 

Materiales y suministros               4 400 000,00     4 400 000,00 

IV 06 05

Compra de materiales para la Cancha multiuso 

de La Viquilla 2, Guaycara (2014)               1 600 000,00 

Materiales y suministros               1 600 000,00     1 600 000,00 

IV 06 06

Materiales para mejorar la cancha multiuso de la 

escuela de Los Angeles, Guaycara (2012)               2 400 000,00 

Materiales y suministros               2 400 000,00     2 400 000,00 

IV 06 07

Construccion de Cancha Multiuso de las 

Viquillas 2, Guaycara (2010)               1 291 279,20 

Materiales y suministros               1 291 279,20     1 291 279,20 

IV 06 08

Segunda etapa de construccion de la cancha 

multiuso de la Viquilla II, Guaycara (2017)               2 880 000,00 

Materiales y suministros               2 880 000,00     2 880 000,00 

IV 06 09

Compra de instrumentos para la Banda del Liceo 

de Comte, Pavon (2010)               2 391 776,00 

Materiales y suministros               1 322 025,56     1 322 025,56 

Bienes Duraderos               1 069 750,44     1 069 750,44 

IV 06 10

Compra de materiales de malla perimetral 

Escuela Lider de Comte, Pavon (2016)               3 200 000,00 

Materiales y suministros               3 200 000,00     3 200 000,00 

IV 06 11

Compra de materiales y herramientas Escuela 

Santa Clara, (2013)               2 400 000,00 

Materiales y suministros               1 690 291,96     1 690 291,96 

Bienes Duraderos                  709 708,04        709 708,04 

IV 06 12

Compra de un Play Movil para ADI Cocal 

Amarillo, Pavon (2012)               3 600 000,00 

Bienes Duraderos               3 600 000,00     3 600 000,00 

IV 06 13

Compra de sanitarios moviles para Rio Claro de 

Pavon, Pavon (2017)               1 600 000,00 

Bienes Duraderos               1 600 000,00 1 600 000,00

IV 06 14

Compra de mobiliario para el Salon Comunal 

Distrito Puerto Jimenez, Puerto Jimenez (2020)               5 039 753,79 

Bienes Duraderos               5 039 753,79 5 039 753,79

Monto

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO

Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

IV 06 15

Materiales para el Redondel de La Escuadra, 

Pavon (2011)               4 000 000,00 

Materiales y suministros               3 422 764,00 3 422 764,00

Bienes Duraderos                  577 236,00 577 236,00

136 702 892,99     136 702 892,99 0,00 136 702 892,99 0,00 0,00

 

Firma del funcionario responsable: _______________________________

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

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

Yo (Jose Alberto Charpantier Barquero, Ingeniero Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito) hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  

incorporados en el Presupuesto 0-2021.

Monto

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO
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INTRODUCCION 

        El presente Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2021, tiene por 
finalidad hacer de conocimiento de la Contraloría General de la República los proyectos a 
ejecutarse con los recursos asignados a la Municipalidad de Golfito en los Presupuestos 
Ordinarios de la República de Costa Rica de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 y 2020, según “Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al 
Presupuesto Nacional” (Ley 7755). Y con ello contar con la autorización correspondiente 
para su ejecución.  
 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
El Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2021, se presenta por la suma 
de ¢ 136.702.892,99 (Ciento treinta y seis millones setecientos dos mil ochocientos noventa 
y dos colones con noventa y nueve céntimos), distribuyendo dichos ingresos de la siguiente 
forma. 
 
Ingresos Totales ¢ 136.702.892,99 
 
FINANCIAMIENTO. 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECÍFICO             ¢ 136.702.892,99 
3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Específicas años anteriores ¢ 136.702.892,99 
 

Se presupuestan los recursos de Partidas Especificas que fueron asignados en las “Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio económico de los 
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2020; Recursos que se encuentran 
en Superávit Específico producto de su no ejecución en años anteriores. 
 
Algunos de estos proyectos fueron modificados mediante decreto Legislativo 9879 por la 
Asamblea Legislativa en el año 2020, decreto visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 
publicada el 29 de julio del 2020, por lo cual se adjunta este documento a este presupuesto. 
 
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 
   Se presupuestan egresos en el Programa IV: Partidas Específicas, siguiendo la siguiente 
distribución de recursos. 
 
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS. 
      Se presupuestan los proyectos pendientes de ejecución de partidas específicas de los 
años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2020; aprobados en los 
Presupuestos Ordinarios de esos mismos periodos, con la modificación indicada en el año 
2020. 
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GRUPO Nº 01: EDIFICIOS. 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizarán bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas son: 
 
Proyecto 01: Materiales para mejoras en la capilla del cementerio Guaycará, Guaycará 
(2012)        ¢ 3.200.000,00  
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica "Mejoras 
en la Iglesia Católica de Coto 54, Distrito Guaycará" Modificada mediante decreto 
Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 
publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la Compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 118 584,00 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 629 657,84 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 451 758,16 

  
Proyecto 02: Materiales para mejoras en la capilla del cementerio Guaycará, Guaycará 
(2013)        ¢ 2.000.000,00  
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Reconstrucción de la Iglesia de Coto 54-55, Distrito Guaycará" Modificada mediante 
decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a la Gaceta 
N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la Compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 577 699,65 

2.03.03 Maderas y sus derivados 453 982,44 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 134 954,85 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 433 911,82 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 399 451,24 

   
Proyecto 03:Materiales para mejoras del salón comunal de Rio Claro (Cielo raso), 
Guaycará (2010)      ¢ 3.775.750,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica "Compra 
de terreno para la cancha de futbol de la Unión de Coto Norte, Distrito Guaycará" Modificada 

Resumen

Partidas Especificas 2010 13 583 055,20     

Partidas Especificas 2011 10 400 000,00     

Partidas Especificas 2012 31 978 033,00     

Partidas Especificas 2013 10 800 000,00     

Partidas Especificas 2014 5 600 000,00       

Partidas Especificas 2015 16 754 664,00     

Partidas Especificas 2016 15 200 000,00     

Partidas Especificas 2017 8 880 000,00       

Partidas Especificas 2020 23 507 140,79     

136 702 892,99
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mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
Realizando la Municipalidad de Golfito la Compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 468 842,74 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 131 858,47 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 819 693,30 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 122 902,40 

2.03.03 Maderas y sus derivados 86 725,00 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 183 407,10 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 618 210,27 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 61 391,47 

2.99.04 Textiles y vestuarios 6 969,25 
 
Proyecto 04:Compra de materiales para el Salón Comunal de Rio Claro, para 
cambiarle la fachada del Salón, frente a la carretera interamericana con un corredor 
de entrada. Guaycará (2014)    ¢ 4.000.000,00 
  

Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica "Compra 
de una unidad para la Cruz Roja de Rio Claro, Distrito Guaycará" Modificada mediante 
decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a la Gaceta 
N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
Realizando la Municipalidad de Golfito la Compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 993 395,41 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 006 604,59 

 
Proyecto 05: Compra de materiales para mejoras en la oficina en el salón comunal 
para sesionar el Consejo de Distrito como la Asociación de Desarrollo de Guaycará, 
Guaycará (2012)      ¢ 2.400.000,00 
 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de cancha multiuso en la escuela La Tigra en Viquillas, Distrito Guaycará" 
Modificada mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en 
Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en 
específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 184 070,80 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 210 175,30 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 132 618,26 
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2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 182 526,61 

2.03.03 Maderas y sus derivados 44 247,88 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
computo 195 217,13 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 383 179,42 

2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento 67 964,60 

 
Proyecto 06: Construcción de capilla de velación en el cementerio de la comunidad 
de Pilón, Pavón (2020)     ¢   10.319.607,00 
 
Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de materiales, y la comunidad aporte la mano de obra para concluir 
el proyecto. 
 

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 174 993,96 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 138 288,20 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 930 832,19 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 7 144 143,43 

2.03.03 Maderas y sus derivados 408 240,00 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
computo 75 646,54 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 307 314,90 

2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento 

140 147,78 

 
Proyecto 07: Materiales para salón Comunal de la Virgen, Pavón (2015)  
        ¢   6.400.000,00 

Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de un aula de computo en la escuela el Manzano, Distrito Pavón" modificada 
mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 191 973,97 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 953 978,36 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 387 406,56 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 848 687,08 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 17 512,00 

2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento 

442,03 
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Proyecto 08: Materiales para salón Comunal de la Virgen, Pavón (2011)  
        ¢ 3.200.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de un puente de hamaca en el rio Cuervito, Distrito Pavón" modificada 
mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 178 437,07 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 241 410,44 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 772 900,41 

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 7 252,08 

 
Proyecto 09: Materiales para la Soda del Liceo de Comte, Pavón (2016)  
        ¢ 4.000.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de baterías sanitarias en la escuela de la Virgen de Pavón, Distrito Pavón” 
modificada mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en 
Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en 
específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 78 983,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 210 479,00 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 540 044,00 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
computo 132 802,00 

2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento 

37 692,00 

 
Proyecto 10: Materiales para el salón comunal La Escuadra, Pavón (2013)  
        ¢ 4.000.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica "Primera 
etapa para aula Escuela Bahía Pavón, Distrito Pavón" modificada mediante decreto 
Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 
publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
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2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 51 718,00 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 3 636 365,00 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
computo 218 005,00 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 93 912,00 

 
Proyecto 11: Compra de materiales para la Escuela Valle Burica (2010)  
        ¢ 5.400.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica "Para 
construir un aula en la Escuela Punta Venegas, Punta Burica, Distrito Pavón" modificada 
mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 977 158,24 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2 541 227,26 

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 746 218,62 

2.03.03 Maderas y sus derivados 155 946,91 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
computo 399 214,17 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 524 609,80 

2.04.02 Repuestos y accesorios 55 625,00 

 
Proyecto 12: Obras de construcción en centro de Acopio La Palma (2013)  
        ¢ 1.600.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de las anteriores Partidas Específicas 
"Construcción de un aula en iglesia Asambleas de Dios Ever-Enecer, Puerto Jiménez" y 
"Reparación de cocina en la iglesia evangelio completo de Puerto Jiménez, Puerto Jiménez" 
modificadas mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en 
Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en 
específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

5.02.01 Edificios 1 600 000,00 

 
GRUPO N° 02: VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 
La obra de partidas específicas en este grupo se realizará bajo la modalidad de contratación 
administrativa, esta es: 
 
Proyecto 01: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN RIO CAÑAZA, Golfito 
(2011)        ¢ 3.200.000,00 
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5.02.02 Vías de comunicación terrestre 3 200 000,00 
 
GRUPO Nº 05: INSTALACIONES. 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizarán bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas son: 
 
Proyecto 01: Remodelación del parque municipal de la comunidad de Bella Vista, 
Golfito (2020)       ¢ 8.147.780,00 

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 8 147 780,00 

 
Proyecto 02: Compra de tubería y accesorios para la Asada de Zancudo, Pavón (2015)
        ¢ 4.800.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica "Colocación 
de lastre del camino de la escuela el Manzano hasta el abastecedor la Esperanza, Distrito 
Pavón" modificada mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible 
en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto 
en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.03.06 Materiales y productos plásticos 4 800 000,00 

 
Proyecto 03: Compra de tubería y accesorios para Asada de Comte-Escuadra, Pavón 
(2016)        ¢ 8.000.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de un aula para enseñanza especial en la escuela de Linda Mar en 
Langostino de Pavón, Distrito Pavón" modificada mediante decreto Legislativo 9879 por la 
Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio 
del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 

2.03.06 Materiales y productos plásticos 8 000 000,00 

 
GRUPO Nº 06: OTROS PROYECTOS 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizarán bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas son:  
 
Proyecto 01:Compra de implementos para la Asociación de Cuidados Paliativos 
Amor Vital de la Región Sur Sur, Golfito (2015)  ¢ 5.554.664,00 

Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica "Cancha 
multiuso en el parque del km 5, con su respectiva luz, Distrito de Golfito" modificada 
mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
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Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 180 000,00 

2.99.04 Textiles y vestuarios 144 077,00 

5.01.06 Equipo médico, hospitalario y de investigación 1 760 000,00 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 3 470 587,00 

 
Proyecto 02: Compra de mobiliario para el salón comunal de Dos Brazos de Rio 
Tigre, Puerto Jiménez (2012)     ¢ 20 378 033,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de salón comunal de dos Brazos de Rio Tigre, Puerto Jiménez" modificada 
mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 147 750,00 

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 198 000,00 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 177 204,00 

2.99.04 Textiles y vestuarios 1 031 516,00 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 339 355,00 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 105 000,00 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 1 226 951,26 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 13 600,00 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 3 521 546,38 

5.01.03 Equipo de comunicación 1 591 080,00 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 8 483 410,00 

5.01.05 Equipo de computo 745 734,40 

5.01.06 Equipo médico, hospitalario y de investigación 155 000,00 

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 404 770,96 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1 961 115,00 

5.99.99 Otros bienes duraderos 276 000,00 

 
Proyecto 03:Compra de utensilios para la Iglesia Católica de Puerto Jiménez, Puerto 
Jiménez (2013)     ¢   800 000,00 
 
Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de los materiales, y utensilios solicitados por la comunidad. 
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2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 150 164,37 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 649 835,63 

 
Proyecto 04:Remodelación de la Cancha multiuso de la comunidad de San Ramon de 
Rio Claro, Guaycará (2017)    ¢ 4.400.000,00 
 
Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de materiales, y la comunidad aporte la mano de obra para concluir 
el proyecto. 
 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1 759 066,34 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 338 638,70 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 736 834,62 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 452 400,00 

2.99.04 Textiles y vestuarios 113 060,34 

 
Proyecto 05:Compra de materiales para la Cancha multiuso de La Viquilla 2, Guaycará 
(2014)      ¢ 1.600.000,00 

Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de un aula para servicio de apoyo de problemas de aprendizaje, escuela Los 
Ángeles de Rio Claro, Distrito Guaycará" modificada mediante decreto Legislativo 9879 por 
la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 publicada el 29 de 
julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 184 000,00 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 548 870,88 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 867 129,12 

 
Proyecto 06:Materiales para mejorar la cancha multiuso de la escuela de Los Ángeles, 
Guaycará (2012)     ¢ 2.400.000,00 

Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de puente entre los Km 29 y 30, Distrito Guaycará" modificada mediante 
decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a la Gaceta 
N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 29 766,11 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 349 261,54 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 20 972,35 
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Proyecto 07:Construcción de Cancha Multiuso de las Vaquillas 2, Guaycará (2010)
        ¢ 1.291.279,20 
Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de materiales, y la comunidad aporte la mano de obra para 
concluir el proyecto. 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 559 974,03 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 731 305,17 

 
Proyecto 08:Segunda etapa de construcción de la cancha multiuso de la Viquilla II, 
Guaycará (2017)      ¢ 2.880.000,00 
Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de materiales, y la comunidad aporte la mano de obra para concluir 
el proyecto. 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 446 623,90 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 2 268 440,79 

2.03.03 Maderas y sus derivados 130 089,06 

2.99.04 Textiles y vestuarios 34 846,25 

 
Proyecto 09:Compra de instrumentos para la Banda del Liceo de Comte, Pavón (2010)
        ¢ 2.391.776,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica "Para 
construir el comedor escolar de la Escuela La Escuadra, Distrito Pavón" modificada 
mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales solicitados por la 
comunidad. 
 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 322 025,56 

5.01.07 
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 
recreativo 1 069 750,44 

 
Proyecto 10:Compra de materiales de malla perimetral Escuela Líder de Comte, 
Pavón (2016)       ¢ 3.200.000,00 

Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de malla y casetilla de vigilancia en la Escuela Líder de Comte, Distrito 
Pavón” modificada mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible 
en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto 
en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
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2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 23 120,70 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 681 485,80 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 456 660,90 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 38 732,60 

 
Proyecto 11:Compra de materiales y herramientas Escuela Santa Clara, (2013) 
        ¢ 2.400.000,00 

Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica "Segunda 
etapa del salón comunal de Punta de Banco, Distrito Pavón" modificada mediante decreto 
Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 
publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 110 370,77 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 322 047,87 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 219 214,17 

2.03.03 Maderas y sus derivados 146 197,02 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 641 837,50 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 221 207,48 

2.99.04 Textiles y vestuarios 3 982,30 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 12 448,10 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 12 986,75 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 709 708,04 

 
Proyecto 12:Compra de un Play Móvil para ADI Cocal Amarillo, Pavón (2012) 
        ¢ 3.600.000,00 

Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de materiales, según lo solicitado por la comunidad. 
 

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3 600 000,00 

 
Proyecto 13: Compra de sanitarios móviles para Rio Claro de Pavón, Pavón (2017)
        ¢ 1.600.000,00 
 
Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de materiales, según lo solicitado por la comunidad. 
 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 1 600 000,00 

 
Proyecto 14: Compra de mobiliario para el Salón Comunal Distrito Puerto Jiménez, 
Puerto Jiménez (2020)     ¢ 5.039.753,79 
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Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de materiales, según lo solicitado por la comunidad. 
 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 5 039 753,79 

 
Proyecto 15: Materiales para el Redondel de La Escuadra, Pavón (2011)  
       ¢ 4.000.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de un puente de hamaca en el rio Cuervito, Distrito Pavón" modificada 
mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 3 329 201,41 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
computo 47 515,00 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 46 047,59 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 577 236,00 

 
Cordialmente. 

 
Lic. Freiner William Lara Blanco 

Alcalde Municipal 

 

 

 

ANEXOS 
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Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 136 702 892,99 IV 01 01
Materiales para mejoras en la capilla del 

cementerio Guaycara, Guaycara (2012)
3 200 000,00             

Materiales y suministros 3 200 000,00             3 200 000,00   

IV 01 02

Materiales para mejoras en la capilla del 

cementerio Guaycara, Guaycara (2013) 2 000 000,00             

Materiales y suministros 2 000 000,00             2 000 000,00   

IV 01 03

Materiales para mejoras del salon comunal de 

Rio Claro (Cielo raso), Guaycara (2010) 4 500 000,00             

Materiales y suministros 4 500 000,00             4 500 000,00   

IV 01 04

Compra de materiales para el Salon Comunal de 

Rio Claro, para cambiarle la fachada del Salon, 

frente a la carretera interamericana con un 

corredor de entrada. Guaycara (2014) 4 000 000,00             

Materiales y suministros 4 000 000,00             4 000 000,00   

IV 01 05

Compra de materiales para mejoras en la oficina 

en el salon comunal para sesionar el Consejo de 

Distrito como la Asociacion de Desarrollo de 

Guaycara, Guaycara (2012) 2 400 000,00             

Materiales y suministros 2 400 000,00             2 400 000,00   

IV 01 06

Construccion de capilla de velacion en el 

cementerio de la comunidad de Pilon, Pavon 

(2020) 10 319 607,00           

Materiales y suministros 10 319 607,00           10 319 607,00 

IV 01 07

Materiales para salon Comunal de la Virgen, 

Pavon (2015) 6 400 000,00             

Materiales y suministros 6 400 000,00             6 400 000,00   

IV 01 08

Materiales para salon Comunal de la Virgen, 

Pavon (2011) 3 200 000,00             

Materiales y suministros 3 200 000,00             3 200 000,00   

IV 01 09

Materiales para la Soda del Liceo de Comte, 

Pavon (2016) 4 000 000,00             

Materiales y suministros 4 000 000,00             4 000 000,00   

IV 01 10

Materiales para el salon comunal La Escuadra, 

Pavon (2013) 4 000 000,00             

Materiales y suministros 4 000 000,00             4 000 000,00   

IV 01 11

Compra de materiales para la Escuela Valle 

Burica (2010) 5 400 000,00             

Materiales y suministros 5 400 000,00             5 400 000,00   

IV 01 12

Obras de construccion en centro de Acopio La 

Palma (2013) 1 600 000,00             

Bienes Duraderos 1 600 000,00             1 600 000,00   

IV 02 01

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION 

EN RIO CAÑAZA, Golfito (2011)               3 200 000,00 

Bienes Duraderos               3 200 000,00     3 200 000,00 

IV 05 01

Remodelación del parque municipal de la 

comunidad de Bella Vista, Golfito (2020)               8 147 780,00 

Bienes Duraderos               8 147 780,00     8 147 780,00 

IV 05 02

Compra de tuberia y accesorios para la Asada de 

Zancudo, Pavón (2015)               4 800 000,00 

Materiales y suministros               4 800 000,00     4 800 000,00 

IV 05 03

Compra de tuberia y accesorios para Asada de 

Comte-Escuadra, Pavón (2016)               8 000 000,00 

Materiales y suministros               8 000 000,00     8 000 000,00 

IV 06 01

Compra de implementos para la Asociación de 

Cuidados Paliativos Amor Vital de la Region Sur 

Sur, Golfito (2015)               5 554 664,00 

Materiales y suministros                  324 077,00        324 077,00 

Bienes Duraderos               5 230 587,00     5 230 587,00 

IV 06 02

Compra de mobiliario para el salon comunal de 

Dos Brazos de Rio Tigre, Puerto Jimenez (2012)             20 378 033,00 

Materiales y suministros               3 239 376,26     3 239 376,26 

Bienes Duraderos             17 138 656,74   17 138 656,74 

IV 06 03

Compra de utensilios para la Iglesia Catolica de 

Puerto Jimenez, Puerto Jimenez (2013)                  800 000,00 

Materiales y suministros                  150 164,37        150 164,37 

Bienes Duraderos                  649 835,63        649 835,63 

IV 06 04

Remodelacion de la Cancha multiuso de la 

comunidad de San Ramon de Rio Claro, 

Guaycara (2017)               4 400 000,00 

Materiales y suministros               4 400 000,00     4 400 000,00 

IV 06 05

Compra de materiales para la Cancha multiuso 

de La Viquilla 2, Guaycara (2014)               1 600 000,00 

Materiales y suministros               1 600 000,00     1 600 000,00 

IV 06 06

Materiales para mejorar la cancha multiuso de la 

escuela de Los Angeles, Guaycara (2012)               2 400 000,00 

Materiales y suministros               2 400 000,00     2 400 000,00 

IV 06 07

Construccion de Cancha Multiuso de las 

Viquillas 2, Guaycara (2010)               1 291 279,20 

Materiales y suministros               1 291 279,20     1 291 279,20 

IV 06 08

Segunda etapa de construccion de la cancha 

multiuso de la Viquilla II, Guaycara (2017)               2 880 000,00 

Materiales y suministros               2 880 000,00     2 880 000,00 

IV 06 09

Compra de instrumentos para la Banda del Liceo 

de Comte, Pavon (2010)               2 391 776,00 

Materiales y suministros               1 322 025,56     1 322 025,56 

Bienes Duraderos               1 069 750,44     1 069 750,44 

IV 06 10

Compra de materiales de malla perimetral 

Escuela Lider de Comte, Pavon (2016)               3 200 000,00 

Materiales y suministros               3 200 000,00     3 200 000,00 

IV 06 11

Compra de materiales y herramientas Escuela 

Santa Clara, (2013)               2 400 000,00 

Materiales y suministros               1 690 291,96     1 690 291,96 

Bienes Duraderos                  709 708,04        709 708,04 

IV 06 12

Compra de un Play Movil para ADI Cocal 

Amarillo, Pavon (2012)               3 600 000,00 

Bienes Duraderos               3 600 000,00     3 600 000,00 

IV 06 13

Compra de sanitarios moviles para Rio Claro de 

Pavon, Pavon (2017)               1 600 000,00 

Bienes Duraderos               1 600 000,00 1 600 000,00

IV 06 14

Compra de mobiliario para el Salon Comunal 

Distrito Puerto Jimenez, Puerto Jimenez (2020)               5 039 753,79 

Bienes Duraderos               5 039 753,79 5 039 753,79

IV 06 15

Materiales para el Redondel de La Escuadra, 

Pavon (2011)               4 000 000,00 

Materiales y suministros               3 422 764,00 3 422 764,00

Bienes Duraderos                  577 236,00 577 236,00

136 702 892,99     136 702 892,99 0,00 136 702 892,99 0,00 0,00

 

Firma del funcionario responsable: _______________________________

Versión actualizada a julio de 2020

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

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

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO

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

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

Yo (Jose Alberto Charpantier Barquero, Ingeniero Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito) hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  

incorporados en el Presupuesto 0-2021.

Monto

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 
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Programa
Act/Serv/Gr

upo
Proyecto Corriente Capital

Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas años anteriores 136 702 892,99 IV 01 01
Materiales para mejoras en la capilla del 

cementerio Guaycara, Guaycara (2012)
3 200 000,00             

Materiales y suministros 3 200 000,00             3 200 000,00   

IV 01 02

Materiales para mejoras en la capilla del 

cementerio Guaycara, Guaycara (2013) 2 000 000,00             

Materiales y suministros 2 000 000,00             2 000 000,00   

IV 01 03

Materiales para mejoras del salon comunal de 

Rio Claro (Cielo raso), Guaycara (2010) 4 500 000,00             

Materiales y suministros 4 500 000,00             4 500 000,00   

IV 01 04

Compra de materiales para el Salon Comunal de 

Rio Claro, para cambiarle la fachada del Salon, 

frente a la carretera interamericana con un 

corredor de entrada. Guaycara (2014) 4 000 000,00             

Materiales y suministros 4 000 000,00             4 000 000,00   

IV 01 05

Compra de materiales para mejoras en la oficina 

en el salon comunal para sesionar el Consejo de 

Distrito como la Asociacion de Desarrollo de 

Guaycara, Guaycara (2012) 2 400 000,00             

Materiales y suministros 2 400 000,00             2 400 000,00   

IV 01 06

Construccion de capilla de velacion en el 

cementerio de la comunidad de Pilon, Pavon 

(2020) 10 319 607,00           

Materiales y suministros 10 319 607,00           10 319 607,00 

IV 01 07

Materiales para salon Comunal de la Virgen, 

Pavon (2015) 6 400 000,00             

Materiales y suministros 6 400 000,00             6 400 000,00   

IV 01 08

Materiales para salon Comunal de la Virgen, 

Pavon (2011) 3 200 000,00             

Materiales y suministros 3 200 000,00             3 200 000,00   

IV 01 09

Materiales para la Soda del Liceo de Comte, 

Pavon (2016) 4 000 000,00             

Materiales y suministros 4 000 000,00             4 000 000,00   

IV 01 10

Materiales para el salon comunal La Escuadra, 

Pavon (2013) 4 000 000,00             

Materiales y suministros 4 000 000,00             4 000 000,00   

IV 01 11

Compra de materiales para la Escuela Valle 

Burica (2010) 5 400 000,00             

Materiales y suministros 5 400 000,00             5 400 000,00   

IV 01 12

Obras de construccion en centro de Acopio La 

Palma (2013) 1 600 000,00             

Bienes Duraderos 1 600 000,00             1 600 000,00   

IV 02 01

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION 

EN RIO CAÑAZA, Golfito (2011)               3 200 000,00 

Bienes Duraderos               3 200 000,00     3 200 000,00 

IV 05 01

Remodelación del parque municipal de la 

comunidad de Bella Vista, Golfito (2020)               8 147 780,00 

Bienes Duraderos               8 147 780,00     8 147 780,00 

IV 05 02

Compra de tuberia y accesorios para la Asada de 

Zancudo, Pavón (2015)               4 800 000,00 

Materiales y suministros               4 800 000,00     4 800 000,00 

IV 05 03

Compra de tuberia y accesorios para Asada de 

Comte-Escuadra, Pavón (2016)               8 000 000,00 

Materiales y suministros               8 000 000,00     8 000 000,00 

IV 06 01

Compra de implementos para la Asociación de 

Cuidados Paliativos Amor Vital de la Region Sur 

Sur, Golfito (2015)               5 554 664,00 

Materiales y suministros                  324 077,00        324 077,00 

Bienes Duraderos               5 230 587,00     5 230 587,00 

IV 06 02

Compra de mobiliario para el salon comunal de 

Dos Brazos de Rio Tigre, Puerto Jimenez (2012)             20 378 033,00 

Materiales y suministros               3 239 376,26     3 239 376,26 

Bienes Duraderos             17 138 656,74   17 138 656,74 

IV 06 03

Compra de utensilios para la Iglesia Catolica de 

Puerto Jimenez, Puerto Jimenez (2013)                  800 000,00 

Materiales y suministros                  150 164,37        150 164,37 

Bienes Duraderos                  649 835,63        649 835,63 

IV 06 04

Remodelacion de la Cancha multiuso de la 

comunidad de San Ramon de Rio Claro, 

Guaycara (2017)               4 400 000,00 

Materiales y suministros               4 400 000,00     4 400 000,00 

IV 06 05

Compra de materiales para la Cancha multiuso 

de La Viquilla 2, Guaycara (2014)               1 600 000,00 

Materiales y suministros               1 600 000,00     1 600 000,00 

IV 06 06

Materiales para mejorar la cancha multiuso de la 

escuela de Los Angeles, Guaycara (2012)               2 400 000,00 

Materiales y suministros               2 400 000,00     2 400 000,00 

IV 06 07

Construccion de Cancha Multiuso de las 

Viquillas 2, Guaycara (2010)               1 291 279,20 

Materiales y suministros               1 291 279,20     1 291 279,20 

IV 06 08

Segunda etapa de construccion de la cancha 

multiuso de la Viquilla II, Guaycara (2017)               2 880 000,00 

Materiales y suministros               2 880 000,00     2 880 000,00 

IV 06 09

Compra de instrumentos para la Banda del Liceo 

de Comte, Pavon (2010)               2 391 776,00 

Materiales y suministros               1 322 025,56     1 322 025,56 

Bienes Duraderos               1 069 750,44     1 069 750,44 

IV 06 10

Compra de materiales de malla perimetral 

Escuela Lider de Comte, Pavon (2016)               3 200 000,00 

Materiales y suministros               3 200 000,00     3 200 000,00 

IV 06 11

Compra de materiales y herramientas Escuela 

Santa Clara, (2013)               2 400 000,00 

Materiales y suministros               1 690 291,96     1 690 291,96 

Bienes Duraderos                  709 708,04        709 708,04 

IV 06 12

Compra de un Play Movil para ADI Cocal 

Amarillo, Pavon (2012)               3 600 000,00 

Bienes Duraderos               3 600 000,00     3 600 000,00 

IV 06 13

Compra de sanitarios moviles para Rio Claro de 

Pavon, Pavon (2017)               1 600 000,00 

Bienes Duraderos               1 600 000,00 1 600 000,00

IV 06 14

Compra de mobiliario para el Salon Comunal 

Distrito Puerto Jimenez, Puerto Jimenez (2020)               5 039 753,79 

Bienes Duraderos               5 039 753,79 5 039 753,79

IV 06 15

Materiales para el Redondel de La Escuadra, 

Pavon (2011)               4 000 000,00 

Materiales y suministros               3 422 764,00 3 422 764,00

Bienes Duraderos                  577 236,00 577 236,00

136 702 892,99     136 702 892,99 0,00 136 702 892,99 0,00 0,00

 

Firma del funcionario responsable: _______________________________

Versión actualizada a julio de 2020

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

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

MONTO APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO

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

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

Yo (Jose Alberto Charpantier Barquero, Ingeniero Industrial, Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Golfito) hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos  

incorporados en el Presupuesto 0-2021.

Monto

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2021

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.

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.

28/8/2020

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

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

para mejorar la Municipalidad y la proyeccion municipal hacia la ciudadania. 

Jose Alberto Charpantier Barquero

Mejorar la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios de salud, 

recreacion y cultura y seguridad que garanticen el fortalecimiento de 

la equidad e igualdad de oportunidades a todas las personas del 

cantón, como parte de su desarrollo integral.

Legitimar la participacion ciudadana en la toma de decisiones, para la 

cohesion y convivencia democratica.

Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área

Mejorar la administración y la hacienda municipal para brindar 

servicios eficientes a la población.

Promover el desarrollo social y economico del Canton de Golfito a 

traves del impulso del turismo ecologico, rural y urbano, asi como el 

empresarial, que contribuya a una mejor calidad de vida de los 

habitantes del canton.

Fortalecer las prácticas responsables en el uso de los recursos 

naturales y el manejo de desechos solidos, asi como la 

implementacion de un plan regulador que permita un adecuado 

ordenamiento territorial del canton.

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento del canton y brinde una mejor calidad de vida 

a sus habitantes.
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 1

Auditoría a EEFF 2020,

Levantamiento de saldos

contables de activo,

pasivo y patrimonio,

valorización de activos,

estimación de pasivos,

valuación de equipo y

maquinaria

Informe final de 

auditoria de 

Estados 

Financieros y 

Levantamiento 

de saldos

0% 100 100%
Steven Contreras 

Miranda

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 2

Adaptar la estructura contable 

conforme a las NICSP en la 

Municipalidad de Golfito

Generación de 

Estados 

Financieros 

conforme a las 

NICSP en el 

Sistema 

Integrado 

Municipal

0% 100 100%
Steven Contreras 

Miranda

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 3
Rediseñar el organigrama 

institucional
Organigrama 100 100% 0%

Jorge Quiros 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 4

Crear Manual de Puestos 

acorde a la categoría apropiada 

según la escala salarial 

autorizada en la institución

Manual de 

Puestos
100 100% 0%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 5

Establecer los manuales de 

procedimientos actualizados a 

las normativas vigentes

Manuales de 

Procedimiento

s Actualizados

50 50% 50 50%
Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 6
Crear un código de ética 

institucional
Código de ética 50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 7

Implementar buzon de 

sugerencias en la plataforma de 

servicios, con el fin de evaluar 

el servicio de atencion al cliente

Buzón de 

sugerencias 

implementado

100 100% 0%
Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 8

Mejorar la atencion al 

contribuyente mediante 

procesos de capacitacion del 

personal

Encuentas de 

Servicio
50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 9

Fomentar el bilinguismo en el 

personal de plataforma de 

servicios

Funcionarios 

Bilingues
50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 10

Recuperar el 20% de la 

morosidad total de la 

Municiplidad, mediante la 

gestion de cobro, con la 

incorporación de conciliaciones 

dentro del marco jurídico, que 

permitan lograr una 

recaudación eficaz y eficiente 

de los ingresos 

presupuestarios.

Porcentaje de 

recuperacion 

de morosidad

30 30% 70 70%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 11
Gestionar arreglos de pago a 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

Arreglos
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 12
Tramitar el cobro judicial de 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

tramites en 

cobro

50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 13

Mejorar el proceso de 

notificacion de contribuyentes 

morosos, mediante el uso de 

tecnologìas de informacion

Notificaciones 

efectuadas
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez / Victor 

Reyes Calvo

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 14

Continuar el proyecto de 

reforma a la ley 7505 "Ley de 

tarifas de impuestos 

municipales de licencias 

comerciales del cantón de 

Golfito" 

Ley Aprobada 0% 100 100%

Freiner Lara 

Blanco / Andrea 

González Villegas

Administración 

General

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

I 
s
e
m

e
s
tr

e

II
 s

e
m

e
s
tr

eOBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
INDICADOR

META

I SEMESTRE II SEMESTRE

2021

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN:  Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA METAPLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
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Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 15

Redactar y proponer manual de 

procedimientos para el 

otorgamiento de licencias 

comerciales y sanciones para 

infractores de la ley 7505

Manual de 

procedimientos
100 100% 0%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 16

Redactar una modificacion del 

reglamento de Karaoke y 

similares

Reglamento 100 100% 0%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 17

Coordinar la aprobación de 

reglamento para los decomisos 

de mercancías por ventas en 

vías y sitios públicos en el 

cantón de Golfito

Reglamento 100 100% 0%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 18
Crear reglamento para regular 

la recepcion de documentos
Reglamento 0% 100 100%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 19

Mantener actualizada la 

informacion de bienes 

inmuebles emitida desde el 

Registro Nacioal 

trimestralmente, manteniendo 

actualizados lo valosres de los 

bienes inmuebles de acerdo al 

servicio de SENDA

Informacion 

Actualizada el 

las bases de 

datos

50 50% 50 50%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 20
Trasladar cajas moviles a 

diferentes distritos del canton

Cantidad de 

giras por año
4 50% 4 50%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 21

Realizar operativos 

interinstitucionales con el fin de 

detectar actividades 

comerciales irregulares

Cantidad de 

operativos
6 50% 6 50%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 22

Elaborar el reglamento de 

organización y funcionamiento 

de la Secretaria del Concejo 

Municipal.

Reglamento 0% 100 100%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 23

Asegurar la conservación y 

legalizacion debida de las actas 

municipales para cumplimiento 

de ley 7202.

Actas 

legalizadas y 

empastadas

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                    500 000,00                      500 000,00 

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 24

Consolidar el credito con el 

IFAM para el ordenamiento 

Territorial del Canton de Golfito, 

para Convenio con PRODUS o 

INVU

Credito 

aprobado
100 100% 0%

Concejo 

Municipal / 

Freiner Lara 

Blanco / Luis 

Miguel Herrero 

Knohr/

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Garantizar de forma 

concertada entre los 

sectores público y privado, 

la utilización racional de 

cada territorio, 

garantizando las áreas 

para la actividad y 

producción de las 

empresas, los espacios 

para la residencia y 

recreación de las familias, 

así como las áreas de 

conservación y protección 

ambiental, con el fin de 

mejorar su calidad de vida 

a través de un proceso 

social y productivo 

sostenible

Mejora 25

Iniciar con los estudios 

ambientales, socioeconomicos, 

IFA's, Mapa Catastral.

Estudios en 

25% de avance
0% 100 100%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 26

Fiscalización, de operación de 

las 6 administraciones de 

Marinas y Atracaderos 

Turisticos que se encuentran 

en el cantón de Golfito

Bitacora de 4 

visitas al año e 

informes 

2 50% 2 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 27

Verificación de documentación 

para aprobar o rechazar la 

solicitud a proyectos turísticos 

en Zona Marítimo Terrestre

Documentacio

nes 

procesadas y 

verificadas

50 50% 50 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 28

Coordinar con el departamento 

de Catastro del Registro 

Nacional para priorizar la 

Actualización del catastro 

municipal para la recaudación 

de tributos.

Bitacora de 

actividades 

realizadas

50 50% 50 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento del 

cantón y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo 29

Concluir los proyectos de 

Partidas Específicas para lograr 

su ejecucion correspondiente 

en el 2021

Perfiles de 

proyectos 

realizados para 

ejecucion de 

proyectos

100 100% 0%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 30

Aprobación de los permisos de 

construcción por obra nueva, 

ampliación, mejora o 

remodelación

Bitacora de 

permisos de 

construcciones 

revisados y 

aprobados

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 31

Corroborar las construcciones 

otorgadas y su cumplimineto 

como las construcciones que 

no posee permiso

Bitacora de 

inspecciones e 

informes

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 32

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2020

Transferidos 

los recursos de 

la actividad 

registro de 

deuda, 

transferencias 

y aportes a las 

insituciones 

pertinentes y 

personas.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

83 667 686,94              83 466 358,31                

Desarrollo 

Institucional

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

Operativo 33

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2019

Cubiertas las 

obligaciones 

financieras con 

el IFAM y 

JUDESUR.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

79 859 174,66              100 779 764,88              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 34

Asegurar los recursos 

presupuestarios para servivios, 

materiales, suministros y 

bienes duraderos de la 

Administración General, a fin de 

que pueda cumplir con las 

metas fijadas en el Plan Anual 

Operativo

Cubiertos los 

recursos para 

la contratación 

de servicios, 

compra de 

materiales y 

susministros, y 

compa de 

bienes 

duraderos para 

la 

administracion 

general. 

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

General

81 883 397,34              82 105 812,35                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 35

Mantener una adecuada 

planificación de recursos 

humanos a fin de garantizar 

mejor atención a la ciudadanía, 

y mejorar la gestión 

organizacional.

Cubiertas las 

obligaciones 

salariales, 

patronales y de 

seguriddad 

social con los 

colabores en 

los procesos 

sustantivos y 

de aporyo 

necesarios 

para el 

funcionamiento 

de la 

Municipalidad.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

General

389 038 924,79            385 327 453,51              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 36

Asegurar los recursos 

presupuestarios para servicios, 

materiales, suministros y 

bienes duraderos de la 

Administración General, a fin de 

que pueda cumplir con las 

metas fijadas en el Plan Anual 

Operativo

Cubiertos los 

recursos para 

la contratación 

de servicios, y 

compra de 

bienes 

duraderos 

necesarios 

para el Palacio 

Municipal. 

100 100% 0% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Reyes Calvo

Administración 

de Inversiones 

Propias

6 225 747,00                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 37

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2019

Transferidos 

los recursos de 

prestaciones 

legales a los 

funcionarios 

que se retiran 

de la 

Municipalidad.

100 100% 0% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

General

24 197 066,63              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 38

Realizar auditorías o estudios 

especiales, asesorar, en 

materia de su competencia, al

jerarca del cual depende, 

advertir a los órganos pasivos 

que fiscaliza sobre las

posibles consecuencias de 

determinadas, conductas o 

decisiones, Autorizar, mediante

razón de apertura, los libros de 

contabilidad y Actas

Mejorar el 

control interno 

con el 

departamento 

de Auditoria 

Interna activo 

todo el año.

50 50% 50 50% Marvin Urbina 

Jimenez

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

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 20,8 17,2 680 984 599,01 667 791 990,71

TOTAL POR PROGRAMA 55% 45%

47% Metas de Objetivos de Mejora 53% 47%

53% Metas de Objetivos Operativos 57% 44%

38,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

 09 - 31

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Mejora 1 Promover proyecto de Relleno 

Sanitario Regional.

Registro de 

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 2 Realizar inspecciones en 

casos de denuncias y 

proceder a su tramite ante las 

instancias correspondientes 

en relacion a problemas 

ambientales

Informes de 

inspecciones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 3 Implementar el reglamento 

municipal para la clasificacion, 

recoleccion selectiva y 

disposicion final de los 

residuos

Realizadas 20 

capacitacione

s a ciudadania 

y grupos 

organizados, 

sobre el 

reglamento y 

sus 

implicaciones

10 50% 10 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 4 Mantener los convenios con 

grupos organizados para la 

recuperacion de residuos 

valorizables

Mantener los 

5 convenios 

actuales 

vigentes

5 100% 0% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 5 Promover el proceso de 

actualizacion de las tasas 

para los servicios de manejo 

integral de residuos

Estudio 

tarifario 

actualizado

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 6 Coadyuvar en la gestion de 

apoyo a sectores con escasez 

de recurso hidrico.

Registro de 

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 7 Ejecutar una feria mensual 

con recursos del "Trueque 

Limpio" con recursos de 

donaciones de Zona Franca

15 ferias 

realizadas

8 53% 7 47% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

3 500 000,00 3 500 000,00

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 8 Implementar un programa de 

capacitacion para la 

elaboracion de abono organico 

a nivel domiciliar

8 

capacitacione

s realizadas

4 50% 4 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 9 Actualizar el Plan Municipal 

para la Gestion Integral de los 

Residuos del Canton de 

Golfito.

Actualizacion 

del plan 

PMGIRS

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 10 Realizar campañas de 

recoleccion de residuos en 

sitios publicos.

8 campañas 

realizadas

4 50% 4 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 11 Realizas las gestiones 

administrativas para la 

construccion de la estacion de 

transferencia

Realizada la 

contratacion 

para 

construccion 

de la segunda 

etapa de la 

estacion de 

transferencia

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 12 Transladar los residuos 

ordinarios a un relleno 

sanitario autorizado

Contrato de 

disposicion 

final de 

residuos 

activo

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

80 999 999,99 81 000 000,01

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 13 Recolectar de forma selectiva 

7000 toneladas de residuos 

sólidos ordinarios generados 

en el cantón de Golfito.

Recolectadas 

7 mil 

toneladas de 

residuos 

solidos

3500 50% 3500 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

181 309 843,54 181 309 843,56

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 14 Ejecutar los servicios de Aseo 

de Vias y Sitios Publicos en 

centros urbanos de Golfito y 

Guaycara, asi como limpieza 

de rios y playas cuando 

correspondan

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

01 Aseo de 

vías y sitios 

públicos.

21 136 002,53 21 536 002,54

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 15 Ejecutar el mantenimiento de 

Parques, zonas verdes y 

obras de ornato del canton

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

05 Parques y 

obras de 

ornato

16 521 598,00 16 921 598,01

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 16 Brindar el servicio de 

Mantenimiento de 

Cementerios

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

04 

Cementerios

8 756 040,01 8 956 040,01

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 17 Apoyo a la gestion de riesgos 

y atencion de emercias

Emergencias 

atendidas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

4 561 576,32 2 819 299,86

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 18 Mantener programas de 

Gestion Ambiental activos, 

fortaleciendo la gestion 

municipal en materia de 

proteccion del medio ambiente 

a traves del Departamento de 

Gestion Ambiental

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

17 992 982,14 18 737 907,95

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 19 Brindar un adecuado servicio 

de recoleccion de residuos 

solidos ordinarios de 

conformidad con lo 

establecido en la ley 8839

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

10 839 158,65 10 032 509,30

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 20 Brindar un adecuado servicio 

de Acopio y transferencia de 

residuos solidos ordinarios 

hacia su disposicion final de 

conformidad con lo 

establecido en la ley 8839

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

4 711 593,99 5 211 593,99
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 21 Realizar los procedimientos 

de analisis y recoleccion de 

datos, asi como la 

planificacion de trabajo, con 

relacion al Pacto de Alcaldes 

por el Cambio Climático.

Procedimiento

s y 

planificacion 

realizada, y 

seguimiento 

de agenda de 

implementaci

on

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo 22 Verificación, en campo de la 

existencia o no de 

construcciones en terrenos en 

ZMT

Inspecciones 

realizadas 

todo el año

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Mejora 23 Coordinación interistitucional 

(ICT, INVU, Municipalidad) 

para las rectificaciones 

(maximo 20%) y ajustes 

(vialidad) de los Planes 

Reguladores existentes  en 

ZMT para adaptarlos a la 

nuevas regulaciones.

Bitacoras e 

informes 

internos de 

las acciones 

administrativa

s realizadas

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

Desarrollo social y 

cultural

Garantizar el acceso de 

oportunidades para 

mejorar la calidad de vida 

y la cobertura de quienes 

están en desamparo 

económico y social, 

particularmente en las 

regiones de menor 

desarrollo.

Operativo 24 Coodinar con todas las 

instituciones presentes en el 

Canton, Region o Pais, que 

manejen programas y 

recursos economicos para 

atencion de las familias y 

mujeres en condicion 

vulnerable o violencia, en 

cualquierea de sus 

manifestaciones.

Bitacoras de 

casos 

atendidos

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

15 725 977,87 11 090 383,26

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Mejora 25 Enlazar la implementación de 

los CECUDI en los distritos de 

Golfito y Puerto Jimenez.

implementación de los 

CECUDI en los distritos de 

Golfito y Puerto Jimenez.

Bitacora de 

seguimiento 

de acciones 

administrativa

s para lograr 

los CECUDI

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Operativo 26 Articular con la profesional a 

cargo de los CEN-CINAI para 

el mejoramiento de los 

mismos.

Bitacora de 

reuniones y 

seguimiento e 

informes

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Operativo 27 Promover mediante el enlace 

interinstitucional para el 

equipamiento de actividades 

fisicas que promuevan la vida

saludable en los los centros 

diurnos de aldultos mayores.

Bitacora de 

reuniones y 

seguimiento e 

informes

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fomentar la cohesión 

social como articuladora 

de los esfuerzos y 

recursos de los actores 

sociales y del sector 

público en el desarrollo de 

proyectos municipales y 

regionales.

Mejora 28 Coodinar con la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) y 

la Universidad de Costa Rica 

(UCR) el desarrollo de un taller 

sobre la diversidad.

Taller 

realizado

0% 100 100% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 29 Trabajar en la elaboración de 

un diagnostico cantonal en 

coordinación con el PANI, para 

poder conocer la situación de 

los menores de edad que se

encuentran laborando.

Diagnostico 

en documento 

realizado

0% 100 100% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 30 Enlazar con en el Ministerio de 

Trabajo en los programas de

PRONAE y EMPLEATE en 

temas capacitación, empleo 

temporal e ideas productivas.

Bitacoras de 

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 31 Celebrar 2 actividades de la no 

violencia de la mujer y adulto 

mayor.

Actividades 

realizadas

0% 2 100% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo social y 

cultural

Fortalecer la familia como 

unidad base fundamental 

de nuestra sociedad, 

incentivando su 

participación en los 

ámbitos comunal y 

municipal.

Mejora 32 Promover mediante el enlace 

interinstitucional para el 

equipamiento de actividades 

fisicas que promuevan la vida

saludable en los centros 

diurnos de aldultos mayores.

Gestiones 

realizadas de 

solicitud de 

implementos 

a diversas 

instituciones.

100 100% 0% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.
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Desarrollo 

Economico 

Sostenible

Impulsar una gestión 

municipal que articule con 

el MAG, un programa de

trabajo cantonal orientado 

a fortalecer“…el sector 

agropecuario con nuevas

políticas públicas que 

conduzcan al incremento 

de la producción y la 

productividad con mayor 

valor agregado, según las 

vocaciones y 

potencialidades de cada 

territorio…”

Mejora 33 Articular a nivel interintitucional 

para realizar capacitaciones

tecnicas que impacten una 

población de 35 mujeres del 

territorio indigena como plan

piloto.

Bitacora de 

acciones 

realizadas y 2 

capacitacione

s

1 50% 1 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo 

Economico 

Sostenible

Impulsar una gestión 

municipal que articule con 

el MAG, un programa de

trabajo cantonal orientado 

a fortalecer“…el sector 

agropecuario con nuevas

políticas públicas que 

conduzcan al incremento 

de la producción y la 

productividad con mayor 

valor agregado, según las 

vocaciones y 

potencialidades de cada 

territorio…”

Mejora 34 Promoveer 2 talleres de

sensibilización con la

experiencia que tengan

algunas mujeres que han

sido acompañadas por

otras instituciones que

prentenden fortalacer

los procesos de

empredimientos locales.

Talleres 

realizados

2 100% 0% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Operativo 35 Contar con el contenido 

presupuestario necesario para 

la contratación de trabajos 

terminados para la atención de 

emergencias cantonales, para 

lo cual el Concejo Municipal 

debe de realizar la declaratoria 

de emergencia cantonal y la 

misma debe de estar 

ratificada en actas de sesión.

Atendidas 

emergencias 

en la Red Vial 

Cantonal

50 50% 50 50% Yohanny Suarez 

Vasquez

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

15 000 000,00 15 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Operativo 36 Mejorar las calles urbanas en 

los distritos de Guaycara y 

Golfito, mediante 

mantenimiento y chapeas de 

las principales calles urbanas 

en ambos distritos

Realizado el 

mantenimient

o de calles 

urbanas en 

los distritos de 

Guaycara y 

Golfito.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

03 

Mantenimient

o de caminos 

y calles

11 690 946,72 11 811 177,72

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreación y cultura, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del distrito como 

parte de su desarrollo 

integral.

Operativo 37 Disponer de recursos para 

actividades culturales, apoyar 

a centros educativos y apoyar 

actividades deportivas no 

trdicionales

2 actividades 

realizadas

1 50% 1 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Culturales 0,00 0,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreación y cultura, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del distrito como 

parte de su desarrollo 

integral.

Operativo 38 Disponer de recursos para 

actividades culturales, apoyar 

a centros educativos y apoyar 

actividades deportivas no 

trdicionales

2 actividades 

realizadas

1 50% 1 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Deportivos 0,00 0,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreación y cultura, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del distrito como 

parte de su desarrollo 

integral.

Operativo 39 Disponer de recursos para 

actividades culturales, apoyar 

a centros educativos y apoyar 

actividades deportivas no 

trdicionales

2 actividades 

realizadas

1 50% 1 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Educativos 1 321 968,01 0,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Mejora 40 Disponer de recursos para 

apoyar a las Asociaciones de 

Desarrollo con materiales y 

suministros para obras 

comunales

Apoyo a 3 

obras 

comunales

1 33% 2 67% Aida Soto 

Rodriguez

31 Aportes 

en especie 

para 

servicios y 

proyectos 

comunitarios.

Otros 1 000 000,00 1 109 496,47

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Operativo 41 Mantenimiento de edificios de 

propiedad municipal.

Mantenimiento 

realizado todo 

el año

50 50% 50 50% Jean Carlo 

Concepcion 

Gamboa

17 

Mantenimient

o de edificios

10 210 916,55 10 210 916,55

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de los desechos 

sólidos, así com la 

implementación de un 

Plan Regulador que 

permita un adecuado 

ordenamiento territorial del 

Cantón.

Operativo 42 Continuar con el ordenamiento 

de la zona marítima terrestre 

en cumplimiento de la Ley de 

ZMT, y realizar la medicion de 

las calles en la ZMT para el 

desarrollo de los planes 

reguladores.

Cumplimiento 

de la ley de 

ZMT.

50 50% 50 50% Carmen Vargas 

Arrieta

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

28 182 937,52 28 082 937,51

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreación y cultura, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del distrito como 

parte de su desarrollo 

integral.

Operativo 43 Realizar la celebracion de la 

semana de la Juventud 

Golfiteña, a fin de promover la 

particpacion juvenil y mejorar 

sus habilidades para el 

emprendimiento de 

actividades economicas.

Realizada la 

actividad 

semana de la 

juventud 

Golfiteña

0 0% 1 100% Aida Soto 

Rodriguez

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

7 078 967,46

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 19,4 23,6 433 461 541,84 434 408 674,20

TOTAL POR PROGRAMA 45% 55%

26% Metas de Objetivos de Mejora 44% 56%

74% Metas de Objetivos Operativos 47% 53%

43,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 1

Realizar levantamientos de 

campo a detalle para la 

confección de perfiles de 

proyectos viales a ejecutar en el 

Cantón de Golfito, acordes a la 

realidad de la vía y las 

necesidades de la población, 

para la publicación asertiva de 

los respectivos carteles de 

licitación y lograr un mayor 

aprovechamiento de los 

recursos.

Bitacoras e 

informes de 

levantamient

os de 

campo.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo

2 Aplicar mayores procesos de 

fiscalización (Control de calidad) 

de los trabajos, tanto por 

administración, como por 

modalidad de contratación, 

mediante convenios de 

cooperación a establecer con 

LANNAME y el MOPT.

Bitacoras e 

informes de 

fiscalizacion 

de obras.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

72 122 903,00 75 790 990,00

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 3

Establecer convenios de 

cooperación con el INDER, GAT-

SUR, DINADECO, para efecto de 

ejecución de proyectos de 

construcción de Puentes, 

Rehabilitación de caminos 

cantonales vecinales en estado 

de lastre y asfalto.

Convenios 

firmados

3 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 4

Realizar la unificación de 

procesos de contratación según 

distrito y especialidades, como 

por ejemplo unificar procesos de 

adquisición de materiales de 

construcción, unificar procesos 

de reparación de maquinaría y 

adquisición de repuestos, unificar 

procesos de contratación de 

obras viales según su 

especialidad (asfaltados, trabajos 

en lastre, trabajos de obra gris, 

servicios de ingeniería, entre 

otros).

Perfiles de 

contratos 

listos para 

contratacion

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 5

Contar con un reglamento 

debidamente aprobado por el 

órgano Municipal y publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta, donde 

se detalles los lineamientos 

técnicos y legales establecidos 

para efectos de donación de 

terrenos para ser utilizados 

como vía pública.

Aprobado 

reglamento 

de 

lineamientos 

tecnicos y 

legales, para 

donacion de 

terrenos de 

vias publicas

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 6

Mediante la clasificación vial de la 

red vial cantona, según 

indicadores de TPD, Centros 

Urbanos, vías primarias e 

interconectoras, se programan 

trabajos de mantenimiento 

periódico, los cuales son 

ejecutados mediante las 

modalidades de Contratación 

Administrativa y Trabajos por 

Administración.

Trabajos de 

Mantenimient

o periodico 

programado

s

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

I SEMESTRE II SEMESTRE

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

2021

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
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Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Operativo

7 Mantener mayor contacto con las 

organizaciones comunales, 

sociales y empresariales, para 

promover el desarrollo de 

trabajos de conservación vial y 

promoción de proyectos viales 

en las comunidades.

Bitacoras e 

informes 

sobre 

reuniones y 

trabajo de 

promacion 

social

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

10 211 020,50 11 594 290,50

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Operativo

8 Mantener actualizados los 

inventarios de comites de 

caminos ya conformados en el 

cantón e incentivar la 

conformación de nuevas 

estructuras comunales de este 

tipo, para promover el desarrollo 

de actividades de conservación 

vial, mediante capacitaciones 

impartidas por la promoción 

social de la UTGVM con apoyo 

de la dirección técnica del 

departamento.

Bitacoras e 

informes de 

reuniones y 

membros de 

comites de 

caminos

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Operativo

9 Realizar consultas sociales en 

las comunidades donde se 

ejecutaran proyectos en materia 

de vialidad, con el fin de contar 

con la información necesaria 

para que el proyecto se ajuste a 

las necesidades especiales de 

los pobladores.

Bitacoras e 

informes de 

consultas 

ciudadanas

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Operativo

10 Realizar reuniones, charlas y 

demás actividades para la 

consulta social de proyectos a 

ejecutar por la Municipalidad de 

Golfito, ya sea por medio de 

contrataciones administrativas, 

convenios interinstitucionales o 

obras ejecutaras por la 

administración, con el fin de que 

la población este debidamente 

enterada de los procesos que se 

ejecutan en sus comunidades 

así como la atención a posibles 

sujerencias o atención de dudas, 

por parte de los pobladores.

Bitacoras e 

informes de 

reuniones de 

consultas 

sociales de 

proyectos en 

comunidade

s

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Operativo

11 Realizar censos en las 

comunidades donde se 

realizaran proyectos viales, para 

identificar el porcentaje de la 

población que presenta algún tipo 

de discapacidad física, para 

contar con argumentos 

necesarios para implementar 

modificaciones en los procesos 

constructivos, en aras del 

cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en la Ley 7600.

Bitacoras e 

informes, y 

censos 

reaizados.

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo

12 Unificar los procesos de compra 

de insumos de mantenimiento y 

producción de equipos de cada 

ejercicio operativo (llantas, 

refacciones de recambio más 

frecuente, lubricantes, etc.), así 

como los procesesos de 

adquisición de materiales e 

insumos de la construcción 

(cemento, agregados, tubería de 

concreto, madera, metálicos, 

herramientas, etc.) con el 

objetivo de lograr un mayor 

aprovechamiento de los 

recursos, en aras del desarrollo 

de obras de vialidad.

Procesos de 

compra 

unificados

70 70% 30 30% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial
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Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo

13 Rehabilitación de la red vial 

cantonal del cantón de Golfito, 

intervención con personal y 

equipo municipal, de un total de 

445,2 km,  entre los cuales se 

ejecutaran trabajos de limpieza y 

conformación de cunetas y 

espaldones, acondicionamiento 

de sistemas de drenajes 

(limpieza), conformación de la 

superficie de ruedo existente y 

colocación de material granular 

en sectores de fallas de la 

calzada, así como el 

mejoramiento de los sistemas de 

evacuación de las aguas 

pluviales (colocación de tubería 

de concreto, construcción de 

cabezales, cajas de registro y 

tragantes y construcción de 

cunetas revestidas) así como 

mejoramiento de pasos 

superiores sobre quebradas y río 

(reparación de puentes y 

construcción de puentes caja).

Rehabilitado

s 445,2 km 

de la red vial 

del canton 

de Golfito 

mediante el 

equipo 

operativo de 

la Unidad 

Tecnica de 

Gestion Vial 

Municipal

60 60% 40 40% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

365 047 163,42 350 365 238,28

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

14 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de 

carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de 

drenaje, para una intervención 

total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 

6909

Obra 

realizada en 

2,5 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Golfito

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

301 775 832,66

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

15 Adquisición de material granular 

(base, préstamo selecto) para 

trabajos de mantenimiento 

preventivo del la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Golfito.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

16 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 1° 

Golfito.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

80 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

17 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Puerto 

Jiménez, mediante la 

construcción de carpetas 

asfálticas, aceras peatonales, 

ciclo vía, tratamientos 

superficiales bituminosos (TSB3) 

y obras complementarias en 

sistemas de drenaje,  para una 

intervención total de 2,700km

Obra 

realizada en 

2,7 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Puerto 

Jimenez

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

450 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

18 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 2° 

Puerto Jiménez.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Puerto 

Jimenez

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

0,00 10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

19 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Guaycara, 

mediante la construcción de 

carpetas asfálticas, construcción 

de tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de 

drenaje, para una intervención 

total de 6,3 km

Obra 

realizada en 

6,3 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Puerto 

Jimenez

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

363 400 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

20 Adquisición de material granular 

para trabajos de mantenimiento 

preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Guaycara.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Guaycara

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00
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Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

21 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 3° 

Guaycara.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Guaycara

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

0,00 10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

22 Adquisición de material granular 

para trabajos de mantenimiento 

preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Pavon

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Pavon

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

23 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 4° 

Pavón.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Pavon

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

0,00 10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

24 Construir la II Etapa de la 

Estacion de Transferencia para 

mejora de los Servicios de 

Recoleccion de Basura, y 

Deposito y Tratamiento de 

Basura, aprovechando los 

recursos del 10% Utilidad para el 

desarrollo Servicio de 

recoleccion de basura

Construida la 

II Etapa de la 

Estacion de 

Transferenci

a

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Disposición 

de desechos 

sólidos

44 502 470,72

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

25 Realizar mejoras en el Edificio de 

la Cruz Roja de Golfito 

aprovechando los recursos del 

40% obras de mejora en el 

canton L-6043.

Obras de 

mejora 

realizadas 

en Edificio 

Cruz Roja de 

Golfito

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

Edificios

3 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

26 Construir un Anfiteatro para el 

Distrito de Puerto Jimenez con 

los recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043.

Anfiteatro 

construido

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Centros 

culturales

4 632 217,74

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

27 Realizar mejoras al Parque de la 

comunidad del km 5 del Distrito 

de Golfito mediante la compra e 

instalacion de juegos infantiles, 

mesas para jardin y otras 

mejoras del parque, con los 

recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043

Realizadas 

las mejoras 

al Parque del 

km 5 de 

Golfito

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 InstalacionesParques y 

zonas verdes

5 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

28 Realizar mejoras en Edificio de 

Biblioteca del Canton de Golfito, 

ubicada en el Pueblo Civil del 

Distrito de Golfito, en baño y 

rampa de acceso, en 

cumplimiento de la ley 7600, con 

los recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043.

Realizadas 

las mejoras 

al Edificio de 

la Biblioteca 

Publica

0% 100 100% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

Edificios

5 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

29 Construir una I Etapa de malla, 

para Cierre Perimetral del 

Polideportivo de Rio Claro, 

Distrito Guaycara con los 

recursos del 40% obras de 

mejora en el canton L-6043

Realizada la 

I etapa de la 

obra de 

malla 

perimtral en 

polideportivo 

Guaycara.

100 100% 0% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Centros 

deportivos y 

de recreación

5 182 612,82

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

30 Realizar el Diseño y Letras de 

Guaycara con los recursos del 

40% obras de mejora en el 

canton L-6043.

Realizada la 

obra de 

letras de 

Guaycara

100 100% 0% Luis Miguel 

Herrero 

Knohr

01 Edificios Otros 

proyectos

10 722 122,98

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la 

administración y la 

hacienda municipal 

para brindarle servicios 

eficientes a la 

población.

Mejora

31 Separar los recursos especificos 

en fondos especiales para el 

pago de mejoras en la Zona 

Maritima, y el Fondo del 10% de 

utilidad para el desarrollo del 

Servicio Aseo de Vias.

Separados 

los fondos 

especiales

0% 100 100% Victor Porras 

Campos

07 Otros 

fondos e 

inversiones

18 020 261,58

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

32 Culminar el proyecto de la I etapa 

de la Capilla en Cementerio de 

Rio Claro de Golfito

Obra 

realizada

1 100% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Otros 

Edificios

1 215 502,00

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 17,3 14,7 604 501 324,72 1 663 081 301,48

TOTAL POR PROGRAMA 54% 46%

63% Metas de Objetivos de Mejora 55% 45%

38% Metas de Objetivos Operativos 53% 48%

32,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA

Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 1

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en edificios 

de centros de enseñanza

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 2 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Centros de 

enseñanza

9 400 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

2 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en edificios 

de Salones Comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 6 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Salones 

Comunales

24 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 3

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en otros 

edificios comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 4 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Otros 

Edificios

17 119 607,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 4

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en vias de 

comunicación

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 1 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Obras de 

defensa y 

protección

3 200 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 5

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en las 

instalaciones de parques 

publicos

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 1 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Parques y 

zonas verdes

8 147 780,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 6

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en las 

instalaciones de acueductos 

rurales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 2 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Acueductos 12 800 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

7 Ejecutados los recursos de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en 

equipamiento de iglesias del 

Canton

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 1 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

800 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

8 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en centros 

de enseñanza del canton

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 4 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros de 

enseñanza

10 391 776,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

9 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en centros 

deportivos comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 4 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

10 171 279,20

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

10 Realizadas las obras y 

ejecutados los recursos de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, destinados 

a infraestructura y 

equipamiento de salones 

comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 2 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Salones 

Comunales

25 417 786,79

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

11 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, destinados 

a infraestructura de otros 

proyectos comunales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 3 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

11 154 664,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

12 Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, destinados 

a otros proyectos en 

parques 

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 1 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Parques y 

zonas verdes

3 600 000,00

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 0,0 12,0 0,00 136 702 892,99

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

12,0 Metas formuladas para el programa

I S
em

es
tr

e

II 
Se

m
es

tr
e FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

2021

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% 51% 62% 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% 51% 62% 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% 52% 48% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del 

presupuesto

(Egresos ejecutados / 

Egresos presupuestados ) 

* 100

100% 1 718 947 465,57              2 901 984 859,38                    -                                        -                                          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% 62% 38% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gasto 

presupuestado con 

recursos de la Ley 

8114

(Gasto ejecutado de la Ley 

8114 / Gasto 

presupuestado de la Ley 

8114)*100

100,00% 587 381 086,92                 1 582 926 351,44                    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 

2021

INDICADORES GENERALES

METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Desarrollo Institucional 1 348 776 589,72         -                            18 020 261,58            -                            1 366 796 851,30                     30%

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             756 619 465,43          -                            -                            756 619 465,43                        16%

Infraestructura y equipamiento -                             76 033 454,01            2 249 562 364,62       136 702 892,99          2 462 298 711,62                     53%

Desarrollo social y cultural -                             35 217 296,60            -                            -                            35 217 296,60                          1%

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

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 348 776 589,72         867 870 216,04          2 267 582 626,20       136 702 892,99          4 620 932 324,95              

% 29% 19% 49% 3%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2021

 -
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Plan de Desarrollo Municipal
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Concluye su informe el señor Alcalde: Nada más señor Presidente que, comunicarle y no 
sé si algún miembro le gustaría y yo encantado de la vida que nos puedan acompañar el 
día viernes (si por el tema del Covid), se les está invitando a algunas instituciones para el 
recibo del muellecito municipal, sería importante que eventualmente el Concejo tome algún 
acuerdo para ver si tres miembros o los cinco miembros del Concejo, o quien al final el 
Concejo decida puedan acompañarnos a la entrega de las instalaciones del muellecito, es 
el viernes a las nueve de la mañana, vamos a tener al viceministro de Obras Públicas y 
personeros de la División Marítima Portuaria y de igual manera vamos a tener un 
representante por cada institución, entonces no sé si al final unos tres compañeros en una 
comisión del Concejo nos puedan acompañar. 
 
El Presidente: Compañeros creo que es un evento importante en el desarrollo de nuestro 
cantón, entonces si considero que es importante que el concejo esté representado en esa 
actividad, no sé si alguno quisiera participar de esa actividad, entonces los escucho, yo por 
mi trabajo no puedo acompañarlos, no sé si pueden asistir los regidores o los compañeros 
síndicos, don Edwin va asistir, doña Elizabeth y el regidor don Luis Fernando, doña 
Jeannette también asiste. 
 
Entonces estos cuatro compañeros acompañarían a la administración en esta inauguración 
o entrega de instalaciones. 
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El Alcalde: Muy rápidamente y que quede como información a los señores regidores, que 
como bien lo dijo el señor Presidente se presentó lo del presupuesto 0 de Partidas 
Especificas con algo más de ciento treinta y seis millones, sería nada más como comentario 
decirles que bueno por un tema ahí técnico si se puede decir, se nos quedaron por fuera el 
proyecto de infraestructura del Comedor y compra de insumos de la  Escuela La Riviera del 
Distrito de Golfito por un monto de tres millones novecientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos veintidós, otro es por tres millones doscientos que era para el mejoramiento 
del camino al Kilómetro 05, pero va a ser utilizado para cuidados paleativos y el otro 
proyecto era de cinco millones setecientos cuarenta mil sesenta que son las partidas para 
el mejoramiento de la cancha del Barrio Llano Bonito.  Entonces lo que se está haciendo 
en la administración con el propósito de no atrasar los otros proyectos que podamos ir 
avanzando es que se va hacer otro presupuesto cero y eventualmente se van a presentar 
estos otros tres proyectos, porque hay que presentar las facturas proformas para hacer la 
cotización y en el momento oportuno lo estaremos subiendo, esa es la explicación señor 
Presidente. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veinticuatro al ser las 
veintiún horas con veinte minutos del día dieciséis de junio del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                       Secretaria  
 
 


