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                                ACTA SESION ORDINARIA TREINTA Y DOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Treinta y Dos celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles once de agosto 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, 
Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn Monge 
Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín 

 
Regidores Suplentes:          Jeannette González González 
                                                          Alcides Rueda Angulo 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy  
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:      
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.APROBACION DE ACTAS 
IV.INFORMACION A REGIDORES(AS) 
V.INFORMES 
VI.TERNAS 

VII.MOCIONES 
VIII.ASUNTOS DEL ALCALDE 

IX.ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
ACUERDO 01-ORD 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión en el capítulo de información a regidores de una nota enviada por el señor Ricardo 
Ramírez Urbina y el oficio CCDRG-241-08-2021 enviado por la señora Fátima Chacón, 
Oficinista Comité Cantonal de Deportes.  
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CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 

No hay juramentaciones 
 

 
Se declara un receso al ser las quince horas con once minutos 
Se reinicia al ser las quince horas con cincuenta y tres minutos 

 
 

CAPITULO TERCERO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Dos 
INCISO 2.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Dieciséis de fecha veintinueve de julio del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 02-ORD. 32.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°16-2021 de fecha 29 de julio del 2021, sin modificaciones. 
 
El regidor Gustavo Mayorga no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
 
INCISO 2.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Treinta y Uno de fecha cuatro de agosto del año dos mil veintiuno. 
Antes de la aprobación indica el regidor Gustavo Mayorga: Quiero hacer nada más una 
observación, ese día yo no estuve presente pero se hizo una alusión a mi persona y quiero 
aclararla nada más.  La regidora doña Jerlyn dice así, se estaba hablando del tema de la 
Purruja. dice: “No fue así, no fue que se le agregara que se sustituyera, el señor presidente 
no pidió que se agregara que se sustituyera, fue otro acuerdo el que propuso”; nada más 
para que quede claro, en ningún momento esta presidencia ha querido o intentó que no se 
cumpliera con el informe de la comisión, en realidad lo que dije ese día y que quede claro, 
fue que una vez que estuviera el informe por parte de la comisión se convocara a una sesión 
extraordinaria para que tuvieran claros todos los temas, es para aclararlo porque en realidad 
nunca fue para que se sustituyera sino que se esperara el informe que tenía que presentar 
la administración, entonces para que quedemos claros en ese punto para que la comunidad 
en algún momento pueda leer una acta y se puedan dar cuenta de cuál fue la motivación y 
creo que también ese día estaban parte de los vecinos acá presentes y también pueden 
constatar y en el acta anterior también está lo que esta presidencia manifestó ese día. 
Hecha esta aclaración someto aprobación el acta ordinaria treinta y uno con fecha cuatro 
de agosto del dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 03-ORD. 32.-2021 

Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°31-2021 de fecha 04 de agosto del 2021, sin modificaciones. 
 
El regidor Gustavo Mayorga no vota la aprobación del acta por no haber estado presente 
en esta sesión. 
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CAPITULO CUARTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Tres 
Se conoce oficio DFOE-LOC-0599 (Oficio N° 11359), de fecha 09 de agosto del 2021, 
dirigido a la señora Roxana Villegas Castro, Secretaria Municipal, firmado por la Licenciada 
Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, 
Contraloría General de la República.  
 
Referencia: Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General del 
presupuesto institucional que deben atender las municipalidades para la presentación de 
los Presupuestos Iniciales 2022. 
 
ACUERDO 04-ORD. 32.-2021 
Visto el oficio DFOE-LOC-0599 (N° 11359) de fecha 09 de agosto del 2021, firmado por la 
Licenciada Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de Fiscalización para el Desarrollo 
Local, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Trasladarlo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

2. Dar acuse de recibo de este oficio, por lo que se instruye a la secretaría que lo 
comunique al Área de Fiscalización para el Desarrollo Local, Contraloría General de 
la República. 
 

3. Se traslada a la Alcaldía y se solicita al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal 
que gire los lineamientos internos con las instrucciones correspondientes a los 
departamentos financieros, de presupuesto y de planificación, para que se cumpla 
con lo estipulado en este oficio, que contiene las “Indicaciones para la formulación 
y remisión a la Contraloría General del presupuesto institucional que deben atender 
las municipalidades para la presentación de los Presupuestos Iniciales 2022”. 

Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro 
Se conoce oficio MG-AI-089-2021, de fecha 06 de agosto del 2021, firmado por el 
Licenciado Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal, que dice: 
Golfito, 06 de agosto de 2021 
                                                                                           Al contestar refiérase a: 
                                                                                                       MG-AI-089-2021 

Señores: 
Concejo Municipal. 
Municipalidad de Golfito 
Su despacho 
 

Asunto: Advertencia sobre ausencia de Comité Cantonal de Deportes en el Cantón de 
Golfito. 

 
Respetado Señores: 
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El servicio de auditoría denominado la Advertencia es un servicio preventivo que brinda la 
Auditoría Interna al Concejo Municipal o a los titulares subordinados, por medio del cual 
realiza observaciones para prevenir lo que legal, administrativa y técnicamente, 
corresponde sobre un asunto determinado o sobre situaciones, decisiones o conductas, 
cuando sean de su conocimiento, a fin de prevenir posibles consecuencias negativas de su 
proceder o riesgos en la gestión, con fundamento en el inciso d) del artículo 22 de la Ley 
General de Control Interno. 
 
En ese sentido se advierte al Concejo Municipal que, a partir del 06 de agosto del 2021, la 
Municipalidad de Golfito, no cuenta con Comité Cantonal de Deportes y Recreación en el 
Cantón de Golfito, lo anterior por cuanto el pasado 05 de julio 2021, venció el acuerdo de 
juramentación del actual comité, mediante acuerdo municipal se otorgo un plazo de 1 mes 
natural para conformar el nuevo Comité Cantonal de Deportes y Recreación, dicho plazo 
venció el 05 de agosto 2021, sin que, se conformara el nuevo. 
 
Código Municipal: Artículo 173. - En cada cantón, existirá un comité cantonal de deportes 
y recreación, adscrito a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica 
instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de 
su propiedad o las otorgadas en administración. Asimismo, habrá comités comunales de 
deportes y recreación, adscritos al respectivo comité cantonal. 
 
Tal situación tiene un efecto directo en el desarrollo de planes, proyectos y programas 
deportivos y recreativos cantonales, ante el vencimiento del periodo legislativo del Comité 
Cantonal de Deportes y prorrogas otorgadas por el concejo y no haber tramitado una nueva 
prórroga en tiempo y forma, ahora estamos ante una desnaturalización del Comité Cantonal 
de Deportes que, por haber vencido el plazo, de continuar con el presente Comité 
estaríamos presumiblemente ante la figura de simulación que es prevenido por las normas 
jurídicas como fraude. 
 
Otro efecto es, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico por cuanto La Municipalidad, 
según el código municipal “Cada municipalidad reglamentará el procedimiento de elección 
de los miembros del comité cantonal”. Ante la ausencia de reglas claras, establecidas y 
definidas ha generado el efecto menos deseado en cuanto al nombramiento del nuevo 
Comité. 
 
Las causas de llegar a esta condición son por debilidades en ruta de planificación de 
renovación del Comité Cantonal de Deportes, Falta de seguimiento de las acciones por 
parte del Concejo Municipal para el nombramiento del nuevo comité, y demoras en la 
resolución recursos de nulidad presentados. 
 
Es criterio de la Auditoría Interna que existen oportunidades de mejora importantes en la 
forma de realizar la elección de los miembros de Comité Cantonal de Deportes y que este 
Concejo Municipal debe orientar los esfuerzos a contar con una normativa clara, suficiente 
y eficiente en el tema de elecciones del Comité Cantonal de Deportes, con plazos definidos. 
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En ese mismo orden de idea se recomienda al Concejo Municipal orientar todos sus 
esfuerzos para contar con un Comité Cantonal de Deportes y recreación en el Cantón de 
Golfito para el desarrollo de planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales 
 
Sin otro particular 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 
 
ACUERDO 05-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la advertencia a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y a la Comisión Especial que había sido nombrada para darle seguimiento al 
nombramiento del Comité Cantonal de Deportes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cinco 

Se conoce nota de fecha 06 de agosto del 2021, firmado por el Licenciado Jancito Prendas 
Carballo.  
 
Referencia: Solicitud de audiencia con carácter de urgencia para exponer temas 
relacionados con el Barrio San Juan, Golfito, esto por cuanto la secretaría ha comunicado 
que tienen espacio hasta el 15 de setiembre de 2021. 
  
ACUERDO 06-ORD. 32.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que se le brinde 
espacio para atenderlo en la próxima sesión de atención al público. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis  
Se conoce oficio SCM-O-022-08-2021, de fecha 06/08/2021, dirigido a la señora Aida Soto 
Rodríguez, Vice alcaldesa, firmado por Roxana Villegas Castro, secretaría del Concejo 
Municipal.  
 
Referencia: Informe del departamento de la Secretaría del Concejo, periodo enero – julio 
del 2021. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Siete 

1. Se conoce correo electrónico recibido en fecha 10 de agosto 2021, enviado por 
Vianne González Jiménez, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  

 
Referencia: Invitación webinars “Matriz de Autoevaluación NICPS, Versión 2021 
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2. Se conoce correo electrónico recibido en fecha 11 de agosto del 2021, enviado por 
Carolina Urcuyo Solórzano, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  

 
Referencia: Invitación a taller “Construyendo ciudades inclusivas para personas migrantes, 
refugiadas y comunidades acogidas” los días 18 y 19 de agosto del año en curso.  
 
ACUERDO 07-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los correos 
de los miembros de este Concejo la información antes descrita, esto para los que tengan a 
bien participar y tengan la información.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
Artículo Ocho 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 06 de agosto del 2021, enviado por el señor 
Ing. Oscar Mata Barboza, Coordinador Región Brunca SENARA.  
 
Referencia: Solicitud de sesión extraordinaria para exponer el proyecto “Estudios y 
Levantamiento topográfico con tecnología LIDAR y batimetría, modelación hidrológica e 
hidráulica en la cuenca baja del Rio Coto Colorado”. 
 

Indica el señor Gustavo Mayorga, Presidente: Compañeros no si recuerdan que en una 
sesión conocimos que hay una comisión para lo de la cuenca del Río Coto, y lo que no 
están pidiendo es una audiencia para conocer del tema y es importante saber que está 
haciendo el SENARA, en realidad ocupamos ver el avance que han tenido en un proyecto 
como este que vendría a resolver muchos problemas que estamos teniendo con las 
inundaciones. 
 
El síndico David Mora: Yo solo he podido participar en una sesión, en realidad la Comisión 
Nacional de Emergencias ya tiene la plata para contratar los estudios y si ustedes lo han 
visto todo lo que es la cuenca lo han estado midiendo pero con helicópteros, ya han dado 
fotografiando todos los sectores, entonces yo creo que es muy importante atenderlos 
porque ellos tienen toda la información y saber cuándo va a iniciar el proyecto. 
 
El síndico Edwin Serracin: Buenas tardes compañeros, señor presidente yo quería hacerle 
una consulta sobre eso mismo y ese material que van a sacar ahí, recuerde que nosotros 
tenemos una comisión con el señor Arroyo de ir a ver el asunto de Puntarenitas, que 
supuestamente si eso, si ese material que sacaron de ahí era supuestamente para echarlo 
acá, pero la comisión de formamos aquí nunca se hizo presente para ir y tampoco tenemos 
fecha ni hora y entonces si ya eso está pronto deberíamos ir a ver de que eso le den 
proceso. 
 
El Presidente: En efecto cuando se nombró esa comisión a la que hace referencia, no 
recuerdo quienes están en la comisión pero es importante que se pongan de acuerdo entre 
ustedes para que vean que día pueden reunirse con don Manuel para seguir con el análisis 
de lo que presentó ese día don Manuel; con respecto a esto son apenas los estudios para 
hacer la intervención, a mí sí me gustaría que aparte de nosotros que tenemos que darnos 
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cuenta de lo que está sucediendo sería importante que la comisión y ya recuerdo que don 
David había sido nombrado en representación de este concejo en esa comisión o no 
recuerdo el nombre que tiene esa figura, para que también puedan estar ellos y también 
escuchen y si tienen alguna consulta podamos interactuar, ellos están pidiendo que sea en 
la segunda quincena de este mes, ya tenemos una extraordinaria, para lo de la página web. 
Bueno voy a dar un receso de hasta dos minutos al ser las cuatro de la tarde con veintidós 
minutos. 
 
Al ser las cuatro de la tarde con veinticinco minutos damos reinicio a la sesión. 
Estamos viendo la nota que nos envió SENARA donde se nos solicita una sesión 
extraordinaria para ver el proyecto de la cuenca del río Coto, entonces para que le podamos 
enviar la información para sesionar el día jueves 26 de agosto a las cinco de la tarde para 
atenderlos y aparte de esto que se convoque también a la Comisión de la Cuenca del Río 
Coto para esa sesión también. 
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos  
 
ACUERDO 08-ORD. 32.-2021 
Vista la nota recibida en fecha 06 de agosto del 2021, enviado por el señor Ing. Oscar Mata 
Barboza, Coordinador Región Brunca SENARA, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Concederle la audiencia solicitada, por lo tanto se convoca a SESION EXTRAORDINARIA 
el día jueves 26 de agosto del año en curso a las diecisiete horas, cinco de la tarde, con el 
objetivo de atender la exposición del proyecto “Estudios y Levantamiento topográfico con 
tecnología LIDAR y batimetría, modelación hidrológica e hidráulica en la cuenca baja del 
Rio Coto Colorado”. 
Se instruye a la secretaría para que convoque a la Comisión de la Cuenca del Río Coto 
para que asistan a esta sesión. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
 
 
Artículo Nueve 

Se conoce oficio AL-CPAS-0104-2021 de fecha 05 de agosto del 2021, firmado por la Licda. 
Mauren Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta de criterio de proyecto de ley, expediente 22404 “Reforma de artículo 
32 de la ley nacional de emergencia y prevención del riesgo, Ley N° 8488 del 22 de 
noviembre del 2005 y sus reformas”  
 
ACUERDO 09-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar una prórroga para dar respuesta a esta 
consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Diez 

Se conoce oficio AL-CPAS-0174-2021, de fecha 05 de agosto del 2021, firmado por Licda. 
Ana Julia Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta de criterio de proyecto de ley, expediente 22.569 “Ley de aprobación 
de convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (convenio 
190)” 
 
ACUERDO 10-ORD. 32.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar una prórroga para dar respuesta a esta 
consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio AL-CPECTE-C-463-2021, firmado por Nancy Vílchez Obando, Asamblea 
Legislativa.  
 
Referencia: Consulta de criterio el texto dictaminado bajo expediente N° 22333 “Reforma a 
la ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley 
N° 8220 y sus reformas “  
 
ACUERDO 11-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no se tiene objeción al 
proyecto, por lo tanto se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 

Se conoce oficio CG-019-2021, de fecha 09 de agosto del 2021, firmado por la licenciada 
Ericka Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta de criterio con relación al texto sustitutivo aprobado del proyecto 
22.066 “Ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario”  
 
ACUERDO 12-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se deja pendiente para su análisis la próxima 
semana, se instruye a la secretaría que lo envíe a los correos de los miembros del Concejo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 

Se conoce nota de fecha 06 de agosto del 2021, dirigido al Concejo de Distrito, firmado 
por la señora Maribel Acuña Quirós, Directora de la Escuela La Rivera. 
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Referencia: Denuncia y solicitud de explicación sobre el proyecto de compra de materiales 
para el aula, mejoras de la infraestructura del comedor, compara de insumo de oficina, por 
un monto de ¢3.948.422,00 
 
ACUERDO 13-ORD. 32.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la administración para que 
se le brinde respuesta a lo indicado. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio AM-MG-O-0338-2021, de fecha 10 de agosto del 2021, dirigido a la 
Asociación Desarrollo Integral de la Purruja, distrito Golfito, firmado por Lic. Freiner Lara 
Blanco, Alcalde Municipal.  
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Después de la lectura del oficio se tienen las siguientes observaciones y comentarios. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor Presidente en ese mismo asunto tenemos pendiente 
programar la sesión con los vecinos de Purruja, para efectos de que fijemos la fecha como 
corresponde. 
 
El Presidente: Del tema de la sesión extraordinaria ya habíamos hablado anteriormente, 
habría que ponernos de acuerdo con una fecha porque el otro mes es complicado, porque 
las extraordinarias son para el presupuesto, ya tenemos una para el día veintiséis pero por 
los temas salimos como a las once, porque el tema de la cuenca es hora y media, también 
tenemos lo de la página web, sería una sesión extraordinaria muy larga, es mejor hacer 
dos, también es importante que ellos puedan ver el informe y para esto hay una comisión 
especial también que está con el tema, entonces puede que sea atendido por la 
administración y la comisión especial, podría ser otra opción. 
Voy a dar un receso de hasta dos minutos para ponernos de acuerdo con el tema, al ser 
las cuatro con cuarenta minutos. 
 
Al ser las cuatro con cincuenta minutos, estamos en el punto trece donde se recibe el oficio 
AM-MG-O-0338-2021, de fecha 10 de agosto del 2021, dirigido a la Asociación Desarrollo 
Integral de al Purruja, distrito Golfito, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde, como lo 
manifestamos hace un momento el señor alcalde hace referencia en un receso que tuvimos, 
de que se va a convocar, inclusive ya estamos convocados el concejo municipal para el 
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próximo martes 17 de agosto para una sesión extraordinaria para la presentación del 
informe del proyecto del alcantarillado de Purruja, entonces vamos a dejar ahí el tema y 
vamos a quedar convocados para atender el tema el próximo 17 de agosto.    
 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce oficio CONMU-690-2021, de fecha 04/08/2021, firmado por Ana Rosa 
Ramírez Bonilla, Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de Paraíso 

 
Referencia: Propuesta de apoyo al programa de becas de transporte estudiantil.  
 
ACUERDO 14-ORD. 32.-2021 
Visto el oficio CONMU-690-2021 de fecha 04/08/2021, remitido por el Concejo Municipal de 
la Municipalidad de Paraíso, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo 
a la propuesta relacionada al Programa de becas de transporte estudiatil. 
 

2. Se conoce oficio MG-SM-ACUER-166-2021, de fecha 05 de agosto del 2021, 
firmado por Emmanuel Gerardo Quesada Martínez, Municipalidad el Guarco. 

 
Referencia: Aprobación de moción “fiscalización de inversión de carreteras cantonales” 
 
ACUERDO 15-ORD. 32.-2021 
Visto el oficio CONMU-690-2021 de fecha 04/08/2021, remitido por el Concejo Municipal de 
la Municipalidad de Paraíso, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Dar un voto de apoyo 
a la moción relacionada con la fiscalización de inversión de carreteras cantonales. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce nota de fecha 08 de junio del 2021, enviada por la señora Kembly Valverde 
Guevara. 
 
Referencia: Solicitud de intervención en la calle ubicada frente a la casa cural de la iglesia 
Católica de Golfito.  
 
ACUERDO 16-ORD. 32.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la administración. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 10 de agosto de 2021, enviada por el señor Ricardo Ramírez 
Urbina. 
 
Referencia: Solicitud de sustitución de dos miembros en el Comité de Kilómetro 05. 
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ACUERDO 17-ORD. 32.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Devolver la nota y solicitarle que ésta venga 
firmada para atender la solicitud planteada. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce oficio CCDRG-241-08-2021 de fecha 11 de agosto 2021, firmado por la señora 
Fátima Chacón Chavarría, Oficinista, Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Referencia: Hace de conocimiento que a partir del mes de agosto 2021 inician las 
eliminatorias para la participación de Juegos Nacionales 
 
ACUERDO 18-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Comisión Especial 
nombrada para atender el tema del nombramiento del Comité Cantonal de Deportes 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con siete minutos 
Se reinicia al ser las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMES 
Artículo Diecinueve 

Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 11 de agosto de 2021 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 04-2021 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
1. Que en la sesión extraordinaria N°17, celebrada el día 09 de agosto del año en curso  
la Administración presentó la  Modificación presupuestaria N° 04-2021 por un monto de ¢ 
698.461.359,16 (Seiscientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil 
trescientos cincuenta y nueve colones con dieciséis céntimos)  y ajuste al PAO 2021, 
mismo que fue remitido a esta comisión para su análisis. 
 
2. Que dicha modificación presupuestaria se presenta a fin de resolver necesidades, 
desglosadas de la siguiente manera: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 

Administración General en servicios especiales, para la contratación de un asistente en la 
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Asesoría Legal por un periodo no mayor a 5 meses, para colaborar en funciones específicas 
en relación a la Zona Marítimo Terrestre, y otras funciones que le asignen en asistencia de 
la Asesoría Legal; de igual forma, se aumentan recursos para la tercerización de la cartera 
de cobro en morosidad de manera que se descongestione el trabajo del Departamento de 
Gestión de Cobro. Así como otras necesidades en la Administración. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades inmediatas en el Servicio 15: 
Mejoramiento en la Zona Marítima, para la contratación mediante servicios especiales de 
un topógrafo por un periodo no mayor a 3, para trabajos en la ZMT en Playa Zancudo, 
Monocongo y Pavones. Se fortalece el contenido presupuestario en servicios especiales 
del servicio 25 Protección del Medio Ambiente, para alargar el periodo de contratación del 
asistente de Gestión Ambiental. Se brinda contenido para la compra de aire acondicionado 
necesario en la oficina de Gestión Ambiental, y para a compra de una computadora 
necesaria en la oficina de gestión ambiental. 
Se separa contenido para el pago de indemnización pendiente de pago, por intereses 
fijados en la demanda ganada por el funcionario Alla Rocha Chinchilla bajo el expediente 
18-000032-10-85-LA-6. 
 
En el Programa III: Inversiones, necesidades inmediatas de cambios en el plan de 
Inversión destinado a la red Vial Cantonal acorde a solicitud planteada por la Junta Vial 
Cantonal. 
 
POR LO TANTO 
Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión resuelve y 
recomienda al Concejo Municipal: 
1. Aprobar la modificación presupuestaria N° 04-2021 por un monto de  ¢ 
698.461.359,16 (Seiscientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil 
trescientos cincuenta y nueve colones con dieciséis céntimos),  y ajuste al PAO 2021. 
 

2. Que este informe se aprueba en firme así como el acuerdo que aprobación de la 
modificación presupuestaria para atender las necesidades requeridas para el 
funcionamiento de la institución.  
 

Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 19-ORD. 32.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda, 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. 
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ACUERDO 20-ORD. 32.-2021 

Habiéndose acogido el informe de la comisión, 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 Modificación Presupuestaria N° 04-2021 por un 
monto de  ¢ 698.461.359,16 (Seiscientos noventa y ocho millones cuatrocientos 
sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve colones con dieciséis céntimos),  y 
ajuste al PAO 2021. 
 
Justificación voto negativo de la regidora Jerlyn Monge: Buenas noches, en realidad sería 
una aprobación parcial, propiamente en los puntos donde se hace la contratación de los 
asistentes, no tengo la información suficiente para que pueda realmente aprobar esos 
recursos que se están modificando vayan a esos destinos, creo que sería importante 
conocer el volumen de trabajo, de qué manera se ha incrementado, por qué es que son 
necesarios esos asistentes ahora y por qué es que les vamos asignar esos recursos a los 
mismos, en ese punto es que estoy disconforme en todos los demás estoy a favor. 
El Presidente: Muchas gracias compañera, que quede en firme el acuerdo, queda en firme 
con cinco votos. 
 
ACUERDO 21-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Declarar en FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO el acuerdo de aprobación de la Modificación Presupuestaria N°04-2021. 
 
La Modificación Presupuestaria N° 04-2021 aprobada por el Concejo Municipal, es la 
siguiente:  

 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 04-2021 
Introducción. 
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 04-2021 por un 
monto de ¢698.461.359,16 (Seiscientos noventa y ocho millones cuatrocientos 
sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve colones con dieciséis céntimos) a fin 

de resolver: 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 04-2021

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2021
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En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 

Administración General en servicios especiales, para la contratación de un asistente en la 
Asesoría Legal por un periodo no mayor a 5 meses, para colaborar en funciones específicas 
en relación a la Zona Marítimo Terrestre, y otras funciones que le asignen en asistencia de 
la Asesoría Legal; de igual forma, se aumentan recursos para la tercerización de la cartera 
de cobro en morosidad de manera que se descongestione el trabajo del Departamento de 
Gestión de Cobro. Así como otras necesidades en la Administración. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades inmediatas en el Servicio 15: 

Mejoramiento en la Zona Marítima, para la contratación mediante servicios especiales de 
un topógrafo por un periodo no mayor a 3, para trabajos en la ZMT en Playa Zancudo, 
Monocongo y Pavones. Se fortalece el contenido presupuestario en servicios especiales 
del servicio 25 Protección del Medio Ambiente, para alargar el periodo de contratación del 
asistente de Gestión Ambiental. Se brinda contenido para la compra de aire acondicionado 
necesario en la oficina de Gestión Ambiental, y para a compra de una computadora 
necesaria en la oficina de gestión ambiental. 
 
Se separa contenido para el pago de indemnización pendiente de pago, por intereses 
fijados en la demanda ganada por el funcionario Alla Rocha Chinchilla bajo el expediente 
18-000032-10-85-LA-6. 
 
En el Programa III: Inversiones, necesidades inmediatas de cambios en el plan de 
Inversión destinado a la red Vial Cantonal acorde a solicitud planteada por la Junta Vial 
Cantonal. 

 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 31 367 628,41

  - Programa II: Servicios Comunales 11 495 000,00

  - Programa III: Inversiones 655 598 730,75

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 698 461 359,16

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 33 830 019,07

  - Programa II: Servicios Comunales 9 032 609,34

  - Programa III: Inversiones 655 598 730,75

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 698 461 359,16

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2021
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EGRESOS POR REBAJAR 

 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 14 749 548,71    

0 REMUNERACIONES 3 500 000,00      

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3 500 000,00      

0.02.05 Dietas 3 500 000,00      

1 SERVICIOS 7 733 997,63      

1.02 SERVICIOS BASICOS 100 000,00         

1.02.03 Servicio de correo 100 000,00         

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6 437 997,63      

1.03.02 Publicidad y propaganda 500 000,00         

1.03.04 Transporte de bienes 200 000,00         

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 5 737 997,63      

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 1 196 000,00      

1.05.02 Viáticos dentro del país 1 196 000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300 000,00         

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300 000,00         

2.02.03 Alimentos y Bebidas 300 000,00         

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 215 551,08      

6.03 PRESTACIONES 3 215 551,08      

6.03.01 Prestaciones Legales 3 215 551,08      

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 1 400 000,00      

1 SERVICIOS 1 200 000,00      

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 600 000,00         

1.04.02 Servicios Jurídicos 300 000,00         

1.04.03 Servicios de ingenieria 300 000,00         

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 600 000,00         

1.05.01 Transporte dentro del país 100 000,00         

1.05.02 Viáticos dentro del país 500 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200 000,00         

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 200 000,00         

2.01.01 Combustibles y lubricantes 200 000,00         

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2021
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ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 15 218 079,70    

3 INTERESES Y COMISIONES 4 150 642,33      

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 4 150 642,33      

3.02.03
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
4 150 642,33      

3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 4 150 642,33      

8 AMORTIZACION 11 067 437,37    

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 11 067 437,37    

8.02.03
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
11 067 437,37    

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 11 067 437,37    

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal -                    

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 31 367 628,41    

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS 1 000 000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00      

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

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1 000 000,00      

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad -                    

SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA DE BASURA 2 225 000,00      

1 SERVICIOS 1 500 000,00      

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500 000,00         

1.03.02 Publicidad y propaganda 500 000,00         

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 000 000,00      

1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 1 000 000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 725 000,00         

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 725 000,00         

2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 725 000,00         

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2021

REBAJAR EGRESOS
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SERVICIO 4 CEMENTERIOS 600 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600 000,00         

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500 000,00         

2.01.01 Combustibles y lubricantes 500 000,00         

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100 000,00         

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 100 000,00         

SERVICIO 05 PARQUE Y OBRAS DE ORNATO 170 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 170 000,00         

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 170 000,00         

2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 170 000,00         

SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 1 000 000,00      

1 SERVICIOS 1 000 000,00      

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 600 000,00         

1.05.01 Transporte dentro del pais 300 000,00         

1.05.02 Viáticos dentro del país 300 000,00         

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 400 000,00         

1.07.01 Actividades de capacitación 400 000,00         

SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA 1 700 000,00      

1 SERVICIOS 1 700 000,00      

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 700 000,00         

1.03.01 Información 700 000,00         

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 000 000,00      

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

SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 1 000 000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 000 000,00      

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 000 000,00      

2.01.99 Otros productos quimicos 1 000 000,00      
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SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 3 800 000,00      

0 REMUNERACIONES 2 700 000,00      

0.01 REMUNERACIONES BASICA 2 700 000,00      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 700 000,00      

1 SERVICIOS 300 000,00         

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 300 000,00         

1.05.02 Viáticos dentro del país 300 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800 000,00         

2.99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 800 000,00         

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500 000,00         

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 300 000,00         

11 495 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 655 598 730,75     

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 340 000,00           

1 SERVICIOS 140 000,00           

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 140 000,00           

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 140 000,00           

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200 000,00           

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200 000,00           

2.01.01 Combustibles y lubricantes -                      

2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales 200 000,00           

2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, para una 

intervención total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 6909

291 858 730,75     

5 BIENES DURADEROS 291 858 730,75     

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 291 858 730,75     

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 291 858 730,75     

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2021

REBAJAR EGRESOS
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EGRESOS POR AUMENTAR 

 
 
 

7

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Guaycara, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas, construcción de tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3) y obras complementarias en 

sistemas de drenaje, para una intervención total de 4,25 

km

363 400 000,00     

5 BIENES DURADEROS 363 400 000,00     

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 363 400 000,00     

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 363 400 000,00     

655 598 730,75TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 12 873 941,74    

0 REMUNERACIONES 5 944 441,59      

0.01 REMUNERACIONES BASICA 4 650 150,00      

0.01.03 Servicios especiales 4 650 150,00      

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 387 512,34         

0.03.03 Décimo tercer mes 387 512,34         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
453 389,62         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
430 138,87         

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
23 250,75           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
453 389,63         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
244 132,88         

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 139 504,50         

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 69 752,25           

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2021

AUMENTAR EGRESOS
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1 SERVICIOS 6 929 500,15      

1.01 ALQUILERES 200 000,00         

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 200 000,00         

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4 000 000,00      

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 4 000 000,00      

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 2 500 000,00      

1.05.01 Transporte dentro del país 2 500 000,00      

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 159 500,15         

1.06.01 Seguros 159 500,15         

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 70 000,00           

1.99.02 Intereses moratorios y multas 70 000,00           

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 20 956 077,33    

3 INTERESES Y COMISIONES 5 622 928,65      

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 5 622 928,65      

3.02.03
Intereses sobre préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
5 622 928,65      

3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 5 622 928,65      

3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal -                    

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 737 997,63      

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 5 737 997,63      

6.01.03
Transferencias corrientes a Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
5 737 997,63      

6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del I.B.I 5 737 997,63      

6.01.03.02 Consejo Nacional de Rehabilitación (CONAPDIS) -                    

8 AMORTIZACION 9 595 151,05      

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 9 595 151,05      

8.02.03
Amortización de préstamos de Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales 9 595 151,05      

8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur -                    

8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 9 595 151,05      

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 33 830 019,07    
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SERVICIO 4 CEMENTERIOS 200 000,00         

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200 000,00         

6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PRIVADO
200 000,00         

6.06.01 Indemnizaciones 200 000,00         

SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA 2 307 609,34      

0 REMUNERACIONES 2 247 309,94      

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 758 000,00      

0.01.03 Servicios especiales 1 758 000,00      

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 146 499,94         

0.03.03 Décimo tercer mes 146 499,94         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
171 405,00         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
162 615,00         

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
8 790,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
171 405,00         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
92 295,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 52 740,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 26 370,00           

1 SERVICIOS 60 299,40           

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 60 299,40           

1.06.01 Seguros 60 299,40           

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2021

AUMENTAR EGRESOS
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SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 5 525 000,00      

0 REMUNERACIONES 2 700 000,00      

0.01 REMUNERACIONES BASICA 2 700 000,00      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -                    

0.01.03 Servicios especiales 2 700 000,00      

5 BIENES DURADEROS 2 825 000,00      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 825 000,00      

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1 825 000,00      

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 1 000 000,00      

SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 1 000 000,00      

0 REMUNERACIONES 500 000,00         

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 500 000,00         

0.02.01 Tiempo Extraordinario 500 000,00         

1 SERVICIOS 500 000,00         

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 500 000,00         

1.05.02 Viáticos dentro del país 500 000,00         

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 9 032 609,34      

GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 655 598 730,75   

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 138 147 341,17   

1 SERVICIOS 13 668 888,40    

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1 650 000,00      

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1 650 000,00      

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12 018 888,40    

1.08.04
Mantenimiento de Reparación de maquinaria y equipo de 

producción
12 018 888,40    

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 04-2021

AUMENTAR EGRESOS
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2 MATERIALES Y SUMINISTROS 105 138 452,77   

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 38 760 626,76    

2.01.01 Combustibles y lubricantes 38 760 626,76    

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
50 944 376,40    

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 40 775 640,00    

2.03.03 Maderas y sus derivados 10 000 000,00    

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 168 736,40         

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11 655 221,61    

2.04.02 Repuestos y Accesorios 11 655 221,61    

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3 778 228,00      

2.99.04 Textiles y Vestuarios 3 778 228,00      

5 BIENES DURADEROS 19 340 000,00    

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 19 340 000,00    

5.01.02 Equipo de transporte 19 000 000,00    

5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio e investigacion 340 000,00         

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                    

17

Contratación 2020LN-000001-0004400001 "Rehabilitación 

vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y 

mezcla asfáltica e caliente en los distritos Golfito, 

Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón, del Cantón de 

Golfito".

367 110 879,58   

5 BIENES DURADEROS 367 110 879,58   

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 367 110 879,58   

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 367 110 879,58   

18

Contratación 2021LA-000002-0004400001 “Rehabilitación 

de caminos públicos en lastre del distrito Pavón del 

Cantón de Golfito”.

150 340 510,00   

5 BIENES DURADEROS 150 340 510,00   

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 150 340 510,00   

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 150 340 510,00   

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 655 598 730,75   
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2 MATERIALES Y SUMINISTROS 105 138 452,77   

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 38 760 626,76    

2.01.01 Combustibles y lubricantes 38 760 626,76    

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
50 944 376,40    

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 40 775 640,00    

2.03.03 Maderas y sus derivados 10 000 000,00    

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 168 736,40         

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11 655 221,61    

2.04.02 Repuestos y Accesorios 11 655 221,61    

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3 778 228,00      

2.99.04 Textiles y Vestuarios 3 778 228,00      

5 BIENES DURADEROS 19 340 000,00    

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 19 340 000,00    

5.01.02 Equipo de transporte 19 000 000,00    

5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio e investigacion 340 000,00         

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                    

17

Contratación 2020LN-000001-0004400001 "Rehabilitación 

vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y 

mezcla asfáltica e caliente en los distritos Golfito, 

Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón, del Cantón de 

Golfito".

367 110 879,58   

5 BIENES DURADEROS 367 110 879,58   

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 367 110 879,58   

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 367 110 879,58   

18

Contratación 2021LA-000002-0004400001 “Rehabilitación 

de caminos públicos en lastre del distrito Pavón del 

Cantón de Golfito”.

150 340 510,00   

5 BIENES DURADEROS 150 340 510,00   

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 150 340 510,00   

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 150 340 510,00   

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 655 598 730,75   
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 04-2021

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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01 01 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 5 737 997,63                 01 04 6.01.03.01 Juntas de Educación 10% del I.B.I 5 737 997,63                  

01 01 6.03.01 Prestaciones Legales 3 215 551,08                 01 01 0.01.03 Servicios especiales 4 650 150,00                  

01 01 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 196 000,00                 

1.03.02 Publicidad y propaganda 238 598,92                    

01 01 1.03.02 Publicidad y propaganda 261 401,08                    01 01 0.03.03 Décimo tercer mes 387 512,34                     

01 01 1.03.04 Transporte de bienes 126 111,26                    

01 01 1.03.04 Transporte de bienes 73 888,74                       01 01 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
430 138,87                     

01 01 1.02.03 Servicio de correo 100 000,00                    

01 01 2.02.03 Alimentos y Bebidas 256 250,13                    

01 01 0.02.05 Dietas 3 500 000,00                 01 01 1.05.01 Transporte dentro del país 2 500 000,00                  

01 01 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1 000 000,00                  

01 01 2.02.03 Alimentos y Bebidas 43 749,87                       01 01 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
244 132,88                     

01 02 1.04.02 Servicios Jurídicos 200 383,01                    

01 02 1.04.02 Servicios Jurídicos 99 616,99                       01 01 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 23 250,75                       

01 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 76 366,24                       

01 02 1.04.03 Servicios de ingenieria 300 000,00                    01 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 63 138,26                       

01 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 69 752,25                       

01 01 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 167 109,49                     

01 02 1.05.01 Transporte dentro del país 100 000,00                    01 01 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 32 890,51                       

01 01 1.99.02 Intereses moratorios y multas 67 109,49                       

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 04-2021
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01 02 1.05.02 Viáticos dentro del país 500 000,00                    01 01 1.06.01 Seguros 159 500,15                     

01 01 1.99.02 Intereses moratorios y multas 2 890,51                         

01 01 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 337 609,34                     

01 02 2.01.01 Combustibles y lubricantes 200 000,00                    01 01 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2 662 390,66                  

02 01 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 500 000,00                    

02 02 1.03.02 Publicidad y propaganda 392 390,66                    

02 04 2.01.01 Combustibles y lubricantes 300 000,00                    

02 04 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 100 000,00                    

02 05 2.01.04 Tintas pinturas y diluyentes 170 000,00                    

02 10 1.05.01 Transporte dentro del pais 300 000,00                    

02 10 1.05.02 Viáticos dentro del país 300 000,00                    

02 10 1.07.01 Actividades de capacitación 400 000,00                    

01 04 3.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 4 150 642,33                 01 04 3.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 5 622 928,65                  

01 04 8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 1 472 286,32                 

01 04 8.02.03.02 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 9 595 151,05                 01 04 8.02.03.03 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 9 595 151,05                  

31 367 628,41               33 830 019,07

02 04 2.01.01 Combustibles y lubricantes 200 000,00                    02 04 6.06.01 Indemnizaciones 200 000,00                     

02 02 1.03.02 Publicidad y propaganda 107 609,34                    02 15 0.03.03 Décimo tercer mes 107 609,34                     

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 04-2021, al presupuesto ordinario 
2021, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° 19261 
(DFOE-DL-2352), de fecha 07/12/2020. 
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02 02 2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 500 000,00                    02 15 0.01.03 Servicios especiales 58 000,00                       

02 15 0.03.03 Décimo tercer mes 38 890,60                       

02 15 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
153 500,06                     

02 15 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
9 114,94                         

02 15 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 8 790,00                         

02 15 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
92 295,00                       

02 15 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 52 740,00                       

02 15 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 26 370,00                       

02 15 1.06.01 Seguros 60 299,40                       

02 15 1.03.01 Información 700 000,00                    02 15 0.01.03 Servicios especiales 1 700 000,00                  

02 15 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 1 000 000,00                 

02 02 2.99.03 Productos de papel cartón e impresos 225 000,00                    02 25 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1 825 000,00                  

02 25 2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 300 000,00                    

02 16 2.01.99 Otros productos quimicos 1 000 000,00                 

02 25 1.05.02 Viáticos dentro del país 300 000,00                    

02 25 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 500 000,00                    02 25 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 1 000 000,00                  

02 01 2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 500 000,00                    

02 25 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 2 700 000,00                 02 25 0.01.03 Servicios especiales 2 700 000,00                  

02 02 1.08.05 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte 1 000 000,00                 02 28 0.02.01 Tiempo Extraordinario 500 000,00                     

02 28 1.05.02 Viáticos dentro del país 500 000,00                     

11 495 000,00               9 032 609,34                  TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02
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03 02 01 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 140 000,00                    03 02 01 5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio e investigacion 340 000,00                     

03 02 01 2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales 200 000,00                    

03 02 02 5.02.02 Vias de comunicación terrestre 291 858 730,75             03 02 01 1.08.04
Mantenimiento de Reparación de maquinaria y equipo de 

producción
12 018 888,40               

03 02 01 2.01.01 Combustibles y lubricantes 38 760 626,76               

03 02 01 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 40 775 640,00               

03 02 01 2.03.03 Maderas y sus derivados 10 000 000,00               

03 02 01 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 168 736,40                     

03 02 01 2.04.02 Repuestos y Accesorios 11 655 221,61               

03 02 01 2.99.04 Textiles y Vestuarios 3 778 228,00                  

03 02 01 5.01.02 Equipo de transporte 19 000 000,00               

03 02 01 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1 650 000,00                  

03 02 17 5.02.02 Vias de comunicación terrestre 3 710 879,58                  

03 02 18 5.02.02 Vias de comunicación terrestre 150 340 510,00             

03 02 07 5.02.02 Vias de comunicación terrestre 363 400 000,00             03 02 17 5.02.02 Vias de comunicación terrestre 363 400 000,00             

655 598 730,75             655 598 730,75

698 461 359,16             698 461 359,16₡          TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03
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1. PROGRAMA A REBAJAR. 

Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 

1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.03.07 denominado “Servicios de transferencia electrónica de información” 
por un monto de ¢ 5.737.997,63 (Cinco millones setecientos treinta y siete mil novecientos 
noventa y siete colones con 63/100); este rebajo se da, por ahorro en el pago de la 
plataforma de SICOP acorde al artículo 10 de la ley 9848, y se trasladan al egreso 
6.01.03.01 “Juntas de Educación 10% del I.B.I” de la Actividad 04: Registro de Deudas, 
Fondos y Transferencias. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 6.03.01 denominado “Prestaciones Legales” por un monto de ¢ 3.215.551,08 
(Tres millones doscientos quince mil quinientos cincuenta y un colones con 08/100) por 
disponerse de presupuesto y se trasladan al egreso 0.01.03 “Servicios especiales” de la 
Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢ 
1.196.000,00 (Un millón ciento noventa y seis mil colones con 00/100) por disponerse de 

contenido presupuestario y se trasladan estos recursos al egreso 0.01.03 “Servicios 
especiales” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.4 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.03.02 denominado “Publicidad y propaganda” por un monto de ¢ 
500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100)por disponerse de contenido presupuestario 
y se trasladan estos recursos a los egresos 0.01.03 “Servicios especiales”, 0.03.03 “Décimo 
tercer mes” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.5 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.03.04 denominado “Transporte de bienes” por un monto de ¢200.000,00 
(Doscientos mil colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar prioridades a otras 
necesidades de la administración en los egresos 0.03.03 “Décimo tercer mes”, 0.04.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, de 
la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.6 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.02.03 denominado “Servicio de correo” por un monto de ¢100.000,00 (Cien mil 
colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar prioridades a otras necesidades de la 
administración en el egreso 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.7 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 2.02.03 denominado “Alimentos y Bebidas” por un monto de ¢300.000,00 
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(Trescientos mil colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar prioridades a otras 
necesidades de la administración en los egresos 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro 
de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, y  0.05.01 ”Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social” de la Actividad 01: 
Administración General. 
 
1.1.8 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.02.05 denominado “Dietas” por un monto de ¢3.500.000,00 (Tres millones 
quinientos mil colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar prioridades a otras 
necesidades de la administración en los egresos 1.05.01 “Transporte dentro del país”, 
1.03.06 “Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales” de la Actividad 01: 
Administración General. 
 
1.1.9 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoria Interna, código de egreso 
1.04.02 denominado “Servicios Jurídicos” por un monto de ¢300.000,00 (Trescientos mil 
colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar prioridades a otras necesidades de la 
administración en los egresos 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal”, y 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” 
de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.10 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoria Interna, código de egreso 
1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería” por un monto de ¢300.000,00 (Trescientos 
mil colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar prioridades a otras necesidades de 
la administración en los egresos 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, y 1.01.02 
“Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.11 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoria Interna, código de egreso 
1.05.01 denominado “Transporte dentro del país” por un monto de ¢100.000,00 (Cien mil 
colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar prioridades a otras necesidades de la 
administración en los egresos 1.01.02 “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario”, 1.99.02 
“Intereses moratorios y multas”, 1.06.01 “Seguros” de la Actividad 01: Administración 
General. 
 
1.1.12 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoria Interna, código de egreso 
1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢500.000,00 (Quinientos 

mil colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar prioridades a otras necesidades de 
la administración en los egresos 1.06.01 “Seguros”, y 1.03.06 “Comisiones y gastos por 
servicios financieros y comerciales” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.13 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes” por un monto de ¢200.000,00 
(Doscientos mil colones con 00/100) este rebajo se realiza para dar prioridades a otras 
necesidades de la administración en el egreso 1.03.06 “Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales” de la Actividad 01: Administración General. 
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1.1.14 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos y 
transferencias, código de egreso 3.02.03.03 denominado “Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal” por un monto de ¢ 4.150.642,33 (Cuatro millones ciento cincuenta 
mil seiscientos cuarenta y dos colones con 33/100). Este rebajo se da para atender el pago 
de la deuda con JUDESUR, ajustando montos de intereses según la necesidad de los 
créditos, pasando así este monto al código de egreso 3.02.03.02 denominado “Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur” de la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias. 
 
1.1.15 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Registro de deudas, fondos y 
transferencias, código de egreso 8.02.03.02 denominado “Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur” por un monto de ¢ 11.067.437,37 (Once millones sesenta y siete mil 
cuatrocientos treinta y siete colones con 37/100). Este rebajo se da para atender el pago 
de la deuda con JUDESUR e IFAM, ajustando montos de intereses y amortización según 
la necesidad de los créditos, pasando así este monto a los códigos de egreso 3.02.03.02 
denominado “Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur”, 8.02.03.03 “Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal” de la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias. 
 
1.2 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos, código 
de egreso 2.99.05 denominado “Útiles y materiales de limpieza” por un monto de 
¢1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100); esta disminución se da para dar 
prioridades a necesidades de la Administración en el egreso 1.03.06 “Comisiones y gastos 
por servicios financieros y comerciales” de la Actividad 01: Administración General y para 
dar contenido presupuestario al egreso 5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo” del 
Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio 02: Recolección de Basura, código de 
egreso 1.03.02 denominado “Publicidad y propaganda” por un monto de ¢500.000,00 
(Quinientos mil colones con 00/100); esta disminución se da para dar prioridades a 
necesidades de la Administración en el egreso 1.03.06 “Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales” de la Actividad 01: Administración General y el egreso 0.03.03 
“Décimo tercer mes” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítimo.  
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 02: Recolección de Basura, código de 
egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y reparación de equipo de transporte” por 
un monto de ¢ 1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100); esta disminución se da 
para dar prioridades a necesidades en atención de emergencias en los códigos de egreso 
0.02.01 “Tiempo Extraordinario”, y 1.05.02 “Viáticos dentro del país” del Servicio 28: 
Atención de Emergencias Cantonales. 
 
1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 02: Recolección de Basura, código de 
egreso 2.99.03 denominado “Productos de papel cartón e impresos” por un monto de ¢ 
725.000,00 (Setecientos veinticinco mil colones con 00/100); esta disminución se da para 
dar prioridades a necesidad de contar con un topógrafo en la zona marítima para trabajos 
específicos por un periodo no mayor a tres meses en los códigos de egresos 0.01.03 
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“Servicios especiales”, 0.03.03 “Décimo tercer mes”, 0.04.01 “Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.01 “Contribución 
Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 
“Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución 
Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 
“Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo 
de Capitalización Laboral”, 1.06.01 “Seguros” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona 
Marítima, y para dar contenido presupuestario al egreso 5.01.05 “Equipo y programas de 
Cómputo” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 04: Cementerios, código de egreso 2.01.01 
denominado “Combustibles y lubricantes” por un monto de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil 
colones con 00/100); esta disminución se da para dar prioridades a necesidades de la 
Administración en el egreso 1.03.06 “Comisiones y gastos por servicios financieros y 
comerciales” de la Actividad 01: Administración General y dar contenido al egreso de 
6.06.01 “Indemnizaciones” del Servicio 04: Cementerios. 
 
1.2.6 Se propone efectuar rebajo del Servicio 04: Cementerios, código de egreso 2.99.06 
denominado “Útiles y materiales de resguardo y seguridad” por un monto de ¢ 
100.000,00 (Cien mil colones con 00/100); esta disminución se da para dar prioridades a 
necesidades de la Administración en el egreso 1.03.06 “Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2.7 Se propone efectuar rebajo del Servicio 05: Parques y Obras de Ornato, código de 
egreso 2.01.04 denominado “Tintas pinturas y diluyentes” por un monto de ¢ 170.000,00 

(Ciento setenta mil colones con 00/100); esta disminución se da para dar prioridades a 
necesidades de la Administración en el egreso 1.03.06 “Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales” de la Actividad 01: Administración General. 
1.2.8 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10: Servicios Sociales y complementarios, 
código de egreso 1.05.01 denominado “Transporte dentro del país” por un monto de ¢ 
300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100); esta disminución se da para dar 
prioridades a necesidades de la Administración en los egresos 1.03.06 “Comisiones y 
gastos por servicios financieros y comerciales” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.2.9 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10: Servicios Sociales y complementarios, 
código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢ 
300.000,00 Trescientos mil colones con 00/100); esta disminución se da para dar 

prioridades a necesidades de la Administración en los egresos 1.03.06 “Comisiones y 
gastos por servicios financieros y comerciales” de la Actividad 01: Administración General. 
1.2.10 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10: Servicios Sociales y 
complementarios, código de egreso 1.07.01 denominado “Actividades de capacitación” 
por un monto de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100); esta disminución se 

da para dar prioridades a necesidades de la Administración en los egresos 1.03.06 
“Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales” de la Actividad 01: 
Administración General. 
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1.2.11 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 1.03.01 denominado “Información” por un monto de ¢ 700.000,00 
(Setecientos mil colones con 00/100); esta disminución se da para dar prioridades a 
necesidad de un topógrafo, trasladándose estos recursos a los egresos 0.01.03 “Servicios 
especiales” del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítimo. 
 
1.2.12 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y Reparación de equipo de 
Transporte” por un monto de ¢ 1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100); esta 

disminución se da para dar prioridades a necesidad de un topógrafo, trasladándose estos 
recursos a los egresos 0.01.03 “Servicios especiales” del Servicio 15: Mejoramiento en la 
Zona Marítimo. 
 
1.2.13 Se propone efectuar rebajo del Servicio 16: Deposito y Tratamiento de Basura, 
código de egreso 2.01.99 denominado “Otros productos químicos” por un monto de ¢ 
1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100); esta disminución se da para dar 
prioridades a necesidad en el código de egreso 5.01.04 “Equipo y mobiliario de oficina” del 
Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.2.14 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, 
código de egreso 1.05.02 denominado “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢ 
500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100); esta disminución se da para dar 
prioridades a necesidad en el código de egreso 5.01.04 “Equipo y mobiliario de oficina” del 
Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
1.2.15 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, 
código de egreso 2.99.03 denominado “Productos de papel, cartón e impresos” por un 
monto de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100); esta disminución se da para 
dar prioridades a necesidad en el código de egreso 5.01.04 “Equipo y programas de 
cómputo” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.2.16 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, 
código de egreso 2.99.07 denominado “Útiles y materiales de cocina y comedor” por un 
monto de ¢ 300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100); esta disminución se da para 

dar prioridades a necesidad en el código de egreso 5.01.04 “Equipo y mobiliario de oficina” 
del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente.  
 
1.2.17 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, 
código de egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢ 
2.700.000,00 (Dos millones setecientos mil colones con 00/100); esta disminución se da 
por disponerse de contenido presupuestario y trasladarlo a la necesidad existente en este 
mismo servicio, para un asistente de gestión ambiental, en el código de egreso 0.01.03 
“Servicios especiales” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente.  
 
1.3 Programa III: Inversiones 
1.3.1 Se transcribe los dispuesto por la Junta Vial Cantonal en su Modificación 02 del 
periodo 2021. Dicha Modificación, se incorpora en la Modificación 04-2021 de la 
Municipalidad de Golfito, de acuerdo a los dispuesto por la Junta Vial Cantonal. 
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1. Rebajos: Se proponen rebajos que ascienden a la suma de ₡655.598.730,75 

(Seiscientos cincuenta y cinco millones quinientos noventa y ocho mil setecientos treinta 
colones con 75/100) los cuales afectan de manera directa los proyectos número 1 
denominado “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, 2 denominado “Mejoramiento de 
la red vial cantonal del distrito Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 
complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 y 
6-07-058, para una intervención total de 2,5km.” y proyecto número 7 denominado 
“Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycará, mediante la construcción de 
carpetas asfálticas, construcción de tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras 
complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-056, 6-07-145, 6-07-059, 6-
07-057, 6-07-148 y 6-07-024, para una intervención total de 6,3km”, como se detalla a 
continuación. 
 
1.1. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: Se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria de ₡340.000,00 (Trescientos cuarenta mil colones con 00/100) lo cual 
afecta de manera directa los códigos de egreso 1 denominado “Servicios” y 2 denominado 
“Materiales y suministros”, como se detalla a continuación: 
1.1.1. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 
propone un rebajo en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de ₡140.000,00 
(Ciento cuarenta mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el código de 
egreso 1.03. denominado “Servicios comerciales y financieros”, como se detalla a 
continuación: 
 
1.1.1.1. Código de egreso 1.03. denominado “Servicios comerciales y financieros”: Para 
este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria que asciende 
a la suma de ₡140.000,00 (Ciento cuarenta mil colones con 00/100), lo cual afecta de 
manera directa el código de egreso 1.03.03 denominado “Impresión, encuadernación y 
otros”, como se detalla a continuación: 
 
1.1.1.1.1. Código de egreso 1.03.03. denominado “Impresión, encuadernación y otros”: 
Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria que 
asciende a la suma de ₡140.000,00 (Ciento cuarenta mil colones con 00/100), lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: La dirección de esta unidad de trabajo, a la fecha ya realizo la 
contratación de los servicios de Impresión, encuadernación y otros, contenidos en este 
código de egreso, por lo que se considera necesario la modificación de este contenido, en 
función de las necesidades actuales del departamento, como lo son la adquisición de un 
botiquín de primeros auxilios para el uso del personal de la UTGVM, a sabiendas que el 
mismo es de con el fin de cumplir con lo establecido en los manuales de salud ocupacional 
vigentes. 
1.1.2. Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Para este código de 
egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria que asciende a la suma de 
₡200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 2.01. denominado “Productos químicos y conexos”, como se detalla a 
continuación: 
 
1.1.2.1. Código de egreso 2.01. denominado “Productos químicos y conexos”: Para este 

código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria que asciende a la 
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suma de ₡200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa 
el código de egreso 2.01.02 denominado “Productos farmacéuticos y medicinales”, como 
se detalla a continuación: 
 
1.1.2.1.1. Código de egreso 2.01.02. denominado “Productos farmacéuticos y 
medicinales”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria que asciende a la suma de ₡200.000,00 (Doscientos mil colones con 
00/100), lo cual se fundamenta en lo siguiente: Cuando se realizó la confección del 
presupuesto ordinario 2021, se tenía contemplado la adquisición de este tipo de productos, 
a la mira de realizar la conformación de un botiquín de primeros auxilios, más, a la hora de 
realizar la confección del respectivo perfil, se logra determinar que dicho código de egreso 
no se ajusta a los artículos requeridos, por lo que es estrictamente necesario la modificación 
de este contenido presupuestario, con el objetivo de realizar la adquisición de un botiquín 
de primeros auxilios para el uso del personal de la UTGVM, a sabiendas que el mismo es 
de con el fin de cumplir con lo establecido en los manuales de salud ocupacional vigentes. 
1.2. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 01° Golfito L-8114: Se propone 
un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡291.858.730,75 (Doscientos noventa y un 
millones ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos treinta colones con 75/100) lo cual 
afecta de manera directa el proyecto 02 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal 
del distrito Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias 
en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 y 6-07-058, para una 
intervención total de 2,5km.” según códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y 
a su vez el código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y 
finalmente el código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley 
N° 8114)” como se detalla a continuación: 
 
1.2.1. Proyecto 02 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en 
sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 y 6-07-058, para una 
intervención total de 2,5km.”: Para este proyecto se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria de ₡291.858.730,75 (Doscientos noventa y un millones ochocientos 
cincuenta y ocho mil setecientos treinta colones con 75/100) lo cual se fundamenta en lo 
siguiente: Los trabajos contenidos en el presente proyecto, se encuentran incluidos en el 
proceso de Licitación Pública denominado “Rehabilitación de caminos en lastre y colocación 
de concreto asfáltico, señalización y sistema de drenaje”, mismo que en la actualidad se 
encuentra en proceso de Análisis del Cartel de Licitación por parte de las autoridades del 
Concejo Municipal, para su posterior publicación y tramitación en el SICOP, por lo que se 
asume, que la adjudicación del mismo y su posterior ejecución se haría efectiva para el 
cuarto trimestre del 2021, por lo que esta unidad de trabajo considera que este contenido 
presupuestario, puede ser empleado de manera momentánea para subsanar la necesidad 
actual de revalidación de las órdenes de compra que se vencen el 30 de junio del 2021, 
según proyectos que se ejecutan en la actualidad, o que están en trámite de pago, por 
medio de la modalidad base compromiso correspondiente al periodo 2020, como se 
describe en el apartado de aumentos de la presente propuesta de modificación. 
 
Todo lo anterior teniendo en cuenta, que los recursos que estamos disminuyendo mediante 
la presente modificación, serán incluidos en el segundo presupuesto extraordinario del 
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periodo 2021, con el objetivo de no interferir en el cumplimiento de las metas establecidas 
para el periodo 2021. 
 
1.3. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 03° Guaycará L-8114: Se propone 
un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡363.400.000,00 (Trescientos sesenta y tres 
millones cuatrocientos mil colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 
07 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycará, mediante la 
construcción de carpetas asfálticas, construcción de tratamiento superficial bituminoso 
(TSB3) y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-056, 6-07-
145, 6-07-059, 6-07-057, 6-07-148 y 6-07-024, para una intervención total de 6,3km” según 
códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 
denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 
5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114)” como se detalla a 
continuación: 
 
1.3.1. Proyecto 07 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Guaycará, mediante la construcción de carpetas asfálticas, construcción de 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 
drenaje, de los caminos 6-07-056, 6-07-145, 6-07-059, 6-07-057, 6-07-148 y 6-07-024, 
para una intervención total de 6,3km”: Para este proyecto se propone un rebajo en su 
asignación presupuestaria de ₡363.400.000,00 (Trescientos sesenta y tres millones 
cuatrocientos mil colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Los trabajos 
contenidos en el presente proyecto, se encuentran incluidos en el proceso de Licitación 
Pública denominado “Rehabilitación de caminos en lastre y colocación de concreto 
asfáltico, señalización y sistema de drenaje”, mismo que en la actualidad se encuentra en 
proceso de Análisis del Cartel de Licitación por parte de las autoridades del Concejo 
Municipal, para su posterior publicación y tramitación en el SICOP, por lo que se asume, 
que la adjudicación del mismo y su posterior ejecución se haría efectiva para el cuarto 
trimestre del 2021, por lo que esta unidad de trabajo considera que este contenido 
presupuestario, puede ser empleado de manera momentánea para subsanar la necesidad 
actual de revalidación de las órdenes de compra que se vencen el 30 de junio del 2021, 
según proyectos que se ejecutan en la actualidad, o que están en trámite de pago, por 
medio de la modalidad base compromiso correspondiente al periodo 2020, como se 
describe en el apartado de aumentos de la presente propuesta de modificación. 
Todo lo anterior teniendo en cuenta, que los recursos que estamos disminuyendo mediante 
la presente modificación, serán incluidos en el segundo presupuesto extraordinario del 
periodo 2021, con el objetivo de no interferir en el cumplimiento de las metas establecidas 
para el periodo 2021. 
 

2. PROGRAMAS A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 5.944.441,59 (Cinco millones novecientos cuarenta y 
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un colones con 59/100) para dar contenido a pagos de 
la Administración General en: 
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0.01.03 “Servicios especiales” por un monto de ¢ 4.650.150,00 para dar el contenido 

presupuestario necesario en la Administración General, para la contratación de un Asistente 
en la Asesoría Legal, para apoyar los procesos relativos a criterios legales a la Zona 
Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Golfito y otras tareas que se le encomienden en 
la Asesoría Legal como parte de un proceso de apoyo por en periodo no mayor a 5 meses. 
Este ajuste trae consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución Patronal al 
Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense, Fondo 
de capitalización laboral, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias, Décimo tercer mes. 
 
 2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida de 
Servicios por un monto de ¢ 6.929.500,15 (Seis millones novecientos veintinueve mil 

quinientos colones con 15/100) para dar contenido a pagos de la Administración General 
en:  
 
1.01.02 “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario” por un monto de ¢200.000,00, se 

aumenta esta subpartida para el alquiler de un dispensador de agua en la alcaldía. 
 
1.03.06 “Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales” por un monto 
de ¢ 4.000.000,00 para realizar la tercerización de la cartera de cobro en morosidad y 
descongestionar el trabajo del Departamento de Gestión de Cobro. 
 
1.05.01 “Transporte dentro del país” por un monto de ¢ 2.500.000,00 para reforzar el 
contenido presupuestario necesario para el pago de viáticos de transporte de los miembros 
del Concejo Municipal. 
 
1.06.01 “Seguros” por un monto de ¢ 159.500,15 esto producto de los ajustes en 
remuneraciones, que implican un ajuste en los montos de pólizas de riesgos del trabajo. 
 
1.99.02 “Intereses moratorios y multas” por un monto de ¢ 70.000,00, se aumenta para 
dar contenido a pago de multas con el Ministerio de Hacienda. 
 
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la Partida de Intereses y Comisiones por un monto de ¢5.622.928,65 
(Cinco millones seiscientos veintidós mil novecientos veintiocho colones con 65/100) para 
dar contenido a la atención del crédito con JUDESUR: 
 
3.02.03.02 “Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur” por un monto de 
¢5.622.928,65 para la atención del pago de intereses del crédito con JUDESUR 
 
2.1.4 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la Partida de Transferencias Corrientes por un monto de 
¢5.737.997,63 (Cinco millones setecientos treinta y siete mil novecientos noventa y siete 
colones con 63/100) para devolver el contenido presupuestario del 10% de las Juntas de 
Educación. 
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6.01.03.01 “Juntas de Educación 10% del I.B.I” por un monto de ¢5.737.997,63, a fin de 

disminuir el Déficit al cierre del periodo 2021 con las juntas de educación transfiriendo estos 
recursos. 
2.1.5 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la Partida de Amortización por un monto de ¢ 9.595.151,05 (Nueve 

millones quinientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y un colones con 05/100) para dar 
contenido a la atención del crédito con el IFAM: 
 
8.02.03.03 “Instituto de Fomento y Asesoría Municipal” por un monto de ¢9.595.151,05 

para la atención del pago de intereses del crédito con el IFAM. 
 

2.2 Programa II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 04: Cementerios en la Partida Transferencias 
Corrientes por un monto de ¢200.000,00 (Doscientos mil colones con 00/100) para dar 
contenido a: 
 
6.06.01 “Indemnizaciones” por un monto de ¢ 200.000,00 a fin de cancelar indemnización 

al señor Allan Rocha Chinchilla, como parte de sumas pendientes de cancelación según 
sentencia ganada por el funcionario bajo el expediente 18-000032-10-85-LA-6. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 2.247.309,94 (Dos millones doscientos 
cuarenta y siete mil trescientos nueve colones con 94/100) para dar contenido a: 
 
0.01.03 “Servicios Especiales” por un monto de ¢1.758.000,00 para dar contenido 

presupuestario a la contratación de un topógrafo para realizar montajes de patrimonio, 
levantamientos topográficos, avalúos y mediciones en la Zona Marítimo Terrestre, dando 
como priorización la atención de estos trabajos en Playa Zancudo, Monocongo, y Pavones. 
 
Este ajuste trae consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución Patronal al 
Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense, Fondo 
de capitalización laboral, Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias, Décimo tercer mes. 
 
2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima en la 
Partida Servicios por un monto de ¢ 60.299,40 (Sesenta mil doscientos noventa y nueve 

colones con 40/100) para dar contenido a: 
1.06.01 “Seguros” por un monto de ¢ 60.299,40 esto producto de los ajustes en 
remuneraciones, que implican un ajuste en los montos de pólizas de riesgos del trabajo. 
 
2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 25: Protección del Medio Ambiente en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 2.700.000,00 (Dos millones setecientos mil colones 
con 00/100) para dar contenido a: 
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0.01.03 “Servicios Especiales” por un monto de ¢2.700.000,00 para fortalecer el 

contenido presupuestario necesario para mantener un asistente para el departamento de 
Gestión Ambiental por lo que resta del periodo 2021. 
 
2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 25: Protección del Medio Ambiente en la Partida 
Bienes Duraderos por un monto de ¢ 2.825.000,00 (Dos millones setecientos mil colones 
con 00/100) para dar contenido a: 
 
5.01.04 “Equipo y mobiliario de oficina” por un monto de ¢1.825.000,00 dirigido a la 

compra de un aire acondicionado para el departamento de Gestión Ambiental. 
 
5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo” por un monto de ¢1.000.000,00 dirigido a la 
compra de una computadora necesaria en el departamento de Gestión Ambiental de 
manera urgente. 
 
2.2.6 Se propone aumentar el Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 

00/100) para dar contenido a: 
 
0.02.01 “Tiempo Extraordinario” por un monto de ¢ 500.000,00 como previsión para el 
tiempo extraordinario que se dedique por parte de funcionarios municipales a la Atención 
de Emergencias Cantonales. 
 
2.2.7 Se propone aumentar el Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales en la 
Partida Servicios por un monto de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) para 

dar contenido a: 
 
1.05.02 “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢ 500.000,00 para el pago de viáticos 
que se deriven de atención de emergencias cantonales en los siguientes meses en los que 
incrementan las lluvias. 
 

2.3 Programa III: Inversiones. 
2.3.1 Se transcribe los dispuesto por la Junta Vial Cantonal en su Modificación 02 del 
periodo 2021. Dicha Modificación, se incorpora en la Modificación 04-2021 de la 
Municipalidad de Golfito, de acuerdo a los dispuesto por la Junta Vial Cantonal. 

 
2. Aumentos: Se propone un aumento del contenido presupuestario, que asciende a la 
suma de ₡655.598.730,75 (Seiscientos cincuenta y cinco millones quinientos noventa y 
ocho mil setecientos treinta colones con 75/100) y que afectan de manera directa los 
proyectos, 01 denominado “Unidad Técnica de Gestión Vial” con el objetivo de dotar de 

suficiente contenido presupuestario las contrataciones que se encuentran en proceso de 
ejecución en el periodo 2021, bajo la modalidad de base compromiso del periodo 2020, los 
cuales por motivo de la complejidad de sus contrataciones no han sido finiquitados en el 
periodo establecido, primer semestre del periodo 2021, por lo que es estrictamente 
necesario el asignarles nuevos recursos financieros para cumplir a cabalidad con sus 
respectivos objetivos, como es el caso específico de las contrataciones 2020CD-000050-
0004400001 denominada “Suministro de uniformes para la UTGV de la Municipalidad de 
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Golfito, según demanda”, 2020CD-000044-0004400001 denominada “Suministro de equipo 
y herramientas para la Unidad Técnica de Gestión Vial”, 2019LA-000014-0004400001 
denominada “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM”, 2020CD-
000059-0004400001 denominada “Compra de un low boy tipo carreta, modelo 2020, para 
el uso de la UTGVM”, 2020LA-000010-0004400001 denominada “Adquisición de 
motoniveladora y su mantenimiento preventivo para reforzar los trabajos de rehabilitación y 
conservación de la red vial cantonal de Golfito” y 2020LA-000007-0004400001 denominada 
“Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación en la red vial cantonal del 
distrito cuarto de pavón, según demanda”, de igual manera se pretende dotar de suficiente 
contenido presupuestario los códigos de egreso 1.02.01 denominado “Servicio de agua y 
alcantarillado, 2.03.03 denominado “Madera y sus derivados” y 5.01.06 denominado 
“Equipo sanitario de laboratorio e investigación” debido a que las proyecciones realizadas 
en julio del periodo 2020, descritas en el presupuesto ordinario 2021, fueron menores al 
consumo de estos códigos en la actualidad, por lo que se requiere dotar de contenido los 
mismos, para logra cumplir con las metas establecidas para el periodo 2021. Del mismo 
modo la presente propuesta asigna contenido presupuestario al Proyecto 12 denominado 

“Contratación 2021LA-000001-0004400001 “Rehabilitación de caminos públicos en lastre 
del distrito Pavón del Cantón de Golfito”, puesto que la misma se encuentra en proceso de 
adjudicación y su ejecución estaba sujeta al contenido presupuestario de recursos del 
periodo 2020 (Base compromiso), por lo que requiere la revalidación de este contenido, con 
el fin de que cuando se realice la adjudicación en firme, esta institución cuente con el 
contenido presupuestario requerido para la ejecución de los trabajos y finalmente la 
presente propuesta afecta el proyecto 13 denominado “Contratación 2020LN-000001-
0004400001 “Rehabilitación vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla 
asfáltica e caliente en los distritos Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón, del Cantón 
de Golfito”, el cual requiere la asignación de nuevo contenido presupuestario para la 
revalidación de las órdenes de compra que lo conforman, puesto las mismas se encuentran 
en proceso de pago y al tratarse de obras con recursos ejecutados según base compromiso 
del periodo 2020, a partir del 30 de junio del 2021 estas quedan sin efecto, por lo que se 
requiere la reasignación del contenido, para así cumplir con las obligaciones contractuales, 
adquiridas por esta institución, lo cual se detalla a continuación. 

 
2.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial: Se propone un aumento 
en contenido presupuestario de ₡138.147.341,17 (Ciento treinta y ocho millones ciento 
cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y un colones con 17/100), lo cual afecta de manera 
directa los códigos de egreso 1 “Servicios”, 2 “Materiales y suministros” y 5 “Bienes 
duraderos” lo cual es con el objetivo de realizar la revalidación de las ordenes de compras 
correspondientes a contrataciones que se ejecutaban bajo la modalidad de base 
compromiso del periodo 2020, como se detalla párrafos atrás así como para aumentar el 
contenido en códigos de egreso que presentaron un consumo mayor que el proyectos 
cunado se realizó la confección del ordinario 2021, como se detalla a continuación. 
 
2.1.1. Código de egreso 1 denominado “Servicios”: Para este código de egreso se 

propone un aumento en su asignación presupuestaría de ₡13.668.888,40 (Trece millones 
seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho colones con 40/100) lo cual 
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afecta de manera directa los códigos de egreso 1.02. denominado “Servicios básicos” y 
0.08 denominado “mantenimiento y reparación” como se detalla a continuación. 
 
2.1.1.1. Código de egreso 1.02. denominado Servicios Básicos: Para este código de 
egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de ₡1.650.000,00 (Un 
millón seiscientos cincuenta mil colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa los 
códigos de egreso 1.02.01. denominado “Servicio de agua y alcantarillado”, como se detalla 
a continuación. 
 
2.1.1.1.1. Código de egreso 1.02.01. denominado Servicio de agua y alcantarillado: 
Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡1.650.000,00 (Un millón seiscientos cincuenta mil colones con 00/100), lo cual se ampara 
en lo siguiente: La proyección de gastos que se realiza para la confección del presupuesto 
ordinario 2021, es confeccionada en el mes de julio del 2020, con datos acumulativos del 
periodo 2019-2020, pero según los datos obtenidos de la presente proyección, comparados 
con el consumo del recurso hídrico en el periodo 2021,se logra evidenciar un incremento 
en el consumo, lo cual es generado al desarrollo de trabajos de mantenimiento rutinario de 
las unidades de trabajo (vehículos y maquinaría) así como la implementación de este 
recurso para el desarrollo de trabajos en obra gris, en las instalaciones del Centro de 
Operaciones Municipal, por lo que se es estrictamente necesaria la presente modificación 
con el fin de contar con el suficiente contenido presupuestario para cubrir este servicio 
público en lo que resta del periodo 2021. 
 
2.1.1.2. Código de egreso 1.08. denominado Mantenimiento y reparación: Para este 
código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡12.018.888,40 (Doce millones dieciocho mil ochocientos ochenta y ocho colones con 
40/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 1.08.04. denominado 
“Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para la producción” como se detalla a 
continuación. 
 
2.1.1.2.1. Código de egreso 1.08.04. denominado Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo de producción: Para este código de egreso se propone un 
incremento en su asignación presupuestaria de ₡12.018.888,40 (Doce millones dieciocho 
mil ochocientos ochenta y ocho colones con 40/100), lo cual se ampara en lo siguiente: La 
Municipalidad de Golfito actualmente cuenta con contrataciones correspondientes a los 
periodos 2019 – 2020 vigentes, por concepto del desarrollo de trabajos mantenimiento de 
maquinaría especial, como es caso de la contratación 2019LA-000014-0004400001 
denominada “Adquisición de lubricantes, filtros, repuestos y servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM” con el respaldo 
de las órdenes de compra 9739 y 9740 y la contratación 2020LA-000010-0004400001 
denominada “Adquisición de motoniveladora y su mantenimiento preventivo para reforzar 
los trabajos de rehabilitación y conservación de la red vial cantonal de Golfito” con el 
respaldo de las órdenes de compra 9950 y 9951, donde estas contrataciones no han sido 
ejecutadas en su totalidad, debido a que las mismas dependen de las horas máquina (HM) 
que labora cada una de las unidades de trabajo y estas fueron pactadas por un periodo de 
2000 HM, por lo que se proyecta que las mismas sean finiquitadas en cuatro trimestre del 
periodo 2021, de no presentare ninguna avería de las unidades. 
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Así las cosas, es estrictamente necesario el desarrollo de la presente modificación, con el 
fin de contar con el suficiente contenido presupuestario para revalidar las órdenes de 
compra antes descritas, puesto que al tratarse de contrataciones que están bajo la 
modalidad de base compromiso 2020, estas órdenes de compra vencen el 30 de junio del 
2021 y los trabajos que las mismas contemplan, son de vital importancia para el buen 
funcionamiento de los equipos de trabajo asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
así como para el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2021. 
 
2.1.2. Código de egreso 2 denominado “Materiales y suministros”: Para este código 

de egreso se propone un aumento en su asignación presupuestaría de ₡105.138.452,77 
(Ciento cinco millones ciento treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos colones con 
77/100) lo cual afecta de manera directa los códigos de egreso 2.01. denominado 
“Productos químicos y conexos”, 2.03 denominado “Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento”, 2.04 denominado “Herramientas, repuestos y accesorios” y 
2.99 denominado “Útiles, materiales y suministros diversos” como se detalla a continuación. 
 
2.1.2.1. Código de egreso 2.01. denominado Productos químicos y conexos: Para este 

código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡38.760.626,76 (Treinta y ocho millones setecientos sesenta mil seiscientos veintiséis 
colones con 76/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 2.01.01. 
denominado “Combustibles y lubricantes”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.2.1.1. Código de egreso 2.01.01. denominado Combustibles y lubricantes: Para 
este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡38.760.626,76 (Treinta y ocho millones setecientos sesenta mil seiscientos veintiséis 
colones con 76/100), lo cual se ampara en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito 
actualmente cuenta con contrataciones correspondientes a los periodos 2019 – 2020 
vigentes, por concepto del desarrollo de trabajos mantenimiento de maquinaría especial, 
como es caso de la contratación 2019LA-000014-0004400001 denominada “Adquisición de 
lubricantes, filtros, repuestos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM” con el respaldo de las órdenes de compra 
9739 y 9740 y la contratación 2020LA-000010-0004400001 denominada “Adquisición de 
motoniveladora y su mantenimiento preventivo para reforzar los trabajos de rehabilitación y 
conservación de la red vial cantonal de Golfito” con el respaldo de las órdenes de compra 
9950 y 9951, donde estas contrataciones no han sido ejecutadas en su totalidad, debido a 
que las mismas dependen de las horas máquina (HM) que labora cada una de las unidades 
de trabajo y estas fueron pactadas por un periodo de 2000 HM, por lo que se proyecta que 
las mismas sean finiquitadas en cuatro trimestre del periodo 2021, de no presentare 
ninguna avería de las unidades. 
Así las cosas, es estrictamente necesario el desarrollo de la presente modificación, con el 
fin de contar con el suficiente contenido presupuestario para revalidar las órdenes de 
compra antes descritas, puesto que al tratarse de contrataciones que están bajo la 
modalidad de base compromiso 2020, estas órdenes de compra vencen el 30 de junio del 
2021 y los trabajos que las mismas contemplan, son de vital importancia para el buen 
funcionamiento de los equipos de trabajo asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
así como para el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2021. 
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En el mismo orden de ideas, la presente propuesta de modificación presupuestaria, 
contempla el contenido presupuestario requerido para el fortalecimiento de este código de 
egreso, con el fin de realizar la adquisición de los combustibles requerido para lograr 
terminar de manera favorable el periodo 2021 y poder contar con este recurso para el inicio 
del periodo 2022, puesto que en la actualidad, ya contamos prácticamente con todo el 
equipo de trabajo completo, por lo que el consumo de combustible ha presentado un 
incremento sustancial, lo que genera que la proyección realizada en el periodo 2020 para 
el periodo 2021, quedara un poco limitada, por lo que es estrictamente necesario la 
aplicación de la presente propuesta de modificación, en pro del cumplimiento de las metas 
establecidas para la Municipalidad de Golfito, en materia de trabajos de mantenimiento y 
rehabilitación vial cantonal, a ejecutar con la maquinaria y equipos municipales, para el 
periodo 2021. 
 
2.1.2.2. Código de egreso 2.03. denominado Materiales y productos de uso en la 
construcción y mantenimiento: Para este código de egreso se propone un incremento en 
su asignación presupuestaria de ₡50.944.376,40 (Cincuenta millones novecientos cuarenta 
y cuatro mil trescientos setenta y seis colones con 40/100) lo cual afecta de manera directa 
los códigos de egreso 2.03.02. denominado “Materiales y productos minerales y asfalticos”, 
2.03.03. denominado “Madera y sus derivados” y 2.03.04 denominado “Materiales y 
productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.2.2.1. Código de egreso 2.03.02. denominado Materiales y productos minerales y 
asfálticos: Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación 
presupuestaria de ₡40.775.640,00 (Cuarenta millones setecientos setenta y cinco mil 
seiscientos cuarenta colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: La 
Municipalidad de Golfito actualmente cuenta con la contratación número 2020LA-000007-
0004400001 denominada “Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación 
en la red vial cantonal del distrito cuarto de pavón, según demanda” misma que se 
encuentra vigente y con el respaldo de las órdenes de compra 9888 y 9889, bajo el modelo 
presupuestario de base compromiso 2020, la cual como su nombre lo indica, es para la 
adquisición de material granular para el desarrollo de trabajos de rehabilitación vial del 
distrito cuarto “Pavón”, pero en la actualidad, este material no se a empleado debido a que 
se está a la espera de que se realice la adjudicación de la licitación 2021LA-000001-
0004400001 denominada “Rehabilitación de caminos públicos en lastre del distrito Pavón 
del Cantón de Golfito”, para la cual la Municipalidad de Golfito tiene el compromiso de 
aportar el material granular que requieren las vías a intervenir, así mismo, se está a la 
espera de la segunda intervención de la red vial cantonal del distrito de Pavón con 
maquinaría municipal, donde se empleara parte de este material granular. 
Tomando en consideración que la contratación 2020LA-000007-0004400001, así como las 
órdenes de compra 9888 y 9889, se encuentra bajo la modalidad de base compromiso 
2020, es estrictamente necesario el realizar la presente modificación presupuestaria con el 
fin de revalidar estas órdenes de compra, puesto que los materiales granulares con 
contenidos en esta contratación, son de vital importancia para el cumplimiento de las metas 
establecidas para el periodo 2021, así como para la mejora de las condiciones de vialidad 
de los vecinos del distrito de Pavón. 
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2.1.2.2.2. Código de egreso 2.03.03. denominado Madera y sus derivados: Para este 

código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡10.000.000,00 (Diez millones de colones con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: 
La Municipalidad de Golfito actualmente cuenta con la contratación número 2020CD-
000024-0004400001 denominada “Adquisición de maderas para el mejoramiento de la red 
vial del cantón de Golfito según demanda” y en base a la misma se ha realizado la 
adquisición de este tipo de materiales para la construcción de estructuras de concreto como 
cabezales, cuentas, aceras y puentes, donde ya se empleó el recurso disponible para el 
periodo 2021, teniendo en cuenta que se vio la necesidad de utilizar recursos 
extraordinarios para la intervención de cabezales en los distritos de Pavón y Puerto Jiménez 
de modo de emergencia, así como la construcción de los encofrados para la subestructura 
y super estructura del puente sobre la Quebrada Chiricanos, por lo que en la actualidad no 
contamos con maderas y sus derivados, ni con contenido presupuestario para adquirir más 
de estos materiales. 
En virtud de lo antes descrito, es estrictamente necesario el realizar la presente 
modificación presupuestaria, con el fin de dotar de suficiente contenido este código de 
egreso, para realizar una nueva orden de pedido de maderas, para continuar con el 
desarrollo de trabajos de construcción de cabezales, cuentas revestidas y puentes caja, en 
la red vial cantonal, tanto con el fin de continuar con los trabajo ya programados en los 
cuatro distritos, como para poder hacer frente a posibles situaciones de emergencia que se 
presenten. 
 
2.1.2.2.3. Código de egreso 2.03.04. denominado Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo: Para este código de egreso se propone un incremento en su 
asignación presupuestaria de ₡168.736,40 (Ciento sesenta y ocho mil setecientos treinta y 
seis colones con 40/100), lo cual se ampara en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito 
presenta vigente la contratación 2020CD-000044-0004400001 denominada “Suministro de 
equipo y herramientas para la Unidad Técnica de Gestión Vial” misma que cuenta con el 
respaldo de la orden de compra 9899, bajo la modalidad de base compromiso 
correspondiente al periodo 2020, donde la empresa ya ha realizado la entrega de las 
herramientas y equipos solicitados, a excepción de 40m de Cable Especial para el equipo 
de soldadura, el cual se llegó al acuerdo de entrega para finales del mes de julio del 2021, 
puesto que el mismo es importado al país únicamente contra pedido especial. 
En vista de lo antes descrito y tomando en consideración que este equipo es de vital 
importancia para el desarrollo de los trabajos de soldadura que se ejecutan en el 
departamento (tanto en construcción como en mantenimiento de la maquinaría), es 
necesario la presente modificación presupuestaria para realizar la revalidación de la orden 
de compra antes descrita poder contar con el contenido presupuestario requerido para 
realizar la adquisición y pago de la herramienta pendiente de entrega.   
 
2.1.2.3. Código de egreso 2.04. denominado Herramientas, repuestos y accesorios: 
Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡11.655.221,61 (Once millones seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos veintiún 
colones con 61/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 2.04.02. 
denominado “Repuestos y accesorios”, como se detalla a continuación. 
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2.1.2.3.1. Código de egreso 2.04.02. denominado Repuestos y accesorios: Para este 

código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡11.655.221,61 (Once millones seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos veintiún 
colones con 61/100), lo cual se ampara en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito 
actualmente cuenta con contrataciones correspondientes a los periodos 2019 – 2020 
vigentes, por concepto del desarrollo de trabajos mantenimiento de maquinaría especial, 
como es caso de la contratación 2019LA-000014-0004400001 denominada “Adquisición de 
lubricantes, filtros, repuestos y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
maquinaria y vehículos a cargo de la UTGVM” con el respaldo de las órdenes de compra 
9739 y 9740 y la contratación 2020LA-000010-0004400001 denominada “Adquisición de 
motoniveladora y su mantenimiento preventivo para reforzar los trabajos de rehabilitación y 
conservación de la red vial cantonal de Golfito” con el respaldo de las órdenes de compra 
9950 y 9951, donde estas contrataciones no han sido ejecutadas en su totalidad, debido a 
que las mismas dependen de las horas máquina (HM) que labora cada una de las unidades 
de trabajo y estas fueron pactadas por un periodo de 2000 HM, por lo que se proyecta que 
las mismas sean finiquitadas en cuatro trimestre del periodo 2021, de no presentare 
ninguna avería de las unidades. 
Así las cosas, es estrictamente necesario el desarrollo de la presente modificación, con el 
fin de contar con el suficiente contenido presupuestario para revalidar las órdenes de 
compra antes descritas, puesto que al tratarse de contrataciones que están bajo la 
modalidad de base compromiso 2020, estas órdenes de compra vencen el 30 de junio del 
2021 y los trabajos que las mismas contemplan, son de vital importancia para el buen 
funcionamiento de los equipos de trabajo asignados a la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
así como para el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2021. 
 
2.1.2.4. Código de egreso 2.99. denominado Útiles, materiales y suministros diversos: 
Para este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡3.778.228,00 (Tres millones setecientos setenta y ocho mil doscientos veintiocho colones 
con 00/100) lo cual afecta de manera directa el código de egreso 2.99.04. denominado 
“Textiles y vestuarios”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.2.4.1. Código de egreso 2.99.02. denominado Textiles y vestuarios: Para este 
código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡3.778.228,00 (Tres millones setecientos setenta y ocho mil doscientos veintiocho colones 
con 00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito cuenta con la 
contratación 2020CD-000050-0004400001 denominada “Suministro de uniformes para la 
UTGV de la Municipalidad de Golfito, según demanda”, con el respaldo de la orden de 
compra número 9957, misma que se encuentra vigente bajo la modalidad de base 
compromiso 2020, donde se ha realizado únicamente la entrega de una parte de los 
uniformes solicitado y se encuentra pactado la entrega de las piezas faltantes para el mes 
de julio del 2021, lo cual está pactado de esta manera debido a que la adjudicación y firma 
del contrato presento retrasos, que estuvieron fuera del control de esta jefatura 
Basado en lo antes descrito y teniendo en cuenta que la adquisición de estos uniformes 
forma parte de las metas establecidas en el POA de la Municipalidad de Golfito, es 
estrictamente necesario la aplicación de la presente propuesta de modificación 
presupuestaria, con el fin de realizar la revalidación de la orden de orden de compra en 
cuestión, con el fin de contar con el contenido presupuestario para hacerle frente al 
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compromiso contractual adquirido en la contratación 2020CD-000050-0004400001, 
teniendo en cuenta que la misma está establecida según modalidad de demanda por un 
periodo de un años prorrogable a 3 años más. 
 
2.1.3. Código de egreso 5 denominado “Bienes duraderos”: Para este código de egreso 

se propone un aumento en su asignación presupuestaría de ₡19.340.000,00 (Diecinueve 
millones trescientos cuarenta mil colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el 
código de egreso 5.01. denominado “Maquinaría, equipo y mobiliario”, como se detalla a 
continuación. 
 
2.1.3.1. Código de egreso 5.01. denominado Maquinaria, equipo y mobiliario: Para 
este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡19.340.000,00 (Diecinueve millones trescientos cuarenta mil colones con 00/100) lo cual 
afecta de manera directa los códigos de egreso 5.01.02. denominado “Equipo de transporte” 
y 5.01.06 denominado “Equipo sanitario de laboratorio e investigación”, como se detalla a 
continuación. 
 
2.1.3.1.1. Código de egreso 5.01.02. denominado Equipo de transporte: Para este 
código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡19.000.000,00 (Diecinueve millones de colones con 00/100), lo cual se ampara en lo 
siguiente: La Municipalidad de Golfito cuenta con la contratación número 2020CD-000059-
0004400001 denominada “Compra de un Low Boy tipo carreta, modelo 2020, para el uso 
de la UTGVM”, misma que se encuentra respaldada con la orden de compra 9922 y que 
actualmente se ejecuta mediante la modalidad de base compromiso 2020, pero la 
adquisición y entrega del mismo no se ha ejecutado a la fecha, debido a que el proceso de 
inscripción del Low Boy, no se ha podido concretar debido a inconsistencias con el estado 
tributario de la Municipalidad de Golfito, con el Ministerio de Hacienda, entre otras causas 
más, por lo que se espera que estos deficiencias sean subsanadas en el mes de julio del 
2021, para que la empresa adjudicada realice la entrega del mismo, por lo que es de vital 
importancia la presente propuesta de modificación presupuestaria, puesto que se requiere 
el realizar la revalidación de la orden de compra 9922, con el fin de constar con el respectivo 
contenido presupuestario para cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en 
la contratación 2020CD-000059-0004400001, teniendo en cuenta que este activo es de vital 
importancia para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación vial de la 
red vial cantonal del Cantón de Golfito. 
 
2.1.3.1.2. Código de egreso 5.01.06. denominado Equipo sanitario de laboratorio e 
investigación: Para este código de egreso se propone una asignación presupuestaria de 
₡340.000,00 (Trescientos cuarenta mil colones con 00/100), lo cual se ampara en lo 
siguiente: Cuando se realizó la confección del presupuesto ordinario 2021, se tenía 
contemplado la adquisición de un botiquín de primeros auxilios, más, a la hora de realizar 
la confección del respectivo perfil, se logra determinar que el código de egreso que se había 
destinado para tales fines no se ajusta a los artículos requeridos, por lo que es estrictamente 
necesario la aplicación de la presente propuesta de modificación presupuestaria, con el 
objetivo de realizar la adquisición de un botiquín de primeros auxilios para el uso del 
personal de la UTGVM, a sabiendas, que el mismo es de con el fin de cumplir con lo 
establecido en los manuales de salud ocupacional vigentes. 
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2.2. Proyecto 12 denominado “Contratación 2020LN-000001-0004400001 
Rehabilitación vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla asfáltica 
e caliente en los distritos Golfito, Puerto Jiménez, Guaycara y Pavón, del Cantón de 
Golfito”: Para este proyecto se propone una asignación presupuestaria de 
₡367.110.879,58 (Trescientos sesenta y siete millones ciento diez mil ochocientos setenta 
y nueve colones con 58/100), el cual afecta de manera directa los códigos de egreso 5 
denominado “Bienes duraderos”, 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” 
y finalmente 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley8114)”, por lo que 
dicha asignación presupuestaria se fundamenta en lo siguiente: Los trabajos contenidos en 
la contratación número 2020LN-000001-0004400001, cuentan con el respaldo de las 
órdenes de compra número 9839, 9840, 9841, 9843 y 9844 y dichas obras se encuentran 
en estado de ejecución, donde en la actualidad presentan un avance mayor del 98% del 
total de las obras contratadas, así mismo ya se dio inicio al trámite de pago correspondiente 
al avance que presentan los trabajos, procedimiento que se encuentra en proceso de 
análisis para aprobación, por parte de las autoridades del Concejo Municipal y las 
comisiones que este órgano municipal asigne para tales fines, por lo que este proceso de 
pago estaría finalizando en el mes de julio del 2021. 
En virtud de lo antes descrito y tomando en cuenta que las obras contenidas en este 
proyecto fueron ejecutadas en el periodo 2021, bajo la modalidad presupuestaria de base 
compromiso 2020, es estrictamente necesario la aplicación de la presente propuesta de 
modificación presupuestaria, con el fin de realizar la revalidación de las órdenes de compra 
9839, 9840, 9841, 9843 y 9844 para contar con el contenido presupuestario necesario para 
cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas por la Municipalidad de Golfito, según 
los términos de referencia descritos en la contratación 2020LN-000001-0004400001. 
 
2.3. Proyecto 13 denominado “Proceso de Contratación 2021LA-000001-0004400001 
Rehabilitación de caminos públicos en lastre del distrito Pavón del Cantón de 
Golfito”: Para este proyecto se propone una asignación presupuestaria de 
₡150.340.510,00 (Ciento cincuenta millones trescientos cuarenta mil quinientos diez 
colones con 00/100), el cual afecta de manera directa los códigos de egreso 5 denominado 
“Bienes duraderos”, 5.02. denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente 
5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre (Ley8114)”, por lo que dicha 
asignación presupuestaria se fundamenta en lo siguiente: La Municipalidad de Golfito se 
encuentra en proceso de adjudicación de los trabajos de Rehabilitación de caminos públicos 
en lastre del distrito Pavón del Cantón de Golfito, según lo descrito en el proceso de 
contratación 2021LA-000001-0004400001, pero este proceso de contratación se está 
ejecutando en el periodo 2021 con recursos presupuestarios separados mediante la 
modalidad de base compromiso 2020, por lo que dichos recursos serán liberados a partir 
del 30 de junio del 2021 para que sean empleados en un nuevo presupuesto extraordinario, 
según lo descrito en la legislación vigente. 
 
En función de lo antes descrito y teniendo en cuenta que el proceso de contratación 
2021LA-000001-0004400001, actualmente, se encuentra en proceso de adjudicación, es 
estrictamente necesario la presente propuesta de modificación presupuestaria, con el fin, 
de que una vez se cuente con la adjudicación definitiva de las obras, se pueda contar con 
los recursos presupuestarios necesarios para la confección de las respectivas órdenes de 
compra y proceder con la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que los trabajos 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 32 
Fecha: 11 / 08/ 2021 
 

 47 

contenidos en esta contratación son de vital importancia para el mejoramiento de la red vial 
cantonal del distrito de Pavón. 

Cordialmente. 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

Realizado por 
Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
Encargado de Presupuesto 
C/c. archivo 

 

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

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

2021

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

I 
s
e
m

e
s
tr

e

II
 s

e
m

e
s
tr

eOBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
INDICADOR

META
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Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 10

Recuperar el 20% de la 

morosidad total de la 

Municiplidad, mediante la 

gestion de cobro, con la 

incorporación de conciliaciones 

dentro del marco jurídico, que 

permitan lograr una 

recaudación eficaz y eficiente 

de los ingresos 

presupuestarios.

Porcentaje de 

recuperacion 

de morosidad

30 30% 70 70%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 11
Gestionar arreglos de pago a 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

Arreglos
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 12
Tramitar el cobro judicial de 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

tramites en 

cobro

50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 13

Mejorar el proceso de 

notificacion de contribuyentes 

morosos, mediante el uso de 

tecnologìas de informacion

Notificaciones 

efectuadas
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez / Victor 

Reyes Calvo

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 14

Continuar el proyecto de 

reforma a la ley 7505 "Ley de 

tarifas de impuestos 

municipales de licencias 

comerciales del cantón de 

Golfito" 

Ley Aprobada 0% 100 100%

Freiner Lara 

Blanco / Andrea 

González Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 15

Redactar y proponer manual de 

procedimientos para el 

otorgamiento de licencias 

comerciales y sanciones para 

infractores de la ley 7505

Manual de 

procedimientos
100 100% 0%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 16

Redactar una modificacion del 

reglamento de Karaoke y 

similares

Reglamento 100 100% 0%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 17

Coordinar la aprobación de 

reglamento para los decomisos 

de mercancías por ventas en 

vías y sitios públicos en el 

cantón de Golfito

Reglamento 100 100% 0%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 18
Crear reglamento para regular 

la recepcion de documentos
Reglamento 0% 100 100%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 19

Mantener actualizada la 

informacion de bienes 

inmuebles emitida desde el 

Registro Nacioal 

trimestralmente, manteniendo 

actualizados lo valosres de los 

bienes inmuebles de acerdo al 

servicio de SENDA

Informacion 

Actualizada el 

las bases de 

datos

50 50% 50 50%
Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 20
Trasladar cajas moviles a 

diferentes distritos del canton

Cantidad de 

giras por año
4 50% 4 50%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 21

Realizar operativos 

interinstitucionales con el fin de 

detectar actividades 

comerciales irregulares

Cantidad de 

operativos
6 50% 6 50%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 22

Elaborar el reglamento de 

organización y funcionamiento 

de la Secretaria del Concejo 

Municipal.

Reglamento 0% 100 100%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
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Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 23

Asegurar la conservación y 

legalizacion debida de las actas 

municipales para cumplimiento 

de ley 7202.

Actas 

legalizadas y 

empastadas

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                    500 000,00                      500 000,00 

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 24

Consolidar el credito con el 

IFAM para el ordenamiento 

Territorial del Canton de Golfito, 

para Convenio con PRODUS o 

INVU

Credito 

aprobado
100 100% 0%

Concejo 

Municipal / 

Freiner Lara 

Blanco / Luis 

Miguel Herrero 

Knohr/

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Garantizar de forma 

concertada entre los 

sectores público y privado, 

la utilización racional de 

cada territorio, 

garantizando las áreas 

para la actividad y 

producción de las 

empresas, los espacios 

para la residencia y 

recreación de las familias, 

así como las áreas de 

conservación y protección 

ambiental, con el fin de 

mejorar su calidad de vida 

a través de un proceso 

social y productivo 

sostenible

Mejora 25

Iniciar con los estudios 

ambientales, socioeconomicos, 

IFA's, Mapa Catastral.

Estudios en 

25% de avance
0% 100 100%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 26

Fiscalización, de operación de 

las 6 administraciones de 

Marinas y Atracaderos 

Turisticos que se encuentran 

en el cantón de Golfito

Bitacora de 4 

visitas al año e 

informes 

2 50% 2 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 27

Verificación de documentación 

para aprobar o rechazar la 

solicitud a proyectos turísticos 

en Zona Marítimo Terrestre

Documentacio

nes 

procesadas y 

verificadas

50 50% 50 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 28

Coordinar con el departamento 

de Catastro del Registro 

Nacional para priorizar la 

Actualización del catastro 

municipal para la recaudación 

de tributos.

Bitacora de 

actividades 

realizadas

50 50% 50 50%
Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento del 

cantón y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo 29

Concluir los proyectos de 

Partidas Específicas para lograr 

su ejecucion correspondiente 

en el 2021

Perfiles de 

proyectos 

realizados para 

ejecucion de 

proyectos

100 100% 0%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 30

Aprobación de los permisos de 

construcción por obra nueva, 

ampliación, mejora o 

remodelación

Bitacora de 

permisos de 

construcciones 

revisados y 

aprobados

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 31

Corroborar las construcciones 

otorgadas y su cumplimineto 

como las construcciones que 

no posee permiso

Bitacora de 

inspecciones e 

informes

50 50% 50 50%

Luis Miguel 

Herrero Knohr

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 32

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 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              76 392 515,14                
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Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 35

Mantener una adecuada 

planificación de recursos 

humanos a fin de garantizar 

mejor atención a la ciudadanía, 

y mejorar la gestión 

organizacional.

Cubiertas las 

obligaciones 

salariales, 

patronales y de 

seguriddad 

social con los 

colabores en 

los procesos 

sustantivos y 

de aporyo 

necesarios 

para el 

funcionamiento 

de la 

Municipalidad.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco / Victor 

Porras Campos

Administración 

General

383 407 924,79            400 012 202,07              

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

20 981 515,55              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.

Operativo 38

Realizar auditorías o estudios 

especiales, asesorar, en 

materia de su competencia, al

jerarca del cual depende, 

advertir a los órganos pasivos 

que fiscaliza sobre las

posibles consecuencias de 

determinadas, conductas o 

decisiones, Autorizar, mediante

razón de apertura, los libros de 

contabilidad y Actas

Mejorar el 

control interno 

con el 

departamento 

de Auditoria 

Interna activo 

todo el año.

50 50% 50 50% Marvin Urbina 

Jimenez

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

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 20,8 17,2 672 138 047,93 675 363 442,06

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

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 10 Realizar campañas de 

recoleccion de residuos en 

sitios publicos.

8 campañas 

realizadas

4 50% 4 50% 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 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 21 992 651,88

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 15 Ejecutar el mantenimiento de 

Parques, zonas verdes y 

obras de ornato del canton

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

05 Parques y 

obras de 

ornato

16 521 598,00 16 901 598,01

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 16 Brindar el servicio de 

Mantenimiento de 

Cementerios

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

04 

Cementerios

8 756 040,01 8 706 040,01

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 17 Apoyo a la gestion de riesgos 

y atencion de emercias

Emergencias 

atendidas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

4 561 576,32 3 819 299,86

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 20 462 907,95

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 19 Brindar un adecuado servicio 

de recoleccion de residuos 

solidos ordinarios de 

conformidad con lo 

establecido en la ley 8839

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

10 839 158,65 7 807 509,30
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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 20 Brindar un adecuado servicio 

de Acopio y transferencia de 

residuos solidos ordinarios 

hacia su disposicion final de 

conformidad con lo 

establecido en la ley 8839

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

4 711 593,99 4 211 593,99

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 10 090 383,26

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

 Mejora 34 Promoveer 2 talleres de

sensibilización con la

experiencia que tengan

algunas mujeres que han

sido acompañadas por

otras instituciones que

prentenden fortalacer

los procesos de

empredimientos locales.

Talleres 

realizados

2 100% 0% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Operativo 35 Contar con el contenido 

presupuestario necesario para 

la contratación de trabajos 

terminados para la atención de 

emergencias cantonales, para 

lo cual el Concejo Municipal 

debe de realizar la declaratoria 

de emergencia cantonal y la 

misma debe de estar 

ratificada en actas de sesión.

Atendidas 

emergencias 

en la Red Vial 

Cantonal

50 50% 50 50% Yohanny Suarez 

Vasquez

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

15 000 000,00 15 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Operativo 36 Mejorar las calles urbanas en 

los distritos de Guaycara y 

Golfito, mediante 

mantenimiento y chapeas de 

las principales calles urbanas 

en ambos distritos

Realizado el 

mantenimient

o de calles 

urbanas en 

los distritos de 

Guaycara y 

Golfito.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

03 

Mantenimient

o de caminos 

y calles

11 690 946,72 13 792 018,77

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreación y cultura, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del distrito como 

parte de su desarrollo 

integral.

Operativo 37 Disponer de recursos para 

actividades culturales, apoyar 

a centros educativos y apoyar 

actividades deportivas no 

trdicionales

2 actividades 

realizadas

1 50% 1 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Culturales 0,00 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 28 690 546,85

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreación y cultura, que 

garanticen el 

fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del distrito como 

parte de su desarrollo 

integral.

Operativo 43 Realizar la celebracion de la 

semana de la Juventud 

Golfiteña, a fin de promover la 

particpacion juvenil y mejorar 

sus habilidades para el 

emprendimiento de 

actividades economicas.

Realizada la 

actividad 

semana de la 

juventud 

Golfiteña

0 0% 1 100% Aida Soto 

Rodriguez

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

4 863 253,31

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 19,4 23,6 433 461 541,84 433 468 059,78

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 77 440 990,00

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

2021

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 32 
Fecha: 11 / 08/ 2021 
 

 56 

 

 

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
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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

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

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo

13 Rehabilitación de la red vial 

cantonal del cantón de Golfito, 

intervención con personal y 

equipo municipal, de un total de 

445,2 km,  entre los cuales se 

ejecutaran trabajos de limpieza y 

conformación de cunetas y 

espaldones, acondicionamiento 

de sistemas de drenajes 

(limpieza), conformación de la 

superficie de ruedo existente y 

colocación de material granular 

en sectores de fallas de la 

calzada, así como el 

mejoramiento de los sistemas de 

evacuación de las aguas 

pluviales (colocación de tubería 

de concreto, construcción de 

cabezales, cajas de registro y 

tragantes y construcción de 

cunetas revestidas) así como 

mejoramiento de pasos 

superiores sobre quebradas y río 

(reparación de puentes y 

construcción de puentes caja).

Rehabilitado

s 445,2 km 

de la red vial 

del canton 

de Golfito 

mediante el 

equipo 

operativo de 

la Unidad 

Tecnica de 

Gestion Vial 

Municipal

60 60% 40 40% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

365 047 163,42 486 522 579,45

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

14 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de 

carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de 

drenaje, para una intervención 

total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 

6909

Obra 

realizada en 

2,5 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Golfito

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

9 917 101,91

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

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

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
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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

33 Culminar la ejecucion de 

proyectos viales incluidos en la 

“Contratación 2020LN-000001-

0004400001 Rehabilitación vial 

con tratamiento superficial 

bituminoso múltiple y mezcla 

asfáltica e caliente en los 

distritos Golfito, Puerto Jiménez, 

Guaycara y Pavón, del Cantón de 

Golfito”, ejecutando los 

compromisos pendientes del 

periodo 2020.

Obra 

realizada

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

367 110 879,58

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

34 Ejecucion de los contratos 

pendientes “Contratación 2021LA-

000002-0004400001 

“Rehabilitación de caminos 

públicos en lastre del distrito 

Pavón del Cantón de Golfito”

Obra 

realizada

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

150 340 510,00

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 17,3 16,7 604 501 324,72 1 663 081 301,48

TOTAL POR PROGRAMA 51% 49%

65% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

35% Metas de Objetivos Operativos 53% 48%

34,0 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA

Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

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

2021

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

INDICADOR

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PROGRAMACIÓN DE LA META ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
GRUPOS SUBGRUPO
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Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 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
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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% 50% 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% 49% 63% 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% 1 710 100 914,49              2 908 615 696,31                    -                                        -                                          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                 1 065 474 961,86                    0,00% 0,00% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

% 

Cumplimiento 

Metas

Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%

Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 0,0% Programa 2 0,0%

Programa 3 0,0% 0,0% Programa 3 0,0% Programa 3 0,0%

Programa 4 0,0% 0,0% Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 0,0%

METAS PROPUESTAS

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

R
E

C
U

R
S

O
S

 L
E

Y
 8

1
1

4

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL 

2021

INDICADORES GENERALES

METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

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

Desarrollo Institucional 1 347 501 489,99         -                            18 020 261,58            -                            1 365 521 751,57                     30%

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             756 913 724,11          -                            -                            756 913 724,11                        16%

Infraestructura y equipamiento -                             78 014 295,06            2 249 562 364,62       136 702 892,99          2 464 279 552,67                     53%

Desarrollo social y cultural -                             32 001 582,45            -                            -                            32 001 582,45                          1%

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

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 347 501 489,99         866 929 601,62          2 267 582 626,20       136 702 892,99          4 618 716 610,80              

% 29% 19% 49% 3%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2021

 -

 500000 000,00

 1000000 000,00

 1500000 000,00

 2000000 000,00

 2500000 000,00

 3000000 000,00

Distribución de recursos por área estratégica del 
Plan de Desarrollo Municipal
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Artículo Veinte 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 11 de agosto 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 treinta, celebrada el día 28 de julio 2021, se 

remitió a esta comisión para análisis la Resolución de Recomendación para 

Adjudicación CEVO-015-2021, Informe Licitación Abreviada  2021LA-000005-

0004400001 “Servicios de transporte de maquinaria pesada municipal dentro del 

cantón de Golfito según demanda”. 

 
- Que en dicha resolución la Comisión después del análisis de las ofertas hace la 

respectiva recomendación de la siguiente forma: 
 

 
 

 -

 500000 000,00

 1000000 000,00

 1500000 000,00

 2000000 000,00

 2500000 000,00

 PROG I PROG II PROG III PROG IV

Distribución de recursos por Programa

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual 

y ejecución del presupuesto 
Año 20

% Cumplimiento Metas

% ejecución recursos
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Recomendación  

Por lo tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: La adjudicación de la Licitación 
Abreviada 2021LA-000005-0004400001 “Servicios de Transporte de Maquinaria Pesada 
Municipal dentro del Cantón de Golfito, según demanda”, a favor de la Empresa Desarrollo 
Allan Corrales Limitada por un monto de ¢ 7.490 por kilómetro recorrido. 
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 22-ORD. 32.-2021 
Visto el informe que presenta la Comisión de Hacienda, 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. 
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ACUERDO 23-ORD. 32.-2021 

Habiéndose acogido el informe de la comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La 
adjudicación de la Licitación Abreviada 2021LA-000005-0004400001 “Servicios de 
Transporte de Maquinaria Pesada Municipal dentro del Cantón de Golfito, según 
demanda”, a favor de la Empresa Desarrollo Allan Corrales Limitada hasta por un monto 

de ¢ 7.490 por kilómetro recorrido. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veintiuno 
Se conoce informe que presenta la Secretaría relacionada con la reunión que se tenía 
prevista con los miembros de Asociación de Desarrollo Integral. 
 
La secretaria Roxana Villegas informa que los miembros de la Asociación de Desarrollo 
Integral estuvieron aquí el día de hoy, esto debido al acuerdo que se tomó el miércoles 
pasado de que la Comisión Especial los iba atender, tal vez para que el Concejo pueda 
tomar un acuerdo y definir para cuándo los convocan. 
 
El regidor Mario Tello: Gracias señor Presidente, acogiendo lo que dice la señora secretaria 
sobre el acuerdo tomado para atender a la Asociación de Desarrollo de Golfito y entiendo 
que el acuerdo llega a tomar firmeza hasta el día de hoy cuando se aprueba el acta y en la 
sesión ordinaria pasada no existía la mayoría calificada para poder aprobar el acuerdo 
definitivo, entonces por esa razón vista la premura y no con mala intención y aclarar eso en 
el acta, entonces a la Asociación de Desarrollo se le hizo venir por la necesidad que ellos 
expresaron de traspaso del terreno, entonces concuerdo con la señora secretaria para 
tomar el acuerdo, verlo ya conformada la sesión y con seriedad el asunto para que no se 
sientan aludidos por este concejo y que las disculpas por haberlos citado sin que todavía el 
acuerdo tuviera la firmeza, concuerdo con la señora secretaria de corregir esa situación 
como tal y definirles una fecha para reunión con la comisión especial. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Al respecto, no estoy en la comisión pero dando una sugerencia 
para dar una solución a este problema de que no hemos podido reunir a la comisión con 
los interesados, el señor Alcalde se comprometió a convocarnos el día martes para atender 
el tema de Purruja, con los vecinos de Purruja, podría perfectamente allí atendérseles a 
ellos, sugiero señor Presidente se tome en cuenta. 
 
El Presidente: Si señora regidora, yo estaba consultando al señor alcalde de la convocatoria 
o más bien viendo si se podía convocar la sesión a las cinco para estar nosotros 
convocando a la comisión de previo a esta sesión, si el señor alcalde nos convoca a las 
cinco que pudiéramos atenderlos tipo tres y media o cuatro de la tarde a la Asociación de 
Desarrollo, eso si que nos comprometamos en venir la comisión para que no les quedemos 
mal a la asociación. 
 
El regidor Luis Fernando Bustos: Sería bueno señor Presidente que en esa misma nota se 
les haga o tomar acuerdo de explicarles la situación de hoy, que no fue de nosotros sino 
dada la circunstancia que ese día no quedó en firme, que se le haga la convocatoria como 
una disculpa a la asociación porque todos estaban aquí presentes el día de hoy. 
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El Presidente: Si en efecto, creo que el mismo día podemos dar las disculpas del caso, la 
misma comisión pueda decirles y explicarles la situación, en realidad a mí me llamaron hoy, 
un miembro de la asociación me llamó, igual yo le trate de explicar pero creo que es bueno 
hacerlo extensivo para que ellos puedan quedar claros con la situación, todos quedamos 
claros que nadie quiso hacer algún tipo de daño o engañarlos para que vinieran el día de 
hoy, estamos claros que esa no fue la intención, jamás; pero si podemos instruir a la señora 
secretaria con esa observación que ella nos hacía de que les mande una nota de 
convocatoria para el próximo martes. 
 
Lo que si pediría es que si la sesión es a la cinco podríamos atenderlos a las cuatro de la 
tarde y que los miembros de la comisión que vengamos un poquito antes y podamos 
prepararnos porque en realidad ellos tienen todo el interés a todos nos dieron un folder con 
la información, entonces podamos darle lectura y poder estar claros en los temas que ellos 
van a plantearnos y poder buscar una solución y que la comisión pueda elaborar el informe 
correspondiente y pudiéramos darle feliz término a ese tema.  
 
Entonces quedemos así, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros, que se 
convoque a la Asociación de Desarrollo Integral de Golfito a la reunión que estaba prevista 
para el día de hoy (11 de agosto), para el día martes 17 de agosto a las cuatro de la tarde 
con la comisión que les va atender.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que 
quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos  
 
ACUERDO 24-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Convocar a la Asociación de Desarrollo Integral 
de Golfito a reunión con la Comisión Especial, el día martes 17 de agosto de 2021 a las 
dieciséis horas (4 de la tarde). 
Lo anterior para atender la reunión prevista para el día de hoy (11 de julio 2021). 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO - TERNAS 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce nota de fecha 11 de agosto del 2021, firmado por el Msc. Luis Oldemar 
Baltodano Jiménez, Director Escuela Lider Comte.  
 
Referencia: Nombramiento de Junta de Educación del centro educativo Comte Golfito. 
 
ACUERDO 25-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la 
Escuela Lider Comte, Distrito Pavón, con los siguientes miembros: Armando Venegas 
Rosales, cédula 6-170-595, Adrian Jason Aguilar Fernández, cédula 6-360-729, Lilliana 
Ramírez Alvarado, cédula 6-350-107, Urias Bejarano Bejarano, cédula 6-300-773 y Vivian 
Yohana Campos Obando, cédula 6-344-562. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO SETIMO- MOCIONES 

No se presentaron mociones 
 
 

CAPITULO OCTAVO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 

Articulo Veintitrés 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes, voy a leer el oficio o el informe. 
  

Tenemos el informe AMG-INF-0032-2021, que contiene lo siguiente: 
 
PARA:  CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:            LIC. FREINER W. LARA BLANCO 
            ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:         11 DE AGOSTO 2021.  
ASUNTO:       INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL: 

Correspondencia: 
 
Se remite nota del Comité Desarrollo Comunal de La Esperanza, Distrito Guaycara, en la 
que solicitan el registro y la juramentación del comité, por parte del Concejo Municipal. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor alcalde es de Kilómetro 37, es que dice La 
Esperanza, pero vea creo que hay un error ese es de Kilómetro 37. 
 
El señor Freiner Lara: El comité de desarrollo de la comunidad de Villa Briceño, entonces 
señor presidente simple nada más que se lea correctamente según lo que estamos 
trayendo acá que se trata del Comité de Desarrollo de la Comunidad de Villa Briceño 
kilómetro 37, distrito Guaycara.  
 
ACUERDO 26-ORD. 32.-2021 
Vista la nota enviada por el Comité de Desarrollo de Villa Briceño, Kilómetro 37, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Desarrollo de Villa 
Briceño kilómetro 37, Distrito Guaycara, quedando conformada por los siguientes 
miembros: Presidenta Marjorie Espinoza Calderón, cédula, 6-0285-0348, Vicepresidente 
Walter Delgado Porras, cédula, 2-0455-0383,Tesorero Belkis Quirós Maroto, cédula, 6-
0391-0851, Secretaria Mónica Calderón Gómez, cédula, 6-0410-0776, Vocal 1, Didier 
Francisco Jiménez Durán, cédula, 6-0379-0912, Vocal 2, Ismaelina Díaz Mejía, cédula, 6-
0376-0763,  Vocal 3, Johnny Salas Sánchez, cédula, 1-0627-0767 y Fiscal Brayan Delgado 
Quirós, cédula, 6-0439-0866. 
 
En este momento no se encuentra la señora regidora Jarlin Monge estamos con cuatro 
regidores propietarios. SE APRUEBA con cuatro votos. 
 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 32 
Fecha: 11 / 08/ 2021 
 

 67 

2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
2.1 Correspondencia: 

a. Se remite oficio N°MG-UTGV-ARD-038-2021, “Acta de recepción definitiva de obra 
o servicios, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-0000003-0004400001” 
(SICOP), a favor de la empresa Quebrador y Prefabricados KERLING S.A, cédula jurídica 
3-101-218408, por un monto de ¢9.999.000,00 según factura N°000706. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 27-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su debido análisis y tramite. SE APRUEBA con cuatro votos. 
 
Se reincorpora la regidora Jerlyn Monge.  
 

b. Se remite oficio N°MG-UTGV-ARD-043-2021, “Acta de recepción definitiva de obra 
o servicios, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-0000001-0004400001” 
(SICOP), a favor de la empresa FABRICA DE TUBOS EL CAMPEÓN, cédula jurídica 3-
102-102594-17, por un monto de ¢29.930.820,00 según factura N°0005277. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 28-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su debido análisis y tramite.   
 
c. Se remite oficio N°OF-MG-AD-UTG-0142-08-2021 con referencia al Acta de 
Recepción Provisional de Obras o Servicios, N°MG-UTGV-ARP-039-2021, "Licitación 
Abreviada N° 2019LA-000014- 0004400001” (SICOP) denominada “Adquisición de 
Lubricantes, Filtros, Repuestos y Servicios Preventivos, Correctivo de la Maquinaria y 
Vehículos a Cargo de la UTGVM, a favor de la empresa MAQUINARIA Y TRACTORES 
LTDA (MATRA), cédula jurídica 3-102-004255, para el pago correspondiente a la orden de 
compra N° 9739 según se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Numero de factura Monto de factura Código de 
factura 

% de avance 

016101300100000099782 ¢ 437.825,40 
2.04.02 20.16 % 

01610130010000010497 ¢ 620.381,97  
Total  ¢ 1.058.207,37  2.04.02  

01610130010000009783 ¢ 53.600,00 
2.01.01 7,15 % 

01610130010000010496 ¢ 590.604,74 
Total  ¢ 644.204,74  2.01.01  

05910274010000000396 ¢ 262.500,00 
1.08.04 

9,78 % 
05910274010000000414 ¢ 327.500,00 
05910274010000000391 ¢ 512.500,00  

Total  ¢ 590.000,00  1.08.04  

 

Total General  ¢ 2.292.412,11  2.04.02 / 2.01.01 / 1.08.04 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
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ACUERDO 29-ORD. 32.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su debido análisis y tramite.   
 
 
Continúa diciendo el señor Freiner Lara, Alcalde: También tenemos el oficio AM-MG-0435-
2021, que dice:  
 
Golfito, 11 de agosto 2021 
AM-MG-0435-2021 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión Ajuste Liquidación Presupuestaria 2020. 

 
Estimados Regidores: 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez les remito oficio N° MG-PM-060-2021 el 
cual contiene el Ajuste a la Liquidación Presupuestaria 2020 

 
Se suscribe, 
 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Para tales efectos hoy traje al colaborador José Charpantier 
para que proceda hacer la exposición pertinente, entonces solicitarles que por favor de 
conformidad con el artículo 40 se proceda. 
 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo 40 del Código 
Municipal, autorizar la participación del funcionario José Charpantier Barquero, con el 
objetivo de que haga la presentación del Ajuste a la Liquidación Presupuestaria 2020. 
 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes señores miembros del Concejo, vamos a 
presentar la Liquidación - 2020 con un ajuste correspondiente que debe hacerse a la 
liquidación por los compromisos, cuando no se ejecutan en su totalidad al corte del 30 de 
junio del año, esto está tipificado en el Código municipal que son seis meses después del 
31 de diciembre, cerrado el 30 de junio del año 2021 se debe actualizar la liquidación para 
verificar que los compromisos, uno se hayan ejecutado en su totalidad y si no se ejecutaron 
devolver las sumas que por ley una vez verificados y estén contemplados con un recurso 
especifico hacia un superávit especifico que debe de quedar reflejado en la liquidación 
presupuestaria. 
 
De esta manera tenemos que inicialmente teníamos una liquidación que nos mostraba una 
ejecución de egresos totales y después de ese ajuste la ejecución nos queda de egresos. 
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Aquí es importante aclarar que no se ajusta nada en materia de ingresos, ya eso estaba 
debidamente reflejado en la liquidación y no tiene ningún tipo de ajuste, por tanto no vamos 
a entrar en materia de ingresos por lo que ya habíamos visto en la presentación inicial y si 
vamos a tratar el tema de los egresos municipales. 
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En el programa I: Dirección y Administración General de  ¢175.914.550.93 y se terminaron 
ejecutando apenas ¢83.999.042.27, las razones principales aquí son el crédito de IFAM 
que teníamos contemplado con las contrataciones del sistema informático municipal, no se 
canceló antes del 30 de junio hay todavía seguimiento, la contratación sigue activa pero no 
se les pagó o sea es nada más un tema de efectivo, hay que reversarlo hacia el crédito hay 
que reversar la parte de la ejecución del crédito en la liquidación presupuestaria y van esas 
sumas hacia el superávit especifico, los restantes recursos de esos ochenta millones la 
diferencia de esos ochenta millones son aproximadamente como cien millones de colones 
pasan como superávit libre del periodo y en primera instancia el Código municipal nos dice 
que estos recursos una vez que se liberan pasan a la liquidación, entonces eso va a traer 
un efecto en la amortización del déficit dentro de la liquidación presupuestaria. 

 

 
Aquí vemos el crédito del IFAM nos queda con una ejecución cero, que inicialmente era 
una ejecución de ochenta millones ahora nos queda una ejecución 0. 
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En el Programa II: Servicios Comunitarios, teníamos una ejecución de compromisos 
inicialmente de ¢86.694.206.28 y los compromisos que se ejecutaron realmente son de 
¢80.546.351.80, esta diferencia nos va a permitir, uno se devuelve un porcentaje del 10% 
de utilidad para el desarrollo de los servicios, este 10% que se devuelve es específicamente 
el del Servicio de Recolección de Basura por un monto de ¢600.000.000 que ya ahí no 
podemos hacer nada porque estaban tipificados dentro de la hoja de compromisos, una 
parte de esto entonces se devuelve nada más el sobro y el restante del recurso pasa 
amortizar déficit en primera instancia. 

 
En el programa III: Inversiones, ya cambia un poco, acá tenemos precisamente esa 
reducción por los recursos de la Ley 8114 que estaban en tránsito que no se lograron 
ejecutar antes del 30 de junio, es decir los que acaban de entrar, entonces lo que se va 
hacer es ajustarlo a la liquidación para poder reincorporar este recurso de la Ley 8114 en 
este siguiente presupuesto extraordinario o en los siguientes presupuestos extraordinarios.  
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Por acá podemos ver el tema de la ejecución de los recursos de la ley, eso nos va a liberar 
una proporción de los recursos que vamos a ver reflejado en la liquidación presupuestaria 
por mil cincuenta millones aproximadamente, del 40% de obras de mejora en el cantón 
vamos a tener una liberación porque las sumas que se separaban en la liquidación 
presupuestaria eran por noventa y ocho millones ciento cincuenta y un mil inicialmente, 
ahora pasan a noventa y ocho millones ciento sesenta y seis mil es una disminución de 
diecisiete mil colones aproximadamente pero se ajusta también, esto es producto 
precisamente de liberación de recursos por decirlo así que separamos un monto y al final 
se pagó un poquitito menos. 
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En el caso de Fondo de utilidad para el desarrollo de los servicios, como les explicaba ahí 
nos quedó seiscientos dos mil colones liberados después de la ejecución de los 
compromisos.  
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Y en el programa 4 de Partidas Específicas teníamos compromisos, de esta manera en el 
resumen general reducimos la ejecución presupuestaria en un 3% con respecto al año 
2019, eso producto precisamente que al final no se logro la ejecución de los recursos de la 
Ley 8114 antes del 30 de junio, en el tema de partidas específicas para dejar claro al 
Concejo Municipal como quedaron los proyectos, y que hay algunos de estos proyectos 
que estaban en fase de ejecución, todavía quedaron saldos, entonces presentamos el 
siguiente resumen de los proyectos que quedaron con ejecución de recursos. 
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Así sucesivamente para no hacer más largo esto, los saldos pequeños van a pasar a 
utilizarse en combustibles o alquiler de maquinaria y los saldos grandes han sido 
revalidados en el presupuesto 0, y otros tendrán que volverse a revalidar en un segundo 
presupuesto 0, los saldos para revalidación de combustible se van a meter en el 
presupuesto extraordinario N°03, y de esta manera damos cumplido que dentro del 
presupuesto total del año 2020 se ejecutaron la suma de ¢80.453.745.46 en partidas 
específicas.  Ahora es importante aclarar que en el año 2020 con la liquidación inicialmente 
no habíamos hecho el ajuste de la hoja de partidas específicas en el cuadro de liquidación 
que se presenta a la Contraloría, por un tema de seguimiento propiamente, entonces esta 
vez ya se hace la búsqueda en la hoja y se va ubicar dentro del SIPP con los nombres, que 
cambiaron por el decreto ejecutivo del año 2020 los nombres de algunos proyectos y esos 
ya los vamos a tener en la liquidación presupuestaria.  
 
Cerraríamos ahí básicamente con la liquidación, lo que significaría el ajuste y la liquidación 
quedaría de la siguiente forma, la liquidación nos queda con el ajuste N°01, teníamos la 
inicial y ella tiene todos los ajustes que se vayan haciendo a la liquidación, este sería el 
ajuste N°01 de la liquidación del periodo 2020 con fecha del 11 de agosto del 2021, y aquí 
vendrían los egresos ya ajustados y tendríamos todas las sumas en superávit especifico 
que se debían de separar; y aquí vamos a ver precisamente de la ley de simplificación de 
servicio tributario como va a cambiar de la liquidación del 2020 al inicio, estos recursos van 
a ser nuevamente incorporados en un extraordinario para poder dar ejecución a los 
proyectos que ya tenemos en este presupuesto del periodo 2020 y se hacen los pequeños 
ajustes de los seiscientos dos mil colones del 10% de utilidad por el servicio de recolección 
de la basura, se hace el ajuste en el crédito con el IFAM y ahí viene debidamente 
identificado 
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Y lo del Comité Cantonal de Deportes y otras instituciones que teníamos por ahí con saldos 
y del Comité Cantonal de Deportes todavía esto no se ha tocado, este tema está ahí con 
otro tipo de trabajo y por el momento no vamos a entrar eso, queda tal y cual venia en la 
liquidación inicial, aquí solo estamos variando 8114, el crédito con el IFAM, el 10% de 
utilidad para el desarrollo del servicio de recolección de basura y el fondo del 40% de obras 
de mejora en la Zona Marítimo que sería noventa y ocho ciento sesenta y seis, ahora esos 
fondos ya fueron incorporados, los noventa y ocho ciento cincuenta y uno en el presupuesto 
extraordinario N°01, tenemos que tener claro eso, algunos de estos recursos del superávit 
ya fueron incorporados con esto nada más estamos validando la liquidación del periodo 
2020, entonces ya con esto cerraríamos por decirlo así la fase de liquidación del 
presupuesto 2020 y damos por cumplido este proceso.   Esto es necesario un acuerdo del 
Concejo Municipal para poder hacer presupuestos que incorporen estos recursos de la ley 
8114 que vienen para acá abajo en el presupuesto tres y para poder incorporar en el 
presupuesto N°02 estos ochenta y dos millones del crédito con el IFAM y la urgencia de 
hacer este presupuesto del crédito con el IFAM estarlo presentando el día de mañana o 
viernes al Concejo Municipal, entonces hay cierta urgencia, entonces tenemos que nosotros 
presentamos el presupuesto ustedes hacen lo que tengan que hacer con la liquidación que 
está en la Comisión de Hacienda y Presupuesto pero que antes de aprobar el presupuesto 
extraordinario tengan primero el acuerdo de la liquidación presupuestaria, eso sería todo, 
¿alguna duda o pregunta?. 
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El síndico David Mora: Buenas noches, es que usted habla ahí de saldos, lo de Vista de 
Mar, lo de servicios móviles de Rio Claro de Pavón y la Capilla de Velación de Pilón no son 
saldos, porque esos fueron recursos que no se ejecutaron o sea esos proyectos ustedes 
no los ejecutaron. 
 
El funcionario José Charpantier: Perdón, también que no mencioné, también modificamos 
el dato de saldos de partidas específicas en la liquidación, eso también paso de doscientos 
a trescientos aproximadamente, don David vea, los proyectos como tal todos tienen una 
hoja dentro de la liquidación presupuestaria llamada partidas específicas, ahí van los saldo 
de una partida que haya quedado sin liquidar lo que no se haya ejecutado  al cierre del 
periodo 2020 la partida esta entera si se puede montos de saldos se refiere al total de las 
partidas específicas, lo de partidas específicas, las partidas que hayan quedado ahí y están 
muchos de estos proyectos y ahora si en la hoja (tal vez si me permite don Gustavo para 
mostrarle la hoja de liquidación a don David), esta parte don David, vea en el monto 
presupuestaria de liquidación existe este apartado acá nosotros lo que hacemos es para 
que la Contraloría lo pueda ver y que se hicieron con aquel cambio de la ley del decreto 
ejecutivo, ya aquí podemos ver el año de la partida, el nombre, el saldo en la liquidación el 
año anterior y el saldo final con el que queda en esta última columna donde dice “saldo real 
de liquidación 2020”, acá vamos a ver el nombre de cada una de las partidas desde el año 
2010 que son las que tal vez nos interesan porque hay partidas aquí que están por 
ejecutarse del 2019 hacia atrás, quizás algunos nombres todavía ahí están ahí, pero la plata 
no estaba al principio por ahí por un tema de ejecución de proyectos, que hay que aclarar 
que tenemos un proceso con la proveeduría desde hace algún tiempo para terminar de 
ajustar esos saldos de partidas específicas, pero si es un trabajo largo, es un trabajo que 
no es de la noche a la mañana para esos proyectos viejos, esto que estoy diciendo para los 
proyectos viejos no para los del 2019 hacia acá, los del 2010 hacia acá, usted puede ver 
aquí que ni están los montos ajustados por ejemplo este de cinco millones cuatrocientos 
que era del 2010 que fue modificado ve que ahora se llama “Compra de materiales para el 
mantenimiento de la escuela de Valle Burica” antes era la escuela de Punta Venegas, ya 
ahí aparece con el nombre actualizado para que el seguimiento que le hace la Contraloría 
a las partidas específicas desde la liquidación presupuestaria y está visible en la página 
oficial de la Contraloría en la parte de documentos de liquidación presupuestaria, entonces 
esto va a estar disponible para el público en general, aquí vamos a poder ver todos los 
saldos que quedarían al cierre de la liquidación del 2020 de cada una de las partidas 
específicas, aquí las vamos a ir viendo, cualquier partida que usted quiera buscar la va a 
encontrar ahí y va a encontrar la información de cuanto se ejecutó en el periodo 2020 en la 
parte de gasto real va a encontrar el saldo al 31 de diciembre o el saldo de liquidación 2020. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: José tal vez lo que dice don David es que algunas de estas 
partidas están completas al 30, a veces uno dice son saldos, la pregunta que don David 
quería decir vemos una parte, por ejemplo como de ocho millones de colones, entonces 
esos ocho es la totalidad del proyecto solo que se tiene hasta el 30 de junio no se ha 
ejecutado, tal vez no sea como un saldo sino realmente es toda la partida completa. 
 
El funcionario José Charpantier: Okey, lo siguiente la partida inicialmente por ejemplo 
vamos a ver una como esta de Puerto Jiménez. 
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El síndico David Mora: Pero es que vea don José la partida de Vista de Mar está intacta no 
se ha ejecutado, esa partida que es como millón seiscientos mil colones. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Perdón don David ahí está la segunda etapa del salón 
comunal de Vista de Mar dos millones cuatrocientos. 
 
El síndico David Mora: Pero es que no se ha hecho ni una etapa, eso lo sacaron, primero 
se sacó una por tres millones y algo luego la segunda etapa por dos millones y algo no se 
ha ejecutado nada de esa partida, está completa, igual que la de los servicios móviles de 
Rio Claro de Pavón cuatro millones seiscientos no se ha ejecutado nada y diez millones y 
resto de la capilla de velación, tampoco se ha ejecutado nada, eso está completo. 
 
El funcionario José Charpantier: Me voy a salir del tema realmente que es la liquidación 
presupuestaria para mostrarle a don David, en el extraordinario 0 de partidas específicas 
de este año nosotros tenemos en el presupuesto 0 este listado de partidas específicas, lo 
podemos ver acá, entonces aquí viene para ejecutar en este periodo, ya Manfred tiene las 
constancias, ya él arranco con todos los contratos,  estos son los que se podían ejecutar 
ahorita ahora podemos agregar porque según los presupuestos acá por ejemplo era hacer 
de proyectos que se puedan ejecutar, yo entiendo que el compañero va con su flujo de 
trabajo y va a poder ejecutar estos proyectos que ha presentado, nos quedan dos o tres 
proyectos todavía por ahí que hay que presentarlos en un cero adicional y vamos a ver que 
otro proyecto más para darle seguimiento a eso que usted dice don David, de esos 
proyectos que usted diría ¿qué se hizo con eso?, no se han ejecutado que podría ser que 
se incorporen en un presupuesto cero ahora en el que tenemos ahorita aprobado que esta 
para ejecutarse tenemos todos estos proyectos. 
 
El síndico David Mora: Es que usted dijo al principio que todos los saldos de remanentes o 
partidas iban para compra de combustible, o sea… 
 
El funcionario José Charpantier: Don David no nos entendimos, ahí en ese aspecto o sea 
estos saldos de partidas me refiero a estos que tienen un saldo que ya la partida ya fue 
ejecutada, ahora que el saldo que traen acumulado es de mil ochocientos noventa y cuatro 
colones, por ejemplo esta del 2013 me refiero a esta de cuarenta y cinco mil colones, esos 
son los saldos que se transforman en compra de combustible cuando la partida todavía 
tiene recursos para ser ejecutados y no se ha garantizado la ejecución de la partida, ahí es 
donde se transforma, ahí tal vez me disculpo si se malinterpretó, pero si lo que se cambia 
a combustible son esos saldos que definitivamente son muy pequeños y ya la partida está 
ejecutada, ya hay un expediente que dice que ya está ejecutado y los que no tienen 
expediente. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si no hay más consultas con respecto al ajuste de la 
liquidación presupuestaria 2020, vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 30-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su debido análisis y tramite el ajuste de la Liquidación Presupuestaria -
2020.  
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El señor Freiner Lara, Alcalde: Nada más como información, se me acaba de comunicar 
pero obviamente nos tendrá que llegar oficialmente la documentación por parte del MOPT, 
que el Ministerio de Hacienda autorizó la mitad del presupuesto para el 2022 para efectos 
de la construcción del Muelle de Puerto Jiménez, de igual manera me comunican los 
compañeros de la División Marítimo Portuaria que se está ya trabajando con el tema del 
convenio; por otro lado con relación a este tema recordarán que habíamos hecho alguna 
gestión ante el ICT para la consecución de algunas vigas y otros material con los que cuenta 
el ICT y pareciera que de igual manera vamos caminando y en cualquier momento vamos 
a tener una respuesta oportuna. 
 
Entonces ya se cuenta por lo menos según me decían con la mitad de ese presupuesto y 
que se espera que para el 2023 de igual manera se tenga el otro 50% en cuanto a 
presupuesto de lo que es la partida del MOPT y por parte del ICT de igual manera se está 
caminando con el tema de esas vigas, entonces esperamos avanzar esto, para que lo 
tengan como información, esperamos avanzar quizás para a mediados pensaría que del 
2023 arrancar obras quizás en Puerto Jiménez, entonces ya hay luz de que Puerto Jiménez 
de igual manera llegue a tener de igual manera una infraestructura de primera para efectos 
eventualmente inclusive de un posible ferry entre Golfito y Puerto Jiménez, entonces eso 
como información. 
 
Por otro lado el día de hoy primero Dios el día de mañana vamos a iniciar con la pala nuestra 
con la palita viejita que tenemos que nos ha dado tanto con este problema que tenemos el 
back up malo, entonces es la pala que nos ha estado salvando, nos salvó cualquier cantidad 
en la construcción del puente de San Ramón y mañana la estaremos metiendo si Dios lo 
permite en la comunidad de Purruja para arrancar con el tema del proyecto de la colocación 
de tubería, quiero ser muy claro y muy enfático de que dos cosas importantes, una, como 
lo digo es una maquinita viejita y es la única que tenemos pero está funcionando, entonces 
dos cositas, una que no nos falle porque de igual manera tenemos los back up malos y dos, 
que eventualmente no se nos presente algún tipo de emergencia y haya que movilizarla 
pero para que estén enterados, yo ya le comunique vía whatsApp al presidente de la 
Asociación de Desarrollo, dejándole claro esos dos puntos porque es importante que este 
tema de las lluvias en cualquier momento habrá que movilizar pero la intención es así, nos 
habíamos comprometido en su momento en aquel momento que mes y medio 
arrancaríamos con el proyecto y creo que si Dios y todo sale bien arrancaríamos quizás 
unos días antes de lo que teníamos previsto, obviamente de igual manera como se lo puse 
estamos trabajando para ver de qué manera, ya hay una licitación en curso también con 
relación a lo que son repuestos porque eso a veces son repuestos por demanda, eso a 
veces nos dificulta el repuesto de una simple manguera a veces cuesta cincuenta mil y esos 
pobres muchachos les toca ver como hacen para comprarla ellos, inclusive yo mismo he 
cooperado para comprar una manguera, entonces porque ustedes bien saben ese proceso 
pero mañana ya de igual manera aprovechando que tenía una conversa con el señor don 
Norman del comunicado que le estaba haciendo, ya le comuniqué que para el martes se 
les está convocando para la sesión extraordinaria para cualquier aclaración de dudas de 
conformidad con el informe que se les había remitido y que el día de mañana se les estará 
enviando copia o un memorándum de invitación para ese día de la sesión; eso sería de 
momento por parte de la administración o tal vez como último punto de lo que se ha 
mencionado ojalá esperemos en Dios que se logre solucionar lo del tema del comité para 
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el bienestar y el bien del deporte, ojalá todo funcione y yo más bien como siempre lo hago 
encomendar estas cosas a que el de arriba sea el que tome el control de todo y que sea él, 
el que ilumine el camino a seguir para que podamos avanzar en todos estos temas y demás 
y del deporte no es la excepción. 
 

 
CAPITULO NOVENO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

Artículo Veinticuatro 

La regidora Jerlyn Monge: Para hacer referencia del oficio 11422 sobre el mismo tomamos 
un acuerdo en la ordinaria 31-2021, es acerca de una solicitud de información que nos hace 
la Contraloría General de la República sobre un asunto que está en investigación, que tiene 
que ver propiamente con unos permisos de uso que se concedieron en Isla Grande y Punta 
Burica, se tomó un acuerdo para que tanto la administración como la secretaria 
proporcionarán la información que nos están solicitando porque tenemos un plazo de diez 
días hábiles y también una observación de parte de la Contraloría que se ha reiterado la 
solicitud y no ha habido la respuesta que ellos esperan, si me gustaría señor presidente y 
compañeros del concejo que al respecto estando el alcalde aquí presente y nuestra señora 
secretaria, que sabemos que ella es muy diligente y que el acuerdo no había quedado en 
firme, pero en vista de que estamos contra tiempo a mayor brevedad obtengamos esa 
información y que se tome un acuerdo para que se le envié un avance a la Contraloría, 
indicándoles que se instruye a la secretaria que se les indique que estamos trabajando en 
el asunto y que a mayor brevedad les enviaremos la información porque el silencio de parte 
del concejo no favorece a la investigación que está haciendo la honorable Contraloría y de 
nuestra parte lo menos que podemos hacer mientras tenemos la información completa es 
enviarles un comunicado a los solicitantes de que estamos trabajando en ello y que a mayor 
brevedad le tendremos la información requerida. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señora regidora, yo considero igual importante lo que 
usted manifiesta, pero creo que lo procedente seria que pidamos un tiempo adicional a la 
Contraloría de los diez días para poder contestar y si indicar lo que usted manifestaba de 
que se está trabajando en el tema, para recabar toda la información pero que requiramos 
más tiempo y así pudiéramos tal vez cumplir. 
Entonces con respecto al tema que plantea la señora regidora doña Jerlyn vamos a tomar 
el siguiente acuerdo compañeros. 
 
ACUERDO 31-ORD. 32.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar una prórroga de diez días más en el plazo 
de entrega de la documentación solicitada por el Área de Seguimiento para la Mejora 
Pública de la Contraloría General de la República, en el oficio DFOE-SEM-0516-
2021(11422), esto por cuanto hacemos de manifiesto que en este momento el Concejo 
Municipal se encuentra recabando de la información solicitada por ese ente contralor. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El regidor Mario Tello: También parte de esta oportunidad para hablar es para felicitar con 
la nueva inauguración del puente caído de San Ramón, es una necesidad que había muy 
urgente en la comunidad de San Ramón y que realmente se atendió esa necesidad a pesar 
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de todas las situaciones que se pudieron encontrar en el camino, se dio una solución 
necesaria para esta comunidad, entonces mi opinión es felicitar a todos los que colaboraron 
en esa construcción de esta estructura, en especial a la unidad de obra gris que está bajo 
cargo de la Unidad Técnica Vial, muchas gracias por haber hecho esa gestión que se 
requería para la construcción de este puente, esto ha venido a facilitar a muchos 
Ramonenses por ponerle así, porque sabíamos que tenían muchas situaciones para dar la 
vuelta por la vía alterna, inclusive personas adultas mayores que no tenían recursos ahora 
están totalmente satisfechos con la obra que ha hecho esta municipalidad pero mis 
felicitaciones a este grupo, a las personas, a la administración y a la gestión que ha hecho 
el Concejo Municipal, va también en miras a que la municipalidad ha dado un impacto 
positivo de que podemos realizar estructuras de obra gris, y en realidad y que creo que 
podemos solventar una necesidad que es requerida por este cantón en la construcción del 
puente y estructuras necesarias que se requieren en nuestras comunidades, entonces mis 
felicitaciones de verdad de mi parte, gracias a esos muchachos valientes, yo personalmente 
fui el día que estaban haciendo la chorreada de la última, la calzada por decirlo así y 
realmente esos muchachos dejaron alma, vida y corazón, lástima que algunos opinan mal 
de estos temas y de verdad que a veces no son, habrá uno que otro que no es agradecido, 
entonces de verdad eso no debe desmeritar el trabajo que hicieron estos jóvenes y aquel 
que me diga que se les paga por eso muy equivocado está porque nadie se levanta a la 
una, dos, tres de la mañana para ir a trabajar por el bien de la comunidad, entonces es mi 
concepto de verdad felicitar a estos muchachos por la inauguración de esta estructura y a 
la administración con todo su equipo. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Tenemos todavía pendiente, eso lo voy hacer yo, que es 
los nombramientos al Comité Cantonal de Deportes de los chicos de entre 15 y 18 años, 
entonces para la próxima semana compañeros poder traer postulantes para estos efectos, 
tanto los señores regidores propietarios como los señores síndicos y los señores suplentes, 
si tuvieran a bien hacer alguna presentación de una persona que cumpla con los requisitos 
que establece el Artículo 174, donde especifica cómo decidir la forma de los chicos que 
pueden participar en esta elección, los traemos la próxima semana sin ningún problema y 
hacer la elección de estos miembros para ir cumpliendo con los requisitos, para ir 
completando el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Golfito, entonces 
una vez dicho esto para la próxima semana podemos traer y esto se haría de acuerdo al 
Artículo 174 en el Inciso d) lo que dice es lo siguiente: “dos miembros de las poblaciones 
entre 15 y 18 años, quienes serán elegidos directamente mediante una asamblea cantonal 
conformada por las asociaciones juveniles del cantón y los atletas activos del programa de 
juegos deportivos nacionales del cantón convocada por el Comité Cantonal de la Persona 
Joven y posteriormente juramentado por el Concejo Municipal estos dos miembros no 
podrán ausentar la representación jurídica y extrajudicial del Comité Cantonal ni podrán 
contener obligaciones en nombre del comité“, sigue diciendo en el Código y por eso es que 
lo vamos hacer nosotros, el concejo municipal dice en el último párrafo “…en caso de no 
realizarse la designación de los dos representantes indicados en el inciso d) será el Concejo 
Municipal el órgano respectivo a nivel local y responsable del nombramiento de los demás 
integrantes el que hará la asignación respectiva de los integrantes respetando siempre en 
paridad de género, publicidad y transparencia”, entonces nombraremos dos (un hombre y 
una mujer) respetando la equidad de género como lo dice el artículo, aparte de eso la 
publicidad, lo estamos haciendo en este momento va a ser de forma pública, podemos traer 
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los postulados nosotros porque va ser una elección que va a realizar este concejo municipal 
y en aras de la transparencia, aquí no vamos como se ha querido decir que vamos a 
escoger a dedo o alguna otra forma, en realidad este concejo creo que de forma 
responsable como hemos hecho las demás elecciones de algunos miembros, en algunas 
otras organizaciones haremos la presentación tal cual ustedes puedan presentarla a este 
concejo y este órgano colegiado conocerá su nombre y dentro de ello eligiera a los 
representantes que vamos a tener en el Comité Cantonal de Deportes de estos chicos de 
entre 15 y 18 años, quedamos claros, así se hará la elección para continuar con el proceso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si en ese tema todavía nos queda por organizar, ya que 
resolvimos el recurso de apelación nos queda de organizar la asamblea para la elección de 
los miembros de las deportivas, creo que ya deberíamos irnos proyectando hacer las 
convocatorias y tener esos otros dos miembros. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señora regidora, igual para ese tema 
vamos a esperar la próxima semana si entra algún recurso, para que quede en firme, bueno 
ya está en firme lo que se tomó pero si entra algún recurso para que ya podamos proceder 
como corresponde hacer lo que nos toque a futuro, para seguir con el proceso que nos 
corresponda, pero si hay que dar el tiempo correspondiente de los cinco días, no hay ningún 
problema podemos contestar y esperemos contar pronto con un Comité Cantonal 
debidamente conformado que pueda atender las necesidades de deportes en el cantón, si 
hay algún otro tema de parte de los señores síndicos. 
 
El regidor Luis Bustos: Es decir en estos momentos nos quedamos sin comité hasta nuevo 
aviso hasta que se conforme. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Correcto don Luis. 
 
El regidor Luis Bustos: Es importante para que quede en actas, de que lo que yo dije en 
aquel momento de los tres meses, es decir vamos a quedarnos ojalá que sea un mes o dos 
meses, pero esto va para largo, pero está bien que quede en actas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias señor regidor, si hay algún otro tema no 
hay más temas para el día de hoy. 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número treinta y dos al ser las 
veinte horas con siete minutos del día once de agosto del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria  
 


