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

DEL DÍA MIERCOLES VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Dos celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del día miércoles 
veinte de octubre 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:                     Alcides Rueda Angulo 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
                                                          Jeannette González González 

Marjorie Baltodano Espinoza  
Carmen Corrales Madrigal 

 
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. ATENCION AL PUBLICO 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE  
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El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros vamos hacer una inclusión y una variación 
en el orden del día propuesto para hoy, vamos hacer una inclusión en el capítulo tercero de 
Atención al público, vamos a incluir al Comité de Llano Bonito y vamos hacer una variación 
del orden pasando el capítulo noveno – asuntos del señor Alcalde como capítulo cuarto del 
orden del día. 
Hecha está inclusión y la variación someto aprobación el orden del día, con cinco votos, 
queda aprobado el orden del día. 

 
ACUERDO 01-ORD 42.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión y modificación indicada. 
 
 
 

CAPITULO SEGUNDO – JURAMENTACIONES 
No hay juramentaciones en esta sesión. 
 
 

CAPITULO TERCERO – ATENCION AL PUBLICO 
 
Artículo Dos 
Se atiende a los representantes de la Cámara de Turismo de Pavones. 
 
El señor Joseph: Buenas tardes a todos, gracias por recibir a la Cámara de Turismo otra 
vez, yo creo que ya vamos por tres veces de presentarnos con un fin, un asunto de derechos 
y ustedes no sé si recuerdan en junio del año pasado en la ordinaria número veintidós, aquí 
traigo breve parte de lo que interesa a la Cámara, que es simplemente la inspección y lo 
que es el uso a derecho para la zona pública referente a los quince meses 
desgraciadamente ha pasado más antes de invasión de a zona pública de Pakistan Lunari  
y los que están vigilando y están al tanto simplemente es de la cámara a la espera de que 
la administración de la municipalidad nos acompañe, entonces aquí es algo que el regidor 
Mario Tello redactó un poco de la agenda previa que hay invasión a la zona pública, él aquí 
dice “si soy testigo de que algunas propiedades han obstaculizado el paso del libre tránsito, 
eso es un derecho constitucional”, sabemos que no es tanto como hacer un proyecto que 
es iniciar un mantenimiento y vigilancia por un derecho, entonces uno puede  como ir 
exigiendo lo que son derechos y leyes pero si tenemos que hacer para informarnos un grupo 
una comisión que quieren hacer activos para lo que es el derecho de todos los habitantes 
del país, porque diariamente no es los propietarios de áreas que corren a la zona pública 
inician apropiarse de la zona pública, la Cámara de Turismo no puede sacar las botas y 
venir a la municipalidad el resto ya está en manos de ustedes, entonces yo creo que 
después de quince meses ya tenemos que ver cómo vamos a poner el primer paso, la 
señora Jerlin y Alexa han atendido dos reuniones en la escuela de Rio Claro y una en el 
salón comunal y ahí hablaba mucho de que la Asociación Cámara de Turismo estaba 
haciendo tala y deforestación y muchas cosas que sumamente eran improbables porque 
diay por hablar cualquiera puede hablar y ver por hechos es otra cosa, pero de ahí 
desapareció todo los rumores, las acusaciones como que se evaporó y ya ahora 
encontramos de que hace un mes llegaron con un tractor y desde la calle hasta la pura 
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arena quitaron toda la sombra, todos los palos, todo el zacate, no quedo ni una espiga de 
zacate, dónde estamos para los que vienen siendo propietarios a áreas que colindan con 
la zona pública entiendan que hay grupos, que hay trabajos para defender y proteger esta 
zona pública antes que nace otra como Jacó u otras playas que no tuvo el tiempo necesario 
para frenar una invasión a algo que es un derecho, es muy preocupante venir con un 
recurso para simplemente un derecho que nadie quiere levantar mano y estar cuente 
conmigo, yo estoy ahí, a la Cámara de Turismo  necesito que alguien me apruebe quien ha 
financiado alguna acción de la Cámara de Turismo, nadie, no tenemos depósitos se pueden 
pedir una cuenta bancaria, eso viene de nuestra voluntad, nuestra bolsa, nuestro tiempo, 
nadie paga nada, entonces al final que cuesta tener un derecho, estamos aquí para que 
alguno de ustedes diga cuánto nos va a cobrar para entregarles el derecho de la zona 
pública, tener el uso respectivo que permite la ley pero no es que venga el síndico a decir 
“haga una invitación porque usted tiene que invitar los ADIS”, bueno los invite los ADIS, ya 
lo hice, ¿ahora qué sigue?, después, hagan la lista porque la Cámara de Turismo está 
dispuesta a trabajar y se pone algo ahí y dice: vaya informe esto o aquello y aquí para allá 
vamos a correr pero si todo lo que ha sido solicitado a la Cámara y al final, como les digo 
es algo extraño que es un derecho común que ustedes mismos van a sacar derecho del 
disfrute de tener un libre tránsito en la playa, pero si dejamos que la gente privatice le van 
a quitar a ustedes mismos sus propios derechos, me gustaría ver cómo después de hoy 
iniciamos un buen voluntad de todos y rescatar nuestras palabras, aquí que nos dicen, esto 
es para el alcalde don Freiner Lara Blanco que dice “yo no tengo compromisos con nadie 
más que la población, yo no tengo ningún interés de ninguna índole, de ningún lado más 
que las cosas se hagan como deben de ser”, entonces estamos a la espera, ahorita está 
comprobado que algún compromiso tiene pero a población no, la población no han hecho 
nada comprometido a que este son sus derechos aquí están transparentemente porque 
ustedes nos han hecho muchas oficios y escritos donde encontramos bastantes anomalías 
en el sentido de decir cosas que no son, como por ejemplo en una reunión decir “mira 
sendero se quemó por deforestación pero cuando hay deforestación y hay tractor, 
excavador y tres vagonetas no llega nadie, no hay ni un número para decir somos los que 
vigilan la Cámara, entre ellos un número, una línea, un contacto, no sé y lo que pasa es 
destruyen y después los que quieren trabajar por derecho quedan ahí con las manos 
cruzadas, estamos en la espera a ver quién va a levantarse y poner las botas a trabajar con 
los fines que yo he comentado, pero no pueden venir diciendo que se juramentaron para al 
final decir “hay es que la zona pública de por sí es público, déjenlo ahí y no se metan en 
broncas y peleas”, y el mal entendido de lo que es el uso de la zona pública en un lugar tan 
bueno como Pavones que ha sufrido de verdad, le digo y le digo y cualquiera que conozca 
Pavones bien, Pavones no merece más problemas Pavones no merece tener un delegación 
de la Fuerza Pública donde están arrinconados ahí pegando al rio y se vienen unas busetas 
y secuestran cinco niños y como va a poder la Fuerza Pública hacer un retén si están ahí 
cuidando el rio, ustedes nos tienen a los límites del peligro de que la realidad de cosas que 
nos son transparentes y están pidiendo un pequeño paso para ir poniendo el resto de cosas 
bien ¿y en donde empezamos?, en una área tan sencillo como los cincuenta metros 
públicos tratando después de darle uso al resto de áreas como la zona pública y lo que 
permite la ley pero no como no lo permite la ley, le agradezco tiempo y espero un buen 
resultado y energía para activar y también invitarles a las playas de Pavones, ayudarles a 
pensar en actividades y turismo que va a levantar este distrito y que nos piden por favor 
entiendan que la Cámara va a cumplir usted no va a perder que los caminos de San José 
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no me da tránsito libre, yo voy a buscar cómo me voy agarrar condición para irme a San 
José a pie pero ayúdenos por favor la Cámara de Turismo es legal, habían salido habladas 
anteriormente, hay que no sé si son o tienen papeles, logramos pegar un Recurso de 
Amparo ¿seguro no somos legales?, pero se ha ganado un Recurso de Amparo, la Cámara 
de Turismo está al día, la Cámara de Turismo está aquí para que ustedes igual agarren 
energía y digan este nos va a demandar a la municipalidad, ellos no están buscando como 
pasar por encima están buscando como subir los dos juntos pero ese cómo hacemos una 
reunión y las ADIS de Cocal y de Rio Claro están en mal porque dicen “que si hay un local 
en la zona pública como se va hacer un sendero a la par”, porqué está ahí, me explico cómo 
entonces llegue a Pavones para que se haga esa inspección porque de hecho donde está 
el camino y ustedes pasan la niveladora a la par ha sido un paso peatonal así con un 
rastrillo, es muy práctico, es muy fácil entender pero si vamos a poner peros que esto y lo 
otro y acusar por rumores esa comunidad no está aquí porque estamos ya viendo quien 
hizo mal, quien hizo bien, sentémonos transparentemente con documentos  y vemos qué 
son los fines de los usos de las áreas y démosle un desarrollo que está hace tiempo 
esperando Pavones, Pavones ya necesita de la municipalidad pero en una forma de 
igualdad, no desigualdad, ahorita tenemos mucha desigualdad, un pueblo como Rio Claro 
tiene wiffi en la playa ahí sí pudieron ir y sacar madera de la zona pública para hacer su 
propio balcón, ellos sí hicieron su propio balcón, ha visto mucho desarrollo en el puro centro 
de Rio Claro ¿las demás playas que proyectos tenemos para igualar a Río Claro?, en Cocal, 
a Pilón, a La Nicaragua, a la Piña ahí está donde cual tiene que guardar el libre tránsito 
peatonal y ningún vecino de la zona pública les viene a obstaculizar el libre tránsito peatonal 
después tienen accesos a la playa, después tiene las áreas de acampamiento con servicios 
básicos, los llamamos activar lo que es el panorama pero iniciamos que se haga con un 
rastrillo y un vigilancia, nada más usamos un rastrillo, bolsas plásticas para recoger basura 
es algo muy práctico, muy verde para el ambiente muy pro al cantón que es carbono neutral, 
pero ya necesitamos de ustedes, ya sabemos que no tenemos que estar en las sedes del 
ADI, ni de otras asociaciones, aquí tengo las cartas firmados por fechas, la asociación de 
pescadores, la asociación del deportes, las tres ADIS de Punta de Banco todos han sido 
invitados y nadie quiere participar, yo espero que usted me ponga el otro paso para ya 
seguimos adelante, les agradezco por su tiempo. 
 
 
El señor Didier González Mayorga: Buenas tardes a todos y todas, gracias también por 
recibirnos a la Cámara,  yo quiero referirme nada más a unos puntitos muy concretos pero 
voy a entregar el folletito para que nos sellen para la alcaldía, en un momento dijimos que 
la Cámara no estaba aquí para crear conflicto era más bien tratar de ser colaboradores  con 
ustedes porque ustedes casi no tienen mucha presencia pero vemos que la forma no está 
funcionando, se han hecho algunas denuncias al respecto no se les ha dado el trámite 
debido, de hecho tuvo que la cámara meter un recurso, funcionó y tuvo la Cámara que 
volver a meter un segundo recurso por incumplimiento porque no cumplieron con todo y en 
esto quiero decir, porque no se trata de discutir y pelear es más bien buscar una ruta de 
consenso y hemos analizado que tal vez creando una verdadera comisión tal vez se puedan 
solucionar los problemas. 
 
El 17 de agosto de 2021 el presidente municipal y el señor alcalde Freiner Lara, dieron 
respuesta a algo que la Sala les había ordenado, que era responder a todo lo que la Cámara 
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les había dicho pero ellos entendieron que era que tenían que hacer un escrito, bueno eso 
no era lo que ordenó la Sala, la Sala lo que dijo fue: tres meses para que arreglen la 
situación no para que me contesten nada, sin embargo contestaron, yo no sé qué pasó, 
después llamé a Freiner yo pienso que no entendieron, y voy a usar nada más cuatro 
puntitos de este informe que les traje para que de estos cuatro puntos tal vez ustedes 
analicen y si creen conveniente formar esta comisión que les digo, en el párrafo tres que 
habla sobre el Plan Regulador el alcalde dice “que no se puede intervenir porque tanto la 
plaza, como la escuela y el salón están dentro de la zona pública pero de acuerdo al informe 
reciente, dice que no es cierto, que no están en zona pública, entonces ahí hay 
inconsistencia, está mintiendo el alcalde y el señor presidente o estamos mintiendo 
nosotros, entonces yo creo que es importante que esa comisión analice eso.  
 
Segundo en el párrafo 3, sobre el sistema de los galerones contestan sobre un galerón que 
no es ese justamente el que la cámara esta diciendo, la cámara está divulgando del que 
existe en Pilón que está dentro de zona marítima, que esa área tiene un uso que es agrícola 
se le permitió a conveniencia permitirle usarlo por un periodo temporal pero este periodo 
temporal tiene más de quince años ya de existencia, entonces que se determina como 
temporal o sea ya cumplió el proceso ya más bien va la renovación y sigue estando dentro 
de la zona pero yo sabiendo la cámara dice que ahí la persona que se está usando hoy 
pasa la maquinaria y en la tarde con la marea lava y vuelve a dejar el camino igual pero 
dice la alcaldía que no puede hacer el camino más allá porque es Patrimonio Natural, 
entonces nosotros nos preguntamos ¿entonces como si hay un aeropuerto?e entonces 
quien está aquí mintiendo, okey era calle y no parece. 
 
El tercero, dice en este informe verdad, con la certificación de patrimonio natural, que no se 
podría intervenir pero si aún dice que el aeropuerto lo que nos dijeron es que mencionaron 
es aeropuerto de Pilón, bueno entre comillas el aeropuerto que dice que no toca zona 
marítima, bueno en realidad si tiene una pequeña porción que está ahí enclavada en zona 
marítima, aún utilizando eso también está faltando a la verdad; y para cerrar un cuarto punto 
dice que el camino que están legalizando entre comillas dice que está de acuerdo a la 
lámina dentro de los quince metros, me contestó, pero la gran mayoría ha ido ahí y sabe 
que a dos metros está el agua, hay partes que a dos metros está el agua y hay partes a 
menos, tal vez la parte más extensa, entonces la calle no existe y ahí está pero dice el 
informe, que dice basado en la lámina, yo digo donde está esa lamina porque si yo voy ahí 
estoy a dos metros pero está pasando igual que lo que sucedió con el MINAET, el MINAET 
vino y les declaró casi todo el distrito de Pavones Patrimonio Natural del Estado después 
de este Recurso el jefe máximo en esta área emitió una nota al Contencioso, el Licenciado 
Olger Mena donde comienza a liberar las áreas y vean curiosamente vean desde Pilón 
hasta Langostino donde dicen que no hay Patrimonio Natural de Estado, hay que desafectar 
eso, lo que tampoco saben es que donde hay más es en ese sector que podría tener más 
patrimonio y no lo tienen ellos, entonces nosotros hemos dicho aquí en la municipalidad 
hay un entrabamiento que no se dan las concesiones algunos porque no hay viabilidad 
porque no hay carreteras y en otros porque hay Patrimonio Natural del Estado, la primera 
vez que venimos dijimos que el Concejo lo que se tenía que contratar es un ingeniero 
forestal para que rebata eso que tal vez ustedes no saben ni yo tampoco del tema forestal 
y le digo un ejemplo de una devastación que lo trajimos aquí al municipio pagamos un 
ingeniero para un trámite que pedían en la Municipalidad y que decían que tenía afectación 
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del patrimonio natural el ingeniero hizo pieza por pieza, planta por planta, árbol por árbol y 
ninguno de esas plantas o espécimen es nativa, eran palos mangos, nances, carambolas, 
palmeras y todo, pero para el MINAE eso era patrimonio natural del estado y aquí en la 
municipalidad se tragó el cuento, entonces la Municipalidad deja de percibir recursos por 
una estupidez con una funcionaria que vino y bajó la lámina de google y vio todo eso y este 
techo lo pintaron de verde, entonces vean donde estamos teniendo problemas que hemos 
tenido, hemos insistido que no es tan cierto lo que se viene hablando ni tampoco fueron a 
visitar tampoco un Plan Regulador Integral, después de más de quince años de existir los 
planes reguladores en Pavones no se pueden hacer los procesos dice que es porque es 
inviable porque hay diferentes criterios pero en realidad es otra cosa, esperemos que el 
concejo en realidad el que tome cartas en el asunto, esas cosas no se van a lograr, es más 
terminan ustedes y el plan no se ha dado, entonces donde está el compromiso en realidad 
en la comunidad que dijo el señor alcalde, dice que él no le debe favores a nadie que está 
con la comunidad, la comunidad somos todos y me preocupa porque ahora cada día cuando 
no es el MINAE va a ser otra institución que va a poner trabas, ya comenzamos a verlo, yo 
les dije quieren declarar un paso y yo todavía no he escuchado una manifestación de este 
municipio, por lo menos a mí no me la han brindado que si traigo de oposición al nuevo 
Parque de Golfito y yo oigo la gente muy feliz en el Golfo Dulce andamos visitando Ballena 
declárenlo  parques y me cuentan si visitan ballenas, se va declarar un santuario de ballenas 
ahí y solo los poderosos se pueden concesionar en el país, porque en los parques van a 
desarrollar grandes cadenas hoteleras teniendo montañas alrededor y esos disfrutarán 
ballenas, lo mismo que nos pasó a nosotros hace muchos años en Puerto Jiménez cuando 
se hizo el Parque Corcovado, nos vendieron la idea de que íbamos activar el turismo, que 
los negocios iban a prosperar, ni siquiera podemos tocar un tiquete porque lo venden 
afuera, es lo mismo que nos va a suceder aquí pero hemos visto la mano floja de la 
administración total, eso en realidad nos preocupa como cámara, entonces por eso 
queremos alertar, ayer me sentí tan  mal cuando vino un montón de gente a decirnos “mire 
no podemos renovar los permisos para el minisúper” diay por qué, porque ahora hay que 
traer un técnico de San José porque solo hay dos empresas aprobadas para que certifiquen 
si está bien la corriente o no está bien y les dije ¿cuánto cuesta eso?, son quinientos mil 
colones que hay que depositar solo porque un técnico venga de San José a ver eso si está 
la instalación o no esta si no está eso no hay renovación, entonces como vamos a salir de 
una pandemia, de una crisis como estamos cuando más bien entrabamos todo, se los digo 
para que reflexionen, como les vuelvo a repetir la Cámara no está para pelear ni discutir, 
no nos gusta que digan eso, vean lo que pasó con estos recursos como no llegan a nada 
en lo primero cuando no tenían que contratar era ejecutar y no lo ejecutaron pues ahora le 
están diciendo que se acoge la cuestión, la segunda verdad y se les reitera a Daniel Salas,  
y a don Fernando Mata que son los del Ministerio de Salud, a don Freiner Lara que es el 
alcalde de este municipio y a don Gustavo Mayorga que es el presidente del Concejo, a 
doña Laura Rivera Quintanilla es la respectiva condición de jerarcas, todos ellos ya tienen 
que acatar, no contestar acatar, resolver lo que la cámara planteó de lo contrario dice que 
están expuestos y le vamos a esto y no se ha cumplido en estos días con decirle que 
podrían meterlos a prisión desde tres meses a dos años y con salarios retenidos desde esa 
fecha, ¿por qué tenemos que llegar a eso?, cuando queremos más bien ser colaboradores, 
la cámara no le interesa eso, queremos ver esa respuesta, esa acción en realidad del 
municipio, queremos con todo respeto pedirles, miren queremos colaborar, queremos 
ayudar hace un tiempo la cámara solicitó un lotecito para hacer una oficina, se demarcó 
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con un mojón para ver donde estaban los limites porque hay más áreas, para que se pudiera 
medir el resto, fue un individuo  porque no fue ni la Municipalidad, fue un individuo particular 
a quitar el mojón porque él se arrojó el derecho de decir que no se podía poner un mojón 
en la zona marítima y bajo la representación de la Municipalidad pero hace un mes llegó el 
tractor, vagonetas y arrancó todos los árboles gigantes que habían, los cortaron todos y se 
los llevaron, los amontonaron en otro lugar y todo, cerraron el acceso a la playa dejaron 
todo sin árboles, hace un mes sucedió esto, yo tomé las fotos y se las pasé al señor 
presidente para que las vieran ustedes aquí y ahí están para cuando las quieran ver y sino 
los invitamos para que vayamos ahí al suelo,  al lugar de los hechos yo quiero ver cuál es 
la restricción que hay, la cámara de turismo puso un postecillo así para demarcar cuál es el 
área que se está solicitando y cuando llegué ahí a la oficina casi me pegan, “que con 
autorización habíamos puesto un mojón”, le digo diay ¿cómo vamos a saber cuál es el área 
que estamos solicitando?, pero yo quisiera ver esa respuesta diciéndole a ellos qué cómo 
si despojaron toda la zona marítima hasta los cincuenta metros, entonces yo digo, igual si 
nos golpean que sea parejo y si nos ayudan que nos ayuden parejo, aquí estamos para eso 
para tratar de ayudar, es increíble que abrieron senderos para que la gente pueda ir a la 
playa, especialmente en estas épocas tan duras y tan difíciles, se abrieron los senderos 
llegó la pandemia y se quitó, se obstaculizó los senderos fueron y en medio de los senderos 
y se llevó los puentes que habían para que la gente pudiera pasar, un daño que ya hace un 
tiempo atrás trajo a Golfito, se dijo que tenía que volver a su estado natural pero el hombre 
nunca abandonó la municipalidad nunca tomó posesión así le sirven a los extranjeros, para 
ellos sí y está declarado como un patrimonio natural del estado y que hay  ahí  en esas 
áreas, mango, coco, planches de cemento grandes, ahí en la orilla de la playa, melina y 
teca, ¿es Patrimonio Natural del Estado esa zona? pero el concejo así lo tiene como 
patrimonio, a otro señor de Pilón también que también dijimos sobre el portón que lo abriera, 
declara un refugio donde hay cuatro palos de mango y es un refugio de vida silvestre, 
solamente para no pagar permisos de construcción al municipio y poder construir y hacer 
lo que quieran y nada, y ni siquiera los funcionarios se ponen de acuerdo que si tienen que 
quitar el portón o no tienen que quitarlo, entonces lo que queremos es eso, que en realidad 
tomen cartas en el asunto, de nada sirven que estén sentados oyéndonos a nosotros hablar 
molestándolos y ustedes atormentándose y nosotros quitándoles espacios, pero queremos 
ver en realidad la reacción, queremos ver que ustedes en realidad reaccionen pero no veo 
esa parte, yo pienso que parte de la solución está en poder abrir los caminos de acceso 
para que se puedan otorgar las concesiones, eso es uno y lo otro es crear una comisión en 
realidad que vaya al sitio y veamos que no estamos mintiendo, ahí está el sitio no se va a 
ir, la tierra no se va a ir, es importante ir y nos vamos a dar cuenta que si hay que tomar 
cartas en el asunto y no atenernos a lo que algunos funcionarios nos digan porque los están 
embarcando, se los digo así con toda la honestidad, muchas gracias. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Gracias don Didier, si algún compañero tiene alguna 
consulta o comentario con respecto al tema presentado por los señores de la Cámara de 
Turismo de Pavones, bien no tenemos intervenciones, solo voy hacer un pequeño 
comentario, si bien es cierto el Artículo 3 de la ley 6043 dice, bueno reza textualmente lo 
siguiente “sin perjuicio de las atribuciones de este instituto compete a la Municipalidad velar 
directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, 
desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas 
turísticas litorales, el usufructo y administración de la zona marítimo terrestre tanto de la 
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zona pública como la restringida corresponden a la municipalidad de la jurisdicción 
respectiva”, entonces a veces comparto parte de lo que dicen los compañeros de la cámara 
de turismo porque muchas veces yo tengo algunos criterios que han llegado a este concejo 
municipal con referente a si tenemos o no potestades para poder intervenir en zona pública 
y algunos dicen que no, pero es que el artículo 3 de la ley en su último párrafo, a mi criterio 
es muy claro y dice que tanto las zonas restringidas como la pública corresponden a la 
Municipalidad la jurisdicción o sea es también nuestra competencia, si bien es cierto aquí 
entramos varias instituciones a ejercer ese control y ese cuidado tanto el MINAET y los 
ciudadanos porque a veces creemos que esto es únicamente competencia de la 
Municipalidad o del ICT o del MINAET y en realidad no, en realidad gran parte y tengo 
también el reglamento a esta ley lo manifiesta quienes somos los responsables y también 
son parte los ciudadanos que viven y de este cantón en el tanto en el cuido de estas áreas, 
con respecto y hay algunas cosas que si no comparto obviamente, nosotros digamos como 
concejo municipal o como Municipalidad de Golfito independientemente del periodo si 
alguna zona ha sido creada como refugio de vida silvestre o ha sido creada patrimonio 
natural del estado en realidad no es una competencia que tiene el concejo municipal, si bien 
es cierto inclusive hay creaciones de estas áreas que a mi juicio fueron creadas de forma 
incorrecta o se hicieron al margen de la ley y sin consultar tan siquiera al concejo municipal 
o a la Municipalidad solo la posición o la oposición a la hora de crear algún tipo de zonas 
con esta categoría de eso y si bien es cierto creo que se deben de tomar algunas acciones 
en cuanto al análisis profundo de esas declaratorias o esas afectaciones en zona marítimo 
terrestre, perdón afectaciones de Patrimonio Natural del Estado y ver si en realidad se 
cumple con la legalidad, con los bloques de legalidad para poder hacer las declaratorias y 
si se hicieron al margen de la ley y poder hacer como corresponda, ya eso sí sería un 
análisis que si le correspondería alguna comisión que puede analizarlo si existe o no existe 
algún tipo de forma de que esta Municipalidad pueda recuperar esos espacios que 
corresponden a la Municipalidad de Golfito, en el pasado creo que esta Municipalidad hacia 
limpieza también de las zonas públicas que talvez hemos dejado de hacer en algunas áreas, 
hemos tal vez reducido nuestros impactos como Municipalidad a la hora de poder atacar 
algunas áreas, si bien es cierto se hacen algunos esfuerzos pero estoy convencido que en 
el pasado eran un poco más robustos, un poco más fuertes y se han dejado de lado, creo 
que también eso juega mucho la Unidad de Gestión Ambiental que debería de fortalecer 
quizás la atención y la forma en cómo podemos intervenir y colaborar con la limpieza de las 
playas y puedan estar en buenas condiciones para el disfrute de todos los Golfiteños, que 
es lo que hay que entender algo esos cincuenta metros de la zona pública es de todos 
nosotros, es la zona que el mismo artículo creo que el número uno dice que la zona marítimo 
terrestre hablando de los cincuenta y ciento cincuenta constituyen parte del patrimonio 
nacional, pertenece al Estado o sea es de todos nosotros y eso no se puede concesionar, 
no puede usarse, es para que todos podamos disfrutar de forma libre sobre ese espacio y 
en eso estamos claros todos, creo que estamos convencidos y es la forma y si bien es cierto 
hoy quizás tenemos construcciones que se han dejado a la libre en ese tipo de área que no 
se deberían de permitir y es donde también tenemos que tomar acciones para generar que 
esa área realmente se respete conforme a derecho, el problema aquí es que ha existido y 
ahí puedo compartir quizás una actitud pasiva u omisa de parte de las funciones que 
tenemos todos los entes que entramos a resolver los asuntos en zona marítimo terrestre y 
siempre se ha satanizado tanto que creemos que nadie tenemos competencia y no 
podemos intervenir y hacer lo que corresponde y con respecto al recurso que hacía 
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referencia don Didier, que se contestó por parte de la presidencia en conjunto con la alcaldía 
que donde era más de hacer y no contestar, que es lo que le interpreto que él hace 
referencia, quizás habría que analizar a profundidad el recurso y yo creo que si es de hacer 
y teníamos tres meses para poder ejecutar algunas acciones que nos emitía la Sala, creo 
que es importante que podamos revisar y ver si podemos ejecutar algunas acciones para 
no caer en alguna ilegalidad que tenga alguna repercusión también legal para algún 
miembro de los que manifestamos tanto el Ministerio de Salud porque como les digo en 
esos temas no solamente es el municipio aquí entramos varios y por eso creo que la 
denuncia es clara y se hace tanto al Ministerio de Salud, al Director del Área de Salud, se 
hace al alcalde, al concejo y creo que me queda un nombre más, creo que al MINAET que 
entran también dentro de todos los denunciados y tenemos que atender y es únicamente 
atender temas propiamente de zona que están ahí en algunas afectaciones y algunos 
lugares.  
 
Después con respecto y algunas personas manifestaban ellos han hecho algún tipo de uso 
irregular en algunos espacios municipales y que inclusive que se han violentado algunos 
derechos o se ha eliminado, quitado lo que se ha hecho en esa zona, en realidad hay que 
poner las denuncias correspondientes donde corresponda y que también se pueda hacer 
acción porque muchas veces dejamos que las cosas pasen ahí, mientras no pase nada y 
todo camina, entonces se deben tomar acciones para poder ir resolviendo poco a poco 
estos asuntos y también hasta que no hagamos acciones que puedan servir de ejemplo 
para que otros no sigan haciendo violaciones a la Ley 6043, hasta el día de hoy yo no 
conozco a nadie que haya ido a la cárcel por una violación a esta ley y creo que en el país,  
pero si se deben de tomar acciones como Municipalidad para el resguardo de la zona, yo 
estoy totalmente de acuerdo con eso y créame don Joseph y tanto don Didier como 
representantes de la Cámara de Turismo de Pavones que cada vez que vienen acá y quizás 
uno dirá otra vez por acá y con el mismo tema, lástima que no se dan las soluciones de 
forma más expedita y si bien que sea con otro tema no con el mismo que podamos 
atenderlos siempre con todo respeto, pero si a título personal y créanme que vamos a poner 
a todo nuestro esfuerzo para que esos temas y todas los demás que están ahí porque yo 
sé que no son los únicos que tiene la afectación que tiene la zona y hablábamos también 
del aeropuerto que está en una zona 100% municipal, está dentro de nuestra jurisdicción 
que se dio en uso temporal que ya hace más de quince años, la temporalidad de ahí es un 
poco larga y las acciones que tenemos que tomar con respecto a esos temas las tenemos 
claros y en estos días hemos estado conversando con algunos funcionarios este servidor 
para intentar hacer acciones pero concretas y que podamos avanzar porque sabemos que 
esto es un tema que no vamos a resolver tampoco de un día para otro o en una semana, o 
sea eso es mentira, es un tema que va a llevar tiempo en resolverse para tener más o 
menos como lo queremos aparte de ese tiempo, yo si comparto con ustedes de cuando 
decimos esto no hacemos nada entonces pueden venir ustedes dentro de tres meses de 
aquí a enero por ahí los espero y quedamos en el mismo punto, entonces en ese punto 
comparto completamente  y creo que este concejo debe ser vigilante y tomar acciones de 
vigilancia, seguimiento a las acciones que estamos realizando para poder ir resolviendo los 
temas que aquejan al municipio y uno de los temas que más producto le podría generar 
más recursos a este municipio es zona marítimo terrestre pero en este momento no 
estamos sacando gran provecho, tenemos dieciséis concesiones y unos cuantos usos de 
suelo y la mayoría están vencidos pero hasta que nosotros no empecemos a tomar acciones 
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y decisiones que trasciendan en el tiempo aquí no va a pasar nada y vamos a irnos en el 
2024 y yo les aseguro que los problemas van a quedar iguales a como están hoy, por eso 
agradecerles también a la cámara y los compañeros que nos apoyaron hoy por acá 
manifestándose una vez más y poniéndose también a la orden de este concejo municipal y 
la Municipalidad de Golfito en aras de que podamos entablar algún tipo de acciones que 
nos ayuden a mejorar la situación que tiene hoy por hoy el distrito de Pavones y poder 
juntos tal vez tomar acciones, yo de forma personal creo que un compromiso real que 
podamos empezar y vamos hacer las valoraciones correspondientes para la creación de la 
comisión que ustedes nos solicitaban, voy a tomarme si unos días para hacer unas 
valoraciones y poder decirles la conformación y si se conforma una comisión especial con 
esos fines para atender parte de la zona, igual ahí les vamos a comunicar en cuanto 
tomemos esas acciones y esperemos pronto poder comenzar a reunirnos y empezar ir 
llevando poco a poco tal vez hacer un cronograma de actividades que podamos ir 
resolviendo paulatinamente una a una, porque no todo lo vamos a resolver pero siempre es 
necesario que empecemos hacer algo en zona marítimo terrestre y no solamente en 
Pavones en toda la zona que tenemos en el cantón que también tenemos problemas 
similares algunos más graves que los de ustedes dicen y la idea es que esa comisión si se 
crea también pueda atender algunas otras zonas del cantón pero lo importante es con 
ustedes la comunidad porque no es un tema únicamente de la cámara de turismo sabemos 
que también hay parte de la comunidad incluida y si todos empujamos en la misma dirección 
podemos lograr los objetivos, no se trata como lo decían ustedes de discutir o pelear en 
realidad es que unamos esfuerzos y que podamos avanzar, si que tengamos un 
cronograma y que tengamos responsables de ese cronograma ,si yo me comprometo de 
hoy quince días teníamos que hacer A entre quince días que nos reunimos tenemos A 
hecho  y si no está hecho hay que ver porque no se hizo y que debemos de hacer para que 
podamos desarrollarlo y creo que ese compromiso lo voy a dejar hoy voy hacer las 
valoraciones con el concejo para crear una comisión, vamos a ver en qué condiciones se 
va a crear esa comisión porque no creo que seguir creando comisiones especiales para 
atender un tema y apagar un incendio sea la solución y lo digo muy claro, creo que eso no 
va a traer nada en realidad, yo creo una comisión hoy vamos, atendemos damos un informe 
y murió y en realidad no es la funcionalidad de una comisión o sea no es la visión que por 
lo menos tiene esta presidencia en este momento con respecto a lo que se debe de crear 
para dar solución de forma integral paulatinamente a los temas que ustedes hoy nos 
manifiestan, entonces ahí quedamos, esperemos no vernos en esta situación que podamos 
pronto tener acciones que ustedes también como comunidad y como interesados directos 
en el desarrollo del distrito puedan decir tenemos una Municipalidad que nos está 
acompañando en los temas que continuamos y crean que nuestra consigna siempre va a 
ser esa, buenas tardes. 
 
 
Artículo Tres 
Se atiende a la señora Marjorie Hidalgo Arias: Buenas tardes a todos y todas, el problema 
que yo vengo a darles a conocer está desde el 2019, ya se había venido, obviamente 
ustedes no estaban en ese entonces pero tenemos una problemática en una propiedad que 
conecta una carretera, que une La Esperanza con La Gloria, ahí cortaron parte de la 
carretera y pusieron unas alcantarillas, pusieron a desaguar porque ahí no tienen cunetas, 
no tienen alcantarillas para que fluya el agua y cortaron la calle que hay ahí y las 
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alcantarillas, el agua las tiraron hacia la propiedad que pertenece a mi persona y a unas 
hermanas, sin lluvia nos llega casi  a la rodilla y con lluvia mucho más; yo traje algunas 
fotos para que vieran cómo fue que la cortaron, ahora no es que no haya salida, si hay 
salida, hay un caño principal que está antes de ese corte, en ese entonces yo había venido 
y hablé con un ingeniero Manuel y él me dijo que la “municipalidad tenía todo el derecho de 
tirar las aguas donde fluyeran naturalmente”, entonces en las fotos se evidencia claramente 
que ahí no fluye naturalmente que ahí simplemente cortaron la calle, pusieron unas 
alcantarillas y nos tiraron toda el agua, yo sé que ustedes tienen mucho trabajo, que están 
haciendo lo mejor que ustedes pueden por lo tanto les apelo a la buena voluntad de ustedes, 
con los mismos oficios y disposición para que nos ayuden con esta problemática porque 
obviamente la plusvalía de nuestro terreno se vino totalmente abajo, queríamos construir 
no se puede construir y en las fotografías que voy a dejar se evidencia claramente la gran 
cantidad de agua que parece un río, entonces para ver cómo nos pueden ayudar con esa 
situación. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros no sé si este es el mismo lugar que creo que 
una comisión fuimos una vez es la calle que está en La Esperanza, doña Rosi ¿es la 
misma?. 
 
La sindica Rosibel Guerra: No es la misma es otra. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que nosotros fuimos a esa, una vez hubo una comisión 
especial que es la que une La Gloria con La Esperanza, bueno la que está frente a la iglesia 
de don Jesús Salas. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Esa es la que está en la entrada de la iglesia que une a La 
Gloria. 
 
La señora Marjorie Hidalgo: Está digamos la calle de La Esperanza hasta donde está 
pavimentada hay un poquito más de lastre, hacia la derecha que conecta a La Gloria, es en 
esa. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si esa calle nosotros, una comisión especial de este 
concejo ya habíamos ido a esa calle hace, no recuerdo el tiempo exacto y si habíamos 
analizado algunas cosas, pero creo que este tema en particular no se analizó quizás ese 
día, pero ya más o menos tengo ubicado dónde está y de que tema estamos hablando. 
 
La señora Marjorie Hidalgo: Digamos ahí, pero no es ahí el problema, cerca de donde 
estacionan esos furgones hay como un caño principal que es el que digo yo, que era donde 
deberían de haber tirado las aguas porque para eso está, pero no, se fueron más allá y al 
frente de la propiedad simplemente cortaron la carretera, pusieron unas alcantarillas tirando 
toda el agua que venía para acá. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Pero igual vamos a revisar y analizar el tema, si bien es 
cierto y algo que es claro, creo que lo que te  dijo Manuel tampoco dista de lo que realmente 
dice nuestra legislación actual en cuanto a este tipo de temas, yo sé que ya nadie nos gusta 
que tengamos una propiedad y se vea afectada que se echen las aguas obviamente pero 
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vamos realmente necesito darle una respuesta concreta al tema, sé que es un tema 
meramente que lo debe de manejar la administración y dar una respuesta y también ver si 
existe alguna posibilidad de poder variar quizás la afectación que tiene ahorita la propiedad, 
vamos a que nuestro departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial nos pueda decir 
si existe alguna otra forma o algún otro mecanismo porque si esa vez que fuimos a la 
comunidad si habíamos analizado el posible cuneteado en algunas áreas para tratar, 
porque también muchas casas al inicio en esa entrada se les mete el agua y baja demasiada 
agua de la parte de arriba y estamos claros en eso y fue una de las cosas que analizamos 
ese día, quizás este tema no lo teníamos para análisis y no lo tenía este concejo si de 
conocimiento porque había llegado como lo dice en el 2019, en enero pero no era de 
conocimiento de los miembros de este concejo en ese momento y también tenemos en 
análisis resolver la situación con cunetas en esa área y vamos a tratar de que la unidad 
técnica nos dé un informe o qué se puede hacer en ese tema para poder colaborar y ver 
qué solución encontramos porque podría ser que hoy yo le diga hagamos esto y no se 
pueda pero quizás existe alguna solución que pueda ser satisfactoria para todas las partes 
y podamos tratar de colaborarle lo máximo que podamos y lo que legalmente podamos 
hacer en este tema y creo que eso es lo que podemos hacer ahorita tomar un acuerdo 
compañeros.  
  
ACUERDO 02-ORD 42.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Pedirle a la Administración que por medio de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial nos elabore un informe sobre la situación que expone la 
señora Marjorie Hidalgo Arias con respecto a una afectación que está teniendo en su 
propiedad con el desfogue de aguas fluviales, con el objetivo  de ver si existe alguna forma 
alternativa de poder dar una solución más integral a la situación que está afrontando esos 
vecinos. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Entonces doña Marjorie vamos hacerlo de esa forma 
vamos a pedir primero este informe, yo sé que ellos ya tienen conocimiento porque fue en 
el 2019, ya habían conversado con usted del tema y el concejo requiere si un informe 
técnico de ellos para nosotros poder tomar acuerdos y algunas acciones que tal vez 
podríamos valorar y que sea satisfactorio tanto para ustedes igual para todos los vecinos, 
tampoco vamos a tratar de afectar a otros la idea es que lo hagamos más integral y 
podamos tal vez traer la solución y que sea de satisfacción para usted y también que no 
afecte a los vecinos. 
 
La señora Marjorie Hidalgo: Si correcto, definitivamente no hay que ser muy inteligente, ni 
mucho de tecnicismo para saber que todo camino necesita cunetas para que fluya el agua 
y es algo que nosotros como usuarios siempre pagamos nuestros impuestos, yo les 
entiendo claramente, no estoy diciendo que ustedes, no, es que estoy diciendo que no 
hagan nada, yo sé que ustedes tienen mucho por hacer y han hecho mucho, yo les felicito 
porque realmente se han esforzado por hacer pero si considero que definitivamente hay 
mucho trabajo por hacer no es simplemente de cunetear y aquí está muy bonito y tirar esto 
a la propiedad, yo estoy segura que a ninguno de ustedes les gustaría que simplemente 
lleguen y le tiren el agua y cuando ustedes llegan está su casa inundada porque 
simplemente alguien se le ocurrió romper y que el agua de toda la calle para que no se le 
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metan a los vecinos se le metan a ustedes, entonces con el debido respeto vengo acá y 
apelo a sus buenos oficios. 
 
 
No se presentó el señor Carlos Moya Gutiérrez  
 
Artículo Cuatro 
Se atiende a los representantes del Comité Llano Bonito: Buenas tardes a todos y todas, 
mi nombre es Mauricio Sandi, Presidente del Comité de Deportes de Llano Bonito, la 
presencia de nosotros es para darle las gracias al Comité Municipal y a la Administración 
por la aprobación del proyecto de la reparación de la cancha multiuso de Llano Bonito, 
sabemos que hay un monto aproximado de diecinueve millones doscientos veintidós mil, 
que hace aproximadamente unos ocho años estamos esperando esta reparación de este 
multiuso, en la comunidad tenemos aproximadamente entre niños y jóvenes unos ciento 
cincuenta y de verdad que ellos van a estar muy agradecidos con este proyecto, hace 
tiempo nos vienen preguntando a nosotros cuando estaría ese proyecto y nosotros hemos 
estado moviéndonos para ver si salía o no, desde hace tiempo habían unas partidas, y 
bueno con alguna problemática que hay ahorita con los jóvenes y niños que es la 
drogadicción y el alcoholismo, de hecho es de preocupación cada año que pasa se 
aumentan más los casos y con este proyecto queremos fomentar a los jóvenes, a los niños 
de la comunidad a practicar deportes como voleibol, fútbol sala y basquetbol, nosotros 
estamos muy agradecidos con todo lo que nos ayudaron con este proyecto, y una consultita  
para cuando más o menos se podrían empezar esas obras y también aclarar que este 
planché tiene aproximadamente veinte años que se hizo, sería bueno arrancarlo todo y 
comenzarlo de cero porque ya está muy deteriorado lo que es la capa de cemento mejor 
dicho ya no sirve. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Si Mauricio, decirle que si esa fue una modificación 
presupuestaria que subió a este concejo, creo que hoy está lista para aprobación, el tiempo 
de inicio no tengo claro como lo va a manejar la administración, si se va hacer por la 
administración o se va hacer una contratación, entonces ahí valorarían los tiempos, 
depende de cómo la administración vaya a manejar el tema, si es por la administración 
puede ser un poco más rápido tal vez el inicio y si es por una contratación igual, tal vez por 
ser un monto no superior a los treinta millones se hace una contratación directa y también 
seria no tan lento, lo que si es cierto es que en buena teoría debería de estar hecho antes 
del 31 de diciembre, haberse ejecutado, pero eso va a tener alguna variante, esperemos 
que no y que pueda ejecutarse tal vez este mismo año y pueda ser de disfrute de la 
comunidad por lo menos esa parte, para cuando eso no depende de nosotros si les podría 
decir que pueden seguir consultando en la administración, al señor alcalde sobre el avance 
por lo menos la parte del concejo municipal es aprobar esta modificación el día de hoy y 
posterior a eso serían los recursos incorporados para que la Municipalidad pueda 
desarrollar a cabalidad ese proyecto, con respecto a lo que me dices, que lo ideal es o no 
quitar la loza completa que está actualmente, ya esas partes técnicas si depende mucho 
del ingeniero que va a estar a cargo de esa obra y seria que la administración dé las 
recomendaciones técnicas que tienen, esperemos que si sea la sustitución por completo de 
esa loza para que podamos tener tal vez unos veinte años más una buena loza y que 
puedan ser de disfrute para la comunidad, en eso estamos muy claros y créanme que todos 
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sabemos de cuánto era la partida que tenían destinado para eso, eran cuatro millones y 
medio de colones y todos somos conscientes de que no iba alcanzar con ese monto de 
dinero y también que se hacen algunos esfuerzos y que también el concejo aprueba en esto 
algunas modificaciones y trae algunos recursos de otros distritos para poder apoyar y que 
se haga una obra más integral y poder darle solución, que fue lo que se hizo en realidad 
aquí lo tenemos y esa es la forma en que se está ahorita trabajando y esperemos realmente 
que se pueda dar solución pronto y que podamos tener la construcción pronto de esa área. 
 
El regidor Luis Bustos: Buenas tardes compañeros, Mauricio sí creo que es importante 
ustedes como comité, tal vez ya esperemos que esto quede aprobado hoy, ustedes la otra 
semana piden la certificación, piden el dato y es muy importante que a veces las 
comunidades se olvidan, la municipalidad sea por contrato o lo haga la misma municipalidad 
pero nosotros o ustedes como comité sean vigilantes y hasta pedirle a la administración el 
proyecto cómo se va hacer, para tenerlo claro y que lo que se dice en el documento eso es 
lo que se haga, la verdad que ha costado que llegue esa plata y gracias a Dios va a llegar 
o llegó que la obra quede para satisfacción de toda la comunidad de Llano Bonito y parte 
de todo Golfito porque creo que Llano Bonito es un lugar donde mucha gente puede llegar 
a jugar voleibol y muchos niños como dice usted, entonces lo importante de esto es que 
usted que hoy se hace presente, sean vigilantes de que la obra se haga de lo mejor. 
 
El señor Mauricio Sandí: Muchísimas gracias más bien a todos por las aclaraciones y vamos 
a estar anuentes a estar en todo lo que nos han dicho sobre la obra y agradecidos de verdad 
de antemano de corazón con esta aprobación que va a ser de beneficio para todos esos 
jóvenes y esos niños que le van a dar buen uso, muchas gracias. 
 
 
 
 

CAPITULO CUARTO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Cinco 
La señora Aida Soto, Vicealcaldesa: Buenas tardes honorable Concejo, tenemos el informe 
de la Alcaldía Municipal. 
 
Procede con la lectura del informe AMG-INF-0042-2021, que textualmente dice:  
 

PARA:  CONCEJO MUNICIPAL. 
 

DE:           AIDA SOTO RODRIGUEZ 
           VICEALCALDESA 

 
FECHA:        20 DE OCTUBRE 2021.  
 
ASUNTO:      INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 

 
1.  Alcaldía Municipal: 
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1.1 Otros Asuntos: 

 
a. Se hace de conocimiento del Concejo Municipal, que en apego a lo establecido 

en el Artículo 14 del Código Municipal, el cual constituye que el Vicealcalde 
Primero, sustituirá de pleno derecho al Alcalde Municipal en sus ausencias 
temporales y definitivas con las mismas responsabilidades y competencias de 
éste. 
 
Siendo que el día de hoy el señor Alcalde se encuentra atendiendo la 
concentración municipal, sobre la reducción de los recursos de la Ley 8114 y 
9329, en la Asamblea Legislativa la Suscrita, procede a realizar la 
presentación del informe de la Alcaldía 
 

 
2. Asesoría Legal.  

 
2.1 Correspondencia: 

 
Se remite oficio N°MG-AL-093-2021, visto bueno del Contrato de Productos y 

Servicios BP INTEGRA, el propósito de dicho contrato Brindarle al “CLIENTE”  de 

manera integrada mediante la suscripción de un único contrato de acceso a los 

productos y servicios de captación y diferentes canales de servicios del Banco.  

 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 

ACUERDO 03-ORD 42-2021 
Considerando la importancia que tiene este contrato para tener productos y servicios de 
captación y diferentes canales de servicios con el Banco, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 04-ORD 42-2021 

Habiéndose dispensado de trámite de comisión, y visto el oficio N°MG-AL-093-2021 
emitido por la Asesoría Legal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: En el marco 
de las facultades dispuestas en el Artículo 13, inciso c) del Código Municipal, el 
Contrato de Productos y Servicios BP INTEGRA con el Banco Popular. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde y Representante 
Legal de la institución a la firma de dicho convenio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
3. Promotora Social.  
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3.1 Correspondencia: 
 
a. Se remite oficio N°MG-UTG-PS-095-10-2021, de la Promotora Social, Licda. 
Leilyn Gutiérrez, que contiene “Solicitud de registro y juramentación de Comité de 
Caminos denominado Bambel 4 (La Cooperativa), Distrito Guaycara”. 

 

Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
ACUERDO 05-ORD 42-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos 
denominado Bambel 4, Distrito Guaycara, con los siguientes miembros: Presidente, José 
Antonio Picado Mora, cédula 1-1514-0658, Vicepresidente, Ana Isabel Piedra Barrios, 
cédula 1-0895-0234, Tesorero, Gilberth Antonio Reyes Gutiérrez, cédula 6-0262-0597, 
Secretaria, Floribeth Mora Rivera, cédula 1-0497-0689, Vocal 1,  Cindy Francela Dimarcos 
Martínez, cédula 6-0269-0911,Vocal 2, Luis Omar Muñoz Méndez, cédula 6-0325-0525, 
Vocal 3, Iris Vega González, cédula 6-0314-0390, Fiscal, Yajaira Barquero Bolandi, cédula 
6-0347-0530. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cuatro minutos. 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con cuarenta y nueve minutos 

 
 
 

CAPITULO QUINTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Seis 
INCISO 6-1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Veintisiete de fecha once de octubre del año dos mil veintiuno. 
 
ACUERDO 06-ORD 42-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N°27-2021 de fecha 11 de octubre del 2021, sin modificaciones. 
 
La regidora Jerlyn Monge no vota la aprobación del acta por no haber estado presente en 
esta sesión. 
 
 
INCISO 6.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Cuarenta y Uno de fecha trece de octubre del año dos mil veintiuno. 
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ACUERDO 07-ORD 42.-2021 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N°41-2021 de fecha 13 de octubre del 2021, sin modificaciones. 
 
 
 
 

CAPITULO SEXTO - INFORMACION A REGIDORES (AS) 
Artículo Siete  
Se conoce oficio DFOE-SEM-1039, de fecha 15 de octubre de 2021, firmado por la Licda. 
Guiselle Araya Ramírez, Área de Seguimiento para la Mejora Pública,Contraloría General 
de la República. 
 
Referencia: Solicitud de información relacionada con el cumplimiento de la disposición 4.4 
del informe N° DFOE-DL-IF-00002-2016. 
 
ACUERDO 08-ORD 42.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la Comisión de Jurídicos que para la 
próxima semana se de la posición con respecto al Plan para la Disminución y Amortización 
del Déficit de la Municipalidad de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce correo electrónico de fecha 13 de octubre de 2021, enviado por la señora Andrea 
Paola Mora Acosta, Instituto de Desarrollo Rural, territorio Osa, Golfito -Corredores 
Referencia: Notificación de acuerdo del CTDR Osa-Golfito-Corredores, de la sesión 
ordinaria N° 72, relacionada con el flujo migratorio en el territorio.  
ACUERDO 09-ORD 42.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la Comisión Especial nombrada para 
atender este tema. 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio AL-CPOECO-1582-2021, de fecha 14 de octubre de 2021, firmado por la 
Licda. Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Exp. 22.184 Ley que adiciona un Inciso D) al artículo 18 y un articulo18 BIS a 
la Ley de Fundaciones, Ley N°5338, de 28 de agosto de 1973 y sus reformas. 
ACUERDO 10-ORD 42.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay observaciones, ni  
objeción al proyecto de ley.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
 
Artículo Diez 

1. Se conoce oficio AL-CPAS-0727-2021, de fecha 13 de octubre de 2021, firmado por 
la Licda. Ana Araya Alfaro, Asamblea Legislativa. 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 20 / 10/ 2021 
 

 18 

Referencia: Consulta Exp. 22.629 “Ley de acciones afirmativas a favor de las personas 
indígenas”. 
 
 

2. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-08-2021, de fecha 12 de octubre de 2021, firmado 
por Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta Exp. 22.521 “Reforma de los artículos 8, 17, 131, 164, 165, 166, 167, 
176 y 181, adición de los artículos 4 BIS, 9 BIS, 17 BIS, 17 TER, 17 QUATER, 17 
QUINQUIES, 17 SEXIES, 23 BIS, 29 BIS, 29 TER, 140 BIS, 169 BIS, 176 BIS Y 181 BIS Y 
derogatoria del artículo 177 de la Ley de aguas, N° 276, del 26 de agosto de 1942 y sus 
reformas”. 
 
ACUERDO 11-ORD 42.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que por medio de la 
Asesoría Legal nos brinde un criterio jurídico para responder las consultas de los proyectos 
de ley 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Se declara un receso al ser las diecinueve horas con ocho minutos.  Se reinicia al ser las 
diecinueve horas con veintidós minutos. 
 
Artículo Once 
Se conoce oficio AL-CPETUR-540-2021, de fecha 13 de octubre de 2021, firmado por 
Nancy Vílchez Obando, Asamblea Legislativa.  
Referencia:  Exp. 22.416 Ley para la reactivación laboral en el sector turismo. 
 
ACUERDO 12-ORD 42.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay observaciones, ni  
objeción al proyecto de ley.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio AL-CPAS-0752-2021, de fecha 14 de octubre de 2021, firmado por 
Maureen Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Exp. 22.518 “Cero tolerancia a la violencia en las carreteras: Reforma 
al inciso 1 del artículo 2, adición del artículo 132 BIS, adición de un inciso L) al artículo 143, 
de un inciso K) al artículo 151 y de un inciso C) al artículo 211 de la Ley N° 9078 Ley de 
tránsito por vías terrestres y seguridad vial del 26 de octubre del 2012 y sus reformas”. 
 

1. Oficio CPEM-077-2021, de fecha 18 de octubre de 2021, firmado por Erika Ugalde 
Camacho, Asamblea Legislativa. 

Referencia: Consulta texto dictaminado Exp. 22.487 “Ley de vivienda municipal”. 
 
ACUERDO 13-ORD 42.-2021 
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración que por medio de la 
Asesoría Legal nos brinde un criterio jurídico para responder las consultas de los proyectos 
de ley 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio 20936-445-2021, de fecha 19 de octubre de 2021, firmado por la Licda. 
Grettel Cabrera Garita, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta Exp. N° 22.229 
Se conoce y toma nota 
 
 
Artículo Catorce 
Se conoce correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2021, enviado por Luis Alberto 
Villalobos Artavia. 
Referencia: Notificación del oficio CM-SC-003-60-2021 del Concejo Municipal de 
Desamparados donde apoyan la iniciativa del Concejo Municipal de Pérez Zeledón.  
   
 

1. Oficio SCMM-0476-10-2021, de fecha 12 de octubre de 2021, firmado por María de 
los Ángeles Hernández Mora, Municipalidad de Moravia.  

Referencia: Obligatoriedad para aplicar la vacuna COVID-19. 
 
 

2. Oficio SM-0803-2021, de fecha 07 de octubre de 2021, firmado por Margott León 
Vásquez, Municipalidad de Esparza. 

Referencia: Moción para declarar de Interés Publico Cantonal el proyecto “Construcción de 
nuevo puente sobre el Río Barranca en la Ruta Nacional N°1”, del MOPT y CONAVI.  
 
 
-Oficio N° 104-S.M-2021, de fecha 13 de octubre de 2021, firmado por Juanita Villalobos 
Arguedas, Municipalidad de Montes de Oro. 
Referencia: Voto de apoyo a la Municipalidad de Esparza. 
 
 
-Oficio S.G. 572-2021, de fecha 12 de octubre de 2021, firmado por Licda. Xinia Espinoza 
Morales, Municipalidad de Garabito. 
Referencia: Voto de apoyo a la Municipalidad de Esparza. 
 
 

3. Oficio MG-SM-ACUER-229-2021, de fecha 13 de octubre de 2021, firmado por 
Emmanuel Gerardo Quesada Martínez, Municipalidad EL Guarco. 

Referencia: Apoyo al oficio SMC 1406-2021 del Concejo Municipal de Heredia.  
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4. Oficio S.G 571-2021, de fecha 12 de octubre de 2021, firmado por Licda. Xinia 
Espinoza Morales, Municipalidad de Garabito. 

Referencia: Voto de apoyo para solicitar prohibir la doble postulación en elecciones 
municipales.  
 

5. Oficio CM-SC-001-60-2021, de fecha 13 de octubre de 2021, firmado por Karol 
Valverde Miranda, Municipalidad de Desamparados.  

Referencia: Voto de apoyo a la Municipalidad de Sarchí. 
 
Se conoce y toma nota de los documentos antes descritos. 

 
 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
 
Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos que textualmente dice: 

 
 

Golfito, 18 de octubre de 2021 

 

INFORME DE COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Jurídicos, procedemos con la presentación de informe al 

Concejo Municipal en los siguientes términos. 

 
CONSIDERANDO  

 

1. Que mediante el acuerdo N°05 de la sesión ordinaria número treinta, celebrada el día 28 de 

julio 2021, se remitió a esta comisión una nota presentada por el señor Fernando 

González Blanco. 

 
2. Que en dicha nota el señor González Blanco expone  lo siguiente: 
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3. Que de la lectura de la nota y los documentos presentados resulta claro que se trata de un 

trámite administrativo en la Asesoría Legal y el Departamento de Plataforma de Servicios. 

 

POR LO TANTO  
Esta comisión recomienda al Concejo Municipal: Solicitar a la Alcaldía que informe el estado actual 

del trámite presentado por el señor Fernando González Blanco, así como el criterio jurídico para poder 
resolver la solicitud planteada. 

 

Atentamente, 
Mario Tello Gómez    

Jerlyn Monge Navarrete 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 14-ORD 42.-2021 
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo 

en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 
ACUERDO 15-ORD 42.-2021 

Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Alcaldía que informe el estado actual del trámite 

presentado por el señor Fernando González Blanco, así como el criterio jurídico para poder resolver 

la solicitud planteada. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 20 de octubre de 2021 

 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
Revisión de cartel 

 

 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la presentación 

de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 

En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Proveeduría, así como la Ley y su reglamento 

de la Contratación Administrativa, se procedió a revisar el cartel correspondiente a la Licitación 
Pública Nacional 2021LN-000004-0004400001 “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 

CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL DE GOLFITO, SEGÚN DEMANDA”. 
 

 

Del análisis y revisión realizada, se recomienda al Concejo Municipal que proceda a solicitar en dicho 
cartel la siguiente modificación: 

 

1. En la Partida 6, Control de la erosión: se incorpore el equipo minino requerido para dar 

el servicio. 

 
2. Que el cartel modificado se traslade a esta comisión para continuar con el análisis. 

 
Atentamente, 

Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 

Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 16-ORD 42.-2021 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 

Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO 17-ORD 42.-2021 

Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 

1. Solicitar a la Administración que realice la modificación al cartel de la  Licitación Pública 
Nacional 2021LN-000004-0004400001 “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 

CAMINOS DE LA RED VIAL CANTONAL DE GOLFITO, SEGÚN DEMANDA”, en la Partida 6, 

Control de la erosión, para que se incorpore el equipo minino requerido para dar el 
servicio. 

 
2. Que el cartel modificado se traslade a la comisión para que se continúe con el análisis. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que textualmente 
dice: 
 
Golfito, 20 de octubre de 2021 

 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 06-2021 

 

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°28, celebrada el día 18 de octubre del año en curso la 

Administración presentó la Modificación Presupuestaria N° 06-2021 por un monto de ¢ 

114.007.476,39 (Ciento catorce millones siete mil cuatrocientos setenta y 

seis colones con treinta y nueve céntimos), y ajuste al PAO 2021, mismo que fue 

remitido a esta comisión para su análisis. 

 

2. Que esta comisión ha recibido el oficio AM-MG-0624-2021 de fecha 19 de octubre de 2021, 

donde se solicita una adición a la modificación presupuestaria presentada, con el 

objetivo de dar cumplimiento a la sentencia de Primera Instancia N°2021000087 del Juzgado 

Civil y de Trabajo de Golfito (materia laboral). 

 

3. Que se adjunta el oficio N° MG-PM-070-2021 emitido por el Departamento de Presupuesto 

con las correcciones a la Modificación Presupuestaria N° 06-2021, teniéndose como resultado 
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que con esta adición el nuevo monto es ¢ 114.357.476,39 (Ciento catorce millones 

trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis colones con treinta y nueve 

céntimos) 

 

4. 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 para la contratación de un profesional que realice el Sistema Especifico 

de Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Golfito. Necesidades en Transporte y Viáticos 

dentro del país, y compra de alcohol en gel para la desinfección de manos. Necesidades de la 

Auditoria Interna, para mejora y acondicionamiento del espacio físico y para compra de un 

mouse y un adaptador HDMI. 

Necesidades de reparaciones en el edificio municipal, y la construcción de un rotulo que 

identifique al edificio Municipal. 

Pago de costas judiciales por proceso judicial 2021-000087 del Juzgado Civil y de Trabajo de 

Golfito a favor del Lic. Erick Miranda Picado. 

 

- En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades inmediatas en los servicios para poder 

culminar el pago de remuneraciones durante todo el periodo 2021, por faltantes con la CCSS. 

Cubrir necesidades de pago de una persona en Atención de Emergencias Cantonales y un mes 

y medio para un peón de obras y sanidad en el servicio aseo de vías bajo la modalidad de 

servicios especiales. 

También, se modifican recursos para apoyar a las organizaciones comunales en el marco de la 

celebración del nacimiento del Distrito de Guaycará, Distrito tercero del cantón de Golfito, para 

compra de reconocimientos, pago de transporte y alimentación de los participantes de esta 

actividad. 

 

- En el Programa III: Inversiones, se realizan los ajustes al presupuesto solicitados por la Junta 

Vial Cantonal. 

De igual forma se ajusta el proyecto del parquecito del Km 5 en un solo proyecto para lograr su 

ejecución. 
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Se modifican los proyectos de Mejoras en el Edificio de la Cruz Roja de Golfito y Diseño y Letras 

de Guaycará, para destinar estos recursos al proyecto de construcción de cancha multiuso de 

Llano Bonito de Golfito.  

 

Una vez leído dicho documento de modificación presupuestaria la comisión resuelve y recomienda al 
Concejo Municipal: 

1. Aprobar la modificación presupuestaria N° 06-2021 por un monto de ¢ 114.357.476,39 
(Ciento catorce millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis 

colones con treinta y nueve céntimos) y el ajuste al PAO 2021 

2. Que dicha modificación presupuestaria se apruebe en firme para atender las necesidades 

requeridas para el funcionamiento de la institución.  

 
Atentamente, 

Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 

Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 

 
ACUERDO 18-ORD 42.-2021 

Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
ACUERDO 19-ORD 42.-2021 

Habiéndose acogido en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: La Modificación Presupuestaria N° 06-2021 por un monto de 

¢114.357.476,39 (Ciento catorce millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y 
seis colones con treinta y nueve céntimos) y el PAO 2021 con sus respectivas variaciones. 

 
Se dispone a declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
 

La Modificación Presupuestaria N°06-2021 aprobada, es la siguiente: 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 06-2021 
Introducción.  
 
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 06-2021 por 
un monto de ¢ 114.357.476,39 (Ciento catorce millones trescientos cincuenta y 
siete mil cuatrocientos setenta y seis colones con treinta y nueve céntimos) a 
fin de resolver: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas 
de la Administración General para la contratación de un profesional que realice el 
Sistema Especifico de Valoración de Riesgos de la Municipalidad de Golfito. 
Necesidades en Transporte y Viáticos dentro del país, y compra de alcohol en gel 
para la desinfección de manos. Necesidades de la Auditoria Interna, para mejora y 
acondicionamiento del espacio físico y para compra de un mouse y un adaptador 
HDMI. 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 06-2021

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2021
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Necesidades de reparaciones en el edificio municipal, y la construcción de un rotulo 
que identifique al edificio Municipal. 
Pago de costas judiciales por proceso judicial 2021-000087 del Juzgado Civil y de 
Trabajo de Golfito a favor del Lic. Erick Miranda  
 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, necesidades inmediatas en los servicios 
para poder culminar el pago de remuneraciones durante todo el periodo 2021, por 
faltantes con la CCSS. Cubrir necesidades de pago de una persona en Atención de 
Emergencias Cantonales y un mes y medio para un peón de obras y sanidad en el 
servicio aseo de vías bajo la modalidad de servicios especiales. 
También, se modifican recursos para apoyar a las organizaciones comunales en el 
marco de la celebración del nacimiento del Distrito de Guaycará, Distrito tercero del 
cantón de Golfito, para compra de reconocimientos, pago de transporte y 
alimentación de los participantes de esta actividad. 
 
En el Programa III: Inversiones, se realizan los ajustes al presupuesto solicitados 
por la Junta Vial Cantonal. 
 
De igual forma se ajusta el proyecto del parquecito del Km5 en un solo proyecto 
para lograr su ejecución. 
 
Se modifican los proyectos de Mejoras en el Edificio de la Cruz Roja de Golfito y 
Diseño y Letras de Guaycará, para destinar estos recursos al proyecto de 
construcción de cancha multiuso de Llano Bonito de Golfito. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 28 245 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 2 090 000,00

  - Programa III: Inversiones 84 022 476,39

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 114 357 476,39

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 14 810 000,00

  - Programa II: Servicios Comunales 10 025 000,00

  - Programa III: Inversiones 89 522 476,39

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 114 357 476,39

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2021
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EGRESOS POR REBAJAR 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 28 145 000,00    

0 REMUNERACIONES 27 995 000,00    

0.01 REMUNERACIONES BASICA 27 995 000,00    

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 27 995 000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150 000,00         

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100 000,00         

2.02.03 Alimentos y Bebidas 100 000,00         

2.03 MAT. Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 50 000,00           

2.03.03 Madera y sus derivados 50 000,00           

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 100 000,00         

0 REMUNERACIONES 100 000,00         

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 100 000,00         

0.03.01 Retribución por años servidos 100 000,00         

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 28 245 000,00    

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2021

SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS 260 000,00         

0 REMUNERACIONES 260 000,00         

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
260 000,00         

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 260 000,00         

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2021

REBAJAR EGRESOS
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SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 100 000,00         

0 REMUNERACIONES 100 000,00         

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 100 000,00         

0.03.01 Retribución por años servidos 100 000,00         

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 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 150 000,00         

0 REMUNERACIONES 150 000,00         

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
150 000,00         

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 150 000,00         

SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 110 000,00         

0 REMUNERACIONES 110 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 50 000,00           

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 50 000,00           

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
60 000,00           

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
60 000,00           

SERVICIO 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 500 000,00         

0 REMUNERACIONES 500 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 500 000,00         

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 500 000,00         

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 770 000,00         

0 REMUNERACIONES 770 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 520 000,00         

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 120 000,00         

0.01.03 Servicios especiales 400 000,00         

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
250 000,00         

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 250 000,00         

2 090 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
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1 EDIFICIOS 5 455 427,83        

2
Mejoras en el Edificio de la Cruz Roja de Golfito (40% 

obras de mejora en el canton L-6043) 
3 000 000,00        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 000 000,00        

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
3 000 000,00        

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

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1 000 000,00        

4

Compra e instalacion de juegos infantiles, mesas para 

jardin y mejoras del parque de la comunidad de km 5, 

Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el canton L-

6043)

2 455 427,83        

1 SERVICIOS 390 000,00           

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 390 000,00           

1.03.04 Transporte de Bienes 390 000,00           

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 380 467,83        

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
1 380 467,83        

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 259 717,78           

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 069 825,00        

2.03.06 Materiales y productos plásticos 10 088,37             

2.03.99

Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 40 836,68             

5 BIENES DURADEROS 684 960,00           

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 684 960,00           

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 684 960,00           

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 67 844 925,58      

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 36 814 086,28      

0 REMUNERACIONES 3 500 000,00        

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 3 500 000,00        

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 500 000,00        

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33 314 086,28      

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
33 314 086,28      

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 33 314 086,28      

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2021

REBAJAR EGRESOS
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  EGRESOS POR AUMENTAR 
 

 

 
 

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".

31 030 839,30      

5 BIENES DURADEROS 31 030 839,30      

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 31 030 839,30      

5.02.02 Vias de comunicación terrestre 31 030 839,30      

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 10 722 122,98      

3

Diseño y Letras de Guaycara (40% obras de mejora en 

el canton L-6043)
10 722 122,98      

5 BIENES DURADEROS 10 722 122,98      

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10 722 122,98      

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 10 722 122,98      

84 022 476,39TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 8 500 000,00      

1 SERVICIOS 8 300 000,00      

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3 500 000,00      

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 3 500 000,00      

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 4 800 000,00      

1.05.01 Transporte dentro del país 3 000 000,00      

1.05.02 Viáticos dentro del país 1 800 000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200 000,00         

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 200 000,00         

2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 200 000,00         

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2021

AUMENTAR EGRESOS
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ACTIVIDAD 2 AUDITORIA 280 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 280 000,00         

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCIÓN
280 000,00         

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 180 000,00         

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100 000,00         

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 5 680 000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 180 000,00      

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 400 000,00         

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 400 000,00         

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCIÓN
780 000,00         

2.03.01 Materiales y productos metalicos 750 000,00         

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 30 000,00           

5 BIENES DURADEROS 4 500 000,00      

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4 500 000,00      

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 4 500 000,00      

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 350 000,00         

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350 000,00         

6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PRIVADO
350 000,00         

6.06.01 Indemnizaciones 350 000,00         

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 14 810 000,00    
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SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 850 000,00         

0 REMUNERACIONES 850 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 550 000,00         

0.01.03 Servicios especiales 550 000,00         

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
300 000,00         

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 300 000,00         

SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA 450 000,00         

0 REMUNERACIONES 450 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 100 000,00         

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 100 000,00         

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 100 000,00         

0.03.01 Retribución por años servidos 100 000,00         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO  Y 

LA SEGURIDAD SOCIAL
130 000,00         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
80 000,00           

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
50 000,00           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
120 000,00         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
60 000,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 40 000,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 20 000,00           

SERVICIO 3 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 215 000,00         

0 REMUNERACIONES 215 000,00         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
95 000,00           

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
80 000,00           

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
15 000,00           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
120 000,00         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
60 000,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 40 000,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 20 000,00           

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2021

AUMENTAR EGRESOS
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SERVICIO 4 CEMENTERIOS 300 000,00         

0 REMUNERACIONES 300 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 80 000,00           

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 80 000,00           

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 20 000,00           

0.03.01 Retribución por años servidos 20 000,00           

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
110 000,00         

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
100 000,00         

0.04.05

Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
10 000,00           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
90 000,00           

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
60 000,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 30 000,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

SERVICIO 5 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 3 080 000,00      

0 REMUNERACIONES 3 080 000,00      

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 100 000,00      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 100 000,00      

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 200 000,00      

0.03.01 Retribución por años servidos 1 200 000,00      

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
450 000,00         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
300 000,00         

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
150 000,00         

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
330 000,00         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
170 000,00         

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 80 000,00           

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

SERVICIO 09 EDUCATIVOS Y CULTURALES 1 200 000,00      

1 SERVICIOS 400 000,00         

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 400 000,00         

1.05.01 Transporte dentro del país 400 000,00         
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2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800 000,00         

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 600 000,00         

2.02.03 Alimentos y Bebidas 600 000,00         

2.99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 200 000,00         

2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 200 000,00         

SERVICIO 10 SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 960 000,00         

0 REMUNERACIONES 960 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 510 000,00         

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 200 000,00         

0.01.05 Suplencias 310 000,00         

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 200 000,00         

0.03.01 Retribución por años servidos 200 000,00         

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
250 000,00         

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 250 000,00         

SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 260 000,00         

0 REMUNERACIONES 260 000,00         

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 260 000,00         

0.03.01 Retribución por años servidos 260 000,00         

SERVICIO 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 500 000,00         

0 REMUNERACIONES 500 000,00         

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 500 000,00         

0.03.01 Retribución por años servidos 500 000,00         

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 370 000,00         

0 REMUNERACIONES 370 000,00         

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 15 000,00           

0.03.01 Retribución por años servidos 15 000,00           

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
20 000,00           

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
20 000,00           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
335 000,00         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
15 000,00           

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 320 000,00         
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SERVICIO 28 ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 1 840 000,00      

0 REMUNERACIONES 1 840 000,00      

0.01 REMUNERACIONES BASICA 1 325 000,00      

0.01.03 Servicios especiales 1 325 000,00      

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
195 000,00         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
180 000,00         

0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
15 000,00           

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
320 000,00         

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
120 000,00         

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 100 000,00         

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 100 000,00         

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 10 025 000,00    

GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 67 844 925,58    

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 65 799 925,58    

0 REMUNERACIONES 13 726 666,40    

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 8 000 000,00      

0.02.01 Tiempo extraordinario 8 000 000,00      

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 666 666,40         

0.03.03 Décimo tercer mes 666 666,40         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
780 000,00         

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
740 000,00         

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
40 000,00           

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 06-2021

AUMENTAR EGRESOS
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0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
4 280 000,00      

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
420 000,00         

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 3 740 000,00      

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 120 000,00         

1 SERVICIOS 1 480 000,00      

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1 000 000,00      

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 1 000 000,00      

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 480 000,00         

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 480 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50 593 259,18    

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
50 593 259,18    

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 50 593 259,18    

18

Contratación 2021LA-000002-0004400001 “Rehabilitación 

de caminos públicos en lastre del distrito Pavón del 

Cantón de Golfito”.

2 045 000,00      

5 BIENES DURADEROS 2 045 000,00      

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 045 000,00      

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2 045 000,00      

GRUPO Nº 05: INSTALACIONES 21 677 550,81    

1

Compra e instalacion de juegos infantiles, mesas para 

jardin y mejoras del parque de la comunidad de km 5, 

Distrito de Golfito (40% obras de mejora en el canton L-

6043)

2 455 427,83      

1 SERVICIOS 390 000,00         

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 390 000,00         

1.03.04 Transporte de Bienes 390 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 380 467,83      

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
1 380 467,83      

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 259 717,78         

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 069 825,00      

2.03.06 Materiales y productos plásticos 10 088,37           

2.03.99

Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento 40 836,68           



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 20 / 10/ 2021 
 

 38 

 
 

 
 

5 BIENES DURADEROS 684 960,00         

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 684 960,00         

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 684 960,00         

2
Construccion de cancha multiuso de Llano Bonito de 

Golfito
19 222 122,98    

5 BIENES DURADEROS 19 222 122,98    

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 19 222 122,98    

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 19 222 122,98    

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 89 522 476,39    

MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 06-2021

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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0.01.01 Sueldos para cargos fijos 27 995 000,00               01 01 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 3 500 000,00                  

01 01 1.05.01 Transporte dentro del país 3 000 000,00                  

01 01 1.05.02 Viáticos dentro del país 1 800 000,00                  

01 01 2.01.02 Productos farmaceuticos y medicinales 200 000,00                     

01 02 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 180 000,00                     

01 03 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 400 000,00                     

01 03 2.03.01 Materiales y productos metalicos 750 000,00                     

01 03 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 30 000,00                       

01 03 5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 4 500 000,00                  

02 01 0.01.03 Servicios especiales 550 000,00                     

02 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 40 000,00                       

02 02 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 100 000,00                     

02 02 0.03.01 Retribución por años servidos 100 000,00                     

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

Costarricense del Seguro Social
80 000,00                       

02 02 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 50 000,00                       

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

Costarricense del Seguro Social
60 000,00                       

02 02 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 40 000,00                       

02 02 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 20 000,00                       

02 03 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
80 000,00                       

02 03 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 15 000,00                       

02 03 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 20 000,00                       

02 04 0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 80 000,00                       
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02 04 0.03.01 Retribución por años servidos 20 000,00                       

02 04 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
100 000,00                     

02 04 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 10 000,00                       

02 04 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
60 000,00                       

02 04 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 30 000,00                       

02 05 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 100 000,00                  

02 05 0.03.01 Retribución por años servidos 1 200 000,00                  

02 05 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
300 000,00                     

02 05 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 150 000,00                     

02 05 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
170 000,00                     

02 05 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 80 000,00                       

02 05 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 80 000,00                       

02 09 1.05.01 Transporte dentro del país 400 000,00                     

02 09 2.02.03 Alimentos y Bebidas 600 000,00                     

02 09 2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 200 000,00                     

02 10 0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 200 000,00                     

02 10 0.01.05 Suplencias 310 000,00                     

02 10 0.03.01 Retribución por años servidos 200 000,00                     

02 10 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 100 000,00                     

02 28 0.01.03 Servicios especiales 1 075 000,00                  

02 28 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
180 000,00                     

02 28 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 15 000,00                       
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02 28 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
120 000,00                     

02 28 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 100 000,00                     

02 28 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 100 000,00                     

03 05 02 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 5 500 000,00                  

01 01 2.02.03 Alimentos y Bebidas 100 000,00                    01 04 6.06.01 Indemnizaciones 150 000,00                     

01 01 2.03.03 Madera y sus derivados 50 000,00                       

01 02 0.03.01 Retribución por años servidos 100 000,00                    01 02 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 100 000,00                     

28 245 000,00               14 810 000,00

02 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 260 000,00                    02 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 260 000,00                     

02 03 0.03.01 Retribución por años servidos 100 000,00                    02 03 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
60 000,00                       

02 03 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 40 000,00                       

02 04 6.06.01 Indemnizaciones 200 000,00                    01 04 6.06.01 Indemnizaciones 200 000,00                     

02 10 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 150 000,00                    02 10 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 150 000,00                     

02 16 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 50 000,00                       02 16 0.03.01 Retribución por años servidos 110 000,00                     

02 16 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
60 000,00                       

02 17 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 500 000,00                    02 17 0.03.01 Retribución por años servidos 500 000,00                     

02 25 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 120 000,00                    02 25 0.03.01 Retribución por años servidos 15 000,00                       

02 25 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
20 000,00                       

02 25 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
15 000,00                       

02 25 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 70 000,00                       

02 25 0.01.03 Servicios especiales 400 000,00                    02 28 0.01.03 Servicios especiales 250 000,00                     

02 16 0.03.01 Retribución por años servidos 150 000,00                     

02 25 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 250 000,00                    02 25 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 250 000,00                     

2 090 000,00                 10 025 000,00               TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01
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JUSTIFICACIÒN 
La administración formula la presente modificación N° 06-2021, al presupuesto ordinario 
2021, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° 19261 
(DFOE-DL-2352), de fecha 07/12/2020. 

 
 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

 
Se rebajan recursos de los programas: 
 

1.1 Programa I: Dirección y Administración General 

1.1.1 Se propone efectuar rebajos de la Actividad 01 Administración General, del código 
de egreso:  0.01.01 “Sueldos para cargos fijos, por un monto total de ¢27.995.000,00 
(Veintisiete millones novecientos noventa y cinco mil colones con 00/100) por disponerse 
de suficiente contenido presupuestario para el cierre del periodo 2021, y así destinar estos 
recursos a otras necesidades en: 1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y sociales”,  
1.05.01 “Transporte dentro del país”, 1.05.02 “Viáticos dentro del país”, 2.01.02 
“Productos farmacéuticos y medicinales”, 2.03.02 “Materiales y productos minerales y 
asfalticos”, 2.01.04 “Tintas, pinturas y diluyentes”, 2.03.01 “Materiales y productos 
metálicos”, 2.03.02 “Materiales y productos minerales y asfalticos”, 5.02.99 “Otras 
construcciones adiciones y mejoras” de la Actividad 01: Administración General; al 
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03 01 02 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 2 000 000,00                 03 05 02 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 13 722 122,98               

03 01 02 2.03.04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 

cómputo
1 000 000,00                 

03 06 03 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 10 722 122,98               

03 01 04 1.03.04 Transporte de Bienes 390 000,00                    03 05 01 1.03.04 Transporte de Bienes 390 000,00                     

03 01 04 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 259 717,78                    03 05 01 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 259 717,78                     

03 01 04 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 069 825,00                 03 05 01 2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 069 825,00                  

03 01 04 2.03.06 Materiales y productos plásticos 10 088,37                       03 05 01 2.03.06 Materiales y productos plásticos 10 088,37                       

03 01 04 2.03.99
Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento
40 836,68                       03 05 01 2.03.99

Otros materiales y productos de uso en la construcción y 

mantenimiento
40 836,68                       

03 01 04 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 684 960,00                    03 05 01 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 684 960,00                     

03 02 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 500 000,00                 03 02 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 3 500 000,00                  

03 02 01 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 33 314 086,28               03 02 01 0.02.01 Tiempo extraordinario 4 500 000,00                  

03 02 01 0.03.03 Décimo tercer mes 666 666,40                     

03 02 01 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
740 000,00                     

03 02 01 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 40 000,00                       

03 02 01 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
420 000,00                     

03 02 01 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 3 740 000,00                  

03 02 01 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 120 000,00                     

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

03 02 01 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 480 000,00                     

03 02 01 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 21 607 419,88               

03 02 17 5.02.02 Vias de comunicación terrestre 31 030 839,30               03 02 01 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 28 985 839,30               

03 02 18 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2 045 000,00                  

84 022 476,39               89 522 476,39

114 357 476,39             114 357 476,39₡          TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 03 TOTAL PROGRAMA 03
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egreso 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” del Actividad 
02: Auditoria Interna. 
 
Se cubren con estos recursos modificados también los siguientes egresos: 0.01.03 
“Servicios especiales”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del 
Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos; 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos”, 0.03.01 
“Retribución por años servidos”, 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” del Servicio 02: 
Recolección de Basura; 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” del 
Servicio 03: Mantenimiento de Caminos y Calles;  0.01.01 “Sueldos para cargos Fijos”, 
0.03.01 “Retribución por años servidos”, 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud 
de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 
de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones” del Servicio 04: Cementerios. 
 
También se cubren los aumentos realizados en: 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos”, 0.03.01 
“Retribución por años servidos”,  0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”,  0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, del Servicio 05: 
Parques y Obras de Ornato. Se cubren recursos en 1.05.01 “Transporte dentro del país”, 
2.02.03 “Alimentos y Bebidas”, 2.99.99 “Otros útiles, materiales y suministros” del Servicio 
09: Educativos, Culturales y Deportivos. Se cubren recursos en 0.01.01 “Sueldos para 
cargos Fijos”, 0.01.05 “Suplencias”, 0.03.01 “Retribución por años servidos”, 0.05.02 
“Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del Servicio 10: Sociales y 
Complementarios. Se cubren aumentos en 0.01.03 “Servicios especiales”, 0.04.01
 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al 
Fondo de Capitalización Laboral” del Servicio 28: Atención de Emergencias. 
 
Y por último, se cubre una necesidad de recursos para la conclusión del proyecto de 
Construcción de cancha multiuso de llano Bonito de Golfito en el egreso 5.02.99 “Otras 
construcciones, adiciones y mejoras”. 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 2.02.03 denominado “Alimentos y bebidas” por un monto de ¢100.000,00 (Cien 
mil colones con 00/100); este rebajo se da, producto de que estos recursos no serán 
ejecutados por parte de la administración durante el 2021 y se trasladan al egreso 6.06.01 
“Indemnizaciones” de la Actividad 04: Registro de Deudas, Fondos y Transferencias. 
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1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 2.03.03 denominado “Maderas y sus derivados” por un monto de ¢ 50.000,00 
(Cincuenta mil colones con 00/100); este rebajo se da, producto de que estos recursos no 
serán ejecutados por parte de la administración durante el 2021 y se trasladan al egreso 
6.06.01 “Indemnizaciones” de la Actividad 04: Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias. 
 
1.1.4 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoria Interna, código de egreso 
0.03.01denominado “Retribución por años servidos” por un monto de ¢ 100.000,00 (Cien 
mil colones con 00/100); este rebajo se da, por disponerse de sobrantes presupuestarios y 
se traslada este recurso hacia el código de egreso 2.03.04 “Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de computo” de la Actividad 02: Auditoria Interna. 
 
 1.2 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo de los Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos, 
código de egreso 0.05.03 denominado “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral” por un monto de ¢ 260.000,00 (Doscientos sesenta mil colones con 00/100); esta 
disminución se da por disponerse de contenido presupuestario suficiente y poder cubrir el 
egreso 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” de este mismo 
Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo de los Servicio 03: Mantenimiento de Caminos y Calles, 
código de egreso 0.03.01 denominado “Retribución por años servidos” por un monto de 
¢ 100.000,00 (Cien mil colones con 00/100); esta disminución se da por disponerse de 
contenido presupuestario suficiente y poder cubrir los egresos 0.05.01 “Contribución 
Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 
“Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” de este mismo Servicio 03: 
Mantenimiento de Caminos y Calles. 
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 04: Cementerios, código de egreso 6.06.01 
denominado “Indemnizaciones” por un monto de ¢ 200.000,00 (Doscientos mil colones 
con 00/100); esta disminución se da producto de que este recurso por ser de la misma 
sentencia y ya no dirigirse como parte de un pago al funcionario Allan Rocha Chinchilla, 
sino al pago de las costas dadas en este proceso, se debe cancelar al Lic. Erick Miranda 
Picado tales costas, por tanto se traslada este recurso al egreso 6.06.01 “Indemnizaciones” 
de la Actividad 04: Registro de Deudas, Fondos y Transferencias. 
 
1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10: Sociales y Complementarios, código 
de egreso 0.05.03 denominado “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” 
por un monto de ¢ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil colones con 00/100); esta disminución 
se da por disponerse de suficiente contenido presupuestario y trasladar estos recursos al 
código de egreso 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del 
Servicio 10: Sociales y Complementarios.  
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 16: Deposito y Tratamiento de Basura, 
códigos de egreso 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos” y 0.04.01 “Contribución 
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Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social” por un monto 
total de ¢ 110.000,00 (Ciento diez mil colones con 00/100); esta disminución se da para dar 
contenido al código de egreso 0.03.01 “Retribución por años servidos” del Servicio 16: 
Deposito y Tratamiento de Basura.  
 
1.2.6 Se propone efectuar rebajo del Servicio 17: Mantenimiento de Edificios, código de 
egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢ 500.000,00 
(Quinientos mil colones con 00/100); esta disminución se da por disponerse de contenido 
presupuestario y poder con este recurso cubrir faltantes en el código de egreso 0.03.01 
“Retribución por años servidos” de este mismo servicio. 
 
1.2.7 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, código 
de egreso 0.01.01 denominado “Sueldos para cargos fijos” por un monto de ¢ 120.000,00 
(Ciento veinte mil colones con 00/100); esta disminución se da por disponerse de contenido 
presupuestario y dar contenido a faltantes en los códigos de egreso 0.03.01 “Retribución 
por años servidos”, 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 
de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.2.8 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, código 
de egreso 0.01.03 denominado “Servicios especiales” por un monto de ¢ 400.000,00 
(Cuatrocientos mil colones con 00/100); esta disminución se da por disponerse de contenido 
presupuestario y dar contenido a faltantes en el código de egreso 0.01.03 “Servicios 
especiales” del Servicio 28: Atención de Emergencias, y en el código de egreso 0.03.01 
“Retribución por años servidos” del Servicio 16: Deposito y Tratamiento de Basura. 
 
1.2.9 Se propone efectuar rebajo del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente, código 
de egreso 0.05.03 denominado “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” 
por un monto de ¢ 250.000,00 (Doscientos cincuenta mil colones con 00/100); esta 
disminución se da por disponerse de contenido presupuestario y dar contenido a faltantes 
en el código de egreso 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones” del 
Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
 
 
 
1.3 Programa III: Inversiones 
1.3.1 Se modifican recursos del Grupo 01, proyecto 02: Mejoras en el Edificio de la Cruz 
Roja de Golfito (40% obras de mejora en el cantón L-6043), por un monto total de ¢ 
3.000.000,00 (Tres millones de colones con 00/100) por cuanto este proyecto no será 
posible de realizar debido a que la Cruz Roja de Golfito carece de un edificio bajo su 
inscripción, para poder invertir recursos públicos en este, por tanto, se modifican para 
trasladarlos al Proyecto de Construcción de la Cancha Multiuso de Llano Bonito de Golfito. 
 
1.3.2  Se modifican recursos del Grupo 01, proyecto 04: Compra e instalación de juegos 
infantiles, mesas para jardín y mejoras del parque de la comunidad de km 5, Distrito 
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de Golfito (40% obras de mejora en el cantón L-6043), por un monto total de ¢ 
2.455.427,83 (Dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete 
colones con 83/100) por cuanto este proyecto se traslada al Grupo 05, proyecto 01 que 
tiene el mismo nombre y unificar el proyecto bajo un solo proyecto. 
 
1.3.3 Se transcribe los dispuesto por la Junta Val Cantonal en relación a la modificación 
solicitada.  
 
 
 
 
 
 
1. REBAJOS 
 
Se presenta la propuesta para realizar un rebajo por un monto de ¢67.844.925,58 (Sesenta 
y siete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil trecientos sesenta colones con 60/100), 
el cual viene a afectar el proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
de la siguiente manera: 
 
 
1.1  Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  
Partida 0 – Remuneraciones 
 

• Se propone el rebajo a la partida  0 Remuneraciones del código de egreso 0.05.03 
denominado “Aporte patronal al fondo de capitalización laboral”, por un monto de ¢ 
3.500.000,00 (Tres millones de colones netos 00/100), esto se debe a producto de que el 
año anterior en octubre entro a regir un cambio en los porcentajes de la Ley de Protección 
al Trabajador, el Fondo de Capitalización Laboral que anteriormente se pagaba a un 3% 
cambio a un 1,5% y el porcentaje para pago del Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias que anteriormente se cancelaba a un porcentaje de 1.5% paso a un 3%. 
 
Estos ajustes no venían incorporados en el presupuesto ordinario 2021 de la Junta Vial 
Cantonal para el proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, por cuanto la reforma 
de la ley se dio posterior a la entrega del presupuesto ordinario 2021, para trasladarlo al 
código de egreso Código de egreso 0.05.02 - Aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones. 
 
1.2 Partida 2 - Materiales y suministros 
 

• Se propone realizar el rebajo a la partida 2 Materiales y suministros del 
código de egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos”, por 
un monto de ¢33.314.086,28 (Treinta y tres millones trecientos catorce mil con 
ochenta y seis colones con 28/100), esto debido a que por este año ya se contemplo 
la compra de todos los materiales y productos metálicos y debemos inyectar a otras 
líneas presupuestarios que si lo requieren para poder cumplir con las metas 
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plasmadas en el PAO del Presupuesto 2021, se traslada al código de egreso 
2.03.02  Materiales y productos minerales y asfálticos. 
 
1.3 Proyecto 17, denominado Licitación Nacional n°2020LN-000001-0004400001 
"Rehabilitación vial con tratamiento superficial bituminoso múltiple y mezcla 
asfáltica e caliente en los distritos Golfito, Puerto Jiménez, Guaycará y Pavón, del 
Cantón de Golfito", de la partida 5 Bienes duraderos, se realiza un rebajo al código de 
egreso 5.02.02 denominada  “Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114)”, por un monto 
de ¢ 31.030.839,30 (Treinta y un millones treinta mil ochocientos treinta y nueve colones 
netos con 30/100), en dicha contratación existe un ítem C.R110.06.01 ”TRABAJOS A 
COSTO MAS PORCENTAJE”, debe entenderse que es una asignación presupuestaria de 
la obra para atender actividades imprevistas, (que no puedan ser determinadas con 
anticipación), dependiendo de la complejidad de la misma, debidamente justificadas 
mediante Órdenes de Servicio y aprobadas por la administración mediante el Concejo 
Municipal en todos los casos, y cumpliendo con las especificaciones de calidad vigentes, 
por tal motivo fue aplicado al contratista por el monto antes expuesto. 
Se realiza rebajo para poder darle contenido a los códigos de egreso 0.02.01 Tiempo 
extraordinario, 0.03.03 Décimo tercer mes, 0.04.01 Contribución patronal al seguro 
de salud de la caja costarricense del seguro social, 0.04.05 Contribución patronal al banco 
popular y de desarrollo comunal, 0.05.01 Contribución patronal al seguro de pensiones 
de la caja costarricense del seguro social, 0.05.02 Aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones, 0.05.03  Aporte patronal al fondo de capitalización laboral, 1.02.01 Servicio 
de agua y alcantarillado, 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros, 2.03.02 Materiales 
y productos minerales y asfálticos y el 5.02.02 Vías de comunicación terrestre (Ley N° 
8114). 
 
Se modifican recursos en el Grupo 06, Proyecto 03: Diseño y Letras de Guaycará (40% 
obras de mejora en el cantón L-6043) por un monto total de ¢ 10.722.122,98 (Diez 
millones setecientos veintidós mil ciento veintidós colones con 98/100) por cuento este 
proyecto será realizado por JUDESUR con Fondos de esa entidad y el municipio dispondrá 
de estos recursos para dar prioridad al proyectos de construcción de cancha multiuso en 
Llano Bonito de Golfito. 
 
 
 
 
 

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 
Servicios por un monto de ¢ 8.300.000,00 (Ocho millones trescientos mil colones con 
00/100) para dar contenido a necesidades de la Administración General en:  
 
1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y sociales” por un monto de ¢ 3.500.000,00, 
se aumenta esta subpartida para la contratación de un profesional en ciencias económicas 
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y sociales para la elaboración del Sistema Especifico para Valoración de Riesgos de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
1.05.01 “Transporte dentro del país” por un monto de ¢ 3.000.000,00 para fortalecer el 
contenido presupuestario para los viáticos del Concejo Municipal. 
 
1.05.02 “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢ 1.800.000,00 para fortalecer el 
contenido presupuestario para los viáticos del Concejo Municipal. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Materiales y Suministros por un monto de ¢ 200.000,00 (Doscientos mil colones con 
00/100) para dar contenido a necesidades de la Administración General en:  
 
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales” por un monto de ¢ 200 000,00 para dar 
contenido a las pinturas necesarias para el embellecimiento de la fachada del Palacio 
Municipal. 
 
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoria Interna en la Partida de Materiales 
y Suministros por un monto de ¢ 280.000,00 (Doscientos ochenta mil colones con 00/100) 
para dar contenido a necesidades de la Auditoria Interna en:  
 
2.03.02 “Materiales y productos minerales y asfalticos”  por un monto de ¢180.000,00 
para compra de láminas de gypsum para mejora de la oficina de la Auditoria Interna  
 
2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo” ¢ 100 000,00 para 
compra de cable HDMI y compra de mouse necesario en Auditoria Interna. 
 
2.1.4 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en 
la Partida de Materiales y Suministros por un monto de ¢ 1.180.000,00 (Un millón ciento 
ochenta mil colones con 00/100) para dar contenido a necesidades de la Administración 
General en:  
 
2.01.04 “Tintas, pinturas y diluyentes” por un monto de ¢ 400 000,00 para dar contenido 
a diluyentes y pinturas necesarias para el embellecimiento de la fachada del Palacio 
Municipal. 
2.03.01 “Materiales y productos metálicos” por un monto de ¢ 750 000,00, para compra de 
láminas de zinc y reparar el techo del edificio municipal. 
 
2.03.02 “Materiales y productos minerales y asfalticos” por un monto de ¢30.000,00, 
para la compra de laminas de cielo razo. 
 
2.1.5 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en 
la Partida de Bienes Duraderos por un monto de ¢ 4.500.000,00 (Cuatro millones 
quinientos mil colones con 00/100) para dar contenido a necesidades de la Administración 
General en mejorar la fachada del Edificio Municipal instalando un rotulo que identifique el 
Edificio Municipal.  
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2.1.6 Se propone aumentar la Actividad 04: Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la Partida de Transferencias Corrientes por un monto de ¢ 350.000,00 
(Trescientos cincuenta mil colones con 00/100) para dar contenido a necesidades de pago 
de sentencia judicial en egreso 6.06.01 “Indemnizaciones” al Lic. Erick Miranda Picado por 
costas judiciales según sentencia 2021-000087 del Juzgado Civil y de trabajo de Golfito. 
 
2.2 Programa II: Servicios Comunales. 
2.2.1 Se propone aumentar los servicios de: Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos 
en la Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 850.000,00 (Ochocientos cincuenta mil 
colones con 00/100) para: 
Extender mes y medio de contratación de servicios especiales de un peón de obras y 
sanidad y para pagos de la CCSS. 
 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 02: Recolección de Basura en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 450.000,00 (Cuatrocientos cincuenta mil colones con 
00/100) para dar contenido a pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021. 
 
2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 03: Mantenimiento de caminos y Calles en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 215.000,00 (Doscientos quince mil colones 
con 00/100) para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 
2021. 
 
2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 04: Cementerios en la Partida Remuneraciones 
por un monto de ¢ 300.000,00 (Doscientos quince mil colones con 00/100) para dar 
contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021. 
 
2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 05: Parques y Obras de Ornato en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 3.080.000,00 (Tres millones ochenta mil colones con 
00/100) para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021, y 
faltantes en salarios en este servicio. 
2.2.6 Se propone aumentar el Servicio 09: Educativos Culturales y Deportivos en la 
Partida Servicios por un monto de ¢ 400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100) 
para dar contenido al pago de transporte que se necesitara en la celebración del aniversario 
de la fundación del Distrito de Guaycará para personas a conmemorar en esa actividad. 
 
2.2.7 Se propone aumentar el Servicio 09: Educativos Culturales y Deportivos en la 
Partida Materiales y Suministros por un monto de ¢ 800.000,00 (Ochocientos mil colones 
con 00/100) para dar contenido a alimentos y bebidas y a adornos conmemorativos y 
reconocimientos que se necesitara en la celebración del aniversario de la fundación del 
Distrito de Guaycará para personas a conmemorar en esa actividad. 
 
2.2.8 Se propone aumentar el Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 960.000,00 (Novecientos sesenta mil colones 
con 00/100) para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 
2021, y faltantes en salarios en este servicio. 
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2.2.9 Se propone aumentar el Servicio 16: Deposito y Tratamiento de Basura en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 260.000,00 (Doscientos sesenta mil colones 
con 00/100) para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 
2021, y faltantes en salarios en este servicio. 
 
2.2.10 Se propone aumentar el Servicio 17: Mantenimiento de Edificios en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 500.000,00 (Quinientos mil colones con 00/100) para 
dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021, y faltantes en 
salarios en este servicio. 
 
2.2.11 Se propone aumentar el Servicio 25: Protección del Medio Ambiente en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 370.000,00 (Trescientos setena mil colones con 
00/100) para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del periodo 2021, y 
faltantes en salarios en este servicio. 
 
2.2.12 Se propone aumentar el Servicio 28: Atención de Emergencias Cantonales en la 
Partida Servicios por un monto de ¢ 1.840.000,00 (Ochocientos mil colones con 00/100) 
para dar contenido a para dar contenido a Pagos faltantes de la CCSS para el cierre del 
periodo 2021, y faltantes en salarios en este servicio sosteniendo durante todo el 2021 a un 
funcionario en atención de emergencias cantonales bajo la modalidad de servicios 
especiales. 
 
2.3 Programa III: Inversiones. 
2.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal.  

2. AUMENTOS 
 
Se procede a realizar los aumentos por un monto ¢67.844.925,58 (Sesenta y siete millones 
ochocientos cuarenta y cuatro mil trecientos sesenta colones con 60/100), el cual viene a 
afectar los siguientes códigos presupuestarios: 
 
 
2.1 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
 
Partida 0 – Remuneraciones 

• Código de egreso 0.02.01 - Tiempo extraordinario 
Monto ¢ 8.000.000,00 (Ocho millones de colones con °°/100). 
Justificación: Se pretende aumentar al código presupuestario 0.02.01 denominado 
“Tiempo extraordinario”, la Municipalidad de Golfito mediante la Unidad Técnica por el 
amplio territorio que abarca nuestro cantón aproximadamente 863.61 kilómetros y el 
volumen de trabajo según la programación ya establecida y como es de conocimiento que 
en este momento contamos con 2 cuadrillas de obra gris y 2 equipo de maquinaria, además 
de gestiones de la Alcaldía, como solicitudes de las comunidades, se ha incrementado el 
trabajo por lo que hay situaciones en las cuales se trabaja hasta fines por el tema del clima 
que muchas veces retrasa los trabajos y con el objetivo de satisfacer la necesidad de pago 
de tiempo extraordinario  después de haber cumplido su horas laborares según lo estable 
la ley  tanto para el personal por cargos fijo como por servicios especiales.  
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• Código de egreso 0.03.03 - Décimo tercer mes 
Monto ¢ 666.666.40 (Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis colones con 
40/100). 
Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.03.03 Décimo tercer 
mes ¢ 666.666.40 (Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis colones con 
40/100), por ley se debe aumentar este código presupuestario debido a que se realizo un 
incremento en la partida 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”. 
 

• Código de egreso 0.04.01 - Contribución patronal al seguro de salud de la 
caja costarricense del seguro social. 
Monto ¢ 740.000,00 (Setecientos cuarenta mil colones netos 00/100). 
Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.04.01 Contribución 
patronal al seguro de salud de la caja costarricense del seguro social por un monto de ¢ 
740.000,00 (Setecientos cuarenta mil colones netos 00/100), por ley se debe aumentar este 
código presupuestario debido a que se realizó un incremento en la partida 0.02.01 
denominado “Tiempo extraordinario”. 
 
 

• Código de egreso 0.04.05 - Contribución patronal al banco popular y de 
desarrollo comunal 
 
Monto ¢ 40.000,00 (Cuarenta mil colones netos) 
Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.04.05 Contribución 
patronal al banco popular y de desarrollo comunal, por un monto de  ¢40.000,00 (Cuarenta 
mil colones netos), por ley se debe aumentar este código presupuestario debido a que se 
realizó un incremento en la partida 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”. 
 
 

• Código de egreso 0.05.01 - Contribución patronal al seguro de pensiones de 
la caja costarricense del seguro social. 
Monto ¢ 420.000,00 (Cuatrocientos veinte mil colones netos 00/100). 
Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.05.01 Contribución 
patronal al seguro de pensiones de la caja costarricense del seguro social, por un monto de 
¢ 420.000,00 (Cuatrocientos veinte mil colones netos 00/100), por ley se debe aumentar 
este código presupuestario debido a que se realizó un incremento en la partida 0.02.01 
denominado “Tiempo extraordinario”. 
 
 

• Código de egreso 0.05.02 - Aporte patronal al régimen obligatorio de 
pensiones 
Monto ¢ 3.740.000,00 (Doscientos cuarenta mil colones netos 00/100). 
Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.05.0 Aporte patronal al 
régimen obligatorio de pensiones por un monto de ¢240.000,00 (doscientos cuarenta mil 
colones netos 00/100), por ley se debe aumentar este código presupuestario debido a que 
se realizó un incremento en la partida 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”. 
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Además de un incremento por monto de ¢ 3.500.000,00 (Tres millones de colones netos 
00/100), esto se debe a producto de que el año anterior en octubre entro a regir un cambio 
en los porcentajes de la Ley de Protección al Trabajador, el Fondo de Capitalización Laboral 
que anteriormente se pagaba a un 3% cambio a un 1,5% y el porcentaje para pago del 
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias que anteriormente se cancelaba a un 
porcentaje de 1.5% paso a un 3%. 
Estos ajustes no venían incorporados en el presupuesto ordinario 2021 de la Junta Vial 
Cantonal para el proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, por cuanto la reforma 
de la ley se dio posterior a la entrega del presupuesto ordinario 2021. 
 

• Código de egreso 0.05.03 - Aporte patronal al fondo de capitalización laboral  
Monto ¢ 120.000,00 (Ciento veinte mil colones netos 00/100). 
Justificación: Se pretende el aumento del código presupuestario 0.05.03 Aporte patronal 
al fondo de capitalización laboral, por un monto de ¢ 120.000,00 (ciento veinte mil colones 
netos 00/100), por ley se debe aumentar este código presupuestario debido a que se realizó 
un incremento en la partida 0.02.01 denominado “Tiempo extraordinario”. 
 
 
2.2   Partida 1. Servicios 

• Código de egreso 1.02.01 - Servicio de agua y alcantarillado 
Monto ¢ 1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100). 
 
Justificación: Se pretende aumentar al código presupuestario 1.02.01   denominado 
“Servicio de agua y alcantarillado”, un monto de ¢ 1.000.000,00 (Un millón de colones con 
00/100), esto debido a que se ha incrementado el consumo del agua, en el Centro Operativo 
Municipal (COM), es debido a las chorreas y trabajos aledaños que se han efectuado 
durante el año por parte de la cuadrilla de obra gris por eso el consumo ha sido superior al 
que se tenía contemplado como en años anteriores.  
 
 

• Código de egreso 1.03.03 - Impresión, encuadernación y otros. 
Monto ¢480.000,00 (Cuatrocientos ochenta colones con 00/100). 
Justificación: Se pretende aumentar al código presupuestario 1.03.03 denominado 
“Impresión, encuadernación y otros”, por un monto de ¢480.000,00 (Cuatrocientos ochenta 
colones con 00/100),  a partir del año pasado por orden y presentación de los libros 
debidamente foliados (400 hojas) cada uno, en los cuales se imprimen todas las actas del 
año de las sesiones de la Junta Vial Cantonal, ya debidamente legalizados por el 
departamento de la Auditoria Interna de la Municipalidad de Golfito, los mismos deben ser 
empastados  por tal motivo se requiere hacer un aumento en este código presupuestario 
para poder realizar los empastes de los libros de los periodos anteriores a la fecha.  
 
 
2.3 Partida 2 - Materiales y suministros 

• Código de egreso 2.03.02 - Materiales y productos minerales y asfálticos 
Monto ¢50.593.259,18 (Cincuenta millones quinientos noventa y tres mil doscientos 
cincuenta y nueve colones con 18/100). 
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Justificación: Para este código presupuestario 2.03.02 denominado “Materiales y 
productos minerales y asfálticos”, se pretende aumentar ¢50.593.259,18 (Cincuenta 
millones quinientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y nueve  colones con 18/100), 
esto debido a que se encuentran por demanda las contratación 2020LA-000003-000440001 
denominada “Adquisición de agregados de subbase para mantenimiento periódico” 
adjudicada a Quebrador y Prefabricados Kerling S.A., por tal motivo se aumenta ¢ 
36.593.259,18 (Treinta y seis millones quinientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y 
nueve colones con 18/100), esto para poder cumplir con la programación establecida en lo 
que resta del año y poder tener el material necesario para intervenir los caminos que se 
requieran. Además se realiza un aumentos por un monto de ¢14.000.000,00 (Catorce 
millones de colones con 00/100 para la contratación n°2020LA-000007-0004400001  
denominada “Adquisición de agregados para utilizar en el distrito de Pavón” para realizar 
los trabajos designados en la Licitación abreviada n° 2021LA-000002-0004400001 
denominada “Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021” en la que 
la Municipalidad de Golfito mediante la Unidad Tecnica de Gestión Vial debe contemplar el 
material granular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Proyecto 18, “Contratación 2021LA-000002-0004400001 “Rehabilitación de 

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

• Código de egreso 5.02.02 - Vías de comunicación terrestre (Ley N° 8114) 
Monto ¢ 2.045.000,00 (Dos millones con cuarenta y cinco mil colones netos con 00/100). 
Justificación: Para este código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación 
terrestre (Ley N° 8114)”, el cual para la contratación se pretende realizar un aumento por 
un monto de ¢ 2.045.000,00 (Dos millones con cuarenta y cinco mil colones netos con 
00/100), para completar el monto necesario para realizar la adjudicación de la Contratación 
2021LA-000002-0004400001 “Rehabilitación de caminos públicos en lastre del distrito 
Pavón del Cantón de Golfito”. 
 
2.3.2 Se modifican recursos en el Grupo 05, Proyecto 01 Compra e instalación de juegos 
infantiles, mesas para jardín y mejoras del parque de la comunidad de km 5, Distrito 
de Golfito (40% obras de mejora en el cantón L-6043) por un monto de ¢ 2.455.427,83 
(Dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete colones con 
83/100) para unificar el proyecto en un solo proyecto. 
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2.3.3 Se modifican recursos en el Grupo 05, Proyecto 02 Construcción de cancha 
multiuso de Llano Bonito de Golfito por un monto de ¢  19.222.122,98 (Diecinueve 
millones doscientos veintidós mil ciento veintidós colones con 98/100) para la construcción 
de la cancha multiuso de la Comunidad de Llano Bonito de Golfito, debe removerse la actual 
cancha y construir una nueva losa de concreto. 
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2021

1
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MARCO GENERAL 

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.

    3.1 Misión:

    3.2 Visión:

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

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

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

y ambiental.

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

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

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

Central.

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

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

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

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

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

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

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

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

estándares de calidad y de los derechos humanos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pobreza y el deterioro social.

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

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

basada en el fortalecimiento de la dignidad humana.

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

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

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

    3.3 Políticas institucionales:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

logro de los objetivos de desarrollo del cantón de Golfito.

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

participación ciudadana activa y empoderada en la vida política local.
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Nombre del Área estratégica

1 Desarrollo Institucional

2 Desarrollo Economico Sostenible

3 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

4 Infraestructura y equipamiento

5 Desarrollo social y cultural

6 Participacion ciudadana y democracia local

Elaborado por:

Fecha:

Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área

Mejorar la administración y la hacienda municipal para brindar 

servicios eficientes a la población.

Promover el desarrollo social y economico del Canton de Golfito a 

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

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

habitantes del canton.

Fortalecer las prácticas responsables en el uso de los recursos 

naturales y el manejo de desechos solidos, asi como la 

implementacion de un plan regulador que permita un adecuado 

ordenamiento territorial del canton.

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del 

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

a sus habitantes.

28/8/2020

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

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

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

Jose Alberto Charpantier Barquero

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

recreacion y cultura y seguridad que garanticen el fortalecimiento de 

la equidad e igualdad de oportunidades a todas las personas del 

cantón, como parte de su desarrollo integral.

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

cohesion y convivencia democratica.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

5. Observaciones.

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

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

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 5

Establecer los manuales de 

procedimientos actualizados a 

las normativas vigentes

Manuales de 

Procedimiento

s Actualizados

50 50% 50 50%
Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 6
Crear un código de ética 

institucional
Código de ética 50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 7

Implementar buzon de 

sugerencias en la plataforma de 

servicios, con el fin de evaluar 

el servicio de atencion al cliente

Buzón de 

sugerencias 

implementado

100 100% 0%
Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 8

Mejorar la atencion al 

contribuyente mediante 

procesos de capacitacion del 

personal

Encuentas de 

Servicio
50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Fortalecer la Gestión 

operativa mediante la 

gerencia del talento 

humano, la Mejora de 

procesos y la 

reestructuración 

administrativa

Mejora 9

Fomentar el bilinguismo en el 

personal de plataforma de 

servicios

Funcionarios 

Bilingues
50 50% 50 50%

Jorge Quirós 

Bolaños

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 10

Recuperar el 20% de la 

morosidad total de la 

Municiplidad, mediante la 

gestion de cobro, con la 

incorporación de conciliaciones 

dentro del marco jurídico, que 

permitan lograr una 

recaudación eficaz y eficiente 

de los ingresos 

presupuestarios.

Porcentaje de 

recuperacion 

de morosidad

30 30% 70 70%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 11
Gestionar arreglos de pago a 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

Arreglos
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 12
Tramitar el cobro judicial de 

contribuyentes morosos

Cantidad de 

tramites en 

cobro

50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 13

Mejorar el proceso de 

notificacion de contribuyentes 

morosos, mediante el uso de 

tecnologìas de informacion

Notificaciones 

efectuadas
50 50% 50 50%

Hannia 

Valenciano 

Gutierrez / Victor 

Reyes Calvo

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Mejora 14

Continuar el proyecto de 

reforma a la ley 7505 "Ley de 

tarifas de impuestos 

municipales de licencias 

comerciales del cantón de 

Golfito" 

Ley Aprobada 0% 100 100%

Freiner Lara 

Blanco / Andrea 

González Villegas

Administración 

General

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
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Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 20
Trasladar cajas moviles a 

diferentes distritos del canton

Cantidad de 

giras por año
4 50% 4 50%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Implementar estrategias de 

mejora en la gestión 

administrativa y operativa 

para la inversión eficiente y 

eficaz de los recursos 

municipales

Operativo 21

Realizar operativos 

interinstitucionales con el fin de 

detectar actividades 

comerciales irregulares

Cantidad de 

operativos
6 50% 6 50%

Andrea González 

Villegas

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Mejora 22

Elaborar el reglamento de 

organización y funcionamiento 

de la Secretaria del Concejo 

Municipal.

Reglamento 0% 100 100%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 23

Asegurar la conservación y 

legalizacion debida de las actas 

municipales para cumplimiento 

de ley 7202.

Actas 

legalizadas y 

empastadas

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                    500 000,00                      200 000,00 

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
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 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 2021

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              124 370 270,80              

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 2021

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              86 876 024,15                

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

386 498 933,79            369 242 313,58              

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

8 261 900,00                6 480 000,00                  

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 2021

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

16 245 733,03              

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              14 392 601,66                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.
Mejora 39

Poner en marcha el nuevo 

sistema informatico municipal 

para la mejora de la Hacienda 

Municipal y conclui con la 

compra del equipo de computo 

necesario para los trabajos 

relacionados con la Hacienda 

Municipal.

Nuevo sistema 

informatico 

municipal 

operando 

según 

contrataciones

0% 100 100% Victor Gerardo 

Reyes Calvo

Administración 

de Inversiones 

Propias

107 192 022,08              

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población.
Operativo 40

Separar una proporcion de la 

recaudacion de ingresos libres 

para disminuir Deficit de la 

Municipalidad de Golfito durante 

el segundo semestre del año 

2021.

Recursos 

separados 

para 

amortizacion 

del Deficit.

0% 100 100% Victor Porras 

Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

10 000 000,00                

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 20,8 19,2 672 529 427,41 819 532 997,15

TOTAL POR PROGRAMA 52% 48%

48% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

53% Metas de Objetivos Operativos 54% 46%

40,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

 09 - 31

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Mejora 1 Promover proyecto de Relleno 

Sanitario Regional.

Registro de 

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 2 Realizar inspecciones en 

casos de denuncias y 

proceder a su tramite ante las 

instancias correspondientes 

en relacion a problemas 

ambientales

Informes de 

inspecciones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 3 Implementar el reglamento 

municipal para la clasificacion, 

recoleccion selectiva y 

disposicion final de los 

residuos

Realizadas 20 

capacitacione

s a ciudadania 

y grupos 

organizados, 

sobre el 

reglamento y 

sus 

implicaciones

10 50% 10 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 4 Mantener los convenios con 

grupos organizados para la 

recuperacion de residuos 

valorizables

Mantener los 

5 convenios 

actuales 

vigentes

5 100% 0% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 5 Promover el proceso de 

actualizacion de las tasas 

para los servicios de manejo 

integral de residuos

Estudio 

tarifario 

actualizado

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 6 Coadyuvar en la gestion de 

apoyo a sectores con escasez 

de recurso hidrico.

Registro de 

gestiones 

realizadas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 7 Ejecutar una feria mensual 

con recursos del "Trueque 

Limpio" con recursos de 

donaciones de Zona Franca

15 ferias 

realizadas

8 53% 7 47% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

3 500 000,00 3 500 000,00

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 8 Implementar un programa de 

capacitacion para la 

elaboracion de abono organico 

a nivel domiciliar

8 

capacitacione

s realizadas

4 50% 4 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 9 Actualizar el Plan Municipal 

para la Gestion Integral de los 

Residuos del Canton de 

Golfito.

Actualizacion 

del plan 

PMGIRS

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 10 Realizar campañas de 

recoleccion de residuos en 

sitios publicos.

8 campañas 

realizadas

4 50% 4 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

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 9 Actualizar el Plan Municipal 

para la Gestion Integral de los 

Residuos del Canton de 

Golfito.

Actualizacion 

del plan 

PMGIRS

0% 100 100% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 10 Realizar campañas de 

recoleccion de residuos en 

sitios publicos.

8 campañas 

realizadas

4 50% 4 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

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 84 000 000,01

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

181 309 843,54 197 474 859,22

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 22 582 651,88

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 19 981 598,01

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 8 806 040,01

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 5 959 299,86

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 20 062 907,95

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 8 257 509,30

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 20 Brindar un adecuado servicio 

de Acopio y transferencia de 

residuos solidos ordinarios 

hacia su disposicion final de 

conformidad con lo 

establecido en la ley 8839

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

4 711 593,99 4 361 593,99
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 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 8 257 509,30

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

sólidos, así como la 

implementación de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del cantón.

Operativo 20 Brindar un adecuado servicio 

de Acopio y transferencia de 

residuos solidos ordinarios 

hacia su disposicion final de 

conformidad con lo 

establecido en la ley 8839

Bitacoras e 

informes 

internos con 

el servicio 

activo todo el 

año

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

4 711 593,99 4 361 593,99

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 13 850 383,26

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.
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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.

Desarrollo 

Economico 

Sostenible

Impulsar una gestión 

municipal que articule con 

el MAG, un programa de

trabajo cantonal orientado 

a fortalecer“…el sector 

agropecuario con nuevas

políticas públicas que 

conduzcan al incremento 

de la producción y la 

productividad con mayor 

valor agregado, según las 

vocaciones y 

potencialidades de cada 

territorio…”

Mejora 33 Articular a nivel interintitucional 

para realizar capacitaciones

tecnicas que impacten una 

población de 35 mujeres del 

territorio indigena como plan

piloto.

Bitacora de 

acciones 

realizadas y 2 

capacitacione

s

1 50% 1 50% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Desarrollo 

Economico 

Sostenible

Impulsar una gestión 

municipal que articule con 

el MAG, un programa de

trabajo cantonal orientado 

a fortalecer“…el sector 

agropecuario con nuevas

políticas públicas que 

conduzcan al incremento 

de la producción y la 

productividad con mayor 

valor agregado, según las 

vocaciones y 

potencialidades de cada 

territorio…”

Mejora 34 Promoveer 2 talleres de

sensibilización con la

experiencia que tengan

algunas mujeres que han

sido acompañadas por

otras instituciones que

prentenden fortalacer

los procesos de

empredimientos locales.

Talleres 

realizados

2 100% 0% Amira Vega 

Chavarria

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Operativo 35 Contar con el contenido 

presupuestario necesario para 

la contratación de trabajos 

terminados para la atención de 

emergencias cantonales, para 

lo cual el Concejo Municipal 

debe de realizar la declaratoria 

de emergencia cantonal y la 

misma debe de estar 

ratificada en actas de sesión.

Atendidas 

emergencias 

en la Red Vial 

Cantonal

50 50% 50 50% Yohanny Suarez 

Vasquez

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

15 000 000,00 15 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del cantón y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Operativo 36 Mejorar las calles urbanas en 

los distritos de Guaycara y 

Golfito, mediante 

mantenimiento y chapeas de 

las principales calles urbanas 

en ambos distritos

Realizado el 

mantenimient

o de calles 

urbanas en 

los distritos de 

Guaycara y 

Golfito.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

03 

Mantenimient

o de caminos 

y calles

11 690 946,72 13 907 018,77

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 4 200 000,00

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 500 000,00 459 496,47

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 9 660 916,55

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 27 140 546,85

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 23,6 432 961 541,84 464 068 075,44

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 96 650 671,60

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
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e
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Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Operativo

7 Mantener mayor contacto con las 

organizaciones comunales, 

sociales y empresariales, para 

promover el desarrollo de 

trabajos de conservación vial y 

promoción de proyectos viales 

en las comunidades.

Bitacoras e 

informes 

sobre 

reuniones y 

trabajo de 

promacion 

social

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

10 211 020,50 11 594 290,50

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Operativo

8 Mantener actualizados los 

inventarios de comites de 

caminos ya conformados en el 

cantón e incentivar la 

conformación de nuevas 

estructuras comunales de este 

tipo, para promover el desarrollo 

de actividades de conservación 

vial, mediante capacitaciones 

impartidas por la promoción 

social de la UTGVM con apoyo 

de la dirección técnica del 

departamento.

Bitacoras e 

informes de 

reuniones y 

membros de 

comites de 

caminos

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Operativo

9 Realizar consultas sociales en 

las comunidades donde se 

ejecutaran proyectos en materia 

de vialidad, con el fin de contar 

con la información necesaria 

para que el proyecto se ajuste a 

las necesidades especiales de 

los pobladores.

Bitacoras e 

informes de 

consultas 

ciudadanas

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Operativo

10 Realizar reuniones, charlas y 

demás actividades para la 

consulta social de proyectos a 

ejecutar por la Municipalidad de 

Golfito, ya sea por medio de 

contrataciones administrativas, 

convenios interinstitucionales o 

obras ejecutaras por la 

administración, con el fin de que 

la población este debidamente 

enterada de los procesos que se 

ejecutan en sus comunidades 

así como la atención a posibles 

sujerencias o atención de dudas, 

por parte de los pobladores.

Bitacoras e 

informes de 

reuniones de 

consultas 

sociales de 

proyectos en 

comunidade

s

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Operativo

11 Realizar censos en las 

comunidades donde se 

realizaran proyectos viales, para 

identificar el porcentaje de la 

población que presenta algún tipo 

de discapacidad física, para 

contar con argumentos 

necesarios para implementar 

modificaciones en los procesos 

constructivos, en aras del 

cumplimiento de los lineamientos 

establecidos en la Ley 7600.

Bitacoras e 

informes, y 

censos 

reaizados.

50 50% 50 50% Keylin 

Gutierrez 

Arias

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial
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Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo

13 Rehabilitación de la red vial 

cantonal del cantón de Golfito, 

intervención con personal y 

equipo municipal, de un total de 

445,2 km,  entre los cuales se 

ejecutaran trabajos de limpieza y 

conformación de cunetas y 

espaldones, acondicionamiento 

de sistemas de drenajes 

(limpieza), conformación de la 

superficie de ruedo existente y 

colocación de material granular 

en sectores de fallas de la 

calzada, así como el 

mejoramiento de los sistemas de 

evacuación de las aguas 

pluviales (colocación de tubería 

de concreto, construcción de 

cabezales, cajas de registro y 

tragantes y construcción de 

cunetas revestidas) así como 

mejoramiento de pasos 

superiores sobre quebradas y río 

(reparación de puentes y 

construcción de puentes caja).

Rehabilitado

s 445,2 km 

de la red vial 

del canton 

de Golfito 

mediante el 

equipo 

operativo de 

la Unidad 

Tecnica de 

Gestion Vial 

Municipal

60 60% 40 40% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

365 047 163,42 515 508 418,75

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

14 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de 

carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de 

drenaje, para una intervención 

total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 

6909

Obra 

realizada en 

2,5 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Golfito

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

301 775 832,66

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

15 Adquisición de material granular 

(base, préstamo selecto) para 

trabajos de mantenimiento 

preventivo del la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Golfito.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

16 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 1° 

Golfito.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

80 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

17 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Puerto 

Jiménez, mediante la 

construcción de carpetas 

asfálticas, aceras peatonales, 

ciclo vía, tratamientos 

superficiales bituminosos (TSB3) 

y obras complementarias en 

sistemas de drenaje,  para una 

intervención total de 2,700km

Obra 

realizada en 

2,7 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Puerto 

Jimenez

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

450 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

18 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 2° 

Puerto Jiménez.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Puerto 

Jimenez

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

0,00 10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

19 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Guaycara, 

mediante la construcción de 

carpeta asfáltica, construcción 

de tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3) y obras 

suplementarias en sistemas de 

drenaje de los caminos 6-07-056 

y 6-07-024 para una intervención 

total de 4,250 km

Obra 

realizada en 

4,25 km en 

la red vial del 

Distrito de 

Guaycará

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

363 400 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

20 Adquisición de material granular 

para trabajos de mantenimiento 

preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Guaycara.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Guaycara

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

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
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Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo

13 Rehabilitación de la red vial 

cantonal del cantón de Golfito, 

intervención con personal y 

equipo municipal, de un total de 

445,2 km,  entre los cuales se 

ejecutaran trabajos de limpieza y 

conformación de cunetas y 

espaldones, acondicionamiento 

de sistemas de drenajes 

(limpieza), conformación de la 

superficie de ruedo existente y 

colocación de material granular 

en sectores de fallas de la 

calzada, así como el 

mejoramiento de los sistemas de 

evacuación de las aguas 

pluviales (colocación de tubería 

de concreto, construcción de 

cabezales, cajas de registro y 

tragantes y construcción de 

cunetas revestidas) así como 

mejoramiento de pasos 

superiores sobre quebradas y río 

(reparación de puentes y 

construcción de puentes caja).

Rehabilitado

s 445,2 km 

de la red vial 

del canton 

de Golfito 

mediante el 

equipo 

operativo de 

la Unidad 

Tecnica de 

Gestion Vial 

Municipal

60 60% 40 40% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

365 047 163,42 515 508 418,75

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

14 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de 

carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de 

drenaje, para una intervención 

total de 2,5 km. Ley 8114 y Ley 

6909

Obra 

realizada en 

2,5 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Golfito

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

301 775 832,66

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

15 Adquisición de material granular 

(base, préstamo selecto) para 

trabajos de mantenimiento 

preventivo del la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Golfito.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

16 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 1° 

Golfito.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Golfito

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

80 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

17 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Puerto 

Jiménez, mediante la 

construcción de carpetas 

asfálticas, aceras peatonales, 

ciclo vía, tratamientos 

superficiales bituminosos (TSB3) 

y obras complementarias en 

sistemas de drenaje,  para una 

intervención total de 2,700km

Obra 

realizada en 

2,7 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Puerto 

Jimenez

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

450 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

18 Adquisición de tubería de 

concreto clase III-C76 (de 

diferentes diámetros) para 

diferentes sectores del distrito 2° 

Puerto Jiménez.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Puerto 

Jimenez

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

0,00 10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

19 Mejoramiento de la red vial 

cantonal del distrito Guaycara, 

mediante la construcción de 

carpeta asfáltica, construcción 

de tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3) y obras 

suplementarias en sistemas de 

drenaje de los caminos 6-07-056 

y 6-07-024 para una intervención 

total de 4,250 km

Obra 

realizada en 

4,25 km en 

la red vial del 

Distrito de 

Guaycará

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

363 400 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

20 Adquisición de material granular 

para trabajos de mantenimiento 

preventivo de la red vial cantonal 

en estado de lastre del distrito de 

Guaycara.

Materiales 

adquiridos y 

ejecutados 

en el 

mantenimien

to preventivo 

de la red vial 

del Distrito 

de Guaycara

100 100% 0% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Rehabilitació

n red vial

20 000 000,00

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
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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

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 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

26 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

27 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

28 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

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la 

administración y la 

hacienda municipal 

para brindarle servicios 

eficientes a la 

población.

Mejora

29 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

30 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

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

31 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

336 080 040,28

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del cantón 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

32 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

152 385 510,00

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

33 Mejoramiento de superficie de 

ruedo de la ruta 6-07-026 (Centro 

urbano Cocal Amarillo) y 6-07-

030 (Centro urbano Río Claro de 

Pavón), mediante la construcción 

de tratamiento superficial 

bituminoso TSB3 para un 

intervencion total de 2 km.

Obra 

realizada en 

2 km en la 

red vial del 

Distrito de 

Pavon

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

226 000 000,00

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

34 Construir una nueva cancha 

multiuso en la comunidad de 

Llano Bonito de Golfito, para 

promover la sana recreacion y 

practica del deporte para los 

jovenes y habitantes de la 

comunidad

Obra 

realizada

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Centros 

deportivos y 

de recreación

19 222 122,98

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 16,3 17,7 593 779 201,74 2 579 771 836,81

TOTAL POR PROGRAMA 48% 52%

65% Metas de Objetivos de Mejora 45% 55%

35% Metas de Objetivos Operativos 53% 48%

34,0 Metas formuladas para el programa



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 42 
Fecha: 20 / 10/ 2021 
 

 67 

 
 

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% 3 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Centros de 

enseñanza

13 348 422,00

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% 5 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Otros 

Edificios

27 248 319,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 4

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en vias de 

comunicación

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 1 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Obras de 

defensa y 

protección

3 200 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 5

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en las 

instalaciones de parques 

publicos

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 1 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Parques y 

zonas verdes

8 147 780,00

Infraestructura y 

equipamiento

 Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

cantón y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 6

Realizadas las obras de 

partidas especificas 

pendientes de ejecucion de 

años anteriores, en las 

instalaciones de acueductos 

rurales

Capacidad 

de 

ejecucion 

de recursos 

dispuestos 

para obras 

comunales

0% 3 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Acueductos 17 972 864,00

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

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
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II 
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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

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 0,00 155 952 890,99

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

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% 48% 64% 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% 46% 65% 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% 51% 49% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del 

presupuesto

(Egresos ejecutados / 

Egresos presupuestados ) 

* 100

100% 1 699 270 170,99              4 019 325 800,39                    -                                        -                                          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% 55% 45% 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                 2 483 394 763,79                    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
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 L
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1
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4

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL 

2021

INDICADORES GENERALES

METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
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CAPITULO SETIMO- TERNAS 

 
Artículo Dieciocho 
Se conoce nota de fecha 19 de octubre de 2021, firmada por la Msc. Ariela Gutiérrez 
Sobrado, Directora Escuela Coto 58-59. 
 
Referencia: Solicitud de sustitución de miembros en la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 20-ORD 42.-2021 

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

Desarrollo Institucional 1 492 062 424,56         -                            18 020 261,58            -                            1 510 082 686,14                     26%

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             780 638 739,77          -                            -                            780 638 739,77                        14%

Infraestructura y equipamiento -                             76 429 295,06            3 155 530 776,97       155 952 890,99          3 387 912 963,02                     59%

Desarrollo social y cultural -                             39 961 582,45            -                            -                            39 961 582,45                          1%

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

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 492 062 424,56         897 029 617,28          3 173 551 038,55       155 952 890,99          5 718 595 971,38              

% 26% 16% 55% 3%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2021
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Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La sustitución de los  cinco miembros de la Junta 

de Educación de la Escuela Coto 58 – 59, designándose para esta función a los señores: 

Brandon José Villarreal Zapata, cédula 6-0475-0210, Diana Yanci Duarte Ramírez, cédula 

6-0356-0588, Ediberto Marín Medrano, cédula 6-0364-0217, Joselyn Mora Gómez, cédula 

6-412-0942, Katherin Melissa Tenorio Flores, cédula 6-0451-0680. 

Los cinco miembros presentaron su renuncia al puesto. 
 
Deben comparecer al Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 

 
No se presentaron mociones 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número cuarenta y dos al ser 
las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos del día veinte de octubre del año dos mil 
veintiuno. 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


