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ACTA SESION ORDINARIA VEINTITRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintitrés celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con doce minutos del día miércoles ocho de junio 
del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, ubicada en 
el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis Fernando Bustos 
Villafuerte, Presidente, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Gustavo Mayorga 
Mayorga, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Alcides Rueda Angulo 
 

Regidores Suplentes:                    Jeannette González González 
                                                          Carmen Corrales Madrigal 
                                                          Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                  David Mora Campos 
                                                          Edwin Serracín Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy  
Síndicos suplentes:                
Alcalde Municipal:                         Freiner Lara Blanco                         
Asesor Jurídico del Concejo: 
Secretaria           Roxana Villegas Castro  

 
Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo en sustitución del regidor Mario 
Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. JURAMENTACION  
III. APROBACION DE ACTAS 
IV. INFORMACION A REGIDORES (AS) 
V. INFORMES 
VI. TERNAS 
VII. FERIAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros antes de la aprobación de la agenda 
vamos a incluir como capítulo tercero – audiencias, para atender al señor Alcalde y al señor 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 23 
Fecha: 08/ 06/ 2022 
 

 2 

Pedro Abdala para una donación es, con esa inclusión de la audiencia como capítulo 
tercero. Someto aprobación el orden del día, con cinco votos queda aprobada. 
 
ACUERDO 01-ORD 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, con la inclusión de un 
capítulo de audiencias- atención al señor Alcalde y al señor Pedro Abdala. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 

Artículo Dos 
Se procede a la juramentación virtual de una sustitución en la Junta Administrativa del 
Colegio Académico de La Palma, Distrito Puerto Jiménez, se juramenta al señor Luis Marvin 
Zúñiga Gamboa, cédula 1-0911-0271. 
  
Se declara un receso al ser quince horas con treinta minutos. Reinicia la sesión al ser las 
quince horas con cuarenta minutos. 
 
Con la mano derecha levantada prestan juramento conforme lo dispuesto en la Constitución 
de la República para cumplir con las funciones dentro de la junta de educación. 
 
 

CAPITULO TERCERO – AUDIENCIAS 
 
Artículo Tres  
El Presidente: Tenemos una audiencia para el señor Alcalde y el señor Pedro Abdala para 
la entrega de una donación. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores regidores propietarios, suplentes y 
síndicos, a todos los presentes, a los muchachos de la Unidad Ambiental y a don Pedro 
que está por acá, efectivamente dentro de la responsabilidad social de la Marina y de 
algunas otras personas que se han querido sumar a la par de lo que es Enjoy Group, hemos 
visto y a veces lo tomamos tal vez con un poco de chota pero a raíz de los últimos 
incrementos que ha habido en el tema del combustible y no solo eso, sino las grandes 
limitaciones que a veces tenemos para poder brindar un servicio más eficiente a la 
comunidad y la verdad que la semana pasada se compraron a cómo se pudo tres 
motoguadañas y con este tema de las lluvias el zacate crece en poco tiempo y bueno surgió 
la propuesta de la Marina Bahía Golfito de donar junto con otros empresarios un par de 
bicicletas, con el propósito de poderle dar un mejor mantenimiento a las zonas verdes del 
cantón y es importante ver como el comercio se suma a este esfuerzo, anoche me comunicó 
don Pedro que llegaron las dos bicicletas tipo triciclo que van a donar, al final si lo vemos 
desde el punto de vista es un tema que estamos ayudando al ambiente, 
independientemente también ayuda a nuestros colaboradores porque de la manera que lo 
hagan se puedan ejercitar y como lo decía para poder brindar un servicio y que no dependan 
tanto de que se tenga un vehiculo y esta administración que mucho de esto se va a dedicar 
al tema de lo que es el ornato y para eso que mejor que puedan movilizarse en este tipo de 
vehículos que vienen a darle una ayuda y soporte a la unidad ambiental, yo si le he pedido 
a don Pedro que se debe hacer por la vía correcta y es a través del Concejo Municipal para 
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que se reciban y ambos equipos entren como activos de la municipalidad, de verdad yo 
quiero dar el agradecimiento a la Marina Bahía Golfito, porque de alguna u otra manera 
esto es proyección social, es viendo la necesidad de coadyuvar para que los pueblos se 
vean mucho mejor y obviamente sin dejar de lado la ayuda que esto trae al tema ambiental, 
entonces yo le pediría señor Presidente que le pueda dar la palabra al señor Pedro Abdala 
y que el de igual forma trae un escrito formal y que el Concejo Municipal tome el acuerdo 
de donación de estas dos bicicletas tipo triciclo para brindar un mejor servicio a la 
comunidad y agradecerle una vez más a la Marina Bahía Golfito. 
 
El señor Pedro Abdala, Representante de Bahía Golfito: Muchas gracias a los señores del 
Concejo y al señor Alcalde por la oportunidad de seguir colaborando porque es colaboración 
mutua, ustedes nos han ayudado muchísimo y sé que seguirán colaborando con el 
proyecto, entonces de parte nuestra y don José Gerardo Chavarría, que es la otra persona 
que también donó una bicicleta, Jocha como todos lo conocemos y que es pro-Golfito, la 
verdad que nos agrada mucho participar y yo traigo aquí un escrito para que me reciban. 
 
Procede con la lectura de la nota, que textualmente dice:  

 
Concluye diciendo: Con esto hacemos entrega y nos da mucho gusto, en nombre de Marina 
Bahia Golfito y yo voy a conseguirme dos para el trabajo interno de nosotros porque es una 
buena idea, buscamos la sostenibilidad y las energías limpias y reducir el costo que significa 
motores y combustibles, ya viene el aumento, está publicado en La Gaceta y empieza a 
regir a partir de las doce de la noche y por primera vez estamos por encima de mil colones 
en el precio de la gasolina, así que esto viene ayudar en todo y para dar mejor servicio en 
las áreas públicas, yo traigo aquí para que me den un recibido y muy amables. 
 
El Presidente: Muchas gracias, un aplauso por esta donación y también a don Gerardo 
Chavarría que de verdad son personas que han llegado a colaborar tanto en la parte 
comercial como en la parte social, no sé si los compañeros quieren decir algo.  
 
El señor Pedro Abdala, Representante de Bahía Golfito: Nada más para agregar que según 
me dicen les tienen que rotular, entonces eso nosotros también lo cubriríamos, ahí nada 
más nos dicen, nos avisan.  
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ACUERDO 02-ORD 23.-2022 
Vista la nota de fecha 08 de junio 2022, firmada por el señor Pedro Abdala Slon, Director 
General de Inversiones Marina Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar la 
donación que hace Marina Bahía Golfito y el señor José Gerardo Chavarría de dos bicicletas 
tipo triciclo, mismas que se utilizarán para los trabajos de  ornato en el cantón de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-ORD 23.-2022 
Habiendose aceptado la donación de estas dos bicicletas tipo triciclo, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Instruir a la administración para que éstas se incluyan dentro del 
inventario como activos de la municipalidad con el propósito de darle mantenimiento a dicho 
equipo.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y cinco minutos  
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con veintiséis minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro 
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°22-2022, de fecha 01 
de junio del año 2022. 
 
ACUERDO 04-ORD 23.-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 22-2022 de fecha 01 de junio del año 2022, sin modificaciones.  
 

 
CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 

Artículo Cinco 
Se conoce nota de fecha 03 de junio de 2022, firmada por el señor David Mora Campos, 
Sindico Distrito de Pavón. 
Referencia: Solicitud de juramentación de Comisión Específica de Zona Marítimo Terrestre.  
 
El Presidente: ¿Algún comentario?, esa comisión don David, pienso o pregunto: ¿No sería 
que ustedes como Consejo de Distrito los tengan que juramentar ustedes, no nosotros? 
  
El síndico David Mora: Es que es el Concejo que lo juramenta por eso se manda ahí. 
 
El Presidente: Es que es una comisión dice “del Consejo de Distrito”. 
 
El señor David Mora: Buenas tardes compañeros y compañeras, la idea de esa comisión 
es porque se tuvo una reunión con varios vecinos de Río Claro a Punta Banco para darle 
seguimiento a esos planes reguladores porque lo que no se quiere es que cuando ya la 
municipalidad o el ICT nos llegan a presentar el plan regulador ya nada más sea para 
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consulta para aprobar, es para ver como va el proceso del plan regulador, es ver como va 
caminando y darle seguimiento desde ahora, para eso es que se está conformando. 
 
El Presidente: Sí, lo que pregunto y no porque no quiera juramentarlos, sino es que desde 
el punto de vista legal en qué me baso yo para juramentarlos a este grupo, yo pienso mejor 
que podemos mandarlos a la Comisión de Jurídicos para que nos de un informe si se puede 
o no se puede juramentar o si se puede conformar ese comité.  
Entonces vamos a enviar la nota a la comisión de jurídicos para que nos de un informe si 
legalmente está para ser juramentado este grupo. 
 
ACUERDO 05-ORD 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para que nos de un informe si legalmente está para ser juramentado este grupo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce nota de fecha 04 de junio de 2022, firmada por la señora Arelis Zúñiga Jiménez, 
vecina Cocal Amarillo. 
Referencia: Solicitud de audiencia para exponer caso de terreno de Cocal Amarillo, donde 
se ubica el puesto de salud. 
 
ACUERDO 06-ORD 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la audiencia solicitada para la atención 
al público del día 20 de julio del año en curso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce correo electrónico de fecha 30 de mayo de 2022, remitido por el señor José 
Andrey Granados Morales, Presidente Asociación Escuela de Música Golfito. 

 
Después de la lectura de la nota indica el regidor Gustavo Mayorga: Señor Presidente, en 
efecto este Concejo aprobó estos recursos para la Escuela de Música de Golfito, tengo 
entendido que no se ejecutaron en el período al 31de diciembre del año anterior, lo que en 
sí lo que está pidiendo es la información, el acuerdo sería sencillo, que le digamos a la 
señora secretaria que les entregue la información que ellos están pidiendo, que es nada 
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más el acuerdo y quiénes son los que votaron o los firmantes de ese acuerdo, creo que los 
acuerdos dicen esa parte; pero aparte de eso yo quiero también, me imagino que es para 
mandar una nota posterior a ésta y decirnos, porque hay gente que confunde los términos 
o confundimos a veces la parte de ejecución presupuestaria, entonces, quizá va decir que 
la plata fue asignada a la Escuela de Música y sí fue asignada para ellos pero al no ejecutar 
esos recursos, digamos no es que se pierden, en realidad no se pierden, tal vez se gastan 
en otra necesidad que tenga el municipio pero este Concejo debe ser vigilante que las 
partidas que este Concejo aprueba le pidamos a la administración que se ejecuten, también 
yo sé que los interesados deben de hacer lo suyo, verdad, pero nosotros creo que también 
de una forma responsable con la Escuela de Música deberíamos en el próximo presupuesto 
extraordinario de este año incorporar los recursos necesarios, pedirle a la administración 
que los incorpore nuevamente y que se ejecuten esos recursos de tres millones de colones, 
entonces yo creo que es importante que tomemos nota nosotros y que en un presupuesto 
se incorporen los recursos para esa escuela de música. 
 
ACUERDO 07-ORD 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la secretaría para que le brinde la 
información que está solicitando el Presidente de la Escuela de Música.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio P-0271-2022, de fecha 06 de junio de 2022, firmado por el Juan Manuel 
Quesada, Presidente RECOPE.   
Referencia: Atención al oficio DSM-1645-2022(forma de cálculo del precio de los 
combustibles).  
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Nueve 
1. Se conoce correo electrónico de fecha 04 de junio de 2022, remitido por el señor 
Daniel Orozco Sánchez, Comité Cantonal de la Persona Joven. 
Referencia: Información sobre convocatoria a las Asociaciones de Desarrollo inscritas en la 
Municipalidad de Golfito.  

 
 
2. Se conoce oficio CCDRG-317-06-2022, de fecha 01 de junio de 2022, firmado por 
la señora Helliot Rojas Gamez, Presidenta Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
Golfito.  
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Referencia: Solicitud de autorización de aprobación de juramentación a Comité Distritales.  

 
El Presidente: Señores, se hacen grandes esfuerzos digamos, nosotros desde que 
conformamos el Comité de Deportes que se hacen por ciertos criterios o basados a los 
comités que están adscritos al Comité de Deportes, aquí tenemos a la Presidenta de la 
Persona Joven y en base a la nota que manda don Daniel Orozco, ellos hicieron la 
convocatoria y no han tenido respuesta y tampoco podemos juramentar a los comités 
distritales sin esas dos personas jóvenes que representen al Comité de la Persona Joven, 
yo creo que aquí lo ideal sería tomar un acuerdo para decirle o autorizarle al Consejo de 
Distrito que para la próxima sesión, el día 15 traigan los nombres de cada distrito para 
conformar éste o darselo al Comité de Deportes para que conformen los comités distritales, 
porque si volvemos a lo mismo de que hagamos la asamblea, vamos a seguir en lo mismo, 
se va a paralizar o que cada comité de distrito por medio del consejal mande tres nominados 
y aquí se escogería, porque si se dice que el comité haga una asamblea y se atrasa con 
todo ese trámite.  Entonces no sé si autorizarle a los consejos de distrito que para la próxima 
sesión traigan los dos nombres de esas dos personas para que conformen los comités 
distritales, serían dos por distritos para poder juramentarlos de lo contrario yo no voy a ser 
tan responsables de juramentarlos sin los dos de la persona joven. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes compañeros, me sumo a la solicitud del comité 
cantonal así como la propuesta del señor Presidente porque ya son muchos meses de tener 
paralizados a los comités distritales, siendo que es de suma relevancia darle al deporte la 
práctica que requiere, ya que además de aportarnos beneficios, el deporte es herramienta 
por ser una actividad formadora y un promotor importante como actor social y el desarrollo 
económico en diferentes contextos geográficos, creo que todo esto es importante para este 
cantón de Golfito y creo que tomar esta decisión es lo más conveniente a fin de perjudicar 
más la práctica del deporte en nuestro cantón, por eso me parece que es importante contar 
con los comités distritales.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Señor Presidente y compañeros, no me queda claro la 
propuesta, porque si vemos el Comité de la Persona Joven lo que notifica es que han hecho 
los esfuerzos necesarios para poder realizarlo y ya sabemos que no se pudo, está bien; por 
otro lado el Comité Cantonal de Deportes está pidiendo que se les delegue a ellos la función 
de escoger, entonces y para que quedemos claros lo que vamos hacer, primero que todo 
yo creo que delegar nosotros como concejo esa función al Comité Cantonal de Deportes 
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no compete, no podemos delegar esa función, después de eso comparto quizá lo que dice 
el señor Presidente pero en el mismo artículo dice como debe ser conformado mediante 
asamblea. Entonces si nosotros vamos a escoger a dedo o que nos traigan los nombres los 
consejos de distrito tampoco me parece, entonces mi propuesta sería en otro sentido, 
obviamente todos sabemos que son ya muchos meses de estar esperando para que se 
conformen los comités distritales pero por esa carrera no vamos hacer las cosas mal, si 
hemos esperado un año yo creo que podemos hacerlo porque yo no estaría de acuerdo 
que hagamos las cosas también irregulares. 
Entonces de la misma forma que dice el señor Presidente, que le pidamos a los síndicos 
que traigan una terna, los nombres y hagamos acá una asamblea con esos nueve, doce o 
los que podamos convocar y entre ellos escojan y que también haya una comisión de este 
concejo que los acompañe para poderlo conformar correctamente, que van a quedar los 
mismos probablemente sí porque no hay mucha gente que quiera comprometerse con esto, 
porque aquí tenemos a la compañera Presidenta de la Persona Joven, que nos decía un 
día que los miembros del comité no asisten a las reuniones porque no hay compromiso con 
un cantón y vemos que se intentó convocar y no se pudo porque no hay compromiso, 
entonces dicho esto si que la propuesta del señor Presidente y que el próximo miércoles 
los señores síndicos traigan los nombres, los convocamos y a la semana siguiente hacemos 
la asamblea, pero hay que hacerlo. 
El Presidente: Don Gustavo pero aquí el Comité Cantonal lo que está diciendo es que 
juramentemos sin los de la persona joven, yo no voy a juramentar a nadie sino está 
completo el comité distrital, lo que yo estoy diciendo es que cada sindico traiga dos nombres 
y aquí hagamos un espacio para la elección de los miembros que van representar cada 
distrito, porque sino pudo el comité de la persona joven realizar eso con la convocatoria que 
se hizo no va a funcionar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Tengo entendido por lo que ha externado acá don Marcos Carazo 
y algunos otros miembros de los comités distritales que nos han visitado, que ellos lo que 
pretendían era, por medio del Comité Cantonal de Deportes que hicieran una asamblea por 
cada distrito y a ellos traer la propuesta de los candidatos y posteriormente aquí se hiciera 
la aprobación. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Buenas tardes para todos, aquí el Artículo 175 dice:  “El comité 
comunal estará integrado por siete miembros residentes en la comunidad respectiva, 
nombrados en la asamblea general, convocada para tal efecto por el comité cantonal. La 
asamblea general estará conformada por dos representantes de cada una de las 
organizaciones deportivas, recreativas y de desarrollo comunal existentes en la comunidad. 
 
Entre los siete integrantes de cada comité comunal deberán designarse a dos miembros de 
la población adolescente entre los 15 años y menores de 18 años, quienes actuarán con 
voz y voto. Serán propuestos por el Comité Cantonal de la Persona Joven, respetando el 
principio de paridad de género”. 
 
Continúa diciendo la síndica: En este caso como ellos hicieron un procedimiento y no se 
logró o no hubieran propuestas de las organizaciones, entiendo ahora el Concejo Municipal 
solicita la propuesta a los Consejos de Distrito para que seamos nosotros los que 
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presentemos a estos postulantes en esta asamblea, ¿es así?. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Bueno esa es la idea no hemos tomado ningún acuerdo, pero 
viendo lo que se acaba de leer del Artículo 175, dice que será propuesto por el Comité 
Cantonal de la Persona Joven, entonces a mi criterio muy personal lo que digo es esto, si 
el Comité de la Persona Joven ya hizo el proceso, nadie asistió y ellos lo tienen 
documentado y nos lo mandan aquí a nosotros, el comité podría nombrar a los miembros 
sin necesidad de una asamblea de ellos, porque como cuando nosotros aquí en el Concejo 
convocamos y no llega nadie nosotros nombramos, ellos hicieron el proceso y no llegó 
nadie ellos nombran porque sino estaría el concejo metiéndose en algo que no es nuestra 
competencia, es competencia del Comité Cantonal de la Persona Joven.  Dicho esto, yo 
pensaría que no es este Concejo el que tiene la competencia para nombrar eso le 
corresponde al Comité Cantonal de la Persona Joven. 
 
El Presidente: Al ser las seis de la tarde voy hacer un receso de un minuto. 
Al ser las seis con siete minutos continuamos. 
 
Una vez vistas las dos notas, tanto la de don Daniel Orozco y el Comité Cantonal de 
Deportes, vamos a tomar el siguiente acuerdo, según lo hablado con la Presidenta del 
Comité Cantonal de la Persona Joven para el próximo miércoles les comunicará el nombre 
de los dos representantes por distrito para que se conformen los comités distritales.  
Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme el acuerdo, queda en 
firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 08-ORD 23.-2022 
Visto el oficio CCDRG-317-06-2022, de fecha 01 de junio de 2022, firmado por la señora 
Helliot Rojas Gamez, Presidenta Comité Cantonal de Deportes y Recreación Golfito, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que según lo indicado por la Presidenta 
del Comité Cantonal de la Persona Joven para el próximo miércoles comunicarán el nombre 
de los dos representantes por distrito para que se conformen los comités distritales.  
 
 
Artículo Diez 
Se conoce correo electrónico de fecha 03 de junio de 2022, remitido por la señora Kattia 
López Alvarado, Conapdis.  
Referencia: Invitación sesión virtual tema “La importancia del IGEDA, sus resultados y como 
concretar las mejoras en la planificación municipal”, a realizarse el día 09 de junio 2022. 
 
ACUERDO 09-ORD 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que le envíe la 
información al regidor Mario Tello. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Once 
1. Se conoce correo electrónico de fecha 3 de junio de 2022, remitido por la señora 
Delia Salazar Araya. 
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Referencia: Charla virtual: ¿Cómo vencer las barreras culturales al hacer negocios en 
China? 
 
ACUERDO 10-ORD 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que le envíe la 
información a los correos de los regidores. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2. Se conoce correo electrónico de fecha 01 de junio de 2022, remitido por la señora 
Vivianne González Jiménez, Instituto Fomento y Asesoría Municipal.  
Referencia: Cambio de fecha en celebración de taller gratuito Vivencias Municipales de 
Economía Circular.  
  
Se conoce y toma nota del cambio de fecha de la actividad. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce oficio AL-DCLEAGRO-001-2022, de fecha 01 de junio de 2022, firmado por la 
señora Cinthya Díaz Briceño, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Exp. N°22902 “Ley para coordinar acciones institucionales en el manejo de 
incendios forestales” 
 
ACUERDO 11-ORD 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo a la administración para contar con el 
criterio jurídico de la asesoría legal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Trece 
Se conoce oficio AL-22816-CJ-OFI-0014-2022, de fecha 2 de junio de 2022, firmado por la 
señora Gabriela Ríos Cascante, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta texto base Exp. 22.816 “Ley que castiga el robo y la receptación de 
cable, dispositivos de seguridad de acueductos, señales de tránsito y líneas férreas” 
 
ACUERDO 12-ORD 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarles que no hay objeccion al trámite, por 
lo tanto se le da un voto de apoyo. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 
1. Se conoce oficio Ref.3119/2022, de fecha 01 de junio de 2022, firmado por Ana 
Patricia Murillo Delgado, Municipalidad de Belén. 
Referencia: Transcripción de acuerdo: Avalar moción presentada sobre el cuido y 
construcción del Hotel de Abejas.  
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2. Se conoce oficio SM-0555-2022, de fecha 31 de mayo de 2022, firmado por Margott 
León Vásquez, Municipalidad de Esparza.  
Referencia: Transcripción de acuerdo relacionado con el mal estado de la ruta nacional 01-
Barranca. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con diecinueve minutos 
Se reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con veintiocho minutos. 

 
 

CAPITULO SEXTO – INFORMES 
Artículo Quince 
Se conoce informe que presenta la secretaria, señora Roxana Villegas Castro, que 
textualmente dice: 

Golfito, 08 de junio del 2022 
SCM-O-20-06-2022 

Señores 
Concejo Municipal 
S.O 

INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DFOE-SM-IF-05-2010  

Estimados señores:  
Reciba un cordial saludo y éxito en sus labores diarias.  
 
Para atender el oficio DFOE-SEM-0516 de fecha 04 de agosto de 2021, en lo relacionado al Informe 
N° DFOE-SM-IF-05-2010, debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 
1) En el año 2010 en la sesión ordinaria número veintinueve de fecha 23 de julio, el Concejo 
conoció el Informe N° DFOE-SM-IF-5-2010, “sobre la ocupación y uso de terrenos en Isla Grande de 
Golfito, al margen de la normativa”, en ese informe la Contraloría señalo textualmente: “Isla Grande 
de Golfito, conocida también como Isla Segura, es una porción de territorio de 747.8 hectáreas, de 
las cuales el 89.5 % está provisto de bosques y manglares que califican, según lo determinó el Área 
de Conservación de Osa, como Patrimonio Natural del Estado (PNE) y por lo tanto, son terrenos que 
deben ser administrados por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET); 
sin embargo, la Municipalidad de Golfito en forma improcedente ha permitido a lo largo de los años, 
que particulares ocupen y exploten parte de ese patrimonio de manera contraria al marco legal que 
lo rige”. 
 
En ese informe se dieron disposiciones para la administración y para el Concejo, en el caso que nos 
ocupa, entre ellas estaba la anulación del Plan Regulador del sector denominado “Caleta Central”, 
así también se revocaron los acuerdos que otorgaron permisos de uso en el año 2006, que constan 
en el Anexo Nro. 1 del informe, en el caso que nos ocupa la disposición que nos ocupa en este 
momento, dice así: 
 
“Anular, son sustento en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, mediante la 
apertura de un procedimiento administrativo, los acuerdos que se consignan en el Anexo Nro. 2 de 
este informe, mediante los cuales el Concejo permitió la ocupación y aprovechamiento de terrenos 
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en la ZMT de Isla Grande de Golfito, Mediante la aprobación de la cesión de derechos de ocupación 
a favor de 15 sociedades debido a que esos terrenos constituyen PNE. Para el cumplimiento de esa 
disposición se concede un plazo que no sobrepase el 29 de octubre de 2010. Para tal fin, deben 
observarse los principios y las garantías del debido proceso, brindando audiencia a todas las partes 
involucradas para que examinen, valoren y ejerzan su derecho de defensa de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 3 del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y artículos 
239, siguientes y concordantes y 308, siguientes y concordantes de la citada Ley. Ver punto 2.1.2 
de este informe. 
2) En el año 2012 y así consta en el acta de la sesión ordinaria veintiocho de fecha 20/07/2012, 
yo presenté el informe, bueno ahí se hizo una recopilación de los antecedentes y en los resultados 
se presenta el estudio realizado de los casos, con los siguientes resultados: 
“3. RESULTADOS 
En el siguiente es el cuadro –ANEXO N° 2 que se detalla en el Informe DFOE-SM-IF-2010, el cual 
es objeto de análisis para el proceso de anulación con sustento en el Artículo 173 de la Ley 
General de la Administración Pública 
 

N° 
Expediente 

SESION  Lugar EL ACUERDO  

1990-528   12, artículo 14            20-02-
1990 
 

Pta Piedra Tomar atenta nota del 
informe. 

 

1993-505     12, artículo 14            20-02-
1990 
 

EL ATROCHO No está en el acuerdo  

1993-507    12, artículo 14            20-02-
1990 
 

EL ATROCHO Tomar atenta nota del 
informe. 

 

1993-510   12, artículo 14            20-02-
1990 
 

EL ATROCHO Tomar atenta nota del 
informe. 

 

1979-43     12, artículo 14            20-02-
1990 
. 

LA ISLA Tomar atenta nota del 
informe. 

 

1987-249   12, artículo 14            20-02-
1990 
 

LA ISLA Tomar atenta nota del 
informe. 

 

1993-503      12, artículo 14            20-02-
1990 
 

EL ATROCHO Tomar atenta nota del 
informe. 

 

1995-175  48, artículo 18             20-11-
1987. 

LA ISLA El acta es 24/11/87,  hace 
referencia a un informe 
zmt, no se mencionan los 
casos 

 

1987-250   48, artículo 18             20-11-
1987. 

EL ATROCHO El acta es 24/11/87,  hace 
referencia a un informe 
zmt, no se mencionan los 
casos 

 

1990-523    12, artículo 9                20-02-
1990 

LA ISLA No corresponde acuerdo 
de aprobación 
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1993-509    22, artículo 9                10-04-
1990 

EL ATROCHO Tomar nota para lo que 
corresponda 

 

1990-380   58, articulo 13               21-
01-1992 

PLAYA 
ATROCHO  

Se refiere a un acuerdo 
para resolver los 
arriendos del ferrocarril 

 

1988-285   38, artículo 6                 
04/07-1999    

LA ISLA El acta no existe  

1988-281    58, artículo 6                10-10-
1999 

EL ATROCHO El acta no existe  

1987-248   58, artículo 6                10-10-
1999 

EL ATROCHO El acta no existe  

También se revisaron los expedientes y las tarjetas de pago de canon de estas sociedades, 
encontrándonos con limitaciones que fueron indicadas en su momento al Concejo Municipal de la 
siguiente manera: “No se registra en los expedientes administrativos datos que nos permitan hacer 
notificaciones, esto por cuanto no hay documentos recientes, pese a que en los expedientes contiene 
el documento -Aviso a personas físicas y jurídicas con intereses en la Isla Grande del cantón de 
Golfito, firmado por el señor Jimmy Cubillo Mora.   No es posible verificar un teléfono o dirección 
donde notificarlos. 
 
Ante esta situación el Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo:  
 
“ACUERDO N° 01 
Visto el informe que presenta la funcionaria Roxana Villegas, órgano director para cumplir con las 
disposiciones de la Contraloría General de la República en el informe DFOE-SM-IF-5-2010 “Sobre 
la ocupación y uso de terrenos en Isla Grande de Golfito al margen de la normativa legal, Punto 4.3, 
ii, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la administración el apoyo y colaboración para 
que pueda tener toda la información requerida con el objetivo de poder cumplir con el procedimiento 
que se requiere”. 
  
Cuando se presentó el informe la administración de turno se comprometió a apoyar para buscar 
información y concretar la notificación a los representantes de los expedientes, pero no recibimos 
ese apoyo para concretarlo. 
 
3) En los años comprendidos del 2011 al 2016 no viene al caso relatar los acontecimientos 
relacionados al accionar de este Gobierno Local, pero es importante el registro en este informe, 
porque esto limitó el acceso, ni se contó con la colaboración de la administración de turno. 
 
4) En el año 2017, y para respaldar lo dicho anteriormente, así consta en el acta de la Sesión 
Ordinaria N°45 de fecha 08 de noviembre de 2017, se lee textualmente: 

 
 
“Artículo Diecinueve 
Se conoce informe que presenta la señora Roxana Villegas Castro, Secretaria del Concejo: Con el 
debido respeto que merecen los señores regidores, presento el siguiente informe, esto debido a la 
solicitud que hace el Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República 
en el oficio DFOE-SD-1801 de fecha 25/09/2017, se había solicitado una prórroga pero ese plazo se 
venció ayer 07 de noviembre; no habiéndose podido recabar información en la administración nos 
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hemos limitado a presentar lo tenemos, lo habíamos hecho para que el concejo tome las 
determinaciones que considere conveniente. 
 
Les explico esto, como dije este informe es del año 2010 pero cuando yo reviso estos expedientes 
me encuentro un documento que denominado: “AVISO A PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS CON 
INTERESES EN LA ISLA GRANDE DEL CANTON DE GOLFITO”, que recuerdo que en el año 2009 
el entonces alcalde Jimmy Cubillo solicito al Concejo se anularon todos los permisos que se habían 
en La Isla, pero habría que ver la validez y si efectivamente la administración le comunicó eso a los 
interesados, porque bueno yo después de haber visto esto y bueno aquí hay abogados que pueden 
ayudarnos con esto, entonces sería averiguar si efectivamente la administración publicó ese edicto 
en el 2009, en aquel momento también indique que en vista de no tener donde notificarlos se podía 
hacer con la publicación de un edicto para que estas sociedades estuvieran informadas del informe 
de la contraloría y las disposiciones que había que cumplir, es importante tener en cuenta que este 
proceso se estaba haciendo porque había que revocar los acuerdos siguiendo lo dispuesto en el 
Artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, bueno hay datos interesantes como lo 
que dice el acuerdo.  Entonces mi recomendación con base a este informe se le pida a la 
administración si es efectivamente ese comunicado se hizo y si no se haga una publicación porque 
en este momento no tenemos donde notificarlos para ver si estas sociedades tienen algo que decir 
al respecto. 
 
El regidor Camilo Cedeño: Bueno, tiene razón don Alberto en vez de investigar que se publique el 
edicto y que la administración busque el recurso para la publicación en el período 2017. 
 
ACUERDO 14-ORD 45.-2017 
Visto el informe que presenta la secretaría de este Concejo en relación a la disposición 4.3 del 
Informe N° DFOE-SM-IF-5-2010, “sobre la ocupación y uso de terrenos en Isla Grande de Golfito, al 
margen de la normativa”, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger el informe en todos sus 
extremos, por lo tanto se dispone PUBLICAR un EDICTO para hacer del conocimiento de estas 
personas físicas y jurídicas lo relacionado a dicho proceso”. 
 
5) En el año 2019 consta en el Acta de la Sesión Ordinaria número Treinta y Ocho, lo que 
transcribo textualmente: 
 
“ACUERDO 19-ORD 38.-2019 
Escuchado el informe que presenta la secretaria, referido a que en la Sesión Ordinaria número 
cuarenta y cinco de fecha 08 de noviembre del 2017, mediante los acuerdos N°14 y 15, este concejo 
resolvió al respecto, y esto le fue comunicado a la administración mediante los oficios SMG-T-562-
11-2017 y SMG-561-11-2017, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al Lic. Elberth 
Barrantes, Alcalde Municipal que informe a este concejo al respecto de lo actuado para el 
cumplimiento del acuerdo, esto con el fin de dar respuesta a la Contraloría General de la República”. 
 
En respuesta a este acuerdo el entonces Alcalde, señor Elberth Barrantes en la Sesión Ordinaria N° 
46, de fecha 27 de noviembre de 2019, presentó el oficio ZMT-MG-INF-012-2019, Ref.: Informe 
disposiciones CGR DFOE-SM-IF-05-2010 y DFOE-DL-IF-02-2011, LA ISLA GRANDE DE 
GOLFITO”, en respuesta a la transcripción SMG-T-720-10-2019, ACUERDO 19-ORD-38.-2019, por 
lo que el Concejo dispuso trasladarlo a la Comisión de Ambientales. 
 
A la fecha la Comisión de Ambientales no ha presentado ningún informe al respecto, pero además 
yo lo revisé y advertí a la Comisión de Ambientales, que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre 
le ha dado seguimiento a las disposiciones giradas en ese informe a la Alcaldía Municipal, que dice: 
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“Realizar un estudio de Playa Azul de Isla Grande, para determinar la condición de las personas 
asentadas en ese lugar y elaborar un plan que contenga las acciones administrativas respecto de 
los casos que han ejecutado obras en clara contravención del del artículo 12 de la Ley No. 6043. La 
atención de lo dispuesto debe estar cumplida en un plazo máximo que no sobrepase el 29 de octubre 
de 2010”.  
 
En dicho oficio emitido por el Departamento de Zona Marítima se indica de los procedimientos que 
han realizado al respecto en el caso de las disposiciones giradas a la Alcaldía pero se menciona con 
respecto a lo solicitado mediante acuerdo por el Concejo.   
 
6) En este año 2021 y para la atención del oficio DFOE-SEM-0516 de fecha 04 de agosto de 
2021, la administración ha remitido el oficio ZMT-MG-INF-018-2021, mismo que fue remitido a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
RECOMENDACIÓN 
En vista de la necesidad de cumplir con las disposiciones de la Contraloría General de la República, 
se solicite a la administración la Publicación de un Edicto en el diario oficial La Gaceta para hacer 
del conocimiento a las 15 sociedades antes descritas, que este Concejo procederá: Anular los 
derechos de ocupación, esto debido a que estos terrenos constituyen Patrimonio Natural del Estado, 
para que se les concede diez días hábiles para que presenten lo que consideren ante la secretaría 
del Concejo Municipal. 
 

Lo anterior para cumplir con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, 
en cuanto al procedimiento administrativo, una vez se haya hecho la publicación y 
transcurrido el plazo definido, deberá el Concejo proceder a la anulación y cierre de los 
expedientes. 
Resulta importante indicar que finalizar este proceso es necesario para comunicar al SINAC 
-ACOSA, lo resuelto por el Concejo. 
 
Atentamente; 
Roxana Villegas Castro  
Secretaria del Concejo Municipal 

 
ACUERDO 13-ORD 23.-2022 
Visto el informe que presenta la señora Roxana Villegas Castr , por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 
ACUERDO 14-ORD 23.-2022 
Habiéndose aprobado el informe presentado por la secretaria de este Concejo, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: En vista de la necesidad de cumplir con las disposiciones de la Contraloría 
General de la República, se solicita a la administración la Publicación de un Edicto en el diario oficial 
La Gaceta para hacer del conocimiento a las 15 sociedades descritas en este informe, que este 
Concejo procederá: Anular los derechos de ocupación, esto debido a que estos terrenos constituyen 
Patrimonio Natural del Estado, para lo que se les concede diez días hábiles para que presenten lo 
que consideren ante la secretaría del Concejo Municipal. 
 

Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Dieciséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Ambientales, que textualmente dice: 

 
INFORME DE COMISION DE AMBIENTALES 

Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  Análisis de la IX ADENDA al Contrato de Concesión de Marina Turística 
                   entre la Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito S.A 
Fecha:  08 de junio del 2022 
 
CONSIDERANDO: 
- Que en la sesión extraordinaria número 15 de fecha 26 de mayo del año en curso, 
el Lic. Freiner Lara, Alcalde Municipal mediante el oficio AM-MG-0334-2022 presentó al 
Concejo, presentó el documento que contiene IX ADENDA al Contrato de Concesión de 
Marina Turística entre la Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito S.A. 
 
- Que dicha adenda cuenta con el visto bueno de la Asesoría Legal, contenido en el 
oficio N° MG-AL-071-2022, en los siguientes términos: 

 
POR LO TANTO 
Visto el documento que contiene los términos de la IX ADENDA al Contrato de Concesión 
de Marina Turística entre la Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito S.A., se 
recomienda al Concejo Municipal la aprobación de dicha adenda y que se autorice al 
Alcalde, Lic. Freiner Lara Blanco para la firma de la misma. 
 
Se recomienda además que dicha adenda se incluya en forma íntegra en el acta, una vez 
aprobada por el Concejo Municipal, a fin de que se tenga de conocimiento los términos de 
aprobación de esta adenda. 
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Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 15-ORD 23.-2022 
Visto el informe de Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
informe presentado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, acogiéndolo en todos sus 
extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
ACUERDO 16-ORD 23.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Ambientales, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
1. La IX ADENDA al Contrato de Concesión de Marina Turística entre la Municipalidad 
de Golfito e Inversiones Marina Golfito S.A. 
2. Se autoriza al señor Alcalde, Lic. Freiner Lara Blanco para la firma de dicha adenda. 
3. Se instruye a la secretaria para que inserte en forma íntegra al acta dicha adenda 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
La Resolución de la IX ADENDA al contrato de concesión de Marina Turistica entre la 
Municipalidad de Golfito e Inversiones Marina Golfito Sociedad Anónima, dice así: 
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Artículo Diecisiete  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Jurídicos, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  Solicitud de nombramiento de Representante Municipal 
Fecha:  08 de junio del 2022 
 
CONSIDERANDO 
- Que en la sesión ordinaria número 31 de fecha 04 de agosto del 2021, el Concejo conoció 
solicitud del señor Javier Espinach Carazo, misma que se remitió a esta comisión para análisis. 
- Que el señor Espinach Carazo en su calidad de fundador y director de la Fundación El 
Bosque de los Niños de la Osa, con número de cédula jurídica 3-006-809838, domiciliada en La 
Palma, Distrito Puerto Jiménez, solicita que con el objetivo de conformar la Junta Directiva se 
proceda al nombramiento del representante del Gobierno Local. 
- Que mediante esta nota hace formal postulación para que se nombre al señor Carlos Luis 
Rodríguez Chavarría, cédula 6-0417-0014, vecino del Distrito de Puerto Jiménez. 

- Que también adjunto a esta solicitud presenta carta de aceptación del nombramiento y 
declarada jurada del postulante Rodríguez Chavarría. 
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RESULTANDO: El Código Municipal en el Artículo N°13, inciso g), define entre las atribuciones del 
Concejo Municipal lo siguiente: “… Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas 
representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que lo requiera”. 
 
POR LO TANTO: Esta comisión recomienda al Concejo Municipal, que se proceda a resolver la 
solicitud presentada por el señor Javier Espinach Carazo, para lo cual debe valorar la propuesta de 
la persona postulada o en su defecto proceder a nombrar al Representante Municipal de entre los 
miembros que integran este Concejo Municipal, siendo que por tratarse de que la FUNDACION EL 
BOSQUE DE LOS NIÑOS DE OSA, está domiciliada en el Distrito de Puerto Jiménez, se nombre o 
designe a la regidora suplente Gerardina Méndez Céspedes. 
 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                
Gustavo Mayorga Mayorga 
Alexa Rodríguez Marín  
 

ACUERDO 17-ORD 23.-2022 
Visto el informe de Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El 
informe presentado por la Comisión de Jurídicos, acogiéndolo en todos sus extremos y las 
recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
ACUERDO 18-ORD 23.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión de Jurídicos, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Designar como representante de la Municipalidad de Golfito a la regidora suplente 
Gerardina Méndez Céspedes ante la FUNDACION EL BOSQUE DE LOS NIÑOS DE OSA. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 

 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial Permanente de Zona Marítima 
Terrestre, que textualmente dice: 
 

INFORME DE COMISION ESPECIAL PERMANENTE  
ZONA MARITIMA TERRESTRE 

 
Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  Análisis de Recomendación Técnica sobre la PRORROGA DE CONTRATO   
                       DE CONCESION de la Sociedad OLAS DEL SUR S.A. 
Fecha:  08 de junio del 2022 
 
CONSIDERANDO: 
- Que en la sesión ordinaria número 22 de fecha 01 de junio del 2022, el Lic. Freiner Lara, 
Alcalde Municipal mediante el informe AMG-ING-0010-2022, presentó al Concejo, la recomendación 
técnica emitida por el Departamento de Zona Marítima Terrestre N°ZMT-MG-INF-TEC-002-2022 
relacionada con la prórroga de contrato de concesión de la Sociedad OLAS DEL SUR SOCIEDAD 
ANONIMA. 
 
- Que también se presenta el criterio jurídico o visto bueno de la Asesoría Legal Municipal 
emitido mediante el oficio MG-AL-069-2022 de fecha 26 de mayo de 2022, con “Ref. Informe Legal 
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en torno a la Solicitud de Prórroga Contrato de Concesión, a nombre de la sociedad Olas Del Sur 
Sociedad Anónima, tramitada bajo expediente N°.CO-901-1999. 
 
- Que en dicho informe el señor Alcalde solicita lo siguiente: 

 
 
 
RESULTANDO: 
En la recomendación técnica emitida por el Departamento de Zona Marítima Terrestre N°ZMT-MG-
INF-TEC-002-2022 relacionada con la prórroga de contrato de concesión de la Sociedad OLAS DEL 
SUR SOCIEDAD ANONIMA, en el por tanto, textualmente dice: 
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POR LO TANTO: Esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: 
 
1. Otorgar la PRORROGA DE CONTRATO  DE CONCESION de la Sociedad OLAS DEL SUR 
SOCIEDAD ANONIMA. 
2. Autorizar al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde a la firma de dicha prórroga al 
contrato de concesión. 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                
Gustavo Mayorga Mayorga 

 
ACUERDO 19-ORD 23.-2022 
Visto el informe de Comisión Especial Permanente de Zona Marítima Terrestre, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acoger en todos sus extremos y las recomendaciones 
contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ACUERDO 20-ORD 23.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial Permanente de Zona Marítima 
Terrestre, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
 
1. La PRORROGA DE CONTRATO  DE CONCESION de la Sociedad OLAS DEL SUR 
S.A. 
2. Autorizar al Lic. Freiner Lara Blanco, en su calidad de Alcalde a la firma de dicha 
prórroga del contrato de concesión. 
Comuniquese a la administración lo dispuesto por este Concejo para el trámite 
correspondiente. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Diecinueve 
INCISO 19.1 

• Se conoce nota de fecha 27 de mayo de 2022, firmada por el Lic. Hazel Arce 
Zamora, directora Escuela Punta Venegas.  
Referencia: Solicitud de nombramiento Junta de Educación.  
 
ACUERDO 21-ORD 23.-2022 
Vista la nota presentada por la Dirección del centro educativo, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La conformación de la Junta de Educación de la Escuela Punta Vanegas, 
Distrito Pavón, con los siguientes miembros: 

 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 
INCISO 19.2 

• Se conoce nota de fecha 07 de junio de 2022, firmada por el MSc. Marcos Henry 
Espinoza Garcia, Director Escuela Brunca.  
Referencia: Sustitución de un miembro de la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 22-ORD 23.-2022 
Vista la nota presentada por la Dirección del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Brunca, 
Distrito Guaycara, designándose para esto a la señora Berta Rosales Vargas, cédula 6-
0363-0414. 
El Concejo ha conocido y aceptado la renuncia del señor Johnny Aguilar Bolaños. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
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INCISO 19.3 

• Se conoce nota de fecha 06 de junio de 2022, firmada por la Licda. Lorena 
Fernández Sabala, Directora Escuela Cañaza. 
Referencia: Sustitución de un miembro de la Junta de Educación.  
 
ACUERDO 23-ORD 23.-2022 
Vista la nota presentada por la Dirección del centro educativo, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Cañaza, 
Distrito Puerto Jiménez, designándose para esto a la señora Rosa Irene Molina Leitón, 
cédula 6-0339-0899. 
El Concejo ha conocido y aceptado la renuncia de la señora Hellen Angulo Saborio. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Debe comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
 
 

CAPITULO OCTAVO – FERIAS 
Artículo Veinte 
Se conoce nota de fecha 09 de mayo 2022, firmado por el señor Alfonso Rojas Loría, 
Presidente de la Asociación Pro-Obras Comunales de La Escuadra, que textualmente 
dice: 

 
 
ACUERDO 24-ORD 23.-2022 
En atención  a la solicitud firmada por el señor Alfonso Rojas Loria, Presidente de la Asociación Pro 
Obras Comunales de la Escuadra, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El permiso para la 
realización de actividad denominada: “EVENTO TAURINO Y TOMBOLA BAILABLE”, que se 
realizará los días 11 y 19 de junio del año 2022, en el redondel de La Escuadra, Distrito Pavón. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ACUERDO 25-ORD 23.-2022 
Habiéndose aprobado el permiso para la realización de actividad denominada: “EVENTO TAURINO 
Y TOMBOLA BAILABLE”, que se realizará los días 11 y 19 de junio del año 2022, en el redondel de 
La Escuadra, Distrito Pavón, y en atención a la solicitud planteada por la Asociación Pro Obras 
Comunales de La Escuadra, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar una PATENTE 
TEMPORAL para la venta de licores, única y exclusivamente en las fechas y actividad indicada, se 
les exonera del pago de de dicha patente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
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CAPITULO NOVENO – MOCIONES 
Artículo Veintiuno   
Se conoce moción que presenta el regidor propietario Luis Fernando Bustos, que 
textualmente dice:  
 

MOCIÓN PARA DECLARAR DE INTERES CANTONAL  
AL SANTUARIO DEL TIBURON MARTILLO EN EL GOLFO DULCE 

 
CONSIDERANDO: 
I. Que el Estado Costarricense es signatario de diversos convenios internacionales 
que promueven la protección y preservación del medio marino y la conservación de sus 
recursos vivos, así como la conservación de la diversidad biológica. 
II. Que Costa Rica sobresale como un país líder en la conservación de sus recursos 
naturales a nivel regional e internacional. 
III.  Que el tiburón martillo, Sphyrna lewini, es una especie vital para el mantenimiento 
de la estructura y función de los ecosistemas marinos (Compagno et al. 1995, Camhi 1999, 
Hamlett 1999). Por su función ecológica el tiburón martillo tiene una baja tasa reproductiva, 
con respecto a las poblaciones de peces óseos. Estas características vuelven a los 
tiburones martillo vulnerables a la sobreexplotación pesquera (Walker 1998, Heino & Godo 
2002).  
IV. Que el tiburón martillo, Sphyrna lewini, es una especie migratoria cuyas poblaciones 
han disminuido dramáticamente en todos los mares del mundo. Los tiburones martillo nacen 
en aguas costeras, donde transcurre los primeros años de su ciclo de vida en áreas de 
crianza. Cuando son adultos realizan migraciones visitando islas oceánicas de varios 
países: Isla del Coco (Costa Rica), Galápagos (Ecuador), Malpelo (Colombia). 
V. Que en aguas de Costa Rica el tiburón martillo es una especie común en zonas 
costeras y oceánicas: las crías nacen y habitan en bahías, esteros, bocas de río; y cuando 
los tiburones se acercan a la madurez sexual, inician grandes migraciones en aguas 
oceánicas. En Costa Rica, las mayores congregaciones de esta especie se reportan en la 
Isla del Coco, donde se avistan grupos de tiburones martillo adultos todo el año.  
VI. Que el ciclo de vida transitorio entre hábitats costeros y oceánicos hace que el 
tiburón martillo sea una de las especies más afectada por la sobrepesca, contaminación y 
degradación de hábitat. En aguas costarricenses, S. lewini es capturado por diferentes 
pesquerías. (Zanella 2008).  
VII. Que en la pesquería artesanal de Costa Rica, entre el 90-96% de los tiburones 
martillo capturados no han alcanzado la madurez sexual (Zanella 2008, Zanella&López 
2015).  
VIII. Que debido a la falta de estrategias de protección, en las últimas décadas las 
poblaciones de S. lewini han disminuido drásticamente en todo el mundo incluso en el 
Parque Nacional Isla del Coco donde, White et al (2015) reportaron que en 21 años, la 
abundancia relativa de S. lewini ha disminuido en un 45%.  
IX. Que en el 2013, el S. lewini fue incluida en el Apéndice II de CITES (Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y 
de la CMS (Convención sobre Especies Migratorias). 
X. Que en 2008, la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 
incluyó al tiburón martillo en su Lista Roja como especie amenazada, en peligro. A pesar 
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de esta advertencia, en la última década, las estrategias de manejo y conservación para 
esta especie no han sido suficientes.  
XI. Que el 10 de diciembre del 2019 la UICN la incluyó en la Lista Roja de la UICN como 
en peligro crítico de extinción.  
XII. Que la UICN recomienda que para permitir la recuperación de la población del S. 
lewini se debe prohibir toda retención y desembarco de tiburones martillo. Además, se 
necesitan con urgencia iniciativas para prevenir la captura, minimizar la mortalidad por 
captura incidental, promover la liberación segura y mejorar los informes de captura (incluido 
el descarte), así como la implementación completa de los compromisos nacionales 
acordados a través de los tratados internacionales.  
XIII. Que en Costa Rica, los esfuerzos de conservación se han concretado en proteger 
los adultos de S. lewini que habitan en ecosistemas oceánicos del Pacífico Este Tropical, 
como en el Parque Nacional Isla del Coco y sus 12 millas de Área Marina Protegida (AMP). 
Sin embargo, fuera de las aguas protegidas de la Isla del Coco el tiburón martillo es 
constantemente amenazado por distintas pesquerías, en particular cuando es juvenil y 
habita zonas costeras.  
XIV. Que el tiburón martillo es una especie emblemática para Costa Rica y que 
representa un importante atractivo para el buceo recreativo, siendo una especie cada vez 
más importante para el sector turismo, motor de nuestra economía.  
XV. Que en Costa Rica existen sitios esenciales para Sphyrna lewini, como Golfo Dulce, 
declarado "Hope Spot" por la organización internacional Mission Blue por su importancia a 
nivel regional para el ciclo de vida del tiburón martillo.  
XVI. Que debido al estado crítico del tiburón martillo y a la existencia de información 
científica, así como el apoyo de diferentes actores locales, en el 2018 el Presidente de la 
Republica y el Ministro de Ambiente y Energía, declaran el Santuario del Tiburón Martillo 
Golfo Dulce, mediante el Decreto Ejecutivo N° 41056-MINAE del 02 de abril de 2018.  
 
RESULTANDO 
El Artículo 1° del Decreto 41056 designa las Áreas Silvestres Protegidas, las 
desembocaduras de los ríos, los esteros y los humedales incluyendo, manglares y las 
extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral 
o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja, presentes en el Golfo 
Dulce como "Santuario del Tiburón Martillo Golfo Dulce".  
Resulta importante indicar como el Santuario del Tiburón Martillo Golfo Dulce, ha fortalecido 
la conservación del tiburón martillo a nivel nacional e internacional, impulsando actividades 
educativas, de monitoreo y de capacitación, involucrando a diferentes actores de las 
comunidades costeras y de instituciones gubernamentales.  
 
El proceso de rectificación se concluyó que el área cubierta del Santuario del Tiburón 
Martillo es de 15 430.9 hectáreas y se encuentra ubicado dentro del Golfo Dulce. La cual 
estará delimitada por un polígono conformado por la línea de costa y mar adentro hasta una 
profundidad de 6 metros; además incorpora los manglares delimitados como Patrimonio 
Natural del Estado y en las bocas de los ríos Rincón (558522 y 961193), Agujas (568446 y 
949302), Tigre (574248 y 947486) y Platanares (577795 y 944127) una zona de protección 
de 1000 metros. Se incluye dentro del Santuario del Tiburón Martillo el área marina del 
Parque Nacional Piedras Blancas. El Santuario Inicia en la parte más al sureste del arco 
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del Golfo en Punta Banco (594378 y 924828) y termina en la parte más al Suroeste en Cabo 
Matapalo (578053 y 926073,15).  
 
Conforme a lo dispuesto en la ley orgánica del Ambiente las áreas protegidas y el 
Patrimonio del Estado serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía y las 
municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas.  
 
POR LO TANTO:  
Por tanto, atendiendo la propuesta y reconociendo también el trabajo que ha venido 
realizando la Asociación Conservacionista Misión Tiburón, cédula jurídica 3-002573082, en 
el Golfo Dulce solicito al Concejo Municipal de Golfito, que se haga la  declaratoria de interés 
cantonal el Santuario del Tiburón Martillo Golfo Dulce, esto con el objetivo de promover 
estrategias para su fortalecimiento y el involucramiento de las comunidades del cantón en 
la conservación oceánica. 
 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte 
Regidor Propietario 
 
El Alcalde: Buenas noches nuevamente, me parece muy interesante la moción porque era 
una de las propuestas, y yo creo que, vamos a ver, cuando uno ve, mañana va haber 
actividad en el Colegio de Guaycara a partir de las ocho de la mañana y sería bueno ir, 
vieras que uno se da cuenta a veces la importancia que tiene no solo el tema de la 
declaratoria de interés cantonal de lo que es el Santuario del Tiburón Martillo, el hecho que 
haya sido declarado santuario del tiburón martillo, eso habla mucho porque según las 
investigaciones allá lo que llega ya es el adulto, entonces el tiburón martillo se procrea en 
el Golfo Dulce y así está demostrado; yo si creería que, y con todo el mayor de los respetos 
que a esa moción sería importante agregarle o declarar de interés cantonal todos lo que 
son los ecosistemas marinos del Golfo Dulce, porque en realidad en algún momento hubo 
una declaratoria en cuanto a los corales y hay muchos ecosistemas por ejemplo el tema de 
las ballenas jorobadas que vienen aquí a poner y aparearse al golfo. 
Entonces el Golfo Dulce por ser uno de los cuatro fiordos más importantes del mundo tiene 
una serie de características tan importantes y una riqueza natural que sirve no solamente 
para lo que es la procreación de esta especie sino que múltiples cosas que el Golfo Dulce, 
entonces yo diría señor Presidente y compañeros sumarle a esa moción que la declaratoria 
se haga, verdad, que se le sume que también se declare de interés cantonal lo que son 
todos los ecosistemas del Golfo Dulce, me parece que es importante, dado que hoy es el 
día de los océanos y el Golfo Dulce que nosotros tenemos que es un privilegio a nivel 
mundial, obviamente debe ser un golfo que debemos de seguirlo cuidando como creo que 
se ha venido haciendo.  
 
ACUERDO 26-ORD 23.-2022 
Vista la moción presentada por el regidor propietario Luis Fernando Bustos Villafuerte, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerla en todos sus extremos.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 27-ORD 23.-2022 
Habiéndose acogido en todos sus extremos la moción presentada, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Declarar de INTERES CANTONAL el Santuario del Tiburón Martillo Golfo 
Dulce y todos los ecosistemas marinos del Golfo, esto con el objetivo de promover 
estrategias para su fortalecimiento y el involucramiento de las comunidades del cantón de 
Golfito en la conservación oceánica. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO DECIMO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintidós   
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Buenas noches compañeros y compañeras 
nuevamente, para hoy tenemos lo siguiente:  
 
PUNTO DOS 
Se conoce oficio AM-MG-0367-2022, que textualmente dice:  

 
Indica además el señor Alcalde: Bueno señor Presidente, además de esto nos va a estar 
acompañando los alcaldes de la zona, los señores Diputados y algunas otras personas 
invitadas, entonces no sé si esto lo van a ver ahí para eventualmente darles un saludo, por 
si alguno quisiera dar algunas palabras, alguna cosa, de todas maneras que sea el Concejo 
que lo decida, de todas maneras se prevé que sea una sesión solemne y que obviamente 
no haya ningún informe de comisión y asuntos del alcalde pero se pone por cualquier 
situación y cualquier cosa porque a veces surgen algunas cosas, entonces para que quede 
ahí por cualquier cosa, entonces de conocimiento y que quedan debidamente convocados. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 23 
Fecha: 08/ 06/ 2022 
 

 42 

El Presidente: Compañeros yo sé es viernes a las diez de la mañana, es una sesión 
extraordinaria con todas las de ley, lo digo para que tengamos quorum, porque yo sé que 
muchos, bueno yo sé que Gustavo está trabajando pero que vengamos, porque es muy feo 
hacer una convocatoria y que no vengamos, al final uno puede hacer la sesión pero no se 
ve bien, los insto para que nos presentemos a esa sesión, nosotros el distrito primero casi 
nunca tenemos esas actividades, siempre hemos hecho las sesiones en otros distritos. 
 
El Alcalde: Tal vez importante señor Presidente, tal y como usted lo dice se ha venido 
despertando el interés por este tipo de actividades, la verdad que ha sido un trabajo arduo 
que han tenido los funcionarios, compañeros de los Consejos de Distrito, organizaciones, 
asociaciones, verdad, porque son actividades que se van a dar en todo el cantón, son 
actividades deportivas, recreativas, culturales, ferias, vamos a tener bailes, la gran mayoría 
son gratis, el día domingo se pretende cerrar con un desfile de botes desde Mar y Luna 
hasta el muellecito municipal y finalizamos con un juego de pólvora en el mar, que creo que 
nunca se ha hecho, ha sido todo un esfuerzo pero que de la corporación municipal ha sido 
prácticamente nada lo que se ha tenido que invertir, todo ha sido con base en ese trabajo 
que se ha venido haciendo con diferentes organizaciones (que ahorita se me escapan), si 
les hemos dado el agradecimiento en la radio, en la tele y una de ellas que nos está 
ayudando con el juego de pólvora es Coopeagropal, verdad, entonces yo creo que es 
importante sumarnos de una u otra manera a esta fiesta pospandemia y que ya podemos 
decir que andábamos un poquito más libre y también aprovechar para decir que ya se ha 
informado del tema de la convocatoria y también para aquellos que son funcionarios 
públicos el tema del asueto, que ya fue remitido y que rige a partir del día 10 de junio, así 
dice el Decreto N°43578- MGP, que firmó el señor Presidente y el Ministro de Gobernación 
y Policía, el decreto está firmado y sea notificado a todas las instituciones, yo creo que es 
importante sumarnos tal y como lo dice el señor Presidente, yo creo que no hay excusas y 
como le digo, lo que se pretende es que sea todo un evento bien bonito en estos tres días.  
 
El Presidente: Tal vez también decirles, que después de la sesión hay una actividad en 
Casa Roland, un refrigerio algo así y un baile para aquellos bailarines.  
A veces nosotros no le damos importancia a estas actividades pero esta vez creo que hay 
muchas actividades y ojalá que todos participemos 
 
Se conoce y toma nota 
 
 
PUNTO DOS 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Presento el informe AMG-ING-0011-2022, que dice: 
 

AMG-INF-0011-2022 
En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 
artículo 14 del Código Municipal, se procede a remite el informe AMG-INF-005-2022, de la 
Alcaldía al Concejo Municipal, se solicita que el mismo y sus documentos adjuntos, se 
incorporen en el acta de forma íntegra. 
 
PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:            FREINER W. LARA BLANCO 
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  ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:       08 DE JUNIO 2022.  
ASUNTO:    INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
 
1. Alcaldía Municipal: 
1.1 Correspondencia: 
a. Se procede a trasladar el memorando AM-MG-O-0365-2022, “Solicitud Declaratoria 
de interés cantonal, “Playa Blanca Inclusiva”- 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 

Golfito, 08 de junio 2022 
AM-MG-0365-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Solicitud de Declaratoria de Interés Cantonal, “Playa Blanca Inclusiva”. 

 
Estimados Regidores: 

1. ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.1 Correspondencia: 
En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 
artículo 14 del Código Municipal, se procede a remite el informe AMG-INF-005-2022, de la 
Alcaldía al Concejo Municipal, se solicita que el mismo y sus documentos adjuntos, se 
incorporen en el acta de forma íntegra. 
 
Esta Alcaldía, desde el inicio de la Administración Municipal, ha procurado dar el total apoyo 
a las diferentes representaciones, en proyectos como convertir lugares específicamente 
playas como inclusivas y accesibles.  Siendo así, que se ha realizado un trabajo de conjunto 
y de seguimiento entre la Alcaldía, el Despacho de la Vice Alcaldía, CONAPDIS, la 
Asociación de Desarrollo de Playa Blanca, (ADESA), UCR, y otras Instituciones Públicas, 
así como la Empresa Internacional Airbnb, para llevar a cabo este proyecto que es 
sumamente importante- 
 
Se tiene previsto para finales del mes de julio 2022, formalizar la inauguración de Playa 
Blanca Inclusiva, por lo anterior, considera esta Alcaldía que este proyecto reviste de un 
impacto considerable en nuestro Cantón de Golfito y principalmente para el pueblo de la 
Palma del Distrito de Puerto Jiménez, al llevar a cabo la creación de esta playa como 
accesible. 
 
Así las cosas, se solicita al Concejo Municipal, proceder a DECLARAR DE INTERES 
CANTONAL EL PROYECTO DE PLAYA BLANCA INCLUSIVA. 
 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
 Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
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El Alcalde: Pienso que esto es muy importante porque sería la primera playa que 
tendríamos nosotros inclusiva a nivel de cantón, creo que Playa Blanca reúne condiciones 
únicas que no tienen, podrán haberse declarado muchas otras playas como accesibles e 
inclusivas pero Playa Blanca tiene muchas condiciones, es un mar completamente quieto y 
también lo que precisamente hablábamos ahorita, esa riqueza natural que tenemos en el 
Golfo Dulce y de verdad que este es un proyecto bien trabajado y esperamos más adelante 
que se pueda hacer en el centro de Golfito en el sector de La Cuadra, porque creemos que 
es sumamente importante que todas estas áreas de esparcimiento y recreación del campo 
marítimo sean también de uso y disfrute de estas personas con capacidades distintas, 
entonces ha sido parte de las propuestas y los proyectos que hemos venido trabajando y 
Playa Blanca en ese sentido ha venido el CONAPDIS y la Municipalidad, bueno hemos 
tomado la batuta en este sentido; yo creo que es de suma importancia señor Presidente 
esa declaratoria, como le digo es la primera playa inclusiva que tendríamos en nuestro 
cantón 
 
ACUERDO 28-ORD 23.-2022 
Visto el informe AMG-INF-0011-2022 de fecha 08 de junio del 2022, firmado por el 
Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en cual remite el oficio AM-MG-0365 
“Solicitud Declaratoria de Interés Cantonal, Playa Blanca Inclusiva SE APRUEBA: 
Dispensarlo de trámite de comisión.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
ACUERDO 29-ORD 23.-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, y visto el informe AMG-INF-0011-2022 de fecha 
08 de junio del 2022, firmado por el Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, en 
cual remite el oficio AM-MG-0365-06-2022, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Declarar de INTERES CANTONAL el proyecto de PLAYA BLANCA INCLUSIVA y 
ACCESIBLE, ubicada en el Distrito de Puerto Jiménez. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
 
b. Se hace un recordatorio de dos expedientes que se encuentran pendientes de 
aprobación desde el mes de noviembre 2021, sobre los Permisos de Uso a favor de:  
 
-PU-7308-2015, Delgado Solano Luis 
-PU-7123-2013, Delgado Amaya Mariel 
 Recomendación: Conocimiento. 
 
ACUERDO 30-ORD 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar este recordatorio a la Comisión de 
Ambientales  para la verificación y se haga el informe lo más pronto posible. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
2.UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 
2.1Correspondencia: 
a) Se procede a trasladar el oficio OF-MG-UTG-ADM-008-06-2022, “Aprobación 
reajuste de precios Licitación Abreviada 2020LA-000007-0004400001 denominada 
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“Adquisición de agregados a utilizar en trabajos de rehabilitación en la Red Vial Cantonal 
del distrito cuarto Pavón (Según Demanda)” contrato numero 0432020000200060-00. 
 
Se adjunta: 

- Constancia Presupuestaria MG-CP-152-2022 

- Oficio OF.NUM-0002-2022-RDS, Solicitud de Reajuste. 

- Anexo 1.-Decreto N°42104-MTSS, Salarios Mínimos 2020. 

- Anexo 2.-Decreto N°43365-MTSS, Salarios Mínimos 2022. 

- Anexo 3.- Indice de Salarios mínimos nominales (ISMN)- Febrero 2022. 

- Anexo 4.-Indice de precios al productor de la manufactura (IPP-MAN)-Febrero 2022. 

- Anexo 5.-Indice de precios al consumidosr (IPC) – Febrero 2022 
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
 
b) Se procede a trasladar acta de recepción definitiva de obras o servicios MG-UTV-
ARD-035-06-2022, correspondiente para el trámite de pago de la factura electrónica 101493 
por un monto de $978.18 dólares, de la empresa Purdy Motore S.A según licitación 
Abreviada Número 2021LA-000008-0004400001 denominada “Suministro de respuestos y 
accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito según demanda. 
 
Se adjunta: 
-OF-MG-UTG-209-05-2022 Solicitud de repuestos según contratación2021LA-000008-
0004400001 al proveedor Purdy Motor S.A. 
            -Orden de compra 10278-Purdy-2021LA-08-repuestos 
            -Factura electrónica 101493  
         Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
 
c) Se procede a trasladar orden de modificación N°04 de la empresa Transporte 
Mapache en relación a la contratación 2021LA-000002-0004400001 denominada 
Rehabilitación de Caminos de lastre en el Distrito de Pavón, 2021. 
 
Se adjunta: 
-IMN-DIM-CE-111-2022 
-Justificación de Tiempo – Golfito #8 (25-5-22) 
               
           Recomendación: conocimiento y aprobación 
 
ACUERDO 31-ORD 23.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis lo presentado por el señor Alcalde en su informe en el punto 
2.1.a-b-c.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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3.OFICINA DE LA MUJER 
3.1Correspondencia: 
a. Se traslada el oficio MG-OFIM-O-051-2022, en respuesta a la transcripción SMG-T-
334-05-2022, de la sesión ordinaria número 19 celebrada el 11 de mayo del 2022, se 
conoció el oficio SINIRUBE-370-2022, ACUERDO 18-ORD 19.-2022 
Recomendación: conocimiento. 

 
El Presidente: Esto es de conocimiento nada más. 
 
 
4.UNIDAD DE PRESUPUESTO 
 
4.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio N°MG-PM-O-063-2022, en el que se traslada la Modificación 
presupuestaria 04-2022, por un monto de ¢5-650.909,00. 
Recomendación: conocimiento y aprobación  
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El Presidente: Compañeros vamos a dispensarlo de trámite esta modificación, someto 
aprobación el acuerdo compañeros, dispensarlo de trámite de comisión es por cinco 
millones seiscientos cincuenta mil novecientos nueve colones. Someto aprobación 
compañeros. 
Solo dos votos y tres en contra, don Alcides y mi persona lo votamos positivos y tres 
negativos. 
 
Con dos votos positivos de los regidores Bustos Villafuerte y Rueda Angulo y tres negativos 
de los regidores: Mayorga Mayorga, Monge Navarrete y Rodríguez Marín NO SE 
APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión    
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Vamos a tomar el acuerdo de enviarlo a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto la Modificacion 04-2022.  
 
ACUERDO 32-ORD 23.-2022. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la Modificación Presupuestaria 04-2022  
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
 
PUNTO TRES 
Se procede hacer lectura al oficio AM-MG-0366-2022, de fecha 08 de junio del 2022, 
firmado por Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  
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ACUERDO 33-ORD 23.-2022. 
Visto el oficio AM-MG-0366-2022, de fecha 08 de junio del 2022, firmado por Licenciado 
Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que es remisión del Presupuesto N°0-2022, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Dispensarlo de trámite de comisión. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 34-ORD 23.-2022. 
Con la dispensa de trámite de comisión, y visto el el oficio AM-MG-0366-2022, de fecha 08 
de junio del 2022, firmado por Licenciado Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Tener de conocimiento el Presupuesto N°0-2022 por 
un monto de ¢46.183.509.21 (cuarenta y seis millones ciento ochenta y tres mil quinientos 
nueve colones con veintiún céntimos), correspondiente a la ejecución de proyectos de 
Partidas Especificas, según Ley 7755. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Remitase para lo correspondiente a la Contraloría General de la República. 
 
El Presupuesto Extraordinario 0-2022, se describe de la siguiente manera: 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO
  

n°0-2022
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SECCION DE INGRESOS 

 
SECCION DE EGRESOS 

 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTo 0- 2022
_____________________________

ESTRUCTURA PARA EL SISTEMA

DE

INFORMACIÓN 

DE

PRESUPUESTOS PÚBLICOS

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 46 183 509,21 100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 46 183 509,21 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 46 183 509,21 100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 46 183 509,21 100,00%

3.3.2.1.40.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas Ley 7755 46 183 509,21 100,00%

PRESUPUESTO 0-2022

DETALLE DE INGRESOS

GRUPO 01 EDIFICIOS 7 109 372,41

PROYECTO 05 Construccion I Etapa Salon comunal de Vista de Mar, Pavon (2012) 3 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 600 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 600 000,00

5.02.01 Edificios 3 600 000,00

PROYECTO 09

Construccion II Etapa Salon comunal de Vista de Mar, Pavon 

(2013) 2 400 000,00

5 BIENES DURADEROS 2 400 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2 400 000,00

5.02.01 Edificios 2 400 000,00

PROYECTO 10

Compra de materiales para mejoras en el salón comunal de Rio 

Claro, Construcción de Cielo raso, Guaycara, 2010. 1 109 372,41

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 109 372,41

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 1 109 372,41

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 109 372,41

GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 39 074 136,80

PROYECTO 03

Compra de implementos para la Asociación de Cuidados 

Paliativos Amor Vital de la Región Sur, Sur, Golfito, 2013 3 200 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 200 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3 200 000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 3 200 000,00

PRESUPUESTO 0-2022

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS
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PROYECTO 04

Mejoras en la cancha multiuso del Barrio Llano Bonito, Golfito, 

2014. 5 740 160,00

5 BIENES DURADEROS 5 740 160,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 5 740 160,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 5 740 160,00

PROYECTO 06 Cancha multiuso Esperanza Guaycara, 2012. 3 200 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 200 000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3 200 000,00

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 3 200 000,00

PROYECTO 07

Compra de materiales para mejoras en la oficina en el Salón 

Comunal para sesionar el Consejo de Distrito como la Asociación 

de Desarrollo de Guaycara, 2012. 2 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 400 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 2 388 500,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 902 500,00

2.03.06 Materiales y productos de plastico 486 000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11 500,00

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 11 500,00

PROYECTO 08

Compra de materiales para mejorar la cancha multiuso de la 

Escuela Los Ángeles, Guaycara, 2012 2 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 400 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 32 000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 32 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 2 353 000,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 353 000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15 000,00

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 15 000,00

PROYECTO 09

Compra de instrumentos musicales para la banda del Liceo de 

Comte, Pavón, 2010. 2 391 776,00

5 BIENES DURADEROS 2 391 776,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 391 776,00

5.01.07 Equipo y mobiliario, educacional, deportivo y recreativo 2 391 776,00

PROYECTO 10 Compra de Play Móvil para la ADIS Cocal Amarillo, Pavón, 2012. 3 600 000,00

5 BIENES DURADEROS 3 600 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3 600 000,00

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

PROYECTO 11

Compra de materiales y herramientas para la Escuela de Santa 

Clara de Pavón, 2013. 2 400 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 450 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 130 000,00

2.01.99 Otros productos quimicos 130 000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 995 000,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 65 000,00

2.03.03 Maderas y sus derivados 230 000,00

2.03.06 Materiales y productos de plastico 700 000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 260 000,00

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 260 000,00

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 65 000,00

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 65 000,00

5 BIENES DURADEROS 950 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 950 000,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion 750 000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 200 000,00

PROYECTO 12

Compra de materiales para la malla perimetral de la Escuela 

Líder de Comte, Pavón, 2016. 3 200 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 200 000,00

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 23 120,40

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 23 120,40

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 3 138 147,00

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 681 487,00

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 456 660,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 38 732,60

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 38 732,60
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PROYECTO 13

Compra de mobiliario del Salón Comunal de Dos Brazos de Rio 

Tigre, Puerto Jiménez, 2012. 4 618 260,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 410 900,00

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 410 900,00

2.99.04 Textiles y vestuarios 10 000,00

2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 75 000,00

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 325 900,00

5 BIENES DURADEROS 4 207 360,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4 207 360,00

5.01.03 Equipo de Comunicación 1 950 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 257 360,00

5.01.05 Equipo y programas de computo 350 000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1 650 000,00

PROYECTO 14

Compra de utensilios para iglesia católica de Puerto Jiménez, 

2013. 800 000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 85 000,00

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 85 000,00

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 85 000,00

5 BIENES DURADEROS 715 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 715 000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 715 000,00

PROYECTO 15 Compra de mobiliario para salón Comunal de Puerto Jiménez, 5 123 940,80

5 BIENES DURADEROS 5 123 940,80

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5 123 940,80

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 5 123 940,80

TOTAL PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS 46 183 509,21

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

PRESUPUESTO
n° 0 AÑO  2022

_____________________________

ESTRUCTURA PARA LA APROBACIÓN 

DE  LA

CONTRALORIA  GENERAL 

DE  LA  REPÚBLICA
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SECCION DE INGRESOS 

 
 

SECCION DE EGRESOS 

 

 

CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 46 183 509,21 100,00%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 46 183 509,21 100,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 46 183 509,21 100,00%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 46 183 509,21 100,00%

3.3.2.1.40.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas Ley 7755 46 183 509,21 100,00%

PRESUPUESTO 0-2022

DETALLE DE INGRESOS

Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General

Programa II: 

Servicios 

Comunales

Programa III: 

Inversiones

Programa IV: 

Partidas 

Específicas

TOTALES

TOTALES POR OBJETO DEL 

GASTO -                       -                      -                          46 183 509,21    46 183 509,21 100,00%

0 REMUNERACIONES -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

1 SERVICIOS -                    -                   -                      -                    -                     0,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                    -                   -                      11 055 272,41    11 055 272,41     23,94%

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

5 BIENES DURADEROS -                    -                   -                      35 128 236,80    35 128 236,80     76,06%

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

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

8 AMORTIZACION -                    -                   -                      -                     0,00%

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

DETALLE POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA DEL OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO 0-2022

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 

 Programa IV: 

Partidas 

Específicas 

TOTALES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -                     -                    -                      11 055 272,41   11 055 272,41      

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -                     -                    -                      185 120,40        185 120,40          

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes -                     -                    -                      55 120,40         55 120,40            

2.01.99 Otros productos quimicos y conexos -                     -                    -                      130 000,00        130 000,00          

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN 

LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
-                     -                    -                      9 984 019,41     9 984 019,41        

2.03.01 Materiales y productos metálicos -                     -                    -                      7 111 359,41     7 111 359,41        

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos -                     -                    -                      1 456 660,00     1 456 660,00        

2.03.03 Maderas y sus derivados -                     -                    -                      230 000,00        230 000,00          

2.03.06 Materiales y productos plásticos -                     -                    -                      1 186 000,00     1 186 000,00        

2.04
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS
-                     -                    -                      325 232,60        325 232,60          

2.04.01 Herramientas e Instrumentos -                     -                    -                      325 232,60        325 232,60          

2.99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

DIVERSOS
-                     -                    -                      560 900,00        560 900,00          

2.99.04 Textiles y vestuarios -                     -                    -                      10 000,00         10 000,00            

2.99.05 Utiles y mareriales de limpieza -                     -                    -                      75 000,00         75 000,00            

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad -                     -                    -                      65 000,00         65 000,00            

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 410 900,00        410 900,00          

PRESUPUESTO 0-2022

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

 
 

 Programa I: 

Dirección y 

Administracion 

General 

 Programa II: 

Servicios 

Comunales 

 Programa III: 

Inversiones 

 Programa IV: 

Partidas 

Específicas 

TOTALES

5 BIENES DURADEROS -                     -                    -                      35 128 236,80   35 128 236,80      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -                     -                    -                      20 188 076,80   20 188 076,80      

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -                     -                    -                      750 000,00        750 000,00          

5.01.03 Equipo de comunicación -                     -                    -                      1 950 000,00     1 950 000,00        

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -                     -                    -                      257 360,00        257 360,00          

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo -                     -                      350 000,00        350 000,00          

5.01.07
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 

recreativo
-                     -                    -                      5 991 776,00     5 991 776,00        

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -                     -                    -                      10 888 940,80   10 888 940,80      

5.02
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y 

MEJORAS
-                     -                    -                      14 940 160,00   14 940 160,00      

5.02.01 Edificios -                     -                    -                      6 000 000,00     6 000 000,00        

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras -                     -                      8 940 160,00     8 940 160,00        

Total -                     -                    -                      46 183 509,21   46 183 509,21      

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.3.2.1.40.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas Ley 7755 46 183 509,21 IV 01 5

Construccion I Etapa Salon comunal de Vista de Mar, 

Pavon (2012) 3 600 000,00

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

IV 01 9

Construccion II Etapa Salon comunal de Vista de Mar, 

Pavon (2013) 2 400 000,00

Bienes Duraderos 2 400 000,00 2 400 000,00

IV 01 10

Compra de materiales para mejoras en el salón 

comunal de Rio Claro, Construcción de Cielo raso, 

Guaycara, 2010. 1 109 372,41

Materiales y Suministros 1 109 372,41 1 109 372,41

IV 06 03

Compra de implementos para la Asociación de 

Cuidados Paliativos Amor Vital de la Región Sur, Sur, 

Golfito, 2013 3 200 000,00

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

IV 06 04

Mejoras en la cancha multiuso del Barrio Llano 

Bonito, Golfito, 2014. 5 740 160,00

Bienes Duraderos 5 740 160,00 5 740 160,00

IV 06 06 Cancha multiuso Esperanza Guaycara, 2012. 3 200 000,00

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

IV 06 07

Compra de materiales para mejoras en la oficina en 

el Salón Comunal para sesionar el Consejo de Distrito 

como la Asociación de Desarrollo de Guaycara, 2012.

2 400 000,00

Materiales y Suministros 2 400 000,00 2 400 000,00

IV 06 08

Compra de materiales para mejorar la cancha 

multiuso de la Escuela Los Ángeles, Guaycara, 2012 2 400 000,00

Materiales y Suministros 2 400 000,00 2 400 000,00

IV 06 09

Compra de instrumentos musicales para la banda del 

Liceo de Comte, Pavón, 2010. 2 391 776,00

Bienes Duraderos 2 391 776,00 2 391 776,00

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE  LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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INTRODUCCION 
        El presente Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2022, tiene por 
finalidad hacer de conocimiento de la Contraloría General de la República los proyectos a 
ejecutarse con los recursos asignados a la Municipalidad de Golfito en los Presupuestos 
Ordinarios de la República de Costa Rica de los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2020, 
según “Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto 
Nacional” (Ley 7755). Y con ello contar con la autorización correspondiente para su 
ejecución.  
 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
El Presupuesto Extraordinario de Partidas Específicas N° 0-2021, se presenta por la suma 
de ¢ 46.183.509,21 (Cuarenta y seis millones ciento ochenta y tres mil quinientos nueve 
colones con veintiún céntimos), distribuyendo dichos ingresos de la siguiente forma. 
 
Ingresos Totales ¢ 46.183.509,21 
 FINANCIAMIENTO. 
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECÍFICO           ¢ 46.183.509,21 
3.3.2.1.33.00.0.0.000 Saldo de Partidas Específicas años anteriores   ¢ 46.183.509,21 

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

IV 06 10

Compra de Play Móvil para la ADIS Cocal Amarillo, 

Pavón, (2012). 3 600 000,00

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

IV 06 11

Compra de materiales y herramientas para la Escuela 

de Santa Clara de Pavón, 2013. 2 400 000,00

Materiales y Suministros 1 450 000,00 1 450 000,00

Bienes Duraderos 950 000,00 950 000,00

IV 06 12

Compra de materiales para la malla perimetral de la 

Escuela Líder de Comte, Pavón, 2016. 3 200 000,00

Materiales y Suministros 3 200 000,00 3 200 000,00

IV 06 13

Compra de mobiliario del Salón Comunal de Dos 

Brazos de Rio Tigre, Puerto Jiménez, 2012. 4 618 260,00

Materiales y Suministros 410 900,00 410 900,00

Bienes Duraderos 4 207 360,00 4 207 360,00

IV 06 14

Compra de utensilios para iglesia católica de Puerto 

Jiménez, 2013. 800 000,00

Materiales y Suministros 85 000,00 85 000,00

Bienes Duraderos 715 000,00 715 000,00

IV 06 15

Compra de mobiliario para salón Comunal de Puerto 

Jiménez, 2020. 5 123 940,80

Bienes Duraderos 5 123 940,80 5 123 940,80

Total 46 183 509,21

46 183 509,21     46 183 509,21 0,00 46 183 509,21 0,00 0,00

 

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

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

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

presupuesto 0-2022.

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto
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 Se presupuestan los recursos de Partidas Especificas que fueron asignados en las “Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República” para el ejercicio económico de los 
años 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2020; Recursos que se encuentran en Superávit 
Específico producto de su no ejecución en años anteriores. 
 
Algunos de estos proyectos fueron modificados mediante decreto Legislativo 9879 por la 
Asamblea Legislativa en el año 2020, decreto visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 
publicada el 29 de julio del 2020, por lo cual se adjunta este documento a este presupuesto. 

 
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS. 

   Se presupuestan egresos en el Programa IV: Partidas Específicas, siguiendo la 
siguiente distribución de recursos. 
 
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS. 
      Se presupuestan los proyectos pendientes de ejecución de partidas específicas de los 
años 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2020; aprobados en los Presupuestos Ordinarios de 
esos mismos periodos, con la modificación indicada en el año 2020. 

 
GRUPO Nº 01: EDIFICIOS. 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizarán bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas son: 
 
Proyecto 05: Construcción I Etapa Salón comunal de Vista de Mar, Pavón (2012) 
       ¢ 3.600.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos para realizar este proyecto mediante 
contratación administrativa. 
 

5.02.01 Edificios 3 600 000,00 

 
Proyecto 09: Construcción II Etapa Salón comunal de Vista de Mar, Pavón (2013) 
       ¢ 2.400.000,00 
Se presupuestan los recursos para realizar este proyecto mediante contratación 
administrativa. 

5.02.01 Edificios 2 400 000,00 

  
Proyecto 10: Materiales para mejoras del salón comunal de Rio Claro (Cielo raso), 
Guaycará (2010)      ¢ 1.109.372,41 

Resumen

Partidas Especificas año 2010 3 501 148,41     

Partidas Especificas año 2012 19 818 260,00    

Partidas Especificas año 2013 8 800 000,00     

Partidas Especificas año 2014 5 740 160,00     

Partidas Especificas año 2016 3 200 000,00     

Partidas Especificas año 2020 5 123 940,80     

Total 46 183 509,21    
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Se presupuestan en este proyecto recursos pendientes de ejecución de la anterior Partida 
Específica "Compra de terreno para la cancha de futbol de la Unión de Coto Norte, Distrito 
Guaycará" Modificada mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa 
visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este 
proyecto en específico. 
 
Realizando la Municipalidad de Golfito la Compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1 109 372,41 

 
 
GRUPO Nº 06: OTROS PROYECTOS 
Las obras de partidas específicas en este grupo se realizarán bajo la modalidad de 
contratación administrativa, y por Administración con participación comunal; estas son:  
 
Proyecto 03: Compra de implementos para la Asociación de Cuidados Paliativos 
Amor Vital de la Región Sur Sur, Golfito (2013)  ¢ 3.200.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Mejoramiento del parquecito de barrio km5 del Distrito de Golfito (2013)" modificada 
mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
Se adquiere los bienes por parte de la municipalidad y se trasladan a la asociación de 
cuidados paliativos Amor Vital. 
 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 3 200 000,00 

 
Proyecto 04: Mejoras en la cancha multiuso del Barrio Llano Bonito, Golfito, 2014.
        ¢ 5.740.160,00 
 
Se presupuestan los recursos para realizar este proyecto mediante contratación 
administrativa. 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 5 740 160,00 

 
Proyecto 06: Cancha multiuso Esperanza Guaycará, (2012)  ¢ 3.200.000,00 
Se presupuestan los recursos para realizar este proyecto mediante contratación 
administrativa. 
 

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 3 200 000,00 

 
Proyecto 07: Compra de materiales para mejoras en la oficina en el salón comunal 
para sesionar el Consejo de Distrito como la Asociación de Desarrollo de Guaycará, 
Guaycará (2012)      ¢ 2.400.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de cancha multiuso en la escuela La Tigra en Viquillas, Distrito Guaycará" 
Modificada mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en 
Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en 
específico. 
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Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 902 500,00 

2.03.06 Materiales y productos de plastico 486 000,00 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 11 500,00 

 
Proyecto 08: Materiales para mejorar la cancha multiuso de la escuela de Los 
Ángeles, Guaycará (2012)     ¢ 2.400.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de puente entre los Km 29 y 30, Distrito Guaycará" modificada mediante 
decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a la Gaceta 
N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 32 000,00 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 353 000,00 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 15 000,00 

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

5.01.07 Equipo y mobiliario, educacional, deportivo y recreativo  2 391 776,00 

 
Proyecto 10: Compra de Play Móvil para la ADIS Cocal Amarillo, Pavón, 2012. 
        ¢ 3.600.000,00 
Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de materiales, según lo solicitado por la comunidad. 
 

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

Proyecto 11: Compra de materiales y herramientas Escuela Santa Clara, (2013) 
        ¢ 2.400.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica "Segunda 
etapa del salón comunal de Punta de Banco, Distrito Pavón" modificada mediante decreto 
Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 
publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
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2.01.99 Otros productos químicos 130 000,00 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 65 000,00 

2.03.03 Maderas y sus derivados 230 000,00 

2.03.06 Materiales y productos de plástico 700 000,00 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 260 000,00 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 65 000,00 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 750 000,00 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 200 000,00 

 
Proyecto 12: Compra de materiales de malla perimetral Escuela Líder de Comte, 
Pavón (2016)       ¢ 3.200.000,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de malla y casetilla de vigilancia en la Escuela Líder de Comte, Distrito 
Pavón” modificada mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible 
en Alcance N°197 a la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto 
en específico. 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 23 120,40 

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1 681 487,00 

2.03.02 Materiales y Productos Minerales y asfalticos 1 456 660,00 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 38 732,60 

 
Proyecto 13: Compra de mobiliario para el salón comunal de Dos Brazos de Rio 
Tigre, Puerto Jiménez (2012)    ¢ 4 618 260,00 
Se presupuestan en este proyecto los recursos de la anterior Partida Específica 
"Construcción de salón comunal de dos Brazos de Rio Tigre, Puerto Jiménez" modificada 
mediante decreto Legislativo 9879 por la Asamblea Legislativa visible en Alcance N°197 a 
la Gaceta N° 186 publicada el 29 de julio del 2020, para este proyecto en específico. 
Realizando la Municipalidad de Golfito la compra de materiales, y la comunidad aportando 
la mano de obra para concluir el proyecto. 
 

2.99.04 Textiles y vestuarios 10 000,00 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 75 000,00 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 325 900,00 

5.01.03 Equipo de Comunicación 1 950 000,00 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 257 360,00 

5.01.05 Equipo y programas de computo 350 000,00 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1 650 000,00 

 
Proyecto 14: Compra de utensilios para la Iglesia Católica de Puerto Jiménez, 
Puerto Jiménez (2013)     ¢   800 000,00 
Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de los materiales, y utensilios solicitados por la comunidad. 
 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 23 
Fecha: 08/ 06/ 2022 
 

 59 

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 85 000,00 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 715 000,00 

 
Proyecto 15: Compra de mobiliario para el Salón Comunal Distrito Puerto Jiménez, 
Puerto Jiménez (2020)     ¢ 5.039.753,79 
Se presupuestan los recursos de esta Partida Específica, para que la Municipalidad de 
Golfito realice la compra de materiales, según lo solicitado por la comunidad. 
 

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 5 123 940,80 

 
Cordialmente. 

Lic. Freiner William Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

C/c. archivo 

 

Corriente Capital
Transacciones 

Financieras

Sumas sin 

asignación

3.3.2.1.40.00.0.0.000 Saldo de Partidas Especificas Ley 7755 46 183 509,21 IV 01 5

Construccion I Etapa Salon comunal de Vista de Mar, 

Pavon (2012) 3 600 000,00

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

IV 01 9

Construccion II Etapa Salon comunal de Vista de Mar, 

Pavon (2013) 2 400 000,00

Bienes Duraderos 2 400 000,00 2 400 000,00

IV 01 10

Materiales para mejoras del salón comunal de Rio 

Claro (Cielo raso), Guaycará (2010) 1 109 372,41

Materiales y Suministros 1 109 372,41 1 109 372,41

IV 06 03

Compra de implementos para la Asociación de 

Cuidados Paliativos Amor Vital de la Región Sur, Sur, 

Golfito, 2013 3 200 000,00

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

IV 06 04

Mejoras en la cancha multiuso del Barrio Llano 

Bonito, Golfito, 2014. 5 740 160,00

Bienes Duraderos 5 740 160,00 5 740 160,00

IV 06 06 Cancha multiuso Esperanza Guaycara, 2012. 3 200 000,00

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

IV 06 07

Compra de materiales para mejoras en la oficina en 

el Salón Comunal para sesionar el Consejo de Distrito 

como la Asociación de Desarrollo de Guaycara, 2012.

2 400 000,00

Materiales y Suministros 2 400 000,00 2 400 000,00

IV 06 08

Compra de materiales para mejorar la cancha 

multiuso de la Escuela Los Ángeles, Guaycara, 2012 2 400 000,00

Materiales y Suministros 2 400 000,00 2 400 000,00

IV 06 09

Compra de instrumentos musicales para la banda del 

Liceo de Comte, Pavón, 2010. 2 391 776,00

Bienes Duraderos 2 391 776,00 2 391 776,00

IV 06 10

Compra de Play Móvil para la ADIS Cocal Amarillo, 

Pavón, (2012). 3 600 000,00

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

IV 06 11

Compra de materiales y herramientas para la Escuela 

de Santa Clara de Pavón, 2013. 2 400 000,00

Materiales y Suministros 1 450 000,00 1 450 000,00

Bienes Duraderos 950 000,00 950 000,00

IV 06 12

Compra de materiales para la malla perimetral de la 

Escuela Líder de Comte, Pavón, 2016. 3 200 000,00

Materiales y Suministros 3 200 000,00 3 200 000,00

IV 06 13

Compra de mobiliario del Salón Comunal de Dos 

Brazos de Rio Tigre, Puerto Jiménez, 2012. 4 618 260,00

Materiales y Suministros 410 900,00 410 900,00

Bienes Duraderos 4 207 360,00 4 207 360,00

IV 06 14

Compra de utensilios para iglesia católica de Puerto 

Jiménez, 2013. 800 000,00

Materiales y Suministros 85 000,00 85 000,00

Bienes Duraderos 715 000,00 715 000,00

IV 06 15

Compra de mobiliario para salón Comunal de Puerto 

Jiménez, 2020. 5 123 940,80

Bienes Duraderos 5 123 940,80 5 123 940,80

Total 46 183 509,21

46 183 509,21     46 183 509,21 0,00 46 183 509,21 0,00 0,00

 

Firma del funcionario responsable: _______________________________

Versión actualizada a julio de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

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

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

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

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

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

presupuesto 0-2022.

APLICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO Y 

PARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto

CODIGO SEGÚN 

CLASIFICADOR DE 

INGRESOS

INGRESO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

MONTO Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

logro de los objetivos de desarrollo del cantón de Golfito.

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

participación ciudadana activa y empoderada en la vida política local.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pobreza y el deterioro social.

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

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

basada en el fortalecimiento de la dignidad humana.

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

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

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

    3.3 Políticas institucionales:

    3.1 Misión:

    3.2 Visión:

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

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

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

y ambiental.

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

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

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

Central.

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

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

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

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

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

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

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

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

estándares de calidad y de los derechos humanos.

(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

2. Año del POA.

3. Marco filosófico institucional.
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Nombre del Área estratégica

1 Desarrollo Institucional

2 Desarrollo Economico Sostenible

3 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

4 Infraestructura y equipamiento

5 Desarrollo social y cultural

6 Participacion ciudadana y democracia local

Elaborado por:

Fecha:

5. Observaciones.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

21/8/2021

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

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

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

Jose Alberto Charpantier Barquero

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

recreacion y cultura y seguridad que garanticen el fortalecimiento de 

la equidad e igualdad de oportunidades a todas las personas del 

cantón, como parte de su desarrollo integral.

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

cohesion y convivencia democratica.

Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área

Mejorar la administración y la hacienda municipal para brindar 

servicios eficientes a la población.

Promover el desarrollo social y economico del Canton de Golfito a 

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

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

habitantes del canton.

Fortalecer las prácticas responsables en el uso de los recursos 

naturales y el manejo de desechos solidos, asi como la 

implementacion de un plan regulador que permita un adecuado 

ordenamiento territorial del canton.

Implementar una infraestructura que cumpla con las necesidades del 

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

a sus habitantes.

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 1

Eliminar documentacion poco 

relevante con la participacion de 

un comité de selección y 

eliminacion de documentos 

para mejorar la gestion 

documental en el archivo 

municipal

Documentacio

n poco 

relevante o 

dañada 

eliminada a 

traves del 

respectivo 

proceso de 

selección y 

eliminacion

50 50% 50 50%
Jackeline 

Jimenez Picado

Administración 

General
-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindar servicios eficientes 

a la población.

Operativo 2

Gestionar la documentacion del 

archivo municipal,ordenando la 

documentacion de la forma 

adecuada cronologicamente o 

alfabeticamente según 

corresponda, logrando un 50% 

del ordenamiento de la 

documentacion existente al 

cierre del periodo 2022

La 

documentacion 

del archivo 

Municipal 

ordenada de 

forma 

adecuada al 

cierre del 

periodo 2022 

en un 50%

50 50% 50 50%
Jackeline 

Jimenez Picado

Administración 

General
7 599 204,04                7 599 204,04                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 3

Gestionar una continua 

depuracion de la informacion de 

la base de datos municipales 

para el correcto cobro de los 

impuestos y tasas de al menos 

9000 registro

Depuracion de 

la informacion 

de la base de 

datos 

municipales 

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
               60 178 813,66                 60 178 813,66 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 4

Redactar tres procedimientos 

descriptivos durante el año 

2022 de tres procesos que se 

realizan en la Plataforma de 

Servicios

Procedimiento

s descriptivos 

redactados y 

entregados a la 

Alcaldìa.

34 34% 66 66%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    300 000,00                      758 330,91 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 5

Gestionar la redaccion de un 

borrador de reforma al 

reglamento de la ley 9047 a 

traves de una actividad.

Borrador de 

reforma al 

reglamento de 

la ley 9047 

gestionado 

ante la alcaldia

0 0% 100 100%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                                   -                        875 301,35 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 6

Gestionar la realizacion y 

posterior aplicación de 1 

censos de recoleccion de 

residuos solidos ordinarios en 

una comunidad de cada distrito 

durante el 2022.

Censos de 

recoleccion de 

basura 

realizados

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    250 000,00                      250 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 7

Gestionar la realizaccion de una 

gira por trimestre a las 

comunidades de Puerto 

Jimenez centro, La palma y 

Pavon para recolectar 

impuestos e intercambio de 

informacion.

Giras 

realizadas
50 50% 50 50%

Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    509 244,00                      509 244,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 8

Autorizar todas las licencias 

comerciales solicitadas que 

cumplen con los requisitos de 

ley en el tiempo dispuesto en el 

código Municipal. 

Licencias 

autorizadas 

dentro de los 

30 dias.

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    247 298,18                      247 298,18 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 9

Gestionar los procesos de 

declaracion de bienes inmubles 

en un plazo no mayor a 30 dias

Declaraciones 

gestionadas 

dentro de los 

30 dias.

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 10

Gestionar el manejo de los 

expedientes fisicos de bienes 

inmuebles, licencias 

comerciales y zona maritima, 

para la proteccion y control de 

la informacion durante los 12 

mese del año 2022

Manejo de 

expedientes 

realizado 

mediante los 

controles 

apropiados y 

establecidos

50 50% 50 50%
Adaluz Alfaro 

Calderon

Administración 

General
                 7 550 424,12                   7 550 424,12 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

I s
em

es
tr

e

II 
se

m
es

tr
e

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
INDICADOR

META

I SEMESTRE II SEMESTRE

2022

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante:  Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PROGRAMACIÓN DE LA METAPLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 7

Gestionar la realizaccion de una 

gira por trimestre a las 

comunidades de Puerto 

Jimenez centro, La palma y 

Pavon para recolectar 

impuestos e intercambio de 

informacion.

Giras 

realizadas
50 50% 50 50%

Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    509 244,00                      509 244,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 8

Autorizar todas las licencias 

comerciales solicitadas que 

cumplen con los requisitos de 

ley en el tiempo dispuesto en el 

código Municipal. 

Licencias 

autorizadas 

dentro de los 

30 dias.

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                    247 298,18                      247 298,18 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 9

Gestionar los procesos de 

declaracion de bienes inmubles 

en un plazo no mayor a 30 dias

Declaraciones 

gestionadas 

dentro de los 

30 dias.

50 50% 50 50%
Victoria Blanco 

Moraga

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 10

Gestionar el manejo de los 

expedientes fisicos de bienes 

inmuebles, licencias 

comerciales y zona maritima, 

para la proteccion y control de 

la informacion durante los 12 

mese del año 2022

Manejo de 

expedientes 

realizado 

mediante los 

controles 

apropiados y 

establecidos

50 50% 50 50%
Adaluz Alfaro 

Calderon

Administración 

General
                 7 550 424,12                   7 550 424,12 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 11

Gestionar el manejo del flujo de 

efectivo y los pagos de la 

municipalidad de Golfito durante 

los 12 meses del año

Manejo del flujo 

de efectivo y 

pagos 

gestionados en 

tiempo y forma

50 50% 50 50%
Victor Rodolfo 

Porras campos

Administración 

General
                 8 105 084,70                   8 105 084,71 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 12

Realizar el procedimiento del 

manejo de efectivo de la 

Tesoreria Municipal, para 

minimizar riesgos y mejorar la 

Gestion en el año 2022.

Procedimiento 

creado y 

divulgado

0 0% 100 100%
Victor Rodolfo 

Porras campos

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 13

Realizar los productos de la 

asesoria legal (criterios legales, 

Resoluciones, Aprobaciones y 

verificacion de carteles y 

ofertas ) solicitados por la 

administraccion.

Productos 

realizados y 

entragdo para 

el 

funcionamiento

de la 

administraccio

n

50 50% 50 50%
Mellissa Martinez 

Camacho

Administración 

General
               11 384 573,19                 16 135 145,69 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 14

Realizar el 100% del proceso 

de fiscalizacion mediante la 

practica de un efoque 

sistematico y profesional para 

evaluar y mejorar la efectividad 

de la administraccion del 

riesgo, del control y de los 

procesos de dirreccion en el 

año 2022.

El proceso de 

fiscalizacion 

realizado en un 

100% durante 

el  año 2022

50 50% 50 50%
Marvin Urbina 

Jimenez 
Auditoría Interna                11 278 429,34                 11 278 429,34 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 15

Garantizar la fiabilidad y 

oportunidad de la informacion 

contable y financiera de la 

Municipalidad de Golfito para el 

año 2022.

Informacion 

contable y 

financiera de la 

Municipalidad 

de Golfito 

procesada y 

emitida durante 

el periodo 2022

50 50% 50 50%
Steven Contreras 

Miranda

Administración 

General
               12 100 131,87                 12 100 131,88 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 16

Aumentar recuperacion de 

cuentas morosas en un 3% con 

respecto al monto recaudado 

en el año 2021, con procesos 

de cobro administrativo y 

judicial, que permitan lograr una 

recaudacion eficaz y eficiente 

de los ingresos 

presupuestarios.

Cuentas 

morosas 

recuperadas.

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
               41 922 720,29                 41 922 720,30 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 17

Gestionar el 100% de arreglos 

de pago a contribuyentes 

morosos solicitados durante el 

periodo 2022

Arreglos de 

pago 

realizados.

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 18

Gestionar el 100% de cobros 

judiciales por contribuyentes 

morosos.

Cobros 

judiciales 

realizados

50 50% 50 50%

Hannia Gabriela 

Valenciano 

Gutierrez.

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 19

Gestionar las solicitudes de 

contratacion recibidas en el 

menor plazo posible durante el 

año 2022 de acuerdo a una 

parametrizacion de eficiencia 

del departamento de 

proveeduria.

Solicitudes 

gestionadas en 

los plazos y 

parametrizacio

n establecida

50 50% 50 50%
Karen Mirelli 

Moya Diaz

Administración 

General
               27 317 821,00                 27 317 821,01 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 20

Elaborar y transcribir las actas 

del concejo municipal en el 

tiempo estabecido dentro del 

codigo municipal para 

garantizar la transparencia e 

informacion oportuna durante el 

2022

Las actas 

municipales 

elaboradas y 

transcritas en 

los tiempos 

establecidos 

en el Codigo 

Municipal.

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
               23 403 252,48                 23 603 252,48 
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 19

Gestionar las solicitudes de 

contratacion recibidas en el 

menor plazo posible durante el 

año 2022 de acuerdo a una 

parametrizacion de eficiencia 

del departamento de 

proveeduria.

Solicitudes 

gestionadas en 

los plazos y 

parametrizacio

n establecida

50 50% 50 50%
Karen Mirelli 

Moya Diaz

Administración 

General
               27 317 821,00                 27 317 821,01 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 20

Elaborar y transcribir las actas 

del concejo municipal en el 

tiempo estabecido dentro del 

codigo municipal para 

garantizar la transparencia e 

informacion oportuna durante el 

2022

Las actas 

municipales 

elaboradas y 

transcritas en 

los tiempos 

establecidos 

en el Codigo 

Municipal.

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
               23 403 252,48                 23 603 252,48 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 21

Transcribir y notificar los 

acuerdos del concejo municipal 

en el tiempo establecido dentro 

del codigo municipal, para 

garantizar el cumplimiento de 

los mismos durante el año 2022

Los acuerdos 

del Concejo 

Municipal 

trascritos y 

notificados en 

los tiempos 

establecidos 

en el Código 

Municipal

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                                   -                                       -   

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 22

Realizar las solicitudes de 

certificaciones e informacion 

para los diferentes usuarios 

internos y externos de manera 

oportuna durante el 2022

Las solicitudes 

de 

certificaciones 

e informacion 

realizadas por 

la secretaria 

del Concejo 

Municipal en 

tiempo y forma

50 50% 50 50%
Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General
                      50 000,00                        50 000,00 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 23

Atender las solicitudes de 

soporte de los diferentes 

departamentos para equipo 

informatico.

Las solicitudes 

atendidas.
50 50% 50 50%

Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
               10 356 608,01                 10 365 454,16 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 25

Brindar el mantenimiento anual 

preventivo y correctivo al equipo 

de computo de la Municipalidad 

de Golfito, durante el segundo 

semestre del año 2022.

Mantenimiento 

realizado al 

equipo de 

computo.

0 0% 100 100%
Victor Gerado 

Reyes Calvo

Administración 

General
                                   -                        271 153,85 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 28

Procesar el 100% de las 

solicitudes de lavantamientos, 

topograficos, elaboracion de 

informes, estudios varios que 

realicen los departamentos de 

Plataforma de Servicios, 

Gestion de Cobros, Control y 

Desarrollo Urbano, 

UTGVM,UGAM, Administracion 

y otros organos Municipales 

que se presenten durante el 

año 2022

Las solicitudes 

realizadas por 

los diferentes 

departamentos 

procesada y 

notificadas en 

un tiempo 

prudencial, que 

dependera de 

la 

programacion 

del 

departamento.

50 50% 50 50%
Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General
                    688 427,91                      688 427,92 

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 29

Realizar 100 valoraciones 

individuales de bienes 

inmuebles y ZMT en el canton 

de Golfito para el año 2022, 

para propiedades sin declarar 

según el articulo 16 y 17 de la 

ley 7505 y sus reformas. Y 

según articulo 50 del decreto 

ejecutivo Nº 7841-P reglamento 

a la ley sobre Zona Maritimo 

Terrestre.

Avalúos 

realizados e 

incluidos a la 

base de datos 

para la 

modificacion 

de la base 

imponible para 

el siguiente 

periodo fiscal 

en el caso de 

Bienes 

Inmuebles, y 

realizados y 

trasladados al 

Depto de ZMT 

para efectos de 

cálculo de 

Canon para 

concesiones 

en ZMT

50 50% 50 50%

Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General

6 836 494,59                6 836 494,60                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 30

Realizar 200 montajes para la 

verificacion de Patrimonio 

Natural del Estado de las 

solicitudes de concesion y 

permiso de uso en la Zona 

Maritimo Terrestre del Canton 

de Golfito,durante el año 2022.

Montajes para 

la verificacion 

de Patrimonio 

Natural del 

Estado para 

las solicitudes 

de Concesion y 

Permisos de 

Uso realizados 

y notificados al 

Departamento 

de Zona 

Maritimo 

Terrestre.

50 50% 50 50%

Brayan Isaac 

Tenorio Sanchez

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 31

Controlar y gestionar el 

presupuesto institucional, para 

el aseguramiento de la 

continuidad de las operaciones 

y realizar el registro de las 

operaciones presupuestarias 

de la institucion, durante el 

periodo 2022.

Realizar las 

actividades de 

control 

presupuestario, 

y realizar los 

registros 

presupuestario

s.

50 50% 50 50%

Jose Alberto 

Charpantier 

Barquero

Administración 

General

8 020 228,47                8 020 228,47                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 32

Dirigir y organizar las labores 

administrativas, el control del 

personal, y coordinar la gestion 

social de la municipalidad. 

Realizadas las 

labores de 

direccion y 

control de 

personal

50 50% 50 50% Aida Soto 

Rodriguez

Administración 

General

22 478 642,81              22 478 642,81                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 34

Gestionar las solicitudes de los 

permiso de construccion por 

obra civil en el canton, para el 

beneficio del ciudadano en el 

ordenamiento urbano 

cumpliendo con la ley 833, para 

el año 2022.

Las solicitudes 

de permisos de 

construccion 

debidamente 

revisadas y 

tramitadas.

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

9 919 502,68                7 079 862,69                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 35

Gestionar las solicitudes de 

visados de planos dentro de la 

jurisdiccion del Canton de 

Golfito durante el año 2022

Las solicitudes 

de visados de 

palnos 

debidamente 

revisados y 

tramitados

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

361 731,45                   361 731,44                     

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 36

Gestionar usos de suelo a los 

vecinos del canton, que 

soliciten según las 

regulaciones, urbanas, 

ambientales, viales, legales 

vigentes en el año 2022

Usos de suelo 

revisados, 

gestionados / 

total de 

solicitudes de 

suelos 

recibidos.

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

7 713 924,70                7 713 924,70                  
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Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 35

Gestionar las solicitudes de 

visados de planos dentro de la 

jurisdiccion del Canton de 

Golfito durante el año 2022

Las solicitudes 

de visados de 

palnos 

debidamente 

revisados y 

tramitados

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

361 731,45                   361 731,44                     

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 36

Gestionar usos de suelo a los 

vecinos del canton, que 

soliciten según las 

regulaciones, urbanas, 

ambientales, viales, legales 

vigentes en el año 2022

Usos de suelo 

revisados, 

gestionados / 

total de 

solicitudes de 

suelos 

recibidos.

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

7 713 924,70                7 713 924,70                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 37

Realizar inspecciones de 

control y fiscalizacion a las 

obras de construccion del 

Canton de Golfito en el año 

2022

Inspecciones 

de control y 

fiscalizacion a 

las obras de 

construccion 

realizadas 

durante los 

meses del año 

2022

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

17 005 963,47              17 005 963,47                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 38

Realizar 5 procediminetos para 

el manual de procesos del 

Departamento de Desarrollo y 

Control Urbano `para facilitar la 

tramitologia al ciudadano

Manuales de 

procediminetos 

realizados

0% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

Administración 

General

1 250 000,00                1 250 000,00                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 39

Mantener la Flotilla de vehiculos 

en un correctos estado de 

funcionamiento, al menos con 

un 90% de funcionamiento 

anual, a traves del 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de estos

Tiempo de 

funcionamiento 

de los 

vehiculos

50 50% 50 50% Jean Carlos 

Concepcion 

Administración 

General

8 654 510,68                7 204 510,68                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 40

Gestionar las solicitudes de 

mantenimiento de los edificios 

municipales durante todo el año 

2022

Solicitudes 

atendidas 

eficientemente

50 50% 50 50% Jean Carlos 

Concepcion 

Administración 

General

32 905 721,01              32 505 721,02                

Desarrollo 

Institucional

Mejorar la administración y 

la hacienda municipal para 

brindarle servicios 

eficientes a la población

Operativo 41

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2022

Cubiertas las 

obligaciones 

financieras con 

el IFAM y 

JUDESUR.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

84 003 504,04              84 003 504,04                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.
Operativo 42

Asegurar el pago oportuno de 

las obligaciones financieras y 

transferencias de fondos que 

debe cancelar la Municipalidad 

durante el periodo 2022

Transferidos 

los recursos de 

la actividad 

registro de 

deuda, 

transferencias 

y aportes a las 

insituciones 

pertinentes y 

personas.

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

88 683 531,59              163 819 655,17              

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 43

Gestionar la solicitudes 

recibidas en el menor plazo 

solicitudes 

gestionadas

50 50% 50 50% Raquel Mora 

Mora

Administración 

General

38 775 213,60              41 027 772,61                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 44

Plan de Capacitacion 

implementado 

Capacitaciones 

realizadas

50 50% 50 50% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 45

Doce procesos del 

Departamento de Recursos 

Humanos creados e 

implementados

cantidad de 

procesos 

realizados

60 60% 40 40% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

12 992 414,41              14 790 414,42                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 46

Manual de Clases de Puestos 

de la Municipalida de Golfito 

debidamente actualizado

Cantidad de 

etapas 

realizadas

60 60% 40 40% Andres Solano 

Miranda

Administración 

General

-                                -                                  

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 47

Asegurar los recursos para el 

funcionamiento del Concejo 

Municipal y el cumplimiento de 

las sesiones durante todo el 

año 2022

Recursos 

asegurados 

para el 

funcionamiento 

del Concejo 

Municipal

50 50% 50 50% Victor Rodolfo 

Porras campos/ 

Roxana Villegas 

Castro

Administración 

General

13 212 295,36              13 212 295,36                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 48

Gestionar las solicitudes de 

mantenimiento de los edificios 

municipales durante todo el año 

2022

Solicitudes 

atendidas 

eficientemente

70 70% 30 30%  Freiner Lara 

Blanco/Victor 

Porras 

Administración 

de Inversiones 

Propias

1 930 000,00                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Mejora 49

Adquirir equipo y mobiliario de 

oficina, equipo de computo y 

compra de Licencias para la 

Municipálidad de Golfito

Equipo y 

Licencias de 

Software 

adquiridos

100  Victor Reyes 

Calvo 

Administración 

de Inversiones 

Propias

31 613 812,56                

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de servicios 

modernos de acuerdo a la 

necesidad actual.

Operativo 50

Contribuir a la disminucion del 

Deficit de la Municipalidad de 

Golfito mediante mejoras en la 

planificacion de uso de los 

recursos financieros

Deficit 

disminuido

0% 100 100% Freiner Lara 

Blanco /Victor 

Porras Campos

Registro de 

deuda, fondos y 

aportes

23 328 027,24                

0% 0%

SUBTOTALES 20,2 23,8 577 985 711,65 712 058 798,88

TOTAL POR PROGRAMA 46% 54%

2% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

98% Metas de Objetivos Operativos 47% 53%

44,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

2022

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %
División de 

servicios

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

 09 - 31

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 1 Implementar procesos de 

capacitacion a las personas 

usuarias con vulnerarabilidad 

social, presentadas en la 

oficina de la mujer según 

corresponda para el año 2022

Grupo de 

Organizacion

es de 

personas 

usuaria 

capacitadas 

que se 

presentaron al 

15 de 

Diciembre de 

2022

20 33% 40 67% Dahianna 

Campos Mora

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

400 000,00 400 000,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 2 Gestionar, tramitar y canalizar 

las solicitudes de las personas 

con vulnerabilidad social 

presentadas en la oficina de la 

mujer según corresponda en 

el año 2022.

Solicitudes 

gestionadas, 

tramitadas y 

canalizadas 

de las 

persona en 

vulnerabilidad 

social que se 

presentanron 

al 15 de 

diciembre del 

2022.

50 50% 50 50% Dahianna 

Campos Mora

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

7 038 330,64 8 523 539,64

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Contribuir con el proceso 

de reducción del riesgo a 

desastres a través de la 

planificación anticipada de 

las acciones de 

preparativos, atención de 

emergencias y la 

recuperación de los 

servicios e infraestructura 

municipal, con la finalidad 

de disminuir los impactos 

sobre las personas, los 

servicios, la 

infraestructura y el 

ambiente del cantón de 

Golfito.

Operativo 3 Gestionar y tramitar el 100% 

de los incidentes reportados 

en el canton de Golfito durante 

el 2022

Incidentes 

gestionados y 

tramitados.

50 50% 50 50% Dahianna 

Campos Mora

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

4 258 992,43 4 258 992,43

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, con 

una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo 4 Gestionar las solicitudes de 

Mantenimiento de los Edificios 

Municipales durante todo el 

año 2022

Solicitudes de 

mantenimient

o atendidas 

durante el 

periodo.

50 50% 50 50% Jeancarlos 

Concepcion 

Gamboa

17 

Mantenimient

o de edificios

6 880 803,20 6 880 803,20

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Implementar Planes 

Reguladores 

principalmente en las 

ciudades de Puerto 

Jiménez y Rio Claro del 

Cantón y un Plan 

Regulador Costero para 

mejorar el ordenamiento 

de la Zona Marítimo 

Terrestre.

Operativo 5 Gestionar el ordenamiento de 

la ZMT, de marinas y 

atracaderos durante el periodo 

2022, cumpliendo con los 

plazos de la normativa que 

regula los procesos de 

otorgamiento de permisos de 

uso y concesiones, logrando 

un 80% de eficiencia en la 

atencion de las solicitudes. 

Tiempos de 

respuesta al 

solicitante 

dados en los 

plazos 

establecidos 

en los 

manuales de 

procedimiento 

del 

departamento 

de ZMT de 

manera 

eficiente.

50 50% 50 50% Maria del Carmen 

Vargas Arrieta.

15 

Mejoramiento 

en la zona 

marítimo 

terrestre

29 671 616,71 26 056 914,72

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 6 Brindar el mantenimiento en el 

100% de las areas designadas 

para el servicio  de aseo de 

vias y sitios publicos en los 

distritos de Golfito y Guaycara

Mantenimiento 

del total de 

metros 

lineales del 

servicio de 

Aseo de vias y 

sitios publicos 

, brindados en 

los distritos de 

Golfito y 

Guaycara.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

01 Aseo de 

vías y sitios 

públicos.

18 981 923,72 18 981 923,72

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 7 Brindar el mantenimiento del 

cementerio de Golfito centro 

durante todo el periodo 2022

Manteniemient

o brindado.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

04 

Cementerios

8 450 452,67 8 450 452,68

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Promover un “Programa 

Integral de Reciclaje” en 

todo el cantón, que 

reduzca la cantidad de 

residuos sólidos y 

disminuya la 

contaminación del 

ambiente, que involucre a 

diferentes actores 

sociales y promueva el de-

sarrollo de pequeñas 

empresas que sean una 

fuente de empleo.

Operativo 8 Reducir la cantidad de 

toneladas de residuos solidos 

enviados a disposicion final en 

un 17% del total de toneladas  

recolectadas

Toneladas de 

residuos 

solidos 

enviadas a 

disposicion 

final 

reducidas.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

16 Depósito y 

tratamiento 

de basura

77 311 189,98 55 829 856,88

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 9 Brindar el mantenimiento de 

Calles Urbanas en los distritos 

de Guaycara y Golfito centro 

durante todo el periodo 2022

Mantenimiento 

brindado.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

03 

Mantenimient

o de caminos 

y calles

7 100 886,23 11 408 705,42

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 10 Brindar el servicio 

mantenimiento de parques y 

obras de ornato en el 100% de 

las areas establecidas en los 

distritos de Guaycara y Golfito  

del canton de Golfito.

Mantenimiento 

del total  de 

metros 

cuadrados en 

parques y 

obras de 

ornato donde 

se brinda el 

servicio en los 

distritos de 

Golfito y 

Guaycara. 

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

05 Parques y 

obras de 

ornato

17 991 679,80 17 721 679,81

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

I S
em

es
tr

e

II 
S

em
es

tr
e

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS
SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE II SEMESTRE
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Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer la oficina de 

Control Ambiental de la 

Municipalidad, para que el 

gobierno local pueda 

desarrollar acciones 

efectivas en la prevención 

de la contaminación 

ambiental del cantón, que 

permita el cumplimiento 

de la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos.

Operativo 11 Cumplir con el 100% de las 

acciones a realizar dentro del 

plan de Gestion Ambiental 

Institucional de la 

Municipalidad de Golfito en el 

año 2022

Acciones del 

Plan de 

Gestion 

Ambiental 

Institucional 

cumplidas

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

25 

Protección 

del medio 

ambiente

19 406 997,15 21 673 925,22

Medio Ambiente y 

Ordenamiento 

Territorial

Fortalecer las prácticas 

responsables en el uso de 

los recursos naturales y el 

manejo de desechos 

solidos, asi como la 

implementacion de un plan 

regulador que permita un 

adecuado ordenamiento 

territorial del canton.

Operativo 12 Brindar el servicio de 

recoleccion de desechos 

solidos y valorizables en el 

100% de las rutas del cantón 

de Golfito de acuerdo a los 

contratos y a la planificacion 

de trabajo establecida, 

logramdo incrementar de un 

13% a un 17% la recoleccion 

de residuos valorizables 

Desechos 

valorizables 

con un 

incremento de 

un 4% 

respecto al 

año anterior.

50 50% 50 50% Vivian Jimenez 

Hidalgo

02 

Recolección 

de basura

143 441 822,16 106 148 464,08

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 13 Apoyar con recursos 

municipales la celebracion de 

actividades culturales y 

deportivas en centros 

educativos del canton de 

Golfito

Recursos 

ejecutados en 

actividades 

culturales y 

deportivas

50 50% 50 50% Aida Soto 

Rodriguez

09 

Educativos, 

culturales y 

deportivos

Culturales 0,00 1 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del canton y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Mejora 14 Realizar aportes en especie a 

Asociaciones de Desarrollo 

para la reparacion de 

infraestructura en las 

comunidades.

Recursos 

ejecutados en 

aportes a 

Asociaciones 

de Desarrollo

50 50% 50 50% Freiner Lara 

Blanco

31 Aportes 

en especie 

para 

servicios y 

proyectos 

comunitarios.

Otros 0,00 916 138,38

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que cumpla 

con las necesidades del 

desarrollo y crecimiento 

del canton y brinde una 

mejor calidad de vida a 

sus habitantes.

Mejora 15 Contar con el contenido 

presupuestario necesario para 

la contratación de trabajos 

terminados para la atención de 

emergencias cantonales, para 

lo cual el Concejo Municipal 

debe de realizar la declaratoria 

de emergencia cantonal y la 

misma debe de estar 

ratificada en actas de sesión.

Atendidas 

emergencias 

en la Red Vial 

Cantonal

50 50% 50 50% Yohanny Suarez 

Vasquez

28 Atención 

de 

emergencias 

cantonales

15 000 000,00 15 000 000,00

Desarrollo social y 

cultural

Mejorar la calidad, 

cobertura y oportunidad de 

los servicios de salud, 

recreacion y cultura y 

seguridad que garanticen 

el fortalecimiento de la 

equidad e igualdad de 

oportunidades a todas las 

personas del cantón, 

como parte de su 

desarrollo integral.

Operativo 16 Ejecutar capacitaciones para 

jovenes del canton de Golfito 

con los recursos del Comité 

de la Persona Joven.

Capaciatacion

es realizadas

0% 100 100% Aida Soto 

Rodriguez

10 Servicios 

Sociales y 

complementa

rios.

6 170 919,00

SUBTOTALES 7,3 8,7 355 934 694,69 309 922 315,18

TOTAL POR PROGRAMA 46% 54%

13% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50%

88% Metas de Objetivos Operativos 45% 55%

16,0 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 1

Mejorar los tiempos de ejecución 

de los procesos de contratación 

"presentación de carteles" según 

modalidades, incluyendo los 

carteles de contrataciones 

directas en un periodo de 0 a 15 

días, licitación abreviada en un 

periodo de 0 a 22 días y licitación 

pública en un periodo de 0 a 60 

días. 

Tiempos de 

ejecución de 

los procesos 

de 

contratación 

administrativ

a 

"presentació

n de 

carteles".

63 63% 37 37% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

70 900 682,36 488 897 388,85

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

2 Reducir los tiempos de ejecución 

de las solicitudes de 

inspecciones realizadas por 

parte de los y las contribuyentes 

del Cantón de Golfito, así como 

las inspecciones de campo 

necesarias para la confección de 

perfiles.

Tiempos de 

ejecución de 

las 

solicitudes 

de 

inspección 

reducidos.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

15 263 837,00 17 074 615,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Operativo 3

Gestionar los programas y 

trámites sociales requeridos para 

el desarrollo de proyectos viales 

e integración ciudadana en 

materia de conservación y 

seguridad vial.

Programas y 

trámites 

sociales 

requeridos 

para el 

desarrollo de 

proyectos 

viales e 

integración 

ciudadana 

en materia 

de 

conservació

n y 

seguridad 

vial, 

debidamente 

gestionados.

50 50% 50 50% Yohanny 

Suarez 

Vasquez  

Keylin patrica 

Gutierrez 

Arias.

3 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

10 919 017,00 12 302 287,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora 4

Reducir los tiempos de ejecución 

en los trabajos programados 

para la maquinaría y equipo 

municipales en materia de 

mantenimiento rutinario, 

rehabilitación y reconstrucción de 

la red vial cantonal a ejecutar por 

medio de la intervención de la 

maquinaría y equipo Municipal.

Tiempos de 

ejecución en 

trabajos  

programado

s de 

mantenimien

to rutinario, 

rehabilitación 

y 

reconstrucci

ón de la red 

vial cantonal 

maquinaría.

48 48% 52 52% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

4 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

388 306 812,19 275 010 882,77

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora 5

Reducir los tiempos de ejecución 

en los proyectos programados 

para el Área de Obra Gris 

Municipal, según clasificación en 

mantenimiento y mejora de los 

sistemas de evacuación de 

aguas pluviales, obras de 

seguridad vehicular y peatonal y 

estructuras de paso menores y 

mayores, de la red vial cantonal.

Tiempos de 

ejecución de 

proyectos  

programado

s para el 

Área de 

Obra Gris de 

la 

Municipalida

d de Golfito.

78 78% 22 22% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

129 677 137,27 36 698 337,27

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Mejora

7 Mejorar el estado de la red vial 

cantonal, mediante la 

construcción superficies de 

ruedo como: carpetas asfálticas, 

tratamientos superficiales 

bituminosos múltiples, toba 

cemento, lastrados totales y 

obras complementarias en 

sistemas de evacuación de las 

aguas pluviales, a ejecutar 

mediante procesos de 

contratación. Se intervendran 

aproximadamente 6 km.

Red vial 

cantonal 

mejorada 

con carpetas 

asfálticas, 

tratamientos 

superficiales 

bituminosos 

múltiples, 

toba 

cemento, 

lastrados 

totales y 

obras 

complement

arias en 

sistemas de 

evacuación 

de las aguas 

pluviales.

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

0,00 2 349 400 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

8 Realizar aceras, encumplimiento 

de la ley de movilidad peatonal 

con los recursos de Bienes 

Inmubles.

Aceras 

realizadas

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Otras obras 

urbanísticas

36 450 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

9 Realizar mejoras en la 

iluminacion del cementerio 

campo santo, Rio Claro 

Guaycara.

Mejoras al 

cementerio.

100 100% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Cementerios 0,00 3 500 000,00

I SEMESTRE II SEMESTRE

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META
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II 
Se
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tre

2022

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL FUNCIONARI

O 
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E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
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Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora 5

Reducir los tiempos de ejecución 

en los proyectos programados 

para el Área de Obra Gris 

Municipal, según clasificación en 

mantenimiento y mejora de los 

sistemas de evacuación de 

aguas pluviales, obras de 

seguridad vehicular y peatonal y 

estructuras de paso menores y 

mayores, de la red vial cantonal.

Tiempos de 

ejecución de 

proyectos  

programado

s para el 

Área de 

Obra Gris de 

la 

Municipalida

d de Golfito.

78 78% 22 22% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

129 677 137,27 36 698 337,27

Infraestructura y 

equipamiento

La mejora progresiva 

de la red vial cantonal, 

y de las capacidades 

institucionales de 

conservación de la 

misma, a través de la 

participación del mayor 

número de actores de 

los sectores comunal, 

social y empresarial; y 

la coordinación con 

entidades 

gubernamentales 

encargadas del 

desarrollo rural integral, 

y las instituciones y 

organismos del sector 

transporte

Mejora

7 Mejorar el estado de la red vial 

cantonal, mediante la 

construcción superficies de 

ruedo como: carpetas asfálticas, 

tratamientos superficiales 

bituminosos múltiples, toba 

cemento, lastrados totales y 

obras complementarias en 

sistemas de evacuación de las 

aguas pluviales, a ejecutar 

mediante procesos de 

contratación. Se intervendran 

aproximadamente 6 km.

Red vial 

cantonal 

mejorada 

con carpetas 

asfálticas, 

tratamientos 

superficiales 

bituminosos 

múltiples, 

toba 

cemento, 

lastrados 

totales y 

obras 

complement

arias en 

sistemas de 

evacuación 

de las aguas 

pluviales.

0% 100 100% Yohanny 

Suarez 

Vasquez

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial

0,00 2 349 400 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Intervenir la 

infraestructura vial, 

mediante la 

implementación de las 

mejores técnicas 

constructivas, de 

forma que se 

optimicen los 

resultados en el uso de 

los recursos 

destinados al efecto, y 

mejoren los índices de 

seguridad, confort y 

calidad de vida de los 

usuarios.

Mejora

8 Realizar aceras, encumplimiento 

de la ley de movilidad peatonal 

con los recursos de Bienes 

Inmubles.

Aceras 

realizadas

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

02 Vías de 

comunicació

n terrestre

Otras obras 

urbanísticas

36 450 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

9 Realizar mejoras en la 

iluminacion del cementerio 

campo santo, Rio Claro 

Guaycara.

Mejoras al 

cementerio.

100 100% 0% Manfred 

Montenegro 

Castillo

05 

Instalaciones

Cementerios 0,00 3 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

10 Construir estaciones de espera 

en los Distritos de Golfito y 

Guaycará

Obra 

construida

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otras obras 

urbanísticas

16 500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

11 Realizar mejoras en las 

estructuras para juegos en 

parques infantiles del canton de 

Golfito.

Obra 

construida

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

12 765 948,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Operativo

12 Continuar con la contruccion de 

la tercera etapa de la estacion de 

trasferencia.

Obra 

construida

50 50% 50 50% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Disposición 

de desechos 

sólidos

0,00 36 000 000,00

Desarrollo 

Institucional

Impulsar el desarrollo 

socioeconómico con 

eficacia y eficiencia, 

con una prestación de 

servicios modernos de 

acuerdo a la necesidad 

actual.

Operativo

14 Separados los recursos 

especificos sin asiganacion 

presupuestaria en un fondo 

especial.

Separados 

los recursos 

en el fondo 

especial

0% 100 100% Victor 

Rodolfo 

Porras 

Campos

07 Otros 

fondos e 

inversiones

17 515 744,25

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

15 Realizar mejoras en el parque 

comunal de la comundad del KM 

5 de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

7 750 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

16 Realizar mejoras en el 

cementerio de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Cementerios 4 320 367,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

17 Construir el Parqueo Municipal 

de la Municipalidad de Golfito

Obra 

construida

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

10 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

18 Realizar mejoras de 

embellicimiento urbanistico en el 

Distrito de Golfito

Obra 

realizada

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

6 000 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

19 Realizar obra de malla perimetral 

en el terreno del edificio de la 

Asociacion de Desarrollo Integral 

de la Purruja

Obra 

realizada

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

500 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del canton 

y brinde una mejor 

calidad de vida a sus 

habitantes.

Mejora

20 Realizar mejoras de 

embellicimiento urbanistico 

mediante la adquisicion de 

mobiliario urbano, MUPIS, para 

utilizarse como puntos de 

informacion publicitaria.

Mupis 

adquiridos e 

instalados

0% 100 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otras obras 

urbanísticas

35 000 000,00

SUBTOTALES 4,4 13,6 615 067 485,82 3 365 685 570,14

TOTAL POR PROGRAMA 24% 76%

42% Metas de Objetivos de Mejora 35% 65%

58% Metas de Objetivos Operativos 38% 62%

18,0 Metas formuladas para el programa
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PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 1

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

escuelas y colegios del 

canton de Golfito

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 4 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros de 

enseñanza

10 391 776,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora

2 Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

salones comunales del 

canton de Golfito

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 3 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

01 Edificios Salones 

Comunales

7 109 372,41

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 3

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

salones comunales del 

canton de Golfito

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 3 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Salones 

Comunales

12 142 200,80

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 4

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

centros deportivos del 

canton de Golfito.

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 2 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Centros 

deportivos y 

de recreación

8 940 160,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 5

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

iglesias del canton de 

Golfito.

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 1 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

800 000,00

Infraestructura y 

equipamiento

Implementar una 

infraestructura que 

cumpla con las 

necesidades del 

desarrollo y 

crecimiento del 

canton y brinde una 

mejor calidad de vida 

a sus habitantes.

Mejora 6

Ejecutar proyectos de 

partidas especificas de años 

anteriores sin ejecucion en 

otros proyectos en el canton 

de Golfito.

Ejecutadas 

las obras y 

compras

0% 2 100% Neil Manfred 

Montenegro 

Castillo

06 Otros 

proyectos

Otros 

proyectos

6 800 000,00

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

SUBTOTALES 0,0 6,0 0,00 46 183 509,21

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100%

0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

6,0 Metas formuladas para el programa
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I SEMESTRE II SEMESTRE
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PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

INDICADOR

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PROGRAMACIÓN DE LA META
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INDICADORES

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

INDICADOR 

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de 

cumplimiento de 

metas

Sumatoria de los % de 

avance de las metas  / 

Número total de metas 

programadas

100% 39% 71% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

a)

Grado de 

cumplimiento de 

metas de los 

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de 

avance de las metas de los 

objetivos de mejora / 

Número total de metas de 

los objetivos de mejora 

programadas

100% 28% 79% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

b)

Grado de 

cumplimiento de 

metas de los 

objetivos operativos

 Sumatoria de los % de 

avance de las metas de los 

objetivos operativos / 

Número total de metas de 

los objetivos operativos 

programadas

100% 43% 57% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2

Ejecución del 

presupuesto

(Egresos ejecutados / 

Egresos presupuestados ) 

* 100

100% 1 548 987 892,16              4 433 850 193,41                    -                                        -                                          0% 0% 0,00%

1.3

Grado de 

cumplimiento de 

metas programadas 

con los recursos de la 

Ley 8114

Sumatoria de los % de 

avance de las metas 

programadas con los 

recursos de la Ley 8114  / 

Número total de metas 

programadas con recursos 

de la Ley 8114

100,00% 41% 44% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gasto 

presupuestado con 

recursos de la Ley 

8114

(Gasto ejecutado de la Ley 

8114 / Gasto 

presupuestado de la Ley 

8114)*100

100,00% 615 067 485,82                 3 179 383 510,89                    0,00% 0,00% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

% 

Cumplimiento 

Metas

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

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

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

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

METAS PROPUESTAS
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MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL 

2022

INDICADORES GENERALES

METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

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

Desarrollo Institucional 1 290 044 510,53         13 761 606,40            17 515 744,25            -                            1 321 321 861,18                     22%

Desarrollo Economico Sostenible -                             -                            -                            -                            -                                          0%

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial -                             597 146 475,81          -                            -                            597 146 475,81                        10%

Infraestructura y equipamiento -                             30 916 138,38            3 963 237 311,71       46 183 509,21            4 040 336 959,30                     68%

Desarrollo social y cultural -                             24 032 789,28            -                            -                            24 032 789,28                          0%

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

No aplica -                             -                            -                            -                            -                                          0%

TOTAL 1 290 044 510,53         665 857 009,87          3 980 753 055,96       46 183 509,21            5 982 838 085,57              

% 22% 11% 67% 1%

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2022
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CAPITULO UNDECIMO – ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

Artículo Veintitrés 
La síndica Rosibel Guerra Potoy: Buenas noches, el tema es con respecto a las actividades 
que hay el día viernes en el Distrito de Guaycara, se va tener la cabalgata de niños y la 
cabalgata de adultos, que es nocturna y eso va a ser en el Salón Comunal, eso va ser el 
punto de partida, entonces es solicitar la posibilidad de cerrar la calle que está entre el Salón 
Comunal y El Impala a ambos lados para llevar a cabo esa actividad, si es posible, es la 
calle secundaria que está entre el salón y El Impala. 
 
El Presidente Luis Fernando Bustos: ¿Se puede señor Alcalde, necesitamos un acuerdo 
para eso?. 
 
El Alcalde: Bueno en realidad aprovechando que estamos en sesión tomen el acuerdo. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Esto como funciona o se solicita a la Dirección General de 
Tránsito que se pide el cierre de una calle. 
 
El Presidente: ¿De qué horas a qué horas sería doña Rosibel?. 
 
La síndica Rosibel Guerra: Sería de medio día hasta que termine. 
 
El Presidente: Entonces compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo: cerrar la calle 
que está frente al Salón Comunal, bueno la que está entre el Salón Comunal y la Ferretería 
El Impala, el día viernes 10 de junio 2022 a partir del medio día.  Someto a votación el 
acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos.  
 
ACUERDO 35-ORD 23.-2022. 
Escuchada la solicitud que hace la señora Rosibel Guerra, Síndica del Distrito de Guaycara, 
relacionada con las actividades que se realizarán en Río Claro centro, por la celebración 
del 73 Aniversario del cantón, entre ellas la cabalgata de niños y adultos, por unanimidad 
de votos SE APRUEBA: Cerrar la calle que está entre el Salón Comunal y la Ferretería El 
Impala, el día viernes 10 de junio 2022 a partir del medío día. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

2022

2022

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 0% 0% 47% 0% 46% 0%

Programa II 50% 0% 45% 0% 46% 0%

Programa III 35% 0% 38% 0% 24% 0%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas) 28% 0% 43% 0% 29% 0%

Nota:    Este cuadro que debe ser remitido a  la Contraloría General  en el mes  de julio del periodo 2022

2022

2022

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Programa II 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Programa III 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Programa IV 100% 0% 0% 0% 100% 0%

General (Todos los programas) 100% 0% 75% 0% 100% 0%

 Nota:  Este cuadro que  debe  ser remitido a la Contraloría General  antes del  16 de febrero  del periodo  2023

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

AL 30 DE JUNIO DE

Variable
Cumplimiento de metas

Mejora Operativas

Operativas General

General

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Variable
Cumplimiento de metas 

Mejora
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El Alcalde: Señor Presidente, yo diría que este acuerdo que esta pidiendo doña Rosibel y 
para que vaya en refuerzo de esto, otro acuerdo que cualquier calle de índole cantonal que 
por alguna razón se requiera para las diferentes actividades, igualmente quede como un 
acuerdo de que si hubiera necesidad de otras calles, obviamente tomando las previsiones 
del caso. 
 
El Presidente: Bueno que todo esto se haga en coordinación con la alcaldía y que todas 
esas calles que se requieran para las actividades del cantón y se tengan que cerrar, bueno 
calles que sean cantonales que se puedan cerrar con este mismo acuerdo compañeros. 
Someto aprobación el acuerdo, con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con 
cinco votos.  
 
ACUERDO 36-ORD 23.-2022. 
Escuchada la solicitud que hace el Lic. Freiner Lara, Alcalde, relacionada con las 
actividades que se realizarán en Río Claro centro, por la celebración del 73 Aniversario del 
cantón, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Cerrar las calles cantonales que se 
requieran en el centro de Río Claro. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Bueno recuerden compañeros sesión el viernes a 
las diez de la mañana, otra cosita señor Gustavo, me comunicó el señor Mario Tello, que él 
no puede ir el día jueves 16 a la Asamblea del IFAM, que se nombrará a otra persona. 
Entonces que el señor Mario Tello no va a poder ir, entonces se nombra al señor Gustavo 
Mayorga Mayorga, someto a votación y que se hagan todas las gestiones el día de mañana, 
con cinco votos y que quede en firme el acuerdo, queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 37-ORD 23.-2022. 
Escuchado la información que presenta la Presidencia Municipal, en cuanto a que el regidor 
Mario Tello no puede asistir a la Asamblea del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal  
del día 16 de junio del año en curso, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar 
como representante de la Municipalidad de Golfito al regidor propietario Gustavo Mayorga 
Mayorga. 
 
Comuniquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria veintitrés al ser las veinte  horas 
con cuarenta y un minutos del día ocho de junio del año dos mil veintidós. 
 
 
 
______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                 Roxana Villegas Castro    
Presidente Municipal                      Alcalde Municipal                    Secretaria  

  


