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

DEL DÍA MIERCOLES VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS  
QUINCE HORAS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Cuarenta y Tres celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día miércoles 
veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad 
de Golfito, ubicada en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis 
Fernando Bustos Villafuerte, Presidente, Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Regidora 
Alexa Rodríguez Marin, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Marjorie Baltodano 
Espinoza 
 

Regidores Suplentes:                    Jeannette González González   
Alcides Rueda Angulo 

                                                                                 Gerardina Méndez Céspedes 
                                                                                 Carmen Corrales Madrigal 
                       Síndicos propietarios:                     Edwin Serracin Chaves                                                       
                  David Mora Campos 
                                                                                  Rosibel Guerra Potoy 

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

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza ante la ausencia 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. AUDIENCIAS 
IV. APROBACION DE ACTAS 
V. INFORMACION A REGIDORES(AS) 
VI. INFORMES 
VII. TERNAS 
VIII. MOCIONES 
IX. ASUNTOS DEL ALCALDE 
X. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 
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ACUERDO 01-ORD 43-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 
 
Artículo Dos 
1. Junta de Educación del Centro Educativo Llano Bonito, Distrito Guaycara 
- Frank Antonio Téllez García             cédula 155807078822 
- Tracy Princesa Gordon Liscano   cédula 7-0239-0335 
- Jennifer Barrantes González   cédula 6-0460-0822 
- Damaris Martínez Torres    cédula 6-0337-0617 
- Rolando Rosales Sibaja    cédula 6-0363-0673 
 
 
2. Junta de Educación del Centro Educativo San Ramón, Distrito Guaycara 
- César Mauricio Alfaro Gutiérrez   cédula 6-240-459 
- Mixila Arce Macotelo    cédula 6-378-537 
- José Fernando Paniagua Miranda  cédula 2-533-752 
- Jhoanca Marín Gómez   cédula 6-427-415  
-  Hans Cordero Vizcaino   cédula 1-767-238. 
 
Con la mano derecha levantada presta juramento, conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política para los funcionarios públicos, con un “si juro”, acepta cumplir el 
cargo para el que fue designado. 
 
 

CAPITULO TERCERO- AUDIENCIAS 
 
Artículo Tres 
Se atiende a los representantes de la Asociación Milla Fronteriza del Sur. 
Buenas tardes, nosotros venimos en representación de la asociación, bueno debido a que 
nosotros enviamos un documento, no sé si les fue entregado a ustedes, el 18 de octubre, 
es un anteproyecto que va dirigido a buscar los títulos de propiedad de los terrenos que 
hoy son administrados por el Instituto de Desarrollo Rural – INDER. 
 
Entonces nosotros traemos un pliego de peticiones en base al documento, obviamente 
tenemos que saber si lo leyeron o lo estudiaron. 
 
El documento que se envió el 18 de octubre decía que era para darle copia a los 
regidores como a los síndicos porque si es importante conocerlo debido a que es un tema 
de desarrollo de nuestra zona, pues el problema de la milla fronteriza lo tenemos en 
cuatro cantones del Sur (Talamanca, Coto Brus, Corredores y Golfito en el Distrito de 
Pavón), entonces si era un poquito necesario tener conocimiento para tener un criterio 
con respecto a las peticiones que hoy traemos; si decirles que el proyecto, es un proyecto 
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muy sencillo, ya lo tienen en poder tres diputados, uno del Frente Amplio, uno de Nueva 
República y el señor Alexander Barrantes, que fue la visita que vino aquí al cantón, que se 
le entregó físicamente a él y lo que busca como decíamos es el reconocimiento a las 
personas que durante décadas han vivido en la franja fronteriza y por motivo de la Ley 
2825 “Creación del ITCO” no pueden tener títulos de propiedades y por lo tanto sabemos 
que al no contar con un título de propiedad pues el desarrollo humano y social que se 
tiene en esa franja pues es más lento. 
Entonces lo que queremos con este proyecto es buscar que esa brecha se acorte y el 
desarrollo de nuestras comunidades pues ojalá llegue de la mejor manera, que sea una 
repartición equitativa del dinero que se recaude precisamente porque ya con un título de 
propiedad ya la misma municipalidad va a tener acceso a cobrarles bienes inmuebles y un 
montón de cosas que hoy posiblemente en la mayoría de las municipalidades pues no se 
cobra, digamos lo que es la recolección de basura y esas cosar por motivo de que al no 
tener título de propiedad el que ejerce la autoridad es el INDER, anteriormente era el 
ITCO y posteriormente el IDA, y con la creación del INDER se vio un poquito de avance 
en la materia de seguridad jurídica seguía siempre en el mismo tema no hay una certeza 
jurídica de quienes son los ocupantes y al tener un titulo de propiedad podríamos tener 
todos los que vivimos en franja fronteriza acceso ya sea a la banca nacional o a un 
desarrollo de otro tipo de emprendimiento lo cual ayudaría mucho al desarrollo de nuestra 
zona que como todos sabemos los cantones fronterizos estamos en la lista de los mas 
rezagados en desarrollo y con el creciente desempleo entonces si nos interesaría saber 
quienes leyeron el documentito para que se emita un criterio con respecto al documento 
que tenemos. 
 
El presidente Luis Bustos: Nosotros en esa sesión anterior tomamos el acuerdo de 
enviarlo a los correos de cada uno de nosotros para que leyéramos el documento. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Buenas tardes, en efecto en la sesión del día 19 nosotros 
leimos la nota que ustedes nos enviaron y dicho sea de paso uno de los acuerdos que se 
tomo fue autorizar la audiencia para el día de hoy que es importante, sabemos que es un 
anteproyecto que esta en corriente legislativa o sea que ha sido promovido. 
 

El señor exponente: Todavia no esta en corriente legislativa porque precisamente 
estamos buscando el apoyo de las municipalidades que estamos dentro de la franja 
fronteriza, ya nosotros fuimos a Coto Brus, Corredores y nos falta con ustedes si tenemos 
que hacer una visita que es un poquito mas larga que es a Talamanca pero de hecho si 
tenemos gente que ha estado allá durante la lucha que hemos tenido anteriormente en 
proyectos anteriores si tenemos gente en Talamanca para tratar este tema. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okay, una de las ideas que es ver dado audiencia el día de 
hoy en realidad que nosotros emitamos porque las leyes de este país no funcionan de esa 
forma cuando un diputado o varios se pongan de acuerdo y adopten el anteproyecto se 
van hacer consultas a las municipalidad porque es por ley nos va a llegar la consulta a 
este municipio si hay o no oposición alguna objeción o le damos un voto de apoyo al 
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proyecto de ley es como la forma si ustedes pueden ver la agenda de hoy leia la señora 
secretaria vienen un montón de proyectos de ley que tenemos que en algunas ocasiones 
hay oposiciones de parte de las municipalidades y en otras ocasiones damos mas bien un 
voto de apoyo a esas iniciativas, a ese anteproyecto que se esta manejando en este 
momento porque si lo que ustedes requieren porque leerlo o que nosotros hagamos 
aportaciones al proyecto de ley. 
 
El señor exponente: Mas que todo es por tema de apoyo. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okay que le demos un voto de apoyo por parte del municipio 
al anteproyecto. 
El señor exponente: Es correcto y dentro de las peticiones precisamente una de ellas 
porque volvemos al punto o sea no es lo mismo que yo o nosotros como organización 
AMFROSUR solicitemos una audiencia por decirlo asi con los cinco diputados de la 
provincia de Puntarenas que en teoría debería de ser los que encabecen y apoyen el 
proyecto porque volvemos al punto es un tema de desarrollo social y desarrollo humano y 
de crecimiento económico de nuestra zona entonces se requiere no solamente digamos la 
iniciativa de nosotros como comunidad sino tambien que sea una parte integral no es lo 
mismo que nosotros como personas comunes lo hagamos no es lo mismo que un concejo 
municipal que es la autoridad de un cantón brinde el apoyo mas que todo porque es para 
el beneficio de la misma comunidad. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Es que en la nota que ustedes nos enviaron lo que decía era 
o sea lo que se pedia es el acompañamiento y el total apoyo del concejo municipal asi 
tambien como el apoyo de la alcaldía que eso seria de manejarse con el señor alcalde, de 
parte de este concejo creo que mis compañeros no tendrían ningun problema podríamos 
dar sin ningún problema el voto de apoyo eso no hay ningun problema en darlo el día de 
hoy ahora si ustedes requieren en el proceso que estan llevando que les acompañemos 
por ejemplo en alguna gira tanto algun diputado o que aquí se nombre una comisión 
especial para que pueda acompañarlos en algun momento en alguna lucha que se tenga 
que dar con el proyecto de ley yo creo que puede haber anuencia de parte de este 
concejo municipal. 
 
El señor exponente: Disculpa, Gustavo es tu nombre? Gustavo si dentro de las peticiones 
que tenemos es precisamente eso si queres te las leo. 
 
El presidente Luis Bustos: Tal vez antes para decirle a la señora secretaria que las lea 
comprendo que lo que ustedes estan solicitando es lo mismo que esta hablando Gustavo. 
 
El señor exponente: Es lo mismo que el compañero esta exponiendo. 
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El señor exponente: Precisamente don Gustavo lo que usted habla es precisamente lo 
que hoy venimos a solicitar como le decía no es lo mismo que una institución o una 
organización haga una gestión ante un ente estatal como las instituciones o sea no se 
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toma de la misma relevancia el llamado de hecho como le decia ahorita misma esta en 
analisis en el despacho de tres diputados y ya ellos han hecho varias gestiones pero si se 
requiere que ojala la comisión por parte de la provincia de Puntarenas tenga en 
conocimiento y nos del voto de apoyo ¿Por qué? porque como todo proceso lo que se 
necesita es que entre más diputados se tenga de apoyo al proyecto asi se lograra 
capitalizar lo que hoy estamos buscando, anteriormente hubo  un proyecto que es el 
anterior ese proyecto tenía algunas faltas de estudios que hoy precisamente el Instituto de 
Desarrollo Rural los tiene ¿y cuáles eran? Precisamente que las áreas de conservación 
iban a quedar fuera de la administración del INDER lo que era minas y todo eso entonces 
la Procuraduria de hecho le dio al INDER la administración residual de todos los terrenos 
que quedaban y que son de vocación agrícola son los que precisamente el INDER esta 
actualmente administrando esos son los terrenos que en un futuro podrían ser titulables si 
este proyecto se hace una realidad. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Vean yo voy hacer una observación en este tema supongo 
que las mismas solicitud le hiciste a la municipalidad de Corredores y lo mismo a la 
municipalidad de Coto Brus y posiblemente lo veremos con la municipalidad de 
Talamanca considero lo siguiente creo que si nosotros tomamos el acuerdo de forma 
separada cada municipalidad no tiene ningun efecto en realidad o van a tener cuatro 
reuniones entonces lo que tenemos que hacer con respecto al tema de la federación creo 
que es un tema que no podemos recurrir a ella por un tema que la federación se 
encuentra en un proceso que no va a continuar entonces ese tema por ahí no vamos a 
poder hacer esfuerzos desde esa institución, con respecto que tenemos que hacer una 
coordinación entre las municipalidades de preveo junto con ustedes y que elaboremos un 
documento de solicitud por ejemplo de audiencia de los cinco diputados pero que nazca 
ya sea de cualquier municipalidad no importaría pero que tenga el apoyo de los otros 
concejos municipales entonces hoy nosotros tomamos un acuerdo decir solicitemos la cita 
que dia que fecha o sea porque sino vamos a pasar el tiempo en ponernos de acuerdo y 
ahí vamos a perder muchos días entonces yo lo que si me gustaría con todo respeto es 
que ya que ustedes estan super interesados en que pudiéramos titular todos esos 
terrenos que estan dentro de la administración del INDER pudiéramos hablar ya ustedes 
lo hicieron ya fueron a Coto Brus ya tienen tal vez hasta un acuerdo, fueron a la 
municipalidad de Corredores tal vez tambien tienen un acuerdo de la municipalidad de 
Corredores entonces nosotros nos podemos sumar a esa iniciativa sin ningun problema 
siempre que lo hagamos juntos. 
 
El señor exponente: Es que precisamente de hecho por eso es el nombramiento de una 
comisión porque ya nosotros por decirlo así digamos su persona don Gustavo entonces 
ya queda en la comisión entonces ya esa persona ya la vamos a tener nosotros como el 
comisionado entonces es mas fácil ponernos de acuerdo solamente ya trabajar con la 
comisión que nombre este concejo entonces ahí si ya cuando los tengamos a todos 
entonces formamos y hacemos la solicitud toda por eso precisamente hoy venimos en 
esta visita para poder tener por decirlo asi al menos la mayoría que son las tres 
municipalidades de aquí mas cercanas para poder comenzar a darle un poquito mas 
apoyo a esto que es para hacer la primera solicitud de los cinco diputados. 
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El presidente Luis Bustos: Tal vez para no lo primero que tenemos que hacer es dar el 
voto de apoyo al primer punto y después vamos a conformar esa comisión que esa 
comisión se encargaría del resto de lo que viene en la nota, entonces compañeros como 
dice aquí que este concejo municipal de su total apoyo durante todo el proceso a esta 
iniciativa de proyecto de ley bajo nombre Ley para desafactar los terrenos administrados 
por el Instituto de Desarrollo Rural INDER en la franja fronteriza entre Costa Rica con la 
Republica de Panama y dotar de títulos de propiedad a sus ocupantes el cual busca dotar 
de total de títulos de propiedad a los concesionarios del INDER, entonces en base a eso 
es que vamos a darle un voto de apoyo al anteproyecto que estan presentando la 
asociación entonces compañeros somete aprobación darle el voto de apoyo a los 
compañeros de AMFROSUR  
 
ACUERDO 02-ORD 43-2022 
Escuchado lo expuesto por Asociación Milla Fronteriza Sur, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Brindar un voto de apoyo al proyecto de Ley denominado “Ley para 
desafectar los terrenos administrados por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en la 
franja frotenriza entre Costa Rica y la Republica de Panamá y dotar títulos de propiedad a 
sus ocupantes”  
 
ACUERDO 03-ORD 43-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial para que 
coordine con Asociación  Milla Fronteriza Sur antes otras municipalidades e impulsar el 
proyecto el de ley Ley para desafectar los terrenos administrados por el Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) en la franja frotenriza entre Costa Rica y la Republica de 
Panamá y dotar títulos de propiedad a sus ocupantes”. 
 
La comisión queda conformada  por: el regidor Gustavo Mayorga, el regidor Alcides 
Rueda, el regidor David Mora, el regidor Luis Bustos y la coordinara don Gustavo 
Mayorga. 
 
ACUERDO 04-ORD 43-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir la nota presentanda Asociación  Milla 
Fronteriza Sur a la Comisión Especial.  
 
El señor exponente: Muchísimas gracias por el espacio que nos brindaron y lo que 
buscamos es el mayor desarrollo de la comunidad. 
 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 

Artículo Cuatro 
INCISO 4.1  
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°30-2022, de 
fecha 18 de octubre del 2022. 
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ACUERDO 06-ORD 42-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 30-2022 de fecha 18 de octubre del  2022, sin modificaciones.  
 
Las regidoras Jerlyn Monge y Alexa Rodríguez no votan la aprobación del acta por no 
haber estado presente en esta sesión.  
 
 
INCISO 4.2  
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Ordinaria N°42-2022, de fecha 
19 de octubre del 2022. 
 
ACUERDO 05-ORD 42-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Ordinaria N° 42-2022 de fecha 19 de octubre del  2022, sin modificaciones.  
 
La regidora Jerlyn Monge no vota el acta por no haber estado presente en esta sesión.  
 
 
INCISO 4.3  
Se presenta a los señores regidores el Acta de la Sesión Extraordinaria N°29-2022, de 
fecha 13 de octubre del 2022. 
 
ACUERDO 06-ORD 42-2022 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 29-2022 de fecha 13 de octubre del  2022, sin modificaciones.  
 
La regidora Alexa Rodríguez no vota el acta por no haber estado presente en esta sesión.  
 

 

Se declara un receso al ser las quince horas con cincuenta y ocho minutos 

La sesión reinicia al ser diecisiete horas con quince minutos 

 

 

El Presidente Luis Bustos: Reiniciamos la sesión, no está don Gustavo Mayorga, 
entonces asume la señora Lizbeth Méndez Céspedes. 

 
 

CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES(AS) 
Artículo Cinco 
Se conoce oficio MG-AI-315-2022, de fecha 23 de octubre del 2022, firmado por el Msc. 
Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno Municipal.  
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 Se conoce y toma nota 
 
Artículo Seis  
Se conoce memorando AM-MG-0571-2022, de fecha 24 de agosto del 2022, firmado por 
el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal. 
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ACUERDO 07-ORD 42-2022 
Visto el memorando AM-MG-0571-2022, de fecha 24 de agosto del 2022, firmado por el 
Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal y la urgencia del tema relacionado con la 
disposición de los residuos sólidos, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La dispensa 
de trámite de comisión. 
Se dispone este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 08-ORD 42-2022 
Con la dispensa de trámite de comisión, visto el memorando AM-MG-0571-2022, de fecha 
24 de agosto del 2022, firmado por el Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, con la 
remisión del oficio MG-AL-107-2022 que es el criterio jurídico emitido en relación al 
convenio, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El Convenio de Cooperación entre 
las Municipalidad de Golfito y Corredores, para garantizar la continuidde del servicio 
de disposición final de los residuos sólidos, dicho convenio se aprueba en el marco de las 
facultades dispuestas en el Artículo N° 13 del Código Municipal. 
 
Se autoriza al Lic. Freiner Lara Blanco en su calidad de Alcalde para la firma de dicho 
convenio. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete  
Se conoce nota de fecha 20 de octubre del año 2022, firmado por el señor Pedro Abdalla 
Slon, Apoderado generalísimo Inversiones Marina Golfito.  
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ACUERDO 09-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir esta nota a la Comisión de Jurídicos. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Ocho 
Se conoce correo electrónico recibido en fecha 20 de octubre del año 2022, enviado por 
Lic. Cecilio Villagra Amador, Dirección General de Educación Vial. 
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ACUERDO 10-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Administración para 
que dicha información se publique por los medios digitales con que cuenta la 
municipalidad en aras de informar a la población de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio CCCC-2022-022, de fecha 17 de octubre del 2022, firmado por la Ing. 
Natalia Hernández Benavides, Región de Desarrollo Brunca.  
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ACUERDO 11-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar al señor David Mora Campos, Síndico 
del Distrito de Pavón, para que asista a esta actividad en representación del Concejo 
Municipal.  Se solicita a la administración el giro de los viáticos correspondientes. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diez 
Se conoce nota de fecha 24 de octubre de 2022, firmada por vecinos de Llano Bonito, 
Guaycara. 

 
ACUERDO 12-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota a la Administración, para que 
se haga las inspecciones que correspondan y nos emitan el criterio técnico para resolver 
esta solicitud. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Once 
1. Se conoce oficio DE-E-240-09-2022, de fecha setiembre 2022, remitido por MBA. 

Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 

 
Referencia: Invitación al “I encuentro de Gestores de Administración Tributaria Municipal”, 
el próximo jueves 27 de octubre de 2022. 
 
Se conoce y toma nota. 
 

2. Se conoce correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2022, remitido por Unidad 
de Capacitación y Formación, Instituto Nacional de Fomento y Asesoría Municipal. 

 
 
3. Se conoce correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2022, remitido por 
Asistencia Cooperación, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 
 
4. Correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2022, remitido por Planificación 
Regional/Brunca, MIDEPLAN. 
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ACUERDO 13-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que envíe a los 
correos de los miembros de este Concejo la información antes descrita. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Doce 
INCISO 12.1 
Se conoce oficio AL-CPEMUN-0294-2022, de fecha 20 de octubre del 2022, firmado por 
la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Expediente 23251 “Para que se agregue un párrafo cuarto al artículo 3 del 
Código Municipal, ley 7794, de 30 de abril del 1998 y sus reformas”  
 
ACUERDO 14-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Alcaldía, que por medio de la 
Asesoría Legal brinde un criterio jurídico para responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 INCISO 12.2 
Se conoce oficio AL-CPGOB-0249-2022, de fecha 20 de octubre del 2022, firmado por la 
señora Ericka Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
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Referencia: Consulta expediente 22990 “Modificación de la ley de sistema financiero 
nacional para la vivienda y creación de BANHVI, Ley N° 7052” 
 
ACUERDO 15-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Alcaldía, que por medio de la 
Asesoría Legal brinde un criterio jurídico para responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 12.3 
Se conoce oficio AL-CE23144-1192-2022, de fecha 20 de octubre del 2022, firmado por la 
señora Ana Julia Araya, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta obligatoria proyecto de ley 23196 “Ley para fortalecer los sistemas 
de control de obra pública del MOPT” 
 
ACUERDO 16-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Alcaldía, que por medio de la 
Asesoría Legal brinde un criterio jurídico para responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
INCISO 12.4 
Se conoce oficio AL-CE23144-1184-2022, de fecha 19 de octubre del 2022, firmado por 
Ana Julia Araya, Asamblea Legislativa.  
Referencia: Consulta de expediente 23219 “Ley de protección de los derechos de las 
personas usuarias de los servicios de transporte públicos remunerados” 
Se conoce y toma nota 
 
INCISO 12.5 
Se conoce oficio AL-CPAHAC-0533-2022, de fecha 24 de octubre de 2022, firmado por 
Flor Sánchez Rodríguez, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta de expediente 23178 “Adición de un capitulo III al titulo III y de un 
inciso D) al articulo 46 de la Ley el Sistema Financiero Nacional para la vivienda y 
creación del BANHVI, Ley N°7052 de 13 de noviembre de 1986 y reforma del articulo 1 de 
la Ley de impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, Ley N°8693 
de 19 de noviembre de 2008. Ley para la consolidación y el fortalecimiento del programa 
de bono colectivo” 
Se conoce y toma nota 
 
INCISO 12.6 
Se conoce oficio AL-CE23129-0040-2022, de fecha 24 de octubre de 2022, firmado por 
Maurren Chacón Segura, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Exp. 22.758 “Declaratoria del 24 de julio como Día Nacional de la 
Cimarrona y a Vicenta López Granados como padre de la Cimarrona Costarricense” 
Se conoce y toma nota 
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INCISO 12.7 
Se conoce oficio AL-CPOECO-0863-2022, de fecha 24 de octubre de 2022, firmado por 
Nancy Patricia Vílchez Obando, Asamblea Legislativa. 
 
Referencia: Consulta Exp. 22970 “Autorización a la Comisión Nacional de Prevención de 
riesgos y atención de emergencias (CNE) para que utilice el saldo de los recursos 
dispuestos en el transitorio VIII de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), N°9356, de 30 de abril de 2020, 
con el fin de coadyuvar en la atención de la situación provocada por los efectos del 
Huracán ETA”. 
 
ACUERDO 17-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitar a la Alcaldía, que por medio de la 
Asesoría Legal brinde un criterio jurídico para responder esta consulta legislativa. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
 
Artículo Trece 

1. Se conoce oficio MUOR-SCM-1101-2022, de fecha 12 de octubre del 2022, 
firmado por la señora Laura Catalina Rojas Araya, Municipalidad de Oreamuno. 

Referencia: Moción sobre rechazo de venta del Banco de Costa Rica y se proteja los 
aportes parafiscales y los servicios a la población más vulnerables.  
Se conoce y toma nota. 
 

2. Se conoce oficio MUOR-SCM-1119-2022, de fecha 19 de octubre del 2022, 
firmado por la señora Josselyn Méndez Quesada, Municipalidad de Oreamuno. 

Referencia: Voto de apoyo AGECO para que siga recibiendo las transferencias del MTSS 
y atender a la población adulta mayor a través de los diferentes programas sociales 
dirigidos a esta población.  
 
ACUERDO 18-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la iniciativa de la Municipalidad de 
Oreamuno, por lo tanto se dispone, 

 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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3. Se conoce oficio SM-01012-2022, de fecha 18 de octubre del 2022, firmado por la 
señora Mercedes Hernández, Municipalidad de Barva. 
Referencia: Moción sobre apoyo al Expediente N° 23166.  
 
4. Se conoce oficio AC-0949-2022, de 18 de octubre del 2022, firmado por el señor 
Mauricio Antonio Salas Vargas, Municipalidad de Montes de Oca. 
 
Referencia: Rechazo a los recortes presupuestarios del Ministerio de Cultura y Juventud 
por parte del Poder Ejecutivo.  
 
5. Se conoce oficio MB-SM-OFI-648-20224, de fecha 19 de octubre del 2022, firmado 
por la señora Marianela Arias León, Municipalidad de Bagaces. 
 
Referencia: Solicitar a las autoridades correspondientes para que tomen acciones que 
sean necesarias para solventar y mitigar los efectos que se están sufriendo sobre la 
interamericana ruta uno, principalmente el sector de Cambronero.  
 
Se conoce y toma nota de los puntos 1, 3,4, y 5 de este artículo. 
  
 
Artículo Catorce 
Se conoce oficio CTDR-PO-002-2022, de fecha 19 de octubre del 2022, firmado por la 
señora Hazel Leitón Jiménez, Presidenta Comité Directivo, Consejo Territorial de 
Desarrollo Rural Península de Osa. 
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ACUERDO 19-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta nota para su atención a la 
Alcaldía. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO SEXTO -INFORMES 
 
Artículo Quince 
Presenta a consideración del Concejo la secretaría la siguiente información 
 
PUNTO UNO 
Convocatoria a la Asamblea de la Federación de Municipalidades del Sur, a realizarse el 
día 28 de octubre 2022 a las nueve horas. 
 
ACUERDO 20-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la secretaría para que remita esta 
convocatoria a los representantes de esta municipalidad ante FEDEMSUR. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO DOS 
Se conoce correo electrónico recibido 25 de marzo 2022, que dice: 
 
Señores y señoras 
Alcaldías y Vice alcaldías 
Intendencias y Vice intendencias 
Presidentes Consejos Municipales 
Personal municipal en puestos de Planificación 
  
Reciban un cordial saludo en nombre del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) y el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC). Les invitamos a participar 
en la presentación de los resultados del II Informe del Índice de Competitividad Nacional, 
el próximo 28 de noviembre de 2022 a partir de las 8:30 a.m. en el Auditorio de la 
Universidad Latina, sede San Pedro. 
  
Por favor confirmar asistencia por este medio antes del 21 de noviembre de 2022. 
  
ACUERDO 21-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar a las regidoras propietarias Jerlyn 
Monge y Alexa Rodríguez para que asistan a esta actividad. 
Se solicita a la administración que les brinde el transporte y los viáticos para que puedan 
asistir. 
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PUNTO TRES 
Informa la secretaria también que se recibió correo electrónico de parte del Lic. Luis 
Alberto Gamboa Cabezas, fiscalizador del Área de Denuncias de la Contraloría General 
de la República, que dice:  
 
Buen día doña Roxana 
 
El día de ayer venció la prórroga de 15 días hábiles otorgada para la remisión de 
información solicitada mediante el oficio Nro. 13706 (DFOE-DEC-2011) del 19 de agosto 
pasado. Le solicitamos por favor nos indique las acciones que están llevando a cabo para 
la entrega de lo requerido en el citado oficio. 
 
Se conoce y toma nota.  
 
 
PUNTO CUATRO 
Se oficio remitido por la Contraloría General de la República, que dice: 

 
                                                                                                     Al contestar refiérase 
                                                                                                     al oficio n.° 17595 

                                                       
 
                                                                           20 de octubre, 2022 
                                                                           DFOE-LOC-2052 

 
 
Señor 
Steven A. Barrantes Núñez 
Presidente 
alcaldiamunicipal@municotobrus.go.cr, 
stevenbarrantes@municotobrus.go.cr, alcaldia.municotobrus@gmail.com, 
fedemsur12@gmail.com 
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN SUR DE LA 
PROVINCIA DE PUNTARENAS (FEDEMSUR) 
Puntarenas 
 
Estimado señor: 
 
Asunto: Seguimiento de la orden n.° DFOE-LOC-ORD-00002-2022, girada a la 
Federación de municipalidades de la región sur de la provincia de Puntarenas 
(FEDEMSUR) 
 
Con el propósito de que lo hagan del conocimiento de los miembros de la Asamblea 
General y del Concejo Directivo; en la sesión convocada de forma inmediata siguiente 
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al recibo de esta comunicación, con el fin de que el mismo sea valorado y se tomen las 
medidas correctivas que correspondan. 
 
Como es de su conocimiento, la Contraloría General de la República (CGR), dentro de las 
potestades de fiscalización superior otorgadas mediante los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y las potestades de investigación previstas en el artículo 22 de su 
Ley Orgánica , realizó una investigación sobre la omisión 1 de la presentación de la 
información necesaria para realizar la verificación correspondiente sobre el cumplimiento 
de la regla fiscal para el ejercicio económico 2021, prevista en el Título IV de la Ley n.° 
96352 y su reglamento3, por parte de la FEDEMSUR. 
 
En ese sentido, el pasado 31 de agosto de 2022, el Ente Contralor comunicó el oficio n.° 
14251 (DFOE-LOC-1554) bajo el asunto: Remisión de orden n.° DFOE-LOC-ORD-00002-
2022 referente a la omisión de presentación de la información necesaria para realizar la 
verificación de la regla fiscal para el ejercicio económico 2021. 
 
En dicho documento se le ordenó lo siguiente: 
 
4. Orden al Ing. Steven Barrantes Núñez, en su condición de Presidente de 
FEDEMSUR o a quien en su lugar ocupe el cargo: 
 
4.1. Adoptar una decisión sobre el funcionamiento de la Federación, respetando el 
Estatuto que la rige y los principios de transparencia, acceso a la información, rendición 
de cuentas y probidad. En caso de considerar la disolución y liquidación de la 
FEDEMSUR, ajustar las acciones que correspondan a los artículos 41 y 42 de los 
Estatutos que rigen a FEDEMSUR y las Normas Técnicas de Presupuesto Público4 
(NTPP). 
 
4.2. Instruir las acciones administrativas que aseguren que en adelante, la información 
presupuestaria de FEDEMSUR se registren en el SIPP para cada ejercicio económico, 
conforme con las Directrices generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de 
la República para el adecuado registro y validación de información en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) (D-1-2010-DC-DFOE), consistente en el 
registro de los presupuestos iniciales de cada ejercicio económico, modificaciones 
presupuestarias, presupuestos extraordinarios, informes trimestrales de ejecución y la 
liquidación presupuestaria de cada ejercicio económico; así como el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las Normas Técnicas de Presupuestos Público, N-1-2012-
DC-DFOE (NTPP) y en el Título IV de la Ley n.° 9635, su Reglamento. 
 
Por lo antes ordenado, se requiere que remita al Área de Fiscalización para el Desarrollo 
Local, a más tardar en un plazo de dos (2) meses contados a partir de la notificación 
del presente oficio, una certificación en la que haga constar que se atendió lo ordenado 
en los respectivos puntos 4.1 y 4.2 con la documentación de soporte correspondiente. (El 
resaltado no corresponde al original). 
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En relación con la orden, el 30 de setiembre anterior, el Ente Contralor recibió el oficio n.° 
FEDEMSUR OF-069-2022, por parte de la Federación en el cual se consignaron los datos 
de la persona que ejercerá el rol de contacto para el suministro de la información sobre la 
citada orden girada por la CGR; no obstante, esta comunicación no se relaciona con 
ningún punto de lo ordenado ni da cumplimiento a lo solicitado, pues sólo constituye un 
aspecto administrativo que no impacta de ninguna forma con las acciones que deben 
adoptar los personeros de la FEDEMSUR. 
 
Asimismo, el 19 de octubre de 2022 la FEDEMSUR comunicó el oficio n.° FEDEMSUR 
OF-070-2022, donde indican que: (...) mediante el presente documento les comunico que 
FEDEMSUR está en proceso para iniciar la disolución de la misma. / (...) / 
Según acuerdo N° ARTÍCULO 4. ACU-08-EXT-04-2022, se hizo la convocatoria para 
celebrar la Asamblea General donde se va a definir el futuro de la federación (...) (El 
destacado corresponde al original). No obstante, no se indica la fecha en la cual se va a 
realizar la Asamblea General, únicamente refieren que están avanzando según lo 
indicado por los Estatutos de la Federación para el proceso de disolucióncorrespondiente. 
 
En ese sentido, es preciso destacar que según el artículo 42 de los Estatutos que rigen a 
la FEDEMSUR, se debe nombrar una comisión liquidadora, que el plazo máximo de un 
año debe concluir con el proceso de disolución y además; posteriormente deben cumplir 
con lo establecido en el punto 8 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público ((N-
1-2012-DC-DFOE)5 que indica: 
 
           8° -SOBRE LA EXTINCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA. En caso de que se  
extinga una institución de las contenidas en el ámbito de aplicación de estas normas, se 
deberá realizar una liquidación de cierre del presupuesto vigente y disponer de cualquier 
remanente, de conformidad con lo establecido en la norma jurídica que regula la extinción 
y en el bloque de legalidad aplicable 
 
Por lo anterior, se les recuerda que el plazo de atención máximo es el próximo 31 de 
octubre de 2022, momento para el cual el Órgano Contralor debe contar con evidencias 
que permitan determinar de manera fehaciente el cumplimiento de lo ordenado. 
 
Así las cosas, se le solicita remitir antes de la fecha indicada, el acuerdo que se 
adopte en la Asamblea General y que permita tener certeza sobre el proceder de la 
FEDEMSUR en relación con el oficio de orden n.° DFOE-LOC-ORD-00002-2022. Dicha 
información debe ser remitida a la dirección oficial contraloria.general@cgrcr.go.cr. 
 
Finalmente, se advierte que de no cumplirse con este requerimiento, se reputará la 
rebeldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, que establece que cuando en el ejercicio de sus 
potestades el Órgano Contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se 
hayan cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un plazo para su 
cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado el plazo, se tendrá 
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como falta grave y dará lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o 
empleado infractor, según lo determine la Contraloría General. 
 
Atentamente, 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 

 
INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Para:   Concejo Municipal  
Asunto:  MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08-2022 
Fecha:  26 de octubre del 2022 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
  
CONSIDERANDO:  
- Que en la sesión Extraordinaria número Treinta y Uno, celebrada el día 25 de 
octubre 2022 el señor Alcalde, Lic. Freiner Lara Blanco, mediante el oficio AM-MG-0712-
2022 presentó la Modificación Presupuestaria N°08-2022, misma que se remitió a esta 
comisión para su análisis. 
 
- Que dicha modificación presupuestaria se presenta por un monto de 
¢1.415.954.775,20 (Mil cuatrocientos quince millones novecientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos setenta y cinco colones con veinte céntimos) 
 
- Que de acuerdo a las justificaciones presentadas se hace a fin de resolver lo 
siguiente: 
 
Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General para el cierre del periodo 2022, a fin de cumplir con ajustes 
necesarios para el pago de la CCSS del mes de Diciembre, y el décimo tercer mes, de 
igual forma se cubren necesidades presupuestarias en transporte y viáticos dentro del 
país, se cubren recursos en actividades de capacitación necesarias en el departamento 
de contabilidad para implementación de NICSP, y necesidades de la Administración para 
actividad protocolaria de cierre de periodo 2022, por último, se cubren recursos para 
realizar auditoria de cifras pagadas de más y de menos a funcionarios municipales, en 
cumplimiento de disposición de la CGR. 
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Se cubren ajustes en restricción al ejercicio liberal de la profesión y décimo tercer mes, 
así como un ajuste en equipo y programas de cómputo, para el cumplimiento de los 
objetivos anuales de la Auditoría Interna, y para cubrir el cierre del periodo 2022. 
Se cubren necesidades de recursos para compra de equipos de computo necesarios en el 
palacio Municipal en la Actividad Administración de Inversiones Propias. 
Se cubren recursos en indemnizaciones para el pago de la sentencia a favor del señor 
Constancio Umaña Arroyo. 
 
Programa II: Servicios Comunales, se presupuestan recursos en los Servicios: Servicio 
01: Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio 02: Recolección de Basura, Servicio 04: 
Cementerios, Servicio 16: Deposito y Tratamiento de Basura, y Servicio 25: Protección del 
Medio Ambiente; todos en necesidades de pago de la CCSS pare el mes de diciembre 
pendientes de cubrir. 
 
Se presupuestan recursos en el Servicio 05: Parques y Obras de Ornato, para cubrir 
necesidades en servicio de agua y alcantarillado, y servicio de energía eléctrica, para 
pago de agua en el parque Bella Vista, y pago de cargador eléctrico en el Paseo Marino 
de Golfito. 
 
Se presupuestan recursos para una pequeña celebración de navidad con niños de bajos 
recursos del cantón de Golfito. 
 
Se presupuestan recursos en el Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, para 
contar con los recursos necesarios para compra equipo y programas de cómputo 
requeridos en ese departamento, así como accesorios de cómputo. 
Se presupuestan recursos en el Servicio 31: Aportes en especie para proyectos y 
servicios comunales, para la compra de materiales metálicos y materiales minerales y 
asfalticos, para donar a asociación de desarrollo de La Julieta de Guaycara. 
 
Programa III: Inversiones, se presupuestan recursos según la solicitud planteada por la 
Junta Vial Cantonal. 
 
RECOMENDACIÓN  
Por lo tanto, SE RECOMIENDA al Concejo Municipal la aprobación de la 
“MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°08-2022, por un monto de ¢1.415.954.775,20 
(Mil cuatrocientos quince millones novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta 
y cinco colones con veinte céntimos).  
 
Atentamente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Alexa Rodríguez Marín 
Gustavo Mayorga Mayorga 
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ACUERDO 22-ORD 42-2022 
Visto el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación dada. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 23-ORD 42-2022 
Acogido el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: La “MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°08-2022, por un monto de 
¢1.415.954.775,20 (Mil cuatrocientos quince millones novecientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos setenta y cinco colones con veinte céntimos).  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Modificación Presupuestaria N° 08-2022 aprobada por el Concejo, es la siguiente: 

 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08-2022 
Introducción.  
La Administración presenta la siguiente modificación presupuestaria N° 08-2022 por un 
monto de ¢ 1.415.954.775,20 (Mil cuatrocientos quince millones novecientos 
cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y cinco colones con veinte céntimos) a 
fin de resolver: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, necesidades inmediatas de la 
Administración General para el cierre del periodo 2022, a fin de cumplir con ajustes 
necesarios para el pago de la CCSS del mes de Diciembre, y el décimo tercer mes, de 
igual forma se cubren necesidades presupuestarias en transporte y viáticos dentro del 
país, se cubren recursos en actividades de capacitación necesarias en el departamento 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA  

Nº 08-2022

EJERCICIO ECONÓMICO

AÑO 2022 
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de contabilidad para implementación de NICSP, y necesidades de la Administración para 
actividad protocolaria de cierre de periodo 2022, por último, se cubren recursos para 
realizar auditoria de cifras pagadas de más y de menos a funcionarios municipales, en 
cumplimiento de disposición de la CGR. 
 
Se cubren ajustes en restricción al ejercicio liberal de la profesión y décimo tercer mes, 
así como un ajuste en equipo y programas de cómputo, para el cumplimiento de los 
objetivos anuales de la Auditoría Interna, y para cubrir el cierre del periodo 2022. 
 
Se cubren necesidades de recursos para compra de equipos de cómputo necesarios en el 
palacio Municipal en la Actividad Administración de Inversiones Propias. 
 
Se cubren recursos en indemnizaciones para el pago de la sentencia a favor del señor 
Constancio Umaña Arroyo. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, se presupuestan recursos en los Servicios: 
Servicio 01: Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio 02: Recolección de Basura, Servicio 
04: Cementerios, Servicio 16: Deposito y Tratamiento de Basura, y Servicio 25: Protección 
del Medio Ambiente; todos en necesidades de pago de la CCSS pare el mes de diciembre 
pendientes de cubrir. 
 
Se presupuestan recursos en el Servicio 05: Parques y Obras de Ornato, para cubrir 
necesidades en servicio de agua y alcantarillado, y servicio de energía eléctrica, para 
pago de agua en el parque Bella Vista, y pago de cargador eléctrico en el Paseo Marino 
de Golfito. 
 
Se presupuestan recursos para una pequeña celebración de navidad con niños de bajos 
recursos del cantón de Golfito. 
 
Se presupuestan recursos en el Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítima, para 
contar con los recursos necesarios para compra equipo y programas de cómputo 
requeridos en ese departamento, así como accesorios de cómputo. 
 
Se presupuestan recursos en el Servicio 31: Aportes en especie para proyectos y 
servicios comunales, para la compra de materiales metálicos y materiales minerales y 
asfalticos, para donar a asociación de desarrollo de La Julieta de Guaycará. 
En el Programa III: Inversiones, se presupuestan recursos según la solicitud planteada 
por la Junta Vial Cantonal. 
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DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS A REBAJAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 29 988 027,24

  - Programa II: Servicios Comunales 6 246 747,96

  - Programa III: Inversiones 1 379 720 000,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Rebajar ………………………………………………………. 1 415 954 775,20

DETALLE POR PROGRAMA DE LOS MONTOS AUMENTAR :

  - Programa I: Dirección y Administración General 29 988 027,24

  - Programa II: Servicios Comunales 6 246 747,96

  - Programa III: Inversiones 1 379 720 000,00

  - Programa IV: Partidas específicas 0,00

  - Total del Monto a Aumentar ………………………………………………………. 1 415 954 775,20

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2022

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 6 160 000,00      

0 REMUNERACIONES 2 000 000,00      

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2 000 000,00      

0.02.05 Dietas 2 000 000,00      

1 SERVICIOS 2 100 000,00      

1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2 000 000,00      

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 2 000 000,00      

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 100 000,00         

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 100 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 060 000,00      

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1 060 000,00      

2.01.02 Productos famaceuticos y medicinales 60 000,00           

2.01.04 Tintas, pinturas y Diluyentes 1 000 000,00      

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

2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 1 000 000,00      

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA INTERNA 500 000,00         

5 BIENES DURADEROS 500 000,00         

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500 000,00         

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500 000,00         

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 23 328 027,24    

9 CUENTAS ESPECIALES 23 328 027,24    

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 23 328 027,24    

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 23 328 027,24    

9.02.01.01
Sumas libres sin asignacion presupuestaria (Para 

amortización de Déficit)
23 328 027,24    

TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 29 988 027,24    

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REBAJAR EGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2022
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SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS 49 000,00           

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49 000,00           

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 24 000,00           

2.04.02 Repuestos y accesorios               24 000,00           

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 25 000,00           

2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 25 000,00           

SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA DE BASURA 385 200,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 385 200,00         

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 385 200,00         

2.01.01 Combustibles y lubricantes 385 200,00         

SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 3 130 000,00      

0 REMUNERACIONES 3 000 000,00      

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3 000 000,00      

0.03.01 Retribución por años servidos 3 000 000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 130 000,00         

2.03 MAT. Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 130 000,00         

2.03.01 Materiales y productos metalicos 70 000,00           

2.03.03 Maderas y sus derivados 60 000,00           

SERVICIO 4 CEMENTERIOS 380 379,72         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 380 379,72         

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 380 379,72         

2.03.01 Materiales y productos metalicos 280 379,72         

2.03.03 Maderas y sus derivados 100 000,00         

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2022

REBAJAR EGRESOS
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SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 50 000,00           

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50 000,00           

2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 50 000,00           

2.03.01 Materiales y productos metalicos 50 000,00           

SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 315 612,83         

1 SERVICIOS 315 612,83         

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 315 612,83         

1.07.01 Actividades de capacitación 315 612,83         

SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA 1 500 000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 500 000,00      

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 500 000,00      

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 500 000,00      

SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 436 555,41         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 436 555,41         

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 436 555,41         

2.01.99 Otros productos quimicos 436 555,41         

6 246 747,96TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

2 VIAS DE COMUNICACIÓN 1 379 720 000,00  

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 22 720 000,00      

1 SERVICIOS 7 720 000,00        

1,01 ALQUILERES 7 720 000,00        

1.01.02 Alquiler de maquinaria , equipo y mobiliario              7 720 000,00        

5 BIENES DURADEROS 15 000 000,00      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15 000 000,00      

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 15 000 000,00      

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2022

REBAJAR EGRESOS
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2

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, 

mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los 

caminos 6-07-052, 6-07-217, 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 y 

6-07-058, para una intervención total de 3,780km.

320 000 000,00     

5 BIENES DURADEROS 320 000 000,00     

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 320 000 000,00     

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 320 000 000,00     

5

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto 

Jiménez, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas, aceras peatonales, ciclo vía, tratamientos 

superficiales bituminosos múltiples (TSB3) y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los 

caminos 6-07-110, 6-07-121 y 6-07-092 , para una 

intervención total de 3,870km.

350 000 000,00     

5 BIENES DURADEROS 350 000 000,00     

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 350 000 000,00     

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 350 000 000,00     

7

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 

Guaycara, mediante la construcción de carpetas 

asfálticas, construcción de tratamiento superficial 

bituminoso (TSB3) y obras complementarias en 

sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-056, 6-07-024, 

6-07-138 y 6-07-059 , para una intervención total de 

5,83km

450 000 000,00     

5 BIENES DURADEROS 450 000 000,00     

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 450 000 000,00     

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 450 000 000,00     

14

Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Pavón, 

mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras 

complementarias en sistemas de drenaje, de los 

caminos 6-07-026 y 6-07-030, para una intervención total 

de 3,680km

237 000 000,00     

5 BIENES DURADEROS 237 000 000,00     

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 237 000 000,00     

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 237 000 000,00     

1 379 720 000,00TOTAL A REBAJAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES



 
 
 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 43 
Fecha: 26/ 10/ 2022 
 

32 

 

GRESOS POR AUMENTAR 
 

 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACION GENERAL 9 865 709,05      

0 REMUNERACIONES 3 000 000,00      

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 3 000 000,00      

0.03.01 Retribución por años servidos 2 000 000,00      

0.03.03 Décimo tercer mes 1 000 000,00      

1 SERVICIOS 6 865 709,05      

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 4 315 709,05      

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 4 315 709,05      

1.05 GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTE 1 850 000,00      

1.05.01 Transporte dentro del país 1 000 000,00      

1.05.02 Viáticos dentro del país 850 000,00         

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 700 000,00         

1.07.01 Actividades de capacitacion 550 000,00         

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 150 000,00         

ACTIVIDAD 2 AUDITORIA INTERNA 450 000,00         

0 REMUNERACIONES 300 000,00         

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 300 000,00         

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesión 150 000,00         

0.03.03 Décimo tercer mes 150 000,00         

5 BIENES DURADEROS 150 000,00         

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 150 000,00         

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 150 000,00         

ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 7 118 109,19      

5 BIENES DURADEROS 7 118 109,19      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7 118 109,19      

5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 7 118 109,19      

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2022

AUMENTAR EGRESOS

ACTIVIDAD 4 REGISTRO DE DEUDAS FONDOS Y TRANSFERENCIAS 12 554 209,00    

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12 554 209,00    

6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PRIVADO
12 554 209,00    

6.06.01 Indemnizaciones 12 554 209,00    

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 29 988 027,24    
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SERVICIO 01 ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS 49 000,00           

0 REMUNERACIONES 49 000,00           

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 24 000,00           

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 24 000,00           

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 25 000,00           

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 25 000,00           

SERVICIO 02 RECOLECCION DE BASURA DE BASURA 385 200,00         

0 REMUNERACIONES 385 200,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 385 200,00         

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 385 200,00         

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2022

AUMENTAR EGRESOS

SERVICIO 4 CEMENTERIOS 380 379,72         

0 REMUNERACIONES 280 379,72         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 251 497,00         

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 251 497,00         

0.04
CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL
15 000,00           

0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
14 000,00           

0.04.05
Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal
1 000,00            

0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE 

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION
13 882,72           

0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
7 434,45            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 4 248,27            

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2 200,00            

1 SERVICIOS 100 000,00         

1.02 SERVICIOS BASICOS 100 000,00         

1.02.01 Servicios de agua y alcantarillados 100 000,00         

1.02.02 Servicio de energia electrica -                    

SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 50 000,00           

1 SERVICIOS 50 000,00           

1.02 SERVICIOS BASICOS 50 000,00           

1.02.01 Servicios de agua y alcantarillados 30 000,00           

1.02.02 Servicio de energia electrica 20 000,00           

SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 315 612,83         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 315 612,83         

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 315 612,83         

2.02.03 Alimentos y Bebidas 315 612,83         

SERVICIO 15 MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMA 1 500 000,00      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 70 000,00           

2.99 UTILES, MATERIALES  Y SUMINISTROS DIVERSOS 70 000,00           

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y computo 70 000,00           

5 BIENES DURADEROS 1 430 000,00      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1 430 000,00      

5.01.05 Equipo y programas de computo 1 430 000,00      
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SERVICIO 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 436 555,41         

0 REMUNERACIONES 436 555,41         

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 410 555,41         

0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 410 555,41         

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONAL AL DESARROLLO  Y

LA SEGURIDAD SOCIAL 12 000,00           

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 10 000,00           

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal 2 000,00            

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE

PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 14 000,00           

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social 7 000,00            

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 4 000,00            

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

SERVICIO 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 2 730 000,00      

0 REMUNERACIONES 730 000,00         

0.01 REMUNERACIONES BASICA 730 000,00         

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 730 000,00         

5 BIENES DURADEROS 2 000 000,00      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 000 000,00      

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2 000 000,00      

SERVICIO 31

APORTES EN ESPECIE PARA PROYECTOS Y SERVICIOS 

COMUNALES
400 000,00         

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400 000,00         

2.03 MAT. Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 400 000,00         

2.03.01 Materiales y productos metalicos 200 000,00         

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 200 000,00         

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 6 246 747,96      
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GRUPO 2 VIAS DE COMUNICACIÓN 1 379 720 000,00    

1 UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL L-8114 22 720 000,00         

1 SERVICIOS 4 000 000,00          

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4 000 000,00          

1.03.04 Transporte de Bienes 4 000 000,00          

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18 720 000,00         

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18 720 000,00         

2.01.01 Combustibles y lubricantes 18 720 000,00         

13

Construcción de súper estructura de puente vehicular 

sobre La Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-

016 del distrito Guaycara.

200 000 000,00       

5 BIENES DURADEROS 200 000 000,00       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 200 000 000,00       

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 200 000 000,00       

20

Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red 

vial cantonal de golfito, según demanda (Licitación 

Nacional Pública 2021LN-000004-0004400001).

500 000 000,00       

1 SERVICIOS 30 000 000,00         

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 30 000 000,00         

1.04.03 Servicios de ingenieria 30 000 000,00         

5 BIENES DURADEROS 470 000 000,00       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 470 000 000,00       

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 470 000 000,00       

PROGRAMA III: INVERSIONES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 08-2022

AUMENTAR EGRESOS

21 Colocación de carpeta asfáltica en el Cantón de Golfito 328 500 000,00       

5 BIENES DURADEROS 328 500 000,00       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 328 500 000,00       

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 328 500 000,00       

22 Colocación de TSB3 Tipo E-38 en el Cantón de Golfito 328 500 000,00       

5 BIENES DURADEROS 328 500 000,00       

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 328 500 000,00       

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 328 500 000,00       

TOTAL AUMENTAR DEL PROGRAMA III: INVERSIONES 1 379 720 000,00    
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MODIFICACION PRESPUESPUESTAR Nº 08-2022

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
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1 1 0.02.05 Dietas 2 000 000,00                 1 1 1.05.01 Transporte dentro del país 1 000 000,00                  

1 1 1.05.02 Viáticos dentro del país 850 000,00                     

1 1 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 150 000,00                     

1 1 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 2 000 000,00                 1 1 0.03.01 Retribución por años servidos 2 000 000,00                  

1 1 2.99.01 Utiles y materiales de oficina y computo 1 000 000,00                 1 1 0.03.03 Décimo tercer mes 1 000 000,00                  

1 1 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 100 000,00                    1 1 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 100 000,00                     

1 1 2.01.02 Productos famaceuticos y medicinales 60 000,00                       1 1 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 60 000,00                       

1 1 2.01.04 Tintas, pinturas y Diluyentes 1 000 000,00                 1 1 1.07.01 Actividades de capacitacion 500 000,00                     

1 1 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 150 000,00                     

1 1 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 350 000,00                     

1 2 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 500 000,00                    1 2 0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesión 150 000,00                     

1 2 0.03.03 Décimo tercer mes 150 000,00                     

1 2 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 150 000,00                     

1 1 1.07.01 Actividades de capacitacion 50 000,00                       

1 4 9.02.01.01
Sumas libres sin asignacion presupuestaria (Para 

amortización de Déficit)
23 328 027,24               1 1 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 3 655 709,05                  

1 3 5.01.05 Equipo y programas de Cómputo 7 118 109,19                  

1 4 6.06.01 Indemnizaciones 12 554 209,00               

29 988 027,24               29 988 027,24TOTAL PROGRAMA 01TOTAL PROGRAMA 01
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2 1 2.04.02 Repuestos y accesorios               24 000,00                       2 1 0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 24 000,00                       

2 1 2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 25 000,00                       2 1 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 25 000,00                       

2 2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 385 200,00                    2 2 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 385 200,00                     

2 3 0.03.01 Retribución por años servidos 3 000 000,00                 2 31 2.03.01 Materiales y productos metalicos 200 000,00                     

2 31 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 200 000,00                     

2 25 5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2 000 000,00                  

2 25 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 600 000,00                     

2 3 2.03.01 Materiales y productos metalicos 70 000,00                       2 25 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 130 000,00                     

2 3 2.03.03 Maderas y sus derivados 60 000,00                       

2 4 2.03.01 Materiales y productos metalicos 280 379,72                    2 4 0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 251 497,00                     

2 4 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
14 000,00                       

2 4 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1 000,00                         

2 4 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
7 434,45                         

2 4 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 4 248,27                         

2 4 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 2 200,00                         

2 4 2.03.03 Maderas y sus derivados 100 000,00                    2 4 1.02.01 Servicios de agua y alcantarillados 100 000,00                     

2 5 2.03.01 Materiales y productos metalicos 50 000,00                       2 5 1.02.01 Servicios de agua y alcantarillados 30 000,00                       

2 5 1.02.02 Servicio de energia electrica 20 000,00                       

2 10 1.07.01 Actividades de capacitación 315 612,83                    2 10 2.02.03 Alimentos y Bebidas 315 612,83                     
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JUSTIFICACIÓN 
La administración formula la presente modificación N° 08-2022, al presupuesto ordinario 
2022 ajustado. 
 

1. PROGRAMA A REBAJAR. 

 
Se rebajan recursos de los programas: 
 
1.1 Programa I: Dirección y Administración General 
1.1.1 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 0.02.05 denominado “Dietas” por un monto de ¢ 2.000.000,00 (Dos millones de 
colones con 00/100) por encontrarse disponibles ya que no serán utilizados de acuerdo al 
gasto presentado en Dietas durante el año 2022, y dar prioridad a contenido en otras 
subpartidas presupuestarias que son: 1.05.01 “Transporte dentro del país”, 1.05.02 
“Viáticos dentro del país”, 1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y sociales” de la 
Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.2 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.03.07 denominado “Servicios de transferencia electrónica de información” 
por un monto de ¢ 2.000.000,00 (Dos millones de colones con 00/100) por encontrarse 
disponibles y dar prioridad a trasladarlos al egreso 0.03.01 “Retribución por años servidos” 
de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.3 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 2.99.01 denominado “Útiles y materiales de oficina y computo” por un monto 
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2 15 2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 500 000,00                 2 15 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y computo 70 000,00                       

2 15 5.01.05 Equipo y programas de computo 1 430 000,00                  

2 16 2.01.99 Otros productos quimicos 436 555,41                    2 16 0.01.01 Sueldos para cargos Fijos 410 555,41                     

2 16 0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
10 000,00                       

2 16 0.04.05 Constribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2 000,00                         

2 16 0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social
7 000,00                         

2 16 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 4 000,00                         

2 16 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3 000,00                         

6 246 747,96                 6 246 747,96

3 2 1 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario              4 000 000,00                 3 2 1 1.03.04 Transporte de Bienes 4 000 000,00                  

3 2 1 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario              3 720 000,00                 3 2 1 2.01.01 Combustibles y lubricantes 18 720 000,00               

3 2 1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 15 000 000,00               

3 2 2 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 320 000 000,00             3 2 20 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 470 000 000,00             

3 2 5 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 150 000 000,00             

3 2 5 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 30 000 000,00               3 2 20 1.04.03 Servicios de ingenieria 30 000 000,00               

3 2 5 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 170 000 000,00             3 2 21 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 328 500 000,00             

3 2 7 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 158 500 000,00             

3 2 7 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 200 000 000,00             3 2 13 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 200 000 000,00             

3 2 7 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 91 500 000,00               3 2 22 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 328 500 000,00             

3 2 14 5.02.02 Vías de comunicación terrestre 237 000 000,00             

1 379 720 000,00         1 379 720 000,00          

1 415 954 775,20         1 415 954 775,20₡       

TOTAL PROGRAMA 03

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 

TOTAL PROGRAMA 02 TOTAL PROGRAMA 02

TOTAL PROGRAMA 03
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de ¢ 1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) por encontrarse disponibles y dar 
prioridad a trasladarlos al egreso 0.03.03 “Décimo tercer mes” de la Actividad 01: 
Administración General. 
 
1.1.4 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 1.08.05 denominado “Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte” 
por un monto de ¢ 100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) por encontrarse disponibles 
y dar prioridad a trasladarlos al egreso 1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y 
sociales” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.5 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 2.01.02 denominado “Productos farmacéuticos y medicinales” por un monto de 
¢60.000,00 (Sesenta mil colones con 00/100) por encontrarse disponibles y dar prioridad 
a trasladarlos al egreso 1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y sociales” de la 
Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.6 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 01 Administración General, código de 
egreso 2.01.04 denominado “Tintas, pinturas y Diluyentes” por un monto de ¢ 
1.000.000,00 (Un millón de colones con 00/100) por encontrarse disponibles y dar 
prioridad a trasladarlos a los egresos: 1.07.01 “Actividades de capacitación”, 1.07.02 
“Actividades protocolarias y sociales 1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y 
sociales” de la Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.7 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 02 Auditoría Interna, código de egreso 
5.01.04 denominado “Equipo y mobiliario de oficina” por un monto de ¢500.000,00 
(Quinientos mil colones con 00/100) por encontrarse disponibles y dar prioridad a 
trasladarlos a los egresos: 0.03.02 “Restricción al ejercicio liberal de la profesión”, 0.03.03 
“Décimo tercer mes”, 5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo” de la Actividad 02: 
Auditoría Interna; Y dar contenido al egreso 1.07.01 “Actividades de capacitación” de la 
Actividad 01: Administración General. 
 
1.1.8 Se propone efectuar rebajo de la Actividad 04 Administración General, código de 
egreso 9.02.01.01 denominado “Sumas libres sin asignación presupuestaria (Para 
amortización de Déficit)” por un monto de ¢23.328.027,24 (Veintitrés millones 
trescientos veintiocho mil veintisiete colones con 24/100) por encontrarse disponibles y 
dar prioridad a trasladarlos a los egresos: 1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y 
sociales” de la Actividad 01: Administración General; 5.01.05 “Equipo y programas de 
Cómputo” de la Actividad 03: “Administración de Inversiones Propias”, 6.06.01 
“Indemnizaciones” de la Actividad 04: Registro de Deudas, Fondos y Transferencias. 
 
1.2 Programa II: Servicios Comunales 
1.2.1 Se propone efectuar rebajo del Servicio 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos, código 
de egreso 2.04.02 denominado “Repuestos y accesorios” por un monto de ¢ 24.000,00 
(Veinticuatro mil colones con 00/100) por encontrarse disponibles, por lo que se modifican 
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para dar prioridad a necesidades de contenido presupuestario en el egreso 0.01.01 
“Sueldos para cargos fijos” del Servicio 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
 
1.2.2 Se propone efectuar rebajo del Servicio 01 Aseo de Vías y Sitios Públicos, código 
de egreso 2.99.06 denominado “Útiles y materiales de resguardo y seguridad” por un 
monto de ¢ 25.000,00 (Veinticinco mil colones con 00/100) por encontrarse disponibles, 
por lo que se modifican para dar prioridad a necesidades de contenido presupuestario en 
el egreso 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” del Servicio 01 
Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
 
1.2.3 Se propone efectuar rebajo del Servicio 02 Recolección de Basura, código de 
egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes” por un monto de 
¢385.200,00 (Trescientos ochenta y cinco mil doscientos colones con 00/100) por 
encontrarse disponibles, por lo que se modifican para dar prioridad a necesidades de 
contenido presupuestario en el egreso 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos” del Servicio 02 
Recolección de Basura. 
 
1.2.4 Se propone efectuar rebajo del Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles, 
código de egreso 0.03.01 denominado “Retribución por años servidos” por un monto 
de ¢ 3.000.000,00 (Tres millones de colones con 00/100) por encontrarse disponibles 
producto de la incapacidad de Ramon Cantillano Morales, y para dar prioridades a 
necesidades de contenido presupuestario en los egresos 2.03.01 “Materiales y productos 
metálicos”, 2.03.02 “Materiales y productos minerales y asfalticos”, 5.01.99 “Maquinaria y 
equipo diverso”, 0.01.01 “Sueldos para cargos fijos” del Servicio 25: Protección del Medio 
Ambiente. 
 
1.2.5 Se propone efectuar rebajo del Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles, 
código de egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos” por un 
monto de ¢ 70.000,00 (Setenta mil colones con 00/100) por encontrarse disponibles 
producto de la incapacidad de Ramon Cantillano Morales, y para dar prioridades a 
necesidades de contenido presupuestario en el egreso 0.01.01 ““Sueldos para cargos 
fijos” del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.2.6 Se propone efectuar rebajo del Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles, 
código de egreso 2.03.03 denominado “Maderas y sus derivados” por un monto de ¢ 
60.000,00 (Sesenta mil colones con 00/100) por encontrarse disponibles producto de la 
incapacidad de Ramon Cantillano Morales, y para dar prioridades a necesidades de 
contenido presupuestario en el egreso 0.01.01 ““Sueldos para cargos fijos” del Servicio 
25: Protección del Medio Ambiente. 
 
1.2.7 Se propone efectuar rebajo del Servicio 04 Cementerios, código de egreso 2.03.01 
denominado “Materiales y productos metálicos” por un monto de ¢280.379,72  
(Doscientos ochenta mil trescientos setenta y nueve colones con 72/100) por encontrarse 
disponibles y así dar prioridad a necesidades de contenido presupuestario en los egresos:  
0.01.01 “Sueldos para cargos Fijos”, 0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de 
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la Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 “Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense del Seguro Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” todos del 
Servicio 04 Cementerios. 
1.2.8 Se propone efectuar rebajo del Servicio 04 Cementerios, código de egreso 2.03.03 
denominado “Maderas y sus derivados” por un monto de ¢100.000,00  (Cien mil 
colones con 72/100) por encontrarse disponibles y así dar prioridad a necesidades de 
contenido presupuestario en el egreso 1.02.01 “Servicios de agua y alcantarillados” del 
Servicio 04 Cementerios. 
 
1.2.9 Se propone efectuar rebajo del Servicio 05 Parques y Obras de Ornato, código de 
egreso 2.03.01 denominado “Materiales y productos metálicos” por un monto de ¢ 
50.000,00 (Doscientos ochenta y tres mil novecientos noventa y cinco colones con 
17/100) por encontrarse disponibles y dar prioridad a necesidades de contenido 
presupuestario en los egresos:  1.02.01 “Servicios de agua y alcantarillados” y 1.02.02 
“Servicio de energía eléctrica” del Servicio 05 Parques y Obras de Ornato. 
 
1.2.10 Se propone efectuar rebajo del Servicio 10 Servicios Sociales y 
Complementarios, código de egreso 1.07.01 denominado “Actividades de 
capacitación” por un monto de ¢ 315.612,83 (Trescientos quince mil seiscientos doce 
colones con 83/100) por encontrarse disponibles y dar prioridad a necesidades de 
contenido presupuestario en el egreso 2.02.03 “Alimentos y Bebidas” del Servicio 10 
Servicios Sociales y Complementarios. 
 
1.2.11 Se propone efectuar rebajo del Servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima, 
código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes” por un monto de ¢ 
1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones con 00/100) por encontrarse disponibles, y 
para dar prioridades a necesidades de contenido presupuestario en los egresos 2.99.01 
“Útiles y materiales de oficina y computo” y 5.01.05 “Equipo y programas de cómputo” del 
Servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima. 
 
1.2.12 Se propone efectuar rebajo del Servicio 16 Deposito y Tratamiento de Basura, 
código de egreso 2.01.09 denominado “Otros productos químicos” por un monto de ¢  
436.555,41 (Cuatrocientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y cinco colones con 
41/100) por encontrarse disponibles y así dar prioridad a necesidades de contenido 
presupuestario en los egresos:  0.01.01 “Sueldos para cargos Fijos”, 0.04.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
0.04.05 “Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal”, 0.05.01 
“Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 
Social”, 0.05.02 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones”, 0.05.03 “Aporte 
Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” todos del Servicio 16 Deposito y Tratamiento 
de Basura. 
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1.3 Programa III: Inversiones 
1.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal: 
1. Rebajos: Se proponen rebajos que ascienden a la suma de ₡1.379.720.000,00 (Mil 
trescientos setenta y nueve millones setecientos veinte mil colones con 00/100) los cuales 
afectan de manera directa los proyectos 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial, 9 
“Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, mediante la construcción de 
carpeta asfáltica y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-
052, 6-07-217, 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 y 6-07-058, para una intervención total de 
3,780km.”, 10 “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto Jiménez, mediante 
la construcción de carpetas asfálticas, aceras peatonales, ciclo vía, tratamientos 
superficiales bituminosos múltiples (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 
drenaje, de los caminos 6-07-110, 6-07-121 y 6-07-092 , para una intervención total de 
3,870km.”, 11 “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycara, mediante la 
construcción de carpetas asfálticas, construcción de tratamiento superficial bituminoso 
(TSB3) y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-056, 6-07-
024, 6-07-138 y 6-07-059, para una intervención total de 5,83km” y 13 “Mejoramiento de 
la red vial cantonal del distrito Pavón, mediante la construcción de carpetas asfálticas, 
construcción de tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras complementarias en 
sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-026 y 6-07-030, para una intervención total de 
3,680km”, como se detalla a continuación. 
 
1.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial: Se propone el rebajo de 
su contenido presupuestario por un monto de ₡22.720.000,00 (Veintidós millones 
setecientos veinte mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa los códigos 
de egreso 1.01.01 denominado “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario” y 5.01.04 
denominado “Equipo y mobiliario de oficina”, como se detalla a continuación. 
1.1.1. Código de egreso 1.01.02. denominado “Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario”: Para este código de egreso se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria de ₡7.720.000,00 (Siete millones setecientos veinte mil colones con 
00/100), lo cual se ampara en lo siguiente: Actualmente la Municipalidad de Golfito cuenta 
con una contratación de alquiler de maquinaria para el fortalecimiento de los trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal, según consta en la contratación 
2022CD-000001-0004400001, la cual cuenta con su respectivo respaldo presupuestario, 
gracias a la aplicación del presupuesto extraordinario 2022, no obstante, producto de los 
altos precios que presentaron los combustibles en el periodo 2022, la proyección 
presupuestaria realizada quedo por debajo del consumo real que se presentó y presenta 
en la actualidad, motivo por el cual, esta unidad de trabajo considera prudente el realizar 
el rebajo en cuestión, con el fin de fortalecer el código de egreso 2.01.01 denominado 
“Combustibles y lubricantes” con el fin de contar con combustibles para concluir con los 
trabajos de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción de la red vial 
cantonal que se ejecutan con la maquinaria y equipos municipales, así como para contar 
con combustibles para el inicio de labores del periodo 2023. 
 
Todo lo anterior en aras propiciar las condiciones adecuadas para brindar los servicios 
que ejecuta la Municipalidad de Golfito mediante el departamento de la Unidad Técnica de 
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Gestión Vial, en materia de vialidad cantonal, en pro del cumplimiento de las metas 
establecidas para el departamento, así como para un mayor aprovechamiento de los 
recursos públicos. 
 
1.1.2. Código de egreso 5.01.04. denominado “Equipo y mobiliario de oficina”: Para 
este código de egreso se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡15.000.000,00 (Quince millones de colones con 00/100), lo cual se ampara en lo 
siguiente: Dentro de las metas establecidas para periodo 2022, según presupuesto 
extraordinario, se encuentra contemplado la adquisición de equipo y mobiliario de oficina, 
puesto que el mobiliario de oficina  asignado a este departamento presentan avanzado de 
deterioro, no obstante debido a que el consumo de combustible de las unidades de 
asignadas al departamento ha sufrido un incremento sustancia (debido a los altos precios 
de los combustibles) la proyección presupuestaria realizada quedo por debajo del 
consumo real que se presentó y presenta en la actualidad, motivo por el cual, esta unidad 
de trabajo considera prudente el realizar el rebajo en cuestión, con el fin de fortalecer el 
código de egreso 2.01.01 denominado “Combustibles y lubricantes” con el fin de contar 
con combustibles para concluir con los trabajos de mantenimiento, rehabilitación, 
reconstrucción y construcción de la red vial cantonal que se ejecutan con la maquinaria y 
equipos municipales, así como para contar con combustibles para el inicio de labores del 
periodo 2023, para lo cual aclaro que en este código de egreso se deja el suficiente 
contenido presupuestario para realizar la adquisición del mobiliario, requerido para 
sustituir los que presenten condiciones físicas más críticas. 
 
En el mismo orden de ideas, mediante la presente propuesta se pretende fortalecer el 
código de egreso 1.03.04 denominado “Transporte de bienes”, lo cual es con el objetivo 
de contar con el suficiente contenido presupuestario para ejecutar la contratación de los 
servicios de transporte de las maquinaria y equipo especializado que por su condiciones 
propias no pueden trasladarse por sus propios medios, para lo cual se cuenta con el 
proceso de contratación 2021LA-000005-0004400001 denominado “Servicios de 
transporte de maquinaria pesada municipal dentro del cantón de golfito según demanda”. 
Todo lo anterior en aras propiciar las condiciones adecuadas para brindar los servicios 
que ejecuta la Municipalidad de Golfito mediante el departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, en materia de vialidad cantonal, en pro del cumplimiento de las metas 
establecidas para el departamento, así como para un mayor aprovechamiento de los 
recursos públicos. 
 
1.2. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 01° Golfito L-8114: Se propone 
un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡320.000.000,00 (Trescientos veinte 
millones de colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 09 
denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, mediante la 
construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los 
caminos 6-07-052, 6-07-217, 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 y 6-07-058, para una 
intervención total de 3,780km” según códigos de egreso según códigos de egreso 5 
denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 denominado 
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“Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 5.02.02 
denominado “Vías de comunicación terrestre Ley 8114”, como se detalla a continuación: 
 
1.2.1. Proyecto 09 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Golfito, mediante la construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en 
sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-052, 6-07-217, 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178 
y 6-07-058, para una intervención total de 3,780km”: Para este proyecto se propone un 
rebajo en su asignación presupuestaria de ₡320.000.000,00 (Trescientos veinte millones 
de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Los trabajos contenidos en 
este proyecto se encontraban incluidos en el proceso de Licitación Nacional Pública 
número 2021LN-000004-0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de 
los caminos de la red vial cantonal de golfito, según demanda” acorde a las obras 
contenidas en las partidas número 1 y 3, no obstante, como es del conocimiento de los 
presentes, dicho proceso de licitación según partidas antes descritas, fue declarado 
infructuoso según oficio R-DCA-00683-2022, por lo que se ve la necesidad de realizar un 
nuevo proceso de contratación, en el cual se logren atender las necesidades viales que 
presenta nuestra red vial cantonal. 
 
En función de lo antes descrito, la alcaldía de la Municipalidad de Golfito, mediante correo 
electrónico oficial de fecha 18 de agosto del 2022, notifica a la dirección de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, que se realice un nuevo proceso de contratación, mediante la 
figura de Licitación Abreviada, con el fin de realizar este proceso de licitación para su 
ejecución en el periodo 2022 y así lograr atender las necesidades viales de las rutas 
cantonales que se describen a continuación “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón de 
Golfito, mediante la construcción de Carpeta Asfáltica como superficie de ruedo de los 
caminos identificados con los códigos 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178, 6-07-138 y 6-07-026, 
para una intervención total de 4,790 Km” y “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón de 
Golfito, mediante la construcción de Tratamiento Bituminoso Superficial Múltiple (TSB3), 
como superficie de ruedo de los caminos identificados con los códigos 6-07-092, 6-07-056 
y 6-07-024, para una intervención total de 7,727 Km”. 
 
Con base a lo anterior, mediante la presente propuesta de modificación se realiza el 
rebajo del contenido presupuestario que corresponde a las labores de mejoramiento de 
red vial cantonal de los caminos públicos identificados con los códigos 6-07-088 
denominada “Calles Urbanas Cuadrantes - Ciudadela Madrigal (La Mona)” con longitud de 
intervención de 1,012km, 6-07-063 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Residencial 
Tucker” con longitud de intervención de 0,609km y 6-07-178 denominada “Calles Urbanas 
Cuadrantes Residencial Ureña” con longitud de intervención de 0,542km, con el fin de que 
los mismos sean atendidos mediante el nuevo proceso de licitación abreviada, el cual se 
denomina de la siguiente manera proyecto 18 denominado “Colocación de carpeta 
asfáltica en el Cantón de Golfito”. 
 
En el mismo orden de ideas, manifiesto que según los alcances descritos en la Licitación 
Nacional Pública número 2021LN-000004-0004400001 denominada “Rehabilitación y 
mejoramiento de los caminos de la red vial cantonal de golfito, según demanda”, se 
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cuenta con su debida adjudicación y contratos vigentes, correspondientes a los trabajos 
de mantenimiento y rehabilitación vía de vías en estado de lastre, acarreo de material 
granular, conformación y colocación de material granular (base, sub base, lastre, 
préstamo), conformación de superficie de ruedo, cunetas y espaldones, limpieza de 
canales y remoción de derrumbes, adjudicados al proveedor Consorcio Quebradores Del 
Sur – Dacord según contrato número 0432022000200004-00, así como los trabajos de 
señalización (horizontal y vertical) y colocación de barandas tipo flex beam, adjudicados al 
proveedor Publivias S.A., según contrato número 0432022000200002-00  y los trabajos 
de control de calidad de proyectos, adjudicados al proveedor Vieto y Asociados S.A., 
según contrato 0432022000200003-00, por lo cual es estrictamente necesario el realizar 
la modificación del nombre y alcance del proyecto 09, puesto que al realizar este rebajo 
presupuestario y eliminación de los caminos antes descritos y con amparo en el proceso 
de licitación debidamente adjudicado, este proyecto obedecerá al siguiente detalle: Así las 
cosas y con fundamento en todo lo anterior, se requiere la modificación del nombre y 
alcance del proyecto 09, puesto que al realizar este rebajo presupuestario y eliminación 
de los caminos antes descritos, este proyecto obedecerá al siguiente detalle: Proyecto 09 
denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Golfito, mediante la 
construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en sistemas de drenaje, 
de los caminos 6-07-052, 6-07-217 y 6-07-058, para una intervención total de 1,60km” 
lo cual automáticamente modifica esta meta establecida para el mismo. 
 
Del mismo modo manifiesto, parte de los recursos que se ven afectado por la presente 
propuesta de rebaja presupuestaria, serán implementados en la modificación y 
fortalecimiento del proyecto número 12 denominado “Construcción de super estructura de 
puente vehicular sobre La Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-016 del distrito 
Guaycara.”, con el fin de dotar de mayor contenido esta obra, para que no se realice la 
contratación únicamente de los trabajos de construcción de la super estructura, sino, que 
el proyecto abarque la construcción total de esta estructura de paso, es decir, la sub 
estructura y super estructura del puente, lo cual será detallado más ampliamente en el 
apartado de aumentos presupuestarios. 
 
Finalmente, aclaro que la presente propuesta de modificación presupuestaria, modifica los 
recursos del proyecto 09, pero se mantiene el mismo objetivo y meta, lo cual es realizar 
labores de mejora de la red vial cantonal del distrito 01 Golfito, con el fin de lograr realizar 
la ejecución presupuestaria de recursos en el periodo 2022 y así atender las necesidades 
viales del cantón, en pro del cumplimiento de las metas establecidas para este periodo y 
así lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos asignados a la 
Municipalidad de Golfito. 
 
1.3. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 02° Puerto Jiménez L-8114: Se 
propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡350.000.000,00 (Trescientos 
cincuenta millones de colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 10 
denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto Jiménez, mediante la 
construcción de carpetas asfálticas, aceras peatonales, ciclo vía, tratamientos 
superficiales bituminosos múltiples (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 
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drenaje, de los caminos 6-07-110, 6-07-121 y 6-07-092, para una intervención total de 
3,870km.” según códigos de egreso según códigos de egreso 5 denominado “Bienes 
duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y 
mejoras” y finalmente el código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación 
terrestre Ley 8114”, como se detalla a continuación: 
 
1.3.1. Proyecto 10 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Puerto Jiménez, mediante la construcción de carpetas asfálticas, aceras 
peatonales, ciclo vía, tratamientos superficiales bituminosos múltiples (TSB3) y 
obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-110, 6-07-121 y 
6-07-092, para una intervención total de 3,870km.”: Para este proyecto se propone un 
rebajo en su asignación presupuestaria de ₡350.000.000,00 (Trescientos cincuenta 
millones de colones con 00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Los trabajos 
contenidos en este proyecto se encontraban incluidos en el proceso de Licitación Nacional 
Pública número 2021LN-000004-0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento 
de los caminos de la red vial cantonal de golfito, según demanda” acorde a las obras 
contenidas en las partidas número 1 y 3, no obstante, como es del conocimiento de los 
presentes, dicho proceso de licitación según partidas antes descritas, fue declarado 
infructuoso según oficio R-DCA-00683-2022, por lo que se ve la necesidad de realizar un 
nuevo proceso de contratación, en el cual se logren atender las necesidades viales que 
presenta nuestra red vial cantonal. 
 
En función de lo antes descrito, la alcaldía de la Municipalidad de Golfito, mediante correo 
electrónico oficial de fecha 18 de agosto del 2022, notifica a la dirección de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, que se realice un nuevo proceso de contratación, mediante la 
figura de Licitación Abreviada, con el fin de realizar este proceso de licitación para su 
ejecución en el periodo 2022 y así lograr atender las necesidades viales de las rutas 
cantonales que se describen a continuación “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón de 
Golfito, mediante la construcción de Carpeta Asfáltica como superficie de ruedo de los 
caminos identificados con los códigos 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178, 6-07-138 y 6-07-026, 
para una intervención total de 4,790 Km” y “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón de 
Golfito, mediante la construcción de Tratamiento Bituminoso Superficial Múltiple (TSB3), 
como superficie de ruedo de los caminos identificados con los códigos 6-07-092, 6-07-056 
y 6-07-024, para una intervención total de 7,727 Km”. 
 
Con base a lo anterior, mediante la presente propuesta de modificación se realiza el 
rebajo del contenido presupuestario que corresponde a las labores de mejoramiento de 
red vial cantonal del camino público identificados con el código 6-07-092 denominado 
“(Ent.245) Entrada al Bambú - Rio Nuevo” con una longitud de intervención de 1,7 km, con 
el fin de que el mismo sea atendido mediante el nuevo proceso de licitación abreviada, el 
cual se denomina de la siguiente manera proyecto 19 denominado “Colocación de 
TSB3 Tipo E-38 en el Cantón de Golfito”. 
 
En el mismo orden de ideas, manifiesto que según los alcances descritos en la Licitación 
Nacional Pública número 2021LN-000004-0004400001 denominada “Rehabilitación y 
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mejoramiento de los caminos de la red vial cantonal de golfito, según demanda”, se 
cuenta con su debida adjudicación y contratos vigentes, correspondientes a los trabajos 
de mantenimiento y rehabilitación vía de vías en estado de lastre, acarreo de material 
granular, conformación y colocación de material granular (base, sub base, lastre, 
préstamo), conformación de superficie de ruedo, cunetas y espaldones, limpieza de 
canales y remoción de derrumbes, adjudicados al proveedor Consorcio Quebradores Del 
Sur – Dacord según contrato número 0432022000200004-00, así como los trabajos de 
señalización (horizontal y vertical) y colocación de barandas tipo flex beam, adjudicados al 
proveedor Publivias S.A., según contrato número 0432022000200002-00  y los trabajos 
de control de calidad de proyectos, adjudicados al proveedor Vieto y Asociados S.A., 
según contrato 0432022000200003-00, por lo cual es estrictamente necesario el realizar 
la modificación del nombre y alcance del proyecto 10, puesto que al realizar este rebajo 
presupuestario, eliminación del camino ante descrito y con amparo en el proceso de 
licitación debidamente adjudicado, este proyecto obedecerá al siguiente detalle: Proyecto 
10 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Puerto Jiménez, 
mediante la construcción de carpetas asfálticas, aceras peatonales, ciclo vía, 
tratamientos superficiales bituminosos múltiples (TSB3) y obras complementarias 
en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-110, 6-07-121 y 6-07-092, para una 
intervención total de 2,170km.” lo cual automáticamente modifica esta meta establecida 
para el mismo. 
 
Del mismo modo manifiesto, parte de los recursos que se ven afectado por la presente 
propuesta de rebaja presupuestaria, serán implementados en la modificación y 
fortalecimiento del proyecto número 12 denominado “Construcción de super estructura de 
puente vehicular sobre La Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-016 del distrito 
Guaycara.”, con el fin de dotar de mayor contenido esta obra, para que no se realice la 
contratación únicamente de los trabajos de construcción de la super estructura, sino, que 
el proyecto abarque la construcción total de esta estructura de paso, es decir, la sub 
estructura y super estructura del puente, lo cual será detallado más ampliamente en el 
apartado de aumentos presupuestarios. 
 
Finalmente, aclaro que la presente propuesta de modificación presupuestaria, modifica los 
recursos del proyecto 10, pero se mantiene el mismo objetivo y meta, lo cual es realizar 
labores de mejora de la red vial cantonal del distrito 02 Puerto Jiménez, con el fin de 
lograr realizar la ejecución presupuestaria de recursos en el periodo 2022 y así atender 
las necesidades viales del cantón, en pro del cumplimiento de las metas establecidas para 
este periodo y así lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos asignados a 
la Municipalidad de Golfito. 
 
1.4. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 03° Guaycara L-8114: Se 
propone un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡450.000.000,00 (Cuatrocientos 
cincuenta millones de colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 11 
denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Guaycara, mediante la 
construcción de carpetas asfálticas, construcción de tratamiento superficial bituminoso 
(TSB3) y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-056, 6-07-
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024, 6-07-138 y 6-07-059, para una intervención total de 5,83km” según códigos de 
egreso según códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código 
de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el código 
de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre Ley 8114”, como se 
detalla a continuación: 
 
1.4.1. Proyecto 11 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Guaycara, mediante la construcción de carpetas asfálticas, construcción de 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 
drenaje, de los caminos 6-07-056, 6-07-024, 6-07-138 y 6-07-059, para una 
intervención total de 5,83km: Para este proyecto se propone un rebajo en su asignación 
presupuestaria de ₡450.000.000,00 (Cuatrocientos cincuenta millones de colones con 
00/100) lo cual se fundamenta en lo siguiente: Los trabajos contenidos en este proyecto 
se encontraban incluidos en el proceso de Licitación Nacional Pública número 2021LN-
000004-0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red 
vial cantonal de golfito, según demanda” acorde a las obras contenidas en las partidas 
número 1 y 3, no obstante, como es del conocimiento de los presentes, dicho proceso de 
licitación según partidas antes descritas, fue declarado infructuoso según oficio R-DCA-
00683-2022, por lo que se ve la necesidad de realizar un nuevo proceso de contratación, 
en el cual se logren atender las necesidades viales que presenta nuestra red vial 
cantonal. 
 
En función de lo antes descrito, la alcaldía de la Municipalidad de Golfito, mediante correo 
electrónico oficial de fecha 18 de agosto del 2022, notifica a la dirección de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, que se realice un nuevo proceso de contratación, mediante la 
figura de Licitación Abreviada, con el fin de realizar este proceso de licitación para su 
ejecución en el periodo 2022 y así lograr atender las necesidades viales de las rutas 
cantonales que se describen a continuación “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón de 
Golfito, mediante la construcción de Carpeta Asfáltica como superficie de ruedo de los 
caminos identificados con los códigos 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178, 6-07-138 y 6-07-026, 
para una intervención total de 4,790 Km” y “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón de 
Golfito, mediante la construcción de Tratamiento Bituminoso Superficial Múltiple (TSB3), 
como superficie de ruedo de los caminos identificados con los códigos 6-07-092, 6-07-056 
y 6-07-024, para una intervención total de 7,727 Km”. 
 
Con base a lo anterior, mediante la presente propuesta de modificación se realiza el 
rebajo del contenido presupuestario que corresponde a las labores de mejoramiento de 
red vial cantonal de los caminos públicos identificados con los códigos 6-07-138 
“(Ent.N.14) Entrada Ranchito – Bambel Sector III” con una longitud de intervención de 
0,750Km, con el fin de que los mismos sean atendidos mediante el nuevo proceso de 
licitación abreviada, el cual se denomina de la siguiente manera proyecto 18 
denominado “Colocación de carpeta asfáltica en el Cantón de Golfito” y los caminos 
identificados con los códigos 6-07-056 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Barrio 
Santiago” con longitud de intervención de 2,777 km y 6-07-024 denominado “(Ent.N.2) 
Villa Briseño - La Gamba - Barrio Ureña” con una longitud de intervención de 3,250km, 
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con el fin de que el mismo sea atendido mediante el nuevo proceso de licitación 
abreviada, el cual se denomina de la siguiente manera proyecto 19 denominado 
“Colocación de TSB3 Tipo E-38 en el Cantón de Golfito”. 
 
En el mismo orden de ideas, manifiesto que según los alcances descritos en la Licitación 
Nacional Pública número 2021LN-000004-0004400001 denominada “Rehabilitación y 
mejoramiento de los caminos de la red vial cantonal de golfito, según demanda”, se 
cuenta con su debida adjudicación y contratos vigentes, correspondientes a los trabajos 
de mantenimiento y rehabilitación vía de vías en estado de lastre, acarreo de material 
granular, conformación y colocación de material granular (base, sub base, lastre, 
préstamo), conformación de superficie de ruedo, cunetas y espaldones, limpieza de 
canales y remoción de derrumbes, adjudicados al proveedor Consorcio Quebradores Del 
Sur – Dacord según contrato número 0432022000200004-00, así como los trabajos de 
señalización (horizontal y vertical) y colocación de barandas tipo flex beam, adjudicados al 
proveedor Publivias S.A., según contrato número 0432022000200002-00  y los trabajos 
de control de calidad de proyectos, adjudicados al proveedor Vieto y Asociados S.A., 
según contrato 0432022000200003-00, por lo cual es estrictamente necesario el realizar 
la modificación del nombre y alcance del proyecto 11, puesto que al realizar este rebajo 
presupuestario y eliminación de los caminos antes descritos y con amparo en el proceso 
de licitación debidamente adjudicado, este proyecto obedecerá al siguiente detalle: 
Proyecto 11 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Guaycara, mediante la construcción de carpetas asfálticas, construcción de 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 
drenaje, de los caminos 6-07-056 y 6-07-059, para una intervención total de 1,83km” 
lo cual automáticamente modifica esta meta establecida para el mismo. 
 
Del mismo modo manifiesto, parte de los recursos que se ven afectado por la presente 
propuesta de rebaja presupuestaria, serán implementados en la modificación y 
fortalecimiento del proyecto número 12 denominado “Construcción de super estructura de 
puente vehicular sobre La Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-016 del distrito 
Guaycara.”, con el fin de dotar de mayor contenido esta obra, para que no se realice la 
contratación únicamente de los trabajos de construcción de la super estructura, sino, que 
el proyecto abarque la construcción total de esta estructura de paso, es decir, la sub 
estructura y super estructura del puente, lo cual será detallado más ampliamente en el 
apartado de aumentos presupuestarios. 
 
Finalmente, aclaro que la presente propuesta de modificación presupuestaria, modifica los 
recursos del proyecto 11, pero se mantiene el mismo objetivo y meta, lo cual es realizar 
labores de mejora de la red vial cantonal del distrito 03 Guaycara, con el fin de lograr 
realizar la ejecución presupuestaria de recursos en el periodo 2022 y así atender las 
necesidades viales del cantón, en pro del cumplimiento de las metas establecidas para 
este periodo y así lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos asignados a 
la Municipalidad de Golfito. 
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1.5. Rehabilitación de la red vial cantonal del distrito 04° Pavón L-8114: Se propone 
un rebajo en su asignación presupuestaria de ₡237.000.000,00 (Doscientos treinta y siete 
millones de colones con 00/100) lo cual afecta de manera directa el proyecto 13 
denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Pavón, mediante la 
construcción de carpetas asfálticas, construcción de tratamiento superficial bituminoso 
(TSB3) y obras complementarias en sistemas de drenaje, de los caminos 6-07-026 y 6-07-
030, para una intervención total de 3,680km.” según códigos de egreso según códigos de 
egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 
denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 
5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre Ley 8114”, como se detalla a 
continuación: 
1.5.1. Proyecto 13 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito 
Pavón, mediante la construcción de carpetas asfálticas, construcción de 
tratamiento superficial bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas de 
drenaje, de los caminos 6-07-026 y 6-07-030, para una intervención total de 
3,680km.: Para este proyecto se propone un rebajo en su asignación presupuestaria de 
₡237.000.000,00 (Doscientos treinta y siete millones de colones con 00/100) lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: Los trabajos contenidos en este proyecto se encontraban 
incluidos en el proceso de Licitación Nacional Pública número 2021LN-000004-
0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial 
cantonal de golfito, según demanda” acorde a las obras contenidas en las partidas 
número 1 y 3, no obstante, como es del conocimiento de los presentes, dicho proceso de 
licitación según partidas antes descritas, fue declarado infructuoso según oficio R-DCA-
00683-2022, por lo que se ve la necesidad de realizar un nuevo proceso de contratación, 
en el cual se logren atender las necesidades viales que presenta nuestra red vial 
cantonal. 
 
En función de lo antes descrito, la alcaldía de la Municipalidad de Golfito, mediante correo 
electrónico oficial de fecha 18 de agosto del 2022, notifica a la dirección de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, que se realice un nuevo proceso de contratación, mediante la 
figura de Licitación Abreviada, con el fin de realizar este proceso de licitación para su 
ejecución en el periodo 2022 y así lograr atender las necesidades viales de las rutas 
cantonales que se describen a continuación “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón de 
Golfito, mediante la construcción de Carpeta Asfáltica como superficie de ruedo de los 
caminos identificados con los códigos 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178, 6-07-138 y 6-07-026, 
para una intervención total de 4,790 Km” y “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón de 
Golfito, mediante la construcción de Tratamiento Bituminoso Superficial Múltiple (TSB3), 
como superficie de ruedo de los caminos identificados con los códigos 6-07-092, 6-07-056 
y 6-07-024, para una intervención total de 7,727 Km”. 
 
Con base a lo anterior, mediante la presente propuesta de modificación se realiza el 
rebajo del contenido presupuestario que corresponde a las labores de mejoramiento de 
red vial cantonal del camino público identificado con el código 6-07-026 “(Ent.N.611) 
Puerto Pilón – Puente Quebrada La Honda” con una longitud de intervención total de 
1,881 Km, con el fin de que los mismos sean atendidos mediante el nuevo proceso de 
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licitación abreviada, el cual se denomina de la siguiente manera proyecto 18 
denominado “Colocación de carpeta asfáltica en el Cantón de Golfito”. 
 
En el mismo orden de ideas, manifiesto que según los alcances descritos en la Licitación 
Nacional Pública número 2021LN-000004-0004400001 denominada “Rehabilitación y 
mejoramiento de los caminos de la red vial cantonal de golfito, según demanda”, se 
cuenta con su debida adjudicación y contratos vigentes, correspondientes a los trabajos 
de mantenimiento y rehabilitación vía de vías en estado de lastre, acarreo de material 
granular, conformación y colocación de material granular (base, sub base, lastre, 
préstamo), conformación de superficie de ruedo, cunetas y espaldones, limpieza de 
canales y remoción de derrumbes, adjudicados al proveedor Consorcio Quebradores Del 
Sur – Dacord según contrato número 0432022000200004-00, así como los trabajos de 
señalización (horizontal y vertical) y colocación de barandas tipo flex beam, adjudicados al 
proveedor Publivias S.A., según contrato número 0432022000200002-00  y los trabajos 
de control de calidad de proyectos, adjudicados al proveedor Vieto y Asociados S.A., 
según contrato 0432022000200003-00, por lo cual es estrictamente necesario el realizar 
la modificación del nombre y alcance del proyecto 09, puesto que al realizar este rebajo 
presupuestario y eliminación de los caminos antes descritos y con amparo en el proceso 
de licitación debidamente adjudicado, este proyecto obedecerá al siguiente detalle: 
Proyecto 13 denominado “Mejoramiento de la red vial cantonal del distrito Pavón, 
mediante la construcción de carpetas asfálticas, construcción de tratamiento 
superficial bituminoso (TSB3) y obras complementarias en sistemas de drenaje, del 
camino 6-07-030, para una intervención total de 1,970km” lo cual automáticamente 
modifica esta meta establecida para el mismo. 
 
Del mismo modo manifiesto, parte de los recursos que se ven afectado por la presente 
propuesta de rebaja presupuestaria, serán implementados en la modificación y 
fortalecimiento del proyecto número 12 denominado “Construcción de super estructura de 
puente vehicular sobre La Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-016 del distrito 
Guaycara.”, con el fin de dotar de mayor contenido esta obra, para que no se realice la 
contratación únicamente de los trabajos de construcción de la super estructura, sino, que 
el proyecto abarque la construcción total de esta estructura de paso, es decir, la sub 
estructura y super estructura del puente, lo cual será detallado más ampliamente en el 
apartado de aumentos presupuestarios. 
 
Finalmente, aclaro que la presente propuesta de modificación presupuestaria, modifica los 
recursos del proyecto 13, pero se mantiene el mismo objetivo y meta, lo cual es realizar 
labores de mejora de la red vial cantonal del distrito 04 Pavón, con el fin de lograr realizar 
la ejecución presupuestaria de recursos en el periodo 2022 y así atender las necesidades 
viales del cantón, en pro del cumplimiento de las metas establecidas para este periodo y 
así lograr un mayor aprovechamiento de los recursos públicos asignados a la 
Municipalidad de Golfito. 
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2. PROGRAMAS A AUMENTAR. 

Se aumentan recursos de los programas: 
 
2.1 Programa I: Dirección y Administración General 
2.1.1 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 3.000.000,00 (Tres millones de colones con 00/100) 
para dar contenido a pagos de la Administración General en: 
 
0.03.01 “Retribución por años servidos” por un monto de ¢ 2.000.000,00 para dar 
contenido al pago anualidades cubriendo faltantes posibles para el pago de la CCSS en el 
mes de diciembre en este código. 
 
0.03.03 “Décimo tercer mes” por un monto de ¢ 1.000.000,00 para dar contenido a 
faltantes en este código para el pago de aguinaldos. 
 
2.1.2 Se propone aumentar la Actividad 01 Administración General en la Partida 
Servicios por un monto de ¢ 6.865.709,05 (Seis millones ochocientos sesenta y cinco mil 
setecientos nueve colones con 05/100) para dar contenido a pagos de la Administración 
General en: 
 
1.04.04 “Servicios en ciencias económicas y sociales” por un monto de ¢4.315.709,05 
para la contratación de una auditoria en Recursos Humanos de las planillas de pago para 
determinar cifras pagadas de más y de menos, para cumplir con disposición dada por la 
Contraloría General de la Republica. 
 
1.05.01 “Transporte dentro del país” por un monto de ¢ 1.000.000,00 para cubrir 
faltantes en pago de transporte dentro del país, que tiene la Administración General para 
lograr el pago de viáticos.  
 
1.05.02 “Viáticos dentro del país” por un monto de ¢ 850.000,00 para cubrir faltantes en 
pago de viáticos dentro del país, que tiene la Administración General para lograr el pago 
de viáticos.  
 
1.07.01 “Actividades de capacitación” por un monto de ¢ 550.000,00 para el pago de 
capacitación de NICSP necesaria en el departamento de contabilidad para el futuro 
proceso de implementación. 
 
1.07.02 “Actividades protocolarias y sociales” por un monto de ¢150.000,00 para 
realizar actividad protocolaria de cierre de periodo 2022 con el Consejo de Coordinación 
Interinstitucional. 
 
2.1.3 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 300.000,00 (Trescientos mil colones con 00/100) 
para dar contenido a pagos de la Auditoría Interna en: 
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0.03.01 “Retribución por años servidos” por un monto de ¢ 150.000,00 para dar 
contenido al pago anualidades cubriendo faltantes posibles para el pago de la CCSS en el 
mes de diciembre en este código. 
 
0.03.03 “Décimo tercer mes” por un monto de ¢ 150.000,00 para dar contenido a 
faltantes en este código para el pago de aguinaldos. 
 
2.1.4 Se propone aumentar la Actividad 02 Auditoría Interna en la Partida Bienes 
Duraderos por un monto de ¢150.000,00 (Ciento cincuenta mil colones con 00/100) para 
dar contenido a pagos de la Auditoría Interna en: 
 
5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo” por un monto de ¢150.000,00 para dar 
contenido a faltante para la compra de un monitor de computadora en la Auditoria Interna. 
2.1.5 Se propone aumentar la Actividad 03 Administración de Inversiones Propias en 
la Partida Bienes Duraderos por un monto de ¢ 7.118.109,19 (Siete millones ciento 
dieciocho mil ciento nueve colones con 19/100) para dar contenido a necesidades de 
equipamiento en el edificio municipal en: 
 
5.01.05 “Equipo y programas de Cómputo” por un monto de ¢ 7.118.109,19 para dar 
contenido a la compra de equipo de cómputo necesario para el funcionamiento de los 
diferentes departamentos en el palacio municipal, y compra de baterías de picos 
eléctricos para protección del equipo de cómputo. 
 
2.1.6 Se propone aumentar la Actividad 04 Registro de Deudas, Fondos y 
Transferencias en la Partida Transferencias corrientes por un monto de 
¢12.554.209,00 (Doce millones quinientos cincuenta y cuatro mil doscientos nueve 
colones con 00/100) para dar contenido a: 
 
6.06.01 “Indemnizaciones” por un monto de ¢ 12.554.209,00 para dar contenido a pago 
de sentencia judicial a favor del señor Constancio Umaña Arroyo. 
 
2.2 Programa II: Servicios Comunales 
2.2.1 Se propone aumentar el Servicio 01 Aseo de Vías y sitios públicos en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 49.000,00 (Cuarenta y nueve mil colones con 
00/100) para dar contenido a: 
0.01.01 “Sueldos para cargos Fijos” por un monto de ¢24.000,00 para cubrir faltantes 
para pago de la CCSS del mes diciembre del 2022. 
 
0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” por un monto de 
¢25.000,00 para cubrir faltantes para pago de la CCSS del mes diciembre del 2022. 
2.2.2 Se propone aumentar el Servicio 02 Recolección de Basura en la Partida 
Remuneraciones por un monto de ¢ 385.200,00 (Trescientos ochenta y cinco mil 
doscientos colones con 00/100) para dar contenido a: 
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0.01.01 “Sueldos para cargos Fijos” por un monto de ¢ 385.200,00 para cubrir faltantes 
salarial debido a ajustes en salario base por escala de sueldos de la UNGL, ya que el 
funcionario en este servicio, estaba por debajo de la escala salarial, y también para cubrir 
el pago de la CCSS del mes diciembre del 2022. 
 
2.2.3 Se propone aumentar el Servicio 04 Cementerios en la Partida Remuneraciones 
por un monto de ¢ 280 379,72 (Doscientos ochenta mil trescientos setenta y nueve 
colones con 72/100) para dar contenido a: 
 
0.01.01 “Sueldos para cargos Fijos” por un monto de ¢ 251.497,00 para cubrir faltantes 
salarial debido a ajustes en salario base por escala de sueldos de la UNGL, ya que el 
funcionario en este servicio, estaba por debajo de la escala salarial, y también para cubrir 
el pago de la CCSS del mes diciembre del 2022. 
 
Este ajuste trae consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución Patronal al 
Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense, Fondo 
de capitalización laboral, y Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias. 
 
2.2.4 Se propone aumentar el Servicio 04 Cementerios en la Partida Servicios por un 
monto de ¢ 100.000,00 (Cien mil colones con 00/100) para dar contenido a: 
 
1.02.01 “Servicios de agua y alcantarillados” por un monto de ¢ 100.000,00 para dar 
contenido a posibles faltantes para el pago del servicio de agua del cementerio de Golfito. 
2.2.5 Se propone aumentar el Servicio 05 Parques y Obras de Ornato en la Partida 
Servicios por un monto de ¢ 50.000,00 (Cincuenta mil colones con 00/100) para dar 
contenido a: 
 
1.02.01 “Servicios de agua y alcantarillados” por un monto de ¢ 30.000,00 para dar 
contenido a posibles faltantes para el pago del servicio de agua en la fuente del parque 
Bella Vista de Golfito. 
 
1.02.02 “Servicio de energía eléctrica” por un monto de ¢ 20.000,00 para dar contenido 
a posibles faltantes para el pago del servicio de energía eléctrica en el cargador eléctrico 
de vehículos instalado en el Paseo Marino de Golfito. 
2.2.6 Se propone aumentar el Servicio 10 Servicios Sociales y Complementarios en la 
Partida Materiales y Suministros por un monto de ¢ 315.612,83 (Trescientos quince mil 
seiscientos doce colones con 83/100) para dar contenido a: 
 
2.02.03 “Alimentos y Bebidas” por un monto de ¢ 315.612,83 para dar contenido a la 
compra de implementos y accesorios de cómputo necesarios en el departamento de ZMT. 
2.2.7 Se propone aumentar el Servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima en la 
Partida Materiales y Suministros por un monto de ¢ 70.000,00 (Cien mil colones con 
00/100) para dar contenido a: 
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2.99.01 “Útiles y materiales de oficina y computo” por un monto de ¢ 70.000,00 para 
dar contenido a la compra de implementos y accesorios de cómputo necesarios en el 
departamento de ZMT. 
 
2.2.8 Se propone aumentar el Servicio 15 Mejoramiento en la Zona Marítima en la 
Partida Bienes Duraderos por un monto de ¢ 1.430.000,00 (Un millón cuatrocientos 
treinta mil colones con 00/100) para dar contenido a: 
 
2.99.01 “Útiles y materiales de oficina y computo” por un monto de ¢ 70.000,00 para 
dar contenido a la compra de implementos y accesorios de cómputo necesarios en el 
departamento de ZMT. 
 
2.2.9 Se propone aumentar el Servicio 16 Deposito y Tratamiento de Basura en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢ 436.555,41 (Cuatrocientos treinta y seis mil 
quinientos cincuenta y cinco colones con 41/100) para dar contenido a: 
 
0.01.01 “Sueldos para cargos Fijos” por un monto de ¢ 410 555,41 para cubrir faltantes 
salarial debido a ajustes en salario base por escala de sueldos de la UNGL, ya que el 
funcionario en este servicio, estaba por debajo de la escala salarial, y también para cubrir 
el pago de la CCSS del mes diciembre del 2022. 
Este ajuste trae consigo ajustes en otras subpartidas tales como: Contribución Patronal al 
Seguro Social de la CCSS, Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense, Fondo 
de capitalización laboral, y Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias. 
 
2.2.10 Se propone aumentar el Servicio 25 Protección del Medio Ambiente en la 
Partida Remuneraciones por un monto de ¢730.000,00 (Setecientos treinta mil colones 
con 00/100) para dar contenido a: 
 
0.01.01 “Sueldos para cargos Fijos” por un monto de ¢ 730.000,00 para cubrir faltantes 
salariales debido a ajustes en salario base por escala de sueldos de la UNGL, ya que el 
salario de la Ing. Vivian Jiménez Hidalgo, estaba por debajo de la escala salarial, y 
también para cubrir el pago de la CCSS del mes diciembre del 2022. 
 
2.2.11 Se propone aumentar el Servicio 25 Protección del Medio Ambiente en la 
Partida Bienes Duraderos por un monto de ¢2.000.000,00 (Dos millones de colones con 
00/100) para dar contenido a: 
 
5.01.99 “Maquinaria y equipo diverso” por un monto de ¢ 2.000.000,00 para la compra 
de composteras para cumplir con proyecto de mejoras en prácticas ambientales y manejo 
de desechos. 
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2.2.12 Se propone aumentar el Servicio 31 Aportes en especie para proyectos y 
servicios comunales en la Partida Materiales y Suministros por un monto de ¢ 
400.000,00 (Cuatrocientos mil colones con 00/100) para dar contenido a: 
 
2.03.01 “Materiales y productos metálicos” por un monto ¢200.000,00 para la compra 
de materiales metálicos para apoyar a la Asociación de Desarrollo de La Julieta. 
 
2.03.02 “Materiales y productos minerales y asfalticos” por un monto ¢200.000,00 
para la compra de cemento y otros materiales minerales para apoyar a la Asociación de 
Desarrollo de La Julieta. 
 
2.3 Programa III: Inversiones 
2.3.1 Se transcribe lo dispuesto por la Junta Vial Cantonal: 
2. Aumentos: Se propone un aumento del contenido presupuestario, que asciende a la 
suma de ₡1.379.720.000,00 (Mil trescientos setenta y nueve millones setecientos veinte 
mil colones con 00/100) y que afectan de manera directa el proyecto número 01 
denominado “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”, la modificación y fortalecimiento 
del proyecto número 12 “Construcción de super estructura de puente vehicular sobre La 
Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-016 del distrito Guaycara.”, así como para 
la inclusión de los proyectos número 17 “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de 
la red vial cantonal de golfito, según demanda (Licitación Nacional Pública 2021LN-
000004-0004400001).”, número 18 “Colocación de carpeta asfáltica en el Cantón de 
Golfito” y número 19 “Colocación de TSB3 Tipo E-38 en el Cantón de Golfito”, lo cual se 
detalla a continuación. 
 
2.1. Proyecto 1 denominado Unidad Técnica de Gestión Vial: Se propone un aumento 
de su contenido presupuestario por un monto de ₡22.720.000,00 (Veintidós millones 
setecientos veinte mil colones con 00/100), lo cual afecta de manera directa los códigos 
de egreso 1.03.04 denominado “Transporte de bienes” y 2.01.01 denominado 
“Combustibles y lubricantes”, como se detalla a continuación. 
 
2.1.1. Código de egreso 1.03.04. denominado “Transporte de bienes”: Para este 
código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡4.000.000,00 (Cuatro millones de colones con 00/100), lo cual se ampara en lo 
siguiente: Actualmente la Municipalidad de Golfito cuenta con una contratación para el 
transporte de la maquinaria y equipo especializado, que no puede trasladarse por sus 
propios medios en las rutas nacionales o recorrer largas distancias, como lo son las 
niveladoras, compactadoras, excavadora, back hoes y tractor de orugas, esto según lo 
establecido en la contratación número 2021LA-000005-0004400001 denominado 
“Servicios de transporte de maquinaria pesada municipal dentro del cantón de golfito 
según demanda”, donde los transportes de dichos equipos, ya realizados a los distritos de 
Puerto Jiménez, Pavón, Guaycara y Golfito han consumido el contenido presupuestario 
que estaba asignado para tales efectos en este periodo, donde dicho consumo se ha 
incrementado en gran parte, debido a la necesidad de realizar traslados de maquinaría 
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con carácter de urgencia para atender situaciones de emergencia que se han presentado 
en este periodo. 
 
Tomando en consideración lo anteriormente descrito y teniendo en cuenta que 
actualmente el 50% de la maquinaria y equipo municipal se encuentra en el distrito de 
Puerto Jiménez, se considera estrictamente necesario la aplicación de la presente 
modificación presupuestaria, con el fin de contar con el suficiente recuro financiero para 
realizar el traslado de esas unidades de nuevo al distrito de Guaycara, Pavón y Golfito, 
según lo establecido en la programación de trabajos, así como para poder disponer de 
recursos para el traslado de la maquinaria para la atención de posibles situaciones de 
emergencia cantonal.  
 
Todo lo anterior en aras propiciar las condiciones adecuadas para brindar los servicios 
que ejecuta la Municipalidad de Golfito mediante el departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, en materia de vialidad cantonal, en pro del cumplimiento de las metas 
establecidas para el departamento, así como para un mayor aprovechamiento de los 
recursos públicos. 
 
2.1.2. Código de egreso 2.01.01. denominado “Combustibles y lubricantes”: Para 
este código de egreso se propone un incremento en su asignación presupuestaria de 
₡18.720.000,00 (Dieciocho millones setecientos veinte mil colones con 00/100), lo cual se 
ampara en lo siguiente: En el periodo 2022 los precios de los combustibles y lubricantes 
presentaron incrementos de hasta el 100%, lo cual ha sido variable en este periodo 
manteniendo su mayor tendencia a la alza, tomando como referencia los precios que 
presentaron el periodo 2021, situación que ocasiono que la proyección presupuestaria 
realizada quedara por debajo del consumo real que se presentó y presenta en la 
actualidad, lo que ocasiono que el contenido presupuestario que estaba asignado para 
este periodo, sea insuficiente para concluir con las labores de mantenimiento, 
rehabilitación, reconstrucción y construcción de la red vial cantonal programadas. 
 
Tomando en consideración lo antes descrito, esta unidad de trabajo considera, 
estrictamente necesario, el realizar la presente modificación presupuestaria, con el fin de 
lograr contar con el suficiente recurso para contar con los combustibles necesarios para 
concluir con los trabajos de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y construcción 
de la red vial cantonal que se ejecutan con la maquinaria y equipos municipales, así como 
para contar con combustibles para el inicio de labores del periodo 2023. 
 
Todo lo anterior en aras propiciar las condiciones adecuadas para brindar los servicios 
que ejecuta la Municipalidad de Golfito mediante el departamento de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial, en materia de vialidad cantonal, en pro del cumplimiento de las metas 
establecidas para el departamento, así como para un mayor aprovechamiento de los 
recursos públicos. 
2.2. Proyecto 12 denominado “Construcción de puente vehicular sobre La Quebrada 
Román, ubicada en el camino 6-07-016 del distrito Guaycara.”: Para este proyecto se 
propone una asignación presupuestaría de ₡200.000.000,00 (Doscientos millones de 
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colones con 00/100), según códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su 
vez el código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y 
finalmente el código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre Ley 
8114”, lo cual se fundamenta en lo siguiente: Mediante el presupuesto extraordinario 2022 
se realizó la inclusión del proyecto denominado “Construcción de súper estructura de 
puente vehicular sobre La Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-016 del 
distrito Guaycara.”, el cual fue planteado con el objetivo de ejecutar la construcción de 
esta obra en dos etapas, donde la primera etapa estará a cargo del área de Obra Gris de 
la UTGVM, misma que consiste en la construcción de la subestructura del puente y la 
segunda etapa sería ejecutada por medio de un proceso de licitación abreviada, misma 
que consistía en la construcción de la súper estructura del puente, para lo cual la 
administración de la Unidad Técnica de Gestión Vial ya cuenta con los estudios de suelo 
necesarios para el diseño y construcción de esta estructura de paso. 
 
No obstante, una vez realizado un estudio de mercado a detalle sobre las obras 
constructivas que se requieren en el sitio, para ejecutar el proyecto a cabalidad, se logra 
determinar que la contratación del total de las obras constructivas, representa una mayor 
vialidad técnica, administrativa y financiera, que el realizar la ejecución del mismo de 
forma independiente (sub estructura por administración y super estructura por 
contratación), por lo cual esta unidad de trabajo considera más viable que este proyecto 
sea replanteado como “Construcción de puente vehicular sobre La Quebrada Román, 
ubicada en el camino 6-07-016 del distrito Guaycara”, con lo que se espera, que todas 
las obras constructivas sean ejecutadas por una única persona (física o jurídica) mediante 
un proceso de licitación menor, puesto que el proceso de contratación para el diseño del 
Puente en Cuestión, actualmente en la revisión del pliego cartulario, para su publicación. 
 
Así las cosas, mediante la presente propuesta de modificación presupuestaria se plantea, 
que inicialmente se apruebe el cambio del nombre del proyecto por “Construcción de 
puente vehicular sobre La Quebrada Román, ubicada en el camino 6-07-016 del 
distrito Guaycara” y posteriormente, con el incremento en su asignación presupuestaria, 
se espera contar con el recurso financiero necesario para el desarrollo a cabalidad de los 
trabajos de construcción del puente en cuestión, es decir, la construcción de la sub 
estructura, super estructura y rellenos de aproximación del mismo, teniendo en cuenta 
que el camino 6-07-016 es la única vía de acceso terrestre que comunica a los vecinos de 
las comunidades de Llano Bonito, Linda Vista y Cerro Paraguas con la comunidad de Río 
Claro, distrito Guaycara del Cantón de Golfito, igualmente considerando que esta vía 
funge como ruta interconectara con el Cantón de Coto Brus y sin dejar de lado que en el 
punto en el cual se ubica la Quebrada Román no se cuenta con ninguna estructura de 
paso, por lo que los vecinos de las comunidades de Llano Bonito, Linda Vista, Cerro 
Paraguas y demás usuarios, tienen que transitar por un vado, el cual en temporada de 
invierno presenta niveles muy altos con fuerte escorrentía que deja incomunicados a los 
usuarios de la vía por varias horas, por lo que la administración de la Municipalidad de 
Golfito tiene el objetivo de realizar la construcción del Puente en cuestión con el fin de 
bridar solución definitiva a los problemas que los afectan, en esta zona de la vía, por lo 
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que de ser aprobada la presente modificación, se debe de realizar la modificación de la 
meta en el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Golfito. 
 
2.3. Proyecto 17 denominado “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la 
red vial cantonal de golfito, según demanda (Licitación Nacional Pública 2021LN-
000004-0004400001).”: Se propone una asignación presupuestaria de ₡500.000.000,00 
(Quinientos millones de colones con 00/100) según códigos de egreso 5 denominado 
“Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 denominado “Construcciones, 
adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 5.02.02 denominado “Vías de 
comunicación terrestre Ley 8114” con una asignación de ₡470.000.000,00 (Cuatrocientos 
setenta millones de colones con 00/100) y el código 1 denominado “Servicios” y a su vez 
el código de egreso 1.04 denominado “Servicios de gestión y apoyo” y finalmente el 
código de egreso 1.04.03 denominado “Servicios de ingeniería” con una asignación 
presupuestaria de ₡30.000.000,00 (Treinta millones de colones con 00/100), lo cual se 
fundamenta en lo siguiente: La municipalidad de Golfito promovió el proceso de Licitación 
Nacional Pública denominado “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la 
red vial cantonal de golfito, según demanda” acorde al proceso de Licitación 
Nacional Pública 2021LN-000004-0004400001, el cual fue debidamente adjudicado y 
cuenta con sus respectivos contratos según el siguiente detalle: 1) Trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación vía de vías en estado de lastre, acarreo de material 
granular, conformación y colocación de material granular (base, sub base, lastre, 
préstamo), conformación de superficie de ruedo, cunetas y espaldones, limpieza de 
canales y remoción de derrumbes, adjudicados al proveedor Consorcio Quebradores Del 
Sur – Dacord según contrato número 0432022000200004-00, 2) Trabajos de señalización 
(horizontal y vertical) y colocación de barandas tipo flex beam, adjudicados al proveedor 
Publivias S.A., según contrato número 0432022000200002-00 y 3) Servicios de ingeniería 
para el desarrollo de trabajos de control de calidad de proyectos, adjudicados al 
proveedor Vieto y Asociados S.A., según contrato 0432022000200003-00, por lo que 
mediante la presente propuesta de modificación presupuestaría se pretende dotar de 
suficiente contenido presupuestario la contratación en cuestión, con el objetivo de realizar 
los trabajos antes descritos en función de la programación de proyectos establecida en el 
Plan Quinquenal de la Municipalidad de Golfito, así como para el desarrollo de los 
trabajos de 1) Reacondicionamiento de la superficie de ruedo, cuentas y espaldones, 2) 
Suministro colocación, conformación y compactación de material granular (Sub Base, 
Base y Préstamo selecto) y 3) Servicios de ingeniería para el control de calidad de los 
proyectos, requeridos para el desarrollo de los trabajos que se ejecutaran mediante los 
procesos de licitación abreviado denominados proyecto 18 denominado “Colocación 
de carpeta asfáltica en el Cantón de Golfito” y  proyecto 19 denominado 
“Colocación de TSB3 Tipo E-38 en el Cantón de Golfito”, para lo cual aclaro que estos 
dos proyectos serán expuestos a detalle en el las presentes justificaciones según puntos 
2.4 y 2.5. 
 
Esta de más indicar que como parte de la programación establecida en el Plan 
Quinquenal vigente para la Municipalidad de Golfito, se encuentran incluidos caminos 
para su intervención mediante actividades de mejora, rehabilitación y mantenimiento, por 
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lo que el espectro de alcance de este proyecto corresponde al estado de avance de las 
metas establecidas en dicho Plan Quinquenal, por lo que mediante la presente propuesta 
de modificación se dota de suficiente contenido presupuestario para la intervención de las 
vías públicas identificadas con los códigos 6-07-088 denominada “Calles Urbanas 
Cuadrantes - Ciudadela Madrigal (La Mona)” con longitud de intervención de 1,012km, 6-
07-063 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Residencial Tucker” con longitud de 
intervención de 0,609km, 6-07-178 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Residencial 
Ureña” con longitud de intervención de 0,542km, del distrito Golfito, 6-07-092 denominado 
“(Ent.245) Entrada al Bambú - Rio Nuevo” con una longitud de intervención de 1,7 km del 
distrito Puerto Jiménez, 6-07-138 “(Ent.N.14) Entrada Ranchito – Bambel Sector III” con 
una longitud de intervención de 0,750Km, 6-07-024 denominado “(Ent.N.2) Villa Briseño - 
La Gamba - Barrio Ureña” con una longitud de intervención de 3,250km y 6-07-056 
denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Barrio Santiago” con longitud de intervención de 
2,777 km del distrito Guaycara y 6-07-026 “(Ent.N.611) Puerto Pilón – Puente Quebrada 
La Honda” con una longitud de intervención total de 1,881 Km del distrito Pavón, para una 
intervención total de 12,515 Km, acorde a los alcances de los proyectos 18 y 19 antes 
mencionados, así como la intervención de las vías identificadas con los códigos 6-07-050 
“(Ent.N.14) Depósito Libre -Playa Cacao” con una longitud de 5,2Km, 6-07-025 “(Ent.N.2) 
Escuela Villa Briceño - Frente Casa de Ramón Barrantes (San Miguel)” con una longitud 
de 10,7 Km, 6-07-054 “Calles Urbanas Cuadrantes -Río Claro Centro” con una longitud de 
intervención de 3,00 Km, 6-07-143 “(Ent.N.2) Frente Entrada Colonia Luz del Mundo -
Colonia Luz del Mundo” con una longitud de 1,5 Km, 6-07-016 “(Ent.N.2) Calle San 
Ramón -Cerro Paraguas(Limite Cantonal)” con una longitud de 19 Km, entre otras vías. 
 
Con el desarrollo de estas obras se espera mejorar las condiciones de transitividad en la 
vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a intervenir, está de más 
indicar que estas obras son con el objetivo de dar continuidad a los trabajos ejecutados en 
el cantón de Golfito en los periodos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 los cuales 
representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los índices de 
desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
2.4. Proyecto 18 denominado “Colocación de carpeta asfáltica en el Cantón de 
Golfito”: Se propone una asignación presupuestaria de ₡328.500.000,00 (Trescientos  
veintiocho millones quinientos mil colones con 00/100) según códigos de egreso según 
códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 
denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 
5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre Ley 8114”, lo cual se fundamenta en 
lo siguiente: La Municipalidad de Golfito, mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
ejecuto el proceso de Licitación Nacional Pública número 2021LN-000004-0004400001 
denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial cantonal de 
golfito, según demanda” en la cual se contenían lo trabajos de mejora de la red vial 
cantonal por medio de construcción de superficies de ruedo con Carpeta Asfáltica y 
Tratamientos Superficiales Bituminosos Múltiples (TSB3), según lo descrito en las partidas 
número 1 y 3, no obstante, dicha contratación fue declarada infructuosa por parte de la 
Contraloría General de la República según consta en el oficio R-DCA-00683-2022, en 
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función de las actividades descritas en dichas partidas (1 y 3), lo cual, genero la 
necesidad de realizar un nuevo proceso de contratación con el objetivo de atender las 
necesidades viales que presenta nuestra red vial cantonal. 
 
En función de lo antes descrito, la alcaldía de la Municipalidad de Golfito, mediante correo 
electrónico oficial de fecha 18 de agosto del 2022, notifica a la dirección de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, que se realice un nuevo proceso de contratación, mediante la 
figura de Licitación Abreviada, con el fin de realizar este proceso de licitación para su 
ejecución en el periodo 2022 y así lograr atender las necesidades viales de las rutas 
cantonales que se describen a continuación “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón 
de Golfito, mediante la construcción de Carpeta Asfáltica como superficie de ruedo 
de los caminos identificados con los códigos 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178, 6-07-138 
y 6-07-026, para una intervención total de 4,790 Km” y “Mejoramiento de la Red Vial 
del Cantón de Golfito, mediante la construcción de Tratamiento Bituminoso Superficial 
Múltiple (TSB3), como superficie de ruedo de los caminos identificados con los códigos 6-
07-092, 6-07-056 y 6-07-024, para una intervención total de 7,727 Km”. 
 
Así las cosas, mediante la presente propuesta de modificación presupuestaria, se incluye 
el proyecto de “Colocación de carpeta asfáltica en el Cantón de Golfito”, con el fin de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo a cabalidad de las 
obras de mejora de las vías públicas identificadas con los códigos 6-07-088 denominada 
“Calles Urbanas Cuadrantes - Ciudadela Madrigal (La Mona)” con longitud de intervención 
de 1,012km, 6-07-063 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes Residencial Tucker” con 
longitud de intervención de 0,609km, 6-07-178 denominada “Calles Urbanas Cuadrantes 
Residencial Ureña” con longitud de intervención de 0,542km del distrito Golfito, 6-07-138 
“(Ent.N.14) Entrada Ranchito – Bambel Sector III” con una longitud de intervención de 
0,750Km del distrito Guaycara y 6-07-026 “(Ent.N.611) Puerto Pilón – Puente Quebrada 
La Honda” con una longitud de intervención total de 1,881 Km del distrito Pavón, para una 
intervención total de 4,790 Km, los cuales serán ejecutados mediante la construcción de 
una carpeta asfáltica en caliente, como superficie de ruedo, para lo cual aclaro que los 
trabajos de 1) Reacondicionamiento de la subrasante, cunetas y espaldones, 2) 
Suministro, colocación, conformación y compactación de material granular (sub base y 
base)  serán ejecutados según lo establecido en la contratación 2021LN-000004-
0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial 
cantonal de golfito, según demanda”, acorde a lo descrito en la partida 2, misma que se 
encuentra adjudicada al proveedor Consorcio Quebradores del Sur – Dacor según 
contrato número 0432022000200004-00, y los trabajos de 3) Control de calidad del 
proyecto serán ejecutados según lo establecido en la contratación 2021LN-000004-
0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial 
cantonal de golfito, según demanda”, acorde a lo descrito en la partida 7, misma que se 
encuentra adjudicada al proveedor Vieto y Asociados S.A., según contrato número 
0432022000200003-00, lo cual es verificable en la plataforma digital SICOP. 
 
Con el desarrollo de estas obras se espera mejorar las condiciones de transitividad en la 
vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a intervenir, está de más 
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indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los trabajos ejecutados en el 
cantón de Golfito en los periodos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 los cuales 
representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los índices de 
desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
2.5. Proyecto 19 denominado “Colocación de TSB3 Tipo E-38 en el Cantón de 
Golfito”: Se propone una asignación presupuestaria de ₡328.500.000,00 (Trescientos 
veintiocho millones quinientos mil colones con 00/100) según códigos de egreso según 
códigos de egreso 5 denominado “Bienes duraderos” y a su vez el código de egreso 5.02 
denominado “Construcciones, adiciones y mejoras” y finalmente el código de egreso 
5.02.02 denominado “Vías de comunicación terrestre Ley 8114”, lo cual se fundamenta en 
lo siguiente: La Municipalidad de Golfito, mediante la Unidad Técnica de Gestión Vial, 
ejecuto el proceso de Licitación Nacional Pública número 2021LN-000004-0004400001 
denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial cantonal de 
golfito, según demanda” en la cual se contenían lo trabajos de mejora de la red vial 
cantonal por medio de construcción de superficies de ruedo con Carpeta Asfáltica y 
Tratamientos Superficiales Bituminosos Múltiples (TSB3), según lo descrito en las partidas 
número 1 y 3, no obstante, dicha contratación fue declarada infructuosa por parte de la 
Contraloría General de la República según consta en el oficio R-DCA-00683-2022, en 
función de las actividades descritas en dichas partidas (1 y 3), lo cual, genero la 
necesidad de realizar un nuevo proceso de contratación con el objetivo de atender las 
necesidades viales que presenta nuestra red vial cantonal. 
 
En función de lo antes descrito, la alcaldía de la Municipalidad de Golfito, mediante correo 
electrónico oficial de fecha 18 de agosto del 2022, notifica a la dirección de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, que se realice un nuevo proceso de contratación, mediante la 
figura de Licitación Abreviada, con el fin de realizar este proceso de licitación para su 
ejecución en el periodo 2022 y así lograr atender las necesidades viales de las rutas 
cantonales que se describen a continuación “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón de 
Golfito, mediante la construcción de Carpeta Asfáltica como superficie de ruedo de los 
caminos identificados con los códigos 6-07-088, 6-07-063, 6-07-178, 6-07-138 y 6-07-026, 
para una intervención total de 4,790 Km” y “Mejoramiento de la Red Vial del Cantón de 
Golfito, mediante la construcción de Tratamiento Bituminoso Superficial Múltiple 
(TSB3), como superficie de ruedo de los caminos identificados con los códigos 6-
07-092, 6-07-056 y 6-07-024, para una intervención total de 7,727 Km”. 
 
Así las cosas, mediante la presente propuesta de modificación presupuestaria, se incluye 
el proyecto de “Colocación de TSB3 Tipo E-38 en el Cantón de Golfito”, con el fin de 
contar con el suficiente contenido presupuestario para el desarrollo a cabalidad de las 
obras de mejora de las vías públicas identificadas con los códigos 6-07-092 denominado 
“(Ent.245) Entrada al Bambú - Rio Nuevo” con una longitud de intervención de 1,7 km del 
distrito Puerto Jiménez, 6-07-024 denominado “(Ent.N.2) Villa Briseño - La Gamba - Barrio 
Ureña” con una longitud de intervención de 3,250km y 6-07-056 denominada “Calles 
Urbanas Cuadrantes Barrio Santiago” con longitud de intervención de 2,777 km del distrito 
Guaycara, para una intervención total de 7,727 Km, los cuales serán ejecutados mediante 
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la construcción de un tratamiento superficial bituminoso (TSB3), como superficie de ruedo, 
para lo cual aclaro que los trabajos de 1) Reacondicionamiento de la subrasante, cunetas 
y espaldones, 2) Suministro, colocación, conformación y compactación de material 
granular (sub base y base)  serán ejecutados según lo establecido en la contratación 
2021LN-000004-0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos 
de la red vial cantonal de golfito, según demanda”, acorde a lo descrito en la partida 2, 
misma que se encuentra adjudicada al proveedor Consorcio Quebradores del Sur – Dacor 
según contrato número 0432022000200004-00, y los trabajos de 3) Control de calidad del 
proyecto serán ejecutados según lo establecido en la contratación 2021LN-000004-
0004400001 denominada “Rehabilitación y mejoramiento de los caminos de la red vial 
cantonal de golfito, según demanda”, acorde a lo descrito en la partida 7, misma que se 
encuentra adjudicada al proveedor Vieto y Asociados S.A., según contrato número 
0432022000200003-00, lo cual es verificable en la plataforma digital SICOP. 
Con el desarrollo de estas obras se espera mejorar las condiciones de transitividad en la 
vía, así como el dar una mayor vida útil a las rutas cantonales a intervenir, está de más 
indicar que esta obra es con el objetivo de dar continuidad a los trabajos ejecutados en el 
cantón de Golfito en los periodos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 los cuales 
representan gran impacto en la mejora de la red vial cantonal, así como en los índices de 
desarrollo del Cantón de Golfito. 
 
 

CAPITULO SETIMO – TERNAS 
Artículo Diecisiete 
Se conoce nota de fecha 17 de octubre del 2022, firmado por el Prof. Ricardo Mejía Cruz, 
Director de la Escuela Central Educativo LA Estrella. 
Referencia: Solicitud de sustitución de miembro.  
 
ACUERDO 24-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar la renuncia presentada por la señora 
Flor Barboza Vindas y vista la terna presentada, se designa para esta sustitución en la 
Junta de Educación de la Escuela La Estrella, Distrito Pavón a la señora Stefany Fonseca 
Chan, cédula 6-0427-0564. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 
CAPITULO OCTAVO - MOCIONES 

No se presentaron mociones 
 

CAPITULO NOVENO - ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
Artículo Veintitrés 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Nada más buenas noches a todos, como ustedes saben el 
día de ayer en las horas de la noche para San José a una reunión con el Ministro del 
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Obras Públicas y Transportes, el día de hoy nada más como información se conversó 
sobre la posibilidad de permitir que el aeropuerto de Golfito puede recibir eventualmente 
vuelos internacionales, vuelos privados obviamente de cierta envergadura, técnicamente 
no sé, pero todos sabemos que los magnates a veces quieren venir a los lugares como 
los nuestros pero quieren venir directos desde San Francisco o de Miami, venir acá, ir a 
pescar y al dia siguiente regresar, en tres horas estar nuevamente en Miami, entonces 
aprovechando que acá tenemos oficinas estatales, migración, senasa, que son las que 
reciben las embarcaciones de bandera internacional entonces hay buen ambiente para 
eso; por otro lado se conversó sobre el tema de la posibilidad de arreglo de la calle de 
Palmar a Paso Canoas, con el asesor iban a ver si ya estaban los estudios para ver si 
arrancan con un carril para que la calle se convierte de tres carriles dejando previsto para 
cuatro carriles, lo que se pretende ahí con algunos empresarios y la intención es que se 
pueda trabajar un convenio MOPT – Municipalidad de Golfito y la empresa privada, 
también de parte de él como nuestra existe la preocupación del Río Claro, hay una 
situación que es real, es un dique que hay que volverlo hacer y con el tema del material 
que ese río tiene, se está viendo la posibilidad de la extracción para hacer el mismo 
trabajo que se hizo Río Claro – Ciudad Neilly con el tema de los espaldones y eso puede 
servir también para sacarle el material al río que es necesario y de igual manera ver cómo 
se hace con la reconstrucción de ese dique porque la mayor limitación que tenemos acá 
es el tema de la roca, todos sabemos que para ese dique no hablamos de piedra de cierto 
tamaño, son rocas las que se necesitan, que inclusive una vagoneta tiene la capacidad de 
jalar una o dos piedras para un tipo de dique que ahí se requiere, pero más que eso es un 
tema que hay que analizar y ahí está con sus asesores viendo el tema. 
 
En síntesis tiene toda la disposición, es probable que él venga el 11 de diciembre porque 
viene a la inauguración de obras en Coto Brus y entonces va a estar también acá por 
Golfito, la verdad que fue muy provechosa la reunión y la verdad que hay que reconocerlo 
que el señor Ministro está muy identificado con la zona, él es de San Vito y nos 
comentaba que el papá de él fue quien construyó el camino Coto Brus – Cerro Paraguas y 
que tienen una finca que una parte está en Coto Brus y la otra está en Golfito, creo que 
tiene muy buena perspectiva y tiene el interés de trabajar muy articuladamente con 
nosotros, está muy identificado con la zona. 
 
 

CAPITULO DECIMO - ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS 

PUNTO UNO 
El síndico David Mora: Buenas noches compañeros, tengo tres puntos: 
Aquí se había nombrado una comisión para ir a ver el caso el caso del aeropuerto, la 
Asociación de Cocal Amarillo me había pedido que les sacara una audiencia aquí para 
conversar sobre ese tema, que se había dicho que la comisión iba a reunirse con ellos, si 
me gustaría saber que fecha para yo comunicarles a ellos que fecha los van a estar 
visitando. 
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El Presidente: En esa comisión estaba don Gustavo, Alcides, usted y yo, ¿usted cuando 
puede don Gustavo?, para ir a ver el tema del aeropuerto de Pavones, podemos hacerlo 
el jueves 03 de noviembre a las diez de la mañana allá en Pavones. 
 
Continúa diciendo el síndico David Mora: El otro punto igual de importante es el asunto 
que tienen los pescadores de Pilón, el señor Alcalde hace ratito pasó eso a que se 
declarara de interés cantonal y tal vez ahorita porque hay un Contencioso no les ha ido a 
botar las casitas pero ya fueron notificados y ellos viven con esa zozobra de que si no se 
les declara a favor la municipalidad tiene que ir a botarles las casitas; entonces pedirles 
de verdad a la comisión de jurídicos o ambientales que lo saquen de ahí y lo declaren, yo 
pienso que es que va haber que hacerlo hoy o mañana y entre más rápido mejor, para 
que ellos puedan estar preparados y saber para dónde van. 
 
El Presidente Luis Bustos: Vamos a comprometernos para la próxima semana tener el 
informe a ver qué. 
 
El síndico Mora Campos: Y lo último es fijar la fecha para la comisión que va a ir a Punta 
Burica porque yo necesito para ver si nos colaboran con lo que es el transporte, entonces 
fijemos la fecha. 
 
El Presidente Luis Bustos: Yo no tengo problemas lo que pienso es por el tiempo, 
deberíamos dejarlo para mediados de noviembre,  para irnos como el 21 en la mañana 
para regresar el 22 de noviembre, tal vez podemos hacer la gestión señor Alcalde para 
irnos por Panamá, no tomamos acuerdo de eso porque ya tenemos la comisión hecha. 
 
 
PUNTO DOS 
La síndica Rosibel Guerra: Buenas noches a todos los presentes, en representación del 
Consejo de Distrito de Guaycara solicito a los señores del Concejo analizar el día y la 
hora de realizar la sesión municipal del distrito en honor al aniversario, que es el 26 de 
noviembre y también algunas recomendaciones de los temas a analizar, sería importante. 
 
El Presidente: El 26 es sábado, yo pienso por las lluvias y todo eso hacer esa sesión a las 
diez de la mañana porque es solo sesión no se va hacer recorrido ni nada. 
Señor Alcalde para que lo tenga presente y la convoque porque ese acuerdo ya está de la 
sesión. 
 
 
PUNTO TRES 
El síndico Edwin Serracin: Buenas noches compañeros y compañeras, yo quería hacerle 
una pregunta al señor Alcalde sobre lo del cementerio porque veo que ese cementerio se 
nos está desarmando por un lado ahí y veo que no toman cartas en el asunto, a ver si me 
puede decir cuando le van a meter mano a eso  
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El Alcalde, señor Freiner Lara: Vamos a ver, con eso justo ahora estábamos viendo con 
una platilla que hay ahí, cuatro millones de pesos que se había aprobado con el 
extraordinario y estamos viendo justamente don Manfred va a ir mañana a ver el tema del 
cementerio, y más de que pensar que se nos está yendo es el tema de ir viendo el tema 
de plantear un proyecto de la eventual compra de un terreno o de un nuevo espacio de lo 
que podría ser ya el nuevo cementerio; efectivamente Manfred va a ver si sube mañana a 
ver que es lo que está sucediendo ahí, pareciera que en algún momento hubo un desvío 
de algunas aguas que está provocando eso, pero igual estamos en emergencia y 
atendiendo primero el vivo, verdad, es que es una realidad las emergencias son 
demasiadas que se están viviendo a nivel cantón, región y a nivel país, pero como le digo 
no es que no se va atender, mañana va a ir don Manfred a ver la situación y que podemos 
hacer y si la preocupación existe pero como hemos dicho las necesidades son infinitas y 
los recursos finitos. Entonces no es un tema que no se quiera sino que hemos estado 
imposibilitados porque hay mucho que atender, inclusive ayer mandé hacer una 
inspección en la propia zona americana, que se supone que es la zona donde no hay 
peligro, casas como la del doctor Robleto que se están inundando, doña Hilda, el Big 
Tonder, entonces hubo que mandar hacer eso, entonces no es que eso no interese pero 
es que todos los días surgen cosas y por más que se quiera no podemos abarcar todo, 
esto es un tema de planificación y prioridades, pero si lo tenemos y prueba es que 
Manfred va a ir mañana y yo espero que me traiga el informe de lo que está pasando ahí. 
 
El Presidente: Yo creo que si debemos tomar un acuerdo sobre ese tema y a mí me 
preocupa yo tal vez mañana vaya también, voy a ver como hago, no como comisionado 
sino como ciudadano, la verdad que es importante ver (yo también soy vaqueano señor 
Alcalde, yo no tengo problema en subir para ver), pero si es importante que tomemos un 
acuerdo para que el señor nos informe de esa inspección porque hay mucho que hacer 
con eso que hablaba él del cementerio, creo que ya está colapsado ese cementerio y hay 
que hacer un proyectito para comprar el terreno y hacer el cementerio en otro lugar. 
 
Entonces tomemos ese acuerdo de que el señor Alcalde nos informe una vez hecha la 
visita por don Manfred.  Someto a votación el acuerdo, con cinco votos, queda en firme 
con cinco votos. 
 
ACUERDO 25-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle al señor Alcalde que informe a este 
Concejo una vez hecha la visita por el funcionario Manfred Montenegro del estado del 
Cementerio de Golfito. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
PUNTO CUATRO 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas noches compañeros, era para solicitarle 
respetuosamente a los señores del Concejo la aprobación del pago de la dieta del 
miércoles 19 de octubre por cuanto esta servidora andaba en representación de la 
municipalidad en el Congreso de Ciudades Amigables, de acuerdo a la ordinaria treinta y 
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siete, el acuerdo trece punto uno, ratificado en el acta treinta y ocho porque asi lo requiere 
la secretaría, muchas gracias. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Con respecto al tema que menciona Jerlyn el Código 
Municipal dice o más bien no es que no exista un criterio de derecho, el Artículo 32 en el 
Inciso c, en el último párrafo lo que dice y textualmente leo: “Cuando se ausenten para 
representar a la municipalidad respectiva, tanto al Alcalde, los regidores y síndicos, se les 
otorgarán licencia con goce de salario o dieta, según el caso”, si bien es cierto doña Jerlyn 
fue comisionada por nosotros en representación de este Concejo, lo que si y tal vez voy a 
decir algo la práctica que nunca se ha hecho hacia algún regidor que si ese día hay 
sesión se puede pagar o no la dieta, entonces es una práctica que no es usual o no se ha 
hecho en este Concejo o tal vez ningún regidor ha solicitado este pago, entonces lo que 
procede compañeros y para mi criterio y si es por ley se debe pagar, lo único y que quede 
para el futuro alguno de los regidores nos vemos en el caso sentamos ese precedente y 
sepamos como proceder ante ese tipo de situaciones, entonces lo que yo digo es que se 
traslade el acuerdo a la administración para que hagan, porque en realidad y yo 
comprendo a doña Roxana, ella no podría incluirla en la lista de las asistencias porque no 
está firmada, podría hacerse una nota aparte que esa persona fue en representación, y yo 
también cometi un error ese día porque yo digo si está en el Código y hay que pagar se 
paga pero si requería que tal vez el Concejo pudiera decir que se de la licencia 
posiblemente para que no se de ningún problema como éste porque doña Roxana no lo 
podría mandar porque sería una falsedad de que asistió y no está la firma en la 
asistencia, entonces yo digo que tomemos un acuerdo y se lo mandemos a la 
administración que haga las valoraciones correspondientes y haga el pago o sea para que 
le puedan pagar la dieta a la compañera que fue en representación de este concejo, igual 
ahí está el acuerdo de que se nombró, eso sería que tomemos un acuerdo en ese 
sentido. 
 
El Presidente: El acuerdo sería entonces, que si bien es cierto la compañera andaba en 
representación de este Concejo en dicho evento, es que ella andaba en San José, era un 
miércoles pero no se le pago la dieta pero sería abierto no puedo decir que se le pague… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que lo que dice el Código es que se le otorgue licencia tanto 
al Alcalde cuando sale como a los regidores cuando salen. 
 
El Alcalde: Vea con respecto a ese tema yo creería prudente que el Concejo Municipal 
también y como dice Gustavo, que tal vez no son las prácticas pero puede suceder y no 
solo con las ordinarias, recuerden que con las extraordinarias tal vez yo tenga mañana 
comisión y tenga que salir y resulta que hoy la administración convocó a una 
extraordinaria porque tiene que hacerlo y no va a estar lógicamente el regidor, yo si 
creería que el Concejo debería tomar un acuerdo muy claro de conformidad con ese 
artículo de que o más bien, cada vez que el Concejo conforma una comisión tomen el 
acuerdo de comisionar a alguien que más bien dentro del mismo acuerdo quede, de que 
en caso que haya alguna sesión o sea que esa gira caiga en sesión ordinaria o se 
convoca a una extraordinaria inmediatamente se tome que la persona o las personas que 
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van a ir en esa comisión se les conceda la licencia de conformidad con, o sea debería ser 
una práctica, porque como le digo puede ser que el miércoles el concejo toma un acuerdo 
que diga que el próximo martes porque llegó una invitación y se comisionan pero el lunes 
la administración convocó a una extraordinaria es lógico que el martes no van a venir, van 
a salir, entonces en el acuerdo a la hora que se comisiona a una, dos o tres personas en 
ese mismo acuerdo debe quedar de una vez tipificado de que se entienda que van 
comisionados y que si eventualmente por alguna razón hubiese una convocatoria de 
sesión extraordinaria o si cae un miércoles que es sesión ordinaria, que se tome de una 
vez de conformidad con el Artículo 32, de que se entienda y se tome en el acuerdo que se 
debe dar esa licencia y por ende pagársele la dieta porque van en representación. 
 
El Presidente: Lo que pasa y yo lo entiendo pero no sería bueno, voy hacer un receso de 
dos minutos al ser las siete con dieciséis. 
Entonces vamos a otorgarle o aprobarle la licencia… 
 
La regidora Jerlyn Monge: La licencia de dieta con base al Artículo 32, último párrafo del 
Código Municipal. 
 
El Presidente: Entonces conforme al Artículo 32 del Código Municipal para que se le 
pague la dieta de la sesión del 19 de octubre.  Someto a votación el acuerdo compañeros, 
con cinco votos, que quede en firme, queda en firme con cinco votos. 
  
ACUERDO 26-ORD 42-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conforme al Artículo 32, último párrafo del 
Código Municipal para que se le pague la dieta de la sesión del 19 de octubre. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El Presidente: Esto es porque la compañera Jerlyn andaba en el Congreso Ciudades 
Amigables con los adultos mayores, que quede ahí entonces así. 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria cuarenta y tres al ser las 
diecinueve horas con veintitrés minutos del  día veintiséis de octubre del año dos mil 
veintidós. 
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