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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DOS 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 
DEL DÍA MARTES CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

NUEVE HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Dos celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las nueve horas con doce minutos del día martes cinco de marzo 
del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez. 

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas     
                                                           
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra    
Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal                Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria:                Roxana Villegas Castro 

 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Compañeros voy hacer un receso antes de leer el orden 
del día. 
 

Se declara un receso al ser las nueve horas con trece minutos. 
Se reanuda la sesión al ser las nueve horas con veinticinco minutos. 

 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Artículo Uno  
 

I.Aprobación de la agenda 
II.Presentación Liquidación Presupuestaria 
III.Informe de Comisiones 
IV.Asuntos de Regidores 

 
 

ACUERDO 01-EXT 02.-2019 

Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
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CAPÍTULO SEGUNDO- PRESENTACIÓN LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 

 
Artículo Dos 
El Presidente: En este capítulo segundo debo indicar que con mi rango de presidente de 
conformidad con el Artículo 105 del Código Municipal la administración solo está 
presentando la liquidación presupuestaria e incumpliendo el plazo y el tiempo la 
exposición del mismo, establece el artículo 105 que la fecha de la presentación de la 
liquidación presupuestaria es el quince de febrero a este concejo municipal, hablando 
además que en este momento no se presenta el informe del año correspondiente, que 
además no presenta el informe de ejecución del presupuesto ordinario y extraordinario 
que debe de estar al 31 de diciembre del año correspondiente, por lo anterior en vista de 
esta disposición legal que es expresa este concejo no conocerá en este momento la 
liquidación presupuestaria y se le hace previo a la presentación de estos documentos la 
consulta al señor alcalde el motivo, razón o circunstancias por el cual no está presente al 
día de hoy el informe de ejecución presupuestaria, y que conste en actas la respuesta del 
señor alcalde, lo someto a votación para que el señor alcalde nos dé respuesta a lo 
anterior, como acuerdo, gracias. 
 
ACUERDO 02-EXT 02.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Consultar al señor alcalde el motivo, razón o 
circunstancias por el cual no está presente al día de hoy el informe de ejecución 
presupuestaria, y que conste en actas la respuesta del señor alcalde, 
 
El alcalde Elberth Barrantes: Efectivamente lo que estamos presentando a este concejo 
municipal es lo correspondiente a la liquidación presupuestaria y quedando pendiente la 
presentación del informe de ejecución presupuestaria 2018, la razón por la cual no se 
presenta es que habido un problema en el sentido de la conciliación de las cuentas que 
lleva presupuesto con contabilidad, ha habido algunas incompatibilidades en la 
información y hubo que revisar detenidamente la parte contable pero los asientos 
contables para poder hacer corrección del registro contable principalmente, para poder ir 
conciliando esas cuentas y eso demoró el proceso de trabajo, lo otro es que la Unidad 
Contable hoy por hoy está compuesto de dos funcionarios que prácticamente los dos son 
asistentes contables, no tenemos todavía la figura del contador, por cuanto la contadora 
en meses anteriores la contadora había solicitado su traslado a la plaza original de 
encargada de cobros, esa razón hizo que durante estos meses, ya varios meses del año 
anterior y hasta la fecha no contemos con un contador y obviamente los procesos se 
atrasan y esto repercutió en este momento en este fin de año y principio de año para 
poder hacer el cierre y tener a tiempo toda esta documentación requerida por el concejo 
municipal,  y que obviamente debe estar en tiempo y forma como lo dice el Código 
Municipal, pero la justificación que yo doy es esa, uno, que no tenemos contador titular al 
frente de la Unidad Contable, la otra razón tiene que ver con los atrasos que se demoró 
básicamente en la revisión de ese proceso contable ese, tardía lo aceptamos se estaría 
entregando esta liquidación presupuestaria, quedando pendiente el informe de ejecución 
presupuestaria que yo esperaría que como lo dijo el compañero Charpantier, encargado 
de presupuesto podamos estar entregando esta misma semana ese informe a la 
secretaria municipal. 
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El presidente: Gracias don Elberth, sobre este tema a título personal como regidor tengo 
que hacer mi observación, que conste en actas lo que voy a indicar desde mi ángulo voy a 
salvar mi responsabilidad como regidor municipal y hacer las observaciones del caso.  
 
No es de recibido para este regidor municipal la observaciones hechas por cuanto no 
procede primero presentar una liquidación sin la ejecución, son reflejo la ejecución es un 
reflejo de la liquidación esto implica que no se está pidiendo de que la ejecución o informe 
de ejecución sea perfecto, sino que el mismo puede tener sus variable de errores como 
todo presupuesto, como toda acción, eso conlleva a que la administración debe de indicar 
presupuestariamente se ejecutó una suma de recursos: hay proyectos de Unidad Técnica, 
contrataciones de la administración misma, hay pagos de salarios y demás, es decir tengo 
un rubro o hay ciertos rubros que por su naturaleza misma podrían ser que no están 
contemplados, con vista en lo anterior este concejo municipal en el mes de diciembre 
aprobó una modificación presupuestaria misma que el concejo acordó presentar la 
denuncia contra el funcionario correspondiente porque consideraba que habían elementos 
e irregularidad con relación a la información presentada y que la investigación sea la que 
determine tanto la Contraloría como el Ministerio Público, esto conlleva a indicar a este 
regidor que efectivamente la forma o el medio que se está trabajando, indistintamente las 
competencias se tienen o no se tienen  son debilidades que tienen que ser corregidas de 
forma inmediata, es decir el tema contable se ha buscado soluciones y le consta a este 
regidor que se ha hecho, sin embargo también deben de tomarse acciones de forma 
inmediata que corrijan el error para que efectivamente la unidad de contabilidad tenga el 
profesional correspondiente a cargo de esta unidad y no que sea atendido como dice el 
señor alcalde por asistentes contables; es decir no es de recibo semejante información 
estaríamos entonces a la deriva en esta materia  con relación al responsable de la unidad 
correspondiente porque a lo interno ya se hicieron los concursos, es decir hace bastantes 
días tuve que iniciar este proceso de concurso externo del contador para efectos de 
saldar la responsabilidad correspondiente, es decir hay un trámite que hacer, como 
regidor también tengo que indicar de que no va a “poner primero la carreta y después los 
bueyes”, la ejecución del presupuesto ordinario y extraordinario va de la mano, jalando 
obviamente la liquidación presupuestaria, repito la liquidación puede tener errores como 
todo, es decir puede tener disminuir en este sentido ¿por qué liquido?, porque una 
liquidación al final como se ha indicado podría ser que efectivamente algo tengo que 
justificar porque no tenía a mano se escapó un código, se escapó lo otro, entonces tengo 
que hacer las justificante de esto mediante una declaración jurada mediante una 
observación contable, en fin medios hay que efectivamente quiero que sea perfecto si 
todos deseamos que sea perfecto pero en un volumen tan alto de pequeños detalles se 
nos puede escapar algo que efectivamente no sea válido, por esto este regidor hace la 
observación y tengo que hacer la queja correspondiente y lo digo a titulo muy personal 
porque lo veo desde un ángulo legal, un ángulo practico que no solamente es la 
extemporaneidad del acto de presentar el informe de liquidación fuera del quince de 
febrero sino que además de esto la respuesta del señor alcalde deja un profundo vacio en 
relación a la acción que toma o puede tomar la administración, es decir hay una 
desprotección desde un punto de vista técnico y legal que conlleva a pensar que 
efectivamente hay un nivel de desorganización de toma de decisiones y de acciones 
atinentes a mejorar la línea como tal, es decir al día de hoy preocuparía profundamente a 
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este regidor no tener un contador responsable porque sabemos que ya este tema del 
contador es responsabilidad del alcalde no del concejo municipal, o sea ya hay una 
reforma también a eso, no es nuestra responsabilidad ahora la normativa por así decirle 
esta responsabilidad al señor alcalde o la administración en concreto igual nosotros 
tenemos nuestras debilidades como el auditor que tenemos todo un problema que atender 
por eso esta sesión tiene un panorama diferente porque tenemos que resolver un 
problema en concreto pero si es claro o lo dejo constando en actas literalmente mi 
posición, yo por lo menos no le recibo a estas alturas porque este mismo ejercicio fue 
hace un año, es decir hubo un año para hacer las correcciones administrativas necesarias 
para poder llegar a un buen puerto al final, por eso compañeros y compañeras si alguien 
más tiene que hacer alguna observación tiene abierta la posibilidad antes de iniciar lo que 
se ha indicado o la agenda del día.  
 
El regidor Alberto Díaz: Voy a referirme muy brevemente al tema que nos ocupa que es la 
liquidación, yo voy a  justificar también mi protesta o recibir bajo protesta esta liquidación, 
simple y sencillamente basados en la normativa y expresamente en el artículo 105 del 
Código Municipal, nosotros no podemos recibir como excusa lo dicho por el señor José 
Alberto Charpantier, encargado de presupuesto con el tema del procedimiento financiero 
contable o el reglamento que nos indica claramente el articulo 112,113 y 114 del Código 
municipal, para mi es algo curioso que después de tres años no vengan hablar que no 
existe ese reglamento, cuando aquí hemos discutido aquí tuvimos que ir hacer una 
aclaración a la Contraloría General de la República sobre el tema de las liquidaciones 
presupuestarias, hemos tratado de cooperar hasta donde hemos podido con la 
administración, aquí no estoy culpando ni  a uno ni a otro sabemos del esfuerzo que se 
hace en esta municipalidad para medio lograr las cosas, pero yo no voy ser responsable o 
podría decir irresponsable de recibir sin esta protesta esta liquidación presupuestaria, 
donde no nos han presentado el informe, donde nos presentan extemporáneamente la 
liquidación, donde nos dan explicaciones que no son de recibo porque el hecho de no 
tener un contador en esta municipalidad significa de que las cosas no andan bien, así que 
señores regidores compañeros yo igual que el señor presidente si recibiríamos la 
liquidación seria bajo protesta. 
 
La regidora Sonia Alpizar: Buenos días a todos los presentes, en mi caso particular tal vez 
me uno a la protesta que manifiestan mis compañeros y yo pienso que el año pasado se 
vivió prácticamente esta misma situación existe toda una reglamentación para nosotros 
que lo establece el código municipal y creo que las aclaraciones que se han dado son un 
poquito débil en el sentido de que es lo mismo prácticamente del año anterior, yo creo que 
cuando se cometen errores ya nosotros es el tercer año que llevamos acá, cuando se 
cometen errores de este tipo hay todo un año para ir de una u otra forma arreglando la 
situación, mejorando, tomando las previsiones del caso y creo que sería irresponsable de 
mi parte a parte de todo lo que han expresado los compañeros el tomar en este caso lo 
que hoy nos vienen a presentar de una forma y no decir nada, creo que si tenemos que 
hacerlo si es que lo vamos a recibir con una protesta muy enérgica para ver si las 
situaciones se mejoran y mejorar el quehacer de la municipalidad como tal. 
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El regidor Esaú González: En realidad no me puedo quedar callado porque el mismo 
Código Municipal nos dice como se debe presentar la liquidación presupuestaria y todo 
eso, me uno a las palabras de mis compañeros nada más, muchas gracias. 
 
El presidente: Estamos en el artículo segundo presentación de la liquidación 
presupuestaria.   Vistos los elementos de hecho y derecho y las posiciones individuales 
de cada compañero se somete a votación recibir la presentación de liquidación 
presupuestaria bajo protesta con los elementos enteramente indicados, lo someto a 
votación. 
 
ACUERDO 03-EXT 02.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Recibir bajo protesta la Liquidación 
Presupuestaria 2018 bajo protesta por los elementos antes indicados 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Supongo don Elberth que usted va hacer una 
presentación, entonces compañeros de conformidad con el artículo 40 del Código 
Municipal atendemos nosotros en este caso a llamar a José Alberto Charpantier,  al señor 
César Tamariz para que se hagan presentes los dos acá, uno que está en la parte 
contable el otro en la parte presupuestaria para lo cual le vamos a dar un promedio de 
una hora reloj para que hagan la presentación de la liquidación presupuestaria.  
Lo someto a votación compañeros y compañeros con cuatro votos se aprueba la 
presencia de ambos funcionarios. 
 
ACUERDO 04-EXT 02.-2019 
Por unanimidad de votos y con fundamento en el Artículo 40 del Código Municipal SE 
APRUEBA: Llamar a los funcionarios José Alberto Charpantier, Encargado de 
Presupuesto y César Tamariz, Encargado de Contabilidad para que hagan la 
presentación de la liquidación presupuestaria, 
 
El señor José Alberto Charpantier, Encargado de presupuesto: Buenos días regidores 
municipales, señor alcalde, vamos a proceder hacer una presentación, el artículo 105 es 
bien claro dice la presentación en qué fecha, la liquidación depende de la información de 
ejecución presupuestaria, no hay liquidación si la información de la liquidación 
presupuestaria no es clara y eso es algo que debe tenerse claro de parte de los señores 
regidores para entender el por qué una liquidación no se presenta si usted no tiene 
claridad sobre la información de la ejecución presupuestaria, si la ejecución 
presupuestaria está al garete, no está registrada y falta información evidentemente no hay 
liquidación, no se puede liquidar algo que no tenés de dónde está la información 
 
Muy básico la norma 4.3.4 de las normas técnicas del presupuesto público establece que 
debe haber congruencia de la información de la contabilidad presupuestaria con la de la 
contabilidad patrimonial, “la información que se origina de las transacciones financieras 
que realiza la institución deben afectar oportunamente los registros contables de la 
contabilidad patrimonial en lo que corresponda a cada uno de ellos de tal forma que 
dichos registros informes o estados que se emitan de ambas fuentes guardan la debida 
relación y congruencia como reflejo fiel de la actividad financiera institucional”; eso es una 
regla que debe cumplirse está dictada por normas de presupuesto público. 
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La norma 4.3.17 establece también “que debe haber claridad sobre la información 
financiera y lo que se liquide debe quedar disponible para que pueda ser auditado debe  
haber credibilidad de la información que se da”, usted no puede entregar información o 
debe quedar sujeta a procesos de revisión posteriores a través de un auditor interno a 
través de una figura de jefe financiero, diferente a los que registran.   
Tenemos disposiciones de la Contraloría General de la República en torno a este tipo de 
normas, que no se están cumpliendo, verdad, en el tema de revisión, okey, porque no hay 
un auditor interno pero a través de la alcaldía se nos ha dado disposiciones en base a 
esas mismas disposiciones de la Contraloría General de la República de que debemos 
cumplir con procedimientos que se han reflejo fiel en la liquidación presupuestaria de la 
ejecución presupuestaria.  
 
Muy básico la contabilidad entrega una conciliación bancaria al día treinta de enero del 
2019, donde entrega donde se supone que todas las operaciones deben de estar 
registradas, okey, se hace el análisis de esa información y se encuentra que en el 
programa 1 hay diferencias de registro entre contabilidad y los reportes de ejecución 
presupuestaria por ¢45,000.000 en remuneraciones, esos trescientos cincuenta y uno 
están bien explicados porque la contabilidad no registra digamos el dinero de 
amortizaciones no lo registra, la registra de manera aislada a través de amortización de 
pasivos pero la parte de remuneraciones no hay el por qué no esté registrado, o sea no 
hay justificación del por qué no se registra los gastos de las remuneraciones. 
 
En servicios hay menos un millón de colones y en materiales y suministros hay 
seiscientos noventa y nueve mil colones más, en intereses y comisiones hay más, así 
sucesivamente. 
 
En el programa dos el presupuesto reporta por 202 millones de ejecución y las diferencias 
son por 14 millones en remuneraciones, dos millones quinientos once mil en servicios, 
cuatrocientos treinta y tres mil en materiales y suministros para un total de dieciséis 
millones de diferencia. 
 
En el programa tres hay 27 millones de diferencia en remuneraciones y hay más dinero en 
bienes duraderos, hay más en bienes y suministros y servicios para un total de diferencia 
de 16 millones, esto tiene que ver con información que uno hace rápido para ver si hay 
diferencias, okey, generalmente las diferencias por ejemplo del lado contable tiene que 
ver que no se registran de igual forma, en contabilidad se registra las base de 
compromiso del año anterior como una ejecución normal, lo llevan ahí mismo, entonces 
parte del deber presupuestario es aislar esas diferencias de lo que tiene que ver con 
ejecución del periodo anterior para poder decir la ejecución de presupuesto de 
contabilidad son las mismas, esas diferencias se justifican en la ejecución entre 
contabilidad y presupuesto y se dice que es por eso, son meramente por un tema de 
registro de la base de compromiso, resulta ser que cuando estamos trabajando la 
liquidación nos encontramos así el programa uno, con una serie de diferencias de 
registro, inicialmente 17 millones por acá, este es el informe de ejecución en sí, esto es lo 
que va ahí, esto hay que transmitirlo a un informe de ejecución, esta es la base para la 
liquidación, cuando revisamos porque no coincide, no encontramos que en la liquidación 
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presupuestaria no están registradas las planillas de mayo, noviembre y octubre, de ahí 
que hay una diferencia de aproximadamente ochenta millones de colones sin registro, 
bueno el 07 de febrero se vuelven a registrar las planillas de octubre y de noviembre que 
no se habían registrado y se llega a una nueva conciliación, esa nueva conciliación da 
nuevos datos de ejecución, pero esa ejecución todavía sigue con errores de información y 
una serie de errores, voy hablar por ejemplo, en este análisis de diferencias que nos 
pusimos hacer, combustibles y lubricantes del programa dos, de todos los registros había 
diferencias, de todos, nos encontramos las nóminas de pago, nos encontramos toda la 
información y empezamos a revisar asiento tras asiento y llegamos a encontrar la 
veracidad de la información, resulta ser que en el servicio 2.01 Aseo de vías en sitios 
públicos, aquí nos encontramos con una ejecución de diez mil pesos, en contabilidad siete 
sesenta y dos decía el reporte y en presupuesto el reporte no emite nada de ejecución 
porque realmente no hubo ejecución presupuestaria, no hubo ninguna nómina de pago, 
resulta ser que en el asiento 654 es donde se registra 10.018 colones contablemente, 
bueno hay que ver porque se registra eso porque al final la información contable si me da 
veracidad de la información de salida de efectivo y por tanto esa veracidad debo tomarla 
en cuenta para la liquidación presupuestaria porque si es ejecución real, si el presupuesto 
no hay ninguna nómina que me respalde esa ejecución será una debilidad de que no se 
hizo la nómina pero la salida existe, okey, en ese asiento 654 al parecer es un pago 
duplicado de un impuesto sobre la renta, okey, hubo una confusión en el año 2018 de si 
se había pagado o no 2017 que estaba  por ahí en la base de compromiso, de toda esa 
cuestión se vienen y se registra nuevamente esos diez mil colones, es parte de la 
ejecución y tenemos que valorarla, y se pagó verdad, a pesar de que no existan nóminas 
que me digan que salió efectivo. 
 
La base de compromiso en los registros contables estaban 444.848, las nóminas de 
presupuesto había una diferencia de dos mil cuarenta y cinco punto ochenta y seis, se 
revisó todo y se encontró donde estaban las diferencias, que se registró en la nómina dos 
veces y había una diferencia de dieciséis mil pesos, todo este tipo de cosas son las que 
hacen tardar tiempo de trabajo, horas para encontrar pequeñeces pero esas pequeñeces 
son parte de la ejecución presupuestaria y sin esto no hay una liquidación real y hay 
disposiciones de la Contraloría de que esto debe ser revisado posteriormente, o sea que 
no se puede agarrar uno y hacer una liquidación por hacerla, tenemos que tener 
credibilidad en lo que estoy poniendo porque debe ser auditada. 
 
En el servicio 2.02 el reporte contable me decía 1.354.667.70 y el reporte presupuestario 
me hablaba de un 1.238.000, muy fácil revisando la información nos encontramos que en 
los asientos 248 se da un error generado por la reversión y en el asiento 265 la ejecución 
presupuestaria era correcta pero lo reversaron y eso hizo que se reflejara de forma 
diferente, esto tiene que ver con la base de compromiso, aquí no había base de 
compromiso. 
 
En el servicio 2.04 mantenimiento de cementerio, este reporte que tiene que ir a la 
Contraloría, que tiene que tener credibilidad me habla de salida de efectivo, me habla 
siempre de diferencias. 
Siguiendo con esta revisión y que por eso tuvimos que durar todo este tiempo, a cada 
servicio les encontramos debilidades de registro en la información, entonces nos lleva a 
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diferencias con la ejecución real, pero todas estas pequeñeces son las que llevan a tener 
tantas diferencias, aquí hubo que ir corrigiendo cada uno de estos registros contables 
porque hay información que no es real, así sucesivamente en cada servicio hubo errores 
que hasta tuvimos que ir a confirmar en la cuenta bancaria para ver si los recursos 
salieron, si salieron, si se pagaron. 
 
Entonces todo esto se revisó para llegar a una ejecución real, revisión de nóminas contra 
asiento contable pero resulta ser que en muchas no hay registro contable de la salida de 
efectivo, en este caso cinco millones que se le pagaron a Servicentro Río Claro sin 
registros contables, no está registrado, las salidas de efectivo están confirmadas en las 
cuentas bancarias y esto es lo que atrasa la liquidación porque hay que revisar, porque 
recordemos que la contabilidad es la que me da veracidad de que se pagó o no se pagó 
por eso es que la contabilidad es un reflejo fiel de la ejecución presupuestaria, esto es 
delicado porque lo que no sale ahí, cuando no lo reporto y no lo paso pero los saldos en 
caja me dan otra información se me genera déficit, eso es lo delicado de presentar una 
liquidación sin la correcta información de ejecución presupuestaria. Se vio también en esa 
revisión que dieron pagos duplicados que se reversaron y luego los volvieron a meter, 
entonces lo que dice esto es que se pagó demás y contablemente eso es una alerta 
porque presupuestariamente yo no tengo algo que me respalde pero la salida está, 
entonces tengo que respaldar la ejecución y ese dinero, estamos hablando de tres 
millones quinientos ocho mil lo reportó en la ejecución y aquí hubo que ser muy 
exhaustivo revisando todo y tuvimos que hablar con don Elberth y nos encontramos una 
serie de oficios donde se había solicitado que se reversara esa información porque se 
había devuelto el dinero por parte del proveedor, consta la entrada de efectivo de la 
devolución y por eso César hace la reversión, pero así como está me está reportando una 
ejecución demás, no hay nómina de presupuesto para ese registro doble, también nos 
vamos a topar con reversiones que están bien hechas lo que pasa es que los registros 
donde deberían ir no están, entonces la reversión no surte ningún efecto, más bien lo que 
hace es surtir un efecto negativo, la compra del COM por cierto en indemnizaciones 
registrado a la Unidad Técnica no es el proyecto donde estaba; ahora quiero hacer 
observaciones claras porque las nóminas de pago son claras y tienen una codificación 
claramente definida, si no se registra la codificación como viene en la nómina de pago, 
eso ya no es responsabilidad mía, es una responsabilidad del departamento contable que 
está teniendo fallas en los códigos de los proyectos a la hora de registrar y están 
registrando información donde no debe ir, una cosa es base de compromiso y otra cosa 
es ejecución normal de periodo que está con un presupuesto debidamente establecido y 
debidamente comprobado, si eso se está haciendo de esa forma son errores que van a 
conducir a mostrar información que te va a diferenciar la ejecución. 
 
Muy básico todo y otra información que está acá, el proyecto de censos, este nos dice 
menos tres millones, porque el proyecto de censos era el proyecto cuatro del grupo seis 
del programa tres –inversiones, resulta ser que aquí, no le voy a dar fallas al sistema 
contable y es que la misma nómina hay un error de defecto, la nómina no trae el código 
del proyecto y eso hizo constar ejecución que no iba, eso es un fallo del sistema de 
presupuesto a la hora de confeccionar la nómina que permitió sacar una nómina sin 
codificación presupuestaria y probablemente un fallo de recursos humanos cuando se 
pasó que le dice que de ese código, que por cierto en este proyecto se pagaron dineros a 
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un funcionario que andaba batiendo mezcla en la Unidad Técnica de Gestión Vial y a otro 
funcionario que estaba en el servicio dos y a otros dos funcionarios que fueron 
contratados acá en la administración para un tema de suplencias, que era un señor que 
se llamaba Erick y otro señor que estaba haciendo la suplencia de Rocío porque a él en 
determinado momento lo mandaron a hacer censos, esto nos llevó a mostrar ejecución 
demás, muy importante en el reporte presupuestario no se refleja esa información, ese no 
se ve en la ejecución presupuestaria, ahí tuvimos antes de hacer los cierres que hacer 
modificaciones en esta parte porque no se mostraba la ejecución real, hubo que pedir que 
se volvieran hacer las nóminas y se incluyera la codificación correcta y hacer los ajustes 
del personal que no correspondía a ese proyecto. 
  
Toda esta información es la que se valoró pero aún así revisando la información contable 
de remuneraciones nos encontramos otra serie de errores, vamos a hablar de 
remuneraciones porque es un tema que se ha hablado mucho, muchos asientos directos 
sin nómina de pago, probablemente por errores de los reportes que mandaba recursos 
humanos, que proveeduría mandaba un oficio donde decía que no había contenido 
presupuestario y como proveeduría decía que no había contenido en contabilidad se 
registraba de una vez con ese oficio de proveeduría con un asiento directo, nunca se pidió 
la codificación presupuestaria para registrar correctamente, entonces como no, 
simplemente y sencillamente se registra donde diga que no hay código, hay algunos 
errores cometidos en determinados momentos, por ejemplo en el código 2.16 – 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión y Depósito y Tratamiento de basura no existe 
ningún funcionario al cual se le pague, entonces desde que usted lo ve se da cuenta que 
es un error y normalmente se registra como ejecución ese gasto, ahí se debió pedir el 
código correcto, eso no se hizo. 
 
En el programa uno nos aparecen ochenta y seis mil pesos, eso es de esos ajustes que 
tuvimos que hacer en esas nóminas que tenían que ver con personal que no correspondía 
al proyecto, la planilla de la primera quincena de octubre de 2018 por un monto de treinta 
y un millones le faltaba una diferencia y entonces se pasó eso a la Unidad Técnica, eso 
conduce a error evidentemente pero en contabilidad se registra eso como una diferencia 
de caja y eso lleva a que eso se reporte como un ingreso, entonces también es delicado 
porque afecta la otra parte, al final en este tipo de cosas lo que hay que hacer es pedirse 
la codificación correcta si hay diferencias. 
 
En esta planilla de la segunda quincena de mayo que no está registrada en contabilidad, 
está ahí pendiente de registro, en los sueldos presupuestarios de la administración se 
cargó noventa mil colones que correspondían a la Unidad Técnica a un funcionario que se 
llamaba Alfredo Ortíz Rodríguez, que fue lo mismo lo cargaron al proyecto de censos 
luego lo cargaron a la administración pero son errores de codificación que está dando a la 
hora de pasar la planilla, esa plata nunca se pagó por lo tanto tuvimos que disminuirla de 
la ejecución presupuestaria. 
 
Eso me lleva a bajar la ejecución presupuestaria, esto es un informe que se los vamos a 
pasar a ustedes probablemente pasado mañana para que ya lo tengan ustedes con todo 
evidenciado para que no se diga después que es que lo que dijimos y el proceso de 
trabajo que hemos hecho en un mes prácticamente no dio resultados; aquí nos 
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encontramos la planilla, la primera adicional de enero por un total de setecientos un mil 
colones, esa planilla no tiene nómina de pago y eso no lo veo dentro del reporte de 
ejecución presupuestaria y esto es importante entenderlo, como no lo veo no puede 
controlar ¿qué pasó?, si el código tiene contenido o cómo va la ejecución porque no hay 
ninguna nómina que me respalde esa ejecución de pago, eso lleva después a una serie 
de errores en la información que se registra, la planilla fue pasada a la administración el 
día 01 de febrero, tenía una distribución de tiempo extraordinario, de anualidades, al fin y 
al cabo nunca se registró y luego tiempo después dan una codificación diferente recursos 
humanos  a la contabilidad lo registra por asiento directo, nunca se hace una nómina de 
pago para registrar eso, entonces esas son las cosas que te impiden saber si la ejecución 
va con correcta o va incorrecta porque te están alterando la ejecución presupuestaria de 
esa forma. 
 
 Aquí en el programa dos,  se registraron de manera directa ingresos sin nómina de pagos 
como el pago a la Caja, este es el caso que les hablaba de ochenta y cinco mil pesos en 
el código de restricción al ejercicio liberal de la profesión, ahí nunca hubo un contenido 
presupuestario pero es un asiento directo contable, yo no lo puedo validar, primero porque 
nunca hubo contenido, segundo porque las cosas no se hacen de esa forma debe pedirse 
la codificación correcta. 
 
Aquí en el pago para cargos fijos que vemos aquí ahí no había tampoco presupuesto, hay 
errores de registro contable y hay que tener cuidado con la información y si la información 
contable no está dando garantía de esto no hay claridad en nada y la ejecución como tal 
no va a estar correcta, aquí muchas veces se ha tildado en errores de ejecución pero en 
el mes de julio tuvimos una reunión en recursos humanos donde hicimos ajustes a los 
modelos de planilla para evitar que esto se siga dando, hoy día podemos hablar de que 
todo este desastre que se hablaba el año anterior tenemos reportes de ejecución más 
saludables y más sanos, se ha corregido eso, pero esto ha costado tiempo, 
señalamientos y muchas cosas. 
 
Nos encontramos con todos estos errores y tener que revisar y llegar tan tarde con esta 
liquidación presupuestaria, esto se les va a entregar, se les va a dar este informe para 
que el concejo lo tenga a mano y evidentemente el trabajo que hemos hecho, que hemos 
gastado tiempo extraordinario tanto César como yo, tiene una justificación de que hay 
muchos errores de registro y esto tiene que ver muy probablemente porque no hay 
procedimientos definidos porque el que registra el otro debe revisarlo o un jefe debe 
revisarlo, aquí hay información en el asiento para el registro, simplemente son errores y 
hay que cambiarlo, no hay que acusar a las personas hay que acusar el procedimiento 
que está mal; y así sucesivamente ahí para abajo sigue y no me voy a desgastar en esto 
sino no me voy a concentrar en la liquidación, les vamos a pasar esto, ahí lo vemos 
después en el informe. 
 
La Liquidación Presupuestaria y este informe se basa con todos esos errores encontrados 
en esta conciliación conta-presupuesto… 
 
El Presidente Camilo Cedeño: Disculpá Charpantier, recordarle el tema del plazo para 
empezar y segundo, a la hora de dirigirse a este concejo tenga un poquito más de 
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respeto, porque hay tonos y hay observaciones suyas que son meramente propias suyas 
a este tema, presentemos la liquidación y este concejo verá efectivamente sobre los 
alcances y los no alcances de la liquidación y verá que hacer y no hacer, pero hay ciertos 
tonos y yo hablaba con mis compañeros que son una falta de respeto, entonces yo le pido 
baje el tono, póngase en mesura, terminemos la liquidación en el estado que estamos.  
 
El funcionario José Charpantier: Muchas gracias señor presidente. 
Todo esa información debidamente conciliada que va a tener el reporte nos va indicar 
todas esas observaciones que hemos hablado acá, aquí van a estar identificadas las 
diferencias, okey, eso nos lleva a una ejecución sin compromisos verdad, que es lo 
primero que debemos valorar cuánto es la ejecución real del año más los compromisos, 
pero la primera información preliminar de la ejecución  real sin compromisos nos lleva a 
que teníamos un presupuesto aprobado de 6.895.236.593.09 y eso nos da una ejecución 
total en el año 2018 de 3.476.247.40 y en el cuarto trimestre la ejecución de 1.414 
millones, con esta ejecución presupuestaria se parte para realizar la liquidación y las 
bases compromisos que entrega el departamento de proveeduría. 
 
Esa liquidación va a partir entonces de una ejecución del período en el programa uno de 
1.400 millones de colones más cuarenta y seis millones de compromisos. 
En el programa dos –servicios comunitarios la ejecución fue de 534 millones más los 
compromisos de setenta y ocho millones que están dando por la proveeduría y que nos 
dan una ejecución total de 613 millones. 
En el programa tres la ejecución reportada es de 1.360 millones en todo el año más 
compromisos por 1368 millones nos da una ejecución total de 2729 millones de colones. 
En el programa cuatro la ejecución reportada fue de cuarenta millones más compromisos 
por veinticinco millones nos da una ejecución total de 66 millones. 
Esta es la ejecución presupuestaria, es un resumen, basado en eso los ingresos de la 
municipalidad, recordemos que tenemos un superávit específico que venía de años atrás 
que está visible en la liquidación 2017 por 3651 millones de colones, esa estaba indicado 
en cada una de las cuentas que venían arrastrándose,  aquí vemos todos los ingresos, 
todos estos son recursos específicos para un total de 7.431 millones de colones que son 
ingresos específicos.  Tenemos el déficit del año anterior que baja un poquito, recordemos 
que estaba en 1461 los compromisos que efectivamente no se ejecutaron en el programa 
uno y que eran respaldados con ingresos libres del  programa uno pasan a disminuir el 
déficit, esos nos da un total de ingresos de 6655 millones durante el año, recordemos bien 
esta cifra seiscientos setenta son los ingresos libres. 
 
EGRESOS 

 
 
 
Esa ejecución relativa la podemos ver acá en el cuadro. 

Programa I: Dirección y Administración General 1 587 061 846,07

Programa II: Servicios comunitarios 613 467 462,26

Programa III: Inversiones 2 729 335 717,51

Programa IV: Partidas específicas 66 437 389,67

Total egresos reales 2018 4 996 302 415,51
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La liquidación ingreso –gasto nos va hacer una relación de la ejecución de cada servicio, 
en esto vamos a tener un déficit en el servicio de aseo de vías y sitios públicos por quince 
millones de colones, un superávit en el servicio de recolección de basura de acuerdo a la 
tasa de 67 millones, un déficit en el servicio de depósito y tratamiento de basura de 144 
millones, un superávit del servicio de acueducto, que eso es un dinero que está ahí desde 
hace muchos años por un millón de colones, un superávit en el servicio de cementerio por  
cuatro millones y un déficit de servicio de ornato por treinta y cuatro millones, okey, aquí 
es importante aclarar que las tasas del servicio de recolección de basura están hechas 
con una proyección para financiar el servicio de depósito de basura, pero en el tema de 
liquidación y a la hora que vayamos a ver el fondo del diez por ciento para el desarrollo 
del servicio que debe quedar, entonces es el diez por ciento menos el proyecto de censos 
que se hizo para mejorar la recaudación del servicio. 
Esa es la realidad los servicios siguen siendo deficitarios, no tenemos una recaudación 
que respalde la ejecución que se está dando puesto que en este momento las tasas no 
están cumpliendo con la totalidad del impuesto. 
 
Liquidación uno a uno de los ingresos, esta es la hoja de trabajo donde se liquida, aquí es 
donde vemos la letra menuda de una liquidación presupuestaria y que vamos a 
aumentarlo para que todos lo podamos ver. 
 
Ver cuadro en la siguiente pagina 
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 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 

 
LIQUIDACIÓN PERIODO 2018 

 
 HOJAS DE TRABAJO PARA DETERMINAR LOS SALDOS DE 

 RECURSOS ESPECÍFICOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

 
  

 
  

 INGRESOS POR IBI LEY Nº7729 677 110 837,89 

 Mas: Intereses generados  0,00 

 Total 677 110 837,89 

     

 
INGRESOS POR IBI LEY Nº7509 475 150,50 

 Mas: Intereses generados  0,00 

 Total 475 150,50 

 
  

1 Para girar al Fondo de Desarrollo Municipal 8% del impuesto  
sobre bienes inmuebles (Ley Nº7509) 

     

 
     8% del impuesto sobre bienes inmuebles 38 012,04 

      Saldo liquidación 2017 6 313 592,97 

      Total que debió girarse 6 351 605,01 

      Total girado  0,00 

       Suma que se separa 6 351 605,01 

 
  

2 Para girar a la Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del 
 impuesto sobre bienes inmuebles (Ley Nº7509 Y 7729). 
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      3% del impuesto sobre bienes inmuebles 20 327 579,65 

      Saldo liquidación 2017 26 647 687,79 

      Total que debió girarse 46 975 267,44 

      Total girado 20 160 000,00 

      Suma que se separa 26 815 267,44 

 
  

3 Para girar al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 3% del 
 impuesto sobre bienes inmuebles (Ley Nº7509). 

     

      3% del impuesto sobre bienes inmuebles 14 254,52 

      Saldo liquidación 2017 2 277 382,13 

      Total que debió girarse 2 291 636,65 

      Total girado 0,00 

      Suma que se separa 2 291 636,65 

 
  

4 Para las juntas de educación y administrativas de los centros  
educativos publicos 10% impuesto sobre bienes inmuebles (Ley Nº7509 Y 7729). 

     

      10% del impuesto territorial (más intereses por inversión) 0,00 

      10% del impuesto sobre bienes inmuebles 67 758 598,84 

      Saldo liquidación 2017 200 589 682,62 

      Total que debió girarse 268 348 281,46 

      Total girado  84 824 299,65 

      Suma que se separa 183 523 981,81 
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5 Para girar al Gobierno Central 1% del impuesto sobre  
bienes inmuebles (Ley Nº7729). 

     

      1% del impuesto sobre bienes inmuebles 6 771 108,38 

      Saldo liquidación 2017 19 128 916,99 

      Total que debió girarse 25 900 025,37 

      Total girado 6 720 000,00 

      Suma que se separa 19 180 025,37 

 
  

6 
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% que no  
puede ser utilizado como gasto administrativo. (100% menos el 10%  de las 
 Jtas educación, el 3% del Registro Nacional, el 1% para el ONT, y el 10%  para gastos administrativos = 76%) 

     

      76% del impuesto sobre bienes inmuebles 514 604 236,80 

      Saldo liquidación 2017 0,00 

      Total que debió girarse 514 604 236,80 

      Total girado 514 604 236,80 

      Suma que se separa 0,00 

 
  

 
  

7 Para las juntas de educación, 30% impuesto destace  
ganado vacuno y cerdoso (Ley 5259-73 y su reforma Ley Nº 6141-77). 

         

       30% impuesto destace ganado vacunoy cerdoso 0,00 

       Intereses generados 0,00 

      Saldo liquidación 2017 12 444,56 
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      Total que debió girarse 12 444,56 

      Total que se giró 0,00 

      Suma que se separa 12 444,56 

 
  8 Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 

     

      Saldo liquidación 2017 7 603 648,62 

      Más:  Recibido por:   

      a.  Detalles de caminos y calles (Ley No. 6890-83) 0,00 

      b.  Aporte del Gobierno para caminos 0,00 

      c.  70% impuesto destace ganado vacuno y cerdoso 0,00 

           inciso a) Ley No. 5259-73 y su reforma   

      d.   Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 (Reformada por Ley 7097-85) 2 027 092,74 

      e.  Aporte Comisión Nacional de Emergencia (Ley No. 7138-89) 0,00 

      f. Otros ingresos con destino para caminos por ley 0,00 

      g. Otros ingresos con destino para caminos por ley 0,00 

           Total que debió aplicarse 9 630 741,36 

           Total aplicado  (*) 0,00 

           Suma que se separa 9 630 741,36 

     

 
         (*)  Detalle de la aplicación: 0,00 

                Gastos realizados con cargo al servicio de Caminos y calles (Prog. II) 0,00 

                Gastos realizados con cargo a Vías de comunicación (Programa III) 0,00 

                Monto girado en otra partida 0,00 
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9 Construcción y conserv. caminos acceso a zonas cañeras 
 (Municipalidad de Jiménez,  50% - Ley No. 4789-71 y sus reformas)  

     

      Saldo liquidación 2017 0,00 

      Recibido por impuesto del azúcar - ejercicio 0,00 

      Intereses generados 0,00 

      Total que debió aplicarse 0,00 

     

      Servicio o proyecto donde fue ejecutado 0,00 

      Servicio o proyecto donde fue ejecutado 0,00 

 
     Servicio o proyecto donde fue ejecutado 0,00 

      Total 0,00 

      Suma que se separa 0,00 

 
  

 
Alquiler milla marítima y cánones en nuevas 
 concesiones (Ley 6043-77 y sus reformas) 

        

      Recibido por alquileres de terrenos milla marítima 91 782 152,83 

      Recibido por cánones en nuevas concesiones 0,00 

      Intereses Generados 0,00 

 
     Total recibido (ejercicio) 91 782 152,83 

     

      Distribución   

10      40% Obras mejoramiento zonas turísticas:   

     

      Saldo liquidación 2017 16 766 600,17 

 
     Recibido en el ejercicio 36 712 861,13 
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      Total 53 479 461,30 

     

      Aplicado 43 599 817,17 

 Mejoramiento en la zona marítimo terrestre 32 266 715,67 

 Programa III: Mejoramiento en La Zona Maritima (Vehiculo) 11 333 101,50 

      Aplicado en la obra..... 0,00 

      Aplicado en la obra..... 0,00 

      Aplicado en la obra..... 0,00 

      Aplicado en la obra..... 0,00 

      Suma a separar 9 879 644,13 

     

11      40% obras mejoramiento del Cantón:   

     

      Saldo liquidación 2017 236 213 380,25 

      Recibido en el ejercicio 36 712 861,13 

      Total 272 926 241,38 

     

 
     Aplicado 71 704 056,00 

 MEJORAS EN ESTADIO FORTUNATO ATENCIO Y CANCHA MULTIUSO 71 704 056,00 

      Aplicado en la obra..... 0,00 

      Aplicado en la obra..... 0,00 

 
     Aplicado en la obra..... 0,00 

      Aplicado en la obra..... 0,00 

      Aplicado en la obra..... 0,00 

      Aplicado en la obra..... 0,00 

      Aplicado en la obra..... 0,00 

      Suma a separar 201 222 185,38 
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12     20% fondo pago mejoras zona turística:   

     

      Saldo liquidación 2017 134 838 719,75 

      Recibido en el ejercicio 18 356 430,57 

      Total 153 195 150,32 

      Aplicado en la partida.... 0,00 

      Suma a separar 153 195 150,32 

 
  

13 Plan de lotificación (Ley 6282-79, art. 2 Ley 6796-82 e inciso 4)  
del art. 4º del Código Municipal) 

          

0 Ingresos por patente de licores nacionales y extranjeras 0,00 

### Aporte IFAM licores nacionales y extranjeros 0,00 

      Venta de lotes plan lotificación 0,00 

       Saldo liquidación 2017 15 299 507,58 

      Intereses Generados 0,00 

      Total que debió aplicarse 15 299 507,58 

  

 
  

  Menos:   

      Total aplicado 15 299 507,58 

  Equipamiento Municipal y Gastos Administrativos 15 299 507,58 

        Monto Girado en otra partida 0,00 

  

 
  

      Suma que se separa 0,00 
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14 Utilidades de comisiones de fiestas (Art. 8 Ley 4286-68  
reglamentada Decreto Ejecutivo 6666-g del 14-1-77) 

      

  Utilidad Comisión de Fiestas (superávit 2017) 388 362,70 

  Intereses generados 0,00 

  Subtotal 388 362,70 

    Gastado en la obra comunal ... 0,00 

     Saldo a separar 388 362,70 

      

  Utilidades de festejos populares 2018 0,00 

  Intereses generados 0,00 

  Subtotal 0,00 

    Gastado en la obra comunal ... 0,00 

     Saldo a separar 0,00 

      

  TOTAL A SEPARAR POR UTILIDAD DE COMISIONES DE FIESTAS 388 362,70 

      

 
  

15 Gastos de sanidad (20% de los ingresos menos los de  
aplicación específica, art. 47 Ley 5412-73) 

 
          

        INGRESOS TOTALES RECIBIDOS 6 655 601 583,39 

     

        Menos ingresos de aplicación específica:   

        24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº7509 114 036,12 

        14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº7729 94 795 517,30 

        10% impuesto territorial 0,00 
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        Detalle de caminos y calles 0,00 

        Impuesto destace inciso a) 0,00 

        30% impuesto destace inciso b) 0,00 

        Impuesto exportación banano Ley Nº7313 0,00 

        60% impuesto alcohol (Grecia) 0,00 

        Impuesto azúcar (50% en Munic. de Jiménez) 0,00 

        Impuesto del cemento destinado a obras 0,00 

        Más del 51% patentes licores nacionales y extranjeros 0,00 

        Espectáculos públicos (6%) 1 020 000,00 

        Impuesto a los bailes públicos 0,00 

        Alquiler milla marítima 91 782 152,83 

        Timbres Pro-parques Nacionales Ley Nº7788 7 601 073,92 

        Cánones nuevas concesiones milla marítima 0,00 

        Utilidad comisión fiestas (ejercicio) 0,00 

        Multas aprehensión animales 0,00 

        Compensación zonas verdes (ejercicio) 0,00 

 
        Aporte I.F.A.M. Ley 6909 (Mant. calles, caminos y compra equipo) 2 027 092,74 

        Aporte Comisión Nacional de Emergencia (peajes) 0,00 

        Ventas terrenos plan lotificación 0,00 

        Superávit libre o déficit 
-1 446 881 

988,46 

 
       Superávit destinado 3 651 568 792,84 

 
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 5 261 376,27 

 
       Partidas específicas 0,00 

 
       Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Nº8114 2 300 935 572,00 

 
Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de 
maquinaria y equipo, Ley 6909-83 2 027 092,74 

        Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 0,00 

        Instalación de Estacionómetros (Parquímetros Ley N°3580) 0,00 
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        Seguridad Vial - multas 0,00 

        Recursos del crédito IFAM 331 317 886,87 

        Créditos del sector bancario nacional 0,00 

        Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0,00 

        Aporte de capital sector privado 0,00 

        Aporte de Municipalidades 0,00 

       Otros ingresos específicos 0,00 

 
       TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 5 041 568 605,18 

     

        Saldo 1 614 032 978,21 

     

         20% que debió aplicarse 322 806 595,64 

         + Saldo liquidación 2017 0,00 

       Total que debió aplicarse 322 806 595,64 

     

       Total aplicado a gastos de sanidad 557 227 060,09 

 
        Aseo de vías y sitios públicos 33 093 739,25 

 
        Recolección de basuras 259 051 338,04 

         Cementerios 15 513 316,36 

         Parques y obras de ornato 34 033 072,46 

 
        Acueductos 0,00 

         Mataderos 0,00 

         Mercados y plazas 0,00 

         Alcantarillado sanitario 0,00 

         Depósito y tratamiento de basura 144 852 789,62 

         Inspección sanitaria 0,00 

         Aporte a la Cruz Roja 0,00 

 
        Aporte al Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS) 9 098 331,91 
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 Transferencia al Comité Cantonal de Deportes 61 584 472,46 

        Aporte relacionado con sanidad... 0,00 

        Aporte relacionado con sanidad... 0,00 

        Obras en el programa III relacionadas con sanidad .... 0,00 

        Obras en el programa III relacionadas con sanidad .... 0,00 

        Obras en el programa III relacionadas con sanidad .... 0,00 

     

         Suma que se separa -234 420 464,45 

 
(*)  Véase el anexo No. 1 gasto total del servicio (6); asimismo, en el grupo de transferencias corrientes y de capital pueden haber gastos 
de sanidad que también se han de considerar, ejemplos: aportes al Centro de Salud, etc. 

 
  

 Impuesto a los espectáculos públicos 6% (Ley No. 7097-88 y sus reformas) 

     

       Ingreso del período (más intereses) 1 020 000,00 

     

       a.  Programas deportivos:  Saldo liquidación 2017 1 991 290,00 

            50% ingresos del período 510 000,00 

            Total que debió aplicarse 2 501 290,00 

            Monto Girado  0,00 

16            Suma que debe separarse 2 501 290,00 

 
    

 
      b.  Programas culturales:  Saldo liquidación 2017 320 000,00 

            50% ingresos del período 510 000,00 

            Total que debió aplicarse 830 000,00 

            Monto Girado en otra partida 2 196 167,27 

17            Suma que debe separarse -1 366 167,27 
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18 Transferencia del Consejo de Seguridad Vial,  
multas por infracciones, Ley de Tránsito,  Art.217, Ley 7331-93) 

           

        Recibido por multas infracción Ley de Tránsito (mas intereses) 0,00 

        Saldo liquidación 2017 79 567 146,88 

        Total que debió aplicarse 79 567 146,88 

        Total aplicado en el servicios II-22 Seguridad vial 0,00 

        Monto Girado en otra partida 0,00 

        Monto Girado en otra partida 0,00 

        Suma que se separa 79 567 146,88 

 
  19 Impuesto Fondo Forestales Artículo 42 de la  Ley 7575 

     

       Recibido del Fondo Forestal por impuesto forestal (mas intereses) 0,00 

        Saldo liquidación 2017 29 331,96 

       Total que debió aplicarse 29 331,96 

        Monto Girado en otra partida 0,00 

        Monto Girado en otra partida 0,00 

       Suma que se separa 29 331,96 

 
  

20 Municipalidades que reciben el impuesto al cemento  
(excepto la de Desamparados y las de la provincia de Guanacaste) 

           

       Saldo liquidación 2017 (más intereses) 0,00 

       Recibido del ejercicio (más intereses) 0,00 

       Total que debió aplicarse 0,00 

 
         Aplicado en la obra III-... 0,00 
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          Aplicado en la obra III-... 0,00 

          Aplicado en la obra III-... 0,00 

       Suma que se separa 0,00 

 
  

 
  

21 Ingreso por compensación zonas verdes (Artículo 41 Ley de  
Planificación Urbana No. 4240-68 y sus reformas(se declaró inconstitucional su cobro) 

            

       Recibido del ejercicio (más intereses) 0,00 

       Saldo de liquidación 2017 (más intereses) 0,00 

       Total que debió aplicarse 0,00 

       Aplicado en la partida 0,00 

       Aplicado en la partida 0,00 

       Aplicado en la partida 0,00 

       Suma que debe separarse 0,00 

 
  

 
  

22 Para las juntas educación para necesidades de sus  
patronatos (Artículo 6, Ley No. 5346-73) 

          

       Multas por aprehensión de animales (más intereses) 0,00 

       Más:  Saldo liquidación 2017 0,00 

       Total que debió girarse 0,00 

       Girado en la partida... 0,00 

       Girado en la partida... 0,00 

       Monto que se separa 0,00 
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23 Para girar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación  
artículo 170 del Código Municipal. 

          

 Monto total del presupuesto 6 655 601 583,39 

  Menos ingresos no ordinarios   

    FDM 0,00 

 
   FODESAF 0,00 

    Superávit específico-libre 2 204 686 804,38 

    Endeudamiento del periodo 331 317 886,87 

    Partidas Específicas 0,00 

 
   Recursos Ley N°8114 (Según Ley N°9329) 2 300 935 572,00 

    Donación sector privado... 0,00 

    Otro ingreso no ordinario... 0,00 

    Otro ingreso no ordinario... 0,00 

    Otro ingreso no ordinario... 0,00 

    Otro ingreso no ordinario... 0,00 

 
   Total 4 836 940 263,25 

       Monto para calcular el 3% 1 818 661 320,13 

       Monto correspondiente al ejercicio 54 559 839,60 

 
      Saldo liquidación de 2017 177 249 417,74 

    Total que debió girarse 231 809 257,34 

       Total girado 61 584 472,46 

       Suma que se separa 170 224 784,88 

 
  

 
  

24 Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad  
(CONAPDIS) Inciso f) del Artículo 10 de la Ley N°9303.  
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        Monto a transferir en el 2018 9 093 306,60 

        Saldo liquidación de 2017 66 280 779,45 

        Total que debió girarse 75 374 086,05 

        Total girado 9 098 331,91 

        Suma que se separa 66 275 754,14 

 
  

 
  25 Unión Nacional de Gobiernos Locales 

     

 
       Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 4 941 062,21 

        Saldo liquidación de 2017 4 908 486,31 

        Total que debió aplicarse 9 849 548,52 

        Total girado 4 760 647,32 

        Suma que se separa 5 088 901,20 

 
  26 Federación de Municipalidades de Guanacaste 

     

        Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos   

 
       Saldo liquidación de 2017 0,00 

        Total que debió aplicarse 0,00 

         Total girado 0,00 

        Suma que se separa 0,00 

 
  27 Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua 

     

        Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos   
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        Saldo liquidación de 2017 0,00 

        Total que debió aplicarse 0,00 

         Total girado 0,00 

        Suma que se separa 0,00 

 
  28 Federación de Municipalidades Productoras de Banano 

     

        Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos   

        Saldo liquidación de 2017 4 171 534,44 

        Total que debió aplicarse 4 171 534,44 

         Total girado 0,00 

        Suma que se separa 4 171 534,44 

 
  29 Liga de Municipalidades de Heredia 

     

 
       Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos   

 
       Saldo liquidación de 2017 0,00 

        Total que debió aplicarse 0,00 

         Total girado 0,00 

        Suma que se separa 0,00 

 
  30 Federación de Municipalidades y Concejos de Distrito del Pácifico 

     

        Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos   

        Saldo liquidación de 2017 0,00 

        Total que debió aplicarse 0,00 
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         Total girado 0,00 

        Suma que se separa 0,00 

 
  31 Federación de Municipalidades de Cartago 

     

        Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos   

        Saldo liquidación de 2017 0,00 

        Total que debió aplicarse 0,00 

         Total girado 0,00 

        Suma que se separa 0,00 

 
  32 Federación de Metropolitana de Municipalidades de San José 

     

        Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos   

        Saldo liquidación de 2017 0,00 

 
       Total que debió aplicarse 0,00 

         Total girado 0,00 

        Suma que se separa 0,00 

     

33 Federación  de Municipalidades de Alajuela 

 
    

        Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos   

        Saldo liquidación de 2017 0,00 

        Total que debió aplicarse 0,00 

         Total girado 0,00 

        Suma que se separa 0,00 
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34 Federacion de municipalidades de la region sur de la  
provincia de puntarenas (FEDEMSUR) 

     

        Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos 10 000 000,00 

        Saldo liquidación de 2017 4 000 000,00 

        Total que debió aplicarse 14 000 000,00 

         Total girado 10 000 000,00 

        Suma que se separa 4 000 000,00 

      

35 Federacion de concejos municipales de distrito de costa rica 

     

        Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos   

        Saldo liquidación de 2017 0,00 

        Total que debió aplicarse 0,00 

         Total girado 0,00 

         Suma que se separa 0,00 

      

36 Otra Federación (incluir el nombre en este espacio) 

     

 
       Monto correspondiente al ejercicio, según Estatutos   

        Saldo liquidación de 2017 0,00 

        Total que debió aplicarse 0,00 

         Total girado 0,00 

        Suma que se separa 0,00 
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37 Para girar a las escuelas de música del país (Por impuesto de ¢200.00)  
por bailes públicos -derogado-, Ley No. 6355, reformada por Ley No. 7018) 

           

        Del ejercicio 0,00 

        Saldo liquidación de 2017 5 009 551,47 

        Total a girar 5 009 551,47 

        Monto girado a las Escuelas de Música 0,00 

        Suma que se separa 5 009 551,47 

 
  

 
  

38 Para girar a Fondo de Pensiones, solo en los casos que  
corresponda (Ley original 197-41, reformada por Ley No. 6357-79). 

         

        Saldo liquidación de 2017 1 660 647,44 

        Monto presupuestado 0,00 

        Monto girado 1 660 647,44 

        Suma que se separa 0,00 

 
  

 
  39 Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) Ley 3580 

 
    

        Saldo liquidación de 2017 0,00 

        Recibido del ejercicio (incluye intereses) 0,00 

        Multas por infracción Ley de Parquímetros (incluye intereses) 0,00 

        Total que debió aplicarse 0,00 

     

        Aplicado en la obra III-... 0,00 
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        Aplicado en la obra III-... 0,00 

        Aplicado en la obra III-... 0,00 

        Total aplicado 0,00 

     

        Suma que debe separarse 0,00 

 
Puede aplicarse a: Mantenimiento y administración del sistema, construcción y  
mantenimiento de vías y obras de sanidad municipal. 

 
  40 Timbre Pro-parques Nacionales Ley Nº7788 

     

        Saldo liquidación de 2017 0,00 

       Recibido en el periodo (incluye intereses) 7 601 073,92 

       Total Timbres Pro-parques Nacionales 7 601 073,92 

     

41        Aporte CONAGEBIO 10% del ingreso del periodo 760 107,39 

 
       Saldo liquidación de 2017 6 822 934,56 

 
       Total que debió girarse 7 583 041,95 

        Ejecución del aporte CONAGEBIO  828 913,94 

        Suma que se separa 6 754 128,01 

     

42        Aporte al Fondo Parques Nacionales 4 788 676,57 

        Saldo liquidación de 2017 47 873 389,17 

        Total que debió girarse 52 662 065,74 

        Ejecución del aporte al Fondo de Parques Nacionales 5 017 157,82 

        Suma que se separa 47 644 907,92 
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43        Ejecución en Estrategias de protección medio ambiente 2 052 289,96 

        Saldo liquidación de 2017 3 878 333,07 

        Total que debió aplicarse 5 930 623,03 

        Gasto ejecutado 0,00 

        II-25 protección medio ambiente o... 0,00 

        III-proyectos y obras 0,00 

        Suma que se separa 5 930 623,03 

 
  

 
  

44 Ingreso por impuesto al banano Ley 7313 y sus reformas 
 (No de debe aplicarse a servicios personales) 

     

        Saldo liquidación 2017 (más intereses) 10 695,20 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        Total ingreso 10 695,20 

 
Deposito y Tratamiento de Basura  10 695,20 

        Total aplicado 10 695,20 

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  45 Ingreso de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias Nº 8114 

 
    

        Saldo liquidación 2017 (más intereses) 1 054 193 282,14 

        Recibido del ejercicio 2 300 935 572,00 

        Total ingreso 3 355 128 854,14 

     

 PROGRAMA III, RECURSOS LEY Nº8114   
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 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal   869 970 717,89 

 Proyectos realizados con recursos de la ley Nº 8114. 1 074 020 285,75 

 En otros programas (incluir justificación) 187 071 464,56 

 Compra del Centro Operativo Municipal 167 538 664,56 

 Atencion de Emergencias Cantonales 19 532 800,00 

 Total aplicado 2 131 062 468,20 

        Suma que debe separarse 1 224 066 385,94 

 
  

 
  

46 
Ingreso proveniente del Consejo Nacional de la Política  
Pública de la Persona  
Joven (CPJ) 

     

        Saldo liquidación 2017 8 994 307,18 

        Recibido del ejercicio (más intereses) 5 261 376,27 

        Total ingreso 14 255 683,45 

 Aplicado en Banda Musical de Zancudo y Grupo Las Juntas del Pizote 1 748 326,00 

        Suma que debe separarse 12 507 357,45 

 
  

 
  47 Fondo deudas con IFAM 

     

        Saldo liquidación 2017 0,00 

        Recibido del ejercicio (más intereses) 0,00 

        Total ingreso 0,00 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 
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  48 Fondo contratos MOPT 

     

        Saldo liquidación 2017 0,00 

        Recibido del ejercicio (más intereses) 0,00 

        Total ingreso 0,00 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  

 
  49 Fondo recursos PL-480 

     

        Saldo liquidación 2017 1 999,93 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        Total ingreso 1 999,93 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 1 999,93 

 
  50 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 

     

        Saldo liquidación 2017 (más intereses) 0,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        Total ingreso 0,00 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 
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51 Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 5582 

     

        Saldo liquidación 2017 (más intereses) 0,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        Total ingreso 0,00 

 Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga portuaria Ley 5582  0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  52 Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 4429 

     

        Saldo liquidación 2017 (más intereses) 0,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        Total ingreso 0,00 

 Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga portuaria Ley 4429 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  53 Impuesto por movilización de carga portuaria Ley Nº 6975 

     

 
       Saldo liquidación 2017 (más intereses) 0,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        Total ingreso 0,00 

 Gastos realizados con los recursos del impuesto por movilización de carga portuaria Ley 6975 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  54 Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 7866 

     



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 02 
Fecha: 05/ 03/ 2019 
 

37 

 

        Saldo liquidación 2017 (más intereses) 0,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        Total ingreso 0,00 

 Gastos realizados con los recursos del Impuesto a personas que entran y salen del país Ley Nº 7866 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  55 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor  (CONAPAM) 

     

        Saldo liquidación 2017 0,00 

        Recibido del ejercicio (más intereses) 0,00 

        Total ingreso 0,00 

     

        Aplicado según detalle 0,00 

    Obra o proyecto o programa 0,00 

 
   Obra o proyecto o programa 0,00 

    Obra o proyecto o programa 0,00 

 
 

  

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  56 Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 9078-2013 

     

        Saldo liquidación 2017 0,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 0,00 
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        Fotalecimiento de la seguridad vial 0,00 

        Programa de inspectores de tránsito municipal 0,00 

        Aplicado por otro concepto (adjunta anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  57 Impuesto a personas que salen por puestos fronterizos  del país Ley Nº 9154 

     

        Saldo liquidación 2017 0,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 0,00 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  58 Impuesto a personas que  salen del país por aeropuertos  Ley Nº 9156 

 
    

        Saldo liquidación 2017 0,00 

 
       Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 0,00 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  59 Ingresos aportes del IMAS  

     

 
       Saldo liquidación 2017 0,00 
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        Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 0,00 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

 
  60 Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503) 

     

 
       Saldo liquidación 2017 0,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 0,00 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

     

61 Fondo de Desarrollo Municipal   

     

 
       Saldo liquidación 2017 0,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 0,00 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

      

62 Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)   
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        Saldo liquidación 2017 393 860 863,83 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 393 860 863,83 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 393 860 863,83 

      

63 Compra de instrumentos musicales para bandas de escuelas y colegios 

 
    

        Saldo liquidación 2017 16 494,53 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 16 494,53 

 Compra de Instrumentos Musicales Para Colegio de Comte en Servicio 09 16 494,53 

        Suma que debe separarse 0,00 

      

64 Instituto Costarricense del Deporte y Recreacion (ICODER) 

 
    

        Saldo liquidación 2017 504 000 000,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 504 000 000,00 

 MEJORAS EN ESTADIO FORTUNATO ATENCIO Y CANCHA MULTIUSO 504 000 000,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

      

65 Aporte PANI para politica publica de la niñez  
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        Saldo liquidación 2017 20 591 156,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 20 591 156,00 

 Parques infantiles y Politica Publica de la Niñez  20 567 901,00 

        Suma que debe separarse 23 255,00 

      

66 Otro ingreso específico 

     

        Saldo liquidación 2017 0,00 

        Recibido del ejercicio 0,00 

        + Intereses ganados 0,00 

        Total ingreso 0,00 

        Aplicado según detalle (anexo) 0,00 

        Suma que debe separarse 0,00 

      

      

 
  

 
  

 Elaborado por el Ing. José Alberto Charpantier Barquero 
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Okey señores esa sería la liquidación rubro a rubro y ahora lo que tendríamos que ir es a 
las partidas especificas propiamente, ya vimos que las que se ejecutaron fueron sesenta 
millones (esto si tenemos problemas porque el archivo no permite bajarlo y si lo bajo igual 
ustedes no van a ver nada), nos queda así: 66 millones que reportamos, habían 415 
millones nos queda en el fondo 349 millones de colones; aquí lo que hay que hacer es 
una acotación muy importante, en la liquidación del 2015 don Salvador Zeledón trajo una 
serie de proyectos de partidas especificas y en teoría estaban ejecutados, en teoría, aquí 
hay que pedir un reporte de todas las partidas que hayan sido ejecutadas y es que 
muchas veces uno nunca le da en este tema, esto no fue liquidado correctamente en el 
año 2011 y así de lo que yo recuerdo en este año y así sucesivamente ha estado ahí y 
dicen que es menos pero no hay un reporte de información que digan o respalde de 
cuánto menos es, entonces necesitamos un reporte de las obras hechas con las 
confirmaciones de las obras que efectivamente se dieron en esas épocas, en la 
liquidación del 2015 don Salvador se las trajo de nuevo porque no había respaldo de eso, 
según entiendo, entonces ahí probablemente el saldo es mucho menor, ahí hay un déficit 
creado a punto de decir que hay más plata de la que no la hay, si es cierto es bastante 
considerable el saldo que sigue habiendo, ha habido fallas a nivel técnico de ejecución a 
nivel de proyecto, hasta donde tengo entendido han tenido problemas legales para los 
proyectos. 
 
También tenemos lo de los recursos de FODESAF, el préstamo del IFAM y lo que se le 
pagó al Banco, el crédito total fue de 325 millones, así quedan los créditos.  La liquidación 
preliminar nos va a decir: 
 

ANEXO No 1 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL  AÑO  2018 
En colones 

 

PRESUPUESTO                                 REAL 
1

 

 
INGRESOS                                                                                   6 895 236 593,09                                            6 655 601 583,39 

 

Menos: 

 
EGRESOS                                                                            6 895 236 593,09                                            4 996 302 415,51 

 
SALDO TOTAL                                                                                                                                                            1 659 299 167,87 

 
Más:                                                                                                     14 963 664,48 

Notas de crédito sin contabilizar 2018                                           14 963 664,48 

 
Menos:                                                                                                                  0,00 

Notas de débito sin registrar 2018                                                                    0,00 

 
SUPERÁVIT / DÉFICIT                                                                                                                                               1 674 262 832,35 

 
Menos:  Saldos con destino específico                                                                                                                    3 171 823 947,44 

 
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT                                                                                                                                   -1 497 561 115,09 

 
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:                                                                                                                   3 171 823 947,44           
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Este resultado es producto de que no hay la cantidad suficiente de ingresos libres, vemos 
que hemos amortizado cuentas, hemos pagado casi sesenta millones en fondos de 
deudas más un proyecto de setenta y un millones, estamos hablando de que le dimos 
duro a ese superávit especifico en más de ciento veinte millones de colones, el tema son 
los ingresos que no son suficientes para disminuir ese déficit que tenemos, esa es la 
realidad municipal y los servicios son deficitarios. 
 
Eso nos lleva acá nada más a ver dos ajustes pequeños, en esta hoja para mencionarlos 
en el Comité Cantonal de Deportes veíamos que era un saldo de ciento millones con el 
reporte total que debía separarse menos los tres millones de linafa siguen quedando los 
ciento setenta y tres millones para la liquidación del 2018, esos del linafa se le giraron y 
se liquidan contra otro fondo, entonces aquí hacemos el ajuste para que no hayan 
conflictos para el comité cantonal de deportes por un tema de interpretación de adónde 
salió el dinero, que ese dinero no era del fondo de ellos, entonces para evitar esos 
conflictos los dejamos fuera de la liquidación presupuestaria, esto es importante para que 
ellos lo tengan presente se les sigue sosteniendo la totalidad del fondo.  
 
El regidor Alberto Díaz: Charpantier ¿y los tres millones de la Asociación de La Mona?. 
 
El funcionario José Charpantier: Eso si va porque eso lo presentaron ellos mismos. 
Aquí en el fondo de servicio de recolección de basura, vea que nos dice que debíamos 
separar sesenta y siete millones, aquí la justificación, si nosotros separamos eso sesenta 
y siete millones, nos vamos en todas porque eso hace un déficit inmenso en cuarenta y 
dos millones más, ¿por qué no se podía hacer eso?, recordemos que el 10% del ingreso 
total de la tasa debemos separarlo como fondo de utilidad para desarrollo del servicio sino 
se ejecutó hay que separarlo, nosotros logramos ejecutar un proyecto de censos que fue 
por ocho millones se lo quitamos a ese diez por ciento de utilidad y nos quedan 
veinticuatro millones de colones en el fondo, eso lo separamos y dejamos fuera cuarenta 
y dos millones de colones para ese servicio, es por eso que se tiene que hacer este tipo 
de ajustes. 
Importante también el anexo de saldo en caja, recordemos que ese anexo es el que nos 
va a dar la realidad posterior de la liquidación presupuestaria, aquí en esta hoja también 
iría todos los compromisos presupuestarios por mil quinientos veinte millones, cerramos 
con saldos en caja de dos mil novecientos cincuenta y cuatro millones de colones menos 
esas operaciones que están sin registrar contablemente que aumentan el ingreso, los 
cheques girados no cambiados y eso nos va llevar a mil cuatrocientos diecinueve millones 
y abajo vamos a tener los fondos de inversión que son tres fondos a la vista por 132 
millones de colones, esto amortiza estos compromisos en el programa uno y dos que va 
contra la cuenta 25 por ciento setenta y ocho millones de colones. 
La diferencia de saldo en caja son ciento veintidós millones esto era lo que les hablaba de 
lo que no está reportado como ejecutado pero que en la forma de llevar la liquidación no 
nos está dando, el resultado de la liquidación no es coincidente con lo que hay en caja, 
entonces esto es lo que nos lleva a tener más déficit. 
Bueno esta es la liquidación presupuestaria grosso modo, y acá tenemos la información 
para hacer los análisis para el informe de ejecución presupuestaria correspondiente que 
les vamos a entregar en los siguientes días, esto sería, ¿alguna duda?. 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 02 
Fecha: 05/ 03/ 2019 
 

44 

 

El Presidente: No, bueno no sé mis compañeros, voy a establecer unas notas concretas 
(bueno en este momento doña Sonia se ausenta por asuntos de que tiene que trasladarse 
a Puntarenas, ella es miembro activa del FAESUPT, tiene sesión extraordinaria 
debidamente convocada y me ha indicado que debe retirarse, por ende justificada la 
ausencia de doña Sonia Alpizar asume como propietaria en esta sesión la regidora Kattia 
Solano); se recibe la información que ha explicado el señor Charpantier y además 
recibimos la información de esta manera: Se le pide al señor alcalde por favor que en el 
transcurso de la tarde en forma digital y con su firma remita al correo del concejo 
municipal y los regidores para tener nosotros esa liquidación en forma digital hoy a más 
tardar a las cuatro y treinta de la tarde, esto que está presentado acá se haga en forma 
digital hoy con la firma y el oficio correspondiente porque a nosotros no nos llegó este 
documento y pasar esto a la comisión, someto para que pase en este caso a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto, sin embargo yo voy a pedirle a mis compañeros que en una 
forma amplia nos acompañen a una sesión de trabajo para ver el tema de la liquidación 
que lo anunciaremos en los próximos días, sería sentarnos todo con paciencia a ver este 
tema, lo someto a votación compañeros.   
 
 
ACUERDO 05-EXT 02.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la Liquidación Presupuestaria a la 
Comisión de hacienda y Presupuesto. 
 

 
CAPÍTULO TERCERO- INFORME DE COMISIONES 

 
Artículo Tres 
El Presidente: Tenemos el capítulo de informes pero creo que no hay ningún informe. 
 
El regidor Alberto Díaz: Teníamos dos pero tenían los compañeros que firmarlo los 
informes pero no están los compañeros. 
 
El presidente: Perdón don Alberto pero yo voy a cerrar la sesión aquí para efectos de que 
en la sesión quede solamente constando, no hay informes de comisión, ni capítulo cuarto 
no hay asuntos de regidores por ende vamos a dejar la sesión en vista de que no hay 
temas que tratar en estos capítulos, vamos a dejar la sesión aquí. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número dos al ser las 
doce horas del día cinco de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
 
 ______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 

 


