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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TRECE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

          DEL DÍA MARTES TRECE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
QUINCE HORAS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Trece celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas con quince minutos del día trece de agosto 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 Esaú González Calvo, 
Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidor Diógenes García Espinoza, 
Regidora Kattia Solano Rojas. 

      
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas 
                                                          Virginia Picado Alvarado 
                                                          Duay Manuel Solera Valerín 
Síndicos propietarios:                     
Síndicos suplentes:                         Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                         Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

 
Ante la ausencia del regidor propietario y Presidente Municipal, señor Camilo Cedeño 
Castro, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo N° 33 del Código Municipal asume 
como presidente el regidor Esaú González Calvo. 
 
Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas en sustitución de la regidora Sonia 
Alpizar Rodríguez de la Fracción del Partido Liberación Nacional. 
 
Se integra el concejo municipal de cuatro regidores, no hay representación de la fracción 
del Partido Viva Puntarenas 
 
Nos encomendamos al Todopoderoso. 
 
El Presidente: Compañeros voy a solicitarles que nos pongamos de pie para hacer un 
minuto de silencio en memoria del joven Christian Rodríguez Menocal que laboraba para 
la municipalidad y que hoy fueron sus funerales.   Se hace el minuto de silencio. 
 
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 del Presupuesto Extraordinario N° 02-2019 
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ACUERDO 01-EXT 13.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para 
esta sesión, sin modificaciones.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO  
Presentación del Presupuesto Extraordinario N° 02-2019 

 
Artículo Dos 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes señor presidente, señores 
regidores, miembros del concejo municipal, compañero de Presupuesto efectivamente la 
convocatoria es para atender el proyecto Extraordinario Presupuesto N°02-2019 y por lo 
tanto hemos traído al encargado de presupuesto para que haga la presentación, por lo 
tanto solicito dar la autorización correspondiente y que él pueda proceder hacer la 
presentación del presupuesto. 
 
El presidente Esaú González: Bueno a solicitud del señor alcalde los que estemos de 
acuerdo a recibir al compañero de presupuesto Alberto Charpantier y de acuerdo al 
artículo 40 del código municipal los que estemos de acuerdo con cuatro votos. 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Con fundamento el Artículo 40 del Código 
Municipal atender al funcionario encargado de presupuesto. 
 
El funcionario José Alberto Charpantier: Buenas tardes señores regidores, señor 
presidente, vamos a proceder hacer la presentación un poco rápida porque en si el 
presupuesto es bastante pequeño, si hay un aspecto que debe de aclararse el 
Presupuesto Extraordinario N°02 tiene dos componentes, un presupuesto de aumento y 
un presupuesto de rebaja eso es una particularidad del presupuesto cuando hay un 
ingreso que debe ser reducido o sea rebajado, entonces en el Extraordinaria N°01-2019 
nosotros recibimos dentro del oficio de aprobación la aclaración de la Contraloría General 
de la República que en el fondo de servicios cementerios que nosotros hicimos como 
estimación de superávit no nos alcanzaba igual que en el fondo de, el que se liquidó, 
entonces estaba de ¢4,759.000 demás por eso debe reducirse, en términos simples para 
lo que es SIPP nosotros podemos ver este presupuesto de la siguiente forma. 
 
El aporte del Consejo Nacional de la Persona Joven es producto de la certificación que 
emiten y nos dice que tanto el superávit como el presupuesto del 2019 se asigne al 
proyecto que el Comité Cantonal de la Joven ha propuesto, y entonces nos dice que son 
tres millones de un monto ordinario asignado para el 2019 y un millón trescientos diez mil 
de un monto extraordinario, quedando sujetos esos recursos al límite de gasto 
presupuestario del Ministerio de Hacienda, nosotros lo que necesitamos es que la 
institución concedente nos haya dado esta constancia donde nos dice el monto de la 
transferencia, eso nos permite justificar el presupuesto, ese es el ingreso por 
transferencias corrientes. 
 
Posteriormente todo el restante ingreso de este presupuesto es producto de superávit 
especifico, en el superávit especifico tenemos ¢71.704.056 que son producto del 40% del 
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fondo de obra de mejoramiento del cantón, recordarán ustedes que esta es la 
contrapartida municipal para el Estadio Fortunato Atencio, para mejoras en el estadio 
Fortunato Atencio, en el ajuste de la liquidación 2018 tuvo que recuperarse de nuevo esto 
para el fondo, producto de que no se ejecutó antes del 30 de junio ahora hay que 
reincorporarlo para revalidar el saldo. 
 
El regidor Alberto Díaz: Don Alberto, ¿estos son los recursos de la zona marítima?. 
 
El funcionario José Charpantier: Si señor, esa es la contrapartida municipal para el 
estadio que se había aprobado el año anterior, aquí está la reducción de los cuatro 
millones de colones, que son el fondo de servicio de cementerio, eso se reduce porque en 
el presupuesto ordinario habíamos hecho una estimación de nueve millones, importante 
se reduce las subpartidas de gastos que estaban financiadas con ese dinero, del fondo de 
ley de justificación de deficiencia tributaria Ley 8114 se presupuestan ¢167,227.691.74 
compone los dineros no ejecutados antes del 30 de junio que tienen que revalidarse para 
poder pagarle a los proveedores y ¢39,000.000 que la Junta Vial Cantonal aprueba para 
otros gastos.  
 
El presente Presupuesto Extraordinario N° 02-2019, presenta dos variables: 

1. Un Presupuesto por Aumentar por la suma de  ¢283.698.476,39 (Doscientos 
ochenta y tres millones seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis 
colones con 39/100) para cumplir los siguientes propósitos:  
 

 Ejecutar proyectos del Comité de la Persona Joven de Golfito. 
Fortalecer el contenido presupuestario del Proyecto Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal para cumplir con el mantenimiento rutinario y periódico de la Red Vial Cantonal, 
y para renovar los compromisos pendientes de pago que no fue posible liquidar antes del 
30 de junio del 2019. 
 

 Renovar compromiso pendiente de pago en asfaltados de Golfito, que no fue 
posible liquidar antes del 30 de junio del 2019. 
 

 Renovar compromiso pendiente de pago del Proyecto Mejoras al Estadio 
Fortunato Atencio y cancha Multiuso, que no fue posible liquidar antes del 30 de junio del 
2019. 
 
Un Presupuesto por Rebajar por la suma de ¢ 4.759.669,50 (Cuatro millones 
setecientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve colones con 50/100) 
para cumplir con lo indicado por la Contraloría General de la República en el oficio N° 
07293 (DFOE-DL-0709) del 27 de mayo del 2019, sobre la disminución necesaria en la 
estimación superávit de ingresos realizada en el Presupuesto Ordinario 2019, para el 
fondo de Servicio de Cementerio. 
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CODIGO DETALLE MONTO Porcentaje 

Relativo

INGRESOS TOTALES 283 698 476,39 100,00%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 5 106 988,83 1,80%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 106 988,83 1,80%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 5 106 988,83 1,80%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 5 106 988,83 1,80%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 278 591 487,56 98,20%

3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 0,00 0,00%

3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 0,00 0,00%

3.1.1.3.00.00.0.0.000 Prestamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 278 591 487,56 98,20%

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO 278 591 487,56 98,20%

DETALLE DE INGRESOS POR AUMENTAR

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2019

APLICACIÓN

Programa
Act/Serv/

Grupo
Proyecto

1.4.1.2.02.00.0.0.000
Aporte Consejo Nacional de la Persona Joven, L-

8261
5 106 988,83 II 09

Fortalecer en los vecinos y vecinas de la 

comunidad las actividades recreativas en pro de 

su buena salud física y mental.

1 310 403,90

II 10
Programa Empoderamiento Empresarial y 

Comunal para la Persona Joven
3 796 584,93

5 106 988,83

3.3.2.1.10.00.0.0.000 Fondo 40% de obras de mejoramiento en el canton 71 704 056,00 III 06 2

MEJORAS EN ESTADIO FORTUNATO 

ATENCIO Y CANCHA MULTIUSO DE GOLFITO 

(FONDOS DEL ICODER)

71 704 056,00

71 704 056,00

3.3.2.1.29.00.0.0.000

Fondo Ley Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 

8114 167 227 691,74 III 02 1

UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL 

MUNICIPAL L-8114
119 678 585,17

III 02 29

REHABILITACION DE LA RED VIAL 

CANTONAL DISTRITO Nº 01 L-8114 (Sumas 

pendientes de pago por construccion de carpeta 

asfaltica calles urbanas cuadrantes Urbanizacion 

Daniel Herrera)

47 549 106,57

167 227 691,74

3.3.2.1.30.00.0.0.000
Fondo de Proyectos y programas para la persona 

Joven Ley 8261
12 507 357,45 II 09

Fortalecer en los vecinos y vecinas de la 

comunidad las actividades recreativas en pro de 

su buena salud física y mental.

2 084 068,00

II 10
Programa Empoderamiento Empresarial y 

Comunal para la Persona Joven
6 609 189,45

II 10 Golfito Emprende 3 814 100,00

12 507 357,45

INGRESO MONTO MONTO

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO

CUADRO N.° 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR AUMENTAR

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS
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Concluye la presentación del presupuesto extraordinario 02-2019 con algunas explicaciones 
adicionales referidas a detalles del presupuesto y ante la consulta de la presidencia indica que la 
municipalidad está exenta del pago del iva por ley, si se vendiera servicios habría que pagarlo, 
pero no damos ese tipo de servicios. 
 
El Presidente Esaú González: Creo compañeros que estamos claros con el presupuesto 
extraordinario, entonces si no hay más consultas, damos por visto y analizado el presupuesto 
extraordinario 02. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número trece al ser las 
dieciséis horas con doce minutos del día trece de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Esaú González Calvo                 Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                           Secretaria  
 
  


