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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECISIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES NUEVE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS DIECINUEVE 
CATORCE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Diecisiete celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las catorce horas con catorce minutos del día nueve de 
setiembre 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, Regidor Diógenes García Espinoza. 

 
Regidores Suplentes:         Kattia Solano Rojas 
                                                     Virginia Picado Alvarado 

                               Síndicos propietarios:                Olga Herrera Parra 
Síndicos suplentes:          Alexis Duarte Fernández 
Alcalde Municipal                      Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria   Roxana Villegas Castro 

 
Nos encomendamos con una oración al Todopoderoso. 
 
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 Ordinario – año 2020 

 
ACUERDO 01-EXT17.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Voy hacer un breve receso mientras se resuelve un 
problema técnico, a las dos de la tarde con diecinueve minutos. 
Al ser las dos de la tarde con veintitrés minutos reanudamos la sesión extraordinaria 

 
 

CAPITULO SEGUNDO Y ÚNICO  
Presentación del Presupuesto Ordinario – Año 2020 

 
Artículo Dos 
El presidente Camilo Cedeño: Se incorpora el señor alcalde, Elberth Barrantes para hacer 
la presentación del Presupuesto Ordinario para el 2020, en razón de lo anterior indica el 
señor alcalde que va hacerse acompañar de un funcionario municipal, que es el encargado 
de presupuesto para hacer la presentación como tal, entonces compañeros de conformidad 
con el Artículo 40 del Código Municipal convocamos en esta tarde al funcionario José 
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Alberto Charpantier para que colabore para la presentación del presupuesto ordinario 2020 
al señor alcalde, someto a votación, lo aprobamos con cinco votos. 
 
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Buenas tardes, la idea es como lo decía la 
convocatoria hacer una exposición y presentación del Presupuesto Ordinario 2020 y le 
hemos solicitado al encargado de presupuesto que haga la presentación respectiva. 
 
El funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de Presupuesto: Buenas tardes 
señores y señoras regidoras, señor alcalde.   
 
Vamos hacer la presentación del presupuesto ordinario, tal vez si nos podemos acercar 
para este lado porque la imagen es un poco corta y hay imágenes que no las vamos a poder 
muy bien. 
 
Vamos a ir entrando y saliendo de la presentación para ir explicando aspectos de otros 
archivos del presupuesto. 
 
El presupuesto ordinario 2020 parte de una problemática institucional para el año 2020 de 
una reducción bastante fuerte en los ingresos institucionales que disminuyen el presupuesto 
precedente versus el presupuesto que vamos a poner en estudio en un 5%. 
 
Entonces teníamos en el presupuesto 2019 de ¢ 4.871.000.000,00 para el año 2020 vamos 
a tener un presupuesto ¢4.634.000.000,00, y vamos a entrar en la discusión de todos estos 
ingresos para explicar y para que el concejo entienda por qué disminuyen estos ingresos. 
 
La composición propiamente del Presupuesto Ordinario es de un 49% de ingresos 
corrientes, un 49% de ingresos de capital y 2% de ingresos por financiamiento, esto nos 
distribuye el presupuesto en 2.274 millones de colones por ingresos corrientes, que son los 
ingresos que capta la municipalidad a través de su hacienda municipal y los ingresos de 
capital por 2.291 millones de colones, estos son los ingresos que nos transfieren el 
Ministerio de Hacienda y el IFAM al municipio y los de financiamiento, los 68 millones son 
una proporción que tiene que ver con el crédito con el IFAM, es el mismo que tenemos en 
ejecución desde el año 2017, cincuenta millones y ocho millones que son de fondos 
especiales que tenemos sin ejecución desde hace varios años, el recurso está debidamente 
separado, para ello le hemos pedido al tesorero que nos certifique porque esto es parte del 
bloque de legalidad y a la hora de enviarlo a la Contraloría esté claramente definido que si 
es parte de la proyección del superávit para el año 2019. 
 
Con respecto a la liquidación presupuestaria del 2018 vamos a poder ver esos dos fondos, 
pero el tesorero tendría que hacerlo proyectado al cierre del 2019. 
Según esto los ingresos corrientes se van a dividir en: Ingresos Tributarios, ingresos no 
tributarios y transferencias corrientes. 
 
Los ingresos tributarios van a estar compuestos por esta serie de ingresos que vamos a 
leer aquí a continuación:  
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El impuesto de bienes inmuebles, la ley 7729, tenemos un presupuesto proyectado de 
ochocientos treinta millones de colones, la misma proyección del año 2019. 
 
Impuesto de traspaso de bienes inmuebles, estos son los que se pagan a la hora de hacer 
un traspaso de bienes inmuebles, son los timbres que se paga y son recursos libres para la 
municipalidad, eso son dieciocho millones de colones, igual al presupuesto 2019. 
 
Otros impuestos a la propiedad son 3.311.688 colones, estos son los arriendos urbanos 
que cobra la municipalidad por contratos que tiene con, por decirlo así con concesionarios 
de locales comerciales. 
 
Impuestos específicos sobre la construcción 50 millones, esta estimación se basa en un 
oficio debidamente entregado por Control y Desarrollo Urbano, que dice que la proyección 
a recaudar para el año 2020 es de 50 millones. 
 
El impuesto de Espectáculos Públicos, el 6% que se cobra cada vez que se hace una 
actividad 900.000 colones, el mismo del 2019. 
 
Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 1.100.000, la 
misma proyección del 2019. 
 
Licencias Municipales -550.000.000 de colones, aquí se incluyen las licencias y las patentes 
de licores.  Este ingreso sufre una reducción pequeña pero sufre una reducción. 
 
Timbres municipales por hipotecas, estos son timbres que se pagan en el Registro Nacional 
cada vez que se inscribe una hipoteca, este timbre ingresa a la municipalidad como un 
ingreso libre también. 
 
Timbre parques Nacionales, que está establecido por ley, que tenemos que cobrar a los 
patentados de licores, 9.000.000, la misma proyección del año pasado. 
 
Okey, vamos a entrarle a estos ingresos, ¿el por qué para el año 2020 empezamos a tener 
estas reducciones?. 
A la hora de hacer un presupuesto nosotros medimos los ingresos del período 2019 y 
traemos una medición constante de los ingresos hacia atrás, desde el año 2012 hasta el 
2019, ¿qué es lo que importa a la hora de proyectar?, en el 2019 cuánto era el presupuesto, 
cuanto era la recaudación, desde el momento en que entramos hacer el análisis de los 
ingresos municipales, cuántos proyectamos de esos ingresos municipales al cierre del año 
2019, y con base a esos datos hacemos proyecciones de ingresos para el siguiente período. 
 
El presupuesto 2019 en el caso de bienes inmuebles, era  de 840 millones de colones, nos 
disminuimos un poquito diez millones de colones, estos 840 millones de colones están 
conformados por una recaudación, que es propiamente del período, que es por decirlo así 
de lo que se pone al cobro y una recaudación que es por recuperación de morosidad, de 
eso estarían compuesto; en el año 2019 hemos recaudado a la fecha de esos 840 millones 
proyectados hasta el 30 de julio de 2019, trescientos noventa y un millones de colones, eso 
nos dice que hay un saldo de recaudar de 448 millones de colones al 30 de julio de 2019, 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 17 
Fecha: .09/ 09/ 2019 
 

4 

 

lo que nos dice que el promedio recaudado por mes es de 65 millones de colones, haciendo 
una proyección a diciembre con este promedio de recaudación, diríamos que vamos a 
poder recaudar 285 millones de colones más o sea que se nos están quedando de estos 
448 casi ciento y resto de millones fuera que no los vamos a poder recaudar por un tema 
de promedio, verdad, para llegar a una recaudación de 676 millones, esa es la proyección 
que estamos haciendo para el cierre del período. 
 
Okey, ¿de dónde se parten los datos generalmente para hablar de ingresos de bienes 
inmuebles?, se parte de la información que nos brinda el sistema de la Municipalidad de 
Golfito, que nos dice que en el 2019 el valor de las propiedades que están debidamente 
registradas en la base de datos de la municipalidad es de trescientos sesenta y seis mil 
cuarenta y cinco millones de colones, eso nos da una posibilidad de recaudación de 905 
millones de colones, de estos 905 millones de colones se han exonerado 78 millones, 5 
millones han sido por resolución administrativa que no se pueden cobrar probablemente a 
través de un juzgado donde dicen que es un incobrable y 297 millones es lo que se ha 
recaudado y lo pendiente de cobrar 523 millones del año 2019; okey, ¿de dónde partimos 
nosotros para hacer estimaciones de quinientos y resto de millones?, año 2017 y 2016 
podemos ver que en el año 2016 se recaudaron 519 millones o sea que hay una posibilidad 
factible de recaudar esos recursos, teniendo exoneraciones de 65 millones, en el 2017 de 
544 millones fue la recaudación y todavía quedan pendientes de cobro, en el 2018 la 
recaudación se cayó un poco. 
 
Esta tabla de datos lo que hace es ir actualizando la información, no necesariamente este 
fue el recaudo real que se dio en ese período, sino que conforme va pasando el tiempo se 
van poniendo al cobro y el dinero viene reingresando, pero eso quiere decir que si hay la 
posibilidad fáctica de recaudar esos dineros, si es posible recaudarlos; llama la atención 
verdad, que existe un pendiente de cobro en el tema de bienes inmuebles de 1244 millones, 
esto implicará para la Municipalidad de Golfito una serie de acciones durante el 2020 para 
ir reduciendo esa morosidad. 
Con base a esos datos nosotros lanzamos una proyección de ingresos de bienes inmuebles 
de la siguiente forma: Teniendo los datos desde el 2013 hasta el 2018 junto con la 
proyección que hacemos acá para el cierre del 2019 podemos ver que hay un crecimiento 
en los ingresos, estadísticamente existe un crecimiento en los ingresos de bienes 
inmuebles, del 2013 al 2014 -11%, 2014 al 2015 -5%, 2015 al 2016 -10%, 2016 al 2017-
13%, 2017 al 2018 -6% y la proyección que haríamos para el 2019 sería de un 25%. 
Efectivamente podríamos ver que la gráfica del impuesto de bienes inmuebles viene en 
crecimiento, parte de la preocupación de esto es el compromiso de la Administración 
Tributaria que debe tener para recaudar estos recursos, este año tuvimos una particularidad 
de que los ingresos justificados por la Administración Tributaria fueron inferiores a lo que 
tenemos en el presupuesto del 2020, la Administración tributaria nos entrega este oficio y 
nos dice: “que esta es una estimación estadística de ingresos”, y nos dice que estos 
ingresos en vez de aumentar van a disminuir en casi 700 millones de colones el 
presupuesto, esto hubiera sido caótico para el año 2020, y nos tuvimos que apartar de esta 
estimación, o sea no hubiera alcanzado ni siquiera para pagar salarios, ni deudas, ni 
servicios, prácticamente nos habríamos hundido, nos tuvimos que apartar, sin embargo 
toda estimación de ingresos debe basarse en lo que entrega la Administración Tributaria, 
esta decisión debió ser tomada por don Elberth Barrantes, debió apartarse de esta 
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estimación producto de que es totalmente contraria a los intereses de la Municipalidad de 
Golfito, verdad, no podría tomarse en cuenta una estimación que reduzca los ingresos en 
700 millones de colones, dado la realidad de costo actual. 
 
El Presidente: ¿Me puede traducir eso en español? 
 
El Encargado de Presupuesto: Sí señor, la Administración Tributaria tiene que 
comprometerse a través de un oficio donde entrega estimación, es un deber, por ejemplo 
esto que estoy haciendo yo aquí, todo esto que estoy haciendo aquí es un deber de la 
administración tributaria, la administración tributaria se le paga prohibición para que lleve 
controles x o y, lo que sea y me diga: de acuerdo al valor de los bienes inmuebles, de 
acuerdo a las nuevas valoraciones que se han hecho durante el año 2019, de acuerdo a 
las nuevas fincas inscritas y me va diciendo rubro por rubro y al final me da un dato de 
cuánto es la estimación de ingresos, de acuerdo a esa estimación que me tiene que dar la 
administración tributaria yo tengo que ponerla en el documento presupuestario, 
lamentablemente en esta oportunidad la estimación de ingresos dada por la administración 
tributaria nos dice que la estimación de ingresos en bienes inmuebles para el año 2020 es 
de apenas 518 millones de colones o sea doscientos millones más abajo de lo que tenemos 
actualmente, es la proyección que nos está dando la Administración Tributaria para el 2020, 
los que ellos se están comprometiendo a recaudar, sin embargo las bases de datos del 
sistema que bienes inmuebles hay esta valoración, que hay esta posibilidad de recaudo 
año a año, más la morosidad pendiente. 
 
El Presidente: Pero una pregunta, si la Administración Tributaria está certificando esa 
información y ustedes están basándose, vamos a ver, primero se nos dice que la 
información tiene que estar certificada, cada área va a certificar la proyección, nosotros 
entonces estaríamos entrando bajo una probabilidad del presupuesto. 
 
El Encargado de Presupuesto: No necesariamente, le voy a explicar por qué, la 
Administración Tributaria entrega este oficio y dice “…que se remite la  estimación de 
ingresos 2020 basado en Método Estadistico”, okey, esa estadística que está aplicando 
aquí es simplemente un promedio, ¿por qué no sirven los promedios a la hora de estimar?, 
diay porque yo puedo agarrar y decirle, o agarro cinco, seis, siete años, yo les acabo de 
demostrar a ustedes por acá que la estadística me dice acá que los ingresos de bienes 
inmuebles vienen en un constante crecimiento, si yo uso un promedio del 2012 al 2019, yo 
estoy agarrando un ingreso mucho más bajo en el 2012 y estoy perjudicando al ingreso 
más alto, por eso no sirve en este tipo de casos el método de promedios, no es funcional o 
sea ese no es un medio estadístico para valorar ingresos. 
 
El Presidente: Y el método que usted está aplicando para aumentar esos casi trescientos 
millones ¿cuál sería?. 
 
El funcionario José Alberto Charpantier: El método que se está aplicando es: un crecimiento 
constante que tiene los ingresos de bienes inmuebles año a año, podemos ver la gráfica 
que los ingresos vienen en crecimiento, bajo la variable de crecimiento real de la 
recaudación, la captación real de los ingresos ha venido creciendo año a año, bajo ese tipo 
de variable y la valoración de los bienes inmuebles que tenemos en el año 2019 que nos 
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decía que podíamos captar 815 millones es la misma que estamos usando para el año 
2020, no estamos variando el valor.. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Le voy hacer dos preguntas, una bajo actas el señor Elbert 
Barrantes nos dijo que había problemas con la recaudación y que estamos desde el punto 
de vista financiero mal, usted fuera de sesión usted nos comentó que el problema de 
recaudación de recursos es decir el efectivo no nos daba, la liquidez no nos daba, entonces 
una proyección de los recaudado real sobre la base de una tendencia de crecimiento, hoy 
por hoy es una tendencia relativa desde el punto de vista donde hoy por hoy a esa fecha el 
mismo Alcalde nos ha dicho a nosotros que la capacidad de recaudar el dinero efectivo no 
existe, y todo son proyecciones verdad, pero me preocupa enormemente que teniendo una 
proyección, sea la fórmula que se use pero alguien certifico algo, que es la proyección real 
de la recaudación para el 2020 y que se me venga aumentar casi trescientos millones  en 
una proyección basados en un crecimiento que la variable o la fórmula de la medición 
financiera habría que razonarla, porque usted me dice que el promedio no es válido, 
entonces está dando una simple estadística del crecimiento en el tiempo, entonces de las 
dos hay una situación riesgosa.  
 
El funcionario José Charpantier. Yo le pregunto, ¿si en el año 2018 la Municipalidad logró 
una recaudación de 677 millones de colones en bienes inmuebles como yo voy a tirar la 
recaudación estimada al dos mil veinte a 518 millones?. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Si es la realidad que tenemos porque de ochocientos apenas 
recaudamos 677 millones de colones. 
 
El funcionario José Charpantier: Si el 2017 la Municipalidad logró captar 601 millones de 
colones, para el 2020 sigo tirándolo más abajo en cien millones de colones más, esto es 
recaudación real, si en el dos mil dieciséis, la municipalidad logro una recaudación de 
quinientos treinta y seis millones de colones, que es mucho más alta  de la estimación que 
se nos está dando para el año dos mil veinte, ¿qué quiere decir esto?, que hay crecimiento 
en los últimos tres años y que hay posibilidad de captación real, superiores a lo que se nos 
está dando, hay posibilidades, ahora le pregunto al Concejo Municipal,si usted tiene una 
valoración de bienes inmuebles que dice que hay pendientes de morosidad solo del año 
dos mil dieciocho, de doscientos dieciséis millones de colones, del dos mil diecisiete de 
ciento treinta y un millón de colones, del dos mil dieciséis noventa millones de colones, del 
dos mil quince sesenta y siete millones de colones, del dos mil catorce de cincuenta y tres 
millones de colones, estamos hablando que hay más de quinientos millones  de colones 
pendientes de cobros solo de los últimos cinco años, sumados…  
 
El presidente Camilo Cedeño: Perdón, pero no me quite esa línea, si usted ve la misma 
tendencia que usted me habla en una posibilidad de crecimiento de captación de lo 
recaudado real, es la misma tesis de crecimiento de no cobro de lo adeudado, es decir, la 
posibilidad de crecer con deuda va a proyectarse, es la misma fórmula que usted me está 
usando, la misma fórmula que usted me hace en posibilidad de crecer es la misma fórmula 
que usted me hace crecimiento y morosidad.  
 
El funcionario José Charpantier. No necesariamente licenciado, por lo siguiente.  
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La regidora Katia Solano: También que hay tomar en cuenta que en esos dos años donde 
se dio crecimiento es donde hemos aplicado la amnistía, entonces parte de esa recaudación 
es de valores que se debían de años anteriores, no exactamente que la gente va al día  
El funcionario José Charpantier: Vamos a contestar a ambas partes, esta medición me 
habla solo de la recaudación del monto que se pone al cobro por el periodo únicamente del 
2018 versus 2017, no hablando de morosidad, estamos hablando de recaudación del 
periodo puesta al cobro en ese año, en el dos mil dieciocho fue de un 6% teníamos amnistía, 
en el dos mil diecisiete que teníamos amnistía fue de un trece 13%, de impuesto de cobro 
del mismo periodo; aquí llama la atención en los datos a la hora de evaluar que el impuesto 
al cobro, por periodo, no morosidad, pero lo que es poner al cobro se recaudaron trescientos 
cincuenta millones  de recaudación real en el dos mil dieciséis, en el dos mil diecisiete se 
captaron trescientos noventa y cinco millones de colones por recaudación real, en el dos 
mil dieciocho se captaron cuatrocientos diecisiete millones de colones por recaudación real, 
¿qué quiere decir esto?, que el ingreso que está poniendo al cobro de estas base de 
datos… 
 
El presidente Camilo Cedeño: La diferencia de crecimiento ha sido veintiuno millones 
novecientos cincuenta y cinco colones de un año al otro, del dos mil dieciocho, si nos vamos 
al siguiente eso implicaría al presupuesto veintiuno millones estamos hablando de un 
porcentaje relativamente bajo en crecimiento, lo que quiero decirle aquí, que conste en el 
acta correspondiente es: que la misma tendencia de morosidad creció más, entre dos mil 
diecisiete y dos mil dieciocho que el dos mil dieciséis, la tendencia al no pago es lo que ha 
venido a incurrir que el contribuyente no venga a satisfacción, no solamente a pagar si no 
¿qué estamos cobrando el día de hoy?, aquellas actividades meramente que son de 
obligación del contribuyente y las que por voluntad hacen, porque tenemos debilidades en 
el tema de cobro, hace una debilidad que este Concejo y todos los regidores que hemos 
estado presente con el tema tanto fue así que ver la debilidades en el tema de cobro y es 
una debilidad que este concejo, todos los regidores hemos estado presentes con el tema, 
tanto fue así que al ver la debilidad del crecimiento en la morosidad el Concejo no aprueba 
una línea de aumento de tarifa de basura porque nunca demostró la administración que 
tenía una reducción de la morosidad, no logra demostrar la administración cuanto redujo el 
monto, que más bien a esos números nos dicen que al dos mil diecisiete y al día de hoy no 
ha terminado al dos mil dieciocho el crecimiento no va ser muy alta, lo mismos está 
ocurriendo, como le digo son dos líneas que si analizamos en forma diferente pueden 
darnos un resultado de posibilidad parecida.  
 
El funcionario José Charpantier: Okey, vamos a partir de un dato un poco más atrás, en el 
año dos mil dieciocho cuando se confecciona el ordinario y ustedes recordaran el oficio que 
hizo doña Victoria Blanco Moraga para la estimación de ingresos de bienes inmuebles, para 
la proyección del dos mil diecinueve, muy básico, vamos a buscarlo. 
Ese es el oficio con el que se le entrega la proyección del año dos mil diecisiete para el año 
dos mil dieciocho y se nos dice el tema de zona marítima y se viene diciendo el ingreso de 
las concesiones, el ingreso de las marinas, así sucesivamente nos entregó una estimación 
donde nos dijo cuanto se iba a recaudar; en el año dos mil diecinueve se nos entrega esta 
otra y nos dice: que las nuevas fincas inscritas que hay en el sistema fueron mil quinientos 
veintinueve, que el valor de las fincas era de trescientos setenta y siete mil millones ciento 
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treinta y nueve, éstas mil trescientos veintinueve fincas nuevas incrementaron veintiocho 
mil millones el valor de los bienes y inmuebles, para una captación mayor que en los avalúos 
realizados fueron cero pero que hipotecas veintinueve eran hipotecas registrada que 
incrementaron trescientos ochenta y dos millones el valor de los bienes inmuebles y así 
sucesivamente nos da una referencia para decirnos que hay incremento en la valoración 
de los bienes inmuebles, que eso nos llevó a cuanto, a trescientos setenta y siete mil, 
veintiocho mil más trescientos ochenta y dos, ¿cuánto se cobra, el cero coma cuánto?, de 
ese valor de bienes inmuebles que nos indicaron acá, nosotros podemos ver, que en lo  
hemos estado viendo de pendiente de cobro, vea que esta valoración que tiene aquí 
inclusive es menor a esto nos dio administración tributaria en un papel, en un oficio 
debidamente firmado, esto nos dice que es de trescientos sesenta y seis mil millones que 
lo hay  de bienes inmuebles en este periodo, o sea que lejos de implementar o inflar se ha 
respetado la información que nos dice la base de datos, esa base de datos nos dice que 
hay una posibilidad de captación de novecientos cinco millones, ahora esas posibilidades 
de captación ha sido bien respetadas a la hora de hacer un presupuesto en esta  
municipalidad, uno, se ha sido totalmente sensible con el histórico de la morosidad, se ha 
estado haciendo sensible con el histórico de las exoneraciones, se ha sido sensible con 
histórico de las exoneraciones y se ha sido sensible a la hora de proyectar el impuesto, 
contestando la pregunta que hace el Licenciado Camilo Cedeño, precisamente es esto lo 
que se valora cuando hacemos una proyección de bienes inmuebles,  porque de los 
trescientos sesenta y seis mil millones  que teníamos en el dos mil diecinueve se estamos 
usando ese mismo dato de valoración para el dos mil veinte, sacamos un promedio de 
exoneraciones que en esta municipalidad aproximadamente un 14% de estos de estos 
novecientos quince millones que están acá no se van a poder cobrar producto de esto, la 
gente va a exonerar, eso equivale a 128 millones de colones, exonerados,  la morosidad el 
promedio de los últimos cinco años, seis años es de un 16%, eso nos dice que no vamos a 
poder cobrar cuanto ciento veinticinco millones de colones, okey . a novecientos quince le 
quitamos ciento veintiocho nos queda setecientos ochenta  seis millones de colones, a los 
setecientos ochenta y seis millones de colones, a los setecientos ochenta seis le quitamos 
los ciento veinticinco millones de morosidad probable que estamos reduciendo y dice que 
nos queda seiscientos sesenta y un millones de colones y si aún así hacemos dentro de las 
estimaciones una disminución más de ingreso de depuración de base de datos, le quitamos 
un 10% de la estimación de lo que tengamos, de novecientos quince noventa y un millones 
quinientos once mil dejamos por fuera porque estimamos que se va a depurar la base de 
datos, esos disminuye de seiscientos noventa y uno una posibilidad de recaudo de 
quinientos sesenta y nueve millones, quitándole exoneraciones probables, quintándole 
promedios de morosidad que tiene la Municipalidad de Golfito, quitándole un 10% más de 
depuración de base de datos y aun así los números dicen que podemos captar quinientos 
sesenta y nueve millones de colones, producto de estas estimaciones que son 
conservadores de la Municipalidad de Golfito, nosotros tenemos presupuesto bastante 
retenidos y no son inflados, la posibilidad real que tiene la municipalidad son de novecientos 
quince millones de colones, esa la posibilidad real, ahora, esa valoración real tiene que ser 
disminuida de acuerdo a los comportamientos existentes en la municipalidad, no la 
podemos dejar en novecientos quince porque realmente en la realidad no se está captado, 
que eso es lo que ha aportado el licenciado Cedeño, que realmente tenemos un incremento 
en la morosidad de la Municipalidad de Golfito año a año, pero eso es un problema que 
tendría que responder el departamento, no me corresponde a mí y al señor Alcalde, verdad. 
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El presidente Camilo Cedeño: Eso es un problema con el tema presupuestario, vamos a 
ver, decís que ese tema de la morosidad le corresponde a otro departamento, pero aquí 
estas exponiendo que a pesar que un departamento dice que hay una proyección certificada 
al dos mil veinte le haces un giro de posibilidades para aumentar ese tema del ingreso de 
presupuesto y sobre este tema de la morosidad decís eso, yo ocupo saber nada más don 
Charpantier en qué porque no lo encuentro ¿Cuál es el método, el motivo, razón, 
circunstancia por el cual usted como encargado de presupuesto difiere profesionalmente 
hablando de la certificación que presenta Hannia Valenciano Gutiérrez con la proyección 
del dos mil veinte en ese sentido?, no hoy necesariamente pero se ocupa, yo personalmente 
como regidor lo necesito por escrito, porque nosotros  tenemos que basarnos en lo que nos 
certifican, no en las posibilidades que nos dan, porque el presupuesto es una proyección, 
proyección de lo que se va certificando con el movimiento se va viendo, acá hay realidades 
también que la hemos ido disfrazando, estamos, la hemos ido disfrazando en el sentido de 
los números como se ven y se presentan, no voy a entrar acá porque es una presentación, 
pero se requiere que se explique a este Concejo porque es una presentación de este tema 
para que avancemos de manera que nos enfrascamos en un punto de convencimiento que 
no está tan claro en ese sentido; sigamos con la presentación don Charpantier, le queda 
una hora más para presentar lo del presupuesto.  
 
El funcionario José Charpantier: Bueno, el tema del por qué difiero…  
 
El presidente Camilo Cedeño: Hágalo por escrito don Charpantier, no en forma oral, que 
conste en su presentación o la del Alcalde porque es el alcalde que tiene que presentarlo.  
 
El funcionario José Charpantier: Si a él le corresponderá, de lo contrario yo no tengo ningún 
problema yo agarro la que me dan, eso sí son setecientos millones menos y le tenemos 
que recortar a todo el presupuesto, si el Concejo dice que esa es la proyección.  
 
Okey, los ingresos de timbre municipal vimos que es el mismo tipo y aquí vamos a tocar 
este de cincuenta millones disminuye diez millones con respecto a la proyección del año 
anterior con respecto al impuesto especifico de la construcción que se había entregado uno 
de sesenta millones de colones y se nos certificó que solo se va poder captar cincuenta, 
okey.  
 
El regidor Alberto Diaz: ¿Y qué se dice la base de datos de ese rubro?. 
El funcionario José Charpantier: No, no hay base de datos, esto es un tema de 
comportamiento, es que éste si es por comportamiento de lo que recaudamos o no 
recaudamos, de las actividades que hacés en la calle, bueno lo demás por ejemplo bienes 
inmuebles tiene una base de datos que  te respalda de lo que recaudamos o no se recauda, 
recolección de basura si tiene una base de datos que respalda, licencia comerciales tiene 
una base que te respalda, aseo de vías y sitios públicos tiene una base de datos que se 
respalda, los demás no tendrían una base de datos que te respalde, propiamente son 
ingresos por captación, por comportamiento, por promedio de cada cinco años. 
 
El regidor Alberto Díaz: A ver si entiendo, usted se aparta o la administración de estimación 
que hace el departamento, bueno la licenciada Hannia Valenciano, la administración  se 
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aparta por el comportamiento que usted presentó, ese comportamiento lo tienen igual las 
licencias  
 
El funcionario José Charpantier: Las licencias ya vamos a ver, el comportamiento de 
licencias comerciales y esto si trae un decrecimiento de la recaudación, es diferente las 
licencias comerciales a los bienes inmuebles, la gráfica de bienes inmuebles hay 
crecimiento año a año, cada año va aumentando, en los últimos siete años bienes 
inmuebles nunca ha disminuido el crecimiento, o sea, es diferente hablar en licencias 
comerciales en donde si hay disminuido el crecimiento. 
 
Entrando a las licencias comerciales tenemos 550 millones de colones de estimación, 
dentro de la estimación que nosotros podemos ver por acá, en el año a año, en el 2016 
alcanzaron 410 millones de recaudación, en el 2017 alcanzaron el mismo monto, 280 
millones aproximadamente la recaudación real de cada periodo en lo que era el monto 
puesto al cobro, la recuperación de años anteriores fue de treinta, de veintinueve y de 
veintiuno, la recuperación de años anteriores viene cayendo, sin embargo el 
comportamiento se analiza como bloque, del presupuesto 2019 que era ¢559 millones de 
colones se han recaudado ¢237 millones de colones al treinta de julio, queda un pendiente 
de cobrar de ¢321 millones de colones, eso nos dice que el promedio de recaudación de 
estos siete meses que han pasado ha sido de ¢39 millones de colones mensuales y aquí 
proyectamos durante los siguientes cinco meses esos ¢39 millones de colones que 
podríamos recaudar ¢159 millones de colones más, eso nos llevaría el presupuesto a tener 
una recaudación total en el 2019 de ¢196 millones de colones y el presupuesto era de ¢559 
millones de colones, o sea si estamos cayendo en los ingresos.  
Ahora bien para patentes y licencias comerciales, la gráfica nos dice otra cosa, nos dice 
que viene cayendo el ingreso, la recaudación real de año a año, vea del 2014 al 2015 cayó 
de ¢229 millones de colones a ¢276 millones de colones, del 2015 al 2016 aumentó un 
poquito, se nos fue de ¢276 millones de colones a ¢280 millones de colones, en el 2017 
volvió a bajar de ¢280 millones de colones a ¢278 millones de colones, en el 2018 volvió 
aumentar ¢294 millones de colones y para el 2019 la proyección nos dice que se vuelve a 
venir abajo, vemos acá que aquí si hay un -16% aquí hay un -1% y aquí hay un -6%, aquí 
si hay disminución en el comportamiento de un periodo a otro, ¿qué quiere decir esto?, que 
esto es un ingreso que está inestable, que está teniendo comportamientos más a la baja 
que a la alza, ¿qué valoraciones se tiene que hacer cuando un ingreso está así en esta 
condición?, evidentemente uno ¿cuántas patentes activas hay?, la administración tributaria 
tiene por deber entregar una estimación, lo que indica cuantas patentes hay, cuanto es los 
montos que en promedio paga por sus actividades comerciales esas patentes del impuesto 
y cuanto es lo que estima para el año siguiente va a incrementar o va a disminuir, justificado, 
resulta ser que para el año 2019 nosotros estamos cayendo en las licencias a pesar de 
haber pasado por dos amnistías tributarias sigue cayendo este ingreso, recordemos que en 
el año 2019 se nos dijo que las licencias comerciales en promedio eran 2471 licencias 
comerciales activas, 360 licencias de licores activas y cantidad de activas durante el 2018 
eran 2510, las licencias de licores activas eran 364 en el 2018, esto nos daba números para 
referirnos a cuánto era la posibilidad de recaudar, resulta ser que nosotros medimos las 
activas en el 2018 versus el promedio de los últimos periodos, de los últimos cinco años ¿lo 
ven?, eran 2471 en aquel momento, 2510 quiere decir que la cantidad de licencias creció, 
no así tal vez las venta, entonces este tipo de comportamientos si tiene que ver con 
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recesiones, si tiene que ver con disminución en las ventas de los patentados, eso se justifica 
evidentemente, para el año 2020 nosotros estaríamos entregando una proyección de ¢430 
millones de colones para el presupuesto y los números nos dicen que perfectamente 
podríamos captar ¢516 millones de colones con estimaciones de morosidad reduciéndole, 
con estimaciones de exoneraciones reduciéndose, con estimaciones de depuración de 
base de datos deduciendo el ingreso ¿por qué es esto?, porque el ingreso de licencias 
comerciales nos dice que, hay ¢557 millones de colones puestos al cobro en el año 2019, 
que en el año 2018 se pusieron al cobro ¢538 millones de colones y en el 2017 ¢472 
millones de colones, nótese aquí que de acuerdo a esta amnistía que acaba de pasar es 
donde mayor cantidad de resoluciones administrativas se hicieron para anular cobros o 
pendientes de cobros de las licencias comerciales, eso dejó en estos cuatro años dejo de 
ingresos reales captados al 09 de agosto de 2019, del año 2016 de ¢285 millones de 
colones, en el 2017 de ¢288 millones de colones, en el 2018 de ¢292 millones de colones 
y en el 2019 de ¢217 millones de colones, okey, ¿Cuánto haría falta aquí en promedio? ¢60 
- ¢70 millones de colones, okey, falta poco, sin embargo el saldo nos dice que son ¢305 
millones de colones ¿por qué? por una posibilidad de cobro que está de acuerdo a la 
cantidad de patentes y licencias activas que hay, que no han solicitado resoluciones de 
anulación o que no se ha anulado ese cobro en el 2019 como tal, ese es el monto que en 
teoría la municipalidad tiene la posibilidad de captar solo del 2019-¢557 millones de 
colones, ya habrá que ver cuántas resoluciones de anulación de cobro terminan en el cierre 
del año y cuánto va a ser la realidad del cobro.  
 
Resulta ser que ese comportamiento nos dice que ese ingreso tiene una mediana de 
crecimiento de un -3% y tiene una mediana de crecimiento de recaudación de morosidad 
de un -9%, quiere decir que hay muchas resoluciones que se están dando de anulación de 
cobro en tema de licencias comerciales, ¿por qué?, porque probablemente son licencias 
que están demasiado viejas que no se van a poder cobrar, el proceso de la amnistía sirvió 
para depurar mucho esa base de datos, sin embargo vemos al día de hoy que la morosidad 
acumulada sigue representando ¢527 millones de colones en materia de licencias 
comerciales, teniendo esos datos presentes usamos para el 2020 la misma estimación que 
está en la base de datos del 2019, que nos dice que son ¢557 millones de colones, le 
disminuimos un 31% de estos ingresos, producto de resoluciones administrativas basado 
en los promedios de comportamiento de anulación de cobro y eso nos da un número de 
¢172 millones de colones menos; la morosidad en las licencias de un 10% es el promedio 
de los últimos años eso nos anula ¢38 millones de colones, eso nos lleva a este ingreso de 
¢557 millones de colones a una recaudación probable de ¢346 millones de colones de lo 
que se pone al cobro en el año 2020, más hablamos de una morosidad pendiente de cobrar 
de ¢527 millones de colones para esta estimación vamos a utilizar únicamente la morosidad 
de los últimos tres, cuatro años, que nos dice que es en licencias comerciales de ¢169 
millones de colones, al usar este promedio de ¢169 millones de colones de esos últimos 
tres años nos dice que podríamos perfectamente llegar a captar ¢516 millones de colones, 
esto es lo que probablemente con anulaciones con resoluciones la municipalidad está 
facultada para recaudar, de acuerdo al crecimiento que viene teniendo esto más bien 
diríamos que tendríamos que irlo disminuyendo esa recuperación por morosidad, de ahí 
que nosotros para la estimación 2020 una disminución mayor todavía a estos ingresos para 
dejarlos en ¢430 millones de colones por licencias comerciales, a esto se le va a sumar las 
licencias de licores únicamente, con un presupuesto de ¢120 millones de colones para 
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llegar a una captación total que se estima en el ordinario de ¢550 millones de colones, ¢340 
millones de colones que es el número que vimos anteriormente, los ¢90 millones de colones 
de recuperación de años anteriores como promedio y ¢120 millones de colones por 
patentes de licores, eso nos lleva a ¢550 millones de colones, ésta disminuye ¿en cuánto?, 
en ¢10 millones de colones la captación con respecto a la que se puso para el 2019, ¢9 
millones de colones menos, los números nos dicen que si podemos llegar ahí, inclusive con 
dos procesos de amnistía afectando las licencias comerciales los números nos dicen que 
si podemos llegar ahí, sin embargo está disminuyéndose, con respecto a esta proyección 
vamos aclarar que la administración tributaria dio en su estimación de método estadístico, 
una proyección de licencias comerciales de ¢304 millones de colones, eso son ¢200 
millones de colones menos, ahora, volvemos a otro aspecto, captación real en licencias 
comerciales en el 2012 fue de ¢374 millones de colones, en el 2013 fue de ¢372 millones 
de colones, en el 2014 fue de ¢478 millones de colones en el 2015 fue de ¢408 millones de 
colones, en el 2016 fue de ¢410 millones de colones, en el 2017 bajo a ¢394 millones de 
colones, en el 2018 fue de ¢419 millones de colones, para el 2019 estaríamos estimando 
que va a disminuir por el comportamiento actual, por eso siempre lo estamos disminuyendo 
la proyección de ingreso para el 2019, vemos que si bien es cierto hay que disminuir la 
proyección de licencias comerciales la justificación para elevarla a trescientos cuatro tendría 
que ser un descalabro de cantidad de patentes que ya no existirían, ya esas justificaciones 
no están por escrito por tanto en base a datos estadísticos tendríamos que usar al 
estadístico. 
 
Los demás ingresos que están incorporados en el ordinario 2020, hablaríamos de timbres 
por hipotecas y cédulas hipotecaria, este ingreso lo estamos disminuyendo con respecto al 
2019 producto de que la captación está disminuyendo también, hay cierta disminución de 
actividad comercial, hipotecas de fincas, por decirlo así  ¢15 millones de colones, eso se 
está disminuyendo aproximadamente ¢3 millones de colones respecto al 2019. 
 
El ingreso por timbres por parques nacionales se mantiene igual con respecto al ingreso 
que se dio en el 2019, este ingreso es casi 100% especifico o sea que lo que se capta una 
proporción va a la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, que es un 10% 
de ese ingreso y del 90% restante un 70% para el   fondo de Parques Nacionales que se 
gira ACOSA y el otro 30% tiene que ser para un proyecto definido entre la municipalidad de 
Golfito y ACOSA, de manera tal que ambas partes se pongan de acuerdo en el proyecto y 
digan en que se va a ejecutar. 
El servicio de cementerio, tenemos una proyección de ¢9 millones de colones, ustedes 
recordaran que en el 2019 cuando se hizo la estimación solo teníamos el cementerio de 
Golfito, para el 2020 se incrementa en ¢4 millones de colones únicamente, porque se tendrá 
la administración del cementerio de Guaycara, sin embargo la estimación se hace muy 
pequeña, no se está inflando a grandes rasgos ni nada por el estilo, es bastante 
conservadora tomando en cuenta que se van a tener dos cementerios, aquí hay una 
necesidad de que no existe una tasa definida realmente sino que hay como un tipo de cobro 
que se le hace al contribuyente por distrito, para darle la limpieza y mantenimiento al 
cementerio, que es un cobro bastante pequeño.  
 
Con respecto al servicio de recolección de basura, que ese es otro servicio de saneamiento 
ambiental que vamos a tener aquí son ¢389 millones de colones, la proyección que 
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hacemos basado en la gráfica del servicio de recolección de basura, esta tiene una 
pendiente de mayor crecimiento todavía que la de bienes inmuebles, este ingreso como tal 
ha presentado un crecimiento del 2013 al 2014 de un 18%, del 2014 al 2015 de un 3%, del 
2015 al 2016 de un 5%, del 2016 al 2017 de un 20%, del 2017 al 2018 de un 6% y se 
proyecta que al cerrar el 2019 tenga un crecimiento de un 20%.  Este ingreso lleva una 
tónica un tanto diferente producto de que si se le ha introducido mayor información a la 
base de datos desde el año anterior y eso viene dando un  mayor cobro, sin embargo hay 
algunos pendientes de morosidad que vamos a ver en la recolección de basura que tienen 
que ver con aspecto técnicos propiamente de como se ha cargado el cobro, ya eso si es 
una cuestión que va a tener que explicar la administración tributaria como tal del por qué 
está así el cobro. 
 
Recolección de basura, este servicio nos dice que para el 2019 la proyección es de ¢387 
millones de colones, curiosamente este es el ingreso que menor captación tiene por 
resoluciones administrativas, vemos que en los últimos años las resoluciones lo que han 
anulado con respecto al cobro es un 3%,4%, 5% es muy poco lo que ha anulado, realmente 
es un servicio que si se cobra, vemos que en el 2016 se captaron ¢264 millones de colones, 
¢269 millones de colones en el periodo actual vamos por ¢136 millones de colones y hay 
un pendiente de ¢247 millones de colones que captar del 2019, ¢107 millones de colones 
del 2018, ¢68 millones de colones del 2017, ¢52 millones de colones pendientes de captar 
del 2016 y ¢44 millones de colones pendientes de captar del 2015, la morosidad total del 
servicio de recolección de basura es de ¢657 millones de colones, aquí es donde créame 
que yo los he entendido cuando ustedes hablan de ese tema, el tema aquí es que estos 
son los números que nos reflejan las bases de datos, acabamos de pasar por dos procesos 
de amnistía que nos dicen que prácticamente ya pasamos el proceso de lo que se pudo 
haber anulado y lo demás ya es totalmente captado, ahora vamos a ver tal vez puedan 
haber otras variables que puedan disminuir el ingreso, para hacer esta estimación para el 
año 2019 la morosidad está disminuyendo en un 19%, ¿qué estamos haciendo aquí?, 
teniendo cierta cuidado a la hora de proyectar, vemos que la mediana de crecimiento de 
este ingreso es de un 12% de la recaudación año a año y la mediana de crecimiento de lo 
que es la morosidad que tenían que cobrar a través de cobro administrativo venían en 24% 
su crecimiento, sin embargo para el 2019 está disminuyendo bastante, utilizando esta 
información vamos a utilizar la misma base de datos del 2019, ¢387 millones de colones 
que es la  posibilidad de captar que nos dice la base de datos,  a esa base de datos le 
vamos a disminuir estas resoluciones de cobro administrativo que vimos anteriormente, eso 
nos disminuye el cobro en un 2%, significan ¢7 millones de colones y vamos a disminuirle 
un 19% por la morosidad en el servicio,  de acuerdo al promedio de morosidad que ha 
tenido en los últimos años que ha sido un 19% lo que no se logra cobrar, le disminuimos 
¢72 millones de colones a esa información que nos arroja la base de datos, eso nos diría 
que probablemente estaríamos en capacidad de recaudar ¢307 millones de colones en el 
servicio de recolección de basura, tomamos esos ¢307 millones de colones por acá y 
tomamos la morosidad de los últimos tres periodos acumulados estarían acá 2016, 2017 y 
2018 únicamente, no estamos contando lo que está pendiente de cobro de 2019, cada vez 
que hablamos de esos promedio de morosidad estamos hablando de un año hacia atrás, 
eso nos dice que son ¢228 millones de colones que está pendiente de recaudar, nos diría 
que probablemente podríamos estar estimando para el año 2020 ¢535 millones de colones 
en este ingreso, sin embargo todas las proyecciones que ha hecho la administración para 
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los presupuestos han sido totalmente contenidas de acuerdo al comportamiento de 
crecimiento por formo nos diría que podríamos estar proyectando unos ¢254 millones de 
colones de este lado y ¢149 millones de colones de este otro lado, para un total de ¢403 
millones de colones, que sería probable alcanzar por un tema de comportamiento, sin 
embargo hacemos proyecciones bastante contenidas decimos  que solo vamos alcanzar 
¢389 millones de colones, estamos disminuyendo considerablemente toda la proyección de 
ingresos, la administración tributaria nos dijo que este ingreso se iban a captar por 
recolección de basura que es este que tenemos en esta línea, ¢240 millones de colones, 
¢120 millones de colones menos, eso no soportaría el costo del contrato de recolección de 
basura ni el de depósito y tratamiento juntos, la información real nos dice que la captación 
nos puede llegar a ¢535 millones de colones, sin embargo nos contenemos y lo bajamos a 
¢389 millones de colones. 
 
Servicio de Aseos de Vías, ha tenido un considerable aumento en el año 2019 el doble, sin 
embargo seguimos con el mismo promedio, ¢16 millones de colones no lo estamos 
ampliando más,  tenemos un ingreso fijo se debe urgente incrementar se debería de 
cambiar la tasa obviamente para que ese ingreso nos pueda incrementar, este ingreso de 
aseos de vías ha tenido comportamientos de crecimiento en cierta medida y vemos que al 
30 de julio del 2019 tenemos una captación de ¢11 millones de colones, teníamos un 
presupuesto de ¢8 millones de colones apenas ya superamos la meta presupuestaria y el 
ingreso podría tener una proyección a como viene de ¢19 millones de colones para el cierre 
del periodo, lo vamos a dejar en ¢16 millones de colones, ahora aquí faltan aspectos 
propiamente que se vienen trabajando con el IFAM  en cuanto al concepto del servicio y 
hasta que cambien el concepto de servicio que todo el mundo hable el mismo idioma en la 
municipalidad va a entender ¿cuál es el servicio de aseo de vías que actualmente el código 
municipal establece?, una cosa era el aseo de vías que se decía hace diez años y otra cosa 
es el servicio de aseo de vías actual, ha cambiado los conceptos y esos conceptos tal vez 
en la municipalidad no han cambiado, entonces el IFAM nos está ayudando para entender 
que es el aseo de vías actualmente y como se cobra, sin embargo el crecimiento es 
bastante bueno, podríamos decir que podría seguir en crecimiento este ingreso hay que ser 
un poquito contenidos no podemos estarlo incrementando.  
Otros servicios básicos, que sería la venta de certificaciones del Registro Público, este 
ingreso el año anterior era de ¢4 millones de colones, este año lo estamos disminuyendo a 
¢2 millones de colones porque no se está captando casi el servicio como tal en si no es 
algo que estemos recibiendo mucho ingreso, adicionalmente que solo es una proporción de 
este ingreso es el que nos pertenece, la otra proporción no es ingreso municipal es ingreso 
de registro nacional 
 
Otros derechos administrativos a otros servicios públicos, aquí vamos a tener ingresos de 
¢4 millones de colones, esos son ¢20,000 de derecho de cementerio, eso es el derecho de 
ir a enterrar una persona que aquí se cobra y como son dos cementerios los que va a ver 
para el próximo año vamos a estar estableciendo ¢20,000, este ingreso estaba 
presupuestado en 2019 en ¢10,000 a la fecha llevamos como ¢3.000 u ¢8,000; y en otros 
derechos administrativos a otros servicios públicos aquí tenemos otros tipos de servicios 
que se cobran por ejemplo actualmente se cobra de acuerdo a un reglamento que hay 
nuevo en la municipalidad el derecho de inspección en zona marítimo, eso nos va a dar un 
ingreso de ¢4 millones de colones en promedio, la concesión de obra pública en el año 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 17 
Fecha: .09/ 09/ 2019 
 

15 

 

actual nos diría que por marinas y atracaderos de acuerdo a la justificación que nos 
entregara la encargada de zona marítima, nos dijo que por marinas y atracaderos se iban 
a captar $212 mil dólares y ¢2 millones de colones, recordaremos estos dos oficios, en el 
año 2018 se nos dio con este oficio que iba a incrementar el canon de Hacienda el Dorado 
en $153 mil dólares más y en el año 2017 para el presupuesto del 2018 se nos dio el canon 
de marinas y atracaderos era de un total de $189 mil dólares, más $153 mil dólares por eso 
el presupuesto de marinas y atracaderos había crecido tanto para el 2019 porque estaba 
certificado que íbamos alcanzar más de ¢190 millones de colones, resulta ser que esa 
expectativa se cayó cuando la marina se cayó, entonces actualmente ya está en 
funcionamiento hasta donde tengo entendido otra vez pero el canon a sufrido cierto ajuste 
dentro de la proyección que nos entrega la encargada ahí del tema de marinas y 
atracaderos, dice que son $212 mil dólares menos o sea nos está disminuyendo el ingreso, 
es un ingreso que era libre. 
 
El presidente Camilo Cedeño: ¿Quién firma eso? 
 
El funcionario José Charpantier:  Esto lo firma Carmen Bellanero Sanchez. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Esa es la proyección que está con lo real de hoy. 
 
El funcionario José Charpantier:  Es la estimación para el año 2020, esto es lo que nos 
están diciendo que van a captar, entonces aquí dice Proyección de Ingresos para el periodo 
2020 - $212 mil dólares es el canon que nos están poniendo de marinas y atracaderos y 
aquí nos dicen ¢2 millones de colones las otras marinas y atracaderos. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Cuando dices de marinas esos $212 mil dólares eso le 
corresponde al Dorado. 
 
El funcionario José Charpantier:  Al Dorado. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Vamos a ver, es que eso porque todavía no ha pasado nada 
con el Dorado porque la realidad es otra, es lo que está ahí en el papel de la concesión, 
pero si hay que tener cuidado con esta proyección porque no es una proyección tan real y 
además este concejo ya conoce no en forma oficial otros elementos que pueden venir a 
disminuir este tema, creo que recibimos la información, pero si es de análisis en ese tema. 
 
El funcionario José Charpantier: Este ingreso como tal está disminuyendo de ¢190 millones 
de colones a propiamente en el presupuesto ordinario de 2020 a ¢113 millones de colones. 
 
El regidor Alberto Díaz: Si, pero aún así no es la realidad. 
 
El presidente Camilo Cedeño: No es la realidad porque hay que revisar bien la proyección 
que se tiene, pero no está diciendo la realidad. 
 
El funcionario José Charpantier: Este ingreso financia gastos administrativos de la Auditoría 
Interna. 
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El presidente Camilo Cedeño: Vamos hacer una pausa para explicarle porque hablo del 
tema, un receso de unos minutos en el tema. 
 
 
Receso al ser las quince horas con cuarenta minutos  
Se retoma la sesión al ser las quince horas con cincuenta y nueve minutos. 
 
El funcionario José Charpantier: De acuerdo a este documento que nos entregó la 
encargada de zona marítimo terrestre nos dice que son ¢73 millones de colones lo que se 
van a poder recaudar por permisos de uso, recordemos que en el año 2019 la estimación 
de permisos de uso en zona marítimo terrestre estaba basada en oficios que se nos entregó, 
donde se nos dijo que se podían captar ¢192 millones de colones, estos ¢192 millones de 
colones se están disminuyendo para el año 2020 a ¢114 millones de colones 
aproximadamente, de ¢190 millones de colones a ¢114 millones de colones, está cayendo 
de acuerdo a esta certificación que se nos entregó.   Los permisos de uso y las concesiones 
tuvieron algunos problemas tengo entendido y eso es lo que hace la justificación por parte 
de la compañera para disminuirla.  
 
Estos son rentas de activos financieros ¢10 millones de colones, no sé si ustedes se han 
dado cuenta, pero por política la tesorería ha tenido una mayor actividad durante el año 
anterior y este año de recoger más BN- fondos los recursos libres o sea no tener recursos 
ociosos y esto hace que en cierta medida se pueda recuperar algunas ganancias por los 
BN – fondos, esos dineros al fin y al cabo le sirven al presupuesto, incluso algunos de esos 
ingresos del BN - fondos han sido en el año anterior hubo uno que produjo ¢11 millones de 
colones en el 2018, entonces por lo menos puede, si se mantiene la tendencia  se están 
manteniendo los ingresos libres que se captan a inicio de año en BN - fondos permite captar 
un poco más de dinero y los intereses propiamente en cuentas también generan recursos. 
De aquí se nos certificó de parte del Departamento de Desarrollo y Control Urbano que este 
ingreso iba a ser por multas a la infracción de la Ley de Construcciones, iba a ser de dos 
millones de colones, sin embargo don Elberth se apartó de ese criterio porque debía de 
tenerse mayor ingreso producto de que efectivamente tiene que haber mayor cantidad de 
multas, no se puede estar estableciendo un ingreso tan pequeño, luego las multas sobre la 
ley de patentes, estas son las multas de la 9047 y la del Artículo 02 de la Ley de Patentes 
es otro tipo por mantener las licencias activas, al final esto nos lleva a una captación 
probable por multas de veinte millones de colones y los intereses moratorios disminuyen 
considerablemente, es un ingreso libre que disminuye fuertemente de 160 millones, este 
ingreso se disminuye producto de que se cambia la tasa de interés que se le cobra a las 
personas por los intereses moratorios, eso se trae abajo estos ingresos. 
Con esa tasa de interés nueva, esto es otro ingreso que se van a ver afectados para el año 
2020, e ingresos varios no especificados aquí tenemos una serie de ingresos que tiene la 
municipalidad, ahí tenemos para ese tipo de ingreso nueve millones más cuatro millones 
que se presupuestan por venta de la chatarra, lo que se capta aquí en la campaña de 
trueque limpio se va a vender a un centro de acopio en Pérez Zeledón y por eso se estima 
que se puedan captar cuatro millones de colones y se incluyen en este rubro, estos ingresos 
van dirigidos exclusivamente para el mismo proyecto del Trueque Limpio y para servicio del 
medio ambiente. 
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Luego tenemos en transferencias corrientes un ingreso de dieciséis millones compuesto 
por diez millones que nos da el IFAM por el aporte de licores nacionales y extranjeros, eso 
está en la página IFAM, y dos millones por impuesto a la Ley del Ruedo. 
 
En Transferencias corrientes del sector privado tenemos las donaciones de Palma Tica por 
seis millones trescientos cuarenta y un mil setecientos setenta y tres colones, esto lo hacía 
o lo depositaba Palma Tica anteriormente al Colegio Guaycara a partir del año 2020 lo va 
hacer directamente a la municipalidad para continuar con el programa Trueque Limpio como 
tal, van a ser recibidos en una cuenta especial para ese fin, entonces se proyectan ahí, esto 
se establece en base a un promedio de ingresos que nos entrega gestión ambiental de lo 
que es la chatarra, esto que se incluye aquí es lo que Palma Tica dona mensualmente, 
tiene varios años de estarlo haciendo y nos entrega este promedio de seis millones, en los 
últimos años se han recibido un total de 33 millones por este concepto, que lo hace Palma 
Tica como parte de un programa social. 
 
Luego de eso tenemos la estimación de los recursos de la Ley 8114, y aquí hay algo que 
me preocupa en este rubro, al ingeniero de la Unidad Técnica le dijeron que la estimación 
de ingresos era de 2.289 millones de colones, resulta ser que en la estimación de ingresos 
que nos presenta y que enviaron el día lunes 02 de setiembre el Ministerio de Hacienda nos 
dice que son 2.307, entonces hay un poquillo más de recursos, ahí o se incorpora a través 
de un extraordinario el próximo año o se incorpora a través del mismo concejo, ahí serían 
ustedes los que hagan el análisis correspondiente, yo personalmente les pedí a la gente de 
planeamiento que me dijeran si había variado o se sostenía en los 2.289 y el 02 de 
setiembre nos entregan una proyección diferente, entonces es un poquillo complicado, 
verdad. 
 
Luego tenemos el aporte del IFAM y en financiamientos tenemos les decía cincuenta 
millones del préstamo del IFAM para pagar el avance del proyecto del Sistema Informático 
de la municipalidad, ellos nos piden incorporarlo en el ordinario porque debe estar 
presupuestado, y tendríamos siete millones del fondo 7788, 30% estrategias de protección 
del medio ambiente, que esto se va a dirigir específicamente a un proyecto del servicio 25, 
que es la compra de compostera, diez millones para hacer un proyecto con las comunidades 
para hacer abono orgánico, es un proyecto especifico y se lo aprobó el Ingeniero Gilberth 
de ACOSA. 
 
Del fondo de mantenimiento y conservación de caminos vecinales se presupuestan once 
millones de colones, que son los recursos que han entrado de este impuesto de la Ley 6909, 
Ley de Ruedo, resulta ser que en todos estos años hacia atrás no se ha invertido en un solo 
camino este dinero por su origen especifico tiene que ser invertido en caminos, por lo tanto 
ha sigo liquidándose fuera de la ejecución. 
 
Estos serían los ingresos de la Municipalidad de Golfito proyectados para el 2020 -
4.634.197.157.79 
 
Continúa diciendo el encargado de Presupuesto: Ahora bien, la composición del lado del 
egreso, nos dice que: 
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El presupuesto se dirigiría un 31% a recomendaciones, un 17% a servicios, 10% a 
materiales y suministros, 2% intereses y comisiones, 31% a bienes duraderos, 7% a 
transferencias corrientes, 2% amortización y 1% a cuentas especiales que es lo que se 
separa por fondos específicos, entre los proyectos de inversión que se van a realizar para 
el año 2020 tenemos que con los recursos que se le van a girar a través del proyecto Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal para la remuneraciones, servicios, materiales y 
suministros y bienes duraderos van a responder a estos proyectos que se van hacer, los de 
la Unidad Técnica específicamente no los proyectos propiamente de inversión, de 
mantenimiento rutinario o de asfaltados o de otro tipo estos son los recursos que se dan al 
proyecto únicamente a la Unidad Técnica, es decir en su presupuesto ustedes van a poder 
ver en el Programa 3 Inversiones, un proyecto que se llama Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, ¢897 millones de colones esos ¢897 millones de colones estarían dirigidos 
específicamente a la ejecución de estos proyectos, 70.9 kilómetros justificados para el 
distrito 1 de Golfito y todos estos caminos que vienen aquí indicados,  Todo ese es el 
mantenimiento que ellos programan como mantenimiento rutinario de la red vial cantonal, 
que ellos programan con recursos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el 
distrito de Golfito 70.9, eso lo van a encontrar en las justificaciones del ordinario donde esté 
la explicación o lo pueden encontrar al final en el documento que viene ahí de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal también. 
 
En el distrito 2 justifican que van a ser 84.2km, eso es en Puerto Jiménez, en el distrito 3 
Guaycara justifican que van a ser 115.7, hay que tener claro que este es el indicador para 
el SIP, la cantidad de kilómetros a tratar no la cantidad de presupuesto sino la cantidad de 
kilómetros que ellos van a trabajar, y en el distrito  de Pavón van a tratar 117.5km, una vez 
que vimos esto son los proyectos que van atacar con recursos de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal en los mantenimientos rutinarios de la red vial cantonal con esos 
¢897 millones de colones, recordemos algo, la ley cambió en el año 2017 y hay un nuevo 
reglamento del MOPT que establece el porcentajes, que establece como se debe invertir 
en todo, ya dice que es un 10% para gastos administrativos, dice que tanto se debe de 
invertir en equis o y tipo de gastos, entonces ellos en este caso están respetando eso y lo 
demás va a meramente a proyectos que son capitalizables, que son todos esos proyectos 

EGRESOS TOTALES PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA  IV 4 634 197 157,79 100,00%

REMUNERACIONES 713 111 455,81 235 563 568,06 473 917 308,01 0,00 1 422 592 331,88 30,70%

SERVICIOS 119 911 115,91 447 638 123,98 203 867 166,60 0,00 771 416 406,49 16,65%

MATERIALES Y SUMINISTROS 27 962 000,00 52 906 596,82 377 431 523,50 0,00 458 300 120,32 9,89%

INTERESES Y COMISIONES 78 252 135,66 0,00 0,00 0,00 78 252 135,66 1,69%

BIENES DURADEROS 58 796 894,32 45 180 000,00 1 353 268 655,16 0,00 1 457 245 549,48 31,45%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 296 169 804,92 0,00 30 000 000,00 0,00 326 169 804,92 7,04%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

AMORTIZACION 96 266 481,46 0,00 0,00 0,00 96 266 481,46 2,08%

CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 23 954 327,58 0,00 23 954 327,58 0,52%

TOTALES 1 390 469 888,08 781 288 288,86 2 462 438 980,85 0,00 4 634 197 157,79
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que les indicaron ahí, para eso requieren todos esos dineros, ahora bien aquí hay un 
problema dentro del ordinario que me preocupa que debe de ir a consulta legal, que es el 
dinero para prestaciones legales, de acuerdo a esos cambios que se hicieron en el 2017 y 
2018 es pertinente hacer consultas legales si estos dineros pueden ir presupuestados ahí 
por el fin específico que le aplica la ley actualmente. 
 
Luego de esto, tenemos en los proyectos para lo que es el distrito de Golfito, este proyecto 
en la hoja de la unidad técnica no era claro decía numeración de caminos, los presupuesto 
tienen que ser un tanto claros tienen que identificar claramente para que el ciudadano sepa 
dónde se va a dar el proyecto, la numeración de caminos es un tanto, si alguien no sabe 
cuál es ese número de camino se pierde por eso le cambiamos en la redacción a la hora 
de cambiar aquí para el ordinario cuál es ese camino, no poner códigos sino el nombre para 
no perder a ningún ciudadano que tenga acceso al documento presupuestario, ahora otra 
cosa el presupuesto a la hora de ustedes aprobarlo, ustedes pueden cambiar actualmente 
por reglamento lo que la junta vial cantonal, lo que el concejo haya propuesto ya no tiene 
que devolverlo la junta vial cantonal, ya eso está incorporado dentro del informe que se dio, 
entonces eso ustedes como concejo son los que dirán que se hace o que no se hace hasta 
el final, siempre y cuando cumpliendo con la planificación del Plan Quinquenal Vial, de 
acuerdo a esto se propone para lo que es construcción de carpeta asfáltica y obras 
complementarias en sistemas de drenajes cuadrantes Ciudadela Madrigal, cuadrante zona 
Americana, entrada punto 3 Cerro Adams y cuadrante Barrio San Juan - ¢326 millones de 
colones para hace asfaltados en estas locaciones, 1.2km en cuadrantes de zona 
americana, en la entrada del kilómetro 3 van a ser 420mts y en cuadrantes Barrio San Juan 
van  a ser 485mts y en los cuadrantes de Llano Bonito 650mts, eso es lo que significa ese 
0.658, ¢50 millones de colones van a ir dirigidos al proyecto Mejoramiento del Sistema de 
Drenaje y obras complementarias en calles urbanas Residencial Tuckler, 1.7km ese va a 
ser nuestro indicador, adquisición de material granular para trabajos en mantenimiento 
preventivo de la red vial cantonal en estado de lastre van adquirir ¢15 millones de colones 
y adquisición de tubería de concreto clase 376 para sectores del distrito de Golfito, eso es 
para los pasos alcantarillados ¢10 millones de colones. 
 
Pasamos al distrito 2, van a realizarse ¢350 millones de colones en el proyecto Construcción 
de carpeta asfáltica tratamiento superficial TE03 y obras complementarias de sistemas de 
drenaje en calles urbanas cuadrantes Barrio La Palma, 1 kilómetro 225 mts y calles urbanas 
cuadrantes Puerto Jiménez centro 900mts, para este proyecto se presupuestaron ¢350 
millones de colones, para el proyecto de adquisición de tuberías en el distrito de Puerto 
Jiménez se separaron ¢10 millones de colones; en el caso del distrito 3 Guaycara se 
separan ¢350 millones de colones para realizar la construcción de carpeta asfáltica y obras 
complementarias en sistemas de drenaje calles urbanas cuadrantes Rio Claro centro, 2 
kilómetros 360 mts y calles urbanas cuadrantes residencial El Esfuerzo San Ramón, 1 
kilómetro 365 mts, adquisición de material granular para trabajos de mantenimiento 
preventivo en la red vial cantonal en estado de lastre en el distrito de Guaycara ¢15 millones, 
adquisición de tubería de concreto ¢10 millones de colones para pasos de alcantarillados 
en el distrito Guaycara y en el distrito de Pavón se separan ¢200 millones de colones para 
construcción de tratamientos superficiales bituminosos y obras complementarias en sistema 
de drenaje en calles urbanas cuadrantes Conte, 1km porque las Amapolas y la Esperanza 
1km, cuadrante La Esperanza 600mts, cuadrantes La Virgen de Sábalo 950mts para un 
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total de ¢200 millones de colones como dije anteriormente, ahora ustedes tendrían que 
preguntar técnicamente cual es la diferencia entre un TSB3 no sé si ya lo conocen 
propiamente porque no es lo mismo, adquisición de material granular para trabajos de 
mantenimiento preventivo de la red vial cantonal en estado de lastre distrito de Pavón ¢15 
millones de colones y adquisición de tubería de concreto clase 376 ¢10 millones de colones 
para pasos alcantarillados en el distrito de Pavón. 
 
Hasta aquí llegamos con proyectos de la red vial cantonal, ahora recordamos los ¢11 
millones del fondo de mantenimiento de caminos vecinales que estábamos proyectando 
que no se habían ejecutado en años anteriores y que están ahí debidamente separados por 
el tesorero, más de ¢11 millones de colones más los ingresos que nos está justificando el 
IFAM para el año 2020, nos hacen un total de presupuesto de ¢13 millones de colones para 
ser invertido en la reubicación de trocha y construcción de ampliaciones del derecho de vía 
en camino Alto Conte - Fin del camino Playa la Peña, como digo esto es un proyecto que 
tiene una continuidad y que este año se le dio presupuesto pero no se pudo realizar por 
falta de captación de recursos y hay que seguirle dando la continuidad al proyecto, ahora 
bien recordemos que también por parte del modelo participativo la comunidad indígena vino 
aquí y presentó este proyecto y solicitó los recursos por lo tal hay que respetarle esa 
participación esa solicitud planteada, sin embargo es menos el presupuesto que se asigna 
porque realmente hay menor cantidad de presupuesto. 
En los proyectos propiamente con recursos propios del programa 3 Inversiones, tendríamos 
la segunda etapa de la estación de transferencia en Rio Claro, que esto se tiene que hacer 
con el 10% de utilidad para el desarrollo del servicio de recolección de basura, recordemos 
que de acuerdo al Código Municipal el 10% de lo que se capta de una tasa tiene que ser 
utilizado en mejorar el servicio, para eso se separan ¢35 millones para hacer esta segunda 
etapa, el total serian ¢38 millones de acuerdo a la recaudación propuesta, ¢35 millones irían 
a este proyecto y el restante por ciento iría a este otro proyecto Centro de Compostaje de 
Residuos Orgánicos, que eso está distribuido los otros ¢3 millones que sobraría del 10%, 
más parte de 40% para obras de mejora en el cantón de la Ley 6043; eso tiene por propósito 
reducir la contaminación que se da o el desecho que se va a disposición final, este proyecto 
tendría un costo de ¢15 millones de colones, la reparación de la bodega de Aseos de Vías 
y sitios públicos eso sería con el 10% de la recaudación del servicio de aseo de vías más 
¢200 mil colones de la ley de bienes inmuebles.   El proyecto mejoras en el salón comunal 
de La Julieta  un proyecto que solicitó la comunidad desde hace dos años, que este concejo 
lo había solicitado que se buscara la posibilidad de darle un recurso, toda la obra que ellos 
requieren, todas las obras complementarias a ese salón comunal piso cerámica y otras 
necesidades costaría alrededor de ¢10 millones de colones, el proyecto de mejoras en 
edificio de bodega municipal este sería con la ley 7729 y el 40% de obras de mantenimiento 
en el cantón, ahora hay que entender, esta bodega municipal no va a ser después de que 
se le hagan estas mejoras para uso de la municipalidad de Golfito sino que su propósito es 
transformarlo en un centro de cultura para el cantón de Golfito, entonces  por eso se está 
invirtiendo esa parte del 40% ahí, y el proyecto Mejoras en salones comunales Langostino 
y la Virgen de Sábalo este sería con el 40% de obras de mejoramiento en el cantón, ¢14 
millones de colones, y por último tendríamos Mejoras en el salón comunal del Progreso de 
Pavón que se consideró que les hace falta ¢4 millones de colones para concluirlo, además 
de la partida específica que tienen les daría unos ¢4 millones de colones más para terminar 
de hacerlo bien, eso se haría con el 40% de obras de mejoramiento en el cantón también 
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¢4 millones de colones, esos serían los proyectos con recursos propios más este último 
proyecto que tendríamos acá que se haría con recursos de ese 40% de obras de mejora en 
el cantón que seria ¢3 millones para la remodelación de la cancha multiuso de la comunidad 
de Llano Bonito de Golfito, eso serían los proyectos ahora bien, gastos si me da tiempo. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Cinco minutos en el gasto, pero seamos concretos yo ocupo 
saber en el tema de salarios. 
 
El funcionario José Charpantier: Gasto de salarios, para el año 2020 se justificó en el 
presupuesto ordinario que no se está proponiendo ningún aumento, la Junta Vial Cantonal 
si lo hace para los trabajadores de ellos, pero la administración como tal no está 
proponiendo aumentos de salario ¿por qué motivos?, uno porque hay una disminución del 
presupuesto y dos porque hay otra limitante que es crecimiento del gasto corriente, si bien 
es cierto no estamos superando la limitante de gasto corriente de acuerdo a la nueva ley 
9635, no podemos financiar más crecimiento de salarios por la variable de que los ingresos 
libres disminuyeron para el año 2020, recordemos que vimos una disminución muy fuerte 
en concesiones de marinas y atracaderos, una disminución muy fuerte en licencias 
comerciales, una disminución fuerte en intereses moratorios, disminuciones en impuestos 
específicos a la construcción, disminuciones en otras multas, entonces todas estas 
disminuciones nos traen abajo la posibilidad de financiar crecimiento de salarios, producto 
de eso no se puede o sea es que llegamos a un punto donde no se puede y adicionalmente 
no solo el hecho de que no podamos tuvimos que sacar de los gastos de administración 
general hacia el proyecto Dirección Técnica y Estudio los gastos de salarios del Jefe de 
Control y Desarrollo Urbano, del asistente de control y desarrollo urbano y de dos 
inspectores propiamente, porque ya no se pueden financiar dentro de los gastos de 
administración general producto de que los ingresos libres no alcanzan por falta de 
financiamiento no podríamos financiarlas, aquí hay que entender esta otra parte, por fuente 
de financiamiento nosotros tenemos obligación a la hora de que hacemos estos cuadros en 
el origen y aplicación del gasto de distribuir el gasto, recordemos que los créditos, una 
proporción se pagan con esos ingresos libres, ¿cuáles? como el nuevo crédito que tiene la 
parte del desarrollo del sistema informático, entonces eso tenemos que pagar parte con 
ingresos libres, eso obliga a que no tengamos dinero para el próximo periodo de esta 
proporción de gasto en la administración general, de acuerdo a este distribución de la ley 
de aplicación de gasto que tienen ustedes en el documento presupuestario no había la 
suficiente cantidad de recursos libres para financiar la totalidad de los gastos de salario que 
estaban actualmente en la administración general, por lo tanto se tuvo que sacar hacia el 
programa 3 de inversiones a proyectos del grupo 6 otro proyectos el proyecto llamado 
División Técnica y Estudios ¿por qué se hace esto?, porque todas las municipalidades en 
general lo que es control y desarrollo urbano lo administran desde acá desde la Dirección 
Técnica del Estudio desde aquí no solo se trabaja lo que es el control de desarrollo urbano 
sino también el tema de planeamiento urbano, lo que son planes reguladores todo eso se 
trabaja desde ese proyecto y por tanto hemos tenido que sacarlo y ponerlo ahí, los otros 
dos inspectores no se pudieron sacar de la administración porque tienen otros tipos de 
temas pero por lo menos dos logramos justificarlos ahí, cosa contraria seria las decisiones 
que el concejo tome, gastos no superamos el 40% de gastos administrativos en este caso 
con el proyecto propuesto tendríamos un 19,77 del presupuesto dirigido a gastos generales 
de administración, plazas que se estarían teniendo para el próximo año de las que se 
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ocuparían serian dos plazas en la administración general por servicios especiales el Asesor 
de don Elberth en zona marítima hasta que él se vaya, por lo menos en los primeros cuatro 
o cinco meses y un asistente en recursos humanos específicamente estaría ahí separado, 
y en el servicio 15 de zona marítimo el perito que va a continuar con el tema de revisión de 
planes reguladores, únicamente esas tres plazas las demás son las que existen en el 
aparato actual digamos que están creadas dentro de la estructura salarial, y en la Junta Vial 
Cantonal si se propusieron trece plazas por servicios especiales en la Junta Vial Cantonal 
si hay un crecimiento de plazas de servicios especiales, eso ya también es otra cosa que 
ustedes van a evaluar. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Para ir terminando Charpantier, tengo una duda para que 
usted me la aclare con el tema de la certificación de Eida Barrantes, habla de tres puntos 
de meter acá en el tema procesos, en el último punto dice: “expediente 1918, proceso 
laboral interpuesto por el sindicato empleados de la Municipalidad de Golfito en cuya 
audiencia de conciliación el alcalde se comprometió a incorporar 50% del monto total del 
retroactivo adeudado por concepto de pago de aumentos salariales en el presupuesto 
ordinario”, pero no habla del monto. 
 
El funcionario José Charpantier: Realmente el monto, para aclararle al concejo era de 
aproximadamente el total adeudado del año 2016 que no se le pagaba aumentos salariales, 
recordemos que este es de acuerdo a lo que dice el artículo 2 de la convención colectiva. 
 
El presidente Camilo Cedeño: Hábleme de monto Charpantier, no nos hable del tema legal 
solo de montos. 
 
El funcionario José Charpantier: Nos habla de aproximadamente de unos ¢74 millones de 
colones, con este pago que se realiza recientemente, se pagó una proporción de ese monto 
adeudado que es alrededor de un 33%, queda otro 66% que cubrir, ese otro 66% tendría 
que irse a modificación presupuestaria este año o en el ordinario se incorporó una partida 
en el rubro de indemnizaciones de aproximadamente ¢17 millones, busquémoslo en el 
ordinario está incorporado. 
 
El Presidente: Estamos Charpantier, compañeros hemos tenido la presentación del 
presupuesto ordinario para el año 2020 que hace el señor alcalde y se pasa a la comisión 
de hacienda y presupuesto para las valoraciones correspondientes, misma que iniciará las 
sesiones de la comisión para analizar y emitir la recomendación correspondiente al concejo 
municipal en tiempo y forma. 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número diecisiete al ser 
las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del día nueve de setiembre del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
__________________               __________________               ___________________ 
Camilo Cedeño Castro                  Elberth Barrantes Arrieta           Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                           Alcalde Municipal                      Secretaria 


