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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECISIETE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Diecisiete celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día diez de agosto 
del año dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo 
Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Presidente Gustavo Mayorga 
Mayorga, Vicepresidente Luis Fernando Bustos Villafuerte, Regidor Mario Tello Gómez, 
Regidora Alexa Geovanna Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Daina  Monge Navarrete. 
 
 

Regidores Suplentes:                     Alcides Rueda Angulo  
     Jeannette González González  
Síndicos propietarios:                     
     Rosibel Guerra Potoy 
     Yaritza Villalobos Jiménez 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora 
Alcalde Municipal                          Lic. Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria          Roxana Villegas Castro 

 
 
 Comprobado el quórum se procede con un receso. Se reinicia la sesión al ser las 
diecisiete horas con diecisiete minutos. 
 
Asume como síndica propietaria la señora Elizabeth Espinoza Mora en sustitución del 
síndico Edwin Serracin. 
 
El Presidente: Compañeros hoy les voy a pedir un poco de silencio porque tenemos 
problemas con el audio y para poder escucharnos todos y también guardarle respeto al 
que está exponiendo. 
 
Procede el presidente a dar lectura al orden del día. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. Presentación del Presupuesto Extraordinario N°02-2020 
III. Presentación de la Modificación Presupuestaria N°04-2020 

 
ACUERDO 01-EXT. 17.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta sin modificaciones. 
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CAPITULO SEGUNDO  
PRESENTACION DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 02-2020 

 
 
Artículo Dos  

El Alcalde, señor Freiner Lara: Buenas tardes compañeros regidores, regidoras 
propietarias, suplentes, síndicos, señor presidente, efectivamente estamos remitiendo el 
oficio AM-MG-0375-2020, que dice: 
 
Golfito, 10 de agosto 2020 
AM-MG-0375-2020 
 
Señores  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
 
Asunto: Remisión de Presupuesto Extraordinario N° 02-2020 y Modificación 
Presupuestaria N° 04-2020 
 
 
Estimados señores: 
Por este medio les saludo cordialmente y a la vez, procedo a remitirles lo siguiente: 
 
-Oficio MG-PM-056 “Presupuesto Extraordinario N°02-2020” y Ajustes al PAO 2020, por 
un monto de ¢1.955.011.265.20. 
-Oficio MG-PM-057 “Modificación Presupuestaria N°04-2020” y Ajustes al PAO 2020, por 
un monto de ¢46.506.788.00. 
 
Se suscribe, 
 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 
 
Después de la lectura del oficio continúa diciendo: En el extraordinario en este caso va lo 
que es la 8114 y por lo tanto señor presidente le solicito que se nos atienda en este caso 
al señor José Charpantier, Encargado de Presupuesto y en cualquier momento la 
intervención de don Erlis Carrillo como asesor y don Jorge Quirós quien es el Encargado 
de Recursos Humanos, eso porque se ha estado trabajando en un proyecto, que ojalá la 
Contraloría lo vea bien, que yo sé que nos va a servir para que el 2023 evitarnos estos 
huecos presupuestarios que hay veces pasan y verdaderamente de una vez por todas 
poder accesar a los recursos de Judesur.   
 
Entonces ellos han estado trabajando en la presentación de ese proyecto de inversión 
que en algún momento me referiré y obviamente también el extraordinario trae el hueco 
que ya tuvimos en el mes de julio que ronda si no equivoco casi los sesenta millones de 
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colones, solamente en el mes de julio pero para eso le solicito que por favor los atiendan 
al encargado de presupuesto y los otros dos compañeros. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Amparados al Artículo 40 del Código Municipal voy a 
pedir a este concejo la intervención de los funcionarios José Charpantier, don Erlis Carrillo 
y Jorge Quirós para la presentación del orden del día que tenemos para esta tarde, 
someto a votación la intervención de los compañeros. 
 
Por unanimidad de votos y amparados al Artículo 40 del Código Municipal SE APRUEBA: 
La intervención en esta sesión para este tema a los funcionarios José Charpantier, 
Encargado de Presupuesto,  Erlis Carrillo, Asesor de la Alcaldía y Jorge Quirós, 
Encargado de Recursos Humanos. 
 
El funcionario José Charpantier, Encargado de Presupuesto: Buenas tardes señores 
regidores, señoras regidoras, señor presidente, señor alcalde, 
 
Bueno, vamos hablar de un presupuesto extraordinario en primera instancia y luego de 
una modificación presupuestaria. 
 
El presupuesto extraordinario N°02-2020 se presenta por la suma de mil novecientos 
cincuenta y cinco millones once mil doscientos sesenta y cinco punto veinte colones,   
este presupuesto vamos a ver en el dos variables: una es un presupuesto a la baja y otra 
un presupuesto al alza, a aumentar.  
 
En el caso del presupuesto a disminuir equivale a setenta y dos millones quinientos 
setenta y seis mil cuatrocientos doce punto ochenta y seis colones, ¿por qué es un 
presupuesto a disminuir?, esta es la afectación que hemos tenido en los ingresos 
municipales del mes de julio de la recaudación presupuestada ¿con qué venimos hacer 
este presupuesto a disminuir?, para poder accesar a los recursos de la transferencia de la 
Ley 9843 de Judesur, entonces ellos transfieren los recursos siempre y cuando se 
demuestre la afectación presupuestaria, y es esto lo que está sucediendo aquí hay una 
afectación de setenta y dos millones en el mes de julio que hay que incorporarla dentro 
del extraordinario para poder acceder a esos recursos, y un presupuesto a aumentar por 
mil ochocientos ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y dos punto treinta y cuatro colones, bajo estas dos variables que tiene el 
presupuesto vamos a entrar en la información que contiene en ambos casos. 
 
En el aumento se presenta en una primera parte al concejo municipal por lo que se llama 
el nivel más desagregado, aquí viene todo por subpartida, por partida de ingreso a nivel 
desagregado y una cuestión para ver a nivel interno a la Contraloría General de la 
República se le presenta de manera menos desagregada por partida y por programa. 
 
En este presupuesto a la baja tendríamos una serie de ingresos municipales que fueron 
afectados al 31 de julio, y entre ellos están el impuesto de bienes inmuebles que tiene una 
afectación de once millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos diez punto 
sesenta y nueve colones, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sabemos eso que fue 
afectada o que esa es la afectación?, nosotros llevamos un informe mensual ante la 
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Contraloría General de la República de los ingresos municipales y lo que incorporamos en 
estos presupuestos es lo mismo que registramos en el SIPP, entonces en el SIPP 
tenemos que registrar esta misma información de los ingresos del mes de julio, llegado 
esto nosotros llevamos un control que es la afectación del covid para ir dirigiendo 
precisamente esta afectación a los ingresos, y vamos a incorporarle el impuesto de bienes 
inmuebles, el presupuesto era de trescientos ochenta y seis millones de colones, de esto 
el promedio mensual que se debería de estar recaudando son cincuenta y siete millones 
ciento setenta y cinco mil al 31 de julio se han recaudado trescientos ochenta y ocho 
millones, el promedio mensual de ingresos ha sido de cincuenta y cinco millones 
quinientos cincuenta y tres mil colones, es decir tenemos una afectación pequeña en este 
caso de once millones de colones para este ingreso, que es lo que estamos incorporando 
de esto en el extraordinario, y así sucesivamente en esta hoja de control que llevamos 
van a ver el cumplimiento del presupuesto, mes a mes esta información se certifica por 
parte del alcalde a la Contraloría General de República para este presupuesto, entonces 
esto es importante que toda esta información va canalizada dentro del mismo 
extraordinario que se remite a la Contraloría General de República. 
 
Entonces entendido que si lo que estamos poniendo aquí es la afectación que tenemos en 
los ingresos reales del municipio, vamos a decir que hay una afectación en ingresos 
corrientes de setenta y dos millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos doce 
punto ochenta y seis colones, eso para hacerlo resumido, ¿qué son los ingresos 
corrientes?, los ingresos que el municipio tiene que recaudar por su propia cuenta, los 
propios ahora hay transferencias corrientes pero en este caso no estamos incluyendo la 
parte de transferencias corrientes, los ingresos corrientes propios son los afectados en 
este caso por ese monto y son los que la municipalidad tiene que recaudar entre ellos 
vamos a ver afectación en la concesión de obra pública, que es lo de la Marina y 
atracadero, afectación en intereses moratorios, afectación en multas, afectación en 
recursos financieros, afectación en servicios de cementerio, etcétera. 
 
Como el documento es bien grande consta de setenta páginas vamos a tratar de resumir 
lo más rápido posible.   
 
En el caso de los ingresos por aumentar tendríamos la transferencia de Judesur de la Ley 
9843 por doscientos setenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y un mil, los 
préstamos directos de instituciones descentralizadas, este es el remanente que nos 
queda pendiente del crédito con IFAM que fue aprobado en al año 2017, son treinta y un 
millones quinientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres punto treinta, que están 
pendientes de girar por parte del IFAM y tenemos presupuestado en el ordinario 2020 
cincuenta millones de colones que tenían que solicitarlos que son parte de ese crédito, 
esos dos nos suman ochenta y uno, más el superávit especifico de estos recursos que 
corresponden a veinticinco millones seiscientos cincuenta y cinco  mil quinientos treinta y 
ocho punto treinta y ocho colones, esto en total nos suman ciento siete millones de 
colones y es lo que hace falta de ejecutar del crédito del IFAM.   
 
Tendríamos el fondo de 40% de obras de mejora en el cantón por ciento setenta y cinco 
millones de colones que estaríamos presupuestando esto al amparo del artículo 7 de la 
Ley 9848, tenemos que tener presente que la Ley 9848 con ese artículo 7 nos está 
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permitiendo presupuestar superávit específico para financiar servicios y gastos generales 
de administración ante los vacíos presupuestarios que tengamos y faltantes 
presupuestarios que tengamos, bajo esa premisa nosotros estamos presupuestando para 
cubrir el hueco presupuestario que tenemos en el año 2020, tenemos un hueco 
presupuestario bastante alto debido al recorte presupuestario que recibimos y que hace 
falta para cubrir los costos del servicio de depósito y tratamiento de basura, recolección 
de basura, servicios urbanos y costos de la administración general, se presupuestan mil 
trescientos veinticinco millones setecientos ochenta y tres quinientos trece punto cero 
cinco colones de la ley de simplificación de licencias tributarias al superávit especifico, 
esto de acuerdo a lo que dispuso la Junta Vial Cantonal en los proyectos y cuarenta y 
nueve millones doscientos dos mil seiscientos cinco punto cincuenta y cuatro del fondo 
del 10% de utilidad para el desarrollo de los servicios del servicio de recolección de 
basura, esos cuarenta y nueve millones recordarán que teníamos que pagar unos 
container son esos mismos recursos o sea dieciséis millones son para pagar los container 
y el resto de los recursos se utilizan en apego al artículo 7 de la ley 9848 para 
presupuestar y poder costear los aumentos y los costos que tiene actualmente el servicio 
de depósito y tratamiento de basura y de recolección de basura, esos son los ingresos, 
entonces del lado de los egresos nosotros a nivel de subpartida vamos a ver un 
presupuesto a la baja a la izquierda y un presupuesto a alza a la derecha, entonces esto 
es básicamente una sustitución de ingresos de lo que está al lado izquierdo más los 
faltantes presupuestarios que se sumarian al lado derecho. 
 
Entonces en la administración general tenemos una disminución de cincuenta y un millón 
de colones en los egresos, esos cincuenta y un millones son por los faltantes en la 
recaudación de los setenta y dos millones de colones que acabamos de ver en el 
presupuesto a disminuir, entonces esos ingresos a disminuir tiene que afectar los egresos 
a disminuir, en el caso de la administración general es por cincuenta y un millones esa 
disminución, ahora ¿cómo se cubre al otro lado?, se cubren esos mismos cincuenta y un 
millones de colones con los recursos de la transferencia de Judesur y se cubren los 
faltantes presupuestarios ¿mire cómo sé yo eso, cómo voy a determinar cuánto se le 
asignó a cada parte?, muy fácil, en el origen y aplicación del gasto nosotros vamos a 
tener como se distribuyen estos recursos, y entonces al presupuesto a rebajar o disminuir 
vamos a ver esos setenta y dos millones como quedaron distribuidos y en que egresos se 
pueda aplicar esa disminución y en el origen y aplicación del gasto del presupuesto a 
aumentar vamos a ver la distribución de cada uno de los recursos de ingresos y que 
egresos está afectando, ahora, actualmente la Contraloría está exigiendo que se la pase a 
nivel de partida, por ejemplo del gasto el monto y si es gasto corriente o gasto de capital, 
esto va para la STAFF que es la secretaria técnica de la autoridad presupuestaria que es 
la que al final da el visto bueno en el caso de las transferencias de recursos que da el 
gobierno central que eso todavía aplica para la ley 8114, este presupuesto va a llevar esta 
información de clasificación económica hacia la STAFF para cumplir con la norma de la 
Ley 9635, a pesar de estar fuera de la ley 9635 estos recursos si reportan al STAFF.  
 
Se cubren los cincuenta y un millones y tendríamos un aumento total de ciento treinta y 
tres millones en la administración general, que son los vacíos presupuestarios existentes 
en sueldos para cargos fijos, retribución por años servidos, décimo tercer mes, Caja 
Costarricense de Seguro Social (las cargas sociales), en servicios faltantes 
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presupuestarios en seguros (es un ajuste de lo que se está rebajando), lo que son 
servicios ¿con qué se cubren esos faltantes presupuestarios?, con lo que hablábamos el 
40% de obras de mejora en el cantón apelando al artículo 7 de la Ley 9848. 
 
Se presupuestan recursos en la actividad 2 auditoría interna para hacer frente a pago de 
retribución por años servidos del auditor municipal, estos recursos no estaban 
incorporados en el ordinario 2020 y se requieren para darle sostenibilidad al auditor 
interno, no estaba presupuestado el componente pago de anualidades o la totalidad del 
componente que se requiere para el año 2020, entonces se estaría incorporando en este 
presupuesto extraordinario apelando al mismo artículo 7 de la ley 9848 y se le financian 
las cargas sociales y el componente del décimo tercer mes.  
 
En el caso de la actividad de administración e inversiones propias actividad 3, se estarían 
incorporando cincuenta y siete millones de colones para el equipo y programas de 
cómputo ¿qué cómo lo dividimos?, cincuenta millones en el ordinario más estos cincuenta 
y siete que van incorporados acá son ciento siete millones de colones que hace falta del 
crédito del IFAM; y en la actividad 4: registro de deudas, fondos y transferencias se hace 
una sustitución de ingresos con los recursos de la transferencia de Judesur, esto es 
sustituyendo ingresos meramente, no es que se esté aumentando la partida. 
 
A partir de ahí entramos al programa 2 de servicios comunales, en donde vamos a seguir 
teniendo sustitución de ingresos a la izquierda y aumentos a la derecha, en este caso el 
servicio de aseos de vías y sitios públicos tiene una sustitución de ingresos de cinco 
millones que se están disminuyendo y a la hora de aumentarse se sustituyen esos cinco 
millones y se le aumenta un millón setecientos treinta y nueve mil colones más por 
faltantes presupuestarios en este servicio para poder cerrar todo el periodo 2020 y no 
desmejorar los servicios que se le brinda a la población, es decir ¿qué pasa si yo no cubro 
esos faltantes presupuestarios?, es decir debo de tener gente en la calle que brinde el 
servicio de aseos de vías y sitios públicos o sea se nos llena la calle de basura así de 
simple, eso es lo que sucede en este caso, ¿qué pasa si no cubro los faltantes 
presupuestarios a la administración general?, es posible que no tengamos el personal 
suficiente para atender todas las necesidades institucionales.  
 
El servicio de mantenimiento de caminos y calles, se hace la sustitución de ingresos de 
tres millones trescientos mil colones y se cubre un faltante presupuestario de trescientos 
veinte mil colones.  El servicio de recolección de basura este no tiene sustitución de 
ingresos y no solo destinar recursos del 40% de deudas de mejora en el cantón y el 10% 
de actividad para el desarrollo y servicios para cubrir los faltantes presupuestarios en este 
servicio, es decir necesitamos esos recursos para poder completar el año 2020 brindando 
el servicio de recolección de basura.  
 
En el caso de cementerios, tenemos una sustitución de recursos de dos millones ciento 
setenta y siete mil setecientos noventa y nueve, esto es se sustituyen por la baja 
recaudación de esa tasa del servicio de mantenimiento de cementerios, entonces aquí es 
que se sustituye con recursos de Judesur el faltante presupuestario por recaudación, el 
servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato ¿qué es este servicio?, es todo el 
mantenimiento que se hace por parte de la municipalidad y personal municipal de toda la 
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obra de ornato de Rio Claro centro y de los parques que hay en Rio Claro y en Golfito y 
de las áreas verdes existentes, en este servicio se hace una sustitución de ingresos de 
dos millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos diez, es decir aquí no es que 
estemos cubriendo o aumentando recursos si no nada más la sustitución de ingresos; y 
las partidas de egresos que son financiadas con esos ingresos para que entendamos bien 
esa parte, en el caso del servicio 09 aplica lo mismo, es un faltante por recaudación de 
cuatrocientos cuatro mil ciento sesenta y seis punto sesenta y siete, en este caso es una 
sustitución de ingresos igualmente, y el servicio 10 que sería sociales y complementarios 
como en el caso específico para la oficina de la mujer tenemos un faltante presupuestario 
que cubrir de setecientos treinta mil setecientos veintidós punto noventa y cuatro colones, 
luego volvemos al servicio 15: mejoramiento de la zona marítimo terrestre, en este caso 
estamos cubriendo un faltante presupuestario aquí no hay sustituciones sino solo faltante 
presupuestario de un millón doscientos veintiún mil cuatrocientos ochenta y cinco colones 
para seguir con el tema de tener contenido suficiente a las personas que vienen a tramitar 
expedientes de zona marítimo terrestre y el inspector que tiene que estar yendo a las 
revisiones de zona marítimo terrestre, eso es lo que se financia con ese recurso; como 
hablamos al inicio de año existe un faltante presupuestario en varios servicios: Depósito y 
tratamiento de basura tenemos una cobertura, en este caso no es de sustitución sino 
cobertura de faltante presupuestario de noventa y cinco millones ciento sesenta y tres mil 
setecientos noventa y nueve punto treinta y tres, recordaran ustedes que este fue uno de 
los ingresos que más nos recortó la Contraloría con la aprobación del presupuesto 
ordinario 2020, fue uno de los ingresos que más experimento recorte y el costo de brindar 
el servicio sigue siendo el mismo, eso no ha variado hay que cubrir el faltante 
presupuestario se suponía que nosotros este año si no hubiera existido la emergencia del 
COVID íbamos a tener que hacer un trabajo en planta para girar los recursos y hacer un 
extraordinario para poder financiar todos los faltantes presupuestarios, el tema es que 
vino la emergencia del COVID y nos quedamos sin esa posibilidad, en este caso se 
cubren sesenta y cinco millones faltantes para poder seguirle dando el tratamiento a la 
basura que se lleva hasta el relleno sanitario en el, y treinta millones de colones que si se 
agregan dentro de este presupuesto extraordinario para los estudios de ingeniería para el 
relleno sanitario, en este caso esto sí es un agregado dentro del presupuesto, estamos 
apelando a una aprobación por parte de la Contraloría de estos recursos para que se 
pueda dar los estudios necesarios para ubicar el relleno sanitario que no está ahí, esto es 
parte del trabajo continuo que hay que revisar y que podría hacia futuro disminuir los 
costos que tenemos actualmente de traslado.  
 
Luego el servicio de mantenimiento de edificios, cubrimos un faltante de un millón 
quinientos ochenta y nueve mil novecientos noventa punto setenta y siete colones, en 
este caso es un hueco presupuestario propiamente por recortes de ingresos, con esto 
completaríamos lo que es la cobertura de ingresos que hemos tenido baja recaudación en 
el mes de julio y completaríamos lo que es la cobertura de los huecos presupuestarios en 
administración general y servicios; a partir de aquí entramos a otra parte del presupuesto 
que tiene que ver con proyectos, ¿alguna pregunta hasta el momento?.  
 
En el caso del programa 3: inversiones se presupuestan los recursos que estaban 
dispuestos para la compra de los container que se habían adquirido en el año 2019 y que 
quedaron pendientes de pago antes del 30 de junio de 2020, eran compromisos 
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presupuestarios o sea ya era una compra debidamente formalizada que no se pagó antes 
del treinta de junio al momento de hacer la liquidación tuvimos que sacarla de la 
liquidación porque no se canceló y hay que volverlo a incorporar para poder pagarlo el 
recurso ya está, ya se cumplió y hay que pagarlo.  
 
Entramos a vías de comunicación terrestre, esos son recursos que dispone la Junta Vial 
Cantonal para proyectos en vías de comunicación, mil trescientos veinticinco millones 
setecientos ochenta y tres mil quinientos trece colones con cinco céntimos, ese sería el 
presupuesto que dispone la Junta Vial Cantonal para los proyectos y obras que definió 
realizar en este presupuesto extraordinario, para ello la Junta Vial Cantonal decide invertir 
ciento noventa y seis millones en la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ese es el 
proyecto N°1 del grupo 2 y se invierten trece millones ciento noventa y siete mil ciento 
noventa y cinco punto veinticuatro en la alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, tres 
millones en servicios de ingeniería que requiere la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, ciento ochenta millones de colones para compra de maquinaria y equipo para 
la producción, en el presupuesto vamos a encontrar la descripción a la altura de la página 
42 de la maquinaria que se ocupa adquirir 42-43-44 inclusive, ahí vamos a encontrar que 
es para compra de una niveladora marca caterpillar, van a sustituir la niveladora que es 
año 1998 modelo 120G, es una máquina que presenta veintidós años de antigüedad esto 
está de desecho ya prácticamente, es una máquina muy antigua ya está casi sin 
funcionamiento, entonces requiere una niveladora nueva, reparaciones mayores en 
maquinaria, cambio de la unidad total de esa niveladora caterpillar, y ciento cuarenta mil 
¿qué es esto jefe, que es lo que pusieron ahí?...  
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Eso es con Yohanny. 
 
El funcionario José Charpantier: Ese término si no lo podría describir, aquí hay términos 
técnicos que ahí yo no le puedo entrar, pero es compra de maquinaria para que lo 
entendamos así básicamente, eso es lo que se pretende adquirir con esto y reparaciones 
mayores de maquinaria que si van ahí en ese mismo código presupuestario. 
 
Se propone el proyecto N°19, recordemos que el presupuesto llega hasta el proyecto 18 
que era compromisos pendientes de pago al año 2019-2018-2017-2016-2015 eran 
compromisos pendientes de pago del año 2019, hasta el 14 con proyectos de este año 
2020 y a partir de ahí brincaríamos a esos cuatro proyectos que habíamos al 19, este 
proyecto N°19 seria mejoramiento de la red vial cantonal del Distrito de Golfito mediante la 
construcción de carpeta asfáltica y obras complementarias en sistemas de drenaje del 
camino calles urbanas cuadrante Ciudadela Madrigal - La Mona para una intervención 
total de 1.1 kilómetros ¿cuál es el indicador aquí para el PAO de 1.1kilómetros?, que es lo 
que se va a realizar en asfaltado, para esto se destinan ciento cuatro millones de colones 
en el código 10 de comunicación terrestre, ese igual corresponde para su correspondiente 
contabilización. 
 
Se propone una inversión de doscientos cincuenta y seis millones ochocientos sesenta y 
tres mil ochocientos colones en el proyecto mejoramiento de la red vial cantonal del 
distrito de Puerto Jiménez tratamiento superficial bituminoso y obras complementarias en 
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sistemas de drenaje de camino entrada al Tigre Dos Brazos del Tigre van a reparar al 
último puentecito. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: La K es una nomenclatura que tienen la 
CATERPILLAR, la otra es 120G esa me dice Yohanny que es el tema que es doble 
tracción, entonces es como el tema nomenclatura. 
 
El funcionario José Charpantier: Entrando de Rio Tigre Dos Brazos - Barrio Palacio último 
puente, para una intervención total de 3.14kilómetros y eso nos va a costar doscientos 
cincuenta y seis millones ochocientos sesenta y un mil ochocientos, ese tipo de 
tratamiento le dan una primera parte y luego le van invirtiendo más recurso, mejoramiento 
de la red vial cantonal de distrito Guaycara mediante la construcción de carpeta asfáltica y 
obras complementarias en sistemas de drenaje del camino calles urbanas Bambel - sector 
3 para una intervención total de 1.5kilómetro, aquí es importante que tengamos presente 
que este tamaño de kilómetros es el indicador con el que vamos a medir los recursos 
asignados dentro del PAO y es lo que la Contraloría nos evalúa, al final el cumplimiento 
de la meta es si se cumplen los 1.5kilómetros. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Disculpe José, permiso señor presidente, en el tema de la 
maquinaria, los cientos ochenta millones mencionó la niveladora y reparaciones. 
 
El funcionario José Charpantier: Si, reparaciones mayores de maquinaria. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Y tiene la lista de qué es lo que van a reparar?. 
 
El funcionario José Charpantier: No, ya eso no es competencia mía, ahí seria la gente de 
Unidad Técnica. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿No vienen? 
 
El funcionario José Charpantier: No necesariamente, en el presupuesto no metemos esa 
parte específicamente, ya si quieren ahondar en eso sería con el técnico o con el 
profesional responsable del área, generalmente en el presupuesto no se mete eso porque 
es una descripción general de lo que se va a realizar, no se mete tan especifico ya eso es 
una cuestión a nivel interno, en el presupuesto que va para la Contraloría y la aprobación  
externa es muy general. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Eso que dice José es por ejemplo se mete para 
reparación de maquinaria, puede ser que el back up ahorita este bueno mañana se le 
daña la pala y eso si no tenés contenido presupuestario no podes reparar la pala, 
entonces es digamos como por eso es que José dice que no puede ser especifico porque 
si no pueda ser la pala, puede ser el back up, pueda ser la niveladora, puede ser un 
vehículo o sea pueda ser reparación de cualquiera de las unidades de ese departamento, 
entonces hay que apartar un rubro para efectos dependiendo de lo que eventualmente 
pueda suceder. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Con base en que es ese rubro, y no otro?. 
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El funcionario José Charpantier:  Okey, el código de maquinaria y equipo que es donde 
estamos poniendo los recursos es en el que se hacen las reparaciones mayores, digamos 
yo necesito reparar la góndola de la vagoneta, okey eso es un bien duradero como tal, 
contablemente yo no lo puedo decir que lo voy a registrar como mantenimiento y 
reparación de maquinaria porque no es solamente el mantenimiento y reparación de la 
maquinaria estoy alargando la vida útil de la maquinaria como tal y contablemente debe 
reflejarse dentro de ese código, por eso es, recordemos que todo lo que se presupuesta 
también tiene una afectación del lado contable, entonces ese código es el especifico en el 
especificador por objeto del gasto para presupuestar ese tipo de reparaciones mayores, 
cuando es una reparación menor si va en mantenimiento de maquinaria y equipo pero en 
este caso probablemente sea solo algunas góndolas, partes componentes de la 
maquinaria como tal que no puede ir en mantenimiento de maquinaria. 
 
La regidora Jerling Monge: Perdón, pero esa no era la pregunta específica sino ¿por qué 
esa suma y no otra suma de dinero?, ahora, otra preguntita ¿ya han investigado de 
cuánto cuesta esa máquina que van a comprar, la niveladora?. 
 
El funcionario José Charpantier: Eso sería con el técnico, yo ahí si no tendría el 
conocimiento. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Otra de las cosas también Jerlyn para que digamos 
quede tal vez bastante claro es que ahorita vemos el presupuesto vamos a comprar la 
niveladora etcétera,  pero en su momento subirá a este concejo el cartel de la niveladora, 
subirá el cartel si es más de treinta y dos millones lo de la reparación de maquinaria y lo 
analizaremos acá en el concejo, o sea eso es el presupuesto ahora después van a subir 
los carteles de cada una de las cosas. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si claro, pero mientras tanto se están reservando hasta se está 
modificando el presupuesto. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: No, eso es el presupuesto extraordinario lo que no 
ejecutó hasta el treinta de junio, es como las bases de compromiso lo que no pudimos 
ejecutar, entonces vienen nuevamente por que por ley hay que hacerlo así, entonces no 
es algo nuevo que se esté variando, ya estaba. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Y otra preguntita, cincuenta y un millón de egresos, hablaste en 
algún momento, cincuenta y uno y de once por bienes inmuebles que se dejaron de 
recaudar y los otros cincuenta y uno no me quedó claro. 
 
El funcionario José Charpantier:  Recordemos que son setenta y dos millones de ingresos 
que son afectados en la recaudación del mes de julio, esos setenta y dos millones se 
están distribuyendo en una gran variedad de ingresos que les expliqué al inicio ¿cuáles 
eran todos esos ingresos?, había once millones de esos setenta y dos que correspondían 
a bienes inmuebles y de ahí se iban distribuyendo, treinta y un millones correspondían a 
las marinas, un millón, tres millones picadillo de ingresos por decirlo así pero al final todo 
suman setenta y dos millones y es la afectación que tenemos de los ingresos del 
municipio en el mes de julio específicamente. 
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La regidora Jerling Monge: Eso fue perdón por que los contribuyentes no cancelaron, 
perdón ya ese dinero viene, bueno la forma de cubrir ese faltante es con dinero de 
Judesur que tiene para el tema de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿coordinaron 
para eso?. 
 
El funcionario José Charpantier: No, la Ley 9843 establece una transferencia de 
trescientos millones de colones a los cinco municipios para que cubran sus faltantes de 
ingresos. 
 
La regidora Jerling Monge: Okey si demuestran una disminución, ahora ¿de qué manera 
la municipalidad va a recaudar esos dineros o fue que condono esa deuda sobre alguna 
moratoria o que pasa con esos dineros de esos contribuyentes que en algún momento la 
municipalidad los va a percibir o no los va a percibir?. 
 
El funcionario José Charpantier:  Si, si los va a percibir. 
 
La regidora Jerling Monge: Porque los estamos sacando de Judesur por si los 
hubiésemos dejado de percibir, pero si no se les ha otorgado a los contribuyentes ningún 
tipo de modificación de esta contribución ¿cómo la administración va a sacar dinero para 
ese efecto si después lo va a recuperar?. 
 
El funcionario José Charpantier: Bueno, nos estamos perdiendo del concepto de la ley 
9843 licenciada, el recurso de la ley 9843 es para financiar los faltantes que tenga la 
administración como tal para poder sostener la administración general en sus gastos 
corrientes y sostener los servicios que brinda a la población, si no tiene captación de 
ingresos no tiene con qué pagar esos servicios. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, pero para nosotros como concejo como nosotros 
sabemos que no hay captación si no se les está aplicando algún beneficio a los 
contribuyentes en cualquier momento los van a venir a pagar no, porque si no hay un 
procedimiento que viene contra ellos moratorio. 
 
El funcionario José Charpantier:  Si eso es parte de, pero recordemos son excluyentes 
estos dos asuntos, una cosa es la afectación que está recibiendo el municipio en sus 
ingresos y que necesita esos ingresos para poder pagar los gastos con los que necesita 
ser frente al servicio de recolección de basura, al servicio de depósito y tratamiento de 
basura, a los costos de la administración general como tal, eso es excluyente de si el 
contribuyente va a tener que pagar posteriormente, ese otro tema que va a tener que 
pagar el contribuyente que no se ha recaudado hasta la fecha, efectivamente se va a dar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: No sabemos en qué fecha van a pagar. 
 
El funcionario José Charpantier:  No sabemos en qué fecha se va a dar ese ingreso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Puede ser la otra semana puede ser el otro año, mientras tanto 
ya se están tocando los dineros que tienen destinado para eso. 
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El funcionario José Charpantier: Para eso es la Ley 9843 nos da esa posibilidad. 
 
El proyecto 22 seria mejoramiento de superficie de ruedo de la ruta 6-07-026 centro 
urbano Cocal Amarillo y centro urbano Rio Claro de Pavón, seria la construcción de 
tratamiento superficial bituminoso y este proyecto se presenta por doscientos veintiséis 
millones de colones, (me preocupa aquí nada más un punto señor alcalde, es los metros, 
tal vez el técnico nos dice y aquí mismo lo aclaramos la cantidad de metros). 
 
Luego tendríamos el proyecto: trabajos de mantenimiento de caminos vecinales en lastre 
del distrito cuarto de Pavón, código 6-07-030/ 6-07-006/06-07-031/6-07-209, estos 
códigos hay que entender la nomenclatura que se le ha asignado a cada camino o 
número de camino como tal 6-07-789/6-07-196/6-07-060 para una intervención total de 
53.4kilómetros,  aquí tenemos el indicador y va a ser una intervención de ciento setenta y 
cinco millones de colones o ciento sesenta y cinco millones de colones que pretende 
cubrir los trabajos de mantenimiento de caminos vecinales en lastre del distrito cuarto de 
Pavón.  
Luego pasaríamos al proyecto 24: que es la contratación para trabajos de rehabilitación 
de la red vial cantonal en caminos vecinales en estado de lastre en el distrito 1, 2 y 3 o 
sea esto es Golfito, Puerto Jiménez y Guaycara del cantón de Golfito bajo la licitación 
2019, estos son compromisos pendientes de pago, esto era lo que quedo pendiente en el 
año 2019 que no se canceló y que hay que volverlo a incorporar en este presupuesto para 
poderle pagar al proveedor, ciento ochenta millones de colones ciento cuarenta y seis mil 
ciento setenta y tres con eso estaríamos dando cumplimiento al recurso que se necesita 
para poderle cancelar al proveedor estas sumas. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: José perdona hablando de esa suma que esta por pagar 
seria ciento ochenta y la de treinta y seis. 
 
El funcionario José Charpantier: Si señor los dos. 
 
Posterior encontramos el proyecto 29: que es contratación para trabajos de rehabilitación 
de caminos vecinales en estado de lastre de los distritos 2 y 3 Puerto Jiménez y Guaycara 
del cantón de Golfito, igual compromisos pendientes por treinta y seis millones 
novecientos ocho mil ciento setenta y uno punto cuarenta y nueve; y por último, el último 
proyecto que tendríamos es la contratación para la construcción de acera adoquinada con 
sistema de drenaje en Rio Claro centro, de este hacen falta un pago de dos millones 
ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos veinte punto veinte colones, esto  es un 
compromiso pendiente de pago también que se estaría incorporando dentro del 
presupuesto extraordinario. 
Con esto se cerraría lo que es el grupo N°2 vías de comunicación terrestre y 
concluiríamos con el presupuesto de la Junta Vial Cantonal. 
 
El regidor Mario Tello: José pregunta, ¿por qué debemos mucha plata todavía de esa 
acera?. 
 
El funcionario José Charpantier: Porque no la pagaron. 
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El regidor Mario Tello: Si es una respuesta sencilla pero no, ¿o sea que pasó?. 
 
El funcionario José Charpantier: De eso habría que consultar detalles con los técnicos; y 
entraríamos por último antes de cerrar esa parte para que nos quede claro, cuánto era el 
tema del cambio en ese proyecto, los muchachos de la Unidad Técnica van a explicar un 
poquito más ese proyecto de tratamiento superficial bituminoso, tal vez nosotros le 
podemos dar continuidad a esta otra parte. 
 
En el grupo 6 otros proyectos, dentro del presupuesto extraordinario N°02-2020 
tendríamos una incorporación de ciento ochenta y siete millones seiscientos veintidós mil 
seiscientos colones con ochenta y cuatro céntimos ¿para qué son estos recursos y de 
dónde vienen?, estos recursos son lo de la transferencia de Judesur de la Ley 9843, con 
estos recursos estaríamos cubriendo en la dirección técnica y estudios que es el proyecto 
ese es el nombre del proyecto N°1 del grupo 6 otros proyectos un faltante presupuestario 
de un millón cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta y nueve punto 
veintinueve colones en sueldos para cargos fijos, hay que ser claro en esto ninguno de 
estos hasta el momento significa creación de nuevas plazas, todos los recursos que se 
han incorporado hasta el momento son sustitución o cobertura de faltantes 
presupuestarios en los códigos de remuneraciones hasta aquí, luego de ahí. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón es que no escuche por la lluvia ese que acababas de 
leer. 
 
El funcionario José Charpantier: Sueldos para cargos fijos esto es el proyecto “Dirección 
técnica y estudio”, esto es el proyecto donde se lleva como la batuta del ordenamiento 
territorial y lo que tiene que ver con catastro y lo que tienen que ver con control urbano y 
lo que tiene que ver con todo este tipo de construcciones, de índices de fragilidad y todo 
ese tipo de cosas que se tienen que tener en una municipalidad, hasta aquí era 
sustitución o reforzar las líneas que tenían faltante presupuestario, luego de ahí se 
presupuestan o se incorporan en este proyecto cincuenta y tres millones de colones 
quinientos sesenta y seis mil novecientos doce colones en la partida de servicios 
especiales con el propósito de financiar la creación de catorce plazas por servicios 
especiales a un tiempo determinado de ocho meses para hacer la actualización del 
catastro municipal, ese es el proyecto que estaba hablando el jefe sobre la actualización 
del catastro municipal y para eso requiere este personal en servicios especiales 
contratado bajo un periodo determinado de ocho meses. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Cuánto dinero es?  
 
El funcionario José Charpantier: Son cincuenta y tres millones de colones quinientos 
sesenta y seis mil novecientos doce colones en la partida de servicios especiales. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Eso es para hacerlo a menor tiempo porque ya tenemos 
personal para eso, son cincuenta y tres millones. 
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El funcionario José Charpantier: No tenemos personal específico para hacer actualización 
de catastro, eso es algo que si tenemos que ser claros, no tenemos personal específico 
tenemos personal en valoraciones, pero nosotros no tenemos personal en catastro. 
 
La regidora Jerlyn Monge:  ¿Cuál es la ocupación del profesional que lo hace?. 
 
El funcionario José Charpantier:  Es un ingeniero en topografía. 
La regidora Jerlyn Monge: Es un topógrafo, ¿no tenemos topógrafo?. 
 
El funcionario José Charpantier: No tenemos topógrafo, tenemos un topógrafo que es el 
coordinador de valoración, pero no es el responsable de ese proceso y es diferente el 
coordinador de valoración que está asignado a la administración general que el topógrafo 
que debe de estar asignado en este proyecto para este propósito. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Cuántas personas son, porque son cincuenta y tres millones 
para ocho meses. 
 
El funcionario José Charpantier: Son catorce personas, de eso podrán ahondar Jorge y 
don Erlis si quieren una explicación mayor. 
 
Se cubre trescientos cuarenta y cinco mil trescientos catorce colones de faltante 
presupuestario en retribución por años servidos, se cubre el décimo tercer mes de estos 
funcionarios que se estarían introduciendo dentro de este proyecto y se cubren las cargas 
sociales que significa este proyecto como tal, así mismo se van a cubrir dentro de este 
proyecto recursos para viáticos para el personal que va a estar a cargo de la actualización 
de catastro, que va andar en esas funciones, seguros para la póliza de riesgos del trabajo 
que es obligatorio cumplirlo, en materiales y suministros se le da contenido presupuestario 
al combustible que se requiere para hacer todo el trabajo de campo, tintas y diluyentes 
para lo que necesitan un escáner y plotter es un equipo especial para hacer la impresión 
de planos, dos millones para herramientas e instrumentos que requiere el equipo, dos 
millones para repuestos y accesorios que va a requerir el equipo, quinientos mil colones 
en útiles y materiales de oficina y computo, ochocientos mil colones en productos de 
papel y cartón impresos, quinientos mil colones en textiles y vestuarios, doscientos 
cincuenta mil en útiles y materiales de resguardo y seguridad, trescientos mil en útiles y 
materiales de limpieza doscientos cincuenta mil. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Perdón, esos textiles son el uniforme que andan rojo con azul. 
 
El funcionario José Charpantier: Textiles es el uniforme si, probablemente en este caso 
este personal va a requerir una camiseta o una camisa. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero no son esos que ustedes andan. 
 
El funcionario José Charpantier: No serian de estos, tienen que comprarles un uniforme 
adecuado para el campo porque son personal que va andar en campo. 
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Otros útiles materiales y suministros. En bienes duraderos se incorporan recursos para la 
compra de vehículos municipales y la compra de una panga para dar continuidad a este 
trabajo que hay que realizar en campo de la actualización del catastro municipal. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Disculpe José, pero la otra vez ya habían donado una panga 
me parece, una lancha a la Municipalidad. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Si, pero eso es de la 8114, vamos a ver, es que 
esto hay veces es justamente lo que pasa, hay veces y la misma Contraloría muchas 
veces cuestiona por ejemplo cuando se toman equipos de la 8114, entonces lo que 
estamos procurando es de una u otra manera que la administración de igual forma tenga 
sus propios instrumentos y sus propios vehículos para que no nos digan absolutamente 
nada, entonces yo mañana voy a decir porque un grupo de inspectores por ejemplo se 
desplaza a Puerto Jiménez o viceversa o a Pavones (ahora que si Dios quiere vamos a 
tener el atracadero),  que no nos estén diciendo que por qué estamos utilizando un equipo 
para movilizar personal de la administración, son de las cosas que hay veces suelen 
pasar, entonces lo que necesitamos y para todo este trabajo de la actualización del 
catastro es justamente equipo que nos permita poder hacerlo ¿por qué?, porque eso nos 
va a permitir en un futuro tener registrado verdaderamente saber qué es lo que estamos 
administrando, en estos momentos la administración en realidad no sabe que es lo que 
está administrando ¿por qué? porque la información que se maneja a nivel municipal es 
escueta, entonces aprovechando de que tenemos ese recurso es justamente decirle a la 
Contraloría “mire yo no quiero que me del recurso para seguir tapando el hueco, yo quiero 
que usted me permita comprar yo un caño para poder ir a pescar”, entonces justamente 
por eso se está presentando este proyecto con toda la justificación, a efectos lo más que 
puede hacer la Contraloría es que nos aprueba el rubro y seguimos tapando huecos, 
entonces en realidad eso es lo que se busca y de igual forma en estos momentos 
obviamente para ese equipo en caso de que lo aprueben se va a requerir vehículo para 
poder que ellos se desplacen, porque en realidad nosotros no tenemos en la 
administración vehículo que realmente cubra esa necesidad y aparte de eso la necesidad 
administrativa es bastante para eso, entonces de hecho que créanme que estamos siendo 
responsables y justamente en una reunión que sostuvimos en estos días para ver temas 
de vehículos, me llamó poderosamente la atención y estamos en eso de que un vehículo 
quedo funcionando sencillo, pero ya por lo menos lo rescatamos que era un Mazda que 
había ahí, entonces esta sencillo no esta doble porque justamente eso era lo que tenía 
dañado, pero necesitamos vehículos que nos permitan por ejemplo el día que íbamos a ir 
a la sesión a Pavones estábamos pensando cómo íbamos hacer porque lo que tenemos 
son dos Terios y solo el concejo municipal se compone de veintidós personas más la 
administración, los funcionarios que vayan a ir o sea verdaderamente la administración en 
estos momentos tiene un enorme vacío en eso, pero más que todo independientemente 
de lo que nos pueda quedar después esos vehículos es para el uso básicamente de este 
proyecto que se le está presentando a la Contraloría, entonces es un proyecto de 
inversión que pretendemos presentarle a la Contraloría, es un proyecto de inversión  
justamente una vez más para no tener que estar tapando huequitos, el tercer 
extraordinario que es en setiembre si la Contraloría nos dice no, después veremos cuál es 
la afectación a setiembre y a ver si los recursos de Judesur nos vienen a tapar ese 
huequito y lo que quede quedara yo no sé si al final esos recursos de Judesur por ejemplo 
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ahorita tenemos doscientos setenta y cuatro millones, bueno ya hay una afectación se 
está tapando eso pero habría que ver la próxima para el próximo extraordinario si 
tenemos o no tenemos hueco, puede ser que se adquieran cien millones de Judesur pero 
una vez más recalco porque lo que yo no quiero es seguirle diciendo a la Contraloría 
autorícenme para tapar este hueco, no, yo quiero autorícenme para yo invertir para poder 
recoger frutos dentro de un año y medio dos años y evitar seguir tapando huecos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Permiso, es que tenemos una lancha que recién donaron, 
¿cierto?. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Bueno era el trámite, bueno el trámite se está 
haciendo no sabemos si nos la van a donar o no la verdad. 
La regidora Jerlyn Monge: Eso estuvo genial de hecho se lo aplaudimos señor alcalde 
pero ya esa lancha hay que darle mantenimiento, recordemos que ese tipo de activos esta 
municipalidad no los ha tenido, las alcaldías anteriores no han hecho uso de esos 
recursos y han tenido que trabajar así, verdad, porque si nosotros no teníamos recursos 
para la administración para poderle conceder a los contribuyentes afectados por el Covid-
19 en sus economías por la alerta naranja una moratoria, ¿cómo ahora tenemos dinero 
para tener dos lanchas?, que nunca la Municipalidad ha tenido ni una, entonces tenemos 
que darle mantenimiento a una ahora viene una nueva, a mí me encantaría tener de todo 
pero hay que ver si es el momento oportuno, porque tenemos otras necesidades que 
apremian y me parece que en este momento sería importante con todo respeto señor 
alcalde, porque entendí muy bien lo que usted explicó acerca de estar pidiendo permiso, 
que si lo obstaculizan, que si puede llevar la lancha para esto, saber si usted ya consultó 
si puede utilizar esa lancha libremente para todas las funciones que usted necesita. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Bueno, yo le voy a decir algo señora regidora 
con todo el respeto, si algo tengo yo es responsabilidad porque a mayor jerarquía mayor 
responsabilidad, obviamente créanme que no va a ser un equipo que va a ser utilizado 
para cualquier charanga como quizá usted lo quiera hacer ver, es para justamente en 
función, nosotros tenemos un distrito en donde tiene que pasar un vehículo por ejemplo 
de personal para ir dos horas, eso cuesta viáticos ustedes mismos si fueran a sesionar 
eventualmente al distrito de Puerto Jiménez, tenemos el otro distrito por el otro lado como 
Pavón que muchas veces en estos momentos por ejemplo el tema covid a mí me da pena 
tener que andar siempre diciéndole a los Guardacostas “que si nos presta un equipo”; 
ahora bien de lo que usted plantea: yo tengo que decirle con todas las disculpas del caso, 
la administración de aquí para atrás es otra cosa y justamente es lo que nos tiene ahorita 
con estos huecos fiscales, porque yo no puedo pensar que si no invierto, definitivamente 
nunca voy a poder salir de estos huecos y voy a tener siempre déficit, voy a tener siempre 
presupuestos improbados, nunca voy a pasar de un presupuesto de cuatro mil y resto de 
millones, le garantizo que con estos proyectos si nos aprueban usted en el 2022-2023 van 
a estar aquí en este concejo municipal aprobando un presupuesto de seis mil millones de 
colones, eso se lo puedo garantizar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Esa garantía delante de un notario sería bueno tenerlo. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: ¿Por qué?, yo entiendo, hay veces en realidad 
cuesta entender hay veces los números pero bueno es un proyecto de inversión como le 
digo por más que pueda hacer la Contraloría es decirnos no, no autorizo esos recursos 
pero lo que se busca es un proyecto de inversión que nos venga ayudar y no estar 
pidiendo que nos den siempre para tapar hueco sino para poder eventualmente 
implementar el presupuesto nuestro y tener un registro de lo que verdaderamente 
estamos administrando. 
 
La regidora Jerlyn Monge: O sea que para su fin y los ingresos de la municipalidad 
ocupamos dos lanchas necesariamente, está muy interesante su exposición, muchas 
gracias señor alcalde. 
El Presidente: Prosiga don José. 
 
l funcionario José Charpantier: Dos millones novecientos mil colones en equipo y 
programas de cómputo, esto es el equipo que requieren para trabajar ya el personal de 
topografía como tal, maquinaria y equipo diverso que eso es para una estación total y un 
plotter y dos millones trescientos veinte mil para el pago de las licencias especiales que 
se requieren en este caso, que son de dibujo, se catalogan en bienes intangibles, en este 
caso las licencias de autocat y de dibujo técnico son muy caras, los que saben de eso 
saben que son bien caras por eso vemos dos millones trescientos veinte mil colones ahí, 
es bien caro pero se requieren porque no se puede usar sin licenciamiento estamos claros 
en eso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Eso cuesta la licencia dos millones?. 
 
El funcionario José Charpantier: Varias licencias, son tres licencias, prestaciones legales 
en este caso se separa una cobertura de un millón setecientos ochenta y cinco mil 
quinientos sesenta y tres punto setenta y tres para el pago correspondiente, como es un 
contrato por tiempo determinado lo que se paga son vacaciones y cuando se extingue la 
relación laboral si no gozaron del periodo de vacaciones al que corresponde por ley hay 
que pagarle esas vacaciones, entonces se presupuestan prestación legal eso es una 
previsión presupuestaria y en este caso tiene que ir porque de lo contrario después 
terminan o extinguir la relación laboral no tenes como sufragar esos gastos. 
 
Con esto culminaríamos con el presupuesto del programa 3 “Inversiones” que ascendería 
en total a mil quinientos treinta millones de colones, nos queda un punto al lado arriba en 
el proyecto de tratamiento superficial bituminoso de Cocal Amarillo en Pavones, que no 
teníamos definido el monto de kilómetros  a atender, por acá el técnico nos ha dado la 
información y consta de 2kilómetros, la intervención en este caso en Cocal Amarillo según 
lo que nos indica el técnico por doscientos veintiséis millones de colones, aclarado este 
punto culminaríamos con lo que es ver el presupuesto por subpartida, partida y por 
proyecto como tal que va dentro de la certificación del bloque de legalidad; ahora bien 
dentro del presupuesto la clasificación por objeto del gasto, aquí veríamos que cuenta 
financia cada gasto y aquí vamos a ver cuánto ingreso se va a destinar para gasto 
corriente  y cuanto para gasto de capital, y en este caso específicamente del proyecto que 
hemos venido hablando de la Dirección Técnica y Estudios, el proyecto de Catastro 
Municipal invierte en su totalidad el recurso de la transferencia de Judesur para gastos de 
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capital, en este caso catastro se cataloga como una inversión que va a mejorar su 
información de bases de datos para su posterior recuperación de recursos. 
 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Sabes en cuanto tiempo está proyectada esta actualización?, 
son ocho meses para catorce funcionarios a los ocho meses queda listo, ¿va a costarnos 
cincuenta y tres millones?. 
 
El funcionario José Charpantier: Puede costar más y tenemos que entender que va los 
vehículos, el combustible, los viáticos o sea es mucho más recurso. 
 
La regidora Jerlyn Monge: O sea en los cincuenta y tres que presupuestaron… 
El funcionario José Charpantier: Esos son los salarios, faltan las cargas sociales y todo lo 
demás, entonces en remuneraciones los vamos a resumir así son sesenta y ocho millones 
cuatrocientos setenta y seis mil colones, en servicios son quince millones doscientos 
cuarenta y siete mil colones, en materiales y suministros son dieciséis millones 
cuatrocientos cincuenta mil colones, en bienes duraderos son noventa y nueve millones 
novecientos catorce mil colones y en transferencias corrientes que son las prestaciones 
legales un millón setecientos ochenta y cinco mil colones para un total de ese proyecto de 
doscientos un millones ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos punto 
setenta a ser financiados ¿con qué recurso?, con la transferencia de Judesur al amparo 
de la Ley 9843, los demás recursos que se intervienen en el proyecto Dirección Técnica y 
Estudios los vamos a ver aquel lado abajo en el fondo de obras de mejora en el cantón y 
con esto la Contraloría hace la diferenciación entre lo que son gastos corrientes y gastos 
de capital y de donde y cuanto se asigna, aquí vemos en Dirección Técnica y Estudios 
dos millones ciento noventa y siete mil novecientos ocho punto catorce que es la 
cobertura del hueco presupuestario en remuneraciones en ese proyecto como tal, dado 
esto, todos los gastos o inversiones en la Ley 8114 se catalogan como gastos de capital y 
esos gastos de ese proyecto en específico se catalogan como gastos de capital, así el 
presupuesto al alza tendría una inversión de doscientos ochenta millones de colones 
seiscientos cuatro mil seiscientos veinticuatro punto cincuenta y uno colones que van ser  
invertidos en gasto corriente, salarios y demás servicios y mil seiscientos un millones 
ochocientos treinta mil doscientos veintisiete punto ochenta y tres colones que se 
clasifican en gastos de capital, esto es inversión pública como tal, así estaría el 
presupuesto extraordinario N°02, y cerraríamos de esta forma, damos un espacio para 
preguntas o dudas que tengan. 
 
El regidor Mario Tello: Solo para hacer una comparación, me parece que el plan de 
inversión no está tomando en cuenta en que las cosas se hagan y lo que se está 
planteando, solo para hacer una comparación el presupuesto N°01 extraordinario ¿cuánto 
se presupuestó en total? 
 
El funcionario José Charpantier: En total o específicamente de la Ley 9843. 
 
El regidor Mario Tello: De todo o sea en todo, usted me está hablando aquí estamos 
viendo un extraordinario de mil ochocientos y luego usted me va a decir cuánto le aprobó 
la Contraloría. 
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El funcionario José Charpantier: Okey, bueno, a ciencia cierta ya no recuerdo el dato del 
monto, tengo que ser sincero no recuerdo el dato exacto del monto porque son 
demasiadas cosas les pido disculpas se me va el dato, pero ya les digo. 
 
El regidor Mario Tello: Lo digo para aclarar dudas José, ya le voy a decir por qué, porque 
si usted presupuesta un extraordinario por ejemplo lo digo para los compañeros de mil 
quinientos millones la Contraloría viene y dice “bueno esto no me parece, esto no me 
parece” y lo reduce a mil doscientos millones o sea la Contraloría va a tener una 
fiscalización del presupuesto extraordinario, igual va a pasar en este presupuesto, 
entonces por eso a veces hay que entender las cosas y estudiarlas y ver qué es lo que la 
Contraloría va aprobar en este caso por eso le pregunto don José, tal vez no es necesario 
pero la intención es saber cómo han sido las aprobaciones pasadas y como va a ser 
ahora con la que estamos presentando nosotros. 
 
El funcionario José Charpantier: Voy con el presupuesto aprobado más fácil, nosotros 
presentamos inicialmente un presupuesto por trescientos ochenta y ocho millones era 
bastante pequeño porque no iban los recursos de la Ley 8114, evidentemente y se nos 
aprobaron de esos trescientos ochenta y ocho millones de colones ciento catorce millones 
de colones en total, al final de esos ciento catorce que se nos dice que se aprueban 
realmente hay una sustitución de ingresos, entonces son solo como ochenta al final la 
aprobación en materia de cuanto realmente sube. 
 
El funcionario Gustavo Mayorga: José dame un momento es que aquí vamos aclarar algo 
porque tiende a confundir las apreciaciones, lo que dice Mario tiene toda la razón, 
trescientos sesenta y cuatro millones, ese presupuesto lo aprobamos nosotros que fue el 
de Judesur, entonces lo que pasa es que no logramos demostrar en ese momento que la 
afectación era de veintiséis millones por eso quedamos con doscientos setenta y cuatro, 
entonces en este presupuesto ahorita hay dos cosas que a mí también tienen que 
quedarme claras, que son: la administración está proponiendo un proyecto catastro a la 
Contra a ver si nos aprueban esos recursos para un fin como ese, igual estamos sacando 
setenta y dos millones más de una afectación que ya pudo demostrarse que en el mes de 
julio, no captamos lo ocupábamos captar para poder cubrir los gastos normales de la 
municipalidad, entonces a veces yo siento que, y yo pienso si aprobamos un presupuesto 
de trescientos y le subo mil ochocientos pero es el mismo ordinario al final es la misma 
plata no es que está subiendo y bajando son los mismos ¿por qué? porque tenemos 
como dijo José aquí nos hace inflar un montón por un tema de lo que no pagamos al 30 
de junio, hay que volver a presupuestar sino no se puede pagar, entonces la Ley 8114 
tenemos ahí todos los recursos del proyectos que tenemos ahí y ahí me quedó una duda 
que no sé si estoy bien, dentro de esos mil trescientos veinticinco millones de la 8114 está 
incluido lo de la contratación de la pública que era por mil doscientos veinticinco. 
 
El funcionario José Charpantier: Eso está en el ordinario don Gustavo, ya veremos qué 
resultado viene con esta aprobación de la Contra, básicamente. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Ahora hay que entender algo, tal vez Gustavo y 
compañeros esa es la interpretación y tal vez José que inclusive se la estudió bastante, la 
ley ese artículo 7 es justamente y hoy que me hicieron una entrevista lo dije: es la 
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interpretación que la Contraloría le está dando a la afectación de ingreso, le garantizo 
que, ya yo le envié un oficio por ejemplo a uno de los diputados para que haga la consulta 
a la Procuraduría porque lo analizamos y nosotros lo hacemos la consulta nos puede 
llevar mes y medio o dos meses que tiene la Procuraduría para respondernos mientras 
que a la Asamblea Legislativa le va a responder con mucho más rapidez porque es la 
interpretación que la Contraloría le está dando a la ley, el problema es que nadie puede 
distinguir lo que la ley no distingue, entonces ahí es donde viene y por eso se le va a pedir 
a la Procuraduría que haga la interpretación integra de la ley y en el artículo 7. 
 
Entonces por eso porque esa es la interpretación que la Contraloría le dio y por eso fue 
que yo dije: okey, en cuanto a los ingresos de nosotros al 30 de junio gracias a Dios no 
tuvimos una afectación enorme, ya ahora en el mes de julio ya tuvimos una afectación 
prácticamente casi que tres veces de lo que tuvimos en seis meses, se supone que 
estadísticamente este tercer trimestre es un trimestre que siempre tiende a la baja y ya lo 
vimos lo que no tuvimos en seis meses ya lo estamos teniendo en un mes, en el mes de 
julio tuvimos una afectación de veinticinco millones en los ingresos en seis meses pero 
resulta que ahora estamos teniendo uno de setenta y dos millones de colones solamente 
en el mes de julio, entonces vea casi tres veces más, entonces esa es la interpretación 
justamente que la Contraloría le está dando, vamos a ver que dice la Procuraduría que es 
la Notaría del Estado, que es la interpretación le va a dar a eso con relación a ese 
artículo, entonces José mismo fue el que lo planteó en su momento la interpretación y que 
quizá José ahorita se las pueda explicar, pero independientemente de eso, entonces 
ahora le vamos a presentar otro extraordinario y este es por mil y resto de millones porque 
en el primero, de igual manera lo dije no dio tiempo de meter lo de la 8114 porque 
estuvimos aquí debatiendo lo del tema de la incorporación del compañero o compañera 
de la Unidad Técnica que iba por parte de los consejos de distrito, entonces no estaba 
conformada la Junta por tal motivo no se pudo presentar en el extraordinario lo de la 8114 
que ahora va, entonces ¿qué pasa?, justamente es lo que la administración quiere decirle 
a la Contraloría “miren señores no me pongan, no me den perdón la palabra migajas para 
yo tapar huecos sino yo quiero que usted me dé la autorización para yo generar, déme 
para invertir para yo poder generar”, entonces eso es lo que se busca y yo entiendo 
también la interrogante de don Mario, tal vez en ese sentido José sería importante la 
interpretación que se hizo en lo que la Contraloría interpretó que no es el espíritu de la ley 
en realidad. 
 
El funcionario José Charpantier: El artículo de la Ley 9843 lo que le está diciendo a los 
cinco municipios, es que tiene trescientos millones para girarle por la afectación que 
reciban de los ingresos municipales, de sus ingresos municipales, no le está diciendo 
desde un presupuesto como tal, sin embargo la Contraloría le da una interpretación sobre 
el presupuesto que usted tiene aprobado como municipio, o sea si la municipalidad de 
Corredores tiene aprobado dos mil millones o tres mil millones de ingresos corrientes y 
resulta ser que ahora que cerraron fronteras no están pagando el tema del impuesto de 
salidas del país del que recibe una gran captación la Municipalidad de Corredores por 
ejemplo hay una afectación de ese ingreso en el caso específico de la Municipalidad de 
Golfito con el cierre de negocios o con el cierre producto de la pandemia Covid-19 no hay 
comercios abiertos y por tanto hay una afectación en que la gente no está con los hoteles, 
con los restaurantes abiertos y por tanto no están percibiendo ingresos, probablemente 
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eso los hace no venir a cancelar sus deudas, que si bien es cierto entendemos las 
licencias comerciales son lo que vendieron el año anterior, en el 2018 tienen que pagarlo 
este año 2019 y lo que venden este año lo tienen que venden este año lo tienen que 
pagar el próximo año, de acuerdo a las ventas pagan un porcentaje o un pago mínimo por 
la licencia comercial que tienen, entonces todo este tipo de cosas van a tener 
afectaciones en los ingresos de la institución, entonces si la institución en estos 
momentos presupuestariamente no está captando el presupuesto aprobado que para esta 
institución es de dos mil millones de colones para este periodo 2020, en licencias 
comerciales tenía un presupuesto aprobado de quinientos cuarenta millones y de eso no 
ha captado la mitad, tiene una afectación real de doscientos setenta millones de colones 
aproximadamente, entonces en este caso a la fecha todavía no tenemos afectación en 
licencias comerciales porque si bien es cierto a veces diríamos están afectados en este 
momento pero son los impuestos de lo que percibieron en el año 2019, esa afectación la 
vamos a ver un poquito más en el 2021, en el caso de bienes inmuebles y de servicios 
probablemente la afectación, les voy a explicar de una forma muy simple no hay movilidad 
económica, la gente no está viniendo a pagar sus impuestos como tal porque no tiene 
efectivo o sea no tiene la chamba que tenía hace tres, cuatro, seis meses y no tiene la 
disponibilidad de efectivo para venir a pagar los impuestos, esa explicación así de simple 
es lo que nos tiene actualmente que hay una baja en la captación, ante esa baja de la 
captación nosotros necesitamos resolver todo lo que no paguen con los recursos de 
Judesur, ahora nuestro presupuesto dos mil millones aprobado no quiere decir que ese es 
el límite de ingresos que nosotros si vamos a tener a este año, recordemos que en el 
2019 la captación fue un poquito mejor, es decir este año en una buena teoría y en un 
buen escenario hubiéramos tenido una captación de alrededor de unos dos mil doscientos 
cuatrocientos millones de colones con todo el trabajo que se había venido haciendo, sin 
embargo en el escenario de la pandemia Covid-19 esos ingresos probables que pudimos 
a ver tenido no los vamos a tener y esa es la realidad, no vamos a llegar ahí a dos mil 
cuatrocientos millones de colones que podía ser la meta presupuestaria que nos 
podíamos poner una cosa es el presupuesto aprobado y otra cosa es la meta interna para 
recaudar esos recursos, ahora sí de esos recursos no los vamos a captar nosotros 
estamos teniendo afectación sobre ingresos que pretendíamos tener para cubrir huecos 
presupuestarios o sea que a través de un presupuesto extraordinario nosotros 
hubiéramos cubierto todos estos huecos presupuestarios eso no se pudo dar porque la 
realidad actual no nos permitió trabajar con ese supuesto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Pero me parece que para ser beneficiario de la 9843 hay que 
ser consecuentes con la 9848 y está Municipalidad no fue condescendiente con el 
contribuyente que usted mismo está exponiendo que no tiene dinero para sufragar estos 
impuestos la Municipalidad no fue condescendiente ahora dejaron de pagar eso ya estaba 
previsto pero la 9848 nos daba esa posibilidad de otorgarle a ellos ese plazo de moratoria 
esta Municipalidad se lo negó ahora como la Contraloría con la 9843 les va a dar 
audiencia y va darle lo que ustedes solicitan lo que la administración solicita si no están 
siendo consecuentes porque en cualquier momento los munícipes podrían acercarse y 
pagar ¿por qué tienen que pagar?, porque si no entran los procesos cobratorios forzosos 
cierto y si no tienen de donde pagar como bien lo ha dicho usted como la Contraloría les 
va a dar visto bueno yo esa parte todavía no la convenzo después me la explico. 
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El funcionario José Charpantier: Licenciada muy básico todos tenemos obligaciones 
tributarias en este país desde nuestro salario que nos reducen el impuesto de la renta o 
tienen la obligación de pagar sus impuestos y servicios los servicios son contra prestación 
o sea es decir si usted los recibe usted los tiene que pagar. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Todo eso lo entiendo. 
 
El funcionario José Charpantier: Es una obligación, ahora en el escenario de la 
Municipalidad de Golfito discutíamos hoy en la mañana un tema que ha habido dos 
amnistías tributarias 2018-2019. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Antes del Covid. 
El funcionario José Charpantier: Antes del Covid acabamos de pasar por exoneraciones 
alrededor de seiscientos millones de colones en bienes inmuebles acabamos de pasar por 
una serie de anulaciones de cobros en licencias comerciales y alrededor de trescientos 
millones de colones en procesos de amnistía en esos procesos de amnistía tributaria, 
entonces en ese escenario nosotros teníamos prácticamente una moratoria seguida de 
dos amnistías que tal vez no habían rendido los frutos y no culpemos a esta 
administración porque no era la responsable de esos procesos de amnistía tributaria pero 
la administración anterior dos procesos de amnistía tributaria no logro con esos dos 
procesos mejorar la recaudación del municipio. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Y la pretenden mejorar ahora en medio de una alerta naranja 
como usted bien lo dijo, cuando no hay ingresos de parte de los munícipes, pero lo vamos 
a mejorar con dos lanchas, uniformes nuevos y esas cosas, yo lo tengo claro. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a continuar la sesión. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Señor presidente pareciera que se desvirtúa, yo 
no sé si es que no hay una comprensión en el tema, pero se desvirtúa del tema un tema 
es una moratoria que usted misma la aprobó doña Jerlyn y ahora quiere hacer ver… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Cuando no había alerta naranja señor alcalde, no había alerta 
naranja en aquel tiempo, yo propuse una moratoria, yo la propuse. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Usted aprobó aquí sino le podemos pedir la 
certificación a la secretaria, usted aprobó la moratoria. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Antes de la alerta naranja son tiempos diferentes señor alcalde. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Disculpe, pero usted… 
 
La regidora Jerlyn Monge: Fue solicitud suya. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Pero usted ahí en el Facebook salió un señor 
que dicha, que la felicitó que le dijo que la licenciada Jerlyn, que ahí después todos los 
demás regidores y esta administración quedaron mal. 
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La regidora Jerlyn Monge: Usted lo solicitó. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Yo más bien le hago un llamado a la presidencia 
que nos ubiquemos en el tema del presupuesto extraordinario. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Me va a disculpar, pero sobre presupuesto estamos 
discutiendo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Y no entremos en un tema de moratoria con un 
tema de presupuesto extraordinario. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Es que usted quiere que la Contraloría le dé un dinero para 
demostrar una afectación que no se ha demostrado. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es que no es ni siquiera esto, no es ni siquiera 
eso perdóneme, pero yo creo que usted no está entendiendo. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Más de lo que usted cree señor alcalde. 
El presidente Gustavo Mayorga: Un momento compañeros vamos a continuar, en realidad 
le voy a pedir a José se refiera únicamente al tema del presupuesto y no vamos a entrar a 
ver temas extras en este momento. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Si hay que aprobarlo, hay que justificarlo. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Es que la administración hace su trabajo al final 
justamente se trae porque es el procedimiento al seno del concejo, el concejo supongo 
que lo va a mandar a la comisión. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Le voy a pedir a la alcaldía igual a la regidora Jerlyn 
mantengamos silencio, no le he dado la palabra todavía a ninguno de los dos, 
continuamos. 
 
El funcionario José Charpantier: Mil disculpas señor presidente me salí del tema, muy 
básico este sería el presupuesto que proponemos sin salirnos del tema del presupuesto, 
¿alguna otra duda que tengan?. 
 
El regidor Alcides Rueda: ¿Este proyecto de inversión que estamos enviando a la 
Contraloría tenemos algún precedente nosotros para actuar?. 
 
El funcionario José Charpantier: Si claro, hay un precedente del año 2007 
aproximadamente al 2009 que se hizo un proyecto de captación de catastro en ese 
tiempo la captación de la municipalidad era alrededor de doscientos a trescientos millones 
de colones y subió casi a los mil cien millones de colones en un proceso de dos años. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: También permitió, perdón presidente me permite, 
con relación a eso también permitió pasar que ahorita no recuerdo la cantidad de 
kilómetros que se tenían que creo que en aquel momento era tal vez Roxana se pueda 
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acordar del dato de trescientos y resto de kilómetros a ochocientos cincuenta kilómetros 
prácticamente que es lo que tenemos ahorita de red vial cantonal ¿Qué nos permitió eso? 
Que justamente hoy estemos percibiendo dos mil trescientos y resto de millones de 
transferencia por parte del gobierno, entonces ¿Qué pasa? Hay mucho camino que de 
igual manera se dejó de inventariar que tenemos que tener algo claro nosotros tenemos 
tres meses y un poquito justamente le garantizo que de igual forma cuando nosotros 
logremos volver actualizar vamos actualizar el catastro vamos actualizar la red vial 
cantonal que va a pasar de 850km que tenemos en estos momentos a no se cuánto y 
obviamente eso nos va a repercutir de forma positiva en los ingresos de transferencia de 
la 8114 pueda que lleguemos a los 1000km y eso nos permita de que el gobierno nos 
tenga que transferir más recurso justamente para el mantenimiento de la red vial cantonal, 
entonces de igual forma la actualización nos permite que los contribuyentes porque una 
de las cosas que hoy analizábamos con el equipo de trabajo es que unos están pagando 
o estamos pagando la recolección y el tratamiento de los residuos sólidos que otros no 
pagan o sea hay una injusticia no hay justicia tributaria, entonces mientras usted está 
pagando la recolección y el tratamiento de la basura pueda ser que yo no la esté pagando 
porque no ha habido una actualización. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Señor alcalde vamos a continuar en el tema por favor, 
continuamos José estábamos aquí con el extraordinario, una vez visto el presupuesto 
extraordinario N°02-2020 vamos a tomar el siguiente acuerdo compañeros de enviarlo a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto para su debido tramite.  
 
ACUERDO 02-EXT. 17.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el Presupuesto Extraordinario N°02-2020 para su análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

CAPITULO TERCERO  
PRESENTACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 04-2020 

 
Artículo Tres 

El funcionario José Charpantier, Encargado de Presupuesto: Esto es bastante rápido. 
 
La modificación presupuestaria N° 04 se propone por un monto de ¢46.506.788.00, estos 
cuarenta y seis millones están fraccionados de la siguiente manera: 
 
En el Programa I: Dirección y Administración General, es para cubrir necesidades 
inmediatas de la Administración General y de la Auditoría Interna. 
 
En el Programa II: Servicios Comunales, es para cubrir costos del servicio de Depósito y 
Tratamiento de Basura, ya que este servicio sufrió un recorte en el presupuesto ordinario 
2020 y se necesitan recursos para mantener la continuidad del contrato para la 
disposición final de residuos sólidos. 
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En el Programa III: Inversiones, se modifican recursos del Proyecto de Mejoras al Salón 
Comunal de La Julieta, para ejecutar este proyecto por administración y no por 
contratación como se tenía en el ordinario 2020. 
Bajo esta premisa la modificación es una reducción en prestaciones legales del Programa 
1, Dirección y Administración General en la subpartida de prestaciones legales, se 
estarían rebajando ¢7.006.788 y se destinarían hacia la subpartida de prestaciones 
legales de la actividad 4: Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, ¿por qué 
pasamos prestaciones legales a prestaciones legales?, solo es un cambio de actividad, en 
la actividad uno es solo para gastos de la administración general pero la actividad 4 es 
para prestaciones de personal diferente al de la administración general, en este caso hay 
una necesidad de pagar prestaciones legales a un funcionario que se retiró, ahora hace 
un mes, don Daniel Ruiz y un funcionario que falleció en un accidente de tránsito, todos 
recordaremos, bueno los que somos funcionarios recordamos a don Cristian Rodríguez 
Menocal, quien falleció y hay que pagarle, hay una sentencia judicial y tenemos que pagar 
al juzgado y este dispondrá destinarlo como corresponda. 
 
En prestaciones se presupuesta una vez extinta la relación laboral, en este caso puede 
ser por pensión y se le pagan las prestaciones como tal, por fallecimiento y que la ley 
cubre en ese caso y por despido con responsabilidad patronal, los siete millones como tal 
ya les dijimos para quienes son, para dos exfuncionarios en este caso. 
 
En la auditoría interna, recordemos que en una modificación anterior habíamos trasladado 
recursos de remuneraciones hacia equipos y programas de cómputo, en este caso 
tenemos la reversión de nuevo, vamos a revertir los recursos en remuneraciones, ahí es  
porque hay lamentablemente contamos con un faltante en anualidades para la auditoría 
interna, entonces lamentablemente hay que devolver los recursos y la administración 
tiene que comprometerse a conseguirle la computado al auditor interno para el 
cumplimiento de sus funciones a través no sé si de los recursos del IFAM o a través de 
otra modificación posterior cuando haya un poquito más de holgura presupuestaria en el 
año 2020. 
 
En el Programa II se modifican recursos en la subpartida otros servicios básicos por un 
monto de ¢16.570.000 para destinarlos a esa misma subpartida pero en el servicio 16, 
pasamos de los costos de recolección hacia los costos de depósito y tratamiento de 
basura, pero en sí es la misma subpartida solo que en diferentes servicios, y en el servicio 
25 disminuimos en apego a la Ley 9848 recursos que habían sido incorporados en el 
Ordinario 2020 de la Ley 7788 del Impuesto a los timbres de Parques Nacionales, que 
destina un treinta por ciento como recurso con destino especifico para estrategias de 
protección, ese 30% para estrategias de protección venía en el ordinario para la compra 
de composteras dentro del servicio 25, en este caso requerimos hacer apelación al 
artículo 7 porque los costos del servicio de tratamiento y depósito de basura no pueden 
esperar, hay que pagar el contrato como tal y no tenemos recursos y hay que utilizarlos, 
en este caso hacemos la modificación de los recursos para destinarlos a darles contenido 
a la continuidad de los servicios municipales, esto lo habilita esa ley con el artículo 7; y el 
Servicio 28: Atención de emergencias cantonales se modifican dos millones de colones de 
tiempo extraordinario que se habían aprobado en la modificación anterior para destinarlos 
a servicios especiales dentro de este mismo servicio. 
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Por último, el proyecto de mejoras en el salón comunal de La Julieta en el programa III 
Inversiones, que estaba destinado para hacer una contratación en la subpartida de 
edificios como bienes duraderos y se va a pasar a gasto corriente pero se tiene que 
capitalizar en este caso como compra de materiales y suministros.  Si regidora Yerlyn si 
vamos a arreglar el salón de La Julieta pero no mediante una contratación sino 
comprando los materiales y si va a coordinar con la Asociación de Desarrollo para hacer 
la obra, esto permite comprar más materiales para lo que ellos van hacer, esto es por un 
monto de diez millones, lo mismo que estaba don Mario lo que cambian son los códigos 
presupuestarios. 
 
Aquí tendríamos la modificación a aumentar, entonces aquí vemos que un millón 
trescientos se destinan a retribución por años servidos de la auditoría interna para el pago 
de anualidades de la auditoría interna, aún así va a faltar recursos por eso se incorporó en 
el extraordinario recurso para cubrir esas anualidades del auditor, y doscientos mil 
colones en aporte patronal para el régimen obligatorio de pensiones, que es la otra 
subpartida para pagar las cargas sociales en el caso de la auditoría interna, y en el caso 
de registro de deudas, fondos y transferencias lo que hablábamos las prestaciones 
legales para estos dos funcionarios. 
 
Posteriormente vemos los veintiséis millones colones que sería la sumatoria de los nueve 
millones de la compostera más los dieciséis millones que estaban en el servicio de 
recolección de basura unificados en el servicio depósito y tratamiento de basura, suman 
26 millones de colones; y en atención de emergencias vemos en la subpartida de 
servicios especiales la sustitución de los dos millones que estaban en tiempo 
extraordinario por servicios especiales para darle continuidad al servicio de atención de 
emergencias cantonales. 
 
De ahí pasamos al proyecto Mejoras en el Salón Comunal de La Julieta, que lo teníamos 
en un solo código presupuestario y ahora va a quedar en todos estos códigos, el total 
suma diez millones de colones, nosotros en este caso como el presupuesto es interno del 
municipio se compra los materiales y en coordinación con la asociación se los entrega y 
vigila la realización de la obra porque hay una responsabilidad en este caso, la 
proveeduría entrega porque son recursos específicos para el proyecto. 
Ahí continuaríamos con este proyecto así distribuido en subpartidas, con esto 
terminaríamos la modificación presupuestaria, es bastante simple y ahí podemos ver la 
asignación de los cuarenta y seis millones de un lado al otro. 
 
El regidor Luis Fernando: En el caso de la basura de que está montada a ese presupuesto 
y se la pasamos para el pago de llevarla a San José, pero si esa plata también se ocupa 
para pagarle a ellos, entonces es “vestir un santo para desvestir otro”. 
 
El funcionario José Charpantier: Estamos jugando con ese tema don Luis, cuando venga 
la aprobación del extraordinario dos se van a devolver los recursos, evidentemente, 
ahora, si quisiera que entendiéramos que los recursos que están en el extraordinario dos 
en este caso si se van a aprobar, primero porque es una ley especial la 9848 que nos 
permite hacer uso de esos recursos en superávit especifico bajo el artículo 7, sobre todo 
cuando tenemos faltantes para cubrir los servicios que son de obligación brindarlos, y no 
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tenemos de otra, cuando esos recursos vengan aprobados sustituimos los recursos de 
nuevo para poder pagar esa cuenta, yo ahí le entiendo. 
 
El Presidente: José ¿y qué pasaría si eventualmente no nos aprueban el presupuesto 
extraordinario?. 
 
El funcionario José Charpantier: No hablemos en esos términos, bueno es una de las 
variables, si eso llegara a suceder nosotros estaríamos con un faltante presupuestario 
muy grande sobre todo en esos dos servicios que son los dos más grandes. 
 
El Presidente: Pero ahorita lo tenemos cubierto según la adenda, tenemos cubierto hasta 
el 31 de diciembre por lo menos la recolección, yo sé esto es el traslado que estamos sin 
recurso en ese punto para poder hacerlo y también es lo otro que el mes que sigue hay 
que firmar una nueva y tener el recurso presupuestario, entonces el tema es que si 
trasladamos recursos y no nos aprueban el presupuesto, que eso podría darse, no, y ya lo 
vimos en el presupuesto anterior y a mí si me preocupa que dejemos también descubierto 
por un tiempo, no sé cuánto meses vamos afectar ese contrato que tenemos, no sé si 
Jorge o algún otro compañero puede hacer la intervención porque igual me interesaría ver 
e igual uno escucha y se les agradece un montón pero yo tengo mis dudas y no sé si me 
ayudan, porque yo entiendo todo eso que le dije pero igual yo tengo mis dudas y que 
hacemos, tenemos que correr nosotros y buscar recursos para poder hacer una 
modificación y destinar recursos en esta línea. 
 
El funcionario José Charpantier: En este caso no habría otra modificación porque no 
tenemos recursos de donde modificar, ya ahí no tendríamos más recursos que modificar, 
en este caso lo que podríamos en esta situación es que se de una ejecución sin contenido 
presupuestario, que al final la basura si no la recoges te la vienen a tirar, sino le dan 
tratamiento te la vienen a tirar, entonces son factores de la administración pública que si 
bien es cierto pueden llegar a suceder, diay la Contraloría tiene bien claro que el recorte 
que se hizo afectaba los servicios y entonces en este caso yo apelaría a un sano juicio de 
la misma Contraloría General de la República en aprobar los recursos del extraordinario 
dos, si no sucediera, aquí lo que va a suceder es una ejecución en rojo, una ejecución sin 
contenido presupuestario porque al final el servicio usted lo tiene que seguir dando, no lo 
puede dejar de dar, lo que no tiene es presupuesto. 
 
El señor Jorge Quirós: Buenas noches señor Presidente, señor alcalde, señores y 
señoras regidores, síndicos y síndicas, no quise intervenir en la presentación del 
extraordinario esperando ver la modificación y me gustaría poder ampliar el tema, es 
porque están vinculados de alguna u otra forma, el extraordinario con la modificación, 
ahorita estuvimos analizando un poco el tema de la afectación y sé que hubieron ahí  
distintos panoramas al respecto, lo cierto es que la afectación si existe, no solamente 
durante el mes de julio, ustedes tienen que recordar que este presupuesto ordinario fue 
recortado en doscientos sesenta y cuatro millones, significa que por ende ya nosotros 
teníamos afectación desde que inició el mes anterior, no podemos demostrar en números 
porque efectivamente si recortamos el presupuesto en 264 millones y lo dividimos entre 
doce vamos a tener que la recaudación al final es como de ciento sesenta y siete y si 
venimos recuperando ese monto en promedio diríamos ¡ah no tenemos afectación¡, pero 
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recordemos que nos recortaron el ordinario en doscientos y resto de millones, entonces 
efectivamente si hemos venido teniendo una afectación porque nuestros ingresos fueron 
recortados en el presupuesto y teníamos presupuestados que iba haber una afectación 
mucho mayor, ahora en el mes de julio tenemos un impacto todavía mucho más fuerte, en 
realidad en este momento deberíamos tener un impacto de doscientos sesenta y cuatro 
millones más los setenta y dos del mes de julio, ¿por cuánto millones vamos ya?, si 
tenemos un impacto y una afectación que es totalmente notoria, parte de eso es que 
ahora en el extraordinario se está presupuestando dinero para poder hacerle frente a todo 
lo que hace falta en el hueco de remuneraciones y no creando ninguna plaza, más bien 
quitando algunos servicios especiales y de alguna u otra forma contando con la ventaja de 
que se han pensionado algunos y que son cargas que ya no nos va a tocar asumir hasta 
el final del año. 
 
Entonces, este presupuesto está tratando de salvaguardar lo que hace falta para terminar 
el año solo en el rubro de remuneraciones por cien millones, ¿y por digo esto?, porque en 
el ordinario recortaron hasta de los aguinaldos, entonces ahí es donde tenemos que la 
afectación es eminente y lo vamos a sentir probablemente en el mes de agosto, este 
extraordinario viene a sufragar un poco eso y trae recursos que son muy específicos, en 
el tema de la improbación es importante aclarar, la Contraloría no revisa el presupuesto 
como un todo, revisa las partidas de forma general, no de forma específica, ¿qué quiero 
decir con esto?, bueno los recursos que quedaron del superávit, que vienen de base de 
compromiso son recursos libres que están autorizados en egresos corrientes, así que 
nosotros tenemos la libertad de gastar esos recursos en eso y no estamos utilizándolos 
para ningún tipo de proyecto de nada, simplemente para tratar de salvaguardar el hueco 
que nos quedó presupuestario del ordinario, prácticamente es seguro que no imprueban 
esa parte, esa parte va a estar que contamos con ello, igual pasa con la 9843 también, 
porque el espíritu del legislador está diciendo que es la afectación que tengamos 
efectivamente en los ingresos producto del covid, es decir lo que dejamos de recaudar 
justamente por eso, y si, nosotros dejamos de recaudar esos 72 en el mes, parecen 72 
pero es más, porque realmente nosotros deberíamos tener en el mes de julio un 
presupuesto más grande porque nos recortaron el ordinario pero lo que podemos reflejar 
son solo 72; entonces no vamos a tener improbación de ese rubro, de esa parte no vamos 
a tener improbación porque está autorizado por ley, ahora muy importante  lo el señor 
alcalde comentaba con respecto al proyecto de los censos, creo que alguien preguntó por 
el tema de que si teníamos precedentes cuando actualizamos el catastro, yo trabajé para 
Fedemsur un buen tiempo, y ahí tuvimos un proyecto a través del cual financiamos una 
actualización de catastro en tres municipalidades y créame que la municipalidad que tuvo 
más impacto fue ésta, no lo estoy diciendo por convencerlos pueden revisar la 
documentación, nosotros contratamos una sola persona para que actualizara el catastro y 
en seis meses recaudó setenta y ocho millones para esta municipalidad, en ese tiempo, 
entonces defitivamente si da muchos frutos este tipo de intervenciones, el proyecto que se 
planteó para tratar de acceder a esos recursos de Judesur, más que en función de un 
proyecto va en función de matar ese recorte presupuestario que nos hicieron con la 
responsabilidad de que no se están presupuestando plazas fijas, se están 
presupuestando plazas especiales incluidas ya sus prestaciones legales, que claro está 
que no incluye cesantía a eso solo se le va a pagar el rubro por concepto de aguinaldo, 
que es lo que corresponde, nada más sobre eso, y esos montos fueron ocho personas 
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que se necesitan para eso y no fueron montos al disparate, nos apegamos al monto que 
deben de ganar los técnicos, no ocupamos profesionales para hacer un levantamiento 
catastral sino que lo hacemos con técnicos, ¿con qué monto?, bueno con la escala 
salarial que fue aprobada por el Concejo Municipal aquí con el percentil 45, que es 
extremadamente conservador para una municipalidad como ésta porque no podemos 
excedernos de esos montos. 
 
Entonces eso fue lo que se incluyó, efectivamente la inversión de este proyecto como dice 
el señor alcalde va a tener un impacto inmenso en las finanzas y en los ingresos de la 
municipalidad, yo creo que respecto a la modificación, lo que estamos tratando es de 
palear un poco de lo que ya nos hace falta en estos dos meses con la presentación de un 
extraordinario, si este concejo lo tiene a bien porque sino en este momento no tenemos 
recursos para poder pagar ciertos partidas remuneraciones… 
 
La regidora Yerlyn Monge: Perdón don Jorge, entonces usted cree que es viable, en la 
situación que está exponiendo que es muy importante ¿es viable tener otro tipo de gasto 
que no son de primera necesidad en este momento, como lo es la compra de la lancha, 
los textiles, los catorce funcionarios, en este momento de acuerdo a lo que usted nos 
indica, es una inversión o es un gasto más?.     
 
El señor Jorge Quirós: Para mí es una inversión, porque no estamos adquiriendo esos 
activos para generar gastos, estamos adquiriendo esos activos para generar ingresos, el 
objeto de la adquisición de estos activos va a generar ingresos no gastos, bueno el plazo 
al que se estableció es de ocho meses, ese es el plazo, ocho meses. 
 
La regidora Yerlyn Monge: ¿En ese plazo se recuperaría la inversión?. 
 
El señor Jorge Quirós: En ese plazo estaría listo el catastro, bueno no hay que analizarlo, 
¿por qué cuando está listo el catastro vamos a usarlo solo un año?, okey, queda un 
proceso de recuperación que sería en el tiempo. 
 
La regidora Jarlyn Monge: Pero acabas de explicarnos y el compañero también, que los 
contribuyentes, los munícipes no tienen ingresos ¿y cómo van a pagar, vamos a rematar 
sus propiedades o cómo lo vamos hacer?. 
 
El señor Jorge Quirós: Pero la implementación del catastro lleva un proceso a menos de 
que la pandemia nos siga afectando,  hay que seguir trabajando, me parece a mí que hay 
que seguir trabajando en una proyección a futuro, parte de eso es lo que está haciendo el 
gobierno.  
 
La regidora Jarlyn Monge: Bueno con lo de la pandemia dice que la afectación dos años 
más. 
 
El Presidente: Vamos a continuar y si hay una consulta especifica con respecto a la 
modificación presupuestaria, sino igual vamos a tomar el acuerdo de enviarla a comisión. 
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Entonces una vez vista la modificación presupuestaria 04-2020 someto a votación que se 
envíe a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con cinco votos y que queda en firme el 
acuerdo.  
 
 
 
ACUERDO 03-EXT. 17.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la Modificación Presupuestaria N° 04-2020 
 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número diecisiete al ser 
las diecinueve horas con veinte minutos del día diez de agosto del año dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga        Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 
 
 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


