
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 19 
Fecha: 03/ 09/ 2020 
 

1 

 

ACTASESION EXTRAORDINARIA DIECINUEVE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA JUEVES TRES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
DIECISIETEHORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Diecinueve celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con catorce minutos del día tres de 
setiembre 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, Regidora Alexa Geovanna 
Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Daina Monge Navarrete, Regidor Alcides Rueda 
Angulo. 
 

Regidores Suplentes:                     Gerardina Lizbeth Méndez Céspedes 
     Jeannette González González 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
     Yaritza Villalobos Jiménez 
                                                          David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora 
Alcalde Municipal                         Lic. Freiner Lara Blanco 
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria          Roxana Villegas Castro 

 
Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo en sustitución del regidor Mario 
Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
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 Ordinario- AÑO 2021 

 
 
El Presidente Gustavo Mayorga: Compañeros vamos a incluir como punto dos que es 
informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 
ACUERDO 01-EXT. 19.-2020 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta con la inclusión de un 
punto para conocer un informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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CAPITULO SEGUNDO  
PRESENTACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021 

 
Artículo Dos 
El Presidente: En este punto de la presentación del presupuesto ordinario 2021 le vamos 
a dar la palabra al señor alcalde para iniciar con la presentación.  
 
El Alcalde, Lic. Freiner Lara: Buenas tardes señor Presidente, buenas tardes señores 
regidores propietarios y suplentes, síndicos propietarios y suplentes, muy buenas tardes a 
los funcionarios municipales, primero que nada, agradecer a Dios por darnos la 
oportunidad de estar una vez más acá reunidos y justamente para efectos de la 
presentación del Presupuesto Ordinario 2021, si bien es cierto señor Presidente, yo 
quisiera eventualmente si es posible, vamos a ver, este presupuesto ha sido un 
presupuesto que se viene realizando en donde inclusive en algún momento usted nos 
encontró con este Comité y así lo hemos denominado un Comité Gerencial que la 
administración ha querido conformar, es un comité que viene trabajando todas las 
semanas en cada una de los proyectos que se tiene en los diferentes temas y uno de los 
temas ha sido el presupuesto ordinario 202, así como las diferentes liquidaciones que se 
han presentado, los diferentes presupuestos extraordinarios etcétera, entonces 
eventualmente por aquello de consultas, yo quiero solicitarle al honorable Concejo 
Municipal si es posible que los funcionarios dependiendo del tema puedan intervenir, 
obviamente dentro de esta labor que hemos venido, que hemos planificado y se da 
eventualmente y hoy preliminarmente o más bien que nuevamente la presentación de 
este presupuesto hemos tenido también el acompañamiento de nuestra vicealcaldesa 
Aida Soto, que también ha estado con nosotros ahí y con Erlins Carrillo que funge como 
Asesor nuestro, acá está con nosotros Jorge Quirós quien es el encargado de la Oficina 
de Recursos Humanos, Steven Contreras que es el contador municipal, don Erlins que ya 
lo mencioné, la señora Licenciada Andrea González, también nos acompaña Vivian, José 
Alberto Charpantier que es Encargado de Presupuesto, Luis Miguel Herrero y Yohanny 
Suárez que es el Director de la Unidad Técnica, dentro de este Comité Gerencial pues 
nos falta el día de hoy por asuntos especiales por incapacidad y demás la compañera 
encargada del Área de Cobro, la señorita Hannia Valenciano, también no nos acompaña 
por situaciones personales la Proveedora Municipal Karen Moya, y no recuerdo algún otro 
compañero o compañera que haga falta, eso es parte o ese es el Comité Gerencial que 
ha venido trabajando arduamente con mi persona este presupuesto. 
Entonces yo quisiera señor Presidente si es posible a las personas que mencioné hoy acá 
y en el caso que se requiera alguna intervención por alguna consulta o duda sea 
justamente el encargado del departamento que al final pueda evacuar alguna duda al 
Concejo Municipal, obviamente el presupuesto lo va a exponer el encargado que es José 
Charpantier; y darle la gracias a todo este equipo de trabajo porque ha sido un trabajo 
bastante arduo, ha sido un presupuesto que ha sido bastante consensuado, ha habido 
toda una integración por parte de cada uno de los jefes de departamentos y costó, ha 
costado, a todos se lo decía en una reunión que sostuvimos la última reunión del viernes 
pasado se lo decía no me quiero imaginar cómo hacia las administraciones pasadas 
porque este presupuesto lleva casi tres meses de venirse planificando, teníamos fechas 
de conformidad a la planificación y bueno así seguiremos, la verdad que gracias a Dios se 
ha encarrilado y hemos entendido cuál ha sido la metodología que queremos hacer y 
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muestra de ellos es que hoy han estado todos ellos acá, de verdad que en nombre de la 
Alcaldía quiero agradecerles a todos los que mencioné, a lo que están y lo que no están 
porque ha sido un aporte de todos y hay que reconocer y saber reconocer que cuando las 
cosas se hacen se hacen bien, se hacen trabajando con una proactividad como así ha 
sido, y pedirle al señor Presidente que de conformidad con el artículo cuarenta lo que 
están hoy acá en alguna intervención en lo que se refiera se pueda hacerlo para efectos 
de cualquier aclaración y don José que es él va a exponer el presupuesto, agradecerle 
una vez más a los miembros del Concejo y esperando en Dios que todo transcurra con 
normalidad.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Creo que por ser una presentación de la administración 
no ocuparíamos darlo por medio del artículo cuarenta, puede intervenir cualquier 
compañero, no hay ningún problema porque en realidad la presentación lo hace la 
administración. Entonces no sé ¿Quién va a iniciar con la presentación del presupuesto? 

El Funcionario José Charpantier: Buenos señores Regidores, Regidoras, Síndicos, 
Sindicas y Señor Alcalde, el día de hoy venimos a presentar el Proyecto de Presupuesto 
del año 2021, en este se va a ir haciendo en una serie de sesiones para lograr su 
respectiva aprobación, este presupuesto ordinario para el año 2021 es por un monto de 
cuatro mil seiscientos siete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos siete 
punto ochenta y siete colones con ochenta y siete céntimos  (¢4.607.452.607,87 ). 

 
Dicho esto, vamos analizar muy rápidamente el presupuesto que se está planteando para 
el año 2021 versus lo que fue el presupuesto del año 2020. 
 
Para el año 2020 tuvimos un presupuesto para cuatro mil trescientos sesenta y nueve 
millones y este presupuesto estaríamos hablando de cuatro mil seiscientos siete, esto 
significa un incremento del presupuesto de 5.16%, importante aclarar que este ordinario 
2020 que tenemos plasmado es el ordinario aprobado por la Contraloría General de la 
República, o sea el que tiene los recortes presupuestarios que se le hicieron al ordinario 
que se presentó al año 2020. 
Una vez dicho esto vemos como los ingresos corrientes variaron a un 12.80%, esto quiere 
decir que los ingresos propios de la municipalidad están creciendo en aproximadamente 
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trescientos millones de colones, los ingresos de capital que serían de transferencia de 
capital de la Ley 8114  y una transferencia del IFAM de la Ley 6969 tienen una variación 
muy mínima es de 0.46%, inferior a un 1%;  y del lado del financiamiento de este año no 
incorporamos recursos ni por parte de crédito del IFAM que estaba en ejecución del año 
2020 ni en recursos anteriores por eso lo dejamos en un 0% en esa línea.  
 

 
Del lado de los egresos el presupuesto ordinario 2021 vamos a ver como varía por partida 
a la izquierda y la variación porcentual a la derecha, el ordinario 2021 varia de 7.39% en 
la partida de remuneraciones, no es que esté incrementando, recordemos que esa fue 
una de las partidas que recortó la Contraloría General de la República en el año 2020, en 
el presupuesto que aprobó y que nosotros tuvimos que recuperar los recursos a través del 
extraordinario N° 02 con ciento treinta y cuatro millones de colones, es decir en realidad 
no está aumentando los mil cuatrocientos cinco millones de colones que vemos ahí seria 
inferiores a los mil cuatrocientos cinco millones de colones, seria inferiores a los mil 
cuatrocientos treinta y cuatro millones de colones que se necesita en su totalidad para el 
año 2020  para pagar la remuneración de la institución, en el caso de la partida de 
servicios vemos un incremento de un 17,11%, esto se ve reflejado en los costos de 
servicios de recolección de basura y del depósito y tratamiento de basura por ahí viene el 
incremento, materiales y suministro tiene incremento de un 12,70% esto producto de que 
hay un poco más de traslado de recursos hacia estas partidas de materiales y suministros 
del programa tres de inversiones, que es aproximadamente de setenta millones de 
colones, tampoco es exagerado el tamaño de crecimiento pero si por la partida 
representaría un 12,70%; intereses y comisiones tenemos una pequeña disminución de 
un 3, 34% que esto sería reflejado en dos oficios que se nos dieron por parte del IFAM y 
por parte de JUDESUR con el tema de la deuda, en el caso de la partida de bienes y 
duraderos tiene una disminución de un 1.85%, probablemente aquí está disminuyendo 
porque algunos de los recursos que estaban anteriormente mayormente presupuestado 
como contratación para el próximo año se hace la compra de materiales, por eso es que 
vemos un incremento del otro lado de materiales y suministro, en el caso de partida de 
transferencia corrientes tenemos una disminución de un 13, 58%, ustedes recordarán que 
la Ley 9848 hizo un cambio en el porcentaje que se tiene que transferir a la Junta 
Administrativa del Registro Nacional y al Órgano de Normalización Técnica, ahí tenemos 
una disminución de alrededor de quince millones de colones, y en caso de los montos 
disponibles para prestaciones legales de la ley 8114 para el año 2020 ya no se estarían 
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presupuestando para el año 2021 eso era treinta millones de colones por eso es que 
vemos esa disminución de 13, 58 %, en el caso de transferencia de capital no tenemos 
para el año 2021, igual que en el año 2020; la partida de amortizaciones tiene un 
incremento de 8.25% esto está respaldado en los oficios que envía el IFAM y JUDESUR, 
esto está respaldando en los oficios que envía el IFAM y JUDESUR en el tema de cobros 
de la deuda, ahí se incrementó un poco y es parte de la responsabilidad de la deuda de la 
institución presupuestaria, en el caso de las cuentas especiales vemos una disminución 
porcentualmente de un 65.26 %, podemos ver que representativamente de 18 a 30 es la 
diferencia es un poco más de la mitad a comparación del año 2020, esta disminución se 
da porque la partida de cuentas especiales del año 2020 se dejó mucho recursos sin 
asignación presupuestaria y para este año se está dejando menos por eso vemos esa 
disminución y que se está trasladando si bien y es cierto a materiales y suministro más 
adelante vamos a ver algunos de los proyectos que presentaron los Consejos de Distrito 
que fue por compra de los materiales y se van a reflejar en ese incremento de otro lado 
también, por acá vamos a ver proyectado el año dos mil veintiuno. 

 
Vamos a entrar a ver los ingresos proyectados para el año 2021, vamos a tener algunas 
celdas que nos va a facilitar la interpretación, la parte de ingresos corrientes los vamos a 
ver con un color diferenciado a entender que esa es la cuenta por decirlo así, más 
importante de lo que les sigue hacia abajo y en negrita vamos a tener las otras 
subcuentas y sin subrayar vamos a ver las cuentas por subgrupos que es lo que nos está 
pidiendo la Contraloría básicamente, no nos pide más, ya a nivel más desagregado si lo 
quisiéramos ver lo podemos hacer pero eso es lo que pide la Contraloría para la 
aprobación de un documento presupuestario, básicamente. 
 
Los ingresos corrientes para el año 2020 es de ¢2 305 025 161,41, de eso se va a 
desegregar ingresos tributarios, no tributarios y transferencias corrientes, los no tributarias 
va ser por 1 488 364 806,70, estos ingresos a su vez se subdividen en impuesto sobre la 
propiedad, impuestos sobre bienes y servicios y otros ingresos tributarios, los impuestos 
sobre la propiedad van hacer por ochocientos veintinueve millones seiscientos nueve mil 
ochocientos sesenta y cinco colones con diecinueve céntimos, dentro de estos ingresos 
sobre la propiedad tenemos los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles de la 
Ley 6729 y la Ley 7509, así como ingresos por arrendamientos urbanos, también vamos a 
tener ingresos sobre los traspaso de bienes inmuebles, que son los impuestos que se 
cobran cada vez que se hace una transferencia de bienes inmuebles o un traspaso de 
bienes inmuebles que son los impuestos que se cobran cada vez que se hace una 
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transferencia de bienes inmuebles o un traspaso de bienes inmuebles estos se cobra a 
través del Registro Nacional como un timbre e ingresa a la Municipalidad de Golfito, por 
último otros impuestos a la propiedad por 784.9000.00 que son los ingresos por los 
arrendamientos urbanos que tiene la institución esto son los terrenos que se alquilan que 
tiene un canon de arrendamiento en el Distrito de Golfito. 
 
Seguimos con los impuestos de bienes y servicios y esto es por 639 305 652,55, estos 
ingresos van a estar conformados por impuestos específicos sobre la producción y 
consumo de bienes y servicios ¿qué ingresos están acá adentro?, están los impuestos de 
a la construcción, impuestos que cobran sobre espectáculos públicos y por otros servicios 
va estar de 64 639 771,21; el segundo componente de estos impuestos es otros 
impuestos a los bienes y servicios por 574 665 881.34, los ingresos que a su vez están 
ahí debajo de esa cuenta son las licencias comerciales, luego en la cuenta de ingresos de 
otros ingresos tributarios por 19 449 288.96 vamos a tener los ingresos de impuesto de 
timbre ¿cuáles ingresos están ahí?, los timbres municipales que se cobran en la 
institución. 

 
Seguidamente vamos a pasar al apartado de ingresos no tributarios, en los ingresos no 
tributarios esto va hacer por ¢ 800 494 761.31, en estos ingresos vamos a encontrar 
subdivididos en ventas de bienes y servicios, ingresos de la propiedad, multas, sanciones 
remates y confiscaciones, intereses moratorios y otros ingresos no tributarios.  
 
La venta de bienes y servicios va ser por un monto de ¢ 487 476 170,91 y a su vez se 
subdivide en ingresos por venta de servicios y derechos administrativos, en la venta de 
servicios por 487 036 170,91 vamos a tener dentro de este ingreso lo que son los 
servicios de cementerios, aseos de vías y recolección de basura, en derecho 
administrativo por ¢8 440 000.00 vamos a tener ingresos por derecho de cementerio y 
otros derechos administrativos a otros servicios públicos, ahí van clasificados los ingresos 
que se cobra por las inspecciones, constancias, etcétera, otros tipos de ingresos. 
Ingresos de la propiedad por ¢214 518 590.40, dentro de este ingreso vamos a tener la 
renta de la propiedad y renta de activos financieros, en renta de la propiedad ¢ 
203 218 590.40 vamos a tener los ingresos por concesión de obras públicas que son las 
marinas y atracaderos, vamos a tener ingresos por alquileres en la milla marítima terrestre 
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y el ingreso de rentas por activos financieros es de ¢ 11 300 000.00, vamos a tener los 
ingresos por intereses por cuentas bancarias e intereses por fondos de inversión que la 
Municipalidad hace durante el año para sacar la rentabilidad de esos procesos. 
 
Seguidamente vemos multas, sanciones, remantes y confiscaciones por ¢ 20 500 000.00 
y aquí tenemos multas y sanciones esto se cobra a nivel municipal cuando se violenta la 
ley de patentes y multas de permisos de construcción, luego vamos a ver los intereses 
moratorios, se presupuesta o se proyecta un presupuesto de ¢ 72 000 000.00 este 
ingreso de interés moratorios esta subdivido en tres intereses moratorios, intereses 
moratorios por atraso de en pago de impuestos por ¢ 50 000 000.00,  intereses moratorios 
por atraso en pago de bienes y servicios por ¢20 000 000. 00 y otros intereses moratorios 
por ¢2 000 000.00, esto se cobra en caso de atrasos en el pago de las concesiones de 
zona marítima, luego la última subcuenta ingresos no tributarios se conoce como otros 
ingresos no tributarios que está por ¢6 000 000.00 en ingresos varios no especificado 
aquí viene tipos de ingresos que no están tipificado en niveles anteriores y tiene que ver 
algunos tipos de constancia de timbres, constancia de registro nacional etcétera.  

 
Ahora si pasamos a transferencia corrientes, esta cuenta tiene dos subcuentas que sería 
transferencias corrientes del sector público y la transferencias corriente del sector privado, 
en las transferencias corrientes del sector público está conformado por ¢9 925 593.40 y 
dentro de esta subcuenta están las transferencia de las instituciones descentralizadas no 
empresariales por ¢ 9 925 593.40 el mismo monto, está es la transferencia que realiza el 
IFAM, por la Ley de Licores Nacionales y Extranjeros, este es el monto que podemos ver 
en la página oficial del IFAM para el año 2021 que va girar de la Ley de los licores 
nacionales y extranjeros, en transferencia corrientes del sector privado tenemos un 
ingreso por ¢6 240 000.00 esto está en el marco de un convenio de Palma tica en su 
marco de zona franca para hacer el tema de proyectos sociales y son ingresos exclusivos, 
con esto terminamos la parte de ingresos corrientes.  
Pasamos a ingresos de capital, los ingresos de capital de la municipalidad para el año 
2021 son de ¢2 302 427 446.46, de aquí se va a subdividir en transferencias de capital 
por ¢ 2 302 427 446.46 y se subdivide por transferencia de capital de sector público y 
transferencia de capital de instituciones descentralizadas no empresariales, estos dos 
tipos de transferencia tenemos en el sector público tendríamos las transferencias de 
capital del gobierno central por ¢ 2 300 651 613.80,  esto es lo que gira el gobierno central 
por la Ley 8114 para el año 2020, okey, aquí tenemos un pequeño problema con ajuste 
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final que realizara el Ministerio  de Obras y transporte porque ese ajuste se hizo ¿el qué 
27 o 28?  
 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Si pero nos llegó el primero de setiembre.  
 
El señor Jose Charpantier. Ya muy tarde, ya estaba el presupuesto procesado y 
entregado, ya ahí tenemos que hacer un ajuste desde nivel del Concejo Municipal. 
 
En el caso de capital de instituciones descentralizadas no empresariales por ¢ 775 832.66 
son la transferencia que hace el IFAM por la Ley 6909 o ley de impuesto del ruedo, esto lo 
hace todos los años y es visible en la página oficial del IFAM, eso es el monto asignado 
para el año 2021.  
Con esto terminamos la parte de ingresos, ya que no hay ingresos por financiamiento. 
 

 
Ahora si pasamos a los egresos proyectos, los egresos proyectados para el año 2021 
estaríamos en la misma proporción de ingresos por ¢4 607 452 607.87 que se va a 
subdividir en el programa I- dirección y administración general, en el programa II - 
servicios comunales y en el programa III - inversiones en las siguientes proporciones:  
 
El señor José Charpantier procede a detallar el siguiente cuadro de egresos proyectados:  
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Una vez detallado al Concejo Municipal los egresos proyectados, procede a detallar el 
Programa I Dirección y Administración General: 

 
 
Comentario del funcionario José Alberto Charpantier con la diapositiva anterior: Vemos la 
equidad entre la asignación por programa y actividad contra la asignación por partida. 
 
Vamos a entrar dentro del programa I, el tema de transferencias y su base legal, esto es 
también parte del bloque de legalidad, en el presupuesto ordinario 2021 en la actividad 4- 
Registro de fondos y transferencias vamos a tener una serie de transferencias que la 
actividad uno del programa uno va a mostrar una serie de transferencia que se realizarán 
dentro del año 2021 y estas son:  

 
La Ley 7788 establece que los timbres que se cobra por las licencias de patentes de 
licores se destina un 10% a financiar la Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad, el fondo de parques nacionales el 70% del noventa por ciento de la ley  
7788 por ¢ 3 780 000 y la base legal es la ley 7788 que define que el 90% restante el 70% 
deben de ser girado al fondo de parques nacionales en este caso  se gira ACOSA en 
Golfito.  
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En caso de prestaciones aquí tenemos algunas transferencias que se realizarán a 
personas específicamente en este caso tenemos en prestaciones legales como tal la base 
legal es el Código de Trabajo y artículo 14 de la Convención Colectiva de la Municipalidad 
de Golfito, en este caso son los funcionarios que se han retirado y está incluido José 
Manuel Vega Barquero y otros funcionarios que se retiran en el 2021, luego en pensiones 
no contributivas esta es una pensión que está en la ley 197 Ley de pensiones municipales 
esto es una ley vieja, muy antigua que no sufrió modificaciones nunca  y quedó con monto 
mínimo de transferencia esto se viene sosteniendo desde hace muchos años y todos los 
años se presupuesta, esto data más de quince años o más de veinte años y solo se le 
paga una persona ¢480 000.00 de pensiones no contributivas y décimo tercer mes de 
pensiones y jubilaciones. 
 
Vamos a pasar al programa II servicios comunales directamente para ver la asignación 
por cada servicio, en cual se detalla en el cuadro siguiente:  
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En atención de emergencias cantonales, son treinta millones para la atención de la red 
vial cantonal en estado de emergencia y cinco millones para el pago de una persona 
auxiliar en tema de atención de emergencias cantonales.  
 
En aportes en especies para proyectos y servicios comunitarios se separa para hacer 
aportes a asociaciones de desarrollo que tenga proyectos y obras comunales en cual el 
municipio pueda apoyar en una contribución, esto de acuerdo al artículo 19 de la ley para 
el desarrollo de la comunidad. 
 
Pasamos para el programa III, en cual se detalla:  

 
En la segunda etapa de estación transferencia este proyecto se viene ejecutando desde 
hace dos años pero no se ha podido dar la ejecución realmente y se proyecta que para el 
año 2021 si se logre realizar la ejecución de las mejoras de la estación de transferencia 
que se requiere para que siga manteniendo el tema del traslado de basura abierto por el 
Ministerio de Salud en la estación de transferencia, si quisiéramos ahondar sobre esto le 
podemos preguntar a la ingeniera ambiental que está aquí presente. 
 
Proyecto número tres, construcción de anfiteatro para el distrito de Puerto Jiménez este 
proyecto es importante que se le haga un cambio de nombre porque la construcción como 
tal se sonaría en el momento de hacer la construcción que no alcanza el recurso ahí 
podríamos hacer la compra de materiales y esto está vinculado con el perfil del proyecto y 
que hacer unos cambios. 
 
El proyecto número cinco es para la compra de materiales para hacer una rampa de 
acceso para cumplir con la Ley 7600 y mejorar los servicios sanitarios en la biblioteca 
pública, ese es el propósito de mejorar la biblioteca. 
 
En el grupo N° 02 vías de comunicación, vamos a tener todo los proyectos de obras vial 
que viene en el presupuesto de año 2021, aquí tenemos al ingeniero Yohanny Suarez por 
cualquier consulta relacionada a los proyectos, vamos a irlo describiendo.  
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Tenemos los Grupos N° 06 Otros proyectos, aquí vamos a tener dos proyectos su 
clasificación como número dos y números tres, el proyecto uno seria la dirección técnica y 
estudios que para el próximo año no tiene fondos asignados, ahora bien:  

  
Con esto concluimos con asignación por proyectos, por servicios y por actividades del 
presupuesto ordinario 2021. 
 
Ahora bien, esto tiene que quedar claro dentro del presupuesto, son reglas básicas del 
cumplimiento del Código Municipal de acuerdo con el artículo 102 del Código Municipal 
establece que el 40% del presupuesto debe ser utilizado para gastos generales de la 
administración en este caso nosotros estamos en un 21.42%. 
 
Luego el artículo N° 83 y artículo N° 84 si no me equivoco en donde dice que debe 
destinarse el 30% del presupuesto para el gasto de sanidad. 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 19 
Fecha: 03/ 09/ 2020 
 

13 

 

 

 
Como resumen en el presupuesto ordinario 2021 son 102 plazas, prácticamente no 
hemos tenido mucha variación, no hay incremento de plazas para el año 2021 más bien 
se reduce algunas plazas de servicios especiales, en el tema de salario del Alcalde y vice 
alcalde queda prácticamente igual a los salarios de este año, no hay ninguna variación 
producto que en el año 2021, no hay decretado aumentos de salarios y el mejor salario 
pagado a la institución le correspondería el mismo salario del Alcalde y en caso de la 
vicealcaldesa seria el 80% del salario del Alcalde, entonces aquí no van a sufrir 
variaciones, tampoco se presupuesta anualidades para el año 2021. 
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En el tema del servicio de la deuda tendríamos los recursos incorporados en los oficios 
DAH-0286-2020 del IFAM, firmado por el Licenciado Adrián se me olvida el apellido que 
es el jefe financiero, perdón son tantas cosas que se me olvidan detalles de este tipo, el 
jefe financiero del IFAM en donde nos respalda el tema de la deuda, este oficio está 
disponible en la página oficial del IFAM también y el oficio UC-AF-O-101-2020 firmado por 
la gestión de cobros de JUDESUR que seria que tendríamos que girar por los créditos 
municipales en su totalidad son ¢ 41 467 275.98 y ¢34 252 135.66 en intereses la deuda 
de 41 es de judesur y la de 34 es la que tenemos con el IFAM y de lado la amortización se 
presupuesta ¢56 653 046.44, del lado de la amortización del crédito con JUDESUR  ¢ 
48 266 481.46 para cotización del crédito con el IFAM de esta manera cumplimos por 
separados los recursos que deben de ir para el pago de las deudas municipales. 

 
Parte del bloque de legalidad exige que esté identificada la parte legal de los aportes la 
partida de los recursos y el monto de los recursos esto tiene que ser igual como vemos en 
la observación de lo de abajo a lo que está separado lo que hablamos cinco millones de 
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colones, su base legal es el artículo 19 de la ley 3859, está separado en materiales y 
suministro y el monto es de ¢ 6 000 000.00 los beneficiarios en este caso nosotros no lo 
tenemos identificado todavía.  

 
Recordemos que para las dietas desde el año 2015 con la entrada de vigencia de la ley 
9329 no se utiliza los recursos de la ley de transferencias de la ley 8114 para el cálculo de 
la dieta, entonces esos nos lleva que el incremento del presupuesto del año 2021 sea de  
12.8%, pasando como propuesta de que el Concejo tenga que aprobar el incremento de 
la dieta, esto le corresponde al Concejo decir en cuanto aumentará nosotros hacemos la 
separación para cumplir con el bloque de legalidad.  

 
 
 Aquí vamos a tener como parte del bloque de legalidad la separación de los recursos 
para las cuotas patronales, la ley de protección del trabajador y los seguros y el décimo 
tercer mes, estos rubros son parte del bloque de legalidad del presupuesto y viene por 
separado de acuerdo de las remuneraciones que se proyecta para el siguiente periodo, 
los incentivos salariales pagados en la institución.  
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Con esto concluimos con parte de los incentivos salariales que es importante conocerlos 
por parte del Concejo Municipal que va presupuestado. 
 
Pasamos a un área que es un poco compleja que es la clasificación económica del gasto 
y aquí es la solicitud que se debe de cumplir por parte de la Secretaría Técnica de 
autoridad presupuestaria para que nos dé un oficio de aprobación del crecimiento del 
gasto corriente con la Ley 9848. 
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Vamos a ver clasificación económica del gasto del sector público en esto vamos a tener 

gastos corrientes, gasto capital, transacciones financieras y sumas sin asignación:  
Gastos de consumo, en remuneraciones nosotros vimos que a nivel de partida arriba 
dentro del presupuesto ordinario tenemos mil cuatrocientos cinco millones de colones 
pero a nivel de gasto corriente la remuneraciones son por ¢ 1 005 613 385.28 la diferencia 
en lo que está en el gasto corriente y el resto del total de la remuneraciones es la parte de 
capitalizar que quiere decir con esto que se va a invertir y que va hacer contabilizado en 
adquisición de bienes y servicios van a tener  ¢ 755 337 601.80 aquí tenemos una 
composición entre servicios y materiales y servicios y no a va a sumar igual a lo que está 
arriba porque hay una capitalización del gasto también en estos dos rubros, las 
transferencia corrientes es el mismo monto del otro lado los interés ¢75 719 411.64, los 
gastos de capital van hacer por ¢2 386 042 298.55.  

 
 

El gasto corriente capitalizado va hacer el siguiente: 
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Tenemos un nuevo trabajo más esto es vinculado en la planificación que se relaciona con 
el tema de la planificación, la planificación plurianual debe de responder a los planes de 
mediano y largo plazo del presupuesto esto lo vamos a ver en miles de millones de 
colones para resumir no lo vamos a ver en su totalidad, vamos a tener claro lo siguiente la 
municipalidad de Golfito a la fecha carece de instrumentos apropiados tenemos que 
construirlo a partir del año siguiente el tema de planificación plurianual para ligar las 
metas de los ingresos y para ligar con el egresos presupuestario para el año 2022, 2023 y 
2024, parte de eso nosotros estamos terminado el siguiente periodo por el plan 
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quinquenal de la junta vial cantonal y con el plan de desarrollo local y a partir de ahí 
tenemos la necesidad de la nueva planificación municipal. 
 

 

 
Con esto concluimos con la presentación del presupuesto ordinario 2021, ¿pasamos a un 
proceso no sé de preguntas o dudas? 

 
El presidente Gustavo Mayorga: Vamos a ver este presupuesto está en la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, igual le voy a pedir a los compañeros del Concejo que si 
tenemos dudas vamos a tener una sesión de la comisión para atender y verlo en la 
comisión para hacer un tipo de ajuste, que lo hablemos en la comisión para verlo en el 
informe final o hacer un informe preliminar con respecto a la disminución que tenemos por 
parte de la transferencia de la 8114 en donde presupuestariamente esta los dos mil 
trescientos millones de colones y tenemos un rebajo de doscientos treinta y cuatro 
millones, entonces hay que hacerles ajustes, en este momento voy abrir un espacio a 
cada persona si tiene algo específico a las cosas, ¿no hay ninguna observación vamos 
avanzar con el orden del día?.  
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Artículo Tres 

El  Presidente: Siguiendo con el orden del día voy a dar lectura al informe de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
Procede el señor Presidente con la lectura de seguido, que textualmente dice: 
 
Golfito, 03 de setiembre de 2020 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, reunidos en la Sala de 
Sesiones Municipal, procedemos con la presentación de informe al Concejo Municipal en los 
siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  
 

1. Que en la sesión ordinaria número treinta y cinco, celebrada el día 02 de setiembre 2020, 

mediante  AM-MG-0416-2020 de fecha 28/08/2020, firmado por Lic. Freiner Lara Blanco, 

Alcalde Municipal se hizo  remisión del presupuesto Ordinario 2021, mismo que fue 

remitido a esta comisión para su análisis. 

2. Que también por parte de la Alcaldía  mediante el oficio AM-MG-0423-2020 con fecha 02 

de setiembre se hace la remisión de la Circular DGPN-0503-2020 emitida por del Ministerio 

de Hacienda, recibida el día 1° de setiembre 2020, donde remiten el cuadro con la 

distribución de los recursos estimados para el período 2021 por concepto del impuesto 

único a los combustibles, para cada municipalidad. 

3. Que inicialmente el monto proyectado de transferencia por concepto de la Ley 8114 a la 

Municipalidad de Golfito era de ¢2.300.651.613.80, pero que de acuerdo a lo se establece 

en la Circular DGPN-0503-2020 se hace un rebajo de ¢234.060.439(doscientos treinta y 

cuatro millones sesenta mil cuatrocientos treinta y nueve colones), quedando entonces un 

monto para el año 2021 de ¢2.066.591.174.42 

POR LO TANTO  

Habiéndose analizado la fecha de recibo de la CircularDGPN-0503-2020, que contiene la 
“Asignación de recursos a las Municipalidades en el Proyecto de 
Presupuesto 2021 por concepto de destino Ley N° 8114 y sus reformas 
y según artículos 15 y 25 de la Ley N°9632 “Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas”, así como que el Proyecto de Presupuesto 
Ordinario 2021 fue presentado en fecha 28 de agosto del año en curso, 
se hace necesario que la Administración realice los ajustes a este 
Proyecto de Presupuesto Ordinario relacionado con los recursos 
disponibles de la Ley 8114 para el año 2021. 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal, en este mismo acto de 
presentación del día de hoy del Proyecto de Presupuesto Ordinario 
2021 que se devuelva a la Administración dicho proyecto de 
presupuesto para que se hagan los ajustes en los recursos 
provenientes de la Ley 8114. 
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Que se le otorguen tres días hábiles para que se hagan los ajustes 
correspondientes  y se devuelva a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para continuar con el análisis del mismo. 

Que el acuerdo que se adopte se haga en firme para no atrasar su aprobación. 
 
Atentamente, 

 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                       
Alexa Rodríguez Marín 

Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
 
ACUERDO 02-EXT. 19.-2020 
Leído el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se somete a votación y en 
forma unánime SE APRUEBA: El informe referido, acogiendo en todos sus extremos las 
recomendaciones contenidas en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT. 19.-2020 
Habiéndose aprobado en todos sus extremos el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
 

1. Devolver a la Administración el Proyecto de Presupuesto Ordinario –AÑO 2021  a 
fin de que se hagan los ajustes relacionados con los recursos provenientes de la 
Ley 8114, que de acuerdo a laCircular DGPN-0503-2020 emitida por del Ministerio de 

Hacienda, corresponden a un monto para el año 2021 de ¢¢2.066.591.174.42 (dos mil 
millones sesenta y seis mil quinientos noventa y un mil ciento setenta y cuatro colones con 
42 céntimos.  
 

2. Se le otorga un plazo de tres días hábiles para que hagan los ajustes correspondientes 
relacionados a este rubro y que se devuelva dicho proyecto de presupuesto a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto para continuar con el análisis del mismo.  
 

Notifíquese lo dispuesto por este Concejo Municipal al Lic. Freiner Lara Blanco, Alcalde 
Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

El señor Freiner Lara, Alcalde municipal: Muchas gracias de verdad señor presidente y a 
los señores del Concejo, justamente el día de mañana estamos en la Junta Vial Cantonal, 
está convocada a las once de la mañana y ya los compañeros saben que están 
debidamente convocados, yo quiero nada más tal vez hacerle un pequeño planteamiento 
nada más al Concejo Municipal, que es parte de que la administración trae como 
propuesta a efectos de tener claro, de que la fechas que la administración y con base a lo 
que se está exponiendo de los tres días y demás, se está proponiendo al Concejo 
Municipal eventualmente ver el presupuesto nuevamente en fecha siete de setiembre, 
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esto nos cambiaría por que si tenemos los días hábiles seria el diez de setiembre la 
próxima sesión extraordinaria por cualquier cosa, la otra propuesta eventualmente que 
tiene que hacerse otros ajustes porque el Concejo Municipal tenga bien, tenga esa 
semana del once o del doce y seria la próxima sesión el quince, porque es importante 
tener clara que la semana del 18 sería la última semana para efectos de aprobación 
porque el presupuesto debe de estar ya el acta ratificada el día 21, que es la última fecha 
para efectos de cumplimiento y que obviamente la señora secretaria tiene que hacer la 
transcripción de acta y la administración posteriormente debe de incluir en el SIPP, yo 
espero que en la semana del quince podamos salir, de todas maneras la administración 
estaría haciéndole llegar la convocatoria de conformidad como lo dice el Código, nada 
más un comentario agradecer a los muchachos, a la señora Vicealcaldesa y todos 
ustedes, de mi parte seria todo.  
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número diecinueve al ser 
las dieciocho horas con cincuenta y un minutos del día tres de setiembre del año dos mil 
veinte. 
 
 
 
 
 
 
 
________________                  __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga      Freiner Lara Blanco                      Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                 Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 

 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


