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ACTA SESION EXTRAORDINARIA TRES 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE  GOLFITO 

DEL DÍA MARTES DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 
OCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS     

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Tres celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las ocho horas y treinta minutos del día martes diecinueve de 
marzo del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en 
el Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño 
Castro, Presidente,  Regidor Alberto Díaz Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez, 
Regidor Diógenes García Espinoza. 

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas     
                                                          Aida Soto Rodríguez  
                                                          Virginia Picado Alvarado 
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra    
                                                          David Mora Campos 
Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal                Lic. Elberth Barrantes Arrieta 
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria:                Roxana Villegas Castro 

 
El Presidente: No se encuentra en esta mañana el regidor Esaú González por motivo del 
fallecimiento de su hermana el día de ayer, tampoco se encuentra presente la suplencia. 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores no hay representación de la Fracción 
del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Artículo Uno  
 

I.Aprobación de la agenda 
II.Presentación del Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 

 
 
ACUERDO 01-EXT 03.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 PRESENTACIÓN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019 

 
Artículo Dos 
El Presidente: Compañeros tenemos la presentación del presupuesto extraordinario, en 
vista de lo anterior hacer la observación que el presupuesto se encuentra ya presentado 
la semana pasada en la secretaría y también fue aportado a nuestros correos electrónicos 
para el estudio correspondiente, sin embargo el mismo se encuentra en Hacienda y 
Presupuesto, por lo anterior vamos a ser concisos en la presentación de este 
presupuesto, omitamos observaciones y aseveraciones que no vienen al caso, lo que 
ocupamos este concejo es conocer el presupuesto tal y como se presentó sobre esta 
base, entonces les voy a pedir de conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal y 
que así me lo pidió el señor alcalde, para efectos de incorporar al encargado de 
presupuesto, don José Alberto Charpantier y autorizamos para que este funcionario nos 
haga la presentación en representación de la administración. 
Lo someto a votación compañeros, con cuatro votos se aprueba. 
 
ACUERDO 02-EXT 03.-2019 
Por unanimidad de votos y con fundamento en el Artículo 40 del Código Municipal SE 
APRUEBA: Incorporar a esta sesión al funcionario José Alberto Charpantier, Encargado 
de Presupuesto para que haga la presentación del presupuesto extraordinario. 
 
Continúa diciendo el señor Presidente: Voy aclarar la dinámica de hoy, tratemos de ser 
concisos porque igual ya hablé con mis compañeros, de ser preciso hagamos un receso 
para tomar una decisión con relación a un tema de importancia, en el momento oportuno 
lo haré para resguardar los intereses, entonces para que estén informados de que 
haremos la pausa si es necesario. 
 
El señor José Alberto Charpantier, Encargado de presupuesto: Buenos días regidores 
municipales, señor alcalde, muy rápido el presupuesto extraordinario es por 
¢1.382.955.764.28, este presupuesto está compuesto por ingresos por financiamiento por 
209 millones esto corresponde al préstamo del IFAM para la compra de equipo de 
computo y para el pago de los intereses prorrateados que están dentro del mismo crédito. 
 
De la ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley 8114 mil cien millones presentados 
por la Junta Vial Cantonal para diversos proyectos de la red vial y 73 millones que son 
saldos de partidas especificas de años anteriores del año 2011 hasta el 2017, que 
tenemos saldos de partidas especificas sin ejecución. 
 
Tendríamos entonces 174 millones para compra de equipo de computo, eso es la 
modernización del sistema informático, eran 181 millones pero el año anterior ya se tenía 
la ejecución de algunos recursos para equipo de catastro, 34 millones para los intereses 
prorrateados porque el IFAM no los cobró y tenemos que volverlos a meter, luego en el 
programa 3, inversiones vamos el primer servicio es de ingeniería por 21 millones de 
colones para el diseño y presupuesto para la oficina de la Unidad Técnica que se 
construirá y los proyectos que se han dispuesto intervenir, son 1.100 millones de colones 
que presenta la Junta Vial Cantonal. 
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También tenemos el desglose de las partidas específicas que se ejecutarán con estos 73 
millones. 
Ese sería el presupuesto extraordinario 01. 
 
El Presidente: Charpantier una consulta con el tema de partidas especificas, si logramos 
ver hay partidas para distritos específicos ¿y el resto hay alguna situación especial para la 
no ejecución?, porque vi de Guaycara solamente una, no sé si hay más partidas 
especificas o si quedan remanentes. 
 
El funcionario Charpantier: Hay mucho presupuesto todavía de partidas pendiente de 
ejecución y la ejecución tiene algunos problemas que ha indicado el Departamento de 
desarrollo y control urbano y hasta donde tengo entendido las tienen en Asamblea 
Legislativa para una modificación, eso todavía no se ha dado, hasta que esa modificación 
se dé, de acuerdo a lo que han solicitado los consejos de distrito se van a poder volver a 
presentar. 
 
El Presidente: Pero por eso es que no se presupuestan y hablando de partidas 
especificas del 2018, y este concejo tiene conocimiento bajo oficio de la administración 
que técnicamente esas partidas se perdieron porque eso tenia una connotación entre lo 
que aquí se presentó en el concejo de las partidas con lo que en apariencia se tramitó o 
se hizo, eso es un tema que ahorita no vamos a discutir porque no estamos en ese tema 
en concreto, estamos claro que esas partidas especificas que están incorporando son 
remanentes y las otras partidas que quedan pendientes son las partidas que están en la 
Asamblea Legislativa, para efecto de que conste en este tema. 
 
El Presidente: ¿Algún compañero tiene alguna observación, don Elberth?. 
 
El Alcalde: Muy buenos días señor presidente y miembros del concejo municipal, 
básicamente como se ve este presupuesto es traer a un documento presupuestario lo que 
no ejecutó en el 2018 de la Unidad Técnica y de partidas especificas, no tiene otro 
componente, básicamente son esos los proyectos que el año pasado no se ejecutaron y 
que lógicamente tenemos que volver a presupuestar, eso es lo que está expuesto ahí, 
que si necesitamos darle un trámite ágil de aprobación para enviarlo a la Contraloría. 
 
El Presidente: Visto el informe o presentación del presupuesto extraordinario se toma esta 
misma presentación para la comisión de hacienda y presupuesto terminen de deliberar y 
emitan el informe a este concejo para tomar las decisiones que correspondan, se recibe la 
presentación y se traslada a la comisión de hacienda y presupuesto para emita el informe 
correspondiente, básicamente don Alberto si puedo tomar el acuerdo pero no es requisito 
sine quanon en realidad pero voy a tomar el acuerdo entonces, por acuerdo pasarlo a 
comisión. 
 
ACUERDO 03-EXT 03.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta presentación a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
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Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número tres al ser las 
nueve horas con dos minutos del día diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________                     __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro              Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                  Alcalde Municipal                          Secretaria  
 
 


