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ACTA SESION EXTRAORDINARIA CINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Cinco celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día lunes nueve de 
febrero del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el 
Pueblo Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga 
Mayorga, Presidente, Regidor Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora 
Alexa Rodríguez Marín, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Alcides Rueda Angulo. 
 

Regidores Suplentes:        Gerardina Méndez Céspedes 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
Síndicos suplentes:     
Alcalde Municipal:    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. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la presidencia a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Artículo Uno 

I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. PRESENTACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA – AÑO 2020 
III. INFORME DE COMISIONES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 

 
 
El Presidente: Antes de someter aprobación la agenda, voy a solicitar que hagamos una 
alteración al orden y en el punto segundo atendamos asuntos del señor alcalde, que lo 
pasemos al primer punto, entonces someto con esa modificación el orden del día, con 
cinco votos queda aprobado el orden del día. 
 
ACUERDO 01-EXT05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
modificación indicada. 
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CAPITULO SEGUNDO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Dos 
El Alcalde, Lic. Freiner Lara: Buenas tardes a todos señores regidores y síndicos, si 
efectivamente acá traemos un criterio que se había solicitado en el caso de la licenciada 
doña Eida, a la cual le pedí mejor que me acompañara para efectos de cualquier aclaración 
y uno de los técnicos de la Unidad Técnica, que en este caso es don Manuel Villalobos, 
dice que el oficio es el AM-MG-0058-2021, que dice así: 

Golfito, 09 de febrero 2021 
AM-MG-0058-2021 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión de Criterio Legal 

 
Estimados Regidores: 

Por este medio en cumplimiento a la solicitud de la Comisión de Jurídicos en la que 
solicita que a través de esta Alcaldía se le solicite criterio jurídico de la Asesoría Legal en 
cuanto a la modificación del contrato, del proceso de Licitación Abreviada 2020LA-0000006-
0004400001. 

 
Les remito el oficio N°MG-AL-011-2021 “Criterio en torno a la procedencia de la 

modificación unilateral del contrato para definir las obras a ejecutar en la Licitación 
Abreviada 2020LA-0000006-0004400001 “Diseño y construcción del sistema de drenaje en 
la Purruja de Golfito”, elaborado por la Licenciada Eida Barrantes Román.  

 
Se suscribe, 
 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 

Después de la lectura del oficio indica el señor Alcalde: Entonces ahí seria si el concejo lo 
tiene a bien que doña Eida proceda a explicarles y que doña Roxana nos ayude con la 
lectura del criterio y que la asesora proceda a explicar si hay dudas, de igual forma el técnico 
Manuel Villalobos sobre cualquier duda que exista, en razón de que en este caso no se 
encuentra el compañero Yohanny porque se encuentra en el Distrito de Pavón 
inspeccionando algunas obras, entonces eso sería para la explicación y lo que 
posteriormente el concejo decida, no sé si pasarlo a la comisión  
 
Procede la secretaria con la lectura del oficio MG-AL-011-2021 de fecha 09 de febrero de 
2021, firmado por la Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal, que dice: 
 
Licenciado 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde 
Municipalidad de Golfito 
S.D. 
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Asunto: Criterio en torno a la procedencia de la modificación unilateral del Contrato 
para definir las obras a ejecutar en la Licitación Abreviada N°2020LA-000006-
0004400001 promovida para el “Diseño y Construcción del Sistema de Drenaje en la 
Purruja de Golfito.” 
 
En relación a la Licitación Abreviada N°2020LA-000006-0004400001 promovida para el 
“Diseño y Construcción del sistema de drenaje en la Purruja de Golfito”, adjudicada al 
Consorcio LKZ- ESCOJISA, por un monto de 50 millones, en cual incluyeron los estudios 
técnicos para la construcción del sistema de drenaje del Residencial Tuckler Martínez 
conocido como residencial la Purruja, surge la circunstancia de proceder a la modificación 
unilateral del contrato, en razón de que de acuerdo a lo estipulado en el cartel, la empresa 
contratista adjudicada cotizó en su oferta cada obra a realizar, siendo que para estos 
efectos, la Administración solo cuenta con la disponibilidad presupuestaria por un monto de 
50 millones de colones. 
 
Ahora bien, el artículo 208 en sus incisos d) y e) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa le otorga la facultad a la Administración de MODIFICAR de forma unilateral 
del contrato bajo las circunstancias establecidas en los incisos que se procede a transcribir 
de forma literal en los términos que detalla a continuación: 
 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 
planificación mínimas cuando definió el objeto. 
En aplicación a lo dispuesto, una vez que se realizaron los estudios técnicos (Topografía, 
hidrológicos e hidráulicos) se definió el detalle las obras prioritarias a construir por la 
empresa. Sin embargo, el estudio hidrológico señaló en el apartado de las conclusiones 
que en la zona de estudio se encontraron tres nacientes o cuerpos de aguas subterráneos, 
lo que claramente es un factor que afecta directamente con el caudal de diseño hidráulico 
provocando consigo un incremento en el diámetro de las alcantarillas. 
 
De tal manera que las nacientes encontradas representan una imprevisibilidad que afecta 
en la propuesta técnica inicial, por lo cual la empresa presenta el costo unitario de obras no 
cotizadas que se deben realizar considerando ese nuevo factor de diseño. 
 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
 
El objetivo de las presentes especificaciones es el diseño de recolección de las aguas 
pluviales y con ello generar un proyecto de Alcantarillado Pluvial en la urbanización Tuckler 
Martinez, Purruja del Cantón de Golfito, para mejorar el drenaje de las aguas superficiales, 
sin afectar las zonas en donde se presentan problemas de inundaciones y con los mínimos 
impactos ambientales. 
 
El Residencial cuenta actualmente con un sistema de recolección de aguas pluviales que 
no satisfacen la demanda hidráulica para hacer llevar estas hacia su afluente más cercano, 
aunado a esto el crecimiento rápido de la población y el desarrollo de la infraestructura que 
posee hace que sea insuficiente. La mayoría del sector se encuentra lotificado, disponen 
de agua potable, cableado eléctrico y servicio telefónico. 
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Con fundamento en lo expuesto, el proyecto consiste en la obtención del diseño y del 
sistema de alcantarillado pluvial de 1400 ml aproximadamente y sus obras complementarias 
para los Cuadrantes Calles Urbanas Tuckler Martinez en la Purruja de Golfito, basándose 
en especificaciones técnicas, procedimientos y costos que se ajusten de la mejor manera 
a la necesidad actual y futura de la población, así como también tomando en consideración 
la naturaleza del área donde se realizará el proyecto. El contratista estará en la obligación 
de incorporar en el estudio una propuestas de soluciones basadas en estudios previos 
sobre las inundaciones en la Urbanización Tuckler Martinez, las cuales en la medida de lo 
posible disminuyan los problemas que actualmente acontecen con requerimientos 
constructivos que garanticen la seguridad ciudadana producto de accidentes en obra, y no 
incidan en el deterioro ambiental, al mismo tiempo que disminuyan al máximo los impactos 
viales generados por la construcción del alcantarillado. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta las obras prioritarias a ejecutar con base en la oferta de la 
oferta adjudicada, se detalla el costo global en los siguientes tres ítems: 
 
Cuadro N°1: Hoja de Cotización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el ítem de construcción del sistema para evacuación de aguas pluviales, según diseño 
y planos, se determinó el costo unitario de las actividades constructivas típicas en proyectos 
de evacuación de aguas pluviales residenciales,  
de la siguiente manera: 
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CR-2010 Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

CR.602.01 Colocación de tubería de PVC (Ø 300 mm) m 1 ₡35 201,38 ₡35 201,38

CR.602.01 Colocación de tubería C76-CIII (Ø 600 mm) m 1 ₡50 264,60 ₡50 264,60

CR.602.01 Colocación de tubería C76-CIII (Ø 1500 mm) m 1 ₡209 021,19 ₡209 021,19

CR.604.01 Pozo tipo 3 Unidad 1 ₡2 626 534,33 ₡2 626 534,33

CR 204.02 Excavación de canal m3 1 ₡4 378,69 ₡4 378,69

CR.604.03 Cabezal de Salidad CA-1 con aletones (1500 mm) Unidad 1 ₡3 066 431,25 ₡3 066 431,25

₡5 991 831,43Precio Total

 
 
Cuadro N°2: Detalle de obras cotizadas en la oferta según propuesta inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En virtud de lo anterior, por motivo de la imprevisibilidad generado por las nacientes 
encontradas en la zona afectada, se solicita la modificación al contrato de manera que se 
incluyan los precios unitarios descritos en el Cuadro N° 3 como la descripción y cantidad de 
las obras que realizará la empresa. 
 
Cuadro N°3: Detalle de obras necesarias conforme a los estudios y planos constructivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante indicar que el precio unitario no incluye el suministro de las alcantarillas de 
parte de la empresa, por lo que será suministrado por la Municipalidad. 
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CR-2010 Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

CR.151.01 Movilización Global 1 ₡2 278 550,00 ₡2 278 550,00

CR.104.12 Campamento Global 1 ₡985 640,00 ₡985 640,00

CR.153.01 Control de calidad de Obra Global 1 ₡1 082 250,00 ₡1 082 250,00

CR.602.01 Colocación de tubería de PVC (Ø 300 mm) m 33,0 ₡35 201,38 ₡1 160 143,61

CR.602.01 Colocación de tubería C76-CIII (Ø 600 mm) m 40 ₡50 264,60 ₡2 010 584,00

CR.602.01 Colocación de tubería C76-CIII (Ø 1500 mm) m 70 ₡209 021,19 ₡14 631 483,30

CR.604.04 Tragante doble Unidad 8 ₡745 773,44 ₡5 966 187,52

CR.604.01 Pozo tipo 1 Unidad 1 ₡1 026 024,16 ₡1 026 024,16

CR.604.01 Pozo tipo 3 Unidad 2 ₡2 626 534,33 ₡5 253 068,66

CR 204.02 Excavación de canal m3 580 ₡4 378,69 ₡2 539 637,50

CR.604.03 Cabezal de Salidad CA-1 con aletones (1500 mm) Unidad 1 ₡3 066 431,25 ₡3 066 431,25

₡40 000 000,00Precio Total

Cuadro N°4: Detalle de obras a realizar por la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto en el criterio técnico, el objetivo de la 
modificación del contrato es para definir las obras a ejecutar por parte de la empresa 
adjudicada por el monto contratado, teniendo claro que no existe ni aumento ni 
disminución en el monto del contrato y que se mantiene el mismo, motivado en la 
imprevisibilidad de las nacientes encontradas, siendo esta una de las razones por las cuales 
procede la aplicación del inciso d) y el inciso e) ambos del artículo 208 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento sobre el interés público el hecho de 
que el actual sistema de recolección de aguas pluviales del Residencial donde se va a 
ejecutar la obra no satisfacen la demanda hidráulica para hacer llevar estas hacia su 
afluente más cercano. 
 
Por último, con respecto a la cuantía del contrato, le corresponde al Concejo Municipal 
aprobar la modificación del presente contrato de la Licitación Abreviada N°2020LA-000006-
0004400001 promovida para el “Diseño y Construcción del sistema de drenaje en la Purruja 
de Golfito”. 
 

Licda. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 

Municipalidad de Golfito 
 

 
El Presidente, Gustavo Mayorga: Compañeros si tienen alguna consulta y sino doña Eida 
va a estar explicando a grandes rasgos el alcance del criterio jurídico que nos emite, 
también está con nosotros el ingeniero Manuel Villalobos de la Unidad Técnica por cualquier 
consulta técnica, entonces en base el Artículo 40 del Código Municipal voy a pedir la 
intervención de los funcionarios Eida Barrantes y Manuel Villalobos, someto a votación el 
acuerdo, con cinco votos se aprueba. 
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Por unanimidad de votos y con fundamento en el Artículo 40 del Código Municipal SE 
APRUEBA: La intervención de los funcionarios Eida Barrantes y Manuel Villalobos para ver 
el tema. 
 
La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal: Buenas tardes a todos, mi intervención en este 
caso en primer lugar fue por una consulta del señor alcalde o solicitud de criterio jurídico a 
mi persona, en segundo lugar, efectivamente el fundamento de este criterio legal además 
del 157 y el 12 que sería la consulta formulada por la Comisión de Jurídicos, la 
recomendación en este criterio legal es la aplicación de los incisos d) y e) del Artículo 208 
del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, bueno efectivamente para poder 
realizar este criterio necesité mucho de hacerle mucha consulta al compañero Manuel en 
el sentido de que los estudios que se realizaron se dan causas imprevisibles al momento 
de iniciar el procedimiento, porque una vez realizados los estudios de topografía y demás 
determinaron (si no me equivoco) de tres nacientes que no se tenía previsto cuando se 
elaboró el cartel y que la existencia de estas tres nacientes hizo una modificación del diseño 
de la obra; de ahí que en síntesis se recomendó la aplicación o cabe la aplicación de este 
artículo que permite la posibilidad de modificar el contrato de forma unilateral, aunado 
también que lo más importante va a ser el interés público por el alcantarillado de las 
pluviales que presenta esta Urbanización Tuckler Martínez en La Purruja.  También tomar 
muy en cuenta de que no se trata ni de un aumento, ni de una disminución del contrato sino 
de definir propiamente las obras a ejecutar, en cuanto a la consulta de que si los cincuenta 
millones alcanzan para la obra que se requiere o lo que se va a ejecutar o lo que se va 
ejecutar es suficiente para lo que se necesita en la comunidad, si creo conveniente o les 
recomiendo escuchar el criterio técnico del compañero Manuel para que les quede claro, 
en virtud de que el criterio técnico es muy o más bien es muy complementario con el legal, 
entonces para que les quede a todos claro les recomiendo escuchar el criterio técnico del 
compañero. 
 
El Presidente: Muchas gracias doña Eida, sí, creo que es importante que también don 
Manuel nos oriente o nos diga por dónde va la situación. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo tengo una consulta, buenas tardes honorable concejo, señor 
alcalde y a todos los compañeros presentes.  Dona Eida, cuando nos estaba leyendo el 
fundamento y el porque nos hace la recomendación, usted habla de las causas, de las 
causas del porque cuando se hizo la planificación técnica entonces se partía de supuestos 
no contenidos en esta contratación, usted podría repetirme ¿cuáles fueron esas causas que 
usted consideró que eran razonables?. 
 
La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal: Lo de las causas eran en base a los estudios 
técnicos que ya hizo la empresa donde se vió la imprevisibilidad del cambio en el diseño de 
la obra, según lo que le escuché al compañero, a la hora que la empresa hizo el estudio 
técnico de topografía, por eso considero que mi criterio es complementario con el técnico, 
cuando se da el estudio de la empresa adjudicada de topografía, hidrología e hidráulicos 
determinaron que habían tres nacientes que no se habían previsto cuando se elaboró el 
cartel, y que estas tres nacientes hizo el diseño de la obra. 
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La regidora Jerlyn Monge: ¿Y el por qué no se había previsto, no es parte de la información 
que usted maneja, la maneja el técnico?. 
 
 La Licda. Eida Barrantes, Asesora Legal: La maneja la Unidad Técnica, alguna otra 
consulta con mucho gusto. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Buenas tardes señores del Concejo y señor Alcalde, para 
lo que es la explicación técnica, no sé si quieren hacer las preguntas y yo les respondo o 
les hago una descripción previa, una descripción. 
Bueno básicamente la licitación o el cartel se sacó por un monto de cincuenta millones, en 
el cual se planteó la realización de estudios técnicos y además construcción de obras, bajo 
esa primicia se le solicita a la empresa que realice los estudios técnicos (topográficos, 
hidrológicos e hidráulicos), los estudios topográficos para ver pendientes y los estudios 
hidrológicos para ver la capacidad de agua que hay en la zona de trabajo y los estudios 
hidráulicos para ver la capacidad de las alcantarillas, entonces una de las clausulas que 
nosotros ponemos en la última hoja de cotización es donde detallamos tres ítems que debe 
la empresa realizar, número uno los estudios técnicos, número dos la parte de construcción 
de obra, bajo esa primicia le hacemos una anotación en el mismo cartel (página 35), donde 
específicamente de que en caso de que la empresa requiera alcantarillas la misma podrá 
ser suministrada por la municipalidad esto para bajar los costos de la obra como tal, okey, 
una vez que se adjudica la empresa hace los estudios y así lo hizo, entre esto se encuentran 
varios factores, entre estos factores y que nadie se esperaba es que se encontraron varios 
afluentes dentro del área de trabajo, conocidas como nacientes, eso es un factor tan 
importante que nos aumenta la capacidad de diseño, al aumentar el diseño requiere que 
las alcantarillas sean de mayor diámetro, okey, al aumentar la capacidad de diseño 
aumenta las alcantarillas y los trabajos van a ser mayores, entonces ese factor de 
imprevisibilidad nadie sabía a raíz del estudio es que se determina que se debería hacer 
una descripción porque este es el objetivo de esta modificación, simplemente lo que 
queremos es indicar en el contrato lo que la empresa tiene que hacer porque ya tenemos 
los estudios y sabemos que son las actividades que no estaban contempladas 
originalmente y ahora a raíz del estudio vamos a decir la empresa va hacer esto, esto y 
esto, eso es lo que estamos metiendo en el contrato, entonces básicamente lo que estamos 
haciendo en la modificación es indicar claramente y preciso que es lo que la empresa va 
hacer en el contrato, porque se dejó general que va hacer obra pero no se especifico 
propiamente qué, entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo en la modificación y 
ustedes vieron ahí el oficio, ahí describe las actividades que la empresa debe hacer con los 
cuarenta millones porque los otros diez millones representa los estudios. 
 
La regidora Jerlyn Monge: A mí me gustaría saber por qué, más bien voy a replantearlo, la 
Unidad Técnica tiene la posibilidad de realizar estos estudios previos y para no delegárselos 
la empresa, ¿puede la Unidad Técnica hacerlos?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Efectivamente no podemos hacerlos, no tenemos la 
capacidad, digamos nadie en la oficina es topógrafo para hacer estudios topográficos y para 
hacer estudios hidrológicos se necesita un ingeniero no civil sino un ingeniero especializado 
en hidrología, por eso nosotros no los hicimos.  
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La regidora Jerlyn Monge: Y por qué usted nos estaba diciendo de que de parte de la 
función que ustedes ejercen estaban imposibilitados de hacer el estudio, el estudio de estas 
nacientes. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Si correcto. 
 
El Presidente: Manuel una consulta, ¿si no hubiéramos encontrado las tres nacientes el 
costo de la obra serian cincuenta millones?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: No, o sea no le puedo decir ni que sí, ni que no, le voy a 
explicar la razón, cincuenta millones fue un monto disponible en su momento, cincuenta 
millones no fue que un monto que se basó en un estudio sino simplemente un disponible 
de recursos y por un asunto de ejecución se planteó diseño y construcción, ¿en qué 
sentido?, bueno que si se tienen los diseños se puede aprovechar los recursos por si se 
logra, así como pudo haber sido cincuenta millones pudo haber sido más de cincuenta 
millones, puede ser el caso pero eso no se lo puedo garantizar, simplemente pudo haber 
sido menos pero en este caso fue más. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En estos estudios a mí lo que me preocupa es de qué forma se 
está manejando el estudio previo, esos estudios que ustedes realizan pareciera que no 
están siendo suficientemente concretos para poder presupuestarlos ¿quién es el 
responsable de realmente hacer las diligencias necesarias para poder tener un presupuesto 
lo más allegado a la realidad de ejecución?. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Okey, entonces vamos a ver si entiendo la pregunta 
¿quién sería el encargado de hacer un presupuesto de acuerdo a la obra?. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Usted nos está diciendo que no tienen la certeza de si los 
cincuenta millones son suficientes o no son suficientes, estos presupuestos se hacen con 
base en los estudios. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Okey, vamos a ver, lo que le dije anteriormente es que 
habían cincuenta millones disponibles, okey, cuando hablamos de estudios técnicos ahí si 
tenemos ya un criterio para definir un presupuesto. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Yo me refiero a la planificación técnica como tal previa al estudio. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Sea más concreta en su pregunta tal vez. 
 
La regidora Jerlyn Monge: En la planificación previa de la obra antes de presupuestar 
ustedes manejan una cuota de información en la que se van a basar a la hora de afinar los 
presupuestos. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Okey, lo que se tiene o lo que se hace normalmente es 
una inspección de campo, se miden las áreas y se cuantifica de acuerdo a una obra típica 
de drenajes, lo que quiero decir con eso es que normalmente lo que se miden son las áreas 
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y las longitudes y el presupuesto se basa de acuerdo a lo que se tenga obras parecidas, en 
esa estimación es que se hizo el presupuesto. 
 
El Presidente: Creo que uno de los problemas tal vez nosotros encontramos en el concejo 
va a ser el siguiente y valga tal vez la comparación a lo de Cerro Paraguas que sucedieron 
situaciones muy similares a esta, entonces yo creo que el error o lo que pasó es que ese 
cartel diga “diseño y construcción”, porque entonces yo estoy diciendo a la gente que voy 
a construir con cincuenta millones esa obra y nadie le explica a este concejo que no va 
alcanzar y que vamos hacer las obras únicamente hasta dónde nos alcance, creo que eso 
fue uno de los errores y esto fuera de la municipalidad, bueno aquí lo explican y lo podemos 
entender pero que difícil explicarle esto a la ciudadanía, que lo que van a decir son otras 
cosas, que pagamos dos veces la obra, o que la municipalidad está haciendo obras con 
equipo municipal que le tocaban a la empresa contratada”, yo pienso que delimitarlo en ese 
sentido nos va evitar mucho eso porque ustedes van a tener claro que es lo que le 
corresponde a la empresa con esos cincuenta millones, a mi razón creo que el problema es 
como planteamos desde el nombre del proyecto como tal, creo que es un error, y también 
es un error no decirle al concejo que es lo que se va hacer, y a veces uno y yo por eso 
consulté que si alcanzaba con cincuenta millones y no soy ingeniero, pero sé que no 
alcanzaba porque si hoy por hoy las obras van a rondar los doscientos millones de colones, 
según el informe de diseño que hace la empresa entonces con cincuenta nunca nos 
alcanzaba, nosotros lo sabíamos y ustedes como profesionales de la Unidad Técnica lo 
sabían también que mil cuatrocientos metros no alcanzaban con cincuenta millones de 
colones, y yo creo de ahí es donde se planteaba como iban a presentar el cartel o bajo que 
nombre y aquí no estuviéramos en esto si se hubiera dicho diseño y parte de las obras o lo 
que alcanzara con cincuenta millones, pero con ese nombre lo que dice es que las obras 
se iba hacer con ese monto, estoy claro que hay siempre imprevistos, creo que a futuro 
esto tiene que llamarnos a la reflexión, por ejemplo en el puente de San Ramón se 
contrataron los estudios para ver cuánto cuesta la obra, si el Concejo no aprueba esto quizá 
la obra va a quedar inconclusa y vamos a tener al pueblo aquí diciendo que no terminamos 
la obra; yo creo que es importante evitarnos este tipo de situaciones que desgasta a la 
administración y al concejo porque nos hace pensar demás y hacer modificaciones al 
contrato en este momento que está en el SICOP, y no sé si la empresa de forma 
irresponsable concursa porque nadie más concursó, concursa esta empresa y digo yo tal 
vez a sabiendas de que no iba alcanzar el recurso, creo que si es importante porque todos 
debemos ir trabajando y mejorando porque al final somos todos porque al final el cartel vino 
al concejo pero nosotros no teníamos la parte técnica para determinar si alcanzaba o no y 
ustedes tal vez si tienen esa capacidad de determinar y decirnos y yo creo que nos evitamos 
ese tipo de situaciones. 
 
El Alcalde: Antes que nada yo creo que en primera instancia don Manuel lo expone que se 
necesitaban los estudios para saber qué es lo que se iba hacer, entonces aparecen tres 
nacientes y yo no soy técnico pero como lo dice Manuel parece lógico que vaya a utilizar o 
me alcance con ese recurso, obviamente todo esto va a encarecer el proyecto, concuerdo 
con el presidente de que tal vez el nombre no es el correcto, lo que si bien es cierto al final 
lo que se está buscando y lo dice la licenciada en su criterio es que la obra no va a aumentar 
ni se va a disminuir, es decirle a la empresa que ahora de conformidad con el estudio me 
haga a,b,c, todo el resto del abecedario lo vamos hacer nosotros por administración porque 
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si efectivamente puede que haya un poco de razón a la hora del nombre del proyecto y que 
se debió haber delimitado, pero lo cierto presidente, es que la obra se va a terminar porque 
si la empresa no le delimita ella terminará la obra y eventualmente nos va a venir a cobrar 
y tenemos que cancelarle, obviamente la empresa va a tener gastos y va a requerir su 
utilidad y lo que se busca con esto y que la ley lo permite es delimitar que la empresa con 
el presupuesto que hay no avance más y si no decirle usted va hacernos hasta aquí y 
nosotros con recursos nuestros vamos a continuar, que prácticamente es la colocación de 
la tubería y otros trabajos, independientemente de esto y como lo dice la asesora en el 
criterio debe prevalecer el interés público, entonces con esto estamos buscando la manera 
de cuidar el interés público diciéndole a la empresa lo que con ese dinero va hacer.  
Entonces eso es lo que se está buscando y que no caigamos en una erogación mayor si la 
empresa lo hace, tal vez la licenciada me ayuda en esa parte también de que la 
administración no puede lucrarse de un trabajo que se haga, por eso si le ponemos un límite 
para que no tengamos una mayor erogación. En ese sentido concuerdo con el señor 
presidente en el nombre del proyecto y es ahí donde quizá se dio el error pero tenemos la 
capacidad para terminar el proyecto nosotros, y dejarlo claro por eso es importante y que 
quede en actas para que cualquiera lo pueda leer, que no se está encareciendo el proyecto, 
no se está pagando doble, simple y sencillamente hágame esto porque hasta aquí me 
alcanza. 
 
El funcionario Manuel Villalobos: Como comentario final y tal vez es importante porque 
siempre se planteó el proyecto y siempre se tuvo claro que el recurso que sobrará después 
de los estudios se aprovechara en la obra, si hubiéramos cambiado el nombre no 
hubiéramos podido hacer la obra y si hubiéramos cambiado el nombre y no hacemos la 
obra igual hubiera venido la comunidad porque ya nos ha pasado y esto de alguna u otra 
forma siempre se va a dar y por eso nosotros en la Unidad Técnica tenemos una promotora, 
que es la que junto con el Comité de Camino informa paso a paso de lo que estamos 
haciendo justamente para que la comunidad esté informada, entonces esa es la forma con 
la cual nosotros contrarestamos este tipo de situaciones, pero si le digo que si lo hubiéramos 
hecho de la otra forma la tortilla siempre se da vuelta y pasan esas cosas, eso como 
comentario nada más y bueno el señor alcalde les comentó las directrices que se están 
tomando ahora para evitar este tipo de situaciones. 

 
ACUERDO 02-EXT 05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Obra Pública el 
criterio jurídico emitido por la asesoría legal en el oficio  

 
 

CAPITULO TERCERO 
PRESENTACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA – AÑO 2020 

Artículo Tres 
El Presidente Gustavo Mayorga: Estamos en la presentación de la liquidación 
presupuestaria, invocando el Artículo 40 del Código Municipal voy a pedir la intervención 
del funcionario José Charpantier y si se necesitara al señor Andrés Solano, someto a 
votación el acuerdo, con cinco votos se aprueba. 
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Por unanimidad de votos y con fundamento en el Artículo 40 del Código Municipal SE 
APRUEBA: La intervención de los funcionarios José Charpantier y Andrés Solano para la 
presentación de la Liquidación Presupuestaria 
 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Señor Presidente, nada más para mencionar que se remite 
el oficio AM-MG-0061-2021 

Golfito, 09 de febrero 2021 
AM-MG-0061-2021 

 
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión de Liquidación Presupuestaria Año 2020. 

 
Estimados Regidores: 

Por este medio procedo a remitir el oficio N°MG-PM-006-2021, elaborado por el 
Encargado de Presupuesto, donde se hace entrega de la Liquidación Presupuestaria del 
año 2020, con los siguientes montos: 

 
-Para ingresos un monto de ¢5.948.412.606.93 
-Para egresos un monto de ¢5.255.034.210.32 
 

Se suscribe, 
Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
 
El funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de Presupuesto: Buenas tardes 
señores regidores y regidoras, doña Roxana, señor alcalde el día de hoy vamos hacer la 
presentación de la Liquidación Presupuestaria 2020. 
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Vamos a ver posteriormente toda la información de la liquidación que vamos al resultado 
final del periodo 2020. 
 

 
Tenemos dentro de la liquidación presupuestaria que la mayor parte de los ingresos del 
periodo 2020 es superávit especifico, que representa un 39,51% del total de los ingresos, 
los ingresos de capital por primera vez son más bajos que los ingresos corrientes de la 
institución en este periodo por primera vez en siete años que es lo que la Ley 8114 ha 
venido siendo el más grande ingreso de capital que los ingresos corrientes. 

 
En ingresos corrientes tuvimos una ejecución casi doble recordando eso sí que tuvimos 
recortes a través de presupuestos extraordinarios de los recursos del periodo 2020. 
En ingresos de capital esto va así porque el Ministerio de Hacienda nos deposita un poco 
más de lo que se nos había recortado con el presupuesto extraordinario N°02 de la 
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República probablemente por las estimaciones de recortes que existían en su momento 
fueron un poco más agresivas y la recaudación al final fue un poco mayor, eso implica que 
la estimación de recursos fue mayor y fue mayor para nosotros beneficio para la institución.  
En cuanto a superávit libre y especifico teníamos un ingreso que se va ajustar en cuanto al 
superávit libre o déficit de ¢1 511 345 911.07 se ajusta con respecto de la cifra que dejamos 
en la liquidación del periodo 2019 por un monto de tres millones ochocientos mil colones 
correspondientes a los fondos del ICODER para el estadio Fortunato Atencio, estos fondos 
se habían girado inicialmente al proveedor anterior pero estaba en un litigio con el tema de 
la multa y se habían retenido y se habían pasado a la liquidación anterior como parte del 
gasto, evidentemente después de que terminara ese proceso concluyó y los recursos se 
liberaron y vienen a la liquidación presupuestaria y se ajusta en ese sentido. 
 

 
A nivel de ingresos corrientes vamos a rescatar la siguiente información: los ingresos 
tributarios que corresponden a todos los ingresos relacionados con todo lo que cobra la 
institución alcanzaron un 99% de ejecución del presupuesto de egresos, eso es importante 
tenerlo presente porque con las cifras recortadas que se hicieron con los presupuestos 
extraordinarios 1,2 y 3 del periodo 2020 se logró alcanzar, al final fue muy ajustado los 
recortes y se logró alcanzar un 99% de la ejecución. Los ingresos no tributarios por su parte 
95% de su ejecución del presupuesto y vamos a ver más adelante algunas variables que 
tiene este componente del ingreso que la administración tiene que atender en un tiempo y 
que va a ser importante todas las medidas correctivas que se dan en materia de 
financiamiento de gastos. Por su parte las transferencias corrientes alcanzaron un 98% de 
los ingresos de los presupuestado y de esta manera tendríamos que los ingresos corrientes 
cumplieron.  
 
De manera comparativo con periodos anteriores los ingresos del periodo 2020 tienen la 
siguiente composición: existe 4.5% en los ingresos del periodo 2020 con respecto al periodo 
2019 esto por las transferencias corrientes que tuvimos durante el periodo 2020, en cuanto 
a la composición los ingresos corriente en su componente de ingresos tributarios 
disminuyeron en un 1% en el periodo 2020 respecto del periodo 2019 y disminuyeron en un 
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22,7% en su componente de ingresos no tributarios pasando en el 2019 los ingresos no 
tributarios de setecientos cuarenta y tres millones al 2020 a seiscientos seis millones de 
colones, esa es la disminución de un 22% aquí hay una afectación que se va a mantener 
en el tiempo por una caída en los ingresos de la propiedad y en los intereses moratorios. 

 
 
La primera línea que sería a nivel de subgrupos de los ingresos de la propiedad tienen una 
relación que tiene que ver con las marinas y atracaderos y con los ingresos de Zona 
Marítimo Terrestre en el periodo 2020, estos ingresos cayeron, en el primer caso las 
marinas y atracaderos por el cambio en el canon de la Marina de Golfito, ese canon al 
disminuir disminuyen los ingresos, estos ingresos en el tiempo se utilizaron para financiar 
las actividades de la administración general, es importante que de aquí en adelante una 
observancia o algún búsqueda de nuevos recursos frescos para el sostenimiento y 
financiamiento de la administración general ya que se da esta disminución en este ingreso 
y en segunda instancia los canones por los alquileres de Zona Marítimo Terrestre 
disminuyeron producto uno de la pandemia y producto dos de decisiones administrativas 
de la administración anterior.  
La segunda línea que disminuye de los intereses moratorios esto se va a mantener también 
en el tiempo porque los intereses anteriormente se cobraban a un 27% tuvieron a reducirse 
a menos del 7 u 8% aproximadamente o sea nosotros éramos una garrotera prácticamente 
en administraciones anteriores. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Charpantier, ¿la caída cuanto es en lo del canon de Zona 
Marítimo Terrestre un 105?. 
 
El funcionario José Charpantier: Un 105%, si esa es la caída, pasamos de doscientos 
cincuenta y tres millones de colones en ingresos a ciento veintitrés millones de colones 
105%. 
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El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Eso es de zona marítimo terrestre. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Es que las marinas y atracaderos están aparte en la caída 
disminuyó el canon. 
El funcionario José Charpantier: Perdón don Gustavo,esos cientos veintinueve de ese 
105% de caída combina los dos ingresos la marina y los alquileres de zona marítimo 
terrestre, entonces dos componentes a los que afectan esa caída. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Y hay que tener claro de que en aquel momento 
se cobraba por todo el proyecto, durante muchos años se venía dando duro porque el 
proyecto se concluía y se cobraba todo y posteriormente se llegó a la conclusión y no dimos 
cuenta que está mal la interpretación que se estaba haciendo porque la interpretación es 
sobre lo que está construido, entonces ahí es donde hubo una enorme disminución y 
obviamente nos va a reflejar eso. 
 
El funcionario José Charpantier: Los intereses moratorios al disminuir las tasas de interés 
que se cobraban por las deudas va a disminuir ingreso y eso va a ser permanente en el 
tiempo va a seguir disminuyendo o sea va a quedarse en un 7% la tasa de interés por 
ingresos moratorios, con esta información dada concluiríamos con lo que es ingresos 
corrientes y pasamos a los ingresos de capital, una observación pequeña nada más, la 
ejecución es de un 28,9% eso es producto del recorte que se hizo los recursos de la Ley 
8114 propiamente. 

 
Parte del trabajo que lleva la unidad de presupuesto en la Municipalidad de Golfito es un 
control de ingresos libres para el financiamiento de los gastos generales de la 
administración, los gastos generales de la administración son o están compuestos por los 
gastos de la administración general y los de auditoría interna ambos costos son cubiertos 
con recursos de la administración que se tienen que financiar con ingresos libres 100%, 
nosotros durante el año 2020 tuvimos ingresos libres de acuerdo a la recaudación en 
asignación presupuestaria por novecientos cuatro millones de colones ese era el 
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presupuesto la recaudación de esos ingresos libres fue de doscientos trece millones aquí 
hay salvedades con respecto a la ley 9848 que después del 22 de mayo nos permite utilizar 
un 40% de los ingresos para financiar las actividades de la administración general, por eso 
vemos un monto mucho mayor en esta disponibilidad presupuestaria para ejecutar y 
recibimos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur doscientos veintinueve 
millones de colones que se suman como ingreso libre, sin embargo con ciertas limitantes 
para un total de mil cuarenta y tres millones de ingresos libres durante el año 2020, eso 
implica que tuvimos una recaudación de un 92% de los ingresos libres proyectados sin la 
transferencia de JUDESUR tuvimos una recaudación de un 90% de los ingresos libres 
proyectados, de esos ingresos libres nosotros utilizamos para financiar los gastos generales 
de la administración, los siguientes montos los gastos generales de la administración 
estuvieron en ochocientos ocho millones de colones y se financian de la siguiente forma 
ochenta y seis millones de bienes inmuebles a pesar de que teníamos una disponibilidad 
de ciento cuarenta y nueve, hay que entender que en esta Municipalidad al ser los servicios 
tan deficitarios casi que todo ese dinero se utiliza para financiar servicios, transferencias y 
otro tipo de gastos y no se financian directamente con la administración, durante el periodo 
2020 habiendo disponibilidad de otros recursos para cubrir los huecos presupuestarios que 
existían, así sucesivamente de todos los ingresos libres cubrimos seiscientos cuatro 
millones, si hubiéramos cubierto completamente con el ingreso libre de recaudación propia 
alcanzábamos si los ochocientos trece pero comprometíamos el financiamiento de otros 
gastos y gracias a las transferencias especiales de la ley 9843 que son los recursos de 
JUDESUR financiamos ciento veintiún millones de esos costos generales de la 
administración, eso lo vimos en los tres presupuestos extraordinarios que tuvimos durante 
el periodo 2020 y cubrimos ochenta y dos millones de colones con los recursos de la ley 
9848 que nos permitía usar el superávit específico para financiar gastos, con esto 
concluimos esta parte de información de ingresos.  
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En cuanto a los egresos se componen de la siguiente forma un 60% del total lo representa 
el programa III Inversiones, programa IV partidas específicas, programa II Servicios 
Comunales y el programa I Dirección y Administración General, estos a nivel de programa 
se van a ver de la siguiente forma:  
 

 
Programa I: esta ejecución contempla los compromisos presupuestarios adquiridos al 31 
de diciembre que van inmersos dentro de la liquidación presupuestaria, es importante 
entender esta diferencia por el tema de los porcentajes de ejecución presupuestaria que 
vamos a ver acá, estos niveles de ejecución incluyendo compromisos no se había logrado 
en los últimos diez años prácticamente teníamos ejecuciones que no superaban un 85% es 
importante tenerlo presente para lo que sigue. 
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A nivel de partida presupuestaria la ejecución general del año 2020 se da de la siguiente 
forma:  

 
La partida más importante a nivel de remuneraciones es bienes duraderos que tenía un 
presupuesto de ¢2 495 906 360,06 en presupuesto y se ejecutaron de ese monto 
¢2 371 020 193.08 para una ejecución de un 95% de lo proyectado, esto nos lleva con estas 
cifras buenas de ejecución a un 92% del total del presupuesto de egresos.
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Ya vimos que se dio una ejecución del programa I de un 93% de lo presupuestado y ahí 
hay de partidas vamos a ver que las ejecuciones fueron bastante altas las más bajas fueron 
servicios y materiales y suministros y bienes duraderos, ¿qué aumentó la ejecución en el 
programa I?, primero la recaudación presupuestaria o la recaudación de ingresos afecta el 
hecho de que no se pueda ejecutar la totalidad porque hay que ir pendiente de si tiene los 
recursos para financiar gastos y en segunda instancia afecta el tema del crédito de IFAM 
vimos al inicio que era un presupuesto de ochenta y un millones y nos depositaron cincuenta 
y cuatro eso nos afecta la partida de bienes duraderos también en ese porcentaje.  

 

 
 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 05 
Fecha: 09 / 02/ 2021 
 

 21 

 
Aquí hay una afectación primero por la recaudación de ingresos que también no permitió la 
ejecución total de los recursos y hay un defecto en cuanto a la ejecución con respecto a los 
recursos girados por el Consejo Nacional de la Persona Joven que tenía que ejecutarse en 
el servicio 10 y el servicio 09, esos recursos no lograron ser ejecutados en el año 2020 y 
quedan en superávit específico para el periodo 2021 eso afecto la ejecución de esta partida. 
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Este tuvo una menor ejecución en la partida de servicios, esta afectación tiene que ver con 
algunos proyectos que estaban por ahí que no se lograron ejecutar que eran de alquileres 
de maquinaria, compras de servicios como tal que no se lograron concluir y había un 
proyectito de alquiler de maquinaria del camino de Alto Conte que tampoco se logró cumplir 
durante el año 2020, eso pasa a superávit especifico del periodo 2021 sin embargo la 
ejecución es bastante alta, el grado de importancia de bienes duraderos represento la 
partida más importante en ejecución en el Programa III.  
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Comparativamente hablando el año 2020 el tema de los egresos con respecto a los dos 
periodos previos podemos ver que en el año 2020 los gastos del programa I descendieron 
fueron inferiores a los del año 2019, los gastos en el programa II crecieron en el 2020 
respecto del 2019, los gastos en el programa III Inversiones crecieron respecto al año 2019 
y en el programa IV crecieron respecto al año 2019 la ejecución real.  
Tenemos que por presupuesto por periodo la ejecución presupuestaria creció en un 17% 
en el año 2020 respecto al año 2019 y a nivel de partidas tenemos descensos en materiales 
y suministros posiblemente por lo que hemos hablado que no se logró ejecutar durante el 
periodo, en intereses y comisiones y en amortización, este descenso se explica por lo 
siguiente durante el año 2020 hubo moratorias a los créditos, entonces eso implica que no 
se atendió igual como se venía atendiendo la deuda los años anteriores y en transferencias 
corrientes ¿qué significa esto?, que nosotros durante el año 2020 recibimos menos ingresos 
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propios esa menor captación de ingresos propios afecta las transferencias que hay que 
hacerle a diversas instituciones y por tanto hay un descenso en el monto de las 
transferencias. 
 
A nivel de ejecución hay un aspecto importante y hay que tener presente y es la ejecución 
sin los compromisos presupuestarios, el monto de compromisos presupuestarios y la 
ejecución real del periodo podemos verlo señalado en el siguiente cuadro:  
 

 
Comparativamente entre los años 2019 y 2020 el programa I descendió en su ejecución sin 
compromisos presupuestarios y aumento la cifra de compromisos, el programa II aumento 
su ejecución sin compromisos y descendió la ejecución de compromisos, el programa III 
Inversiones descendió la ejecución sin compromisos y creció en compromisos la ejecución 
presupuestaria y el programa IV creció en un 100% porque no hubo ejecución en el año 
2019 a través de la ejecución sin compromisos todos fueron compromisos en el año 2019 
y el 2020 vemos un descenso de un 26% meramente por un comportamiento previo del año 
2019 que no hubo ejecución sin compromisos todo fue a través de la figura de compromisos 
presupuestarios en el 2019 por eso lo vamos a ver de esta forma, ¿qué es importante 
entender?, en el 2019 el presupuesto total ejecutado sin compromisos era por tres mil 
seiscientos veinticinco millones esto un 74% del presupuesto total de ejecución de ese 
periodo y los compromisos representaron el 26% de la ejecución total del año 2019, es decir 
hemos crecido en ejecución a través de la figura de compromisos todos estos números que 
vienen en esta liquidación presupuestaria tiene niveles bastante óptimos de ejecución 
estamos cercanos a un 96% de ejecución de recursos de la ley 8114 esto no se había dado 
en seis, siete u ocho años aproximadamente lográbamos alcanzar niveles casi óptimos de 
ejecución de recursos de la ley 8114 pero están bajo la figura de compromisos, es decir 
tenemos seis meses para pagarlos, de la observancia que se dé a nivel administrativo y el 
seguimiento que se le dé a los compromisos presupuestarios y recordar al concejo 
municipal que hay muchos de los pagos que van a pasar por el concejo municipal que son 
de compromisos presupuestarios hay que lograr la ejecución de estos recursos antes del 
30 de junio del año 2021, es decir lo que no se pague antes de esa fecha se va a liberar de 
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la liquidación se va a liberar de la información de la ejecución presupuestaria y va a traernos 
de vuelta a cifras malas de ejecución, por el momento estaríamos en cifras muy buenas de 
ejecución y así quedaría la liquidación presupuestaria o el anexo 1 que es la cuestión más 
importante de la liquidación con estos ingresos y gastos:  

 
Un saldo de un periodo que se va a ver afectado hacia arriba sumándole las notas de crédito 
sin registrar que nos reporta el departamento contable para un superávit del periodo o 
superávit primaria de 723 891 284.74 ¿qué significa superávit?, es ingresos contra gastos.  
Tenemos sumas con destino específico esos dos mil sesenta y cuatro millones son el 
superávit especifico que queda con esta liquidación ya vamos a ver más adelante 
comparativamente con el año anterior y el déficit cierra estas dos cifras son relevantes para 
entender que hay una disminución en el déficit en ciento ochenta millones que significa un 
14% del déficit logramos reducirlo de acuerdo al plan de amortización del déficit que hay la 
amortización venia señalada en setenta y ocho millones anuales va a ver que volver a 
reestructurar ese plan de amortización del déficit para seguir atendiendo estos mil 
trescientos treinta pero por lo menos es un alivio que no creció, hay un descenso en el 
déficit y esto nos trae alivio a la administración y el concejo municipal de que se podrá seguir 
atendiendo en el tiempo este tema y se podrá seguir disminuyendo. 
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Una disminución en el superávit especifico ¿a qué se debe esto?, a que se ejecutaron los 
recursos que estaban en superávit especifico esto es una cifra muy buena para la institución 
porque muestra niveles de mejora y de utilización a la ejecución de recursos, así 
cumpliríamos con la parte de la liquidación. 
 
El señor Freiner Lara, alcalde municipal: Antes que nada darle las gracias a José por la 
explicación y decirle a los señores del concejo que pareciera que los números son bastantes 
halagadores, la ejecución como decía don José no se daba hace bastante tiempo una 
ejecución de esa forma, también importante que esta liquidación se ha hecho con toda la 
responsabilidad y dedicación de don José, agradecerle y Andrés porque fue algo que 
prácticamente se lo exigí desde el miércoles pasado y le tocó venir a trabajar sábado y 
domingo y ayer lunes que era cuando se tenía previsto pero con el propósito de poder que 
José les hiciera una presentación y no viniera hacer a pasar pantallas como muchas veces, 
sino una presentación en donde se pudiera tener la claridad y se pudiera entender los 
números preferimos mejor hacerla hoy para hacer la presentación, creo que todo tanto del 
departamento presupuestario como el de contabilidad, igual manera José también les 
puede ampliar, este año gracias a Dios hubo una muy buena coincidencia prácticamente 
cosa que el año pasado todos sabemos que hubo que pedirle la liquidación para poderla 
ajustar y que se viera en razón de que no se presentó en tiempo, ha sido parte del trabajo 
que la mayoría de funcionarios han venido entiendo que las cosas hay plazos perentorios 
que no podemos dejar pasar y uno de esos es la liquidación presupuestaria que debe de 
estar a más tardar el 15 de febrero en la Contraloría por eso las carreras de podérselas 
presentar el día de hoy para que el concejo pueda tenerla, mañana hay una sesión ordinaria 
y el concejo a partir de este momento prácticamente ya la liquidación queda en manos del 
concejo municipal, hoy inclusive se hizo esta misma presentación, nos la hizo José a varios 
funcionarios porque interesa siempre conocer varios los temas presupuestarios de 
compañeros de la administración que conocen muy bien sobre estos temas y el trabajo en 
equipo siempre es importante para que las cosas algún número de hecho que todavía ahora 
José estaba trabajando con algún ajuste en razón de algunas observaciones y de eso se 
trata se trata de que haya una coincidencia total y el tener una ejecución de casi el 93% no 
se lograba y parte de lo que hemos venido procurando es justamente lograr llegar ojalá en 
algún momento que lleguemos al 100%, una de las cosas muy importante es los últimos 
datos que don José nos daba que era el tema de bajar el superávit libre y de igual manera 
el superávit especifico importante porque creo que eso es un indicador de que vamos poco 
a poco y es parte de lo que tenemos que hacer la administración está completamente 
comprometida en eso esperamos que no inclusive a pesar de que este año tuvimos una 
ejecución de la 8114 como lo decía don José para este otro año esperamos que sea de un 
100% en razón de que hemos cambiado algunas cosas para efectos de ejecución todos 
sabemos que tenemos proyectos que están todavía en proceso y que hay procesos de pago 
pero justamente estamos trabajando para lograr que ejecutar los recursos en el año que 
corresponde y que los proyectos se ejecuten y se cancelen en el periodo correspondiente, 
entonces obviamente estamos analizando seriamente algunas cosas que eventualmente 
en cuanto a los ingresos para este año nos van afectar inclusive 2022 pero son de las cosas 
que con responsabilidad vamos haciéndole frente, decirles que si hay alguna consulta ahí 
está don José que se las pueda terminar de aclarar y por parte de la administración una vez 
más decirles que este ha sido un esfuerzo de un equipo de trabajo y que a partir de hoy ya 
la liquidación queda en manos de este honorable órgano colegiado para lo que el órgano 
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eventualmente considere y para efectos de su aprobación que es fundamental para el 
cumplimiento según el código municipal y que este en tiempo y forma incluido en el SIPP 
darle las gracias una vez más.  
 
 
ACUERDO 03-EXT 05.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Enviar la liquidación presupuestaria a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 

CAPITULO CUARTO– INFORMES DE COMISIONES 
 
No se presentaron informes. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria número cinco al ser las 
diecinueve horas del día nueve de febrero del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
_______________                        __________________                  __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga          Freiner Lara Blanco                     Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                         Secretaria  
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


