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ACTA SESION EXTRAORDINARIA ONCE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA VIERNES VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS  

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Once celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día viernes 
veintinueve de abril del año dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad 
de Golfito, ubicada en el Pueblo Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Luis 
Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidor Mario Tello Gómez, Regidora Jerlyn 
Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes, Regidor Alcides Rueda Angulo. 
 

Regidores Suplentes:                   Jeannette González González 
                       Síndicos propietarios:                   Edwin Serracin Chaves 

Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:                          Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria               Roxana Villegas Castro 

 
El señor Luis Fernando Bustos: Buenas tardes compañeros, ante la ausencia del señor 
Presidente, regidor Gustavo Mayorga Mayorga esta sesión y conforme a lo dispuesto en 
el Artículo N°33 del Código Municipal presido la sesión en mi condición de presidente en 
ejercicio. 
 
Asumen como propietarios la regidora Gerardina Méndez Céspedes y el regidor Alcides 
Rueda Angulo en sustitución del regidor Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del 
Partido Nueva República y Alexa Rodríguez Marín de la Fracción Unidad Social Cristiana.  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. INFORMES  
III. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-EXT 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones.  
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con cincuenta minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos. 
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CAPITULO SEGUNDO – INFORMES. 
No se presentaron informes.  

 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos 
Se reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos. 

 
 

CAPITULO TERCERO –ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Dos  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes compañeros regidores propietarios, 
suplentes, síndicos, señor Presidente, el día de hoy traemos el oficio AM-MG-0283-2022, 
dice así: 

Golfito, 29 de abril 2022 
AM-MG-0283-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: Remisión del Presupuesto Extraordinario N°01-2022 y PAO 2022 

 
Estimados Regidores: 
          Por este medio le saludo cordialmente y a la vez procedo a remitir el oficio MG-PM-
058-2022, donde se hace entrega del Presupuesto Extraordinario N°01-2022 y PAO 2022, 
por un monto de ¢3.219.233.079.36, con sus documentos anexos para su conocimiento y 
debida aprobación. 
 
          Lo anterior, en apegado a lo establecido en la Norma 43.11 de las Normas de 
Presupuesto Público. 

 
 Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 

Continua diciendo el señor Alcalde: Señor presidente y Concejo, quisiera pedirle que por 
favor se le otorgue la palabra al señor José Charpentier que es el Encargado de 
Presupuesto y firma el oficio MG-PM-058-2022, de igual manera por cualquier situación al 
compañero don Andrés Solano Miranda en caso de requerirse en cualquier apoyo, esto 
para que José les exponga el presupuesto extraordinario 01-2022. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros en base al artículo 40 someto 
aprobación que el señor Charpentier nos presente el presupuesto, someto a aprobación, 
con cinco votos queda aprobado.  
   
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Concederle la palabra al funcionario José 
Charpentier, Encargado de Presupuesto y Andrés Solano Miranda para que realice la 
exposición del Presupuesto Extraordinario 01-2022. 
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El funcionario José Charpantier: Buenas tardes, señores Regidores, señor Alcalde, señor 
Presidente. 
 
Voy a proceder a proyectar el Presupuesto Extraordinario 01-2022, y antes mencionarle 
que el presupuesto documento escrito está incorporado debidamente en las tablets que 
ustedes tienen, para que ya lo puedan ir leyendo y conociendo, y el PAO ha sido 
debidamente entregado, así como todos los documentos de presupuesto extraordinario 
01-2022 de manera digital en la secretaría del Concejo Municipal.  
 
Muy bien, este presupuesto extraordinario 01-2022 es por un monto de tres mil doscientos 
diecinueve millones doscientos treinta y tres mil setenta y nueve colones con treinta y seis 
céntimos, es todo aumentar, no hay disminuciones. 

 
Arrancamos con los ingresos que están incorporados dentro de este presupuesto, 
tenemos ingresos corrientes por doscientos veinticuatro millones de colones  y estos 
están compuestos en ingresos tributarios por ciento cuarenta y cinco millones, dentro de 
estos ingresos tributarios tenemos una recalificación de ingresos de impuesto de bienes 
inmuebles por ciento treinta coma tres millones de colones y una recalificación del ingreso 
de timbres o impuestos sobre el traspaso de bienes inmuebles por quince coma tres 
millones de colones, que esas dos cifras nos suman estos ciento cuarenta y cinco 
millones de colones, (eso lo podemos ver en el documento escrito también en la tablets), 
estas dos recalificaciones de ingresos se realizan: una, en primer lugar bienes inmuebles 
porque de acuerdo a los datos históricos de recaudación de los últimos cuatro años, 
nosotros tenemos un crecimiento mayor en el ingreso de impuesto de bienes inmuebles, 
logramos recaudar setecientos cuarenta y un millón de colones en el periodo 2021 y en el 
periodo 2022 nos vimos afectados por el presupuesto ajustado, quedándonos el 
presupuesto en quinientos sesenta millones de colones aproximadamente, entonces está 
recalificación nos lleva a setecientos quince millones de colones en el ingreso de bienes 
inmuebles y todavía nos quedamos por debajo de lo que habíamos proyectado en el 
inicial 2022, cuando lo enviamos a la Contraloría preliminarmente, verdad, entonces al 
primer trimestre ya superamos el 53% de recaudación en el ingreso de bienes inmuebles 
con respecto a lo que tenemos aprobados, solo el primer trimestre con corte al 31 de 
marzo, esto quiere decir que nosotros estamos en una condición en este periodo de poder 
alcanzar esos setecientos cuarenta y un millones de colones sin ningún problema, igual  
el comportamiento histórico que se demuestra que la recaudación de los ingresos nos 
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lleva a poder presupuestar doscientos treinta millones y poder hacer esa solicitud de 
recalificación de ingreso ante la Contraloría General de la República. 
 
En el caso de los ingresos por traspaso de bienes inmuebles, estamos presupuestando la 
diferencia entre los veintidós millones de colones que tenemos debidamente aprobados 
en el 2022 hasta los treinta y siete millones de colones que hemos alcanzando al primer 
trimestre del dos mil veintidós que se ha alcanzado treinta y siete millones de colones de 
este impuesto, es decir estamos presupuestando la diferencia que ya está debidamente 
recaudado para utilizarla en amortización del déficit. 
 
Posterior a esto tenemos ingresos no tributarios por setenta y dos millones trescientos 
setenta y nueve mil seiscientos sesenta y tres coma nueve colones, que están 
compuestos por venta de bienes y servicios, aquí tendríamos la tasa o servicio de 
recolección de basura, la tasa del servicio de recolección de basura por un monto de 
treinta y seis millones cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y ocho punto cero nueve, 
este ingreso se explica de la siguiente forma: cuando hicimos el presupuesto ajustado 
tuvimos que dejar fuera el 10%  de utilidad del desarrollo de los servicios porque el 
proyecto que estaba financiado para este periodo era diferente al año 2021, entonces 
volvemos a reincorporar los treinta y seis millones que dejamos por fuera del ordinario 
ajustado y también podemos demostrar con el histórico de ingreso que alcanzamos 
trescientos setenta y un millones de colones en el año 2021, y a la fecha ya llevamos 
superior a un 49% del primer trimestre a lo que tenemos presupuestado, es decir, también 
vamos a una buena línea para recaudar este ingreso y poder llegar al presupuesto de 
trescientos sesenta millones que estaríamos planteando como definitivo a este ingreso.   
 
En el caso de ingreso de la propiedad tenemos un ingreso presupuestado, proyectado en 
este extraordinario por veintiocho coma tres millones de colones, estos ingresos de 
propiedad corresponde a los ingresos de impuestos de alquileres de terrenos en la milla 
marítima, estos alquileres de terrenos en la milla marítima se refiere a las concesiones y 
permisos de uso que existe en la zona marítima terrestre, recordaremos que en el 
presupuesto ajustado también quedaron fuera los dineros del 40% de obras de mejora del 
cantón, porque los proyectos que se estaban proyectando para el dos mil veintidós no era 
lo mismo del periodo 2021, entonces al tener que quedar fuera el presupuesto ajustado 
los proyectos del 2022 tenemos que reincorporar los recursos, esta reincorporación es 
parcial, aquí es importante tener presente que los últimos cuatro años el ingresos de zona 
marítimo terrestres en promedio no ha sido inferiores de noventa y cinco millones de 
colones, con estos ingresos reincorporándolos al presupuesto no superamos ese ingreso 
menor que se ha dado en los últimos cinco años, todavía tenemos ocho años más para 
presupuestar recursos de la zona marítimo terrestre. 
 
En el caso de los intereses moratorios, estaríamos incorporando ocho millones de 
colones, esto como producto de que en el análisis histórico de este ingreso en el primer 
trimestre del periodo 2021, hemos llegado a treinta millones de colones de ingresos en el 
primer trimestre, esto corresponde  a un 47% de lo presupuestado en este ingreso, 
tenemos presupuestado setenta millones de colones y ya alcanzamos treinta millones de 
colones, en el comportamiento histórico habíamos alcanzado la cifra máxima de veinte 
millones de colones, es decir que históricamente el primer trimestre ha sido superior en 
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diez millones de colones que los últimos cuatro años atrás, entonces esto es algo muy 
importante por que nos dice que se está recaudando y que el ingreso si va a poder 
potenciarse a una cifra mayor de los setenta y ocho millones de colones que estaríamos 
proponiendo a este ingreso, y posteriormente a estos ingresos que tiene que ver ya con la 
recaudación propia. 
 
Tendríamos dentro del extraordinario 01-2022 seis millones ciento setenta mil novecientos 
diecinueve colones que son productos de transferencia del Concejo Nacional de la 
Persona Joven que transfiere a la Municipalidad de Golfito para ejecutar el proyecto del 
Comité de la Persona Joven del Golfito, okey. 

 

También tenemos transferencia de capital o ingresos de capital, transferencia del 
Gobierno Central, importante destacar que acá lo que hacemos con esos mil trescientos 
sesenta y cinco millones trescientos noventa y seis mil ciento cincuenta y cinco punto 
cincuenta y tres, es reincorporar los montos faltantes del presupuesto aprobado de la Ley 
8114, que es la misma situación por proyectos diferente del dos mil veintidós al dos mil 
veintiuno, quedaron fuera del ordinario ajustado, entonces volvemos a reincorporar los 
recursos, este ingreso está debidamente aprobado en el presupuesto nacional de la 
república y una cifra de treinta y dos millones de colones que también está debidamente 
aprobado en el Presupuesto Nacional de la República, por concepto de impuesto  de 
venta del cemento el 5% de venta del cemento.   
 
Entonces ambos recursos van a ser transferidos por el Ministerio de Hacienda, el recurso 
de la Ley 8114 y los treinta y dos millones van a ser transferidos por el Ministerio de 
Hacienda para los proyectos de infraestructura comunal, en el caso de financiamiento, 
vamos a tener mil seiscientos veintinueve millones de ingresos y esos mil seiscientos 
veintinueve millones de ingreso van estar compuesto por: veinticuatro millones de colones 
que nos queda pendiente de ejecución con el préstamo con el IFAM para la 
modernización del equipo de computo de la Municipalidad de Golfito y mil seiscientos 
cinco millones correspondiente a superávit especifico. 
 
En este superávit especifico vamos a tener recursos de la siguiente forma, la 
composición: siete millones de colones van a ser dineros que están en superávit 
especifico que se presupuestan para girarles a la Junta Administrativa del Registro 
Nacional, esto para amortizar déficit y deuda que se tiene con esta institución. 
 
Doce millones de colones que se presupuesta para el fondo de juntas de educación de las 
escuelas, verdad, las juntas de educación de las escuelas doce millones de colones que 
se incorpora en este Presupuesto Extraordinario para girar posteriormente a las juntas de 
educación amortizando también déficit, solo lo estoy describiendo porque recordemos que 
dije que por superávit especifico son los mil seiscientos cinco millones de colones, 
entonces estamos describiendo como está compuesto, diez millones de colones que 
estamos incorporando de estos ingresos correspondientes al fondo de 3% del Comité 
Cantonal de Deporte también para amortizar el déficit, cinco millones de colones del fondo 
de Parques nacionales que estaríamos amortizando déficit y estaríamos pagando deuda 
con el fondo de parques nacionales específicamente. 
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Mil quinientos dieciocho millones de colones que son el superávit especifico de la Ley 
8114, que quedó en la liquidación del periodo 2021, para ejecutar los proyectos 
propuestos por la junta vial cantonal. 
 
Treinta y cinco millones de colones que son parte del superávit de la ley de impuestos de 
ventas de cemento, el cinco por ciento de la venta de cemento que también nos 
estaríamos incorporando en este total de superávit específico para ejecutar proyectos de 
infraestructura comunal solicitados por las comunidades. 
 
Doce millones de colones que estaríamos incorporando también dentro de este 
presupuesto para el Concejo Nacional de Personas con Discapacidad, esto para 
amortizar deuda que se tiene con esta institución, por cierto en la tablets está toda la 
información en el documento presupuestario rubro a rubro, ahí lo pueden encontrar todo 
esto que estoy describiendo, y cuatro millones de colones que seria del cuatro coma 
cuatro millones de colones que son del fondo de donaciones de Palma Tica para el 
trueque limpio, esas donaciones de Palma Tica para el trueque limpio también tiene un 
destino especifico que es utilizarlo en la campaña del trueque limpio como tal, y por tanto 
son parte de esa composición de esos mil seiscientos cinco millones de colones, para 
fortalecer las campaña de trueque limpio que se realiza durante el año 2022, esa 
composición total lo vamos a encontrar en las primeras páginas, en la página tres, de 
hecho en la parte de los ingresos, página cuatro casi que el último, al final del documento 
y vamos a encontrar toda esa composición que vamos a describir.  
eso sería todos los ingresos que tenemos y la justificación que lo van a encontrar más 
abajo verdad de los ingresos que estamos incorporando dentro del presupuesto.  

 
Posteriormente vamos a tener los egresos, una breve descripción por partida 
presupuestaria que vemos que es iguales a los ingresos, nada más para confirmar esta 
parte que son los tres mil doscientos diecinueve millones doscientos treinta y tres mil 
setenta y nueve colones con treinta y seis céntimos, van a estar compuesto por:   
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Estos egresos a nivel mas desagregado por partida o subpartida y por programa 
presupuestario lo vamos a ver a continuación: 

 
Comentario: Esto de Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario para las demoliciones 
porque está obligada la Municipalidad a realizar por construcciones ilegales. 
 
Comisiones y gastos por servicios financiero y comerciales, esto producto de que la 
Municipalidad al entrar en los convenios de interconectividad con los Bancos las 
comisiones por servicios financieros y comerciales han aumentado y ahí la necesidad de 
seguir sosteniendo, porque también como han incrementado las comisiones han 
incrementado la cantidad de ingreso, entonces esto ha venido a mejorar la captación de 
ingresos, el servicio de la página web y esa misma captación de ingresos que ha venido 
mejorando también tiene que pagar comisiones que cobran los Bancos, verdad.  
 
Tenemos mantenimiento, reparación de equipo y mobiliario de oficina doscientos mil 
colones para hacer reparaciones menores que se tiene que hacer a impresoras por parte 
del ingeniero de tecnología de información y doscientos mil colones de materiales y 
productos eléctricos, telefónicos y de cómputo que ahí va el recurso incorporado para 
poder comprarle a doña Roxana me había dicho un cargador especial que necesita la 
computadora de ella que se dañó, entonces esto esta incorporado en la administración 
general  
 
Los gastos como vemos en la administración general están financiados con el diez por 
ciento de la recalificación de ingresos que estamos pidiendo en bienes inmuebles, de 
hecho no llega al diez por ciento de esos recursos incorporado que son un millón de 
colones y apenas estamos incorporando el cinco coma ocho millones de colones de ese 
diez por ciento.  
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El restando de ese tres por ciento lo vamos a usar en inversión en la actividad 3, 
administración de inversiones propias, lo vamos a incorporar cuatrocientos mil colones en 
equipo y mobiliario de oficina y en la subpartida de equipo y programa de cómputo está 
compuesta por dos rubros, uno de ingresos de crédito de IFAM y otro de ingreso de 
bienes intangibles, cinco millones ochocientos mil, esto es para comprar todas las 
licencias de antivirus, el forward que es el permite que corte la información de virus que 
nos quiera atacar virtualmente y estas licencias están pronto a vencer entre junio, a 
finales de junio y agosto, entonces hay que incorporar en el presupuesto el contenido para 
poder adquirirlas, esto es importante para la administración y la Municipalidad de Golfito 
como tal contar con estos recursos.  

 
Por otra parte, vamos a ver en la actividad 4: registro de deudas, fondos y transferencia 
que esta va a ser por un total de noventa y tres millones de colones, aquí vamos a tener el 
0.5% del IBI, que tenemos que girarle al órgano normalización técnica, eso es un 1%.   
 
El aporte a la Junta Administrativa del Registro Nacional, que es el 2% por once millones 
doscientos ochenta y tres mil novecientos doce con cincuenta y cuatro, ahí tenemos una 
pequeña parte que es del periodo 2022, lo que estamos recalificando de ingresos y la otra 
parte son los siete millones que estamos reincorporando de superávit especifico, vamos a 
terminar girándole once millones doscientos ochenta y tres mil novecientos doce colones 
con cincuenta y cuatro céntimos, en el caso de los Parques Nacionales si son cinco 
millones de colones que son de superávit especifico, en el caso del Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad recordemos con el 0.5% del presupuesto total va para el 
órgano, de ese 0.5% hay una parte incorporada de esos doce millones doscientos 
veinticuatro mil nueve colones con un céntimos y los otros doce millones es del superávit 
especifico, en el caso de la Juntas de Educación del 10% del IBI tendríamos los doce 
millones que hablábamos de la junta de educación más la diferencia a presupuestar que 
estaría haciendo falta con la recalificación del ingreso del IBI, para llegar a un total de 
quince millones trescientos veintinueve mil novecientos ocho colones con setenta y un 
céntimos, es importante indicar que los montos van bien verdad, que tiene que ir con esa 
malicia para que no tenga ningún tema de impedimentos.  
 
En el caso del Comité Cantonal de Deporte, le corresponde un 3% del periodo 2022, con 
esta recalificación de ingresos en el cual correspondería a quinientos cincuenta y dos mil 
doscientos treinta y nueve con veintidós colones complementando a lo que ya se había 
mandado dentro del ordinario ajustado, tenemos que tener presente, que estamos 
sumando los dos presupuesto para llegar al monto total del presupuesto, entonces al 
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comité faltaría quinientos cincuenta y dos mil y al Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad dos cientos veinticuatro mil, porque ya en el ordinario habíamos mandado 
más con el porcentaje que correspondía con respecto a los ingresos aprobados en aquel 
momento. 
Entonces con esto completaríamos y tuviéramos la totalidad de lo que seria el 
presupuesto como tal institucional del periodo 2021 y los porcentaje de ley que le 
corresponde, van diez millones de colones más acá, que son de superávit especifico en 
las descripciones de la actividad cuatro está debidamente identificado que van de esos 
recursos de superávit especifico y los recursos de bienes inmuebles están por separados 
y en indemnizaciones llevaría doce millones de colones para pagar la sentencia que nos 
haría falta, parte de, que es la sentencia de Farith Leitón Alpizar y otra sentencia menores 
que tiene la administración ahí que todavía está en tránsito, en el caso de la cuentas 
especiales estamos presupuestando veintitrés millones trescientos veintiocho mil 
veintisiete con veinticuatro colones para amortizar el déficit, por decirlo así, entonces 
estos dineros que están acá lo que hacemos nosotros es incorporarlo dentro del 
presupuesto para que quede reflejado que si estamos atendiendo en plan de amortización 
del déficit, que es uno de los requisitos indispensable para la aprobación de todo 
documento extraordinario, cuando se tiene déficit que si se hayan separado recursos para 
amortizar el déficit, okey, con eso estaríamos cumpliendo con otra normativa legal, para 
un total del programa uno en administración de general de ciento treinta millones 
ochocientos nueve mil ciento cuarenta y tres  colones con ochenta y ocho céntimos. 

 
Pasamos al programa dos, servicios comunales, aquí vamos a tener un presupuesto en el 
servicio de relección de basura por veintisiete millones cuarenta y tres mil trescientos 
cincuenta y ocho colones con nueve céntimos y la subpartida otros servicios básicos para 
darle continuidad al servicio de recolección de basura, esto equivale a un mes del 
servicio, con esto cubriríamos hasta un mes más aproximadamente, el que ya teníamos 
cubierto en el ordinario estaríamos llegando a finales de agosto, entonces seguimos 
cubriendo parte de necesidades que falta con la recalificación de las tasas para poder 
cubrir el restante porcentaje. 
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En el caso de los servicios sociales y complematarios tenemos el proyecto de educación 
para mi juventud por seis millones ciento setenta mil novecientos diecinueve colones y 
aquí vamos a tener y todo el presupuesto fue dirigido el proyecto del Comité de la 
Persona Joven de Golfito para actividades de capacitación, para cancelar actividades de 
capacitación que viene ahí debidamente proyectado y que van en conjunto. 
 

 
En el caso de depósito y tratamiento de basura, vamos a tener un presupuesto de 
veintinueve millones ochocientos noventa mil trescientos sesenta y ocho, esto nos 
alcanza para que aproximadamente 2,6 meses más del servicio pidiendo llegar también 
hasta finales de agosto, setiembre con estos recursos, falta cubrir los meses restante 
verdad,  pero por lo menos hacemos el esfuerzo con los recursos de bienes inmuebles 
que estamos solicitando la recalificación para cubrir más meses que están pendiente en el 
servicio de recolección de basura, y del servicios de depósito y tratamiento de basura, 
volvemos a ver que tenemos que financiar con bienes inmueble estos gastos porque no 
hay otra fuente de financiamiento. 
 
Con el servicio veinticinco, protección de medio ambiente tenemos cuatro millones 
cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos ochenta y dos colones con veinticinco 
céntimos, que esto son los recursos que tenemos de Palma tica para la campaña de 
trueque limpio, se presupuestan alimentos y bebidas para fortalecer propiamente las 
campañas de trueque limpio para un total de programa dos de un total de sesenta y siete 
millones quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho colones con veinticuatro 
céntimos. 
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Programa tres inversiones este va a estar compuesto por la siguiente forma:  

 
Comentario: Aquí van a estar los proyectos definidos por la Junta Vial Cantonal más los 
treinta y seis millones del cinco por ciento de ingreso de bienes inmuebles que definió la 
modificación de la ley de bienes inmuebles para atender aceras y la construcción de acera 
para el año dos mil veintidós, entonces nosotros estamos incorporando los recursos tal 
cual esta en el ordenamiento jurídico, okey.  
 
Acá estos recursos la junta los propone para cubrir recortes presupuestarios que se 
dieran entre el ajustado, dentro del presupuesto ajustado que queda y lo que se había 
propuesto inicialmente por la junta vial cantonal en el año dos mil veintidós, que al haber 
un presupuesto ajustado ellos también fueron afectados en el presupuesto inicial que 
había presentado y estos recursos estarían haciendo falta de acuerdo al planeamiento del 
periodo dos mil veintidós, recordemos que estos recursos están financiado con la 
transferencia de capital en el año dos mil veintidós. 
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Comentario: En el caso de estas dos partidas tanto como servicios y materiales está 
composición cumple el mismo rol que hemos hablado de remuneraciones, ellos están 
poniendo los faltantes que le quedaban de recortes y otras necesidades diversas que 
tiene el departamento como tal de la Unidad Técnica de la Gestión Vial Municipal para 
poder cumplir con sus funciones. 
 
Luego incorpora la Junta Vial Cantonal:  

 
Comentario: Aquí va a darse una renovación de maquinaria municipal, es importante 
entender que hay maquinaria que va a quedar obsoleto que sale más caro seguir 
invirtiendo en reparaciones que comprar nueva, verdad. 
 
Luego pasamos ya a los proyectos que definió la Junta Vial Cantonal y la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal que definió lo siguientes proyectos:  
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Comentario: Materiales para la construcción de aceras peatonales lo financia este año 
2022 el 5% del impuesto de bienes inmuebles, esta ley 9979 le dice a las municipalidades 
que pueden utilizar los recursos de la Ley 8114 y la ley de bienes inmuebles con un 
porcentaje que se va a disminuyendo normalmente en un 5% a 1% de quedar fijo en el 
cuarto año y estos recursos son destinados a la realización de aceras peatonales.  

  
Continuamos con el rubro del Grupo número seis, otros proyectos solicitados por las 
comunidades y otros que son productos de decisiones municipales como tal:  

 
Comentario: Proyecto número 3, van hacer mejoras de la romana y la estación de pesaje 
en donde entra los camiones recolectores de basura, que es ahí en Lagarto.  
 

 
 Comentario: Es importante entender que todos proyectos tienen que llevar con que ley es 
financiado siempre, por eso vemos ahí arriba porque ley es financiado. 
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Comentario: Tenemos que tener presente que en cada proyecto dentro del presupuesto 
ustedes tienen incorporado ahí la descripción de que es lo que se va hacer, en cada 
proyecto viene con toda la descripción que es lo que se va hacer proyecto a proyecto, que 
eso es lo que tiene ustedes en la tablets y podemos darle seguimiento, okey. 

 
Comentario: Con este proyecto lo que se pretende es dotar la Municipalidad de Golfito 
con un parqueo que no existe en la actualidad y que es totalmente necesario por, uno el 
resguardo de los vehículos y dos, la atención incluso a los mismos contribuyentes que 
puede dejar los vehículos ahí, verdad.  

 
Comentario: Estas estaciones de espera son parte de obras urbanísticas que se pretende 
hacer la Municipalidad de Golfito dentro de todo esto de los proyectos de Mupis y 
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embellecimiento de Golfito verdad, se va a financiar la subpartida de otras construcciones 
y mejoras.  
 

 
 

Con esto cerraríamos el presupuesto por programa, actividad, servicio, grupo, partida y 
subpartida, la clasificación económica de presupuesto que tenemos que tener claro 
cuando aprobamos un documento presupuestario que también ahora con la Ley 9635 se 
nos obliga a enviar a Ministerio de Hacienda información en el momento de crear el 
presupuesto.  

 
Comentario: En adquisición de bienes y servicios: son la composición de los servicios y 
los materiales y suministro sumado aquí van a venir toda la adquisición de servicios, van a 
ir sumado en esta partida, con excepción de los impuestos que van a venir transferencias 
corrientes pero este presupuesto no contiene impuestos. 
 
Transferencias corrientes del sector privado: ahí vamos a tener los doce millones de 
indemnizaciones y dos millones de prestaciones legales que se presupuestaron en al 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 11 
Fecha: 29/ 04/ 2022 
 

 16 

Comentario: En este caso y para que podamos a entender esto, esto nació producto de la 
regla fiscal de tres o cuatro años, entonces si se mantiene en todos los presupuestos hay 
que enviar esta información y va incluido dentro de presupuesto.  
 
La capitalización del gasto corriente, es decir remuneración, servicios, materiales y 
suministros que van dirigido a convertirse en infraestructura o en gasto de capital como tal 
tiene que hacerse una presupuestación de la capitalización de gasto corriente:  

 
Con esto terminaría con lo que tendríamos que presentar del presupuesto extraordinario 
en cumplimiento de la información que debe de tener. ¿Preguntas?, ¿dudas del 
presupuesto?  

 
La regidora Jerlyn Monge: ¿Tienes el dato específico del pago que se le va hacer el 
comité cantonal? 

 
El funcionario José Charpantier: Diez millones de colones del comité cantonal de deporte 
son por superávit especifico, son los recursos que están ahí dentro de la liquidación del 
periodo 2021, que hay que darles y tiene un componente que tiene que ver con los 
ingresos en general, entonces nosotros estamos solicitando una recalificación de ingreso 
en este presupuesto por doscientos y resto millones de colones, eso sumado a los mil 
setecientos millones que tenemos aprobados en el ordinario suma dos mil un millón de 
colones, a eso hay que sacarle el 3%, lo que nos hace falta de lo que teníamos 
incorporado en el ordinario ajustado, más esta diferencia nos va a dar ese 3%. 
 
La regidora Jerlyn Monge: Estábamos hablando periódicamente al comité u otro rubro. 
 
El funcionario José Charpantier: Ah no, es el 3% que le corresponde evidentemente. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Alguien más compañeros?, al no ver más preguntas 
compañeros, vamos a tomar el siguiente acuerdo, una vez visto el oficio AM-MG-0283-
2022 vamos a tomar el siguiente acuerdo, que es la presentación del presupuesto 



 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 11 
Fecha: 29/ 04/ 2022 
 

 17 

extraordinario 01-2022 y PAO 2022, vamos a enviarlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Señor presidente estoy intentando enviarlo al correo y no 
puedo, entonces sería bueno enviarlo a los correos.  
 
ACUERDO 02-EXT 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir el proyecto de Presupuesto 
Extraordinario N° 01-2022 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Se solicita enviar a los correos electrónicos de los regidores propietarios el proyecto de 
presupuesto. 
 
Continúa diciendo el señor Freiner Lara Blanco, Alcalde: Tenemos el oficio AM-MG-0284-
2022, que dice: 

Golfito, 29 de abril 2022 
AM-MG-0284-2022 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Golfito 
 

Asunto: REMISION DE ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL 

 
Estimados Regidores: 
En el marzo de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 
artículo 14 del Código Municipal, se solicita en este memorando y sus documentos 
adjuntos, se incorporen en el acta de forma integra. 
 
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL. 
1.1 Correspondencia: 

a. Se remite acta de recepción provisional MG-UTGV-ARD-021-    , “ icitación 
Pública N°2018LN-000002-   44       onvenio  arco”, se solicita el pago a favor de 
Corporación Grupo Q, cédula jurídica 3-101-025849, por un monto de ¢31.999.012,88 
según facturas N°13413012010000045462, 13413012010000047036, correspondiente a 
un 77.22%, correspondiente a la adquisición de llantas para maquinaria y equipo de 
transporte de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

Se adjunta: 
 
- Factura N°13413012010000045462 
- Factura N°13413012010000047036 
- Orden de compra N°010253 
- Oficio OF-MG-AD-UTG-100-03-    , “ rden de pedido” 
Recomendación: conocimiento y aprobación.  
 
 Se suscribe, 

Lic. Freiner W. Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
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El presidente Luis Fernando: Una vez escuchado la nota AM-MG-0284-2022 vamos a 
enviarla a la comisión de hacienda y presupuesto, someto a votación el acuerdo y que 
quede en firme con cinco votos  
 
ACUERDO 03-EXT 11.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitir el oficio AM-MG-0284-2020 a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con cincuenta y seis minutos. 
Se inicia la sesión al ser las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos. 

 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Les recuerdo que el domingo estamos convocados 
verdad por ley. 
 

 
 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria once al ser las diecinueve 
horas del día veintinueve de abril del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
  


