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  ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTICINCO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES SEIS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS    

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veinticinco celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con catorce minutos del día martes seis 
de setiembre 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, Presidente, Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Regidora 
Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Alcides Rueda Angulo 
 

Regidores Suplentes:                    Gerardina Méndez Céspedes 
            Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 

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

El regidor Alcides Rueda Angulo asume como propietario en sustitución del regidor Mario 
Tello Gómez de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
El Presidente Luis Bustos: Yo no sé si alguien nos ayuda con una oración, yo quisiera 
también que pidiéramos por el amigo que muchos conocíamos, el señor Jorge Marín que 
administraba Banana Bay, que falleció el domingo, la verdad que ese señor fue un gran 
colaborador para la diferentes instituciones y aquí a la municipalidad, la verdad que es 
importante reconocer eso. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
Procede el señor Presidente a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 
I. APROBACION DE LA AGENDA 
II. Exposición del Presupuesto Ordinario 2023 y sus Anexos 
 
ACUERDO 01-EXT 25.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones.  
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CAPITULO SEGUNDO – EXPOSICION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 
Artículo Dos  
El Alcalde, Lic. Freiner Lara: Buenas tardes a los regidores, síndicos, a la secretaria, a 
don José Charpantier que está por acá hoy también, bueno tal como sabemos ya se 
había presentado el presupuesto y hoy lo que se va hacer tal y como dice la nota es la 
exposición detallada del mismo, del Presupuesto Ordinario del año 2023, creo que ha sido 
un presupuesto que por más que se ha trabajado es un presupuesto que va bastante 
ajustado en razón de la situación, que no es un secreto la situación que año a año se 
afronta, esperamos que en los futuros años podamos tener presupuestos pues 
obviamente más robustos, si hemos procurado de cualquier manera poder cumplir 
eventualmente no solamente con el bloque de legalidad sino con algo que es para 
nosotros sumamente importante fundamental, como lo es el tema del principio de 
anualidad, que tiene que ver con tener contenido presupuestario para todo lo que son 
servicios, que no nos pase, hemos previsto obviamente que no nos pase lo del año 
pasado que la improbación se dio por el tema de lo que fue la recolección y la disposición 
final de los residuos; entonces creemos que para este año llevamos todo el contenido 
presupuestario completo y no veríamos porque por esa línea se nos deba improbar el 
ordinario, pero en fin si es importante y bueno en algunos momentos han estado 
compañeros por acá que han visto todos los recortes que hemos hecho, ha sido un 
presupuesto que lo hemos, se ha trabajado por parte el encargado de presupuesto don 
José Charpantier junto con las diferentes departamentos, esto con el propósito de que 
fuese un presupuesto trabajado entre todas las dependencias y con las diferentes 
jefaturas. 
 
Entonces por tal razón señor presidente, le solicito que de conformidad con el Artículo 40 
se atienda a don José Charpantier para que proceda hacer la exposición de lo que tiene 
que ver ya con el presupuesto ordinario 2023, para que el concejo pueda eventualmente 
en el momento oportuno si hay observaciones, si hay cosas que tengamos el chance de 
poderlo hacer y ojalá estemos en una próxima, máximo una o dos sesiones 
extraordinarias aprobando el presupuesto con el propósito de poder enviarlo en tiempo y 
en forma, no andar corriendo a la Contraloría General de la Republica, entonces 
importante todos sabemos de la importancia que tiene para estos días esta aprobación de 
hacer lo que haya que hacer con el tiempo debido. 
 
En atención a la solicitud que hace el señor Alcalde, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 40 del Código Municipal, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Autorizar la participación del funcionario José Alberto Charpantier, para 
que proceda con la exposición del Presupuesto Ordinario -  2023 
 
Se atiende al funcionario José Charpantier: Buenas tardes regidores, síndicos, secretaria, 
señor Alcalde, bueno el presupuesto ordinario 2023  
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Este presupuesto como dijo el señor Alcalde, es un presupuesto que se trabajó de 
manera participativa a lo interno de la institución para poder cumplir con las necesidades 
presupuestarias del próximo periodo y así tanto el departamento como diferentes 
unidades logren metas y estudios de mejora para la institución y de mejora hacia la 
población externa, que son los proyectos de obra solicitados en los planes quinquenales, 
perdón, en el plan de desarrollo local.  
Arrancamos con los ingresos del presupuesto del periodo 2023 y vamos a presentar el 
presupuesto de manera como decirlo por cuentas presupuestarias, pero teniendo 
presente que el documento presupuestario está totalmente a nivel desagregado o sea 
nosotros vamos a resumir el presupuesto en esta presentación pero en el documento 
presupuestario entregado está a nivel desagregado y están todas las cuentas y está toda 
la información del presupuesto, así mismo se le fue entregado a la secretaria todo lo del 
presupuesto, todo el expediente del presupuesto que se maneja por parte de la unidad de 
presupuesto para que tengan acceso a toda la información. 

 
Los supuestos utilizados para llegar a estas cifras de ingresos han sido dados por la 
administración tributaria en la mayoría de los casos y se ha organizado por medio de 
ingresos de los últimos tres periodos, el promedio de ingresos de los últimos cinco 
periodos y en otras casos supuestos como en la inclusión de información y actualización 
de la base de datos que están debidamente identificados dentro del documento 
presupuestario, esos supuestos vienen justificados en la justificación de ingresos del 
presupuesto ordinario y lo van a encontrar en el documento presupuestario a mayor 
detalle.  
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Más adelante vamos a ver la composición de estos ingresos tributarios y los ingresos no 
tributarios.  
 
Estos ingresos conforman los ingresos tributarios del periodo 2023 y además son parte de 
los ingresos propios de la institución.  

 
Tenemos un descenso, bueno un crecimiento en los ingresos por bienes inmuebles 
bastante considerable para el año 2023 de aproximadamente unos setenta millones de 
colones con respecto a lo presupuestado hasta el momento en el mismo periodo 2022.  
 
Se mantiene el mismo monto de ingreso de licencias municipales, el monto de impuesto 
específico sobre la construcción anda muy similar al presupuestado en este periodo.  
 
El impuesto de bienes inmuebles es estacional por tanto no se puede presupuestar 
incorporar en este periodo, en este año ha tenido un gran incremento producto de 
traspasos de propiedades lo que ha permitido presupuestar un poco más de recursos no 
así para el próximo periodo donde que guardar ese tipo de separaciones.  
 
En el tema de los timbres municipales para hipotecas y cédulas hipotecarias desciende 
cuatro millones de colones con respecto al presupuesto del año 2022. 
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El servicio de cementerio se mantiene muy similar al presupuesto del periodo 2022, 
desciende como trescientos mil colones, el servicio de recolección de basura aumenta la 
proyección presupuestaria basada en la cantidad de nuevos servicios y la nueva 
actualización de tarifas, adicionalmente de los censos que se han venido incluyendo y que 
el ingreso ha venido en ascenso, el comportamiento ha venido en ascenso en los últimos 
dos periodos y se espera que en el 2022 se logre cerrar cercando los cuatrocientos 
cuatro, cuatrocientos cinco millones de colones. 
 
En el caso de aseo de vías y sitios públicos, el ingreso se basa en una tasa y la 
administración tributaria entrega una justificación.  
 
En el caso de traslado y disposición final de residuos, este servicio es nuevo, tenemos 
actualmente dentro del presupuesto y la administración tributaria todo es nuevo una 
justificación y los criterios emanados que están en la justificación de ingresos del 
presupuesto, vamos a poder captar en promedio unos cientos cincuenta y siete millones 
de colones, la captación promedio esperada es de alrededor de unos ciento noventa 
millones de colones.  
Igualmente, el servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato es un servicio 
nuevo y trae estos nuevos supuestos dentro de la justificación de ingresos. 
 
La concesión de obra pública disminuye en diecinueve millones de colones con respecto a 
lo que tenemos en el presupuesto de este periodo hay que entender que las marinas y 
atracadero de la Marina e Golfito de acuerdo el contrato del pago del canon, entonces 
esto va a disminuir considerablemente el ingreso en este rubro, para el 2023 se mantiene 
muy similar el alquiler de terrenos de la milla marítima así justificados por la encargada de 
la zona marítimo terrestre en este periodo. 

 
En multas varias disminuimos el presupuesto en veintiséis millones, bueno de veinte a 
dieciséis millones, una disminución de tres millones de colones aproximadamente ya que 
las multas en el periodo 2022 han estado con un promedio bajo, entonces esto conlleva a 
que no las estemos proyectando, los ingresos moratorios por atraso de pago de 
impuestos muy similar incluso este año hemos superado la meta presupuestaria.  
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En ingresos moratorios por pago de bienes y servicios este año andamos alrededor de los 
treinta millones de colones eso también ha sido un ingreso que ha estado si bien es cierto 
la amnistía tributaria en el próximo periodo estaremos con ciertas disminuciones y 
mantenernos ahí un rango muy similar.   
 
Es importante entender que los ingresos propios son los que genera la propia institución 
para poder pagar a los gastos de administración y servicios y algunos otros proyectos.  
 
De manera comparativa el presupuesto institucional 2022 versus el presupuesto ordinario 
que traemos aquí presentando tendría las siguientes diferencias:  

 
Tendría una disminución del 36,71% porque al hablar del presupuesto institucional a la 
fecha estamos en seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones, estos seis mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro millones son todos los presupuestos que hemos 
presentado (presupuesto de partidas específicas, presupuesto extraordinario N°02 y el 
presupuesto ajustado 2022), que conformarían esos seis mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro millones de colones, mucho del presupuesto institucional 2022 tiene que ver con 
recursos de superávit especifico que estamos hablando, que en el periodo 2022 son mil 
ochocientos trece millones de colones, entonces es bastante alta, mil setecientos ochenta 
y seis millones en superávit especifico más los recursos de financiamiento nos dan mil 
ochocientos trece millones de colones en el periodo 2022 que no tenemos en el 
presupuesto ordinario 2023. 
 
Si comparamos el presupuesto por partidas de ingresos corrientes, si disminuimos un 
poquito en ingresos tributarios, algunas diferencias son meramente lo que les había 
explicado, tenemos un poquito más de presupuesto algunos de los ingresos por ejemplo 
en impuesto específico sobre la construcción, nosotros andamos por los ciento y resto 
millones de colones y para el próximo año apenas está en recaudación, entonces eso nos 
lleva a ciertas diferencias pequeñas.  
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De esta manera la composición del presupuesto por programas se vería de la siguiente 
forma:  
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El registro de deudas fondos y transferencias aquí mantenemos lo que son deudas que se 
tienen que cancelar durante el periodo 2023, más las transferencias que por ley tiene que 
transferir a diferentes instituciones públicas.  

 

 
En la Zona Marítimo Terrestre, este servicio se ha reorientado, tenemos que tener 
presente que se le ha dado un cambio y se le ha añadido personal porque ha 
incrementado el costo, no en relación sino sacando personal de la administración general 
que estaba anteriormente pero generalmente en este momento que tiene el servicio está 
dirigiéndose específicamente a la atención de zona marítimo terrestre, entonces este es el 
costo real por el ordenamiento de la zona marítimo terrestre. 
 
Para el periodo 2023 no estamos presupuestando aportes en especies para proyectos y 
servicios comunitarios como se había hecho en el 2021-2022, uno porque el otorgamiento 
de recursos patrimoniales hay que justificarlo muchísimo y también por la situación 
presupuestaria no está dando como para estar presupuestando recursos en estos otros 
rubros.  
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Las vías de comunicación terrestre, tenemos que conocer por proyecto cuánto es el 
monto para que el Concejo Municipal conozca los diferentes proyectos. 
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Grupo 7: Aquí van a estar el 20% del pago de mejoras en la zona turística de la Ley 6043, 
los recursos de la Ley 6909 que tienen una aplicación especifica dentro de presupuesto 
viniendo a desarrollar en algún tipo de proyecto, los recursos del 10% de utilidad para el 
desarrollo del servicio de cementerios y el 10% de utilidad para el desarrollo del servicio 
de aseo de vías y sitios públicos que es la suma asignada en este presupuesto, de esta 
manera conocemos el presupuesto total por programa, por actividad, por servicio, por 
proyecto y por partida presupuestaria tenemos cumplido por lo menos por esta parte, no 
así por subpartida en la presentación pero si en el documento presupuestario para que lo 
tengamos bien claro, verdad.  
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Tendríamos un crecimiento en remuneraciones, aquí es importante entender que para el 
periodo 2023 se toman las anualidades de los periodos 2021 y 2022 que no se habían 
pagado, se habían suspendido por una ley especial y se retoma para el periodo 2023 más 
anualidades del periodo 2023, lo cual significaría que van a ver 3 anualidades en el 
periodo 2023, por lo tanto es muy probable que se va a ver el crecimiento en la partida de 
remuneraciones. 
 
En el caso de servicios III, el presupuesto se están solicitando más recursos en el 
programa III Inversiones en materia de servicios y más recursos en el programa II 
Servicios Comunales en la partida de servicios por el incremento en los servicios de 
recolección, traslado y disposición final. 
 
Lo que decrece en esta partida de intereses y comisiones se traslada al otro lado en un 
crecimiento en amortización, es una por otra se disminuye la cantidad de intereses a 
pagar, pero si se incrementa comisiones. 
  
La partida de bienes duraderos tenemos una disminución, pero esto es porque tenemos 
que recordar que el presupuesto del 2022 el institucional que tiene los mil setecientos 
sesenta y ocho millones de superávit especifico incorporados y la gran mayoría eran 
proyectos en bienes duraderos, por eso vemos una disminución ahí.  
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En el caso de las transferencias corrientes éstas disminuyen, si hay que tener presente 
que en el extraordinario 02 se habían metido una serie de transferencias corrientes para 
amortizar déficit, entonces como no están metidas ese mismo monto en el ordinario 2023 
vamos a ver esa disminución y en el caso de las cuentas especiales si hay una 
disminución, estamos aprovechando un poco más el recurso asignándolo de recursos 
específicos dándoles una asignación presupuestaria.  
 
Aquí tenemos que tener presente una situación, el institucional 2022 es nada más para 
comparar como está el presupuesto total del periodo versus el presupuesto del próximo 
periodo, de manera comparativa si quitamos esos recursos de los que venimos hablando 
de financiamiento y recursos de bienes anteriores incorporados en el presupuesto.  

 
Hay un crecimiento de menos un 1% para el periodo 2023, importante ahí terminamos con 
los comparativos y la información de egresos del presupuesto del periodo 2023, y 
pasamos a ver unos cuadros con los movimientos que tienen que conocerse por parte del 
Concejo Municipal, el cuadro del origen y la aplicación del recurso, ustedes lo tienen 
dentro de los anexos del presupuesto y eso si les vamos a pedir que los analicen cada 
uno de esos cuadros pero el cuadro de origen y aplicación no lo vamos a proyectar acá 
porque tendríamos que ir casi gastaríamos más de dos horas en eso, entonces está 
dentro del documento, está en los anexos así que lo pueden revisar de cómo está 
distribuido el presupuesto del origen y aplicación de recursos.  
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El proceso de creación de plazas no se hace directamente acá, tenemos que tener 
presente que se toma un acuerdo del Concejo Municipal y todo lo demás, en el 
presupuesto solo se incorpora el contenido presupuestario para que tengamos esa 
separación.  
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Recordemos que para estos efectos no se utilizan los recursos de la Ley 8114 así 
reformado del Código Municipal, entonces el presupuesto que hay excluyendo los 
recursos de la ley 8114, la administración incorpora para dietas del Concejo Municipal un 
aumento de dietas de un 20% que es el punto máximo que le permite el código municipal, 
el concejo así también tiene que acordarlo tiene que acordar cuánto van a aumentar 
porque eso es algo que si es parte del bloque de legalidad.    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 25 
Fecha: 06/ 09/ 2022 
 

17 

 

 

 
Si hiciéramos el mismo ejercicio quitando los recursos de la ley 8114 y solo ingresaran 
contra los ingresos corrientes nos daría un 39%, es decir no superamos el 40%, tampoco 
si fuera solo contra los ingresos corrientes, entonces estamos en el cumplimiento de la 
norma el código municipal en el artículo 110 nos dice sobre todo el presupuesto, 
cumplimos con este principio y vamos a ver el presupuesto por clasificación económica.  
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Aquí tenemos que tener presente que los proyectos del grupo 6 todos están destinados a 
otras obras y los proyectos de la Junta Vial Cantonal incluidos a inversión vial, algunos 
tienen gastos corrientes, esos gastos corrientes pasan por un proceso que se le llama 
capitalización de gasto corriente nosotros tenemos que hacerlo y esta información la 
mandamos al Ministerio de Hacienda.  

 

 
En todos los proyectos de vía de comunicación terrestre pero todos esos proyectos de 
vías de comunicación terrestre se capitalizan porque son inversiones directas a la junta 
vial cantonal, entonces este es el gasto que nosotros vamos a capitalizar, esta 
información se le envía a la secretaría técnica de la Autoridad reguladora presupuestaria 
todos los años y hasta ahí terminaríamos en el presupuesto, va la planificación plurianual 
también que va en concordancia con esta clasificación económica que esta acá con los 
montos que están debidamente incorporados, entonces dudas preguntas acerca del 
presupuesto. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor Presidente, José tengo una duda, tal vez 
conozco la ley que quitó las anualidades y ahí tengo una duda, yo sé que a manera de 
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ejemplo me va a quedar claro y creo que la duda es que estamos reconociendo tres 
anualidades a partir del 2023, obviando las dos que se habían suspendido o que se 
habían quitado 2021-2022, mi duda es la siguiente: ¿en qué articulo o en qué parte de la 
ley dice que esas dos anualidades deben reconocerse?, digamos, yo sé que  y le voy a 
poner un ejemplo para ver si les puedo explicar o si me explico, si yo tenía antes de la 
suspensión de las anualidades diez anualidades, obviamente en el 2023 tengo trece 
anualidades, entonces por eso es que nuestro incremento en pago de anualidades va 
hacer bastante exponencial digamos, va a ser significativo porque tengo que pagar 3 años 
en este periodo, entonces no sé si la ley que suspende los dos años de anualidad 
contemplaba que a partir de que se volvieran a retomar podíamos pagar los años 
anteriores, yo sé que ya lo que se perdió en cuanto al pago pero entonces ahora voy a 
empezar a reconocerlos, yo quisiera saber si existe algo en esa ley no sé cual es ni 
siquiera en este momento, no preciso pero si me gustaría saber si tenemos ese dato. 
 
El funcionario José Charpantier: ¿Puedo? Señor presidente me da la palabra, la ley que 
suspendió el pago de anualidades es la Ley 9108, en esa ley es de una reforma a la Ley 
de Salarios de la Administración Pública que se dio en el año 2020 o 2019 entrando en 
pandemia y lo que hizo fue suspender el pago de anualidades del 2020 al 2021 y del 2021 
al 2022, esa ley tiene un transitorio que dice lo siguiente don Gustavo; dice “para el caso 
de todas las instituciones de la administración central están no presupuestaran dichos 
recursos por los períodos presupuestarias 2021-2022 y harán los ajustes presupuestarios 
pertinentes a fin de realizar los rebajos presupuestarios correspondientes, a las personas 
servidoras públicas de las instituciones públicas cubiertas por el artículo 26 de la presente 
ley no se les hará el pago de las anualidades correspondientes a los periodos 2020-2021 
y 2021-2022 o sea todos los trabajadores del sector público están cubiertos por ese 
artículo 26, sin embargo la evaluación de desempeño para dichos periodos se realizara 
para todas las personas servidoras públicas en todos los aspectos, se contabilizará para 
los efectos de referencia de los lineamientos de las personas servidoras públicas de 
determinación y todo lo demás extremos laborales que correspondan al momento de 
entrar en vigencia a excepción del pago retroactivo al salario como lo determina los pagos 
anteriores, para el caso de aquellas transferencias corrientes esta ley suspendió para 
esos dos periodos el pago de las anualidades pero para el periodo 2023 ya la ley deja sin 
efecto porque no dice que va para el 2023 solo decía para el 2020-2021 y 2021-2022. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Entiendo perfectamente y créame que yo también soy 
funcionario público, entonces  a mí me llama muy poderosamente la atención algún dato y 
ahí pediríamos más adelante algo más, tal vez en la comisión, porque dentro de lo que 
me leíste en ningún lado dice que usted tiene que pagar, digamos dice que es en realidad 
lo que el Gobierno dijo fue que perdiéramos esos recursos los funcionarios públicos o sea 
lo perdimos, no nos lo pagaron durante dos años, estamos claros lo que no o sea la ley no 
dice y porque lo que leíste no dice en ningún transitorio, no dice que yo debo pagar los 
trece años, más bien lo que dice ahí es que para efectos de carrera profesional que para 
efectos todo se reconoce los trece años, poniendo un ejemplo de los diez años y 
perdiendo los dos con eso, más no para el pago o sea entonces creo que hay una 
interpretación nuestra donde vamos hacer el pago, yo no estoy diciendo que no lo 
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pongamos ahí pero a la hora que empecemos a pagar y después me tenga que decir el 
otro año vamos a tener que empezar a rebajar a los funcionarios porque le estamos 
pagando lo que no se tuvo que haber pagado, ocuparíamos realmente algunos criterios 
legales para que me determinen si esto o que la misma Contraloría nos diga si debo 
reconocer o no esos montos. 
 
El funcionario José Charpantier: Don Gustavo ya hay criterios de la Contraloría en 
relación a eso. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Es que vieras que es curioso que haya criterios José y te voy 
a decir por qué, porque esta es la primera experiencia en todos los presupuestos del 
sector público donde los recursos se van a incorporar de esa forma, inclusive yo te lo voy 
a decir así y se que se reconocen en junio o julio de cada año, eso estoy claro, pero yo sé 
que para el otro año y todos los presupuestos del sector público van a tener ese detalle, 
porque al día de hoy ninguna institución a mandado a la Contraloría todavía los 
presupuestos, entonces no creo que exista un criterio que me diga “mira tienes que 
pagarlo de esta forma o no”, ahora en este ejercicio que viene lo vamos a ver, si 
compañeros importante que nosotros, no digo que no dejemos los recursos ahí previstos 
porque podría ser que tengamos que pagarlo lo que si antes de que empecemos hacer 
esos pagos hagamos las consultas necesarias para poder determinar, porque igualmente 
hay varias cosas en la ley 9635, sino me equivoco era la de que dentro de ahí también 
tengo otra consulta, vamos a ver, el tema ese de anualidades, la otra consulta es en esa 
misma ley 9635 donde todos estamos inmersos. 
 
El Alcalde, señor Freiner Lara: Me parece y comparto plenamente el tema es más de 
hecho que me doy a la tarea a partir de mañana de hacer las consultas legales que esto 
refiere, en realidad comparto plenamente y te lo digo José con lo que está manifestando 
Gustavo, en realidad es algo que no, por lo menos en su momento no lo analizamos y si 
me parece que si la ley no lo tipifica en ese articulo y no habla de la retroactividad o fue un 
tema de pandemia, fue un tema que se lo previo prácticamente era que todos los 
funcionarios de una u otra manera aportáramos a la situación de emergencia, pero tiene 
razón en el sentido de que no habla ahí de la retroactividad ni del pago, ojo, y yo en eso 
me comprometo para enviarle eventualmente algún criterio de los que vamos a buscar a 
la comisión como lo hemos hecho otras veces todas esas dudas, esas consultas, 
obviamente y lo que tengamos que ajustar lo vamos hacer a través de la comisión pero si 
concuerdo. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente, y si como le digo no es un tema 
de que uno diga, vamos a ver, si rebajamos no es que realmente hay que ver las cosas 
porque yo digo, yo sé que lo que se buscó con esa eliminación de esos dos años fue que 
ahora vamos a tener que pagarlos o sea para mi carece de sentido, pero vamos a ver que 
dicen los criterios, no los conozco, el otro tema es José tengo una duda con respecto a la 
8114. 
 
El funcionario José Charpantier: Tal vez señor Presidente me concede la palabra para 
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cerrar ese tema de la ley 9908, era una suspensión, hay que tener claro era una 
suspensión del pago en los años 2021-2021 y 2021-2022 a esos efectos la Contraloría ha 
emitido algunos criterios en relación a eso y ha dicho que la suspensión ya ha finalizado, 
es decir la suspensión de los periodos del pago 2021 y 2022 ya finalizó, lo que no 
corresponde es el pago retroactivo. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: José vieras que yo respeto su criterio más no lo comparto, 
yo puedo casi que garantizar que como servidor público que trabajo en la Caja, yo sé que, 
bueno a mi me pagan equis cantidad de anualidades, yo tengo doce años de trabajar en 
la Caja y casi le puedo garantizar que me van a pagar trece a partir del próximo año, no 
me van a pagar trece, las nueve que me pagan con la ley anterior y una que me están 
pagando con la ley actual y me van a pagar doce a partir del otro, no me van a pagar 
cuatro, pero eso lo veremos, en realidad si los recursos nos sobran los utilizaremos en lo 
que el cantón lo requiera en su momento pero digamos podemos hacer la prevención, no 
digo que no, pero si los recursos en este momento podríamos determinar que no se 
deben de aplicar, ahí me imagino que eso va hacer varios millones de colones porque son 
dos años de anualidades de ciento doce funcionarios, es bastante plata, entonces si no 
fuera eso así entonces podrías perfectamente asignar esos recursos en alguna otra 
necesidad que tenga la administración.  
 
El otro tema es con la 8114, vieras que leía, yo a veces me pongo creativo me dice un 
amigo mío, leía un día de estos parte de esa ley y me preocupa que a nosotros nos 
alcance la ley en unos puntos y es con respecto, igual, pero antes de eso usted es el que 
sabe yo no de estas transferencias, ¿como se llaman transferencias de capital, 
transferencias de como es el nombre real de esas transferencias de la 8114?. 
 
El funcionario José Charpantier: Depende si estamos hablando de ingresos o estamos 
hablando de Hacienda.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: ¿De ingresos? 
 
El funcionario José Charpantier: Okey, transferencias de capital.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Transferencias de capital, vieras que en esas transferencias 
de capital ¿qué diferencias tiene?, es que yo no sé de esos temas verdad, a veces uno 
tiene todas las cosas consigo, más quiero quedar claro, transferencias de capital ¿y hay 
otro tipo de transferencias? José. 
 
El funcionario José Charpantier: Si señor, hay transferencias corrientes y transferencias 
de capital, ¿quiere que le diga la diferencia y todo lo demás?.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: No, yo creo que algo sé o sea lo que quiero es llegar a otro 
punto José, básicamente la Ley 9635 determina cuándo usted puede hacer aumentos 
verdad y viene a limitar, que yo supongo hasta que tengamos no sé qué porcentaje de 
superávit, en este país que nunca más vamos a volver a tener un superávit, o cuando el 
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déficit esté en ciertas condiciones hay varios parámetros que deben de aplicarse para yo 
hacer aumentos y yo sé que ese tema va a tener una complejidad. lo que quiero decir es 
que técnicamente no podríamos hacerle aumentos a los funcionarios de la 8114 que se 
paguen con ello por ser una transferencia de capital, yo tengo varios criterios con respecto 
a eso verdad, personales, no criterios donde no podríamos nosotros dejar sin hacer 
aumento de ley a un funcionario según quizás el Ministerio de Trabajo seguro vienen aquí 
y a todos, pero si hay una limitación y hay unas condiciones que me gustaría que 
pudiéramos revisar en cuanto a eso porque si el articulo 11 de esa ley manifiesta o hace 
varios enunciados, tiene varios incisos perdón a, b, c ahí van c, d si hasta el d), entonces 
dicho esto, creo que nosotros estaríamos en el c), no sé ni en cual estamos, creo que c), 
bueno no sé cuál de todos porque son varios y son larguillos como para ponerme a leerlos 
no lo voy hacer, después el articulo 13 de la misma ley habla de las medidas 
extraordinarias que deberían de aplicarse y también tiene hasta el c) en las medidas 
extraordinarias dentro de ellas dice: “no se realizara incrementos por costo de vida en 
salario base ni en los demás incentivos salariales los cuales no podrán ser reconocidos 
durante la duración de la medida o de la reforma retroactiva salvo que lo relacionado con 
el cálculo para determinar las prestaciones legales, judiciales, anualidades del 
funcionario”, los aumentos de ley estarían, técnicamente no se podrían hacer, si 
podríamos aumentar las anualidades si podemos pero los aumentos propiamente no se 
podrían según lo que dice el articulo 13 de esa ley, por eso es que yo me preguntaba 
porque un día de estos hice algunas consultas legales y me decían que hay una 
diferencia entre las transferencias de capital y los corrientes, que supuestamente al 
criterio de algunos abogados dicen que por ser de capital la 8114 no nos alcanza, verdad, 
no nos alcanza porque si fueran transferencias corrientes si yo voy a tratar de ir en esa 
línea y pensar que es así no puedo decir que porque a veces alguien me decía pero si 
nos alcanza un montón de otras limitaciones que no hace la ley, no nos deja crecer, nos 
deja un montón de cosas que eso si nos alcanza, porque unas cosas si y otras no, si 
quedamos claros, yo espero que sea sus respuestas en esa línea que las transferencias 
de capital no la alcanza no sé si va a ser esa, pero si me gustaría saber si es así o no es 
así, yo casi que doy la respuesta pero quiero tener claridad con ese tema. 
 
El funcionario José Charpantier: Aquí hay que tener varias variables en contexto, el primer 
contexto de esas variables es que el presupuesto de la ley 8114 la prepara la Junta Vial 
Cantonal, no se prepara directamente desde la Unidad de Presupuesto primeramente, la 
segunda variable que hay que tener concretamente claro es, que bueno ellos a veces 
aprueban aumentos de salarios todo en la junta vial cantonal, no necesariamente eso 
desde el punto de vista presupuestario se justifique a nivel presupuestario, la 
administración no justificó ningún tipo de aumento para el periodo 2023, producto de que 
las condiciones presupuestarias de la institución no lo permiten, recordemos que los 
salarios en el sector municipal no se rigen por los decretos del Poder Ejecutivo se rigen 
por las condiciones presupuestarias de la institución, no por lo que decrete el Poder 
Ejecutivo, en este municipio estuvo regulado de esa forma por el articulo 2 de la 
Convención Colectiva de Trabajo que fue eliminado en sede judicial, fue declarado 
inconstitucional, entonces esa variable viene a quitar todo ese aspecto y los aumentos 
salariales del municipio si ya tienen todo un criterio de una forma de realizarse y depende 
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de las condiciones presupuestarias de la institución así lo dice el código municipal, por lo 
tanto no les aplica lo que diga el Gobierno Central en aumentos salariales.  
 
Tercera variable en el caso de las transferencias corrientes y de capital es que las 
transferencias de capital son destinadas única y exclusivamente para gastos de capital, la 
ley 8114 y la 9329 tienen una regulación especial que le permite usar los recursos para 
gasto corriente ¿por qué?, porque hay personal, por hay gastos en compras en materiales 
y suministros y porque hay gastos en servicios que se tienen que dar para poder dar el 
buen servicio en la atención, en mantenimiento rutinario y de mejora de la red vial 
cantonal, por eso estas dos leyes permiten esa exclusión entre las transferencias de 
capital le permite un uso especial facilitando que a pesar de ser una transferencia de 
capital le permite hacer gasto corriente, sin embargo en esta municipalidad desde que 
entró en vigencia la ley 9635 todos esos gastos corrientes se capitalizan por qué razón 
porqué se capitalizan, para no tener problemas con el tema de la regla fiscal del 
crecimiento del gasto corriente que precisamente porque al final y al cabo todos esos 
gastos desde la perspectiva de la Contraloría General de la Republica también son 
inversión en la red vial cantonal, todo lo que se gaste en gasolina, en repuestos para los 
vehículos, todo en general a qué va destinado al tema del mantenimiento rutinario de la 
red vial cantonal, todo lo que se hace desde el proyecto de la unidad técnica de gestión 
municipal, por ejemplo todas esas alcantarillas que vemos que se compran de materiales 
de agregados y asfalticos, todo eso es para ubicarlo dentro de la misma red vial cantonal, 
es un gasto corriente porque es un material lo que se está comprando dentro de 
materiales y suministros pero al final el objetivo es la inversión en la red vial cantonal por 
lo tanto se hace esa distinción que tiene la ley 8114 y 9329 dentro de las transferencias 
de capital que la hace especial, cuarto punto, en este caso el crecimiento del gasto 
corriente para el próximo periodo es de aproximadamente 2%, en nuestro caso el único 
gasto corriente que estamos presupuestando dentro de estos recursos de la ley 8114, son 
los doce millones que van destinados a transferencias corrientes que son las prestaciones 
legales de algunos funcionarios que se retiran, es el único gasto corriente que va dentro 
del presupuesto de la ley 8114, no estamos superando ese porcentaje, las transferencias 
de capital y transferencias corrientes que nos otorguen las diferentes instituciones del 
Estado al municipio se rigen por la ley 9635 en el término del crecimiento del gasto 
corriente, por eso vemos la capitalización del gasto corriente también al final en este caso 
a los proyectos que se han destinado para que tienen gasto corriente esa distinción nos 
lleva a que nosotros si no estamos cumpliendo con la regla fiscal y si estamos cumpliendo 
con este tipo de temas.  
 
En el tema de aumentos salariales efectivamente bien lo decía usted don Gustavo, no por 
el momento no se pueden ampliar con esa ley con la 8114 ni la 9329 aumentos de salario, 
es otra cuestión propiamente incentivos que van ahí dentro de y son parte de algunos 
gastos sin embargo el municipio no aprobó o no ha presupuestado aumentos de salario 
para el periodo 2023 debido a las condiciones presupuestarias de la institución. 
 
El presidente: Muchas gracias, ¿tiene más preguntas Gustavo?. 
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El regidor Gustavo Mayorga: Si, pero vamos a dejarlo ahí mejor. 
 
El presidente: Alguien más compañeros, agradecerle entonces al compañero Charpantier. 
 
El alcalde: Tal vez si nada más con la consulta primera que hizo Gustavo si vamos a 
darnos a la tarea y como les digo en el momento que tengamos un criterio legal en ese 
sentido se lo aportaríamos a la comisión de Hacienda, como lo hemos hecho en otros 
momentos para efectos de que si hay que ajustar para ver en donde nos ajustaríamos, si 
también como lo decía Gustavo al final están contemplados porque si al final si procede 
entonces por lo menos lo tenemos previsto si no procedería, porque vamos a ver estas 
consultas van hacerse inclusive hasta al nivel lo vamos hacer a nivel de Contraloría y a 
nivel legal también nuestra, que se investigue un poco sobre el tema porque si me parece 
muy atinado el asunto en cuanto a que si hubo una suspensión, obviamente no va hacer 
retroactiva menos en una condición postpandemia o sea la lógica me lleva a mi a decir 
que para esa gracia no lo hubieran suspendido porque al final el costo que eso tiene o sea 
no van hacer ahorita pero en el otro que en el otro van hacer tres y estamos 
postpandemia o sea es como, pero eso lo estaríamos y de igual manera si tal vez seria 
importante presidente y compañeros que igual la comisión si tiene algo de igual manera 
se lo puede mandar a la administración, alguna otra consulta para que la comisión pueda 
rendir el informe correspondiente al concejo, que la intensión es que el presupuesto sea 
aprobado lo antes posible con el propósito de que la señora secretaria puede emitir la 
certificación y hacer todo y que José pueda subirlo con tiempo, no andar corriendo verdad  
porque hay experiencias en eso que el puro treinta corriendo para subirlo a la media 
noche el presupuesto, entonces eso es lo que no se quiere la puntualidad del mismo e ir 
trabajando. 
 
El presidente: Muchas gracias, al ser las seis con cincuenta y cinco minutos terminamos 
compañeros.  
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria veinticinco al ser las 
dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de setiembre del año dos mil 
veintidós. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
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