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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MARTES OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Dos celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con once minutos del día martes ocho de 
febrero 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, Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Mario Tello 
Gómez, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, Regidora Gerardina Méndez Céspedes 
 

Regidores Suplentes:                     Jeannette González Gonzalez 
                                                          Alcides Rueda Angulo 

 
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy 
  
Síndicos suplentes:      
Vicealcaldesa Municipal:             Aida Soto Rodríguez  
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. 
 
Asume como propietaria la regidora Gerardina Méndez Céspedes en sustitución del regidor 
Gustavo Mayorga Mayorga de la Fracción del Partido Nueva República. 
 
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. PRESENTACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA – AÑO 2021 
III. INFORMES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 01-EXT 02.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, sin 
modificaciones. 
 
El Presidente: Bueno vamos hacer un receso al ser las cinco con veinte minutos. 
Al ser las cinco con veintidós minutos reiniciamos la sesión. 
Para que quede en actas hoy está en la sesión la señora vicealcaldesa, doña Aida porque 
no está el señor alcalde, tiene la palabra para ver el siguiente punto. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO  

              PRESENTACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA – AÑO 2021 
 

Artículo Dos 
La señora Aida Soto Rodríguez, Vicealcaldesa: Muy buenas tardes distinguidos señores y 
señoras regidores, señores síndicos, buenas tardes señor Presidente Luis Fernando 
Bustos. 
En sustitución del señor Alcalde que anda en una misión en San José estoy en este 
momento representando a la Alcaldía, la sesión de hoy es para hacer la presentación de la 
Liquidación Presupuestaria 2021, por razones de que el señor Charpantier no ha terminado 
la liquidación y quedará para presentarla en la sesión de mañana y pidiéndoles a todos y 
todas las disculpas del caso pero hay situaciones que no se pueden remediar y no se puede 
hacer ahorita una presentación a medias de la liquidación y entonces va a quedar para 
mañana la presentación. 
 
El Presidente: Es importante doña Aida para que quede en actas, que esa presentación 
nosotros ocupamos que sea presentada a la secretaría para que nos las metan en las 
tablets para la hora de la presentación nosotros tener una mejor visión de lo que se está 
presentando, es importante que lo tengan en la secretaría a la una de la tarde para que lo 
ponga en las tablets y nosotros tengamos oportunidad de darle seguimiento a la 
presentación, porque muchas veces eso nos dificulta tomar decisiones. 
 

 

 
CAPITULO TERCERO – INFORMES DE COMISION 

 
No se presentaron informes. 
 
 

CAPITULO CUARTO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
Artículo Tres 
Se conoce el oficio AM-MG-0056-2022 de fecha 08 de febrero de 2022, firmado por la 
señora Aida Soto Rodríguez, Vicealcaldesa. 
Referencia: Invitación a la actividad denominada: “I Encuentro Internacional de Lucha 
Anticorrupción y Seguridad Ciudadana”, organizado por la Universidad Estatal a Distancia. 
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ACUERDO 02-EXT 02.-2022 
Visto el oficio AM-MG-0056-2022 de fecha 08 de febrero de 2022, firmado por la señora 
Aida Soto Rodríguez, Vicealcaldesa, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Designar al 
regidor propietario Luis Fernando Bustos Villafuerte para que asista al “I Encuentro 
Internacional de Lucha Anticorrupción y Seguridad Ciudadana”, a realizarse el día 11 de 
febrero 2022 en el cantón de Coto Brus, instalaciones del Colegio de Sabalito. 
 
Se solicita a la administración el giro de los viáticos y transportes para que el regidor Bustos 
Villafuerte pueda asistir a dicha actividad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria dos al ser las diecisiete 
horas con treinta minutos del día ocho de febrero del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
 
 
 
 
 
 


