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ACTA SESION EXTRAORDINARIA DIECIOCHO  
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS   

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Dieciocho celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con quince minutos del día lunes 
veintisiete de junio 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 Mario Tello Gómez, Vicepresidente, 
Regidora Alexa Rodríguez Marín, Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Regidor Alcides 
Rueda Angulo  
 

Regidores Suplentes:                    Jeannette González González   
                       Síndicos propietarios:                    

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 de la regidora 
Alexa Rodríguez Marín de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Restauración Nacional.  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
 Procede el Presidente 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 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO – INFORMES DE COMISIONES 
Artículo Dos  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 27 de junio de 2022 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión extraordinaria número diecisiete, celebrada el día 21 de junio 
2022, se remitió a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva MG-
UTGV-ARD-026-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000003-0004400001 
“Adquisición de cemento, según demanda para la Red Vial Cantonal”. 
 

- Que dicho pago solicitado es a favor de la empresa ALMACENES EL COLONO 
S.A, cédula jurídica 3-101-82969, por un monto de ¢4.300.000,00 según factura 
N°.02600002010000007261 

 

- Que mediante esta acta de recepción la Unidad Técnica indica haber recibido a 
satisfacción los bienes y servicios contratados a la empresa  
 

POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
favor de la empresa ALMACENES EL COLONO S.A., por un monto de ¢4.300.00,00 
(cuatro millones trescientos mil colones), según factura N°02600002010000007261 y el 
Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-026-2022, emitida por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000003-
0004400001 “Adquisición de cemento, según demanda para la Red Vial Cantonal”. 

 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 02-EXT 18.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 03-EXT 18.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago favor de la empresa ALMACENES 
EL COLONO S.A., por un monto de ¢4.300.00,00 (cuatro millones trescientos mil 
colones), según factura N°02600002010000007261, conforme al Acta de Recepción 
Definitiva MG-UTGV-ARD-026-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000003-0004400001 
“Adquisición de cemento, según demanda para la Red Vial Cantonal”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Tres 
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
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Golfito, 27 de junio de 2022 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión extraordinaria número diecisiete, celebrada el día 21 de junio 
2022, se remitió a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva MG-
UTGV-ARD-040-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 
“Suministros de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la 
Municipalidad de Golfito, según demanda”. 
 

- Que dicho pago solicitado es a favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA 
Y MAQUINARIA S.A, cédula jurídica 3-101-155082, por un monto de ¢335.209,00 
según facturas N°.00100001010000046477 y N°.00100001010000047928. 

 

- Que mediante esta acta de recepción la Unidad Técnica indica haber recibido a 
satisfacción los bienes y servicios contratados a la empresa  
 

POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
favor de la empresa COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., por un monto de 
¢335.209,00 ( trescientos treinta y cinco mil colones), según facturas 
N°.00100001010000046477 y N°.00100001010000047928 y el Acta de Recepción 
Definitiva MG-UTGV-ARD-040-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 
“Suministros de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la Municipalidad 
de Golfito, según demanda”. 

 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 04-EXT 18.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
ACUERDO 05-EXT 18.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago favor de la empresa COMERCIAL 
DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., por un monto de ¢335.209,00 (trescientos treinta y 
cinco mil colones), según facturas N°.00100001010000046477 y 
N°.00100001010000047928 y el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-040-2022, 
emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación 
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Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 “Suministros de repuestos y accesorios para la 
flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito, según demanda”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Cuatro  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
 
Golfito, 27 de junio de 2022 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión extraordinaria número diecisiete, celebrada el día 21 de junio 
2022, se remitió a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Provisional 
MG-UTGV-ARD-041-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-
0004400001 “Suministros de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM 
de la Municipalidad de Golfito, según demanda”. 
 

- Que dicho pago solicitado es a favor de la empresa ADITEC JCB S.A, cédula 
jurídica 3-101-381775, por un monto de ¢1.001.269,00 según facturas 
N°.00100001010000046477 y N°.0010000101000009770. 

 

- Que mediante esta acta de recepción la Unidad Técnica indica haber recibido a 
satisfacción los bienes y servicios contratados a la empresa  
 

POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
favor de la empresa ADITEC  JCB S.A., por un monto de ¢1.001.269,00, según factura 
N°.0010000101000009770 y el Acta de Recepción Provisional MG-UTGV-ARD-041-2022, 
emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2021LA-000008-0004400001 “Suministros de repuestos y accesorios para la 
flotilla de la UTGVM de la Municipalidad de Golfito, según demanda”. 
 
Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Gustavo Mayorga Mayorga 
 
 
ACUERDO 06-EXT 18.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 07-EXT 18.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago favor de la empresa ADITEC  JCB 
S.A., por un monto de ¢1.001.269,00, según factura N°.0010000101000009770 y el Acta 
de Recepción Provisional MG-UTGV-ARD-041-2022, emitida por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-
0004400001 “Suministros de repuestos y accesorios para la flotilla de la UTGVM de la 
Municipalidad de Golfito, según demanda”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con treinta y un minutos 
Reinicia la sesión al ser las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos 

 
 

Artículo Cinco  
Se conoce informe que presenta la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
textualmente dice: 
Golfito, 27 de junio de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

Los suscritos miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedemos con la 
presentación de informe al Concejo Municipal en los siguientes términos. 
 
CONSIDERANDO  

- Que en la sesión extraordinaria número diecisiete, celebrada el día 21 de junio 
2022, se remitió a esta comisión para análisis el Acta de Recepción Definitiva MG-
UTGV-ARD-044-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0004400001 
“Adquisición por demanda de agregados de subbase para mantenimiento 
periódico de la UTGVM”. 
 

- Que dicho pago solicitado es a favor de la empresa KERLING S.A, cédula jurídica 
3-101-218408, por un monto de ¢7.410.000,00 según facturas 
N°.0010000101000001085. 

 

- Que mediante esta acta de recepción la Unidad Técnica indica haber recibido a 
satisfacción los bienes y servicios contratados a la empresa  
 

POR LO TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal la aprobación del pago 
favor de la empresa KERLING S.A., por un monto de ¢7.410.000,00, según factura 
N°.0010000101000001085 y el Acta de Recepción Provisional MG-UTGV-ARD-044-2022, 
emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación 
Abreviada N°2020LA-000003-0004400001 “Adquisición por demanda de agregados de 
subbase para mantenimiento periódico de la UTGVM”. 
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Atentamente 
Luis Fernando Bustos Villafuerte                                        
Gustavo Mayorga Mayorga 

 
ACUERDO 08-EXT 18.-2022 
Visto el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Acogerlo en todos sus extremos y la recomendación contenida en éste. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 09-EXT 18.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto, por 
unanimidad de votos SE APRUEBA: Autorizar el pago a favor de la empresa KERLING 
S.A., por un monto de ¢7.410.000,00, según factura N°.0010000101000001085 y el Acta 
de Recepción Provisional MG-UTGV-ARD-044-2022, emitida por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2020LA-000003-
0004400001 “Adquisición por demanda de agregados de subbase para mantenimiento 
periódico de la UTGVM”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 

CAPITULO TERCERO - ASUNTOS DEL ALCALDE  
Artículo Seis  
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores regidores propietarios y suplentes, 
síndicos, traigo el informe AMG-INF-0015-2022  

 
AMG-INF-0015-2022 

En el marco de mis atribuciones estipuladas en el artículo 17 inciso a) de la Ley 7794 
artículo 14 del Código Municipal, se procede a remite el informe AMG-INF-015-2022, de la 
Alcaldía al Concejo Municipal, se solicita que el mismo y sus documentos adjuntos, se 
incorporen en el acta de forma íntegra. 

 
PARA: CONCEJO MUNICIPAL. 
DE:            FREINER W. LARA BLANCO 
  ALCALDE MUNICIPAL 
FECHA:       27 DE JUNIO 2022.  
ASUNTO:    INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL. 
1.ZONA MARITIMA TERRESTRE -UNIDAD ASESORIA LEGAL. 

1.1 Correspondencia: 
a) Se procede a trasladar el informe técnico del Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre, N°ZMT-MG-INF-TEC-PU-03-2022, donde se otorga la recomendación 
para la aprobación de Permiso de Uso tramitado bajo el expediente N°PU-061-
1995, a nombre de la sociedad TETRATUR SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula 
jurídica número 3-101-127709. 
Dicho informe cuenta con la aprobación y visto bueno legal, según consta en el 
oficio MG-AL-082-2022. 
 

     Por lo anterior, se procede a trasladar para su aprobación al Concejo Municipal la  
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     solicitud de Permiso de Uso, a favor de la sociedad TETRATUR SOCIEDAD  
     ANONIMA, con cédula jurídica número 3-101-127709.  

Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
El presidente Luis Bustos: Compañeros vamos a enviarlo a la comisión especial 
permanente de Zona Marítima, someto aprobación, con cinco votos, que quede en firme, 
queda en firme con cinco votos. 
 
ACUERDO 10-EXT 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión Permanente Especial de 
Zona Marítima el informe técnico del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, N°ZMT-
MG-INF-TEC-PU-03-2022, donde se otorga la recomendación para la aprobación de 
Permiso de Uso tramitado bajo el expediente N°PU-061-1995, a nombre de la sociedad 
TETRATUR SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica número 3-101-127709. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
2.UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 
2.1Correspondencia: 
a) En cumplimiento a la transcripción SMG-T-403-06-2022, se traslada el oficio 
N°MG-AL-083-2022, “Visto bueno a reglamentos a implementar en el Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano”. 
 
1. Propuesta del Reglamento para el cobro de Tasación y Multas por infracciones a la 
Ley de Construcciones de la Municipalidad de Golfito. 
2. Propuesta del Reglamento para el procedimiento de Demolición de obras civiles en 
el Cantón de Golfito. 
3. Propuesta del Reglamento para el cobro de construcciones civiles obras menores 
y por Levantamiento para el control constructivo en el Cantón de Golfito.  
Recomendación: conocimiento y aprobación. 
 
ACUERDO 11-EXT 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 
oficio N°MG-AL-083-2022, “Visto bueno a reglamentos a implementar en el Departamento 
de Desarrollo y Control Urbano”. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3.UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL 
3.1Correspondencia: 
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ACUERDO 12-EXT 18.-2022 
Por unanimidad de votos se aprueba: Dispensar de trámite de comisión lo presentado por 
el señor Alcalde en el informe AMG-INF-0015-2022, en cual remite el Acta de Recepción 
Definitiva MG-UTGV-ARD-046-2022, emitida por la Unidad Técnica Vial Municipal, donde 
se reciben los bienes o servicios a satisfacción, además considerando que hasta el día 30 
de junio se tiene para cumplir con el pago de lo que se encuentra en base de 
compromiso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Ahora vamos aprobar el pago solicitado. 
 
ACUERDO 13-EXT 18.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar el pago a favor de la empresa CORPORACION GRUPO Q S.A., por un monto 
de ¢9.440.784,00 (nueve millones cuatrocientos cuarenta mil setecientos ochenta y cuatro 
colones) según factura N°.0096380686 y el Acta de Recepción Definitiva MG-UTGV-ARD-
046-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, correspondiente a la 
Licitación Pública N°2018LN-000002-0004400001. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

 
ACUERDO 14-EXT 18.-2022 
Por unanimidad de votos se aprueba: Dispensar de trámite de comisión lo presentado por 
el señor Alcalde en el informe AMG-INF-0015-2022, en cual remite el Acta de Recepción 
Definitiva MG-UTGV-ARD-047-2022, emitida por la Unidad Técnica Vial Municipal, donde 
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se reciben los bienes o servicios a satisfacción, además considerando que hasta el día 30 
de junio se tiene para cumplir con el pago de lo que se encuentra en base de 
compromiso. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Ahora vamos aprobar el pago solicitado. 
 
ACUERDO 15-EXT 18.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar el pago a favor de la empresa ADITEC JCB S.A., por un monto de 
¢11.064.943,20 (once millones sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres colones 
con veinte céntimos) según factura N°.00100001010000009893 y el Acta de Recepción 
Definitiva MG-UTGV-ARD-047-2022, emitida por la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, correspondiente a la Licitación Abreviada N°2021LA-000008-0004400001, 
denominada “Suministros de Repuestos y Accesorios para la flotilla de la UTGVM de la 
Municipalidad de Golfito” 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

 
ACUERDO 16-EXT 18.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La conformación del Comité de Caminos de 
Punta Burica, Distrito Pavón, conforme a lo descrito en el oficio MG-UTF-PS-043-06-2022, 
emitido por la Promotora Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
Deben comparecer ante el Concejo Municipal para la juramentación. 
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ACUERDO 17-EXT 18.-2022 
Por unanimidad de votos se aprueba: Dispensar de trámite de comisión lo presentado por 
el señor Alcalde en el informe AMG-INF-0015-2022, en cual remite el oficio MG-DCU-I-
0069-2022, emitida por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano, donde se solicita 
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el reconocimiento de 14 días naturales para que la empresa pueda terminar las obras de 
la contratación N°2021LA-000009-00044-00001. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
ACUERDO 18-EXT 18.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Visto el oficio MG-DCU-I-0069-2022, emitida por el Departamento de Desarrollo y Control 
Urbano, autorizar la prórroga solicitada por la empresa CONSTRUCTORA ARROYO Y 
ASOCIADOS S.A., para la finalización de las obras correspondientes a la contratación 
N°2021LA-000009-00044-00001, denominada: “Construcción de cerramiento perimetral 
con malla ciclón y obras complementarias en la estación de transferencia de desechos 
sólidos de la Municipalidad de Golfito”, se otorgan 14 días naturales, por lo que la nueva 
fecha para la entrega de la obra es el 12 de julio de 2022.  
 
Comuníquese lo dispuesto por este Concejo Municipal. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

 
 
ACUERDO 19-EXT 18.-2022 
Por unanimidad de votos se aprueba: Dispensar de trámite de comisión lo presentado por 
el señor Alcalde en el informe AMG-INF-0015-2022, en cual remite el Acta de Recepción 
Provisional MG-DCU-I-0070-2022, emitida por el Departamento de Desarrollo y Control 
Urbano, donde se reciben los bienes o servicios a satisfacción. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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ACUERDO 20-EXT 18.-2022 
Habiéndose dispensado de trámite de comisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA:  
Autorizar el pago a favor de la empresa CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS 
S.A., correspondientes al avance de la obra de la contratación N°2021LA-000009-00044-
00001, denominada: “Construcción de cerramiento perimetral con malla ciclón y obras 
complementarias en la estación de transferencia de desechos sólidos de la Municipalidad 
de Golfito”, por un monto de ¢19.543.416,38 (diecinueve millones quinientos cuarenta y 
tres mil cuatrocientos dieciséis colones con treinta y ocho céntimos) según factura 
N°.0010000101000000204.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 
 

Se declara un receso al ser las dieciocho horas con veinte minutos 
Reinicia la sesión al ser las dieciocho horas con treinta minutos 

 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria dieciocho al ser las 
dieciocho horas con treinta y un minutos del día veintisiete de junio del año dos mil 
veintidós. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
  

 
 


