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ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTE 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES DIECIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS   

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veinte celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con catorce minutos del día lunes dieciocho 
de julio 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 
Jerlyn Monge Navarrete, Regidor Alcides Rueda Angulo. 
 

Regidores Suplentes:                     
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracín Chaves 
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:                          Freiner Lara Blanco   
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.   Guiselle López Cortes.               

 
Asume como propietario el regidor Alcides Rueda Angulo en sustitución de la regidora 
Alexa Rodríguez Marín del Partido Unidad Social Cristiana, no se encuentra el regidor 
propietario ni la suplencia del Partido Nueva República. 
 
Se integra el Concejo Municipal de cuatro regidores.  
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros por los días de duelo de doña Roxana 
vamos a nombrar como secretaría a.i. hasta mañana, someto a votación compañeros, que 
quede en firme con cuatro votos. 
 
ACUERDO 01-EXT 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se nombra a la asistente de secretaría Guiselle 
López Cortes como secretaria a.i. para que asuma hasta el día diecinueve de julio del año 
en curso por licencia de fallecimiento del esposo de la secretaria titular Roxana Villegas 
Castro.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
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. PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AJUSTADA DEL 
PERIODO 2021 
III. INFORMES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
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ACUERDO 02-EXT 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones.  
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO- PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

AJUSTADA DEL PERIODO 2021 
 

Artículo Dos. 
El señor Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal: Buenas tardes compañeros regidores, 
regidora Jerlyn, regidores suplentes don Alcides que hoy esta de propietario, Sindico y 
Secretaria, don José Charpantier que también esta por acá.  
 
Se procede hacer lectura al oficio AM-MG-0482-2022, de fecha 18 de julio del 2022, 
firmado por Freiner Lara Blanco, Alcalde Municipal, que textualmente dice:  

 
 
 

Continúa el señor Alcalde Municipal: Señor Presidente y compañeros les quiero solicitar 
que por favor de conformidad con el artículo cuarenta se le conceda la palabra al 
encargado de presupuesto José Charpantier para que proceda a mostrarles lo que es la 
liquidación presupuestaria siguiendo el presupuesto del año dos mil veintiuno. 
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El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias señor Alcalde, compañero de 
conformidad del artículo cuarenta del código municipal le concedemos la palabra al 
compañero José Charpantier  
 
ACUERDO 03-EXT 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: De conformidad con el Artículo N° 40 del Código 
Municipal se le concede la intervención del señor José Charpantier Barquero, Encargado 
del Departamento de Presupuesto para que presente la Liquidación Presupuestaria 
Ajustada del periodo 2021. 
 
El funcionario José Charpantier: Buenas tardes señor Presidente, señores regidores, voy 
hacer una introducción general para que entendamos que es lo que pasa con esta 
liquidación número dos y que los señores Regidores tenga claridad porque es necesario 
volver aprobar la liquidación presupuestaria, okey, la figura de compromisos 
presupuestarios que se deja en liquidación tiene un periodo de ejecución que va desde el 
primero de enero al treinta de junio de acuerdo con el Código Municipal, esa figura que le 
permite a las Municipalidades ejecutar hasta el treinta de julio del año siguiente o los 
siguiente seis meses después de finalizado el año una vez que finaliza se debe de ajustar 
a la liquidación en caso de que no haya ejecutado en su totalidad los compromisos 
presupuestarios, esto sucedió este año en la Municipalidad de Golfito por lo que se 
requiere realizar el ajuste correspondiente de la liquidación presupuestaria.  

 
Entendemos la mecánica volvemos hacer la liquidación nuevamente los ingresos en su 
totalidad no varían, los ingresos no varían lo que se había liquidado en la presentación 
anterior por lo tanto esta por información de relleno, sin embargo, lo vamos a pasar muy 
rápido.  
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Comentario: Si al capital de presupuesto la tendencia de ingresos externos por parte de la 
Municipalidad de Golfito ya que tiene mayor proporción. 
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Comentario: Podemos ver cuanto hemos presupuestado en azul y cuanto se logro 
recaudar en Naranja como vemos se lograron las metras presupuestarias de ingresos en 
el periodo dos mil veintiuno.  
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Comentario: Es un histórico rápido de los ingresos corrientes, nosotros en los periodos 
2018, 2019, 2020 y 2021 podemos ver que los ingresos corrientes vienen en aumento y 
esto es beneficio a futuro para la institución para los presupuestos de los siguientes 
periodos y el ritmo de ejecución que presentaremos en la siguiente semana acá del 
Concejo Municipal del primer semestre del dos mil veintidós se puede ver estar 
variaciones. 
Histórico General de los ingresos en el cierre del periodo dos mil veintiuno nos informa 
que la Municipalidad de manera general decreció en un uno por ciento por la composición 
total de los ingresos, pero creció un cinco por ciento en los ingresos corrientes y creció un 
diez por ciento en los ingresos de capital que percibió con respecto al periodo dos mil 
veinte. 
 

 
Comentario: Entramos a lo que nos importa a este ajuste de la liquidación con los egresos 
del año dos mil veintiuno que el presupuesto cerro con una ejecución total de tres mil 
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seiscientos ochenta y cinco millones sesenta y seis mil cuarenta y siete colones con 
noventa y nueve céntimos, recordamos que anteriormente con la liquidación era alrededor 
de mil novecientos millones de colones en la primera liquidación, ya vamos a ver las 
diferencias más adelante, esta composición se daría con un treinta y cinco por ciento de 
ejecución por parte del programa uno Dirección y administración general, programa dos 
servicios comunales que lo vemos de color naranja un veintiuno por ciento,  un cuarenta y 
uno por ciento la ejecución del programa tres inversiones y un tres por ciento el programa 
cuatro de partidas específicas de acuerdo al total de la ejecución presupuestaria.  
En el programa tres, inversiones se presupuesto un cuarenta y ocho por ciento, ahí 
teníamos claramente que ese cuarenta y ocho porcientos es por la licitación de los 
asfaltados que se nos había caído y al no darse esa licitación se afecto el presupuesto del 
periodo dos mil veintiuno. 
En el caso de las partidas especificas cae aun cincuenta y ocho por ciento de ejecución 
producto de algunos proyectos que no se lograron de concretar.  
 

 
 
Comentario: Los bienes duraderos solo se logró alcanzar un veintiséis por ciento de la 
ejecución total presupuestado volvemos a repetir la circunstancia es la licitación pública 
de los asfaltados que al no darse afecto la ejecución presupuestaria. 
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Comentario: Aquí la relevancia importante es el proyecto del nuevo sistema que la 
empresa todavía esta de transito en cumplir con las fases que se debe ir dando del 
sistema y al cerrar al treinta de junio todavía no había hecho un segundo pago, entonces 
todo el presupuesto que estaba separado ahí es el que tiene la mayor incidencia en ese 
apartado en bienes duraderos.   
 

 

 
Comentario: Esos mil quinientos trece millones de colones son los que se validan dentro 
de la liquidación presupuestaria, aquí queda varios compromisos pendientes de ejecución 
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todavía en materia de trabajo y caminos vecinales que se estaban realizado y todavía 
estaban pendiente en incluir en el extraordinario dos para poder culminar. 
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La liquidación presupuestaria, estás son todas las variables de estos resultados de 
ejecución: 
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Comentario: el punto once, esto es sumamente importante por porque el déficit real es 
menor y la información está debidamente conciliada con Contabilidad y debidamente 
revisada para que tengamos la tranquilidad que la información si ha cumplido con su 
proceso o su rol de validación. 
 
Esta sería la liquidación presupuestaria y nos lleva a los siguientes resultados de 
liquidación:  
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Con esto cierro la presentación, ¿preguntas? 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿compañeros, preguntas? 
 
El regidor Mario Tello: gracias señor presidente, buenas tardes compañeros, señor 
alcalde y José es un gusto de tenerlo por acá, José gracias por la explicación y la 
exposición creo que es un punto importante las decisiones que han hecho, para mi 
todavía pienso que puede haber más, esto es un punto muy importante porque nosotros 
el hecho que se había presentado un plan y parte de un compromiso que existía un plan 
que se presento el año pasado, entonces un punto a favor me parece a mí.  
Lo otro es que estamos cumpliendo con los plazos que me parece a mi el plan de trabajo 
que se esta dando y todos tenemos que concentrarnos bien esto porque sabemos el 
compromiso que hay en el próximo extraordinario dos, yo creo que para nuestra 
tranquilidad el extraordinario dos con la aprobación necesitamos que la Contraloría lo 
apruebe porque lo necesitamos entonces el buen punto es que tal vez para abastecer 
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ejemplo que información se ha filtrado por decirlo así y que es el proceso de tesorería y 
flujo de caja verdad, en donde más o menos un ejemplo y tal vez se pueda explicar más o 
menos lo que nos has explicado.  
 
El funcionario José Charpantier: Bueno, hay varias variables  que conlleva a esto nosotros 
durante los últimos dos años tuvimos la ley 9848 que nos permitió hacer una flexibilidad 
del superávit específico para poder ejecutar esos recursos y matar parte del déficit que 
hay ahí salió por resorte verdad, los recursos que estaban en caja o en otras las cuentas 
bancarias eso es en saldo de caja lo que queda en todas las cuentas bancarias al treinta y 
uno de diciembre en todo los años hacia atrás que teníamos siempre las liquidaciones 
presupuestarias nos quedaba en menos cientos millones, menos ciento noventa o ciento 
setenta millones porque ese recurso no estaba dentro de las cuentas bancarias hoy día 
cerramos en el dos mil veintiuno con la ejecución debidamente validada y estaba 
debidamente respaldado y tenemos más recursos sobrante de caja, eso quiere decir que 
nosotros de los gastos verso a lo que teníamos en cuentas tenemos más dinero en 
cuentas bancarias de lo que gastamos, y esa parte nos facilita el hecho de que para el 
año dos mil veintiuno la particularidad es que esas diferencias con tesorería no son 
negativas, no son como años anteriores, si revisamos toda la liquidaciones hacia años 
hacia atrás todos viene con un saldo negativo, porque con un saldo negativo porque esto 
es un superávit especifico que teníamos en los presupuestos no tenia respaldo en caja, 
esa es la realidad, entonces los efectos de usar la ley, el poder tener un poco más de 
flexibilidad de los recursos presupuestarios que se presupuestó se nos permitió hacer uso 
de recursos que están en caja y en conjunto con la ejecución que también fue muy buena, 
una disminución del déficit de la institución, realmente es una cuestión de juegos de 
números que no tiene nada que ver con un sobrante si no que ya no sale como negativo 
el número, esa diferencia de saldo de caja al salir negativo la Contraloría establece que si 
no está tenemos que separarlo por parte del superávit especifico al hacer ese efecto nos 
deja un déficit porque no está, el dinero no estaba en caja, hoy en día podemos decir que 
en el dos mil veintiuno eso no es así, lo que dice el resultado de caja es el resultado 
general de la liquidación el que vemos en la liquidación final ingresos versos gastos nos 
dice dos mil doscientos millones y cuanto tenemos en caja, eso es lo que importa, tal vez 
si lo podemos ver acá, eso es en Excel. 
Se los explico a grandes rasgos el saldo total en cuentas bancarias nos habla que 
tenemos dos mil quinientos sesenta y cuatro millones de colones esto está en cuentas 
bancarias y fondos de inversión, el resultado de la liquidación que fue lo que vimos al puro 
final nos dice que deben de haber dos mil doscientos millones de colones de saldo en 
caja ese ejercicio nos dice que tenemos un poco más y eso nos permite agarrar ese 
resultado superávit y disminuir el déficit que eso es lo que nos manda el Código Municipal 
en primera instancia, que meramente no se separa más con un superávit especifico la 
diferencia de saldo de caja en este caso de aquí en adelante, tenemos ingresos 
presupuestarios por un total de cinco mil novecientos trece millones que vemos en la 
liquidación, tenemos gastos por un total de tres mil seis ochenta y cinco, eso tenemos que 
decir que tenemos un superávit primario de dos mil doscientos veintiocho millones, 
ingreso menos gastos nos da dos mil doscientos veintiocho millones de colones, de esos 
dos mil doscientos veintiocho millones de colones que nos dice la liquidación que debería 
de estar, nosotros en el saldo de caja al revisarlo tenemos dos mil quinientos millones de 
colones, es decir ya no tenemos esa diferencia  que dice la liquidación que deben de 
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estar, recuerde que también tenemos un resultado acumulado en el tiempo por primera 
vez en años esa diferencia ya el saldo de caja no nos da negativo no nos dice que hay 
menos en saldo de caja que el resultado de la liquidación, meramente es un tema de 
números que la contraloría siempre establece que si esa diferencia de saldo de caja nos 
da negativo tenemos que repararlo como parte del superávit especifico y esto sucedió 
entonces eliminamos y de una vez se baja el déficit. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿Alguna otra pregunta? 
 
El regidor Alcides Rueda: José, habla que por primera vez cierra durante muchos años el 
positivo ¿no sé a qué se debe? 
 
El funcionario José Alberto Charpartier: Es el mismo monto don Alcides que estamos 
hablando en todos los años atrás esa diferencia de saldo de caja siempre fue negativa por 
decirlo así ingresos de seis mil millones de colones gastos de cuatro mil o cinco mil 
millones de colones por decirlo así, va muy parejo hay una diferencia de mil millones y el 
saldo de caja decía que había menos de la otra liquidación, entonces eso siempre y 
revisamos todas las liquidaciones hacia tres podemos ver esa diferencia el saldo de caja 
tenia menos ciento setenta, menos doscientos millones, menos ciento cincuenta, ustedes 
lo puede encontrar en todas las liquidaciones hacia atrás y siempre va a encontrar la 
diferencia de saldo de caja a negativo, hay otras cosa que todavía falta de aclarar, hay un 
recursos de la 8114 que teníamos pendiente de depurar, teníamos pendiente depurar 
información de los años 2008 y 2009 por ahí en cuanto a designación de los recursos del 
Comité Cantonal de Deportes que en su momento se había asignado parte del tres 
porciento de los créditos que habíamos hecho con JUDESUR, eso es una mala 
liquidación y eso dio un resultado que haya un superávit mucho mayor por girar a estos 
órganos u instituciones que no debería estar ahí reflejado en la liquidación presupuestaria, 
pero eso es lo que nos hace la diferencia de saldo de caja precisamente que nos diga que 
hay un superávit de tres mil veintiocho millones nos dice la liquidación, okey tenemos tres 
mil quinientos millones en la liquidación pero en efectivo tenemos dos mil quinientos 
sesenta y ocho, de todos esos dinero algunos están listos para ejecutar, otros no están y 
son parte de déficit de los cientos veintinueve millones de colones porque el dinero en 
algunos aspectos no han estado, entonces la diferencia del punto nueve es ingresado en 
caja contra resultado de liquidación presupuestaria y eso es diferente, eso son ingresos 
como gastos son superávit primario, si ese resultado de superávit primario no esta en caja 
va al resultado negativo en caja, ese resultado negativo en saldo de caja hay que 
trasladarlo a la liquidación presupuestaria como parte del superávit especifico, este año 
esto ya no sucedió y no estamos obligados a trasladarlo a superávit especifico que eso 
nos hace decir que el déficit es mayor.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias Charpantier, compañeros una vez 
vistos.  
 
El señor Freiner Lara Blanco, alcalde municipal: Tal vez rápidamente tal como lo expone 
don José yo creo que los números a raíz de todo el trabajo y lo que venimos haciendo a 
nivel de corporación es todo un trabajo en equipo que nos lleva a obviamente a estos 
números positivos, que yo diría y uno espera que ojala el tema por ejemplo de la licitación 
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pública nacional de la contraloría nos dijera que ya podemos ingresar prácticamente con 
los trabajos de formalización eso es lo que nos ha hecho si no estuviéramos todavía 
mejores resultados en cuanto a ejecución si es importante decir que lo que explicaba José 
en cuanto al déficit obviamente se tiene que ver con todo ese trabajo que se ha venido 
haciendo a hoy por ejemplo si ya se tiene los números tal vez nos lo pueda decir José o 
Andrés que esta por acá que tuvimos una reunión y tenemos el ochenta porciento de 
recaudación en el mes de junio, ósea a mitad de año ya nosotros habíamos recaudado 
casi el ochenta por ciento de lo que nos habíamos de una u otra puesto de objetivo 
presupuestariamente, eso quiere decir que este año vamos a tener primero Dios un tercer 
extraordinario que va hacer con recursos frescos y eso nos va a ayudar en cuanto a lo 
que consultaba Mario en cuanto al déficit porque en el momento que tengamos recursos 
frescos nuevamente y que enviemos un presupuesto extraordinario en la Contraloría con 
recursos frescos tenemos la obligación y eso ha sido la propuesta de seguir apaleando 
ese déficit que durante años estamos en eso, entonces esto ha sido ese trabajo que se ha 
venido haciendo, ese trabajito hormiga entre todos los departamentos y todos ayudando y 
creo que todo esto es parte justamente y por eso yo creo que es importante tanto el 
Concejo como la administración tenemos la cara para estar diciendo a la Contraloría y 
Andrés que estuvo conmigo y don José en ese momento llego el señor Presidente en un 
momento dado y escucho lo que tuvimos en esa reunión y decir: ¡hey, estamos 
trabajando!, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas diferentes, estamos 
tratando que nos saca en donde quizás los tiene y yo lo he dicho sonríe estamos en la 
lista negra y estamos haciendo todos y eso nos incorporados valga la redundancia a 
todos hasta el Concejo y las diferentes independencias, ahorita por ejemplo estamos 
trabajando en presupuesto ordinario y extraordinario dos mil veintitrés y esta todos los 
jefes de departamento, ahorita si me vieron llame a Carmencita es porque Carmencita 
esta debiendo una información y aquí cada jefe de departamento hace su presupuesto, 
primero hace el pedido a niño Dios y después vamos viendo como lo ajustamos, yo creo 
que este año mejor dicho el próximo mes era un año y transición muy dura y así lo hemos 
dicho a la Contraloría  la improbación por trescientos cincuenta millones era un hueco 
presupuestario bastante grande que le hemos venido haciendo frente con esa 
modificación, con ese primer extraordinario y fue el que nos improbaron el proyecto 
porque eso nos atrasa de la 8114, entonces nos metieron todos en el paquete y eso fue 
parte de mi molestia en ese momento, se puede decir molestia pero también se puede 
decir frustración, mire estamos de acuerdo con el tema de la disposición final de la basura 
y la recolección que no nos da solo para dos meses, pero ojo porque no se imprueba 
todos el resto que son proyectos de la ochenta y uno catorce que no tiene nada que ver  
prácticamente con la administración y nos va ayudar por decir de alguna manera 
probando el presupuesto parcialmente, yo creo que esto es bastante claro en esa reunión 
y lo que he pedido a don José ahora es que necesitamos que enviemos ese extraordinario 
porque prácticamente así nos lo hicieron ver, cuando llega los números en el sentido de 
que todo alcance y ahora con el tema de las tasas que fueron aprobadas en el momento 
que los enviemos es un tema de clic lo acuerdo del Concejo, tal cosa y tal cosa, y nos 
dijeron si todo eso viene y no hay que mandar hacer una consulta automáticamente 
nosotros lo estamos dando vía libre en una semana o quince días máximo entonces eso 
es importante que nosotros ahí estemos trabajando comprometido con ese tema de que 
enviemos la cosas y las hagamos bien una vez más no es culpa del Concejo, ni de la 
administración simple y sencillamente que los presupuestos anteriores y fue parte de esa 
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molestia que yo les dije: “antes decía que iban a recaudar doscientos millones y 
recaudábamos cien” ahora nosotros decimos que vamos a recaudar doscientos pero 
resulta que estamos recaudando doscientos cincuenta,  ósea estamos sobrepasando la 
meta y nos improbaron presupuesto y estábamos claros con ese tema, entonces eran 
años bastante difícil pero aun así tenemos muy claro y con el tercer extraordinario que yo 
que vamos a enviar quizás por el mismo monto parecido o más o menos que el año 
pasado vamos a volver a palear ese déficit que yo creo que eso ha sido parte de la 
consigna, entonces no se Andrés o José.  
 
El funcionario José Charpantier: Un punto más cuando usted entre el déficit era y lo 
recordaba Andrés era de mil quinientos tres millones de colones al día de hoy dos años 
después estamos cerrando setecientos noventa y nueve millones de colones ahí trabajo 
fuerte en materia una de recaudación y dos de ejecución de recursos que esta pendiente 
de ejecución y eso lo que esta haciendo es que nos de estos resultados, ahora es 
importante que le podamos dar este año recursos de la ley 8114 para bajar un poco 
porque esta bien alto, es importante la ejecución de los recursos de transferencia que nos 
haga el Gobierno Central por ejemplo lo de la ley de cemento, eso hay que aplicarlo 
porque ahora hasta tengo entendido están diciendo bueno no lo ejecuto devuélvalos 
entonces por ahí va el asunto de la actividad presupuestaria y si nos urgen de hecho este 
año tratar de ejecutar todos esos recursos que estén ahí para evitar que no estén 
quitando recursos a futuro. 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Muchas gracias, compañeros vamos a tomar el 
siguiente acuerdo de enviar esta liquidación presupuestaria ajustada del periodo dos mil 
veintiuno a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, someto a votación el acuerdo 
compañeros.  
 
ACUERDO 04-EXT 20.-2022 
Visto el al oficio AM-MG-0482-2022, de fecha 18 de julio del 2022, firmado por Freiner 
Lara Blanco, Alcalde Municipal y escuchado lo expuesto por el funcionarios José Alberto 
Charpantier, Encargado de Presupuesto Municipal en relación a la Liquidación 
Presupuestaria ajustada del periodo 2021, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Remitirlo 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 diez minutos  
Se reinicia la sesión al ser dieciocho horas con trece minutos  

 
 

CAPÍTULO TERCERO- INFORMES 
Artículo Tres. 
La regidora Jerlyn Monge: Muy buenas tardes compañeros del Concejo, secretaría, señor 
Alcalde y compañeros Concejo Municipales es para ponerles de conocimiento que de 
parte de la representación del evento de la comisión sembrando seguridad se me esta 
solicitando el día de mañana para acompañamiento para abordar los temas de este 
programa en el distrito de Pavón, seria de mi parte solicitarle mi autorización ante el 
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honorable Concejo para asistir mañana a dicha reunión a partir de las siete de la mañana 
nos estaríamos trasladando hacia Pavones, entonces eso sería, gracias.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: ¿A esa reunión va carro municipal? 
 
La regidora Jerlyn Monge: Va Gladys y Vicealcaldía.  
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Seria solicitarle nada más, okey compañeros, 
compañeros vamos a tomar el siguiente acuerdo que la compañera Jerlyn Monge asista a 
esta reunión en el distrito de Pavones para que se le den el transporte y viáticos- 
 
ACUERDO 05-EXT 20.-2022 
Escuchado lo expuesto por la regidora Jerlyn Monge Navarrete, por unanimidad de votos 
SE APRUEBA: Se solicita a administración brindar viáticos y transporte a la regidora 
Jerlyn Monge Navarrete para que asista a la reunión denominada: “Sembremos 
Seguridad”, a realizarse en día martes 19 de julio del año en curso a las 09:00 a.m en el 
Salón Comunal de Pavón. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 

CAPÍTULO CUARTO – ASUNTOS DEL ALCALDE   
Artículo Cuatro.  
Se procede hacer lectura al informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-0017-2022, de fecha 
18 de julio del 2022, que textualmente dice:  
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ACUERDO 06-EXT 20.-2022 
Visto el informe de Alcaldía Municipal AMG-INF-0017-2022, de fecha 18 de julio del 2022, 
en cual contiene el procedimiento de “Traslado Horizontal o Permuta” y el Manual para el 
reclutamiento y selección del personal de la Municipalidad de Golfito”, por unanimidad de 
votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Jurídicos para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
Punto 2. 
Punto a) 
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El presidente Luis Fernando Bustos: Compañeros vamos a enviar esta acta de recepción 
a la comisión de Hacienda y Presupuesto, queda en firme con cuatro votos. 
ACUERDO 07-EXT 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Punto b) 

 
 
 
El presidente Luis Fernando Bustos: Igual compañeros vamos a enviarlo a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
 
ACUERDO 08-EXT 20.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
 

Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria veinte al ser las dieciocho 
horas con veinticinco minutos del día dieciocho de julio del año dos mil veintidós. 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria a.i. 
  


