
 
 
 
 
 
 
 
Acta Extraordinaria N° 22 
Fecha: 08/ 08/ 2022 
 

1 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA VEINTIDOS 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA LUNES OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDOS  
DIECISIETE HORAS    

 

Acta de Sesión Extraordinaria número Veintidós celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón de Golfito al ser las diecisiete horas con doce minutos del día lunes ocho de 
agosto 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, Regidora Jerlyn Monge 
Navarrete 
 

Regidores Suplentes:                    Jeanneth González González   
                             Alcides Rueda Ángulo  
                                                                                 Gerardina Méndez Céspedes 

Síndicos propietarios:                    Rosibel Guerra Potoy 
                                                          Edwin Serracin Chaves 
                                                          David Mora Campos 
Síndicos suplentes:      
Alcalde Municipal:                         Freiner Lara Blanco                          
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria           Roxana Villegas Castro    

 
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. PRESENTACION DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°02-2022 
III. INFORMES DE COMISIONES 
IV. ASUNTOS DEL ALCALDE 
 
ACUERDO 01-EXT 22.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta, sin modificaciones.  
 
 
 

Se declara un receso al ser las diecisiete horas con catorce minutos 
Se reinicia la sesión al ser dieciocho horas con siete minutos 
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CAPITULO SEGUNDO 
PRESENTACION DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°02-2022 

 
Artículo Dos 
El Presidente Luis Fernando Bustos: Estamos en la presentación del Presupuesto 
Extraordinario N°02-2022, tiene la palabra señor Alcalde. 
 
El Lic. Freiner Lara, Alcalde: Buenas tardes señores regidores, compañeras, síndicos, 
tenemos aquí el oficio AM-MG-0533-2022. 

 
 
Continúa diciendo el señor Alcalde: Quisiera pedirles señores del Concejo, que de 
conformidad con el Artículo 40 del Código Municipal se le permita al señor José Alberto 
Charpantier Encargado de Presupuesto y por cualquier cosa nos acompaña acá también 
don Andrés Solano, esto para que haga la exposición, muchas gracias. 
 
Atendiendo la solicitud del Alcalde y conforme a lo dispuesto en el Artículo 40 del Código 
Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La participación de los funcionarios 
José Alberto Charpantier Barquero y Andrés Solano, para que hagan la presentación del 
Presupuesto Extraordinario N° 02-2022. 
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El funcionario José Alberto Charpantier, Encargado de Presupuesto: Muy buenas noches 
señores regidores, síndicos. 
Vamos a proceder a hacer la presentación del Presupuesto Extraordinario 02-2022, este 
presupuesto estaría compuesto por un presupuesto a rebajar y un presupuesto a 
aumentar, que se va explicar más adelante, el monto total del presupuesto lo que hace es 
sumar el monto a rebajar y el monto a aumentar del presupuesto y nos da un presupuesto 
de ¢3.745.877.474.73. 
 
Para entender la mecánica vamos hacer una pequeña variación a un Excel un momento 
nada más y seguimos con la presentación. 

 
Primeramente el presupuesto a disminuir o rebajar va a ser de un monto de 
27.481.389.65, que se van a rebajar del ingreso del impuesto de bienes inmuebles, es 
decir de lo que ya teníamos aprobado en el ordinario hacemos un rebajo de este monto 
para hacer un cambio en el origen y aplicación de recursos, esto es necesario porque 
tenemos tasas que se están incorporando en el presupuesto extraordinario número dos 
que de incorporarlas no podemos financiar de manera directa sino es haciendo el cambio, 
verdad, en el cambio del origen y aplicación de recursos porque ya es un dinero que 
presupuestariamente se requiere o ese servicio ya había sido financiado desde el 
ordinario y es necesario este ajuste, un cambio en el origen y aplicación para poder hacer 
la variación de poder financiar por los ingresos de las tasas correspondientes los servicios 
que son financiados con esas tasas, valga la redundancia. 
 
Entonces los servicios que se van a rebajar que estaban siendo financiados con esos 
ingresos de bienes inmuebles son:  
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Estas anotaciones de montos a rebajar son producto de que, hay un ingreso en el 
presupuesto a aumentar por la tasa de aseo de vías y sitios públicos y hay un monto a 
aumentar por el servicio de mantenimiento de parques y servicio de ornato, que la tasa 
acaba de ser creada verdad, entonces al hacer esos ajustes vamos a requerir estos 
mismos recursos para financiar verdaderamente esos gastos en el servicio. 
 
Pasamos del presupuesto a disminuir al presupuesto por aumentar, y para entender esta 
parte requerimos entender lo cuál es el estado del presupuesto al 30 de julio del presente 
año 2022, okey, los ingresos que teníamos en el presupuesto ajustado se ha cumplido un 
91%, es decir falta poco para que se termine de cumplir la totalidad del presupuesto que 
ya teníamos aprobado por la Contraloría en el presupuesto ajustado, a partir de este 
monto existe la posibilidad de solicitar una recalificación de ingresos, cuando solicitamos 
una recalificación de ingresos debemos medir lo que estamos solicitando de lo que venía 
del presupuesto ajustado más el presupuesto que estamos solicitando en el extraordinario 
y la suma total de esos dos si es posible lograr alcanzarlo, entonces eso es lo que se 
justifica como un estudio integral de ingresos que va anexo al presupuesto y dentro de las 
justificaciones del presupuesto extraordinario. 
 
Tenemos el ingreso por el impuesto de bienes inmuebles que ha alcanzado un 98% de la 
recaudación propuesta y entonces este es uno de los ingresos que vamos afectar dentro 
de la recalificación, tenemos el ingreso de timbres por traspaso de bienes inmuebles que 
ha alcanzado un 279% del presupuesto que teníamos proyectado recaudar, por tanto es 
otro de los ingresos que vamos afectar, tenemos el impuesto específico sobre la 
construcción que ya se alcanzó el 102% del presupuesto solicitado, y tendríamos por 
último otros ingresos como el Servicio de aseo de vías y sitios públicos que ya alcanzó un 
261% de lo que teníamos aprobado en el inicial y vamos a tener ajustes por las nuevas 
tasas, bueno eso ya lo vamos a explicar más adelante. 
Vamos a tener un ajuste en el ingreso por intereses moratorios, que también ha 
alcanzado un 110% del presupuesto que teníamos aprobado, y los alquileres en la milla 
marítima que han alcanzado un 134% del presupuesto que teníamos aprobado. 
A partir de ahí y entendiendo que al 30 de julio hemos superado metas de ingresos 
nosotros presentamos ingresos para recalificar dentro de este presupuesto extraordinario. 
 
¿Entendemos esa parte de la mecánica?, porque proponemos recalificaciones de 
ingresos. 
 
Ahora sí, el presupuesto por aumentar va a ser de 3.718.396.085.08, este presupuesto a 
aumentar va estar compuesto por: 
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Todos estos servicios hay que entender, uno, el de recolección de basura tiene una 
recaudación en este momento de un 74% del presupuesto, viene con una captación 
bastante buena y vamos a poder llegar de acuerdo a ese promedio mensual a los 404 
millones de colones en promedio y nosotros estaríamos incorporando estos recursos 
adicionales en el presupuesto para atender las necesidades que tenemos en el servicio 
de recolección de basura. 
 
Con respecto a la tasa de servicio de aseo y sitios públicos, esos 21 millones es que ya se 
superó el ingreso, solo estamos incorporando en el caso de aseo de vías lo que ya superó 
la meta presupuestaria, no estamos haciendo proyecciones ordinarias porque la tasa varió 
a partir del 15 de agosto. 
 
En el caso de Servicio de traslado y disposición final de residuos, como la tasa está 
publicada para ponerse al cobro a partir del 15 de agosto la licenciada Victoria nos ayudó 
con una información y nos dice: “que a criterio de experto, solo se podría presupuestar 
alrededor de 45 millones de colones a considerar para el traslado y disposición final de 
residuos a recaudar durante los siguientes meses a partir del 15 de agosto hasta el cierre 
del período 2022, de acuerdo a la cantidad de servicios que existen y de acuerdo a la 
morosidad que se presenta en la plataforma de servicios”, y en el caso del servicio de 
mantenimiento de parques y obras de ornato, también a criterio de experto, ellas nos dice: 
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“que se van a recaudar en promedio 9 millones setenta y tres mil colones”, son aspectos y 
como estos dos últimos servicios no tienen un histórico se requiere, uno, de los números 
matemáticos que tenemos en relación a la tasa nueva publicada y una proyección un 
poco austera para poder lograrla y si nos ponemos a inflar números probablemente no lo 
lograríamos, en este caso es como una cuarta parte de lo que se supone para cubrirlo con 
un proceso de seis meses aproximadamente. 
 
Luego de esto tendríamos los ingresos de la propiedad 

 
 
Los ingresos por la zona marítima es uno de los ingresos más estables, la gente toda 
paga por el canon de los permisos de uso y de las concesiones y estamos 
presupuestando un poco menos del promedio de ingreso de los últimos cinco años en 
este caso de la zona marítima, uno, porque a la fecha llevamos apenas 66 millones y esta 
proyección nos llevaría a 78 millones, entonces aún así vamos a dejarlo ahí 
tentativamente. 
 
En intereses moratorios llevamos un ingreso por 78 millones y el presupuesto era de 70, 
ya hemos superado en ocho millones la meta y estaríamos proyectando un adicional de 
12 millones pero dentro del presupuesto se incorporan 20, los ocho que ya se superaron y 
esos otros 12 millones que estamos proyectando superar al 30 de diciembre. 
 
En el caso de las transferencias corrientes tenemos esos 6 millones que son financiados 
por el Consejo Nacional de la Persona Joven para el Comité de la Persona Joven de 
Golfito. 
 
Luego de ahí pasamos a las Transferencias de Capital  
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Estas transferencias son de la Ley 8114 y del 5% de la Ley 9829, de la venta del 
cemento, que estos recursos son para utilizarlos en obras y proyectos. 
 
Por financiamiento este es el préstamo que tenemos con el IFAM desde el año 2017 y ese 
es el remanente que está pendiente de ejecutarse. 
 
En el caso de recursos de vigencias anteriores, que es el superávit especifico de mil 
setecientos cuarenta millones 
 
Esos serían los ingresos. 
Ahora del lado de los gastos de este presupuesto a aumentar vamos a tener:  

 
Dentro de la administración general vamos a financiar la actividad 1, con esto vamos a 
financiar remuneraciones para sostener en servicios especiales y asesor del alcalde un 
funcionario que está en servicios generales y una funcionaria que se encuentra en 
servicios especiales como asistente de recursos humanos, y luego de ahí vamos a 
incorporar recursos necesarios en retribución por años servidos, con el retorno del 
funcionario Rayberth Vásquez este dinero nos está haciendo falta para cerrar el período 
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2022, y asímismo estos recursos van afectar décimo tercer mes y las cargas sociales 
correspondientes. 

 
En servicios, vamos a tener una variación de 32 millones, y aquí vamos a incorporar para 
la actividad 1, administración general un millón ochocientos mil colones para alquiler de 
maquinaria, equipo y mobiliario, esto es por las demoliciones que tiene que hacer la 
municipalidad, estos siete millones de comisiones es por la conectividad bancaria para 
poder cerrar el período, en servicios jurídicos vamos a tener tres millones doscientos mil 
colones para un asesor del Concejo Municipal, en seguros vamos a tener un presupuesto 
de 16 millones, este monto es bastante grande pero se debe a que existe una deuda con 
el INS por la póliza de riesgos del trabajo que la municipalidad debe honrar, debe cumplir 
liquidando los periodos anteriores. 
 
En el caso de mantenimiento y reparación, tenemos doscientos mil colones que se 
requieren dentro del departamento de tecnologías de información y posteriormente a eso 
tres millones y medio en intereses moratorios y multas que se requieren para el pago de 
declaraciones rectificativas al Ministerio de Hacienda por declaraciones que no se hicieron 
correctamente entre los años 2017 y 2020 aproximadamente, según nos indica el 
contador   
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Luego de esto pasamos a la actividad 3, Administración de Inversiones Propias. 
¿Podemos hacer una pausa?. 
 
El Presidente: Vamos hacer un receso de tres minutos, al ser las seis con treinta y dos 
minutos. 
Al ser las seis con treinta y seis minutos continuamos compañeros. 
 
Continúa en el uso de la palabra el funcionario José Alberto Charpantier: Aquí estos 
recursos son para la adquisición de equipos de cómputo en el tema del préstamo con el 
IFAM, y también recursos para el mantenimiento del edificio municipal, en bienes 
intangibles esto se solicita para el pago de las licencias de cómputo que se requieren 
dentro de la institución para poder operar. 

 
En el caso de la actividad 4. Registro de Deudas, Fondos y Transferencias tendríamos 
199 millones que se requieren para devolver los recursos que habíamos tomado con la 
Modificación 05 de intereses y amortizaciones, los estaríamos reincorporando en este 
extraordinario y de amortización y habría una modificación por el oficio que nos dio el 
IFAM por el pago de la deuda y nos llevaría a 61 millones el pago de intereses y 
amortizaciones que se requieren para poder cerrar el período 2022. 
 
En el caso de las transferencias corrientes tendríamos un gasto de 114 millones y esto 
son todos los recursos que se van a desembolsar, todo esto nos suma 13.620.499.42 
 
También tenemos las transferencias a las Juntas de Educación tenemos 27 millones, en 
el caso del Comité Cantonal de Deportes habíamos presupuestado diez más ocho 
millones por el ajuste del IBI, que estamos incorporando en este presupuesto, y en el 
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rubro de indemnizaciones serán treinta millones para pagar sentencias solicitadas por la 
asesoría legal, ahí estarían incorporándose sentencias a favor de Constancio Umaña 
Arroyo, Farith Leitón Alpizar, a favor de Keylin Arias Gutiérrez y una sentencia adicional 
que me recuso en este momento porque la solicitó la asesora legal, verdad, y tiene que 
ver conmigo.  Andrés, tal vez vos les podés explicar eso nada más para que, bueno que 
hay una incorporación de un pequeño monto ahí de una sentencia que solicitó la asesora 
legal, nada más o las sentencias, las cuatro sentencias por esos treinta millones. 
 
El señor Andrés Solano: Buenas tardes, si efectivamente lo que existen son cuatro 
sentencias, una de Constancio Umaña como lo decía don José, se llegó a un arreglo de 
pago por esa sentencia, está incorporándose alrededor de 16 millones de colones; está 
otra sentencia que el mismo don José por una situación laboral nos había ganado, 
entonces resultó que tenía que devolvérsele quinientos dos mil colones, existe otra 
sentencia que nos ganó la funcionaria Keilyn por 44 millones y se están incorporando seis 
millones en este presupuesto porque es imposible pagar 44 millones y si como dice el 
señor Alcalde son de períodos anteriores, la otra es de Farith, lo de él si va completo que 
son tres millones, así se compone esto que se incluye para el pago de indemnizaciones, 
en este caso de Keylin hay que llegar a un arreglo de pago con ella. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Tengo una consulta, ¿la fuente de financiamiento de esos 
seis millones de colones de dónde salen?. 
 
El señor Andrés Solano: De la administración, no se puede pagar de la 8114, si es lo que 
están pensando, de esa ley no se pueden pagar indemnizaciones, si para contestarle 
esas sentencias firmes, bueno los llevaron a las últimas instancias, yo soy del criterio que 
siempre fueron apeladas cosas que no tenían que apelarse porque entre una apelación y 
una sentencia te lleva más tiempo pero ese tiempo al final significan recursos o sea para 
mi el abogado debe de ser sincero y decirnos si no vamos a ganar entonces para que 
apelar y bueno el abogado gana en cualquier momento eso por un lado, aquí quien pierde 
es la administración que entre más largo sea el proceso más plata tiene que pagar, a 
Tacho ya quise le llevamos, vamos arrimándole casi los cien millones de colones. 
Entonces a esto se refiere estas indemnizaciones, no sé si tienen alguna otra duda. 
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Continúa con la presentación el funcionario José Charpantier: Bueno, estamos 
incorporando de nuevo los 41 millones que habíamos rebajado dentro de la modificación 
número cinco para financiar los recursos necesarios en el servicio de recolección de 
basura del mes de agosto y el traslado y disposición de residuos. 
 
Financiamos también parte del presupuesto que estamos incorporando con recursos 
libres con los veinte millones de intereses moratorios nos va a servir para financiar una 
subpartida de 23 millones en recursos libres sin asignación presupuestaria, que son 
justamente dentro del presupuesto justificados para la atención del plan de atención de 
amortización del déficit, estamos atacando la amortización del déficit en dos líneas, la 
primera es, el pago de los dineros que están ahí del superávit especifico que debe girarse 
a estas instituciones y en la segunda línea separando recursos de ingresos libres que 
están siendo recalificados en este presupuesto para garantizar el financiamiento también 
de esos giros y con eso disminuir el déficit. 

 
Pasamos al Programa II: Servicios comunales, aquí estamos incorporando pero ya 
financiados de forma diferente los mismos recursos que rebajamos del presupuesto a 
rebajar que vimos inicialmente, valga la redundancia, ahí lo que estamos haciendo es 
devolviendo los mismos recursos solo que financiados con una fuente de financiamiento 
diferente, en este caso ya por la tasa de aseo de vías y sitios públicos que el ingreso nos 
ha permitido este año financiarlo totalmente el servicio, eso de financiar con aseo de vías 
no se daba aquí nunca, hasta este año, esta tasa nos va a permitir financiar la totalidad 
del servicio. 
 
En el caso de recolección de basura estaríamos incorporando la suma de 123 millones 
con esto podríamos totalmente cubrir la totalidad del período 2022 y en el caso de 
mantenimiento y obras de ornato estamos devolviendo los recursos pero financiados con 
la tasa de mantenimiento y obras de ornato. 
En el caso del servicio 09, Servicios Sociales y complementarios, estamos incorporando 
recursos que este Concejo Municipal y la administración adquirieron un compromiso con 
la Escuela de Música de Golfito, se están reincorporando acá de nuevo acá para girarle 
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los recursos o comprarles el equipamiento de los instrumentos musicales, es para 
comprarles porque dije girarles, no, a como está el presupuesto es para girarles 
 
En el caso del servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios estamos incorporando la 
suma de quinientos mil colones en la subpartida para cargos fijos de la Oficina de la 
Mujer, estos recursos son necesarios, esto se da un faltante producto de algunos ajustes 
que se dieron al inicio del período por necesidades que teníamos en la administración y 
en los servicios y al final tuvimos que hacer algunas modificaciones que al final nos van a 
dejar una variación ahí y que nos estarían haciendo falta esos quinientos mil colones para 
poder cerrar el período.  Recordemos que teníamos un presupuesto ajustado y que esto 
nos ha llevado a tomar decisiones que es inmediata a modificar recursos. 
 
En el caso de Educación para mi Juventud, que es el proyecto del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Golfito se incorporan los 6.170.919 para actividades de capacitación en 
este proyecto. 
 
En el caso del Servicio 15: Mejoramiento en la Zona Marítimo Terrestre se incorporan 
25.936.074 para poder cerrar el período 2022, recordemos que este servicio al igual que 
el de la basura fue uno de los afectados con la reducción del presupuesto que se hizo 
producto del presupuesto ajustado, aquí en este servicio no se contaba con la totalidad de 
los recursos para poder cerrar el 2022. Estamos reincorporando los recursos para cubrir 
el faltante desde setiembre hasta diciembre, asimismo incorporamos recursos para 
sostener de setiembre a diciembre una topógrafa por servicios especiales para que pueda 
brindar servicio en el tema de levantamientos topográficos y de Patrimonio Natural del 
Estado, que esto le permite a la municipalidad agilizar los trámites de concesión y 
permisos de uso en el proceso de ordenamiento de la zona marítima terrestre que se da 
dentro de este servicio. 
 
En el Servicio 16: Depósito y Tratamiento de Basura: Se estarían incorporando setenta y 
dos millones quinientos mil colones, con esto podríamos ya culminar todo el período 2022, 
garantizando la totalidad del servicio. 
 
En el caso del Servicio 25: Protección del Medio Ambiente: Se estarían incorporando 
4.463.782.65 para financiar alimentos y bebidas, esto para el proyecto del Trueque 
Limpio, que fue solicitado por la Unidad de Gestión Ambiental. 
En este caso del Programa II. Servicios Comunales el total de gastos serían de 
264.052.165.53 
 
Pasamos a los proyectos, Programa III: Inversiones  
En esto vamos a tener en vías de comunicación terrestre todos los proyectos viales que 
son por 3.029.281.790.37. 
Aquí también ellos van a financiar porque también ellos fueron afectados con los recortes 
de las partidas. 
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Esos dieciocho millones es para el pago de los operarios que tienen en obra gris y 
también dieciocho millones en tiempo extraordinario para poder cubrir los periodos de 
trabajo que tienen programados y las correspondientes cargas sociales de este servicio. 
En la partida de servicios se solicitan 56 millones.  
 
En el caso de la Rehabilitación de la Red Vial Cantonal, esta es la distribución por 
distritos: 
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Okey, aquí terminamos con los proyectos financiados por la Ley 8114, y a partir de acá 
pasamos a recursos financiados con otras leyes. 
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Bueno terminamos con este primer proyecto de vías de comunicación y pasamos al 
Grupo 06: Otros proyectos, aquí vamos proyectos que ya teníamos en el extraordinario 
número uno nada más con unos pequeños ajustes. 
 
Listo, con esto terminaríamos el presupuesto extraordinario 02 
 
El Presidente Luis Bustos: Compañeros no sé si tiene alguna consulta del presupuesto. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Tal vez si pudiera proyectar siempre para hablar 
concretamente Charpa,  si me ayudas para ir viendo la presentación más que todo seria 
que vamos al final para ir iniciando de atrás para adelante, yo creo que ahí iniciamos en 
las inversiones en cuanto a proyectos donde está la parte de la ley del cemento, del IBI, 
los proyectos que vamos a financiar creo que de bienes duraderos serian o no sé cómo se 
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llama esa partida específica, perdón ese capítulo no sé cómo se llame si son esa filmina 
hacia atrás, es que quiero saber en ese primer proyecto donde hablamos de aceras de los 
recursos provenientes del 10% del IBI es si, no me equivoco. 
El funcionario José Charpantier: Seria en esta otra donde terminan los proyectos viales 
sería el 5% del IBI. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Exacto de ahí en adelante, ese 5% de donde sale el recurso.  
 
El funcionario José Charpantier: Ese 5% del IBI es la Ley de Movilidad Peatonal que se 
aprobó el año anterior que estableció que a partir del 01 de enero del periodo 2022 se 
tenpia que separar el 5% del ingreso del IBI para financiar la construcción de aceras y 
dice la ley que tiene que ir disminuyendo paulatinamente hasta convertirse en un 1% fijo 
del IBI o sea eso del 2022, 2023 va hacer un 4%, 2024 un 3% hasta que llegue al 1% y ya 
de ahí el 1% va ser permanente. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Perfecto, es que hay otro tema, pero ese es el que quiero 
tratar, después el otro punto ahí tenemos cuarenta y dos millones dijimos para esa parte, 
okey, después seguiríamos el siguiente proyecto seria. 
 
El funcionario José Charpantier: La estación de transferencia la tercera etapa de la 
estación de transferencia. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okey, la tercera etapa de la estación de transferencia esos 
serian cuarenta millones y eso sería de la… 
 
El funcionario José Charpantier: Del 10% de utilidad del desarrollo del servicio de 
recolección de basura. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Continuamos, el otro sería el 4% de obras de mejora en el 
cantón el 40%. 
 
El funcionario José Charpantier: 40% de obras de mejora en el cantón si de la ley 6043. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okey, ahí invertiríamos siete millones setecientos cincuenta 
mil ¿Cuál proyecto sigue ahí? 
 
El funcionario José Charpantier: Remodelación del parque municipal en la comunidad de 
Kilómetro cinco. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Y el otro seria perdón  
 
El funcionario José Charpantier: Materiales para el cerramiento para el proyecto de 
cerramiento perimetral en el campo santo de Rio Claro, Guaycara también financiado con 
el 40% de la ley 6043. 
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La sindica Rosibel Guerra: Perdón, cuánto es el monto. 
 
El funcionario José Charpantier: Tres millones quinientos mil colones.  
 
El regidor Gustavo Mayorga: Y el otro sería el 40% de obras de mejora también. 
El funcionario José Charpantier: Si 40% de obras de mejora en el cantón mejoras en la 
instalación de juegos infantiles en el cantón de Golfito. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Ese que proyecto seria específicamente y dónde 
 
El funcionario José Charpantier: No específicamente en un solo lugar lo dejaron abierto. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Esos son los plays en Rio Claro, Golfito así 
sucesivamente. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okey, el otro sería el otro proyecto. 
 
El funcionario José Charpantier: Seria adquisición e instalación de mobiliaria urbano como 
punto de información los mupys que son puntos de información 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Esos donde los vamos a ubicar. 
 
El funcionario José Charpantier: Yo esa parte la desconozco. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Va en los cuatro distritos. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okey, sigamos. 
 
El funcionario José Charpantier: Ese se financia con el 5% del impuesto del cemento, 
vencimiento urbanístico en el cantón de Golfito con el 5% del impuesto de venta del 
cemento este por seis millones. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Ese es para. 
El funcionario José Charpantier: No sé específicamente, yo tampoco conozco 
exactamente el punto donde se va hacer eso, pero sí sé que tiene que ver con temas de 
parking probablemente. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: En donde tengamos parking ese seria de cuanto seis 
millones. 
 
El funcionario José Charpantier: Si. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Está bien. 
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El funcionario José Charpantier: Okey, después materiales para construcción del parqueo 
municipal en el distrito N°1 Golfito que ese va ser del 5% del impuesto de la venta del 
cemento por diez millones de colones. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Está bien.  
 
El funcionario José Charpantier: Estaciones de espera para los distritos de Golfito y 
Guaycara del 5% del impuesto de venta del cemento. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Dieciséis es ese, verdad. 
 
El funcionario José Charpantier: Dieciséis millones y medio. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Después serian quinientos de la Purruja. 
  
El funcionario José Charpantier: Si quinientos mil de la Asociación de Desarrollo de la 
Purruja. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okey y hay otros, ese sería el ultimo. 
 
El funcionario José Charpantier: No sigue un último, que son mejoras en el cementerio del 
distrito N°1 de Golfito. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Okey, voy a pedirle al señor presidente que si puede hacer 
un pequeño receso por favor. 
 
 

Se declara un receso al ser las diecinueve horas con veinte minutos 
Se reinicia al ser las diecinueve horas con cincuenta minutos la sesión municipal  

 
 
El presidente Luis Bustos: Alguien que tenga alguna consulta. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Si don Luis, gracias señor presidente, tengan todos buenas 
noches, yo solicito una justificación con respecto al tema del proyecto del cementerio de 
Rio Claro, ese proyecto fue presentado el año pasado con un monto de siete millones y 
resto por partida interna que el señor alcalde nos ha delegado en los diferentes distritos, 
entonces me gustaría una justificación, solicito una justificación que sería la situación 
porque se bajó a tres millones y medio no sé quién me puede explicar, señor alcalde ese 
era el proyecto de la instalación eléctrica del cementerio de Rio Claro. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Yo lo que si le puedo garantizar no sé José 
ayúdeme porque usted es el que manejó mejor los números que yo. 
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La sindica Rosibel Guerra: A todos nos dijeron traigan el proyecto de siete millones y el de 
Rio Claro se había pasado un poquito al final porque Golfito no había presentado, para 
Rio Claro dijeron que lo dejaran en ese monto, el proyecto yo lo traje y lo entregué en el 
tiempo que me lo pidieron con todo, el proyecto era de electrificación de toda la parte del 
cementerio de Rio Claro, entonces me gustaría qué sería lo que pasó, que investiguen y 
me justifiquen. 
 
El funcionario José Charpantier: Okey, yo le voy a explicar que fue lo que pasó, el 
proyecto que se está presentando en este caso es porque lo cambiaron, lo que hicieron 
fue cambiar para hacer en vez del electrificado hacer enmallado, si el proyecto del 
electrificado todavía es necesario o sea lo que se haría o tendría que hacerse es 
incorporarse probablemente en el ordinario, que sería lo más correcto porque los recursos 
se redistribuyeron por el Departamento de Control y Desarrollo Urbano hacia una serie de 
proyectos que le solicitaron recientemente y ellos tenían los datos de los ingresos y lo que 
hicieron fue redistribuir precisamente para hacer los proyectos que necesitaron, dijeron 
que la prioridad no era tanto el tema del electrificado, hasta donde entiendo la asociación 
de desarrollo les dijo así o la junta no sé y que la prioridad era el enmallado, entonces por 
eso fue que hubo un cambio ahí. 
 
La sindica Rosibel Guerra: En realidad estaría entonces bajándose el valor del proyecto, 
cambiándose, porque a mí si me dijeron en un algún momento que algo pasó y que ya no 
les iban a dar el recurso, eso si yo lo tengo claro a mí me lo dijeron, entonces por eso yo 
solicito una justificación qué es lo que sucedió porque se tuvo que cambiar el proyecto, 
porque el proyecto estaba para ese objetivo. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Porque inclusive en estos días, inclusive Rebeca 
me pidió por ejemplo que prestara los topógrafos porque están con una situación ahí del 
INDER y me imagino que por eso es que quieren enmallar, entonces el proyecto del 
enmallado es justamente para delimitar sería. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Disculpe señor alcalde el tema del topógrafo es para que nos 
marquen los mojones para saber dónde abarca el cementerio. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: No, va a ver que hacer planos. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Y la parte del enmallado ese siempre se ocupa o sea yo sé 
que hicieron ese cambio, pero yo quisiera saber por qué una justificación clara por qué 
hicieron el cambio, si el proyecto estaba en una línea. 
 
El funcionario Andrés Solano: El cambio se hizo porque la junta…  
 
La sindica Rosibel Guerra: No, de la junta algo pasó aquí y a ellos les dijeron porque a mí 
me llamaron y me estuvieron buscando y no sé el proyecto, yo sé que está y yo lo 
presenté, entonces si se bajó el recurso, yo lo que digo es que si se bajó el recurso del 
proyecto hay que volver a postular otra vez, a formular el proyecto para que se vuelva 
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porque se necesita, esa luz se necesita en el cementerio eso es una y la otra quiero 
aclarar con respecto a las partidas específicas, todos los proyectos que se han 
desarrollado en Rio Claro en el distrito Guaycara con recursos de partidas específicas, 
son recursos que han estado asignados de años anteriores, eso quiero aclararlo y que los 
únicos proyectos que han sido ejecutados con partida o recursos propios de la 
administración que gracias al señor alcalde, ha sido el proyecto de cierre perimetral del 
Polideportivo, es el único proyecto de ahí todos los demás proyectos han sido por partidas 
específicas. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Y el de San Ramón. 
 
La sindica Rosibel Guerra: No, el de San Ramón era una partida específica también, yo lo 
tengo muy claro porque yo tengo contabilizados todos los proyectos que se han 
desarrollado en mi distrito y el del salón comunal de La Julieta que era un compromiso 
que había ahí, un proyecto que cuando yo llegué ya estaba, era una partida interna, son 
los proyectos que se han ejecutado por partidas internas y recursos propios de ahí todo 
ha sido partida específica, yo estoy esperando qué ha sucedido con los proyectos que 
tenemos en proceso porque hay unos pendientes. 
 
El funcionario José Charpantier: Hay una contrapartida. 
 
El presidente Luis Bustos: Un momentito tiene la palabra Andrés. 
 
El funcionario Andrés Solano: Doña Rosi, vamos a ver varias cositas, primero si 
efectivamente por ejemplo las partidas específicas que se hicieron en el salón comunal y 
en el cementerio. 
 
La sindica Rosibel Guerra: La escuela Los Ángeles, salón comunal, la Iglesia Católica. 
 
El funcionario Andrés Solano: Si, regáleme un momentito, las partidas específicas al final 
no alcanzaron, nosotros en recursos propios invertimos también en el salón comunal y 
también invertimos en el cementerio. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Mano de obra. 
 
El funcionario Andrés Solano: Correcto mano de obra, entonces tampoco es que solo ha 
sido en partidas específicas. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Me refiero a la compra de los materiales. 
 
El funcionario Andrés Solano: Por eso, si es así perfecto verdad pero en ese sentido eso 
también, lo otro doña Rosi, es que nosotros estaríamos entrando en una etapa que viene 
el ordinario, entonces hasta que nosotros no tengamos los ingresos ya establecidos y ya 
realmente hecho los ingresos nosotros o el señor alcalde no puede subir y decirles aquí 
están los recursos son tantos y tantos y presenten sus proyectos para el ordinario, en ese 
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sentido también quiero que ustedes sepan que por ahí es que falta ese espacio que 
ustedes van a tener como todos los años lo han tenido y así lo ha subido el señor alcalde. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Voy a decir algo por favor. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Nada más si bien es cierto yo no sé David lleva 
dos periodos ¿hace cuánto esperaban una partida específica ustedes?  
 
El síndico David Mora: Bastante ratillo. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: ¿2010 verdad, 2011?, o sea todo eso es trabajo, 
obviamente que al final una vez más es lo que tenemos que hacer es sacarlas porque si 
la administración se hubiese quedado como en otras administraciones nada ni o sea 
prácticamente nada hubiera llegado, entonces al final lo más importante de todo esto 
doña Rosi es que independientemente de los años que hayan sido, por ejemplo el del 
Polideportivo era un compromiso que había de la administración pasada de cinco millones 
pero nunca habían podido recoger los recursos para esos efectos y los recogimos, 
inmediatamente buscamos la manera de como cumplir buscamos porque al final esto es 
entre todos, al final el concejo municipal en el momento que lleguen partidas y las 
aprueben, al final es un trabajo que tiene que ver porque se lo digo con conocimiento 
hasta de causa es muy fácil salir a veces hacer esa partideras que al final no llega a nada, 
que hay partidas específicas todavía que están ahí inclusive porque ya los recursos no 
van alcanzar o que presupuestaban tal vez un salón comunal por tres millones o sea 
entonces al final de todo esto lo que si bien es cierto es que es un trabajo que si no lo 
hubiéramos hecho de la mano con ustedes como consejo de distrito, el concejo municipal 
aprobando los presupuestos y nosotros, ese pobre muchacho Manfred y ese 
departamento volviéndose loco con eso las cosas hubiesen quedado estancadas y yo 
simple y sencillamente vengo acá como pensaría que quizás se hacía en el pasado a 
escuchar que don David decía algo por acá y salía por acá porque me imagino que para 
que hubieran casi trescientos sesenta y resto de millones, sino me equivoco ahí 
estancados en partidas específicas cuando llegamos y con  todo el azote de la pandemia 
hoy en día ya hemos logrado la ejecución del 84% y ya se presentó el presupuesto 0 para 
ahorita de igual manera empezar con la ejecución de las que se puedan, entonces es un 
trabajo en equipo verdad, esto al final lo más importante es que hoy da gusto porque debo 
decirlo y reconocerlo da gusto ir al salón comunal de Rio Claro, da gusto de una u otra 
manera el ver y el saber que hoy el cementerio tiene con todo y todo y con el trabajo de 
ustedes como junta ahora otra fachada, entonces aquí lo importante es que vayamos 
todos de la mano y que las cosas se vayan ejecutando y que no han quedado ahí que 
durmieron el “sueño de los justos” durante mucho tiempo con todo el dolor del alma esos 
recursos y que hoy gracias a Dios están en las diferentes comunidades, que es lo 
importante. 
 
La sindica Rosibel Guerra: Si muchas gracias señor alcalde, yo todo eso lo tengo claro y 
sé que todo es un procedimiento pero si me deja la inquietud de que había un proyecto de 
siete millones y resto y ahora entonces hay que hacer ese proyecto porque es una 
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necesidad, entonces para que lo tengan muy presente y puedan seguirnos apoyando en 
esos proyectos y con respecto a las partidas específicas si son procesos que tenemos, 
bueno lamentablemente tenemos dos años de estar esta administración y no hemos 
podido recibir esos recursos que sirven de mucho para las comunidades pero gracias a 
Dios a usted que planifica que nos da la oportunidad de presentar algunos otros 
proyectitos, eso se le agradece pero sí que seamos justos porque si a veces uno ve que, 
pues yo lo estoy observando con todo lo que se acaba de exponer que hay, no es que se 
le más a un distrito que al otro verdad, pero que seamos justos porque usted si mencionó 
que el distrito de Guaycara le dieron setecientos millones y algo, pero es también porque 
hay un puente de doscientos y resto de millones que hay que darle a Román, bueno no sé 
qué prioridad es la quebrada de la Román, para mí que sigo viendo la prioridad en la 
quebrada de Las Delicias que tiene ese puente, que tiene una población que tiene años 
de estar pidiendo el acceso y están todavía en lista de espera, entonces para que lo 
tengan también presente. 
 
El presidente Luis Bustos: Nada más quiero que tengamos orden, dame un segundito 
doña Rosi porque hay que tener orden en el momento yo le di la palabra y en ningún 
momento me la pidió, entonces tengamos un poquito de orden para no salirnos del orden. 
 
El señor Freiner Lara, Alcalde Municipal: Muy rápido nada más aclararle y justamente al 
haber sido improbado el extraordinario N°01 con toda la pena en estos momentos todavía 
si vinieran las señoras habrá que decirles que los estudios de suelo no se pueden iniciar 
porque iban en el extraordinario N°01 al ser improbado por la situación que fue uno de 
mis, vamos a ver no de mis pleitos para no utilizar esa palabra, digamos de mis llamadas 
a la Contraloría fue que como era posible que nos metieran el tema de la 8114 con una 
situación de la administración y que al final se nos improbara todo el extraordinario 01, en 
donde justamente se veían afectados estos proyectos, entonces hasta que vengan que 
ahí van recursos para ingeniería que creo que es lo que van ahí para estudios ahí donde 
nuevamente metidos los estudios de suelos de justamente esos puentes que se 
pretenden hacer, entonces hasta que no hayan estudios de suelo no se puede 
eventualmente presupuestar y la necesidad una vez más yo no sé si usted lo verá o no, 
yo si lo veo era parte de un compromiso que había está en mi plan de gobierno el hecho 
de conectar Coto Brus con San Ramón de Rio Claro por todo lo que esto va a conllevar, 
entonces inclusive aquí se aprobó una nota de apoyo al mandársela al Ministro de Obras 
Públicas y Transportes firmada por los dos alcaldes, se trajo a cada uno de los concejos 
para ver si se logra, por la Fila de Cal es un problema o sea y por esta ruta 
definitivamente y eso obviamente le va a generar todavía va ver muchos más generación 
de empleo va haber más movilidad y al haber más movilidad obviamente de personas el 
comercio se va a ver más beneficiado, yo soy un creyente de eso y siempre lo manifesté y 
ahí esta y hay dos puentes junto con estos otros que al final hay que hacerlos que ojalá 
más bien el MOPT mañana nos aceptara convertir eso en una ruta nacional para que la 
gente pueda transitar del jardín botánico hacia San Ramón de Rio Claro, entonces 
tenemos la instalación portuaria estaríamos a cuarenta y cinco minutos de llegar al jardín 
botánico y toda esa gente pasaría por el distrito de Guaycara, entonces no es un tema 
como quizá yo entiendo como se quiera hacer ver pero no es así. 
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La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente, buenas noches a todos, 
rápidamente validar la intervención del compañero Gustavo, si creo que es nuestro deber 
velar porque esa equidad de recurso se vea bien distribuido en todos los distritos, válido 
completamente sus observaciones en este punto, y por otra parte en cuanto a la consulta 
que nos hace doña Rosibel Potoy que se le pida al señor alcalde una justificación de por 
qué le están variando el proyecto en cuanto al monto, creo que no ha quedado claro, no 
se ha especificado y recordemos también en el tema de las partidas específicas no son 
recursos propios, entonces no deberíamos tener comprometidos estos recursos y 
recordemos que vienen de una ley especial, verdad, eso sería gracias. 
 
El presidente Luis Bustos: Muchas gracias, don Gustavo. 
 
El regidor Gustavo Mayorga: Gracias señor presidente, bueno no voy a entrar en detalles 
con lo que había dicho fuera de actas, solo voy hacer mención, la opinión que tiene doña 
Rosibel con el proyecto del alumbrado, si bien es cierto la junta del cementerio decidió 
variar el proyecto creo que a los señores síndicos se les debe también el respeto e 
informar que el proyecto iba a variar y  el monto iba a variar o si es que es otro proyecto 
nuevo y que por la necesidad que tiene la comunidad o el lugar se metieron los recursos 
para otra cosa, perfecto, pero entonces veo una vez más que un monto que estaba 
destinado inicialmente de siete millones y medio queda en tres millones y medio, entonces 
es única y sencillamente que si digamos si hubiera sido así  entonces hubieran dicho 
doña Rosibel otro proyectito en otra comunidad del distrito tercero que se pueden haber 
invertido esos recursos sin ningún problema porque ya no se ocupaban completos en el 
cementerio, entonces simple y sencillamente creo que es un poco más de comunicación 
con respecto a esos temas únicamente.   Con los demás temas que había dicho fuera de 
actas serán valorados en la comisión que corresponde donde se mande el presupuesto el 
proyecto del presupuesto para que sea análisis de la comisión pero podemos continuar, 
gracias señor presidente. 
 
El presidente Luis Bustos: Gracias don Gustavo, muchas gracias don José compañeros, 
una vez visto la presentación del presupuesto extraordinario N°02 por parte del ingeniero 
José Charpantier vamos a tomar el siguiente acuerdo, enviarlo a la comisión de Hacienda 
y Presupuesto para su respectivo análisis.  
 
ACUERDO 02-EXT 22.-2022 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA:  Trasladar el Proyecto de Presupuesto 
Extraordinario N°02-2022 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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CAPITULO TERCERO – INFORMES DE COMISIONES 
 
Artículo Tres  
Se conoce informe que presenta la Comisión Especial, que textualmente dice: 
 
Golfito, 08 de agosto de 2022 
 

INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL 

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

- Que en la sesión ordinaria número treinta, de fecha 27 de julio 2022 el Concejo 
Municipal designó en esta COMISION ESPECIAL la fiscalización de la Asamblea de las 
Organizaciones Deportivas para el nombramiento de un representante ante el Comité 
Cantonal de Deportes. 
 

- Que esta comisión especial estuvo presente en la Asamblea de estas 
organizaciones, que se realizó el día sábado 06 de agosto del año en curso en el 
gimnasio de la Escuela Central San José de Golfito. 
 

- Que dicha asamblea de organizaciones deportivas no se realizó, esto por cuanto 
de las cuarenta y seis organizaciones convocadas solamente llegaron 16 organizaciones. 
 
RESULTANDO 

- En este caso específico de las organizaciones deportivas, debe garantizarse que 
se concrete el nombramiento de uno de los representantes ante el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación y por ende el funcionamiento del comité en beneficio del deporte 
del cantón. 
 
Recomendación  
Por lo tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
1. Proceda a realizar nuevamente la convocatoria a Asamblea de las Organizaciones 
Deportivas adscritas al Comité Cantonal de Deportes, para el día domingo 14 de agosto 
del año 2022 a las diez horas en primera convocatoria, en el gimnasio de la Escuela 
Central San José de Golfito, con el objetivo de que estas organizaciones designen a su 
representante, que por paridad de género deberá ser un hombre. 
 
Dicha Asamblea de Organizaciones Deportivas será presidida por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, quien definirá el proceso que aplicarán para la participación de las 
organizaciones con derecho en voto en la asamblea. 
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2. Mediante comunicado oficial se tiene que las organizaciones que deberán ser 
convocadas asciende a 46 (lista se encuentra en los archivos de la secretaría), conforme 
instrúyase a la secretaría a emitir certificación al respecto. 
 
3. Delegar en el Comité Cantonal de Deportes que realice la convocatoria a las 
organizaciones deportivas, mediante los medios oficiales o que tengan de contacto con 
las organizaciones deportivas.  Una vez realizada dicha convocatoria se aporte 
comprobante de la convocatoria realizada a las organizaciones a la secretaría de este 
Concejo. 
 
4. Solicitar a la Administración que se haga la divulgación de la convocatoria de esta 
asamblea en la página web y otros medios que disponga la municipalidad.  
5. Designar a esta comisión especial para que fiscalice la Asamblea de 
Organizaciones Deportivas e informe a este Concejo de los resultados de la designación 
de dicho representante. 
 
Atentamente, 
Carmen Corrales Madrigal 
Alcides Rueda Angulo 
Edwin Serracin Chaves 
Rosibel Guerra Potoy 
Gustavo Alonso Mayorga Mayorga 
 
ACUERDO 03-EXT 22.-2022 
Visto el informe de Comisión Especial, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Acogerlo 
en todos sus extremos y las recomendaciones contenidas en éste. 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
ACUERDO 04-EXT 22.-2022 
Habiéndose aprobado el informe de la Comisión Especial, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA:  
1. Convocar a Asamblea de las Organizaciones Deportivas adscritas al Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación el día domingo 14 de agosto del año 2022 a las doce 
horas en primera convocatoria, a las trece horas (1 de la tarde) en segunda convocatoria, 
en el gimnasio de la Escuela Central San José de Golfito, con el objetivo de que estas 
organizaciones designen a su representante, que por paridad de género deberá ser un 
hombre. 
 
Dicha Asamblea de Organizaciones Deportivas será presidida por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, quien definirá el proceso que aplicarán para la participación de las 
organizaciones con derecho en voto en la asamblea. 
 
2. Mediante comunicado oficial se tiene que las organizaciones que deberán ser 
convocadas asciende a 46 (lista se encuentra en los archivos de la secretaría), conforme 
instrúyase a la secretaría a emitir certificación al respecto. 
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3. Delegar en el Comité Cantonal de Deportes que realice la convocatoria a las 
organizaciones deportivas, mediante los medios oficiales o que tengan de contacto con 
las organizaciones deportivas.  Una vez realizada dicha convocatoria se aporte 
comprobante de la convocatoria realizada a las organizaciones a la secretaría de este 
Concejo. 
 
4. Solicitar a la Administración que se haga la divulgación de la convocatoria de esta 
asamblea en la página web y otros medios que disponga la municipalidad.  
5. Designar a esta comisión especial para que fiscalice la Asamblea de 
Organizaciones Deportivas e informe a este Concejo de los resultados de la designación 
de dicho representante. 
 
Se dispone declarar este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 

CAPITULO CUARTO - ASUNTOS DEL ALCALDE  
 
Artículo Cuatro 
El señor Freiner Lara, Alcalde: Buenas noches, solamente recordar que para el día de 
mañana tenemos una convocatoria a las cinco de la tarde, ya se les había enviado para 
que lo tengan en cuenta. 
 
 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión extraordinaria veintidós al ser las veinte 
horas con veinte minutos del día ocho de agosto del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Luis Bustos Villafuerte                   Freiner Lara Blanco                    Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                     Alcalde Municipal                        Secretaria  
  

 
 
 


