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                                          ACTA SESION ORDINARIA VEINTIUNO 
CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 

DEL DÍA MIERCOLES VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintiuno celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las quince horas del día miércoles veintiséis de mayo del año dos 
mil veintiuno, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Golfito, ubicada en el Pueblo 
Civil. Estando presentes ocupando curul: Regidor Gustavo Mayorga Mayorga, Presidente, 
Luis Fernando Bustos Villafuerte, Vicepresidente, Regidora Jerlyn Monge Navarrete, 
Regidora Marjorie Baltodano Espinoza, Regidor Alcides Rueda Angulo. 

 
Regidores Suplentes:           
Síndicos propietarios:                    Edwin Serracin Chaves 
     Rosibel Guerra Potoy   
                David Mora Campos 
Síndicos suplentes:   Elizabeth Espinoza Mora   
Alcalde Municipal:      
Asesor Jurídico del Concejo:  
Secretaria a.i.:                         Guiselle López Cortes  

 
Asume como propietaria la regidora Marjorie Baltodano Espinoza y el regidor Alcides 
Rueda Angulo en sustitución de la regidora Alexa Rodríguez y regidor Mario Tello Gómez 
de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana. 
 
De pie con una oración nos dirigimos al Todopoderoso. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Continuando con el orden vamos a nombrar a Guiselle 
López Cortes como secretaria a.i. hasta que se incorpore la secretaria titular  
 
ACUERDO 01-ORD 21.-2021 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Nombrar como secretaría a.i hasta que se 
incorpore la secretaria titular Roxana Villegas Castro a la funcionaria Guiselle López 
Cortes, asistente de secretaría. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Artículo Uno 

I.APROBACION DE LA AGENDA 
II.JURAMENTACION  
III.APROBACION DE ACTAS 
IV.INFORMACION A REGIDORES 
V.INFORMES 
VI.MOCIONES 

VII.ASUNTOS DEL ALCALDE 
VIII. ASUNTOS VARIOS DE REGIDORES Y SINDICOS  
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ACUERDO 02-ORD 21.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta sesión, con la 
inclusión del capítulo tercera audiencia para atender al señor Mario Coto, Gestor 
Deportivo de las Olimpiadas Especiales de Costa Rica.  
 

 
CAPITULO SEGUNDO- JURAMENTACIONES 

 
Artículo Dos 

- Se procede a la juramentación de dos miembros (Yacsenía Karina Mora 
Rodríguez, Dinia Johanna Navarrete Rosales) de la Junta de Educación de la 
escuela Km Uno, Distrito Golfito. 

 
Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 

- -Se procede a la juramentación virtual de los miembros de la junta de educación 
de la escuela Kilómetro 29, Distrito Guaycara. 
 

 Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 
 

- Se procede a la juramentación virtual de los miembros de la junta de educación de 
la escuela la Estrella, Distrito Pavón. 
 

Con la mano derecha levantada prestan juramento para cumplir con las funciones que se 
le han encomendado, de conformidad a lo dispuesto para los funcionarios públicos en el 
Artículo 11 de la Constitución Política. 

 
 

CAPITULO TERCERO-  AUDIENCIA  
Artículo Tres. 
Se atiende al señor Mario Coto:  Buenas tardes a todos espero que tenga una bonita 
tarde, una bonita semana el día de hoy venimos hacer parte de una entrega de productos 
que hemos estado trabajando con lo que es la Municipalidad de Golfito además 
olimpiadas especiales y el Comité Cantonal de Deporte, esto a raíz de un convenio 
tripartido con el Comité Cantonal de Deporte, Municipalidad y Olimpiadas Especiales, 
Olimpiadas Especiales es una institución no gubernamental pero que trabajamos fuerte 
con lo que es exclusividad y discapacidad, entonces producto de este convenio que Dios 
mediante a finales de junio estaremos finiquitando traemos una valoración de material 
para la ampliación del Centro de Entrenamiento Deportivo de Olimpiadas Especiales las 
siglas es CEDOE, entonces este CEDOE va estar ubicado en el Colegio de Guaycara 
pero va a estar abierto a todo el público y la idea es comenzar a realizar actividades no 
solamente centralizado en Golfito si no que sea algo más descentralizado poder llegar a 
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los cuatro distrito, de hecho ya tenemos la coordinación con el enorme esfuerzo de cada 
comité Distrital de Deporte, entonces el día de hoy lo que hacemos es traer una pequeña 
extra de lo que es el material que se le va a entregar a todos los que están participando 
dentro de este centro de entrenamiento deportivo, dentro de la donación viene materiales 
como balones de futbol, balones de baloncesto, de volibol, unos balones que son 
amarillos que está ahí es un balón indestructible por decirlo así le puede pasar un camión 
por encima que tiene un válvula especial que se vuelve inflar, se puede meter un cuchillo 
inclusive  no se desinfla tiene garantía y no son comercializable, no tiene valor comercial 
de echo no se encuentra en ninguna tienda, no lo vamos a encontrar, aquí está para que 
lo pueda observar y esto es una donación de la Organización pero a nivel internacional de 
Olimpiadas Especiales Internacional, cuando vieron el potencial que tenía el balón pues 
dijeron que no se iba a comercializar entonces solo para eventos y programa sociales, 
entonces como parte de la donación es este tipo de material, tenemos camisetas para las 
personas atletas, los entrenadores ya que para los entrenadores ya que para los 
entrenadores y es parte de lo que queremos nutrir a ese Centro, actualmente tenemos 
veintiún centro en todo el país estamos en modalidad virtual los chicos siguen entrenando 
pero estamos esperando que poco a poco una manera muy cautelosa poder continuar 
con esta labor entonces muchas gracias a ustedes y la Municipalidad gracias la confianza 
que ha generado a nosotros, tenemos proyectos ambicioso para el próximo año y poder 
sumar las otras municipalidades de la región para realizar un festival, un festival 
peninsular, nunca se ha visto con este tipo de cosas en donde se busca la exclusividad y 
el desarrollo de oportunidades para las personas  con discapacidad, esto es para 
promover el deporte y la recreación en este tipo de población, muchas gracias y si tiene 
alguna duda o consulta.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias don Mario, de parte de esta 
representación también a la compañera Jerlyn ha estado trabajando mucho y con mucho 
interés que se desarrolle a parte del convenio que ya tenemos también le ha dado impulso 
al convenio que esta pronto de firmar se desarrolle entonces en realidad agradecerle 
mucho el esfuerzo a la compañera y si las olimpiadas especiales Costa Rica y muchas 
gracias por tomarnos en cuenta y está Municipalidad siempre va a tener las puertas 
abiertas para este tema, creemos que esta población por muchos años lo hemos dejado 
de lado y yo sé que el esfuerzo que ustedes hacen ya varios años con diferente 
programas así muy ejemplar y hoy verlo en una realidad de los distritos de nuestro cantón 
y que como usted lo dice que sea de forma estricto y eso habla de que está en buen 
camino y creo que es algo diferente para ofrecer a esa población de ser incluido en la 
parte de que es el deporte entonces por ese lado agradecer un montón los esfuerzos que 
se están haciendo y siempre va a contar con un municipio dispuesto a trabajar y colaborar 
en los que nos compete y trabajar juntos en el desarrollo del programa como tal en este 
cantón, no sé si algún compañero tiene alguna intervención.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Buenas tardes, señores del Concejo, buenas tardes don Mario 
Coto, gestor deportivo de olimpiadas especiales, secretaria, me sumo a las palabras del 
Presidente del Concejo, para nosotros es un gusto, es una gran alegría ver esta donación, 
ver todo este material y aún más satisfacción nos causa para donde van y para quien van, 
quienes son los beneficiados de este material yo creo que nuestra población especial está 
haciendo tomada en cuenta de manera digna, honrosa y esto gracias a ustedes don 
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Mario, Olimpiadas que han puesto los ojos en nuestro municipio, en nuestra población 
que tanto necesita que le demos un impulso de recreación, sabemos que  el deporte trae 
muchas cosas buenas, salud física, mental para nosotros pues es un honor tenerlos aquí 
y muchas gracias señores del Concejo, señores Regidores, compañeros todos del 
Concejo por ser parte del visto bueno de este convenio, ser parte del visto bueno de este 
acercamiento que no es otra cosa que provecho, dicha y disfrute para esta población 
especial y esperemos que este sea el principio de muchas cosas buenas que venga en 
estos lazos que estamos haciendo, de esta hermandad que estamos haciendo 
Municipalidad de Golfito, Olimpiadas Especiales, nuevamente agradecerle a don Mario y 
darle todas las bendiciones.  
 
El señor Mario Coto: Muchas gracias y que tenga una linda tarde.  
 
 

Se declara un receso al ser las quince horas con veintinueve minutos  
Reinicia la sesión al ser las quince horas con cuarenta y cuatro minutos 

 
 

CAPITULO CUARTO - APROBACION DE ACTAS 
 
Artículo Cuatro 

Se procede a dar lectura al correo electrónico enviado por la señora Roxana Villegas 
Castro, secretaria municipal:  
 
 Señores (as) 
Concejo Municipal 
 
Reciban atentos y cordiales saludos. 
El día de hoy, debido a la orden sanitaria emitida a mi nombre por parte del Ministerio de 
Salud no puedo asistir a la sesión, este es el motivo de fuerza mayor por lo que no se 
presentan las actas para su ratificación. 
 
No omito manifestarle que con las dos funcionarias de la secretaría estábamos 
coordinando para poder terminarlas, pero la municipalidad estuvo cerrada lunes y martes. 
 
Si Dios lo permite estaré en funciones el 01 de junio concluida ya la orden sanitaria. 
Agradezco su tiempo y atención. 
 
ACUERDO 03-ORD 21.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Aceptar la justificación de la señora Roxana 
Villegas Castro, secretaria del Concejo Municipal para presentar las actas la próxima 
sesión ordinaria.  
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CAPITULO QUINTO - INFORMACION A REGIDORES 
Artículo Cinco 
Se conoce correo electrónico de fecha 21 de mayo de 2021, enviado por Laura Benavides 
Rivera. 
Referencia: Cancelación de audiencia.  
 
ACUERDO 04-ORD 21.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la Secretaría Municipal le brinde el 
espacio a otro usuario en el orden que lleva las atenciones al público.  
 
 
Artículo Seis. 
Se conoce nota de fecha 26 de mayo de 2021, firmada por Olga Herrera Parra, 
Presidenta Comité de Desarrollo Villa Bonanza Km 28., Rio Claro. 
 
Referencia: Hacer de conocimiento logros obtenidos con empeño y ayuda de INDER.  
   
ACUERDO 05-ORD 21.-2021 
Visto la nota de fecha 26 de mayo de 2021, firmada por Olga Herrera Parra, Presidenta 
Comité de Desarrollo Villa Bonanza Km 28, Rio Claro, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Remitirlo para conocimiento a los Diputados de la Provincia de Puntarenas.  
 
 
Artículo Siete.  
Se conoce oficio IFED-142-2021, de fecha 18 de mayo de 2021, firmado por Ileana 
Aguilar Olivares, Directora General IFED, dirigido al señor Gustavo Mayorga Mayorga, 
Presidente Concejo Municipal. 
 
Referencia: Invitación a curso virtual: “Buenas prácticas de gestión y evaluación 
participativas de políticas públicas desde los gobiernos locales”.  

 
ACUERDO 06-ORD 21.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la Secretaría Municipal que remita la 
información a los correos electrónicos del Concejo Municipal para que él que tenga gusto 
de participar al curso denominado “Buenas prácticas de gestión y evaluación 
participativas de políticas públicas desde los gobiernos locales” matricule.  
 
Se declara este acuerdo en firme y definitivamente aprobado.  
 
 
Artículo Ocho  
Se conoce oficio AM-MG-0238-2021, de fecha 19 de mayo de 2021, firmado por Lic. 
Freiner Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Ingeniero Bryan Tenorio Sánchez, 
unidad de valoraciones.  
 
Referencia: Inclusión de un nuevo uso de suelo permitido denominado “Plan Regulador 
Integral de Zancudo-Punta Banco”.  
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El presidente Gustavo Mayorga: A parte de lo que está pidiendo en la nota que viene con 
copia al Concejo y todo lo demás, a mí me gustaría que esa comisión interinstitucional 
que ya está instaurada ya desde el Concejo anterior nos brinde un informe a este Concejo 
en una sesión de trabajo y podamos tener al representante del ICT sobre lo que han 
trabajado y el estado actual del plan regulador integral de Pavone y Zancudo porque en 
realidad cuando yo llegue a este municipio hace un año en ese momento la encargada del 
proceso me ha dicho que el plan regulador de Punta Zancudo prácticamente en diciembre 
del año pasado ya estaba para la adjudicación y el estado actual que tenemos en este 
momento es el plan regulador y las modificaciones entonces seguimos la modificaciones y 
ya estamos aterrizando un plan regulado pero necesitamos una propuesta concreta de 
estas comunidades a mi si me gustaría compañeros estar en esto y que este el señor 
Alcalde pero realmente me gustaría que esta comisión compareciera al Concejo Municipal 
y que nos diga los avances que tiene estos proyectos.  
 
Con el tema de que plantea con relación a los condominios es que hay varios planes 
reguladores como el de Cobano que si es una práctica que se está usando en este 
momento igual que otros municipios que no contempla nuestro plan regulador por eso 
pedimos las modificaciones y eso lo que busca con varios dueños varios uno o dos 
condominios pueda adecuar ese espacio verdad que eso es lo que se tiene planteado en 
la nota del señor Alcalde. 
 
El síndico David Mora: Buenas tardes compañeros, en Pavones inclusive al lado del Rio 
tenía que ir porque iba hacer condominio, pero eso había quedado ahí. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Hasta donde yo he leído no contempla la figura, el plan 
regulador determina ciertos espacios y que se puede hacer en estos espacios, en ningún 
plan regulador anteriores no viene en esa figura y alguno que se dio, pero cuando el ICT 
viene hacer la inspección al final no pasa, porque no cumplimos o no se hizo como se 
debe de hacer, pero ocupamos planes reguladores la figura entonces más que todo lo que 
busca es eso que podamos ir un poco más rápido y va creciendo ese tipo de informe, 
porque lo que se busca un condominio y es súper recomendando y esto es común y vivir 
ahí porque a veces no invierten entonces estamos buscando la forma de que invierta e ir 
desarrollando y comparezca esta comisión, porque lo voy a decir así el problema que 
muchas veces hay cosas que se dejan de lado y pasa el tiempo, pasa el tiempo nos 
vamos los cuatros años y no vimos la concesión entonces es importante generar la 
seguridad jurídica y esta gente son muchos años y llena el espacio que buscamos que el 
desarrollo venga en esa línea. 
 
Vamos a tomar el acuerdo compañeros de pedirle a la comisión interinstitucional que se 
comparezca ante este Concejo Municipal para que nos informe de los avances y la 
situación actual de los planes reguladores a todos de Punta Zancudo como de Pavones 
someto a votación el acuerdo con cinco votos que quede en firme.    
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ACUERDO 07-ORD 21.-2021 

Visto el oficio AM-MG-0238-2021, de fecha 19 de mayo de 2021, firmado por Lic. Freiner 
Lara Blanco, alcalde municipal, dirigido al Ingeniero Bryan Tenorio Sánchez, Unidad de 
Valoraciones, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Se solicita a la Comisión Técnica 
Interinstitucional que comparezca ante este Concejo Municipal para que nos informe de 
los avances y la situación actual de los planes reguladores de Punta Zancudo y de 
Pavones. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Nueve. 
Se conoce oficio MSA-SCM-02-021-2021, de fecha 19 de mayo de 2021, firmado por 
Roberto Josué Meléndez Brenes, Municipalidad Santa Ana. 
 
Referencia: Solicitud de indicar referencia a oficios dirigidos al Concejo.  
 
Se toma nota.  
 
 
Artículo Diez  

Se conoce oficio DE-E-O-098-2021, de fecha San José 2021, firmado por Karen Patricia 
Porras Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL. 
 
Referencia: Segunda charla online.  

       
ACUERDO 08-ORD 21.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la Secretaría Municipal que remita la 
información a los correos electrónicos del Concejo Municipal. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
 
Artículo Once   

Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0053-2021, de fecha 25 de mayo de 2021, enviado por 
Edel Reales Noboa, Asamblea Legislativa. 
 
 Referencia: Consulta institucional del texto actualizado sobre el Expediente Legislativo N°  
 21.336 Ley Marco del Empleo Público.  
  
El presidente Gustavo Mayorga: Compañeros en este momento tenemos la consulta de 
Asamblea Legislativa del proyecto de ley 21336 “Ley Marco del Empleo Público” si alguien 
tiene algo que decir con respecto a esa ley, entonces hay que dar una posición con 
respecto al municipio.  
 
La regidora Jerlyn Monge: Considero que el tema es bastante delicado porque trae el 
tema salarial, está poniendo topes en cuanto a pluses salariales y algunos beneficios que 
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tiene los empleaos públicos y con una economía con la que estamos viviendo como dice 
popularmente a veces es necesario socarnos la faja y todos estrecharnos un poquito para 
ver si solucionamos el problema en nuestra economía, me parece que es una ley dura 
pero para este momento económico de nuestro país necesario, igual en esta 
representación estoy de acuerdo no es una decisión fácil, ninguno en este momento nos 
sobra el dinero si me equivoco me puede corregir pero son sacrificios que se deben de 
hacer dentro del bienestar común mi decisión sería apoyar la ley, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: ¿Algún otro comentario?, es una consulta que nos hace 
la Asamblea Legislativa en proyectos de ley es una consulta que ha enviado la Asamblea 
Legislativa sobre un proyecto de ley, el problema es que tenemos ocho días hábiles para 
dar respuesta, para dar nuestra posición como Municipalidad al tema del proyecto de 
empleo público, yo concuerdo que la situación es difícil y todo lo demás, sin embargo, 
considero a mi parecer esta ley es un poco complicado de analizar yo no estoy de 
acuerdo con ese proyecto de ley en realidad viene a lesionar el derecho que tiene los 
trabajadores públicos y no desde el punto de vista mira le vamos a bajar el salario porque 
yo eso va hacer súper imposible, yo estoy de acuerdo que hay salarios puedo decirle la 
Gerencia Bancarias, profesores de la Universidad de Costa Rica ganan por encima de los 
nueve millones de colones mensuales creo que eso si viene a tener un problema y eso si 
se tiene quitar para que se regule pero yo lo veo como ejemplo un trabajador de servicios 
generales como una institución como la Caja puede rondar los cuatrocientos o quinientos 
mil colones a lo mucho, entonces que es lo que sucede en querer a meter a todos con el 
salarios excesivo y por encima de varios millones de colones como decía algunos sé que 
hay pluses que en algún momento son abusivos como decir RECOPE yo creo que hay 
pluses súper abusivos, beneficios que son absurdos pero quieren englobar a todo el 
sector público en un solo proyecto de ley, creo que es complicado de la forma que lo 
quieren hacer y obviamente se usa hoy en día con lo de la pandemia y nos quieren decir 
que es la forma correcta y que todo tenemos que sacrificar un poquito pero que lastima 
que eso no va aplicar para esos  gerentes de banco, eso no va aplicar para eso porque la 
misma ley va hacer un apartado para esa gente especial, yo creo que necesita una 
discusión más profunda y conocimiento el único problema que tenemos acá es que nos 
consulta y tenemos ocho días para dar nuestra posición porque creo que es una ley que 
requiere un estudio profundo para darle una posición con un poco más de estudio pero sí 
creo que esta ley viene y le voy a decir así independiente si es o no funcionario público, 
peor creo que esa ley le quita poder adquisitivo a esa clase trabajadora y creo que las 
corrientes que trae este gobierno actualmente es desaparecer para mi concepto personal 
a la clase social que nos llamamos o mal llamados, la clase trabajadora publica genera 
grandes oportunidades nos quita un poder adquisitivo de compra a precarizar los salarios 
y que provocamos con esto menos atenciones y un montón de cosa, yo siempre he dicho 
que el mal puede hacer mayor que aplicar una ley de esta ¿Por qué? Porque si bien es 
cierto y creo que el sector el máximo cantidad de empleo en este país y creo que la fuerza 
laboral la da sector privado que es muy grande pero también la parte publica genera lo 
suficiente con su salario tener la sostenibilidad en el país entonces yo creo que requiere el 
trabajo y estudio muy profundo un análisis mayor y yo por lo menos mi posición va hacer 
en contra de ese proyecto de ley.  
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La regidora Jerlyn Monge: Muchas gracias señor presidente ciertamente es una ley que 
digna de estudio  como usted dice en el tema propio como mencionaba usted el poder 
adquisitivo qué más quisiéramos nosotros que todos los costarrinceses tenga la 
capacidad de pago para poder solventar las necesidades de la más básicas hasta el 
esparcimiento que es algo importante para poder y tiene calidad de vida, quizás tiene un 
extracto de lo que contempla este proyecto, el proyecto de ley pretende establecer un 
salario único, eliminar beneficios salariales a futuros empleados públicos entonces 
propiamente se está basando no en el salario base si no en el salario que se recibe por 
parte de cada funcionario sino más bien en esos pluses como sabemos se goza, se 
disfruta en el sector público y yo como exfuncionaria publica que fui al redor de diez años, 
fui empleada publica también uno sabe que a veces los pluses son excesivo como dice el 
señor presidente y esto genera un gasto importantísimo al estado que traducido en otras 
palabras no es otra cosa que los contribuyentes sacando del bolsillo el sector productivo 
sacando del bolsillo para poder pagar el beneficio salarial, me hubiera gustado andar más 
el tema pero dice que son para futuros empleado públicos y poner un tope a estos 
beneficios salariales, la iniciativa elimina el cuadro de pluses salariales que recibe los 
trabajadores del estado como bonificaciones, reconocimientos, recargos por puestos y 
otros que son convenido entre patronos y empleados con el propósito de disminuir el peso 
que tiene el costo de los beneficios salariales sobre el déficit fiscal, quisiéramos mejores 
tiempos, mejores salarios pero en este momento tenemos una realidad que nos pesa y es 
que si el aparato estatal es grande, tiene una cantidad de funcionarios públicos que 
simplemente tiene planillas pesada y por lo general van más allá de los salarios y se 
exceden con estos pluses y como decía el señor Presidente casi todos los empleados 
públicos están haciendo beneficiario de estos montos sumamente elevados que salen del 
dinero público, del dinero del estado, del dinero de todos los costarricense que 
contribuimos pero que si necesita un mutuo, necesita tener un techo porque ciertamente 
está representando un gasto importante que de la óptica de algunos creemos que ni 
siquiera es justo que es excesivo, que es excesivo y que si necesita ser regulado en este 
momento más que nunca, más que nunca es un tema país, es un tema de sacrificio que 
en algún momento tenemos que dar ese paso y decir bueno es algo que nadie quiere 
pero es algo que es necesario, que es importante, es eso o seguir aumentando los 
impuestos, seguir aumentando los impuesto porque las salidas son muy pocas 
compañeros, yo espero que Dios nos guie, que Dios guie al país, que guie a los señores 
Diputados, que nos pongamos la mano en el pecho, la mano en el pecho con un corazón 
solidario porque son muy poca las opciones que tenemos, yo creo que duele, si duele 
pero es aun opción viable y sumamente necesario, gracia.   
 
El presidente Gustavo Mayorga: Este proyecto un número más o numero menos se puede 
ahorrar con uno punto uno o uno punto dos del producto interno bruto es un ahorro 
enorme si podemos sanear, yo digo porque queda cosas libres por ejemplo tenemos más 
o menos doscientos cincuenta mil empleados públicos en interinos con más de diez años 
en la función pública, entonces esta gente la Caja lo que está esperando es sacar a 
concurso para que le apruebe y hay veintiocho mil pero están esperando que pase la ley, 
entonces los años de servicios aunque no pierde lo que ya tiene propiedad pero lo que 
van a contratar nuevo se tiene que ajustar a la normativa y si lo dice asi el MEP tiene 
interinos, entonces queda en una desventaja porque el problema es que el estado es tan 
ineficiente en entrega de propiedades a funcionarios y no darle una seguridad jurídica y 
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siempre ser interino durante muchos años entonces ahora si veamos la ley de empleo 
publico y que esas personas entre a un nuevo contrato y una nueva forma que se tiene 
que ajustar porque hace su trabajo para mi es un golpe más a la clase trabajadora porque 
si bien es cierto los empleados públicos también son trabajadores y ya se hizo un aporte 
constante a ese país, si yo supiera que con quitar ese dinero que se va ahorrar el estado 
a diez años del uno punto uno ó uno punto dos al Producto Interno Bruto si eso 
solucionara el problema fiscal del país, soy el primero que digo está bien démosle hay que 
aportar todos, pero al final eso no va a solventar nada, eso es el negocio que tiene este 
gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional son requisitos para que nos den los 
mil setecientos millones de dólares un préstamo más, es seguir endeudando a Costa 
Rica, entonces ese proyecto de empleo público es únicamente un cheque en blanco que 
le firmamos al señor Presidente de la Republica para que pueda seguir haciendo fiesta en 
este país y que le demos un préstamo por mal de mil setecientos millones de dólares a 
este país es todo lo que busca al final y le voy a decir una cosa políticamente es muy 
bonito venderlo hay que sacrificarnos todo y vamos a sacar todo pero al final lo que esta 
atrás de todo esto es un prestamos con el Fondo Monetario Internacional eso fue dentro 
de las negociaciones que hizo don Carlos Alvarado, esto es algo que está ahí y no le 
dicen al pueblo son cosas que duelen  pero no resuelve el tema de este país, hoy 
escuchado Monumental un comentario no solo del empleo público si no que se debe de 
hacer en el estado para cobrar, cobremos lo que no están cobrando, cobremos a esas 
empresas que todos los días invaden impuesto y Tributación sabe quiénes son, es el triple 
de lo que se puede recaudar diez año, pero esas medidas no duelen porque 
lamentablemente hoy por hoy los gobierno están interesados en solventar las 
necesidades a los grandes empresarios a los que aportan la campaña política a los que 
mueven a este país pero no le importa la clase trabajadora, eso es lo que menos interesa 
y estamos de acuerdo el estado es enorme, hay muchos haciendo nada no es el empleo 
público que regula el tamaño de estado, el tamaño de estado lo regulamos cuando 
agarramos a esas instituciones que no está haciendo nada o la fundimos y hacemos una 
sola o hay que cerrarlas ahí si perdemos empleo posiblemente si o se transferencia 
horizontal de personal, yo creo que hay posiciones con ese tema hay diferencia, habemos 
personas que defendemos la posición que no es con ese proyecto de empleo público que 
están planteado que va a traer la solución a las finanzas públicas o sanear las finanzas 
públicas de este país pero sí creo que hay que tomar medidas y estamos a un año 
electoral y creo que debemos de ver bien, trabajar y pensar realmente quienes van a 
gobernar este país y si vamos a seguir esta línea que llevamos que cada vez busca 
precarizar los salarios de empleados públicos, este gobierno ha sido para mi concepto 
nefasto, inclusive en la Asamblea Legislativa se aprueba un proyecto que impide el 
empleo público que vayamos a huelga inclusive y creo que eso ha venido callando la vos 
que ha defendido los intereses de este país, los empleados públicos siempre ha estado 
del lado del pueblo los únicos que ha detenido a los gobiernos nefasto y voy a poner de 
ejemplo al combo del ICE de un gobierno que si no fue que la funcionalidad publica inicio 
las huelgas esto hubiera pasado y estoy seguro que la cobertura que tiene el ICE que es 
99% de la población estaría un 50%, 30% porque cuando usted pone a competir a 
instituciones del estado es donde tenemos problemas.  
  
Tenemos que tomar una posición ya sé que mi compañera Jerlyn apoya el proyecto de 
ley, aquí no va abarcar que si se aprueba o no porque yo le aseguro que ese proyecto va 



 
 
 
 
 
Acta Ordinaria N° 21 
Fecha: 26/ 05/ 2021 
 

 11 

a estar aprobado, a mí no me gusta el proyecto como tal pero bueno tenemos que 
someter a votación el proyecto, algún compañero con alguna observación, tenemos 
tiempo para la próxima sesión, vamos a tomar el siguiente acuerdo lo vamos analizar y 
que lo traiga ahí como un punto en la agenda para analizar y verlo el próximo miércoles y 
que lo mande a los correos electrónico el proyecto de ley.  
 
ACUERDO 09-ORD 21.-2021 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Instruir a la Secretaría Municipal que en la 
próxima sesión ordinaria agende este punto en Información a regidores y que remita la 
información a los correos electrónicos del Concejo Municipal para su análisis.  
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CAPITULO SEXTO- INFORMES 
No se presentaron informes 
 
 

CAPITULO SETIMO- MOCIONES 
No se presentaron mociones.  
 
 

CAPITULO OCTAVO  – ASUNTOS DEL ALCALDE  
No se presentaron asuntos del alcalde. 
 
El presidente Gustavo Mayorga: Como sabemos todo en este Concejo el señor Alcalde se 
encuentra con una medida sanitaria, por lo consiguiente lo tenemos acá entonces no hay 
asuntos del alcalde el día de hoy.  
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con treinta y un minutos  
Reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y ocho minutos 

 
 
 

CAPITULO NOVENO  – ASUNTOS DE REGIODRES Y  
SINDICOS DEL ALCALDE  

Artículo Doce. 

La sindica Rocibel Potoy: Yo recibí un correo en donde formo parte de una comisión en la 
comunidad de Rio Claro para la visita del Comité de Bambú una comisión especial, tal vez 
nos pueda indicar la fecha para realizar la visita que está pendiente  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias Roci, por traer ese tema que tenemos 
pendiente esta comisión lo que son parte de la comisión no sé si puede ir este viernes a la 
comunidad, entonces lo dejamos la próxima semana, lo vamos a dejar para el día martes, 
les parece, los que están en la comisión especial, pero cuando entra la administración, 
hay que hablar con ellos para que nos acompañe Yohanny, lo dejamos para el día jueves, 
lo vamos a dejar para el jueves a las nueve de la mañana para que coordinemos.  
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La regidora Jerlyn Monge: Me informaron los vecinos de la comunidad de San Ramón de 
Rio Claro aparentemente con la construcción del puente ha habido algunas 
irregularidades como que se están perdiendo las formaletas que se están utilizando se la 
están llevando y parece que el proyecto está paralizado, ellos siente que está 
abandonado  sé que nosotros hemos sido reiterativos, exigentes como Concejo hemos 
estado velando para que la obra avance, una obra que está proyectada a febrero ya casi 
vamos a final de año y no vemos salir la obra entonces considero compañeros 
deberíamos tomar una decisión al respecto y aprovechar el día de ir a Bambú pasar por 
ahí en el puente, creo que tenemos una comisión para ver el puente, porque están 
preocupados los vecinos de San Ramón y considero que tiene razón a como se ve el 
panorama pareciera que el puente no va a estar pronto y ahora con el asunto que se 
llevan la formaleta aún más preocupados y solicitando la intervención de este honorable 
Concejo para ver qué solución encontramos, gracias.  
 
El presidente Gustavo Mayorga: Muchas gracias, igual esa comisión esta instaurada 
puede atender ese tema y atender el tema de las Vegas esa parte de arriba en donde 
tenemos problemas serios en esa comunidad entonces esa comisión puede ver los tres 
temas, el tema del Bambú no nos va a quitar mucho, entonces podemos ver el tema de la 
entrada de San Ramón y podemos ver el tema de las Vegas, se ha adquirido un 
compromiso con las Delicias de un puente y era para el verano ya estamos en invierno 
prácticamente entonces me preocupa y lo dije hace unos días, creo que es importante 
que este Concejo le haga una acuerdo a la administración con respecto a la no atención 
del distrito de Guaycara con respecto a la gestión vial en estos últimos siete meses, la 
maquinaria se ha mantenido fuera del distrito primero y el distrito tercero, yo en lo 
personal siento que es un abandono que la hace a estos pobladores y sé que las 
necesidades son grandes en los demás distrito tanto en Pavones como Jiménez pero creo 
que debe de ser equitativo  y había un compromiso con las comunidades y sé que la 
atención es complicado y por eso los vecinos de Cerro Paraguas vino al semana anterior 
y tomamos un acuerdo en que le decimos a la administración que lo atendiera en los 
próximos quince días, vamos a esperar si la administración hace esa intervención, en 
realidad ha ocupado a este Concejo desde nuestro ingreso tuvimos el problema de cerro 
Paraguas y todo el mundo lo conoce y ellos siguen con esa problemática y comunicación 
con el cantón de Coto Brus y lo que falta es kilómetro y medio y cuando lo vamos a 
atender los costos van a estar más alabados, creo que es importante que la 
administración cuando regresen vea estas comunidades y hay que hacer análisis en 
cuanto las invenciones sé que es grande nuestro cantón pero es importante ver eso 
porque vamos a tener las Delicias incomunicados con las lluvias y esto era el puente que 
se hacía en enero o febrero, entonces es una necesidad que se pueda hacer las 
intervenciones.  
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Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintiuno al ser las 
diecisiete horas del día veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno. 
 
_______________                        __________________               __________________ 
Gustavo Mayorga Mayorga           Freiner Lara Blanco                    Guiselle López Cortes 
Presidente Municipal                    Alcalde Municipal                        Secretaria a.i. 
 
 
 
 
 

 

 

  

                 
             

 

 

  

                 
             


