
ACTA 062-11 1 

Sesión Extraordinaria 022 2 

 3 

Acta número sesenta y dos correspondiente a la Sesión Extraordinaria número veintidós, celebrada 4 

por el Concejo Municipal del Cantón de Escazú, período dos mil diez – dos mil dieciséis en el Parque 5 

Central de Escazú, a las dieciocho horas del lunes siete de febrero del dos mil once, con la asistencia 6 

de las siguientes personas: 7 

 8 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 9 
 10 

Max Gamboa Zavaleta (PLN) Silvia Marcela Quesada Zamora (PLN) 11 

Ivon Rodríguez Guadamuz (PLN) Marcelo Azúa Córdova (PLN)  12 

Amalia Montero Mejía (PYPE) Ricardo Marín Córdoba (PYPE) 13 

Pedro Toledo Quirós (PML) Juan Carlos Arguedas Solís (PML) 14 

Rosemarie Maynard Fernández (PAC)  Kenneth Pérez Venegas (PAC)  15 

Ana Cristina Ramírez Castro (PASE) Ana Guiceth Calderón Roldán (PASE) 16 

                    17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 18 

 19 

Jacinto Solís Villalobos (PYPE) Luzmilda Matamoros Mendoza (PYPE)  20 

Oscar Alberto Calderón Bermúdez (PLN) María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN) 21 

Geovanni Vargas Delgado (PYPE) Martha Mayela Bermúdez Gutiérrez (PYPE) 22 

  23 

PRESIDE LA SESIÓN  Sr. Max Gamboa Zavaleta 24 

 25 

ALCALDE MUNICIPAL Bach. Arnoldo Barahona Cortés 26 

 27 

De igual forma estuvieron presentes: Srta. Luisiana Toledo Quirós, Primera Vicealcaldesa; Sra. 28 

Narcisa Zamora Valerio, Segunda Vicealcaldesa; Licda. Ana Parrini Degl Saavedra, Secretaria 29 

Municipal; Hannia Castro Salazar, Secretaria de Actas. 30 

 31 

MIEMBRO AUSENTE EN ESTA SESIÓN 32 

 33 

Diana Guzmán Calzada (PYPE)  Regidora Suplente 34 

 35 

ORDEN DEL DÍA 36 

 37 

ARTÍCULO ÚNICO: JURAMENTACIÓN DEL ALCALDE, VICEALCALDESAS Y 38 

MIEMBROS DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO, PERÍODO 2011-2016. 39 

 40 
Comprobado el quórum, el Presidente Municipal da inicio a la sesión a las dieciocho horas. 41 

 42 

Inciso 1. Entrada del Pabellón Nacional.  43 
 44 

Ingreso del Pabellón Nacional a cargo de las niñas Valeria Marín León, estudiante de la Escuela 45 

Benjamín Herrera Angulo, y Montserrat Marín Córdoba, estudiante de la Escuela Juan XXIII. 46 
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Ejecución musical a cargo de la Orquesta de la Escuela Municipal de Música, bajo la dirección del 1 

Lic. Alex Ascencio Rojas. 2 

 3 

Inciso 2. Entrada de la Bandera de Escazú. 4 

 5 

Ingreso de la Bandera de Escazú a cargo de la niña Diana Araya Barboza y del niño Elian Barboza 6 

Sibaja, del movimiento de Guías y Scouts.  7 

 8 

Inciso 3. Entonación del Himno Nacional de Costa Rica. 9 
 10 

Entonación del Himno Nacional de Costa Rica, con la ejecución musical de la Orquesta de la Escuela 11 

Municipal de Música e interpretación del Sr. Luis Roberto Gutiérrez Mayorga, compositor y cantante 12 

escazuceño. 13 

 14 

Inciso 4. Entonación del Himno de Escazú. 15 

 16 

Entonación del Himno de Escazú, con la ejecución musical de la Orquesta de la Escuela Municipal de 17 

Música e interpretación del Sr. Luis Roberto Gutiérrez Mayorga. 18 

 19 

Inciso 5. Mensaje de bienvenida a cargo del Presidente Municipal, Sr. Max Gamboa Zavaleta. 20 
 21 

“Una vez más la democracia costarricense está de fiesta porque en los 81 Cantones de nuestra 22 

República  se está llevando a cabo el mandato que nuestros pueblos señalaron en los comicios del 23 

pasado 5 de Diciembre.  24 

 25 

En nuestro querido Escazú, se ha dado un relevo y hoy asume la Alcaldía un trío joven e inteligente 26 

que cuenta con una vasta experiencia en el Gobierno Municipal, del cual este pueblo espera mucho. 27 

Hacemos votos para que el Altísimo ilumine su camino y les de la sabiduría necesaria para conducir a 28 

este pueblo a niveles de progreso jamás logrados. Ellos contarán con el apoyo franco y respetuoso de 29 

un Concejo Municipal que ha depositado en el diálogo y la conciliación la gobernabilidad de este 30 

querido Escazú. 31 

 32 

Escazú no es solo el lugar de prosperidad que aparece en los folletos y revistas, en este Cantón 33 

también existen muchas familias en pobreza extrema que están esperando de sus Gobernantes 34 

soluciones que los lleven a mejorar su calidad de vida y esa es la misión de la Municipalidad como un 35 

todo con la ayuda del Gobierno central y de sus instituciones. Queremos que nuestro pueblo reciba la 36 

bendición de la educación y en esto quiero recordar al ex Presidente Arias cuando dijo que el único 37 

pasaporte para salir de la pobreza es la educación. La seguridad, el empleo, la vivienda y la salud son 38 

otras de las muchas añoranzas de nuestro pueblo que debemos ayudar a solucionar con fuerza, 39 

fantasía  y entrega. 40 

 41 

El pasado invierno el medio ambiente nos pasó una dolorosísima factura en vidas humanas, 42 

cobrándonos los malos hábitos y las desatenciones con que tratamos a la Naturaleza. Esta es otra  de 43 

las tareas urgentes que debemos emprender para prevenir otra tragedia como la sufrida.  44 
 45 
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Hay mucho por hacer, hay mucho que lograr pero sólo si juntos pueblo y Gobierno nos damos la 1 

mano abierta y franca. Arnoldo, Luisiana y Narcisa, reciban nuestro cariño y nuestro compromiso 2 

para que juntos logremos el sueño de este pueblo … una vida mejor”. 3 

 4 

Inciso 6. Invocación a cargo del Presbítero Germán Rodríguez Smith, Cura Párroco de San 5 

Miguel de Escazú, y del Pbro. José Manuel León Sorio, Cura Párroco de San Antonio. 6 
 7 

El Pbro. Germán Rodríguez expresa su complacencia porque se participe a la Iglesia en eventos tan 8 

importantes como este, señalando que la vida de cada persona y de cada pueblo será mejor cuando en 9 

ella se dé lugar a Dios. Señala que este acto es el resultado de la democracia que caracteriza a este 10 

país y es importante que quienes son elegidos no olviden que es el pueblo quien los elige y por eso es 11 

al pueblo al que se deben, que espera que los ideales que les llevaron a aceptar esa responsabilidad 12 

acompañen su gestión. Manifiesta que el pueblo de Escazú espera que este cantón progrese en todos 13 

los campos: humano, espiritual y material, dando prioridad a los más pobres y necesitados. Ofrece al 14 

Alcalde y a las Vicealcaldesas el apoyo que requieran de parte de la Iglesia, así como el 15 

acompañamiento y consejo en el quehacer de cada día. Resalta la necesidad de que quienes ocupan 16 

puestos de autoridad se mantengan como personas honestas y no se echen a perder, para poder dirigir 17 

adecuadamente los caminos de este pueblo, orientando sus acciones hacia la caridad y la solidaridad. 18 

Recuerda las palabras del apóstol Pablo “Buscad el interés de los demás”, señalando que si cada uno 19 

pusiera siempre el interés de los demás antes que el interés propio habrá siempre progreso. 20 

Finalmente, invita a los presentes a unirse en la oración del “Padre Nuestro” y les bendice, pidiendo a 21 

Dios que esa bendición se extienda por todo el cantón. 22 

 23 

El Pbro. José Manuel León apunta que Escazú se ha caracterizado por ser un pueblo fervoroso y cuna 24 

de tradiciones, un pueblo próspero y en crecimiento gracias a su gente sencilla y trabajadora. Indica 25 

que quienes asumen hoy sus cargos han salido del pueblo para servir y van a ser revestidos de una 26 

autoridad que Dios a través del pueblo les ha dado; por tanto, se deben al pueblo y deban ayudar a las 27 

personas en sus luchas y en sus esfuerzos por la justicia y una vida digna. Expresa su esperanza en 28 

que las nuevas autoridades ayuden a facilitarle las cosas a las personas y que los programas benéficos 29 

y las actividades tanto culturales, como deportivas y religiosas, puedan llevarse a cabo de una forma 30 

más ágil y eficaz, para que la burocracia y los trámites engorrosos que han caracterizado al Estado y 31 

en muchas ocasiones vuelven ingobernable al país, no vuelvan inoperante la acción de una respuesta 32 

pronta del Gobierno Local a las necesidades de las personas, especialmente de las más humildes. 33 

Solicita, en nombre de todas las personas de San Antonio, especialmente del campesinado, la defensa 34 

y conservación de las tradiciones culturales de la zona rural de Escazú, ayudando al pueblo a 35 

mantener lo que es propio y le ha identificado culturalmente a Escazú desde hace muchísimas 36 

décadas; por supuesto, velando por la salud y el orden público, pero sin matar las tradiciones. Espera 37 

que Dios permita a las nuevas autoridades desempeñar una función en la que brillen siempre la 38 

honestidad, la rectitud y la transparencia. Al igual que el Pbro. Rodríguez, expresa su anuencia a 39 

trabajar en comunión en todo lo que favorezca al pueblo de Escazú. 40 

 41 

Inciso 7.  Acto Cultural. 42 
 43 

La Orquesta de la Escuela Municipal de Música interpreta los temas “Piel Canela” y “Estampas de mi 44 

pueblo”, esta última, más conocida como “Párate en el Centro”, en la voz de su compositor, el Sr. 45 

Luis Roberto Gutiérrez Mayorga. 46 
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Inciso 8. Juramentación del Alcalde Municipal para el período 2011-2016. 1 

 2 

El Presidente Municipal procede a juramentar al Sr. Arnoldo Barahona Cortés como Alcalde 3 

Municipal para el período 2011-2016. 4 

 5 

Inciso 9. Juramentación de las Vicealcaldesas Municipales para el período 2011-2016. 6 
 7 

El Presidente Municipal procede a juramentar a la Srta. Luisiana Toledo Quirós y a la Sra. Narcisa 8 

Zamora Valerio como Primera y Segunda Vicealcaldesas, respectivamente, para el período 2011-9 

2016. 10 

 11 

Inciso 10. Juramentación de los miembros del Concejo de Distrito de Escazú. 12 
 13 

El Presidente Municipal procede a juramentar a los miembros del Concejo de Distrito de Escazú: 14 

Jacinto Bernardo Solís Villalobos, Síndico Propietario; Luzmilda Matamoros Mendoza, Síndica 15 

Suplente; Luz Vera Fernández Montenegro, Concejala Propietaria; Edwin Arturo Bermúdez Montes, 16 

Concejal Propietario; Gina María Moya Jiménez, Concejala Propietaria; Ramiro Arguedas Mora, 17 

Concejal Suplente; Ana Rosa Roldán Porras, Concejala Suplente; y Olger Julio Chaves Godínez, 18 

Concejal Suplente. Por no encontrarse presentes en el momento de la juramentación, queda pendiente 19 

la juramentación de Marco Antonio Casanova Trejos, Concejal Propietario; y Landy Hernández 20 

Ramírez, Concejala Suplente. 21 

 22 

Inciso 11. Juramentación de los miembros del Concejo de Distrito de San Antonio. 23 
 24 

El Presidente Municipal procede a juramentar a los miembros del Concejo de Distrito de San 25 

Antonio: Oscar Alberto Calderón Bermúdez, Síndico Propietario; María Antonieta Grijalba Jiménez, 26 

Síndica Suplente; Ana Rosa Corrales Montes, Concejala Propietaria; Juan José Rímolo Bolaños, 27 

Concejal Propietario; Natalie de los Ángeles Castro Muñoz, Concejala Propietaria; Juanita Corrales 28 

Calderón; Concejala Propietaria; Juan Antonio Solís Vargas, Concejal Suplente; María Cecilia 29 

Delgado Córdoba, Concejala Suplente; Pedro Joaquín Fernández González; Concejal Suplente; y 30 

Jacqueline Casanova Trejos, Concejala Suplente. 31 

 32 

Inciso 12. Juramentación de los miembros del Concejo de Distrito de San Rafael. 33 

 34 

El Presidente Municipal procede a juramentar a los miembros del Concejo de Distrito de San Rafael: 35 

Geovanni Andrés Vargas Delgado, Síndico Propietario; Martha Mayela Bermúdez Gutiérrez, Síndica 36 

Suplente; Carlos Eduardo Alfaro Vargas, Concejal Propietario; Abigail Villalta Pérez, Concejala 37 

Propietaria; Marta Aurora de Pass Jiménez, Concejala Propietaria; Roxana Patricia Kop Vargas, 38 

Concejala Suplente; Mario Murillo Solano, Concejal Suplente; y Orlando Sibaja Valverde, Concejal 39 

Suplente. Por no encontrarse presentes en el momento de la juramentación, queda pendiente la 40 

juramentación de Alexandra Meléndez Calderón, Concejala Propietaria; y Ana Isabel León Castro, 41 

Concejala Suplente. 42 

 43 

Inciso 13. Palabras de la Sra. Narcisa Zamora Valerio, Segunda Vicealcaldesa para el período 44 

2011-2016. 45 

 46 
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La Sra. Narcisa Zamora saluda y expresa su agradecimiento a las personas asistentes a esta actividad. 1 

Señala que durante su gestión habrá un proceso de comunicación continuo, ya que comunicar los 2 

planes y su ejecución de manera transparente y eficiente es uno de sus propósitos y compromisos con 3 

toda la comunidad escazuceña. Manifiesta que el día de hoy “estamos haciendo historia”, dando 4 

inicio a la gran tarea de hacer que este cantón sea lo que sus habitantes necesitan y merecen. Indica 5 

que hoy nuevamente la comunidad escazuceña le da el honor de poder representarle y servirle desde 6 

el Municipio, como lo hizo en el período 1998-2002, cuando su gestión como regidora y 7 

Vicepresidenta del Concejo Municipal dio grandes frutos en pro del progreso de Escazú, como la 8 

Escuela Municipal de Violines, el Programa de Reciclaje, la Oficina de la Condición de la Mujer y 9 

dotar a los Concejos de Distrito de presupuesto para realizar sus proyectos. Expresa que hoy asume su 10 

nombramiento como Segunda Vicealcaldesa como la más humilde ciudadana, pero también como la 11 

trabajadora más incansable por el progreso de Escazú y un mañana mejor para sus vecinos. Reitera su 12 

gratitud y se compromete a realizar sus mayores esfuerzos para no defraudar las esperanzas que en 13 

ella se han cifrado. 14 

 15 

Inciso 14. Palabras de la Srta. Luisiana Toledo Quirós, Primera Vicealcaldesa para el período 16 

2011-2016. 17 

 18 

La Srta. Luisiana Toledo saluda a los presentes y agradece a todas las personas que colaboraron con la 19 

realización de esta actividad y a aquellas que les permitieron estar aquí, manifestando su compromiso 20 

de servir a su cantón y a sus vecinos. Señala que este es un momento histórico, porque por primera 21 

vez en la historia de Escazú el Alcalde, las Vicealcaldesas, Síndicos y Concejales se juramentan en el 22 

Parque de Escazú frente a la comunidad. Acota que este episodio histórico pone de manifiesto el 23 

orgullo de ser escazuceños y el compromiso de unir al Gobierno Local los esfuerzos que sean 24 

necesarios para hacer realidad los sueños de una vida mejor en un cantón hermoso, pujante, solidario 25 

y seguro. Indica que ese difícil pero hermoso desafío compromete a todos los hombres y mujeres de 26 

Escazú. Agrega que en la medida en que se trabaje en equipo con el fin de unir esfuerzos, igualmente 27 

se tendrá la capacidad para salir adelante con los proyectos que Dios y la comunidad les han 28 

encomendado. Por otra parte, comenta que muchas personas podrían pensar que en esta actividad se 29 

gastó mucho dinero; sin embargo, lo único que se gastó fue orgullo, compañerismo, trabajo en equipo 30 

y compromiso. Hace un llamado a trabajar juntos para sacar adelante este cantón, con “progreso 31 

parejo para todos”. 32 

 33 

Inciso 15. Palabras del Sr. Arnoldo Barahona Cortés, Alcalde Municipal para el período 2011-34 

2016. 35 
 36 

El Sr. Arnoldo Barahona saluda a los y las asistentes y comenta que hace pocos días tuvo la 37 

oportunidad de presentar al Concejo Municipal su Plan de Gobierno denominado “Gestión Comunal, 38 

base del progreso parejo para Escazú”, momento en el que expresó con la mayor claridad posible la 39 

indispensable necesidad de vincular su Plan de Gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo y con el 40 

Plan de Desarrollo Cantonal. Señala que expresó con humildad y sencillez que en tiempos difíciles 41 

los gobernantes, más que nunca, deben integrar una misma visión de país para poder alcanzar grandes 42 

cosas. Indica que su Plan de Gobierno se ha estructurado sobre ejes temáticos relacionados con la 43 

infraestructura, la economía de Escazú, el medio ambiente, la cultura, la seguridad ciudadana, el 44 

desarrollo humano y otros temas de no menor importancia. Apunta que el escenario financiero y la 45 

organización de la Municipalidad no es un tema muy alentador, que se avecinan tiempos muy difíciles 46 
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y que en el horizonte se perfilan retos que parecen inalcanzables, que atender el mal estado de calles y 1 

puentes, la ausencia de aceras, la ola de delincuencia y el frágil estado ambiental serían misiones que 2 

generarían atrasos en la consecución de su gran plan maestro, a saber, alcanzar el máximo nivel de 3 

desarrollo humano de las escazuceñas y los escazuceños. Añade que cuando se ha planteado el 4 

desarrollo como argumento en el marco conceptual de los planes de gobierno, este concepto se ha 5 

entendido como un elemento más de la economía contemporánea de la nación; no obstante, cuando en 6 

su Plan de Gobierno se habla de desarrollo, se ha visionado como la forma de potenciar las 7 

capacidades de cada ser humano en la sociedad y las acciones a seguir para el mejoramiento óptimo 8 

de esas capacidades. Acota que en el abordaje del tema del desarrollo humano es imposible no 9 

remitirse de forma directa e inmediata al tema de la pobreza, vivencia cruel de muchos escazuceños y 10 

escazuceñas. Señala que el mejoramiento de la infraestructura, el ordenamiento del territorio y el 11 

estímulo de la inversión serán funciones medulares en esta Municipalidad para impulsar la economía, 12 

pero la atención de la pobreza y de la pobreza extrema será una responsabilidad de todos. Manifiesta 13 

que si se quiere ser parte de un cambio histórico de la humanidad, es necesario gestar un nuevo orden 14 

en la dinámica social, permitiendo transcurrir una corriente generosa de los que tienen hacia los que 15 

lo han perdido todo, como muchos hermanos en Calle Lajas, o bien, hacia los que nunca han tenido 16 

nada. Indica que el dolor y la frustración de las personas pobres deben ser la mayor fuente de 17 

inspiración para que todo cuanto se haga tenga de alguna manera un impacto positivo en el 18 

crecimiento integral de los más desposeídos. Señala que esta problemática no puede esperar más a ser 19 

resuelta y el camino comienza hoy y muy pronto la comunidad conocerá de los pormenores, los 20 

planes y acciones. Apunta que alcanzar el bienestar económico dentro de un auténtico marco de paz 21 

social y una mejor distribución de la riqueza es el reto del presente, y preservarlos es el reto del 22 

futuro. Indica que más empleo, salud, conocimiento, arte y cultura darán lugar a una sociedad más 23 

humana, a un mejor cantón y a un mejor país para todos. Finalmente, invita a todos los escazuceños y 24 

a todas las escazuceñas a unirse a esta generación de cambio.  25 

 26 

Inciso 16. Acto Cultural. 27 
 28 

La Asociación Folklórica Escazuceña presenta el tema “Fiesta Escazuceña”, letra de Carlos Aguilar 29 

Bermúdez y música de Freddy Calvo Chaves. De igual manera, la Asociación Folklórica 30 

Orgullosamente Ticos presenta el tema “La Mascarada de Pedro Arias”, compuesta por los señores 31 

Juan Rafael Montes y Amado Álvarez Fonseca. 32 

 33 

Inciso 17. Palabras y oración de despedida. 34 

 35 

La Vicepresidenta Municipal agradece a quienes asistieron a esta sesión municipal y expresa su 36 

orgullo por la hermosa actividad realizada. Invita a los presentes a unirse en la siguiente oración: 37 

 38 

“Señor: Gracias por habernos permitido realizar esta sesión. Te pedimos nos acompañes en el 39 

retorno a nuestros hogares. Amén”. 40 

 41 

Inciso 18. Retiro del Pabellón Nacional y de la Bandera de Escazú.  42 
 43 

Se procede con el retiro del Pabellón Nacional y de la Bandera de Escazú. 44 

 45 

Se concluye el orden del día y se cierra la sesión a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos. 46 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Sr. Max Gamboa Zavaleta   Licda. Ana Parrini Degl Saavedra 6 

   Presidente Municipal               Secretaria Municipal   7 

 8 

  9 
hecho por: hpcs 10 

 

 


