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ACTA 122-18 1 

Sesión Extraordinaria 03 2 

 3 

Acta número ciento veintidós correspondiente a la sesión extraordinaria número tres, celebrada por el 4 

Concejo Municipal del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte, en San Antonio 5 

de Escazú, Salón Comunal La Avellana, a las dieciocho horas del diecisiete de mayo del dos mil 6 

dieciocho, con la asistencia de las siguientes personas: 7 

 8 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 9 

 10 

Diana Guzmán Calzada (PYPE) Michael Charles Ferris Keith (PYPE) 11 

Miguel Hidalgo Romero (PYPE)  Heidy Arias Ovares (PYPE) 12 

Grettel Alfaro Camacho (PYPE)   13 

Joaquín Angulo Escudero (PYPE)  Adriana Solís Araya (PYPE)     14 

Carmen Fernández Araya (PLN) María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN) 15 

James Eduardo Chacón Castro (PLN) Guillermo Durán Flores (PLN)  16 

Ricardo López Granados (PML)  Annemarie Guevara Guth (PML) 17 

                    18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 19 

 20 

Sergio Fajardo Morales (PLN)  Mery Cristina Alvarado Zeledón (PLN) 21 

Dennis Gerardo León Castro (PYPE) Flor María Sandí Solís (PYPE) 22 

Ruth López Elizondo (PYPE)  23 

  24 

PRESIDE LA SESIÓN Licda. Diana Guzmán Calzada 25 

 26 

ALCALDE MUNICIPAL Bach. Arnoldo Barahona Cortés 27 

 28 

También estuvieron presentes: Lic. Mario Contreras Montes de Oca, Asesor Legal del Concejo 29 

Municipal, Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal. 30 

 31 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 32 

 33 

José Pablo Cartín Hernández (PYPE) 34 

Luis Gustavo Socatelli Porras (PYPE)   35 

 36 

ORDEN DEL DÍA: 37 

 38 

I.  ARTICULO ÚNICO: Gestar un mayor acercamiento y conocer los proyectos de la Asociación 39 

La Avellana.  40 

 41 

Comprobado el quórum, la Presidente Municipal da inicio a la sesión a las dieciocho horas. 42 

 43 
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I. ARTICULO ÚNICO: Gestar un mayor acercamiento y conocer los proyectos de la Asociación 1 

La Avellana.  2 

 3 

La Presidente del Concejo Municipal agradece a los vecinos de la Urbanización La Avellana, por la 4 

invitación.  5 

 6 

Seguidamente da la palabra al Sr. Enrique Amador, quien expresa que el motivo principal de esta 7 

invitación es presentar una rendición de cuentas de proyectos que han desarrollado, así como compartir 8 

hacia donde se dirigen con los nuevos proyectos que han venido trabajando y para los cuales desean 9 

contar con el apoyo del Concejo Municipal y la Administración. 10 

 11 

Concede la palabra a la Sra. Arlet Enríquez, quien comenta que la Asociación La Avellana tiene más 12 

de treinta años de estar funcionando. 13 

 14 

Narra que la creación del Salón Comunal les ha permitido llevar a cabo muchas actividades al servicio 15 

de la comunidad, con el apoyo de la Municipalidad de Escazú. 16 

 17 

Menciona que el objetivo es seguir trabajando hombro a hombro, y lograr acercar a la comunidad de 18 

La Avellana con las otras comunidades vecinas, aprovechando los recursos con los que cuentan, 19 

deseando que las otras comunidades también se motiven a crear sus propios proyectos. 20 

 21 

Indica que algunos de los proyectos lamentablemente no los han podido realizar por limitaciones 22 

económicas.  23 

 24 

 A continuación, el Sr. Enrique Amador procede con la presentación del proyecto. 25 

 26 

 27 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      3 

Acta 122 Sesión Extraordinaria 03 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 1 
 2 

 3 
 4 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      4 

Acta 122 Sesión Extraordinaria 03 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 1 
 2 

 3 
 4 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      5 

Acta 122 Sesión Extraordinaria 03 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 1 
 2 

 3 
 4 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      6 

Acta 122 Sesión Extraordinaria 03 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 1 
 2 

 3 
 4 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      7 

Acta 122 Sesión Extraordinaria 03 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 1 
 2 

 3 
 4 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      8 

Acta 122 Sesión Extraordinaria 03 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 1 
 2 

 3 
 4 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      9 

Acta 122 Sesión Extraordinaria 03 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 1 
 2 

 3 

 4 
 5 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      10 

Acta 122 Sesión Extraordinaria 03 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 1 
 2 

 3 
 4 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      11 

Acta 122 Sesión Extraordinaria 03 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 1 
 2 

 3 
 4 

 5 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      12 

Acta 122 Sesión Extraordinaria 03 

17 de mayo de 2018 

 

 

 

 1 
 2 

La Presidente Municipal da la palabra al Sr. Alcalde Municipal, Arnoldo Barahona, quien se refiere al 3 

proyecto recientemente presentado por los vecinos de la urbanización y a la vez explica cómo se originó 4 

el proyecto de monitoreo con que actualmente cuenta la Policía Municipal, así como el alcance que ha 5 

tenido. 6 

 7 

Retomando el tema del proyecto presentado por los vecinos, comenta que actualmente otras 8 

comunidades están trabajando bajo esta misma iniciativa. 9 

 10 

Por su parte, la Presidente Municipal, expresa su opinión sobre el proyecto presentado y felicita a los 11 

vecinos de la comunidad por la excelente disposición y organización.  12 

 13 

La Presidente Municipal, cede la palabra a la Sr. Mayra Delgado, vecina de la comunidad de La 14 

Avellana.  15 

 16 

La Sra. Delgado, explica la necesidad bajo la cual surgió la creación de este pequeño proyecto y 17 

consulta cómo apoya la Municipalidad a una comunidad que se organiza con este tipo de proyectos.  18 

 19 

El Sr. Alcalde Arnoldo Barahona, toma la palabra, aclarando que desea se tome a bien su respuesta, 20 

pues indica que es más bien la Municipalidad quien muchas veces necesita que las comunidades apoyen 21 

los proyectos que se plantean. Describe, además, la labor diaria que la Policía Municipal realiza al 22 

servicio de la comunidad. 23 

 24 

Hace un llamado en general a los ciudadanos para que adopten una actitud alerta y se conviertan todos 25 

en vigilantes de sus comunidades. 26 

 27 
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Por otra parte, hace un llamado a la prudencia, para evitar ser víctimas de los ladrones que asechan en 1 

las calles, siendo conscientes de la nueva realidad en la que vivimos hoy día. 2 

 3 

Habla sobre opciones de capacitación que puede ofrecer la Municipalidad a las diferentes comunidades, 4 

organizándose a través de líderes que sean reconocidos por todos los vecinos.    5 

 6 

La Presidente Municipal otorga la palabra al Sr. León, quien desea referirse a una anomalía que él 7 

asegura ha constatado, y solicita al Sr. Alcalde, pueda referirse al tema. 8 

 9 

El Sr. Arnoldo Barahona, Alcalde Municipal recuerda que antes de ser funcionarios y ejercer diferentes 10 

puestos públicos somos seres humanos, aclarando que con esta expresión no está justificando ninguna 11 

conducta errada. Sin embargo, con el fin de poder esclarecer la situación que expone el Sr. León, relata 12 

algunos hechos que él ha vivido trabajando con los funcionarios de la Policía Municipal.   13 

 14 

Presenta también, el caso de las familias en estado de pobreza, el cual los lleva lamentablemente a ser 15 

los más vulnerables, dada la situación de necesidad en la viven y las acciones a las que muchas veces 16 

se ven obligados para poder llevar alimento a sus hogares.   17 

 18 

Narra entonces, como la Municipalidad, siendo consciente de esta realidad ha iniciado una labor para 19 

dar apoyo y preparación a los habitantes de estas comunidades vulnerables, con el fin de erradicar la 20 

situación a la actualmente se enfrentan, y resalta el soporte excepcional que la empresa privada ha dado 21 

en este proceso de transformación.   22 

 23 

Por su parte, la Presidente Municipal desea recordar que el Concejo Municipal, siempre ha estado 24 

comprometido con el tema de la seguridad, por lo que, es un gran orgullo que a través de la aprobación 25 

de los presupuestos que el Concejo aprueba, la Policía Municipal ha crecido, logrando así que ahora en 26 

cantón de Escazú sea un ejemplo a nivel nacional.  27 

 28 

Enfatiza sobre la importancia de los grupos organizados y el apoyo tan grande que éstos significan para 29 

el gobierno local.  30 

 31 

Comenta, además, sobre la relación actual que mantiene la Fuerza Pública tanto con la Policía 32 

Municipal como con el Concejo Municipal y explica sobre la comunicación constante que mantienen 33 

las partes.      34 

 35 

El Sr. Enrique Amador, retomando la propuesta de los proyectos, habla sobre el tema de la 36 

infraestructura del Salón Comunal que, durante el día, generalmente está desocupado, por lo que, 37 

proponen que la Municipalidad lo pueda utilizar para impartir cursos añadiendo así beneficios por 38 

supuesto a los vecinos de La Avellana, como a las comunidades colindantes.  39 

 40 

Consulta, además, sobre la posibilidad de techar la cancha que se encuentra contiguo al CECUDI, con 41 

el fin de protegerla.  42 

 43 
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Retoma la propuesta de dejar las cámaras al servicio de la Policía Municipal en caso de que la misma 1 

lo amerite.  2 

 3 

Para finalizar, el Sr. Amador, comenta que, si la Municipalidad adopta la propuesta de utilizar el Salón 4 

Comunal, sería importante tomar en consideración, equipar el salón con un horno de microondas y una 5 

refrigeradora, que puedan estar al servicio de los estudiantes y docentes que estarían participando de 6 

los diferentes cursos. 7 

 8 

La Presidente Municipal, solicita que todas estas solicitudes realizadas, es importante que las puedan 9 

presentar por escrito ante la Secretaría Municipal, con el fin de ingresarlo en la correspondencia del 10 

Concejo Municipal y darle el seguimiento correspondiente.  11 

 12 

La regidora María Antonieta Grijalba, toma un espacio para felicitar a los vecinos que se han 13 

organizado de forma tan admirable y agradece por las alternativas que están ofreciendo a la 14 

Municipalidad. Los motiva a seguir trabajando con ese enfoque. 15 

 16 

La regidora Carmen Fernández, agradece por la invitación dada y comenta que personalmente les tiene 17 

un aprecio muy grande. Los felicita por los proyectos que están gestionando.   18 

 19 

El regidor Guillermo Arturo Durán, expresa su agradecimiento por la apertura y disposición que han 20 

tenido específicamente con la cancha.   21 

 22 

La Presidente Municipal, agradece por la hospitalidad ofrecida en esta sesión y les recuerda a todos los 23 

vecinos de la urbanización que las puertas del Concejo Municipal quedan abiertas para ellos.  24 

  25 

Sin más asuntos que tratar, la Presidente Municipal cierra la sesión a las diecinueve horas con cuarenta 26 

minutos.   27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

Licda. Diana Guzmán Calzada   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 40 

                   Presidente Municipal                                                 Secretaria Municipal 41 

 42 

hecho por: esa 43 


