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ACTA 129-18 1 
Sesión Extraordinaria 04 2 

 3 
Acta número ciento veintinueve correspondiente a la sesión extraordinaria número cuatro, celebrada 4 
por el Concejo Municipal del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte, en Escazú, 5 
Liceo de Escazú, a las dieciocho horas con diez minutos del veintiocho de junio del dos mil dieciocho, 6 
con la asistencia de las siguientes personas: 7 
 8 
REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 9 
 10 
Diana Guzmán Calzada (PYPE)  11 
Miguel Hidalgo Romero (PYPE)  Heidy Arias Ovares (PYPE) 12 
Michael Charles Ferris Keith (PYPE) José Pablo Cartín Hernández (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)   21 
Dennis Gerardo León Castro (PYPE) Flor María Sandí Solís (PYPE) 22 
Luis Gustavo Socatelli Porras (PYPE) 23 
  24 
PRESIDE LA SESIÓN Licda. Diana Guzmán Calzada 25 
 26 
ALCALDE MUNICIPAL  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 
Grettel Alfaro Camacho (PYPE)   34 
Ruth López Elizondo (PYPE) 35 
Mery Cristina Alvarado Zeledón (PLN) 36 
 37 
ORDEN DEL DÍA: 38 
 39 
ARTICULO ÚNICO: Juramentación de la delegación de atletas y cuerpo técnico, que 40 
representará a este catón en la edición XXXVII de los Juegos Deportivos Nacionales, de 41 
conformidad con los actos protocolarios propuestos.    42 
 43 
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El Alcalde Municipal, Arnoldo Barahona Cortés, no estuvo presente en esta sesión debido a que tuvo 1 
una emergencia que atender a último momento. 2 
 3 
Comprobado el quórum, la Presidente Municipal da inicio a la sesión a las dieciocho horas con diez 4 
minutos. 5 
 6 
ARTICULO ÚNICO: Juramentación de la delegación de atletas y cuerpo técnico, que 7 
representará a este cantón en la edición XXXVII de los Juegos Deportivos Nacionales, de 8 
conformidad con los actos protocolarios propuestos.    9 
 10 
La Presidente Municipal procede a sustituir a la regidora Grettel Alfaro Camacho por el regidor 11 
Michael Ferris Keith y a la síndica Ruth López Elizondo por el síndico Luis Gustavo Socatelli Porras. 12 
 13 
La Presidente Municipal somete a votación alterar el orden del día para incluir una moción. Se aprueba 14 
por unanimidad. 15 
 16 
ARTÍCULO II. MOCIONES.   17 
 18 
Inciso 1. Moción presentada por la regidora Diana Guzmán Calzada, Presidente del Concejo 19 
Municipal, orientada en autorizar préstamo de vehículo municipal al Comité Cantonal de 20 
Deportes y Recreación de Escazú para ser utilizado en los “XXXVII Juegos Nacionales ICODER 21 
2018”. 22 
 23 
“PRIMERA: Que el pasado 04 de mayo 2018 se recibió en la Secretaría Municipal, el oficio CCDRE-24 
133-18 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, mismo que ingresó en la 25 
correspondencia del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 106, Acta 120 del 07 de mayo 2018, con 26 
el número de oficio de trámite 218-18-I; el cual contenía solicitud de préstamo de vehículos 27 
municipales para asistir a los Juegos Deportivos Nacionales, siendo remitido a la Administración 28 
Municipal.  29 
 30 
SEGUNDA: Que mediante el citado oficio CCDRE-133-18, se informó al Concejo Municipal del 31 
acuerdo de la Junta Directiva número 1102-18 de Sesión Ordinaria 71, Acta 125 del 02 de mayo 2018; 32 
conteniendo solicitud de dos vehículos para uso del CCDRE en los próximos Juegos Deportivos 33 
Nacionales 2018 del 01 al 16 de julio del 2018, asimismo se adjuntó la lista de personas asignadas para 34 
el manejo de dichos vehículos. 35 
 36 
TERCERA: Que el día 14 de mayo 2018, ingresó en la correspondencia del Concejo Municipal, 37 
Sesión Ordinaria 107, Acta 121 de esa misma fecha, el oficio AL-0472-2018 de la Alcaldía Municipal, 38 
informando al Concejo Municipal que: “...una vez valorada la solicitud versus la capacidad actual de 39 
disponibilidad de vehículos, se estima que realizando un esfuerzo extraordinario se podría gestionar 40 
el préstamo de solamente un vehículo municipal para los Juegos Deportivos Nacionales.” 41 
 42 
POR TANTO,  43 
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Esta Presidencia en aras de incentivar el deporte y la recreación en el Cantón de Escazú, y a fin de 1 
atender la solicitud de préstamo de vehículos municipales por parte del CCDRE para uso en los 2 
próximos Juegos Deportivos Nacionales 2018, y según el tenor del oficio AL-0472-2018 de la Alcaldía 3 
Municipal, sugiere la adopción del siguiente acuerdo:  4 
 5 
“SE ACUERDA: Con fundamento en las disposiciones de los artículos 11 y 169 de la Constitución 6 
Política; 4, 11, 13 y 113 de la Ley General de Administración Público; 13 inciso e), 17 inciso a) y 73 7 
del Código Municipal; el oficio AL-0472-2018 de la Alcaldía Municipal; el acuerdo 1102-18 de la 8 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú; y en las consideraciones de 9 
la moción que fundamenta este acuerdo, las cuales hace suyas este Concejo, se dispone: PRIMERO: 10 
AUTORIZAR préstamo de vehículo municipal al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 11 
Escazú para ser utilizado en los “XXXVII Juegos Nacionales ICODER 2018”. SEGUNDO: 12 
SOLICITAR al señor Alcalde Municipal para que, de conformidad con las posibilidades municipales, 13 
realice las gestiones pertinentes y de legalidad, a fin de implementar el préstamo de vehículo municipal 14 
al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, para ser utilizado en los “XXXVII Juegos 15 
Nacionales ICODER 2018”. Notifíquese este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 16 
de Escazú, y asimismo al señor Alcalde Municipal para lo de su cargo.” 17 
 18 
Se somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la moción presentada. Se aprueba por 19 
unanimidad. 20 
 21 
Se somete a votación la moción presentada. Se aprueba por unanimidad. 22 
 23 
Se somete a votación declarar definitivamente aprobado el acuerdo adoptado. Se aprueba por 24 
unanimidad.  25 
 26 
ACUERDO AC-176-18 “SE ACUERDA: Con fundamento en las disposiciones de los artículos 27 
11 y 169 de la Constitución Política; 4, 11, 13 y 113 de la Ley General de Administración Público; 28 
13 inciso e), 17 inciso a) y 73 del Código Municipal; el oficio AL-0472-2018 de la Alcaldía Muni-29 
cipal; el acuerdo 1102-18 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 30 
de Escazú; y en las consideraciones de la moción que fundamenta este acuerdo, las cuales hace 31 
suyas este Concejo, se dispone: PRIMERO: AUTORIZAR préstamo de vehículo municipal al 32 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú para ser utilizado en los “XXXVII Juegos 33 
Nacionales ICODER 2018”. SEGUNDO: SOLICITAR al señor Alcalde Municipal para que de 34 
conformidad con las posibilidades municipales, realice las gestiones pertinentes y de legalidad, a 35 
fin de implementar el préstamo de vehículo municipal al Comité Cantonal de Deportes y Recrea-36 
ción de Escazú, para ser utilizado en los “XXXVII Juegos Nacionales ICODER 2018”. Notifí-37 
quese este acuerdo al  Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú , y asimismo al señor 38 
Alcalde Municipal para lo de su cargo.” DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 39 
 40 
La Presidente Municipal extiende felicitación a los atletas que participarán en los Juegos Deportivos 41 
Nacionales, representando al cantón de Escazú. Dice que; les desea la mejor de las suertes y que espera 42 
se acerquen a una sesión del Concejo Municipal, una vez que hayan finalizado los Juegos Nacionales 43 
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para que den a conocer cuántos premios se ganaron en su participación.      1 
 2 
Se prosigue con los actos protocolarios. 3 
Se realiza presentación de las disciplinas deportivas. 4 
 5 
Presentación de baile y canto del Grupo NATIVA.  6 
 7 
El señor Rolando Solís, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, extiende 8 
agradecimiento a los padres de familia por el apoyo a los jóvenes en sus diferentes categorías, a todos 9 
los ciudadanos del pueblo de Escazú que pagan sus impuestos, porque de alguna manera también 10 
contribuyen a los logros de estos muchachos y muchachas, agradece también; al Concejo Municipal, a 11 
la Administración Municipal, al señor Alcalde porque hoy día se puede contar con una Junta Directiva 12 
relativamente nueva, la cual ha recibido mucho apoyo en su labor, a lo largo de aproximadamente 12 13 
semanas y gracias a los entrenadores porque son ellos los que tienen a estos jóvenes aquí en este 14 
momento, y principalmente gracias a los muchachos y muchachas aquí presentes porque son la 15 
inspiración para el trabajo que realiza en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú. 16 
Comenta que; le gustaría hablar sobre un muchacho Guatemalteco, sobre el éxito, porque este 17 
muchacho es un indígena, que vivía en la pobreza extrema y un día viendo los cuadernos del hermano 18 
se interesó en el idioma inglés, aprendió el idioma, luego se dio cuenta que el mundo era más grande y 19 
se interesó en otros idiomas, como el francés, el italiano, el alemán y hoy ese muchacho de veinticinco 20 
años, siendo guarda aprendió ocho idiomas, todo utilizando herramientas de internet, ahora lo 21 
contrataron en el aeropuerto para ser interprete, el muchacho se superó; el éxito se lo plantea uno mismo 22 
y cada quien sabe hasta dónde quiere llegar, todos están programados para el éxito.      23 
 24 
La Presidente Municipal procede a juramentar a la delegación de atletas y cuerpo técnico, que 25 
representará a este cantón en la edición XXXVII de los Juegos Deportivos Nacionales, de conformidad 26 
con los actos protocolarios propuestos. 27 
 28 
Sin más asuntos que tratar, la Presidente Municipal cierra la sesión a las dieciocho horas con cincuenta 29 
y seis minutos.   30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

Licda. Diana Guzmán Calzada   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 37 
                   Presidente Municipal                                                 Secretaria Municipal 38 
 39 
hecho por: kmpo 40 


