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ACTA 100-18 1 

Sesión Ordinaria 88 2 

 3 

Acta número cien correspondiente a la sesión ordinaria número ochenta y ocho celebrada por el 4 

Concejo Municipal del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte, en la Sala de 5 

Sesiones “Dolores Mata” del Palacio Municipal de Escazú, a las diecinueve horas del miércoles tres de 6 

enero del año dos mil 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) José Pablo Cartín Hernández (PYPE) 13 

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

Carmen Fernández Araya (PLN) Guillermo Durán Flores (PLN) 15 

James Eduardo Chacón Castro (PLN) María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN)  16 

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

                     18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 19 

 20 

Sergio Fajardo Morales (PLN) Flor María Sandí Solís (PYPE) 21 

Dennis Gerardo León Castro (PYPE)       Luis Gustavo Socatelli Porras (PYPE)       22 

Ruth López Elizondo (PYPE)    23 

  24 

PRESIDE LA SESIÓN Lcda. Diana Guzmán Calzada  25 

 26 

ALCALDE MUNICIPAL  Arnoldo Barahona Cortés 27 

 28 

También estuvieron presentes: Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal y la 29 

Vicealcaldesa Municipal, Luisiana Toledo Quirós. 30 

 31 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  32 

 33 

Mery Cristina Alvarado Zeledón (PLN) 34 

    35 

ORDEN DEL DÍA: 36 

 37 

I. ATENCIÓN AL PÚBLICO. 38 

• Atención al Señor Marcos Flores Loaiza, vecino del cantón. 39 

II. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 99. 40 

III. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA. 41 

IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 42 

V. MOCIONES. 43 
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VI. INFORMES DE COMISIONES. 1 

VII. ASUNTOS VARIOS. 2 

 3 

Comprobado el quórum, la Presidente Municipal da inicio a la sesión a las diecinueve horas. 4 

 5 

ARTÍCULO I. ATENCIÓN AL PÚBLICO.  6 

 7 

La Presidente Municipal, da la bienvenida y expresa sus buenos deseos a todos los presentes para 8 

este año que inicia, seguidamente, procede a dar la palabra al Sr. Marcos Flores Loaiza, vecino del 9 

cantón.  10 

 11 

El señor Flores, se apersona en representación de todos los vecinos colindantes al  Centro Comercial 12 

Plaza Real, donde se ubica el Bar Shooters, debido al problema que durante años han tenido con los 13 

escándalos que se presentan cada día en el mencionado bar. Comenta que el bar lo han cerrado en 14 

repetidas ocasiones, pero que lamentablemente siempre vuelven a dar los permisos, por lo que se 15 

da la reapertura. Comenta que la afectación principal la reciben los jóvenes estudiantes y los adultos 16 

mayores, que son los más vulnerables ante la situación expuesta; alega que ya no saben qué hacer, 17 

pues han solicitado ayuda a miembros de la guardia rural, fuerza pública, policía municipal, y que 18 

la respuesta que han recibido es que ellos no pueden hacer nada pues es un problema específica-19 

mente de la Municipalidad por otorgar la patente a este bar. Expone que han llamado al Departa-20 

mento de Patentes de la Municipalidad, y que la respuesta de ellos ha sido que ese tema le corres-21 

ponde al Ministerio de Salud.  22 

 23 

El Sr. Marcos Flores, exterioriza que no solamente se trata de un tema de escándalos, sino que hay 24 

además venta de drogas, balaceras, y como si fuera poco, toman como “orinal” los alrededores del 25 

bar, provocando olores insoportables. Comenta que ante las respuestas que han recibido de la Mu-26 

nicipalidad, indicando que no pueden proceder a cerrar dicho bar, se verán obligados a acudir a los 27 

medios de comunicación para ver si de esta forma logran algún tipo de ayuda pues la situación es 28 

desesperante. Reitera que han enviado cartas solicitando la visita al lugar, pero que saben que nadie 29 

se va a presentar a la una o dos de la madrugada a constatar los hechos. Agrega que para agravar la 30 

situación no solo el bar presenta este tipo de escándalos a altas horas de la madrugada, sino también, 31 

una soda que se encuentra cerca del bar, en la cual también se presentan escándalos, pleitos, gritos 32 

y demás. Ante la situación expuesta, el Sr. Flores Loaiza, solicita una respuesta y pronta ayuda.  33 

 34 

La Presidente Municipal, indica que ella misma ha sido testigo presencial cuando se ha debido lla-35 

mar a la Policía Municipal, solicitando colaboración por algunas situaciones acaloradas que se han 36 

presentado en este bar. Solicita al Alcalde Municipal, Arnoldo Barahona, conversar con el Depar-37 

tamento de Patentes para tratar de resolver esta situación.  38 

 39 

El Alcalde Municipal, Arnoldo Barahona toma la palabra y afirma que efectivamente esta situación 40 

que expone Don Marcos Flores no es desconocida, y que él mismo ha comentado sobre algunas 41 

situaciones que se han presentado tanto en el bar, como en la soda. Indica que estos problemas son 42 

un tema reiterado y conocido. Añade al problema de estos dos locales, una licorera que también se 43 
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presta para que las personas estén consumiendo licor en los alrededores. Menciona que el propio 1 

encargado del Centro Comercial, mandó a colocar unas barandas con el fin de evitar que la gente se 2 

sentara ahí. Sobre las respuestas que da la Policía Municipal, ignora si son reiteradas, pero agrega 3 

que en este sector los decomisos de drogas son bastante frecuentes. Incluso comenta que uno de los 4 

vehículos de la Policía Municipal que se modificó para ser utilizado en el traslado de detenidos se 5 

estrenó frente a esta soda.  6 

 7 

Comenta transparentemente que, dado que su hija alquiló uno de los locales en este Centro Comer-8 

cial, ha estado muy al tanto de lo que sucede y días atrás él personalmente presentó una queja formal 9 

al dueño del Centro Comercial, quien, como medida, mandó a demoler una terraza que se encontraba 10 

dentro del edificio, para evitar la permanencia de quienes visitan el bar en esta zona. Incluso, habló 11 

también con el dueño del bar, expresando la afectación que éste está provocando al resto de los 12 

inquilinos; además, le hizo la advertencia de que, al existir molestias y quejas tanto de vecinos como 13 

de aquellos que tienen alquilados locales dentro del Centro Comercial, le podrá afectar de manera 14 

grave. Agrega que él ha sido testigo de la actuación de la Policía Municipal, e incluso indica que se 15 

tienen los reportes correspondientes. Atestigua también sobre la intervención de la Fuerza Pública. 16 

 17 

Como solución al caso expuesto, indica que la semana próxima, convocará al Departamento de 18 

Patentes, Inspecciones, Policía Municipal y Ministerio de Salud, con el fin de conformar un equipo 19 

integrado y tratar de resolver este tema. 20 

 21 

Por otra parte, refiriéndose al tema de la medición de sonido, comenta que la Policía Municipal, si 22 

cuenta con el medidor acústico, pero que, lamentablemente, cuando lo presentaron como parte de 23 

una prueba en un juicio que tuvieron, el juez rechazó la prueba alegando claramente que la única 24 

entidad que tiene competencia para hacer este tipo de análisis de medición de decibeles es el Minis-25 

terio de Salud.   26 

 27 

El Alcalde Municipal, Arnoldo Barahona, se compromete públicamente y solicita un tiempo má-28 

ximo de dos semanas para dar información más exacta de cuál será el proceder con este caso. Soli-29 

cita este tiempo, pues indica que la semana próxima será de coordinación tanto con las autoridades 30 

respectivas como con los participantes. Y el fin de semana se pretenderá atender con mayor ahínco 31 

el caso. Además, solicita las disculpas del caso, por haber alargado tanto un tema que ha traído 32 

tantos problemas a los vecinos del cantón. 33 

 34 

El Señor Marcos Flores, consulta al Sr. Alcalde, por qué se le extiende tanto el horario de apertura 35 

a este tipo de establecimientos, a lo que el Alcalde Municipal, Arnoldo Barahona, explica que según 36 

la ley existen dos horarios para este tipo de locales comerciales; a los bares se les extiende el plazo 37 

hasta las once de la noche y a los restaurantes hasta las dos de la mañana. Tema que habrá que 38 

revisar en este caso específico, pues al parecer este local está actuando más como un bar que como 39 

un restaurante, lo que le ha dado cierto beneficio al comercio. Hace la aclaración, sin embargo, de 40 

que los patentados también tienen derecho a defenderse y presentar argumentos. Sin embargo, queda 41 

claro que se deberá realizar un análisis, pues este sitio está actuando como un bar la mayoría del 42 

tiempo. 43 
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Nuevamente, el Alcalde Municipal, Arnoldo Barahona, solicita las disculpas del caso en nombre de 1 

la Municipalidad y reitera su compromiso para resolver esta situación y tratar de poner en regla a 2 

dicho local. 3 

 4 

La Presidente Municipal, hace un aporte, indicando que mientras se logra resolver el tema formal-5 

mente, se solicite conversar con el funcionario Freddy Guillén de la Policía Municipal, con el fin de 6 

que tengan mayor presencia en la zona y estén al tanto de cualquier inconveniente que pudiera 7 

presentarse en estos días. 8 

 9 

ARTÍCULO II. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA 99. 10 

 11 

La Presidente Municipal somete a consideración del Concejo Municipal el Acta 99. No hay correccio-12 

nes. Se aprueba por unanimidad. 13 

 14 

ARTÍCULO III. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA. 15 

 16 

Inciso 1. Marcos Flores Loaiza, vecino del cantón. 17 

 18 

Remite carta dirigida a la Municipalidad de Escazú, Patentes. Externando la molestia por los constantes 19 

escándalos que se dan en el denominado Bar Shooters, ubicado en el Centro Comercial Plaza Real. 20 

Solicita la ayuda para cerrar el bar de manera definitiva. 21 

 22 

Se remite a la Administración.        23 

 24 

ARTÍCULO IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 25 

 26 

La Presidente Municipal informa que: 27 

 28 

1. Reitera las palabras expresadas al inicio de la sesión deseando a todos los miembros del 29 

Concejo un excelente año.  30 

 31 

ARTÍCULO V. MOCIONES. 32 

 33 

No hay. 34 

 35 

ARTÍCULO VI. INFORMES DE COMISIONES. 36 

 37 

No hay. 38 

 39 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS. 40 

 41 

El regidor James Eduardo Chacón, inicia deseando a todos los presentes en la sesión un año de muchos 42 

éxitos. Seguidamente consulta si en la esquina del Centro Comercial donde se ubica además una 43 
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zapatería, existe ubicada alguna cámara de seguridad. No solo por el tema del bar, sino también, porque 1 

en esa esquina ocurren muchos accidentes de tránsito.  2 

 3 

El Alcalde Municipal, Arnoldo Barahona, confirma la existencia de una cámara en el sitio consultado. 4 

 5 

En otros temas, la regidora María Antonieta Grijalba externa su agradecimiento a la Vicealcaldesa 6 

Luisiana Toledo, por haber dado solución inmediata al problema de la basura no tradicional que los 7 

vecinos de Barrio El Carmen por error colocaron en un lote municipal días atrás.  8 

 9 

La síndica Ruth López, consulta siguiendo con el tema de la basura no tradicional, si hay programada 10 

alguna recolección especial de los árboles de navidad que, por la temporada, muy posiblemente los 11 

vecinos ocupen desechar. 12 

 13 

La Vicealcaldesa, Luisiana Toledo, confirma que esta recolección de desechos efectivamente está 14 

programada. Agrega que el único requisito es que los árboles los piquen de manera que quepan en una 15 

bolsa de basura, o sea, que no los desechen enteros, pues si están así no se recogerán. Añade que la 16 

recolección se estará realizando durante dos semanas consecutivas, es decir, la segunda y tercera 17 

semana del mes de enero. 18 

 19 

La Presidente Municipal, recuerda la sesión del próximo lunes ocho de enero a las siete de la noche, 20 

como es habitual y comenta que probablemente la agenda esté muy tranquila, pues la Municipalidad 21 

ha permanecido cerrada por las vacaciones de fin y principio de año. Indica que procurará preparar la 22 

moción para los feriados de este año que inicia y presentarla este día en la sesión.  23 

 24 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las diecinueve horas con veinte minutos.    25 

       26 

 27 

 28 

 29 

       Lcda. Diana Guzmán Calzada   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 30 

               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 31 

 32 

 33 

hecho por: esa 34 


