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ACTA 135-18 1 
Sesión Extraordinaria 06 2 

 3 
Acta número ciento treinta y cinco correspondiente a la sesión extraordinaria número seis, celebrada 4 
por el Concejo Municipal del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte, en Escazú, 5 
Escuela de Bello Horizonte, a las dieciocho horas con cinco minutos del veinticuatro de julio del dos 6 
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)   21 
Dennis Gerardo León Castro (PYPE) Flor María Sandí Solís (PYPE) 22 
Ruth López Elizondo (PYPE) Luis Gustavo Socatelli Porras (PYPE) 23 
  24 
PRESIDE LA SESIÓN Licda. Diana Guzmán Calzada 25 
 26 
ALCALDE MUNICIPAL 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 
Mery Cristina Alvarado Zeledón (PLN) 34 
 35 
ORDEN DEL DÍA: 36 
 37 
ARTICULO ÚNICO: Tratar temas relacionados con la Escuela de Bello Horizonte y la 38 
comunidad.     39 
 40 
Comprobado el quórum, la Presidente Municipal da inicio a la sesión a las dieciocho horas con cinco 41 
minutos. 42 
 43 
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ARTICULO ÚNICO: Tratar temas relacionados con la Escuela de Bello Horizonte y la 1 
comunidad.     2 
 3 
La Presidente Municipal procede a sustituir a la regidora Grettel Alfaro Camacho por el regidor 4 
Michael Ferris Keith y a la síndica Ruth López Elizondo por el síndico Luis Gustavo Socatelli Porras. 5 
 6 
La señora Lucrecia Solís miembro de la Junta de Educación expone los puntos indicados en el 7 
documento a continuación: 8 

 9 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      3 
Acta 135 Sesión Extraordinaria 06 
24 de julio de 2018 
 
 
 

 1 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      4 
Acta 135 Sesión Extraordinaria 06 
24 de julio de 2018 
 
 
 

 1 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      5 
Acta 135 Sesión Extraordinaria 06 
24 de julio de 2018 
 
 
 

 1 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      6 
Acta 135 Sesión Extraordinaria 06 
24 de julio de 2018 
 
 
 
La Presidente Municipal comenta que; lo primero que habría que hacer es escriturar el terreno de esta 1 
escuela, para que la Municipalidad pueda invertir fondos públicos en esta escuela, es lo primero que 2 
hay que hacer. Se compromete junta a la regidora Annemarie Guevara a buscar las ayudas necesarias 3 
para lograr esto, porque una vez se cuente con la escritura no habría problema en darles la ayuda 4 
necesaria para la institución, darles los fondos suficientes, además; va a conversar con los miembros 5 
de la Fundación Gente porque ellos tienen mucha relación por medio de todos los convenios que han 6 
realizado con el DIE que es la parte del Ministerio de Educación que da los fondos para las escuelas y 7 
colegios, le gustaría que ellos le ayudaran a investigar si en un caso como este donde ya los bomberos 8 
dieron la alarma, si el DIE puede prestar algún tipo de ayuda. Menciona que; en cuanto a las pantallas 9 
interactivas, ya para el próximo año se contaría con ellas, la Municipalidad compró doscientas cuarenta 10 
pantallas para todas las escuelas del cantón, por lo que una vez solucionada la parte eléctrica de esta 11 
escuela, desde luego que contarán con las pantallas. Acota que; en cuanto al play se redactará un 12 
convenio, ya que igualmente no se puede donar de parte de este Concejo Municipal, pero este órgano 13 
colegiado tiene un ahorro de sesiones extraordinarias que no realiza y cuenta con un fondo que les 14 
permite hacer ayudas y desde luego girará instrucciones para que se proceda a redactar ese convenio 15 
con la Junta de Educación, para que ese play les sea instalado lo antes posible. Informa que les tiene 16 
una buena noticia; en la sesión del lunes dieciséis de julio se presentó una moción para para solicitar a 17 
la administración que en conjunto con la comunidad de Bello Horizonte procedan a realizar los planos, 18 
para el parque que se va a hacer en este sector, en el terreno que se compró, tiene una parte para cultura, 19 
un anfiteatro, canchas, podría estar iniciándose en los próximos tres o cuatro meses, ese es otro proyecto 20 
que beneficiaría a la comunidad de Bello Horizonte.  21 
 22 
El Alcalde Municipal explica que; tanto la Municipalidad como el DIE han invertido en muchos 23 
proyectos en las diferentes escuelas y colegios del cantón, así que la idea de hacer nueva la Escuela de 24 
Bello Horizonte, no es absurda, sí se puede, aquí lo único que ha impedido lograrlo es el problema con 25 
la escritura, una vez se solucione este asunto, el compromiso de ayudarles está vigente, pueden contar 26 
con ello.   27 
 28 
La señora Rosa Hayde Badilla Monge, Directora de Escuela Bello Horizonte, agradece a los presentes 29 
y a este Gobierno Local, ya que a pesar de todo han conseguido ayuda para hacer pequeñas mejoras en 30 
la escuela, que al final de cuentas eran necesarias para la salud integral tanto de los docentes como de 31 
los estudiantes de esta institución, sin embargo; no pierden las esperanzas de que les llegue la ayuda 32 
para mejorar las condiciones de la escuela.   33 
 34 
Sin más asuntos que tratar, la Presidente Municipal cierra la sesión a las diecinueve horas con veinte 35 
minutos.   36 
 37 
 38 
 39 
 40 

Licda. Diana Guzmán Calzada   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 41 
                   Presidente Municipal                                                 Secretaria Municipal 42 
hecho por: kmpo 43 


