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 1 

ACTA 165-18 2 

Sesión Ordinaria 140 3 

 4 

Acta número ciento sesenta y cinco correspondiente a la sesión ordinaria número ciento cuarenta 5 

celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte, en 6 

la Sala de Sesiones “Dolores Mata” del Palacio Municipal de Escazú, a las diecinueve horas del tres de 7 

enero del año dos mil diecinueve, con la asistencia de las siguientes personas: 8 

 9 

 10 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 11 

 12 

Diana Guzmán Calzada (PYPE Michael Charles Ferris Keith (PYPE) 13 

Miguel Hidalgo Romero (PYPE) Heidy Arias Ovares (PYPE)  14 

Grettel Alfaro Camacho (PYPE)  Jose Pablo Cartín Hernández (PYPE)   15 

Joaquín Angulo Escudero (PYPE) Adriana Solís Araya (PYPE)   16 

Carmen Fernández Araya (PLN) Guillermo Durán Flores (PLN) 17 

James Eduardo Chacón Castro (PLN) María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN)   18 

Ricardo López Granados (PML)  Annemarie Guevara Guth (PML) 19 

 20 

                     21 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 22 

 23 

Sergio Fajardo Morales (PLN) Mery Cristina Alvarado Zeledón (PLN) 24 

Dennis Gerardo León Castro (PYPE)     Flor María Sandí Solís (PYPE)       25 

Ruth López Elizondo (PYPE) Luis Gustavo Socatelli Porras (PYPE) 26 

  27 

PRESIDE LA SESIÓN Diana Guzmán Calzada   28 

 29 

ALCALDESA MUNICIPAL Luisiana Toledo Quirós     30 

 31 

También estuvieron presentes: Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal. 32 

 33 

 34 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  35 

 36 

   37 

ORDEN DEL DÍA: 38 

 39 

I. ATENCIÓN AL PÚBLICO. 40 

II. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ACTA. 41 

III. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA. 42 

IV. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 43 
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V. MOCIONES. 1 

VI. INFORMES DE COMISIONES. 2 

VII. ASUNTOS VARIOS. 3 

 4 

Comprobado el quórum, la Presidente Municipal da inicio a la sesión a las diecinueve horas. 5 

 6 

ARTÍCULO I. ATENCIÓN AL PÚBLICO. 7 

 8 

No hay público para atención.  9 

     10 

ARTÍCULO II. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS ACTA. 11 

 12 

No hay acta para aprobación.  13 

 14 

ARTÍCULO III. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA. 15 

 16 

No hay documentos de correspondencia.  17 

 18 

ARTÍCULO IV.  ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA. 19 

 20 

La Presidente Municipal se refiere al siguiente asunto: 21 

•    Extiende buenos deseos a los miembros de este Concejo Municipal, para el año que inicia, 22 

esperando que las cosas se sigan manejando como se ha hecho hasta el momento con el mayor 23 

respeto, con el mayor cariño y sobre todo pensando en el bienestar de Escazú.   24 

 25 

ARTÍCULO V. MOCIONES. 26 

 27 

No hay mociones presentadas.  28 

 29 

ARTÍCULO VI. INFORMES DE COMISIONES. 30 

 31 

No hay informes de comisiones.  32 

 33 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS. 34 

 35 

El regidor Eduardo Chacón menciona que; en el proyecto el Diezmo están teniendo problema con aguas 36 

negras, varias viviendas tienen aguas negras en el frente y le gustaría que le informen si ese proyecto 37 

cuenta con planta de tratamiento, si la canalización de esas aguas es municipal, además; una posible 38 

solución al problema.   39 

 40 

La Alcaldesa en Ejercicio indica que; se puede buscar más información a través de la Parroquia San 41 

Miguel, que fueron quienes crearon el proyecto junto con el Padre Howell, que en Paz descanse, lo que 42 

se sabe a nivel municipal es que se trata de un proyecto de interés social, creado y promovido por la 43 
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parroquia de San Miguel; el sitio no cuenta con ninguna planta de tratamiento, la Municipalidad contrató 1 

un estudio donde se estableció que no es factible la instalación de una planta de tratamiento, toda vez 2 

que no se cuenta con un terreno idóneo para poder instalarla; en cuanto al problema de las aguas negras 3 

los vecinos también tienen que hacerse responsables de la canalización de sus aguas, ellos deberían tener 4 

sus propios tanques sépticos. Dice que; hay un tanque séptico colectivo al cual los vecinos no le están 5 

dando mantenimiento, la Municipalidad por medio de un convenio que se autorizó por parte del Concejo 6 

Municipal con la Fundación DAADIOS, se llegó a un acuerdo donde la Municipalidad iba a estar 7 

limpiando ese tanque séptico, donde hay varias familias que están desechando las aguas ahí, por lo que 8 

la Municipalidad cada cierto tiempo limpia el tanque, pero eso son soluciones paliativas, la solución 9 

integral la tiene que tener cada vecino para poder hacer la debida intervención en el sitio, pero 10 

técnicamente el estudio indicó que no es factible colocar una planta de tratamiento en ese lugar y de 11 

forma paralela todo el Diezmo está afectado por una naciente que también colinda con otras nacientes 12 

que están en el lote del Banco Nacional, en aquel momento cuando la Municipalidad recibió el proyecto 13 

no se contempló esa problemática, los mismos vecinos han venido a denunciar a otros vecinos por el 14 

problema de aguas negras y eso se ha trasladado al Ministerio de Salud que es a quien le corresponde 15 

ver lo que es contaminación ambiental. Comenta que; otra cosa que se está analizando es otra alternativa 16 

que no sea planta de tratamiento, se está volviendo a recontratar otro estudio que amplíe el estudio 17 

anterior, porque el anterior decía que no era factible por la edificación que se necesita para hacer la 18 

debida canalización de las aguas o el tratamiento de las aguas, también; existe otra problemática y es que 19 

todo el diezmo no podría entrar en el proyecto porque la gente tendría que ver cómo bombea las aguas 20 

de abajo hacia arriba, porque el punto idóneo donde colocar la planta de tratamiento es en el punto más 21 

bajo para que todas las aguas lleguen al lugar, pero no hay ninguna propiedad libre, disponible para poder 22 

hacer el proyecto en el punto más bajo, por esa razón es que se determina que no es factible, en este caso 23 

que es donde está el tanque séptico colectivo, por donde están unas palmeras al final de una alameda sin 24 

salida, lo único que queda son unas diez u once casas que son las que se conectarían directamente, pero 25 

todo el diezmo vuelve a quedar en la misma problemática y realmente no es una solución integral para 26 

situación que están padeciendo los vecinos del lugar, por lo que se está volviendo a tratar de replantear 27 

alguna alternativa y de momento seguirle dando limpieza a los tanques sépticos.  28 

 29 

El regidor Guillermo Durán externa que; le ha gustado ver el montón de retenes que está haciendo la 30 

Policía Municipal, ya que con eso se logra evitar lo sucedido en Coronado, le dolió saber que se trataba 31 

de un padre y dos hijos, no concibe que un padre enseñe a sus hijos a robar, por lo que el actuar de la 32 

Policía Municipal de Escazú le parece excelente, don Freddy Guillén y su equipo de muchachos y 33 

muchachas, jóvenes, señores, señoras nos están cuidando, quería recalcar eso porque no olvida que años 34 

atrás, en una de las primeras sesiones de este Concejo Municipal, hizo ver la problemática que existía 35 

con la Policía Municipal y hoy en el año dos mil diecinueve puede decir que es otra cosa, la 36 

Administración ha hecho un buen trabajo con estas nuevas personas que han contratado, ahora con don 37 

Freddy Guillén es otra cosa totalmente.  38 

 39 

La Presidente Municipal menciona que; canal siete hizo unos reportajes hablando de las maravillas de la 40 

Policía Municipal de Escazú, dado el caso; preparó una moción para felicitar a la Policía Municipal y 41 

tenía los reportajes listos para que todos los miembros de este Concejo lo vieran aquí, 42 

desafortunadamente, como siempre sucede en este país y en todo lado hubo una persona disconforme 43 
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con una boleta de tránsito y todo se vino abajo, justo el día en que iba a presentar eso, el ambiente no 1 

estaba optimo, por lo que decidió no presentarlos, pero canal siete hizo tres reportajes consecutivos sobre 2 

la Policía Municipal de Escazú, personalmente se siente muy orgullosa por ello.  3 

 4 

La Alcaldesa Municipal en Ejercicio comenta que; viendo la representación de Costa Rica en el Desfile 5 

de las Rosas por parte de la Banda Municipal de Acosta, desea dar un agradecimiento muy fuerte y un 6 

reconocimiento a la Escuela Municipal de Artes de Escazú, a esas ochocientas personas que actualmente 7 

participan, que día a día llevan ese poquito de arte viva en sus vidas, llevan ese poquito de Escazú dentro 8 

de sus vidas y ha servido de gran forma para que puedan ser mejores estudiantes, mejores ciudadanos y 9 

se sabe que esta va a ser una comunidad culturalmente más fuerte, que son resultados que son a largo 10 

plazo y que no es un resultado de la noche a la mañana; el Ministerio de Cultura dentro de toda la 11 

Temática que tiene, de todas las amarraduras que tiene al igual que este cantón, trata de impulsar este 12 

tipo de iniciativa y de acercarse más a los Gobiernos Locales, Escazú ha venido marcando una temática 13 

con el Ministerio de Cultura más unido con el convenio que se autorizó, el convenio marco, donde Escazú 14 

el año anterior fue sede regional de encuentros culturales, donde se creó un documento de ocho cantones 15 

para poder implementarlo con planes de trabajo y poder llevarlo a otras comunidades para fortalecer la 16 

parte cultural en la dirección también del Ministerio de Cultura, talvez es poco lo que se puede hacer 17 

pero es una de las temáticas que se sabe que es una de las que primeramente son atacadas cuando les 18 

quitan presupuesto, Escazú no ha sido así, porque ha marcado la diferencia y realmente todo lo que son 19 

programas sociales y programas culturales del año dos mil once a la fecha se han fortalecido, cuando 20 

esta Administración ingresó en el dos mil once había un proceso de cultura debilitado, con un presupuesto 21 

menor a los treinta y cinco millones de colones, un funcionario que estaba subutilizado, que se le dio 22 

todas las oportunidades para poder fortalecer todo lo que era el Proceso de Cultura, se abrieron nuevas 23 

disciplinas cuando se pensaba que más bien iba en cierre, se logró la donación del edificio del Ministerio 24 

de Cultura para crear un Centro Cultural y se ha ido creciendo poco a poco había menos de treinta 25 

alumnos y hoy día hay más de ochocientos; ahora con la adquisición del Country Day se implementará 26 

más cursos, más espacios para poder fortalecer todo lo que es la Escuela Municipal de Artes.  27 

 28 

La Presidente Municipal dice que; este año el Concejo Municipal tiene que recibir más a la gente, hacerle 29 

más reconocimiento a la gente de la comunidad, hay mucha gente en Escazú que merece un 30 

reconocimiento, la gente se siente bien que este Concejo los reconozca, también hay que tomar en cuenta 31 

a las mujeres emprendedoras invitarlas a una sesión y que cuenten sus experiencias, darles un 32 

reconocimiento, esas cosas hay que hacerlas, tiene pendiente de igual manera el hacer una sesión en el 33 

Salón Comunal del Bajo de Los Anonos. Menciona que, presentará un informe de todas las ayudas que 34 

se han dado con el dinero de las sesiones extraordinarias y publicarlo, ya que se siente orgullosa de este 35 

acto por parte de este Concejo Municipal, que es un ejemplo a nivel país, eso significa estar 36 

comprometidos con el pueblo, tener conciencia social y conciencia por ayudar, de todo eso este Concejo 37 

Municipal tiene que sentirse muy orgulloso.  38 

 39 

La regidora Carmen Fernández propone que se haga una gala, donde se presenten todos los grupos de la 40 

Escuela Municipal de Artes, que todo el cantón se entere y se acerque a ver lo que ellos están haciendo, 41 

sería muy motivante para los alumnos, una manera de reconocer su esfuerzo. Indica que, también hay 42 

que hacer un reconocimiento de agradecimiento a la Panadería Porras, por el detalle que tuvo al regalar 43 
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los pones para la Gala Escazuceña, ya que esto no cualquier empresario lo hace. 1 

 2 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las diecinueve horas con treinta y tres minutos. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 Diana Guzmán Calzada            Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 10 

  Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal 11 

 12 

hecho por: kmpo 13 


