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ACTA 94-17 1 

Sesión Extraordinaria 11 2 

 3 

Acta número noventa y cuatro correspondiente a la sesión extraordinaria número once, celebrada por 4 

el Concejo Municipal del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte, en las 5 

instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Escazú, a las dieciocho horas con treinta minutos del 6 

veintinueve de noviembre dos mil diecisiete, 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 

Grettel Alfaro Camacho (PYPE)  José Pablo Cartín Hernández (PYPE) 13 

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

Carmen Fernández Araya (PLN)   15 

Guillermo Durán Flores (PLN)  16 

Ricardo López Granados (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)  23 

 24 

PRESIDE LA SESIÓN Licda. Diana Guzmán Calzada 25 

 26 

ALCALDE MUNICIPAL Bach. Arnoldo Barahona Cortés 27 

 28 

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

 30 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 31 

 32 

James Eduardo Chacón Castro (PLN)                              Regidor Propietario 33 

Michael Charles Ferris Keith (PYPE)                              Regidor Suplente  34 

María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN)                        Regidora Suplente 35 

Annemarie Guevara Guth (PML)                                    Regidora Suplente                         36 

Mery Cristina Alvarado Zeledón (PLN)                          Síndica Suplente 37 

Luis Gustavo Socatelli Porras (PYPE)                            Síndico Suplente 38 

   39 

ORDEN DEL DÍA: 40 

 41 
I. ARTÍCULO ÚNICO. ATENCIÓN A LOS PERSONEROS DEL COLEGIO TÉCNICO PROFE-42 

SIONAL DE ESCAZÚ, CON EL FIN QUE EXPONGAN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA 43 
INSTITUCIÓN. 44 
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Comprobado el quórum, la Presidente Municipal da inicio a la sesión a las dieciocho horas con treinta 1 

minutos. 2 

 3 

ARTÍCULO ÚNICO. ATENCIÓN A LOS PERSONEROS DEL COLEGIO TÉCNICO 4 

PROFESIONAL DE ESCAZÚ, CON EL FIN QUE EXPONGAN ASUNTOS RELACIONADOS 5 

CON LA INSTITUCIÓN. 6 

 7 

El señor Juan Carlos Barboza Montero, presidente de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 8 

Profesional indica que es un gusto tener presente al Concejo Municipal, ya que para la institución es 9 

muy importante que escuchen sus inquietudes; menciona que va a realizar una breve reseña histórica 10 

para aquellos que no tienen conocimiento del colegio, explica que es un colegio Técnico Profesional 11 

publico administrado por el gobierno creado en el año 2005 por lo que actualmente tiene doce años, 12 

menciona que tuvieron años muy difíciles ya que no tenían un espacio físico propio, hasta el año 2012 13 

cuando se compró el terreno y se inició con la fase uno del proyecto, y que gracias a la Municipalidad 14 

seis meses después se empezó a realizar la segunda planta del edificio; comenta que seguidamente 15 

después de esto se iniciaron las gestiones para realizar la segunda etapa que consistía en la elaboración 16 

de tres edificios más el comedor escolar, un edificio doble de aulas y un edificio administrativo, los 17 

cuales actualmente están casi finalizados y ya fueron inaugurados por el Ministerio de Educación 18 

gracias a los aportes municipales. El señor Juan Carlos Barboza comenta que para el próximo año 2018 19 

ingresarán 170 estudiantes por lo cual, se iniciará el año con 380 alumnos, indica que les alegra poder 20 

brindar este beneficio a la comunidad y no solo a la escazuceña porque a la institución llegan 21 

estudiantes de comunidades como Alajuelita, Santa Ana y Pavas, comenta que los estudiantes ingresan 22 

en decimó año hasta duodécimo. 23 

 24 

Toma la palabra el señor Freddy Leandro, director del Colegio Técnico Profesional de Escazú, el cual 25 

le agradece al señor Juan Carlos Barboza por sus palabras y comenta sobre el gran aporte que los 26 

egresados de la institución han dado a la comunidad. Menciona que desde que se tienen estas 27 

instituciones el nivel de promoción del colegio ha subido y en la actualidad no baja del noventa y cinco 28 

por ciento tanto en el nivel académico como en el técnico. Por otra parte, comenta un poco sobre los 29 

proyectos a corto, medio y largo plazo que se quieren realizar en la institución para que esta siga 30 

funcionando de la mejor manera posible, los cuales el arquitecto va a explicar de una forma más 31 

detallada posteriormente con una presentación; comenta que entre estos proyectos esta tener una 32 

cobertura de internet en toda la institución lo cual ya se inició actualmente con un proyecto de siete 33 

millones, la realización de un gimnasio y la colocación de aceras y levantamiento de la malla 34 

perimetral.  Añade que como proyecto para mediano y largo plazo quieren ingresar más alumnos y una 35 

nueva especialidad técnica la cual sería Turismo Rural; más no poseen las aulas, pero si el área por este 36 

motivo tiene la idea de construir seis aulas más.  37 

 38 

Seguidamente toma la palabra el señor Gerardo Hernández, secretario del Colegio Técnico Profesional 39 

de Escazú, agradeciendo el apoyo económico que la Municipalidad le ha brindado al Colegio, 40 

indicando que sin este apoyo hubiese sido imposible terminar las instalaciones.  41 

 42 

El señor Johnny Jiménez Corrales, procede con la presentación de lo que denominan “la segunda etapa 43 

del Colegio”, la cual consta de las siguientes obras: Colocación de cubierta en rampa norte, pasillo 44 
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techado para conectar las aulas norte con el futuro gimnasio de la institución, la realización de la acera 1 

y muro de retención sector sur y muro de retención sector norte el cual indica que es más grande ya 2 

que colinda con casas.  3 

 4 

Se adjunta presentación. 5 

 6 

 7 
 8 

 9 
 10 
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 1 
 2 

 3 
 4 

El Sr. Arnoldo Barahona, Alcalde Municipal, comenta que el terreno se compró con una moción que 5 

presento él siendo regidor en el año 2006 donde se le solicitaba a la administración que gestionara un 6 

crédito de mil millones de colones para comprar el terreno para la clínica del seguro social y el del 7 

Colegio Técnico, la cual se aprobó y se compró el terreno actual para el colegio y después de unos 8 

estudios se empezaron a realizar las obras en el Colegio técnico Profesional de Escazú ya que el dinero 9 

para la clínica no se gestionó. Añade que el Barrio El Carmen se ha caracterizado por tener una 10 
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vulnerabilidad social muy fuerte y a partir de ahí se tomó la decisión de que este necesitaba ser 1 

intervenido, pero mediante proyectos de infraestructura, por lo que tomaron la decisión de comprar un 2 

terreno donde se va a realizar un salón para actividades y la red de cuido, indica que también se han 3 

estado mejorando las instalaciones de la escuela y por esto es importante agrandar la cobertura, tener 4 

más especialidades técnicas en el colegio y de paso hacer los arreglos  de los caminos y carreteras, 5 

menciona que ahora se tiene la dicha de la instalación de las cámaras de seguridad. El seños Alcalde, 6 

comenta que espera que estos proyecto en el barrio El Carmen se inicien en el segundo semestre del 7 

año entrante en el cual habrá un gimnasio bien elaborado que le podría dar albergue a algunas 8 

actividades del colegio Técnico durante el tiempo que se tarde en construir el gimnasio de la institución. 9 

Menciona que todos son proyectos que se han propuesto o realizado han nacido y desarrollado al 10 

amparo de las mismas necesidades de la comunidad y bien están muy asociados a un tema de seguridad 11 

ciudadana, el colegio en si a un tema de desarrollo económico y necesidades que tenemos como país 12 

de aportar más técnicos a la población económicamente activa y de esta forma poder contribuir no solo 13 

con una problemática cantonal sino también para volver al país más competitivo ante las economías 14 

emergentes de los otros países de Centroamérica; menciona también que dentro de los programas que 15 

tienen ya hoy tuvieron la tercera ronda de análisis de las pantallas de proyección como las que 16 

compraron en la escuela Juan XXII, explica han estado negociando con algunas empresa y que ellos 17 

habían anunciado la compra de estas pantallas en las escuelas en el año 2018 y en los colegios incluido 18 

el técnico para el 2019, pero están haciendo un esfuerzo para que en el próximo año 2018 ya queden 19 

todas las instituciones con estos dispositivos electrónicos para el mejoramiento y calidad de las aulas 20 

para facilitar las metodologías educativas que se implantan en cada una de las instituciones. El señor 21 

alcalde sugiere una moción para que se le autorice a buscar fondos para que en el próximo año se 22 

gestionen los 70 millones. 23 

 24 

La Presidente Municipal incluye el punto de mociones en el orden del día, con el fin de someter 25 

a votación la moción presentada por el Sr. Arnoldo Barahona, Alcalde Municipal, quien expresa 26 

su intención de gestionar los recursos para apoyar los diferentes proyectos que presentaron los 27 

miembros del Colegio Técnico Profesional.   28 

 29 

El Alcalde Municipal presenta la siguiente moción: 30 

 31 

Considerando: Que la Municipalidad de Escazú siempre ha manifestado el interés de apoyar a la 32 

juventud y con mucha más razón a la población escolar, con el fin de que logren tener una preparación 33 

académica de calidad, siendo que la educación preescolar, general básica y diversificada son 34 

obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación de conformidad con el ordinal 35 

78 de la Constitución Política, en razón de ello se hace necesario en este caso particular del Colegio 36 

Técnico Profesional de Escazú que cuenten con recursos económicos para que puedan llevar a cabo 37 

diversos proyectos que tienen como objetivo primordial, preparar, educar y capacitar de buena forma 38 

a toda la población estudiantil de dicha institución y siendo que de conformidad con el artículo 3 del 39 

Código Municipal dentro del objeto y funciones de la Municipalidad se encuentra la tutela de los 40 

intereses de la población del cantón, la Municipalidad priorizará en  los próximos documentos 41 

presupuestarios que se planteen para el primer semestre del año 2018 la búsqueda de recursos el fin de 42 

gestionar 70 millones de colones para el Colegio Técnico Profesional de Escazú. 43 

 44 
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"Se acuerda: Con dispensa de trámite de comisión y con fundamento en las disposiciones de los 1 

artículos 11, 169 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, 2 

78 de la Constitución Política, 2, 3, 44, 45 del Código Municipal y los toma como fundamento para 3 

adoptar el siguiente acuerdo: PRIMERO: Autorizar al señor Alcalde Municipal Arnoldo Barahona 4 

Cortés, a priorizar y buscar recursos para que, en  los próximos documentos presupuestarios que se 5 

planteen para el primer semestre del año 2018, se gestionen 70 millones para el Colegio Técnico 6 

Profesional de Escazú SEGUNDO: Notifíquese este acuerdo al señor Alcalde Municipal en su 7 

despacho para lo de su cargo”. 8 

 9 

Se sustituye al señor Eduardo Chacon Castro por el señor Guillermo Durán Flores.  10 

 11 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la moción presentada. 12 

Se aprueba por unanimidad. 13 

 14 

La Presidenta Municipal somete a votación la moción presentada. Se aprueba por unanimidad. 15 

 16 

La Presidenta Municipal somete a votación declarar definitivamente aprobado el acuerdo adoptado. Se 17 

aprueba por unanimidad. 18 

 19 

ACUERDO AC-291-17 “SE ACUERDA: Con dispensa de trámite de comisión y con fundamento 20 

en las disposiciones de los artículos 11, 169 de la Constitución Política, 11 y 13 de la Ley General 21 

de la Administración Pública, 78 de la Constitución Política, 2, 3, 44, 45 del Código Municipal y 22 

los toma como fundamento para adoptar el siguiente acuerdo: PRIMERO: Autorizar al señor 23 

Alcalde Municipal Arnoldo Barahona Cortés, a priorizar y buscar recursos para que, en  los 24 

próximos documentos presupuestarios que se planteen para el primer semestre del año 2018, se 25 

gestionen 70 millones para el Colegio Técnico Profesional de Escazú SEGUNDO: Notifíquese este 26 

acuerdo al señor Alcalde Municipal en su despacho para lo de su cargo. SEGUNDO: Notifíquese 27 

este acuerdo al señor Alcalde Municipal en su despacho para lo de su cargo”. DECLARADO 28 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 29 

 30 

La regidora Heidy Arias Ovares comenta que en el concejo municipal ruega por que se le de rendición 31 

de cuenta por parte de todas las juntas administrativas y resalta que hoy el Colegio Técnico Profesional 32 

de Escazú lo hizo solamente hablando por lo que los felicita. 33 

 34 

La señora Grettel Alfaro comenta que está muy impresionada y que ella tiene ganas de conocer que 35 

más se realiza en esta institución y como se les puede ayudar. 36 

 37 

Posteriormente el Sr. José Pablo Cartín, comenta que cuando se solicitan rendiciones de cuenta lo ven 38 

como una imposición y el día de hoy en esta institución lo vieron como una oportunidad, cosa que el 39 

comentaba en la sesión anterior y le alegra mucho que otras personas lo vean de la misma forma. 40 

Además aporta la idea de formar técnicos en gestión ambiental, porque cada vez es más necesaria la 41 

realización de planes remediales en relación con el cambio climático, el manejo de desechos sólidos y 42 

cotidianos, agrega que va ser una de las carreras técnicas del futuro y no solamente en Escazú sino en 43 

toda el área metropolitana e indica que sería muy importante que la institución empiece a analizar las 44 
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posibilidades de incluir esta especialidad  lo cual daría un aporte extraordinario al país y podría abrir 1 

un gran espacio laboral para los muchachos.  2 

 3 

La sindica Ruth López Elizondo indica que apoya al señor José Pablo Cartín en invitar al colegio a que 4 

se abran nuevas especialidades que serán requeridas como lo es carreras técnicas en CISCO, carreras 5 

en las que actualmente hay más de ocho mil plazas pero las personas no están capacitadas en el país; 6 

además los felicita porque están haciendo un gran esfuerzo con el colegio nocturno, porque hay muchas 7 

personas que no tienen la capacidad para financiarse una carrera universitaria o para universitaria y 8 

pueden venir al técnico de noche. 9 

 10 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos.    11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Licda. Diana Guzmán Calzada   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 18 

                   Presidente Municipal                                                 Secretaria Municipal 19 

 20 

 21 

hecho por: prb 22 


