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ACTA 96-17 1 

Sesión Extraordinaria 12 2 

 3 

Acta número noventa y seis correspondiente a la sesión extraordinaria número doce, celebrada por el 4 

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

Central de Escazú, a las diecinueve horas del seis de diciembre dos mil diecisiete, con la asistencia de 6 

las siguientes personas: 7 

 8 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 9 

 10 

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)                                                  16 

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

                     18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 19 

  20 

Mery Cristina Alvarado Zeledón (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 Miguel Hidalgo Romero 25 

 26 

VICEALCALDESA MUNICIPAL Luisiana Toledo Quirós 27 

 28 

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

 30 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 31 

 32 

Diana Guzmán Calzada (PYPE)                                Regidora Propietaria 33 

María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN)                  Regidora Suplente                  34 

Sergio Fajardo Morales (PLN)                                   Síndico Propietario 35 

   36 

ORDEN DEL DÍA: 37 

 38 
I. ARTÍCULO ÚNICO: Agendar la Sesión Extraordinaria con la Gala Escazuceña del Festival 39 

Internacional Folclórico Escazú 2017. 40 
 41 

Comprobado el quórum, el Presidente Municipal en ejercicio da inicio a la sesión a las dieciocho horas 42 

con ocho minutos. 43 

 44 
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ARTÍCULO ÚNICO. Agendar la Sesión Extraordinaria con la Gala Escazuceña del Festival 1 

Internacional Folclórico Escazú 2017. 2 

 3 

El Presidente del Concejo Municipal en ejercicio, Sr. Miguel Hidalgo, da la bienvenida a todos los 4 

presentes para este acto y procede a dar apertura a la sesión extraordinaria.  5 

 6 

Expresa su orgullo y regocijo por la celebración de esta sesión por motivo de la celebración del Festival 7 

Folclórico Internacional, confirma la importancia de este acto para el pueblo de Escazú. Agradece la 8 

presencia de los grupos internacionales de México y Honduras, quienes cordialmente aceptaron la 9 

invitación y se hacen presentes en esta actividad. El Sr. Hidalgo, aprovecha el espacio para comentar 10 

el hecho de que una municipalidad no vive solo de proyectos de infraestructura, sino también de obras 11 

sociales, educación, cultura, entre otros. Motivo por el cual el Concejo Municipal apoya de manera 12 

desinteresada las iniciativas de los grupos culturales. Nuevamente agradece por la actividad. 13 

 14 

Toma la palabra la Vicealcaldesa Municipal, Luisiana Toledo, quien también da la bienvenida a todos 15 

los presentes en este acto; Sr. Arnoldo Barahona, Alcalde Municipal, Sr. Miguel Hidalgo, Presidente 16 

en ejercicio del Concejo Municipal y demás miembros del Concejo Municipal, así como a los vecinos 17 

en general. Agradece a los organizadores del evento por el excelente trabajo y resalta que el proyecto 18 

no sería posible sin el apoyo de los miembros de la Mesa de Danza Folclórica, conformada por grupos 19 

del cantón, quienes trabajan arduamente durante todo el año sin ninguna remuneración, para ofrecer 20 

este gran espectáculo a toda la comunidad escazuceña. A su vez, comenta el enriquecimiento que los 21 

eventos culturales dan a los ciudadanos del cantón y en este mismo espacio, habla sobre la futura 22 

apertura de nuevas edificaciones que la Municipalidad espera tener a disposición del pueblo para el 23 

próximo año. Menciona sobre el Country Day School, que cuenta con excelentes instalaciones 24 

recreativas y deportivas, así como los anfiteatros y el gimnasio multiuosos de la Villa Deportiva que 25 

estará lista para el mes de diciembre del próximo año.  26 

 27 

Habla sobre otro proyecto ligado a estos que son de carácter cultural, y hace referencia a que son 28 

eventos donde se reúnen gran cantidad de personas, dado que es un espacio no solo cultural, sino 29 

también familiar. Se refiere al proyecto de seguridad ciudadana, el cual hará su apertura oficial a finales 30 

de este mes de diciembre y que traerá más beneficios a la comunidad, pues habrá mayor tranquilidad y 31 

protección para que los participantes puedan disfrutar en ambientes más sanos y seguros. 32 

 33 

Por otra parte, felicita a los grupos escazuceños de danza folclórica, por los grandes logros alcanzados. 34 

Resalta el esfuerzo que el grupo representante del cantón ha realizado con los ensayos extraordinarios 35 

para la presentación de la Gala Escazuceña. A la vez, hace un llamado a disfrutar y sentir orgullo por 36 

las raíces escazuceñas de las que somos dueños. Da la bienvenida y los agradecimientos por la 37 

participación de los grupos de México y Honduras. 38 

 39 

Seguidamente se hace la presentación del grupo Ensamble Folclórico Escazú, con su espectáculo 40 

denominado “de Escazú a Guanacaste” dirigido por el director artístico y coreográfico, Sr. Ricardo 41 

López y su directora general Marcela Rojas.   42 

 43 

Finalizada la presentación, se procede a otorgar un reconocimiento a los miembros del grupo folclórico 44 
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Ensamble Folclórico Escazú, el cual es entregado de parte de la Municipalidad de Escazú, la Mesa de 1 

Danza Folclórica y los organizadores, reconocimiento otorgado por la destacada participación del 2 

grupo durante el evento.  3 

 4 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las diecinueve horas con cincuenta y siete minutos.    5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 Miguel Hidalgo Romero   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 12 

                   Presidente Municipal                                                 Secretaria Municipal 13 

 14 

 15 

hecho por: prb 16 


