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 1 

ACTA 196-19 2 
Sesión Extraordinaria 19 3 

 4 
Acta número ciento noventa y seis correspondiente a la sesión extraordinaria número diecinueve celebrada 5 
por el Concejo Municipal del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte, en las 6 
instalaciones del Centro Cívico Municipal a las diecinueve horas del veintisiete de junio del año dos mil 7 
diecinueve, con la asistencia de las siguientes personas: 8 
 9 
 10 
REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 11 
 12 
Diana Guzmán Calzada (PYPE  13 
Miguel Hidalgo Romero (PYPE)   14 
Heidy Arias Ovares (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 
  28 
PRESIDE LA SESIÓN Diana Guzmán Calzada   29 
 30 
ALCALDE MUNICIPAL Arnoldo Barahona Cortés        31 
 32 
También estuvo presente: Lic. Mario Contreras Montes de Oca, Asesor Legal y la Licda. Priscilla 33 
Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal. 34 
 35 
 36 
MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  37 
 38 
Michael Charles Ferris Keith (PYPE) 39 
Grettel Alfaro Camacho (PYPE) 40 
 41 
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ORDEN DEL DÍA: 1 
 2 
ARTÍCULO ÚNICO: Juramentación de la delegación de atletas y cuerpo técnico, que 3 
representará a este Cantón en la edición XXXVIII de los Juegos Deportivos Nacionales, de 4 
conformidad con los actos protocolarios propuestos a continuación:  5 

 Entrada de los atletas por disciplina. 6 
 Himno Nacional. 7 
 Himno de Escazú. 8 
 Acto Cultural. 9 
 Palabras del representante de la UCIMED: Geovanny Garita. 10 
 Palabras del Presidente del CCDRE: Daniel Langlois. 11 
 Palabras del señor Arnoldo Barahona, Alcalde Municipal. 12 
 Juramentación por parte de la Presidencia del Concejo Municipal. 13 
 Acto de Clausura.  14 

 15 
Comprobado el quórum, la Presidente Municipal da inicio a la sesión a las dieciocho horas. 16 
 17 
La Presidente Municipal procede a sustituir a la regidora Grettel Alfaro Camacho, por la regidora Heidy 18 
Arias Ovares.  19 
 20 
A continuación:  21 
 22 
Entrada de los atletas por disciplina. 23 
 24 
Ingresan ciento ochenta y cuatro atletas.  25 

 Ajedrez: veinticinco participantes.  26 
 Atletismo: once participantes. 27 
 Baloncesto Masculino: con doce participantes.  28 
 Boxeo: catorce participantes. 29 
 Ciclismo: cuatro participantes.  30 
 Futbol Femenino: veintidós atletas y cuerpo técnico.  31 
 Futsal Femenino: quince atletas y cuerpo técnico.  32 
 Gimnasia Rítmica: diez atletas y cuerpo técnico. 33 
 Gimnasia Artística: dieciocho atletas y cuerpo técnico. 34 
 Yudo: doce atletas y cuerpo técnico.  35 
 Natación: doce atletas y cuerpo técnico. 36 
 Patinaje: dos atletas y cuerpo técnico. 37 
 Tenis: diecisiete atletas y cuerpo técnico.  38 
 Tenis de Mesa: diez atletas y cuerpo técnico.  39 
 También participarán en deportes de exhibición, futbol playa masculino, futbol playa 40 

femenino y esgrima. 41 
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Ingresan con el escudo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú y de la Municipalidad 1 
del Escazú, los atletas Axel Delgado de Tenis de Campo, Jean Arce de Patinaje, Rachel Vargas de 2 
Natación y Ariana Ulloa de Tenis de Mesa. 3 
 4 
Se entona el Himno Nacional. 5 
 6 
Se entona el Himno de Escazú. 7 

 8 
Acto Cultural. 9 
 10 
El señor Geovanny Garita, Representante de la UCIMED comenta que; este país es dichoso porque los 11 
jovenes se pueden uniformar para el deporte y no para ir a la guerra, felicita a los padres de familia 12 
porque sin su esfuerzo no sería posible que estos muchachos estén hoy aquí, al Concejo Municipal por 13 
su esmero para que la comunidad mejore. Dice que; recientemente se firmó un convenio que logra que 14 
en estas justas los jóvenes puedan contar con fisioterapia.  15 
 16 
El señor Daniel Langlois, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú externa 17 
que; agradecimiento a los padres de familia, al Comité de Deportes, al señor Alcalde, a los personeros 18 
de la Administración, porque gracias a su apoyo es que esto se puede llevar a cabo. Presenta a la Junta 19 
Directiva:  20 

 Diana Su Castillo, Publicista. 21 
 Orlando Umaña, Administrador de Empresas. 22 
 Lucrecia Campos, Abogada. 23 
 Sergio Calderón Mesa, Master en Finanzas. 24 

Presenta también; a todo el equipo de trabajo del Comité de Deportes. Menciona que; gracias a ellos, a 25 
la Municipalidad de Escazú y al Proceso de Cultura es que se ha logrado esto, un evento organizado, 26 
agradable, cultural, deportivo, etc.  27 
De igual manera; presenta a los diferentes grupos de atletas,  entrenadores y promotores.   28 
 29 
El Alcalde Municipal menciona que; Escazú es un pueblo mágico, todo lo bueno pasa, Escazú es un 30 
pueblo que hace 8 años decidió cambiar, Escazú son todos, todos conforman este maravilloso pueblo,  31 
el Concejo Municipal, la Administración, los deportistas, los entrenadores, el Comité de Deportes, los 32 
padres de familia, los educadores, los sacerdotes, los pastores, los señores de cuadrillas, los 33 
constructores, los empresarios, todos todos conforman este maravilloso pueblo, aquí sólo hay un 34 
homenaje y un reconocimiento que es para el pueblo de Escazú. Dice que; hace ocho años se decidió 35 
dejar de caminar por trillos y construir carreteras dignas y aceras dignas para el pueblo, hace ocho años 36 
el pueblo de Escazú decidió tener mejor educación y el pueblo Escazú abrió el Centro de Formación 37 
Municipal para el Empleo, donde hoy pasan miles de personas capacitándose aspirando a tener un mejor 38 
empleo, digno y bien remunerado el pueblo Escazú decidió democratizar el arte, hace muchos años sólo 39 
los hijos de los ricos podían acariciar un violín y un pueblo tomó la decisión de que caminando por los 40 
barrios más pobres de Escazú, se escuchara a un niño de una escuela pública, humilde, estuviera tocando 41 
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violín, hoy hay niños del Barrio Corazón de Jesús que tocan piano, hay chiquitos del Bajo de Los 1 
Anonos, que tocan saxofón, hay chiquitos de lo que se dice Barrio Pobre en Guachipelín de Escazú que 2 
tocan una flauta traversa, la gente más humilde comenzó a acariciar el arte y la cultura por decisión del 3 
pueblo, porque aquí no se mueve una piedra si no es con el esfuerzo del pueblo, aquí no se coloca un 4 
metro cuadrado de asfalto, si no es por el esfuerzo del pueblo, aquí no se construye un puente sino 5 
esfuerzo del pueblo, el pueblo es quién nutre de recursos a un gobierno local para que pueda construir 6 
obras maravillosas, para que pueda comprar instalaciones dignas para un pueblo que se merece lo mejor, 7 
toda la magia que brota en cada rincón de Escazú, no sería posible si no fuera por la decisión y el esfuerzo 8 
del pueblo, aquí no caben nombres, no caben partidos políticos, no caben ideologías, aquí lo único que 9 
cabe es el amor de un pueblo por hacer las cosas bien y hacerlas cada día mejor, hace ocho años no se 10 
soñaba con tener una Villa Deportiva, jamás, si ni siquiera se tapaban los huecos de las calles, cuando 11 
se iba a soñar con tener las piscinas que hoy se construyen para el Costa Rica Country Club, que el 12 
pueblo humilde escazuceño las iba a tener, eso es una realidad, porque el pueblo decidió tenerlo hace 13 
ocho años que no se podía tapar un hueco, jamás se hubiera soñado con que estos jóvenes entrenaran en 14 
un gimnasio de este nivel o que recibieran clases los adultos mayores en todas esas aulas y todos esos 15 
pasillos, ni siquiera se podía aspirar a tener un campo deportivo de digno, a donde construir a los 16 
deportistas y a dónde fortalecer las almas y el pensamiento de cada uno de estos muchachos, el pueblo 17 
de Escazú decidió cambiar y lo ha hecho con valentía, lo ha hecho con sacrificio, lo ha hecho con amor, 18 
es un pueblo diferente, esto no está pasando en ninguna parte del país, eso está pasando sólo en Escazú, 19 
porque hay un pueblo valiente que tomó la decisión de ser mejor cada año, de llevar más deportistas 20 
cada año a las justas deportivas, porque hay un esfuerzo del pueblo para que los uniformes cada día sean 21 
más elegantes, más bonitos, que tengan tenis deportivas, que tengan ropa de presentación, que vayan 22 
como dignos escazuceños a presentarse a una justa deportiva, porqué el pueblo decidió que fuera así, sin 23 
la venia del pueblo, sin los tributos del pueblo, sin el sacrificio del pueblo nada pasa, entonces hoy como 24 
pueblo hay que estar orgullosos de este evento que se está celebrando en esta noche, ya don Daniel 25 
anunció que el gobierno local tomó la decisión de aumentar la transferencia anual que se hace el Comité 26 
de Deportes de un tres a un cinco por ciento, eso significa que en lugar de recibir seiscientos o setecientos 27 
millones al año, van a recibir más de mil millones de colonos al año para que todos estos jóvenes se 28 
sientan confiados, que sepan que no les va a faltar nada, que va a haber capacitaciones para los 29 
entrenadores, que va a haber capacitación para la administración del Comité, que va a haber mejores 30 
insumos, que se van a mejorar las áreas deportivas, Escazú se va a convertir en el cantón número uno en 31 
inversión deportiva del país. Doña Diana en esta noche les va a ofrecer también una agradable sorpresa, 32 
ella lava anunciar, qué va dirigida a que el Comité Deportes tenga recursos suficientes para mejorar las 33 
instalaciones deportivas que hoy están administrando, eso es una enorme bendición, es una muestra de 34 
que el Concejo Municipal en pleno ha confiado en el trabajo de esas cinco personas, de esa 35 
administración y de todos los entrenadores del cantón de Escazú, darle dos millones de dólares a cinco 36 
personas para que las administren, no está pasando en ninguna parte este país, sólo el pueblo Escazú ha 37 
tenido el coraje y la valentía de apostar todo al deporte, de apostar todo a la educación, de apostar todo 38 
a la cultura, porque el activo, el recurso más valioso que tiene cualquier pueblo en el mundo es su gente, 39 
es su pueblo, eso es lo que más vale en cualquier país del mundo, por eso se está apostando todo al 40 
enriquecimiento personal de cada uno de estos chiquillos, tienen la tecnología más valiosa, más moderna 41 
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en cada una de sus aulas para poder estudiar, los educadores están recibiendo capacitación de última 1 
generación, para poder educar estos hijos, en este cantón tiene y aspira a las mejores instalaciones 2 
deportivas del país, ese es un sueño que hace ocho años no se podía dimensionar en la mente, Dios ha 3 
sido grande con el pueblo de Escazú, ha puesto los ojos en el pueblo Escazú, Dios ha bendecido a este 4 
pueblo con cosas maravillosas, a él le debemos el tributo y el honor y la gloria. Finalmente; en nombre 5 
del pueblo Escazú, en nombre de su gobierno local, no hay nada más hermoso para un padre que ver 6 
crecer a sus hijos, los hijos de Escazú este año van a ir a crecer a los Juegos Deportivos Nacionales y 7 
todo el pueblo Escazú deberá estar en esos campos deportivos, apoyando a los hijos del cantón, cuando 8 
se conforma un equipo cada miembro de ese equipo, es un engranaje que en sincronía logra hacer que 9 
la máquina funcione maravillosamente, si un engranaje de esos falla, nada se mueve, hoy estos jóvenes 10 
son el engranaje que mueve el deporte de este cantón, hay seguridad y confianza de que ninguno de ellos 11 
como engranaje del equipo de Escazú, va a fallar, tienen toda admiración, respeto y confianza, lo 12 
importante es la felicidad del ser humano, para eso se trabaja, para tener un pueblo feliz, estos muchachos 13 
deben ir a Juegos Nacionales, sintiendo orgullo de estar representando al mejor pueblo de Escazú, cada  14 
momento tienen que disfrutarlo y ser felices, cada gota de sudor, cada lágrima, cada triunfo y cada 15 
derrota, será el orgullo de este pueblo, porque se ha trabajado con amor, con fe y con esperanza. Ahora 16 
a ir a Juegos Nacionales. ¡Campeones, que Dios los bendiga! 17 
 18 
La Presidente Municipal felicita al Comité, porque han hecho una excelente labor, de verdad se pusieron 19 
la camiseta, a toda la administración del Comité de Deportes, por supuesto, a don Daniela Langlois, que 20 
sin ese entusiasmo nada se habría podido lograr, muchas felicitaciones. Comenta que; desde que este 21 
Concejo Municipal asumió el primero de mayo del 2016, ha sido un compromiso de todos y cada uno 22 
de los integrantes apoyar el deporte en Escazú, es por eso que además del tres por ciento obligatorio que 23 
se le da al Comité de Deportes, siempre se sacan partidas extraordinarias y se les ayuda en todo lo que 24 
se  puede, siempre por el desarrollo de todos, hace un tiempo como Concejo Municipal en pleno se 25 
aprobó una moción, para dar seiscientos sesenta millones de colones al Comité con el fin de arreglar las 26 
instalaciones del estadio Nicolás Masis, esto incluye a la gramilla nueva, se van a hacer unas plateas, se 27 
va a techar la cancha de tenis, en fin son  seiscientos sesenta millones de colones y es por eso que en 28 
forma simbólica hace entrega en nombre de este Concejo Municipal que aprobó la moción para dar esto, 29 
a don Daniel Langlois, el cheque por seiscientos veintinueve millones de colones.   30 
 31 
El señor Daniel Langlois dice que; esto significa cancha sintética nueva, iluminación del estadio, ilumi-32 
nación de la pista atletismo y cancha de tartán para la cancha atletismo, iluminación para ciclismo, techo 33 
para tenis. Doña Diana y don Arnoldo, el Comité de deportes está muy muy agradecido con todo el 34 
pueblo Escazú, con el Concejo Municipal y con la Administración, por esta gran ayuda que están dando, 35 
es para el deporte del cantón. 36 
   37 
La Presidente Municipal externa que; estos muchachos ya son campeones y cuentan con todo el apoyo 38 
del Concejo Municipal. Felicita a los padres de familia, ya que, sin su esfuerzo, estos muchachos no 39 
estarían hoy aquí. Procede a juramentar a la delegación de atletas y cuerpo técnico, que representará a 40 
este Cantón en la edición XXXVIII de los Juegos Deportivos Nacionales.  41 
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Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las dieciocho horas con veinticinco minutos. 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 Diana Guzmán Calzada            Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 7 
  Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal 8 
 9 
hecho por: kmpo 10 


