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31 de marzo de 2016 

ACTA 466-16 1 

Sesión Extraordinaria 157 2 
 3 

Acta número cuatrocientos sesenta y seis correspondiente a la Sesión Extraordinaria número ciento 4 

cincuenta y siete, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Escazú, período dos mil diez – 5 

dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones “Dolores Mata” del Palacio Municipal de Escazú, a las 6 

diecinueve horas con tres minutos del jueves treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, con la 7 

asistencia de las siguientes personas: 8 

 9 

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 10 
 11 

Max Gamboa Zavaleta (PLN) Silvia Marcela Quesada Zamora (PLN) 12 

Ivon Rodríguez Guadamuz (PLN) Marcelo Azúa Córdova (PLN) 13 

Amalia Montero Mejía (PYPE) Ricardo Marín Córdoba (PYPE) 14 

Daniel Langlois Haluza (PYPE)  15 

Pedro Toledo Quirós (PML) Juan Carlos Arguedas Solís (PML) 16 

Rosemarie Maynard Fernández (PAC)  Kenneth Pérez Venegas (PAC)  17 

Ana Cristina Ramírez Castro (PASE) Ana Guiceth Calderón Roldán (PASE) 18 

                    19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 20 
 21 

Luzmilda Matamoros Mendoza (PYPE)  22 

Oscar Alberto Calderón Bermúdez (PLN) María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN) 23 

Geovanni Vargas Delgado (PYPE) Martha Mayela Bermúdez Gutiérrez (PYPE)  24 

 25 

PRESIDE LA SESIÓN Sr. Max Gamboa Zavaleta 26 

 27 

ALCALDE MUNICIPAL Bach. Arnoldo Barahona Cortés 28 

 29 

También estuvieron presentes: Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal a.i.; 30 

Hannia Castro Salazar, Secretaria de Actas; Lic. Mario Contreras Montes de Oca, Asesor Legal 31 

del Concejo. 32 
 33 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 34 
 35 

Diana Guzmán Calzada (PYPE)  Regidora suplente 36 

Jacinto Solís Villalobos (PYPE)  Síndico propietario 37 

 38 

ORDEN DEL DÍA: 39 
 40 

I. PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO MPCM-41 

01-03-2016 POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 42 

II. ATENCIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 43 

RECREACIÓN DE ESCAZÚ PARA CONOCER LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 44 

1. Presentación de proyecto en San Antonio frente a la Iglesia Católica, para poder tener 45 
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acceso a uso de canchas de programas Futsal, Baloncesto, Voleibol ambos géneros del 1 

CCDRE. 2 

2. Presentación de proyecto para techado en Canchas de Tenis e Iluminación 3 

Urbanización la Rosalinda para disciplina Tenis de Campo ambos géneros CCDRE. 4 

3. Costos de alquileres de Infraestructura del CCDRE mensuales. 5 

4. Informar situación de Boxeo y lugar donde se practica esta disciplina, se requiere 6 

igualmente otro lugar. Buscar posibles soluciones. 7 

5. Flujo de Caja del CCDRE para pagos de planillas y proveedores. 8 

6. Presentar brevemente logística de inicio de los JDN 2016, se inician eliminatorias este 9 

fin de semana 02 de abril. 10 

 11 
Comprobado el quórum, el Presidente Municipal da inicio a la sesión a las diecinueve horas con tres 12 

minutos. 13 

 14 

Se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Melissa, suegra del síndico Jacinto 15 

Solís, quien falleció el lunes anterior 16 

  17 

ARTÍCULO I.  PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 18 

MPCM-01-03-2016 POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 19 

 20 
La Licda. Bernardita Jiménez, Directora del Macroproceso Financiero Administrativo, y la Licda. 21 

Maribel Calero, del Subproceso de Control de Presupuesto, realizan una exposición sobre el contenido 22 

de la Modificación Presupuestaria MPCM-01-03-2016 y posteriormente atienden las consultas y 23 

comentarios de los miembros del Concejo.  24 

 25 

La regidora Ana Cristina Ramírez ingresa al Salón de Sesiones a las diecinueve horas con once minutos. 26 

 27 

A las diecinueve horas con trece minutos se sustituye al síndico Jacinto Solís por la síndica Luzmilda 28 

Matamoros.  29 

 30 

La regidora Rosemarie Maynard comenta que en la sesión ampliada de la Comisión de Hacienda y 31 

Presupuesto de hoy ella externó algunas dudas que tenía respecto a por qué lo que corresponde al pago 32 

de suplencias y prohibición no había sido incluido en el presupuesto ordinario y se le explicó que 33 

corresponde a personas que ingresaron a laborar a la Municipalidad con posterioridad a la aprobación 34 

del presupuesto ordinario y por tanto esos recursos no se habían contemplado. Se refiere a la partida 35 

para la contratación de un bufete de abogados para el tema de los órganos directores. Acota que la 36 

partida no es muy significativa, puesto que son dos millones de colones, pero es una contratación por 37 

demanda a la que posteriormente se le va a inyectar más recursos, de manera que no se sabe cuánto es 38 

lo que al final se va a gastar por ese rubro. Al respecto, indica que ella señalaba que solamente en el 39 

Proceso de Asuntos Jurídicos hay cinco abogados, por lo que considera que ese Proceso podría llevar 40 

esos procedimientos, a lo que se le decía que es por el tema del clima laboral, ya que eso podría provocar 41 

resentimientos en las personas que están siendo investigadas. Señala que los órganos directores han 42 

venido siendo integrados por funcionarios que no necesariamente son abogados. Recuerda que en algún 43 

momento se preguntó si había habido un crecimiento en la cantidad de órganos directores en la 44 

Municipalidad, pero nunca se obtuvo respuesta, por lo que reitera esa consulta y consulta además por 45 
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qué no se toma más en cuenta al personal del Proceso de Asuntos Jurídicos, a fin de no incurrir en ese 1 

gasto que ella considera innecesario. Consulta sobre la partida para corta y trasplante de árboles. 2 

 3 

El Alcalde Municipal indica que el proyecto de los árboles no lo maneja él, sino la Contraloría 4 

Ambiental; no obstante, menciona que la intención es rescatar árboles que por la construcción de la 5 

Villa Deportiva están “sentenciados”, a fin de dar un mensaje de que la Municipalidad no corta árboles 6 

a diestra y siniestra, sino que hay que hacer esfuerzos por talar menos árboles. En cuanto a la 7 

contratación de los abogados, señala que el tema involucra varias cosas. Indica que los órganos que 8 

llevan las investigaciones son colegiados y siempre están integrados por tres personas. Acota que no se 9 

pueden destacar tres abogados para cada órgano director, sino que es importante integrar a funcionarios 10 

de otras áreas de la Municipalidad, porque muchas veces el análisis no sólo involucra materia legal, 11 

sino también materia técnica, de manera que el tema de los órganos directores no sólo resta tiempo al 12 

Proceso de Asuntos Jurídicos, sino también a personal de otros departamentos, y eso va en detrimento 13 

del buen funcionamiento y la prestación de los servicios que brinda la Municipalidad. Indica que el 14 

crecimiento de los órganos directores no depende de la Alcaldía, sino que básicamente son instruidos 15 

por la Auditoría, y no es que se estén dando más casos, sino que la Auditoría cada vez es más incisiva 16 

y más sistemática en sus revisiones. Señala que es importante considerar es que las empresas, algunos 17 

funcionarios y algunos administrados cada vez más quieren sacarle plata a la Municipalidad a través 18 

de demandas. Se refiere también a otros procesos que lleva el área jurídica de la Municipalidad, algunos 19 

de los cuales involucran no sólo al Proceso de Asuntos Jurídicos, sino también a otras áreas de la 20 

Municipalidad. Acota que los abogados de la Municipalidad han tenido que involucrarse en una serie 21 

de tareas que nunca se habían hecho, de manera que no se trata de que haya habido un crecimiento de 22 

la cantidad de órganos directores. No está de acuerdo con la opinión de que la contratación de ese 23 

servicio es innecesaria y más bien considera saludable que esos procesos se lleven en una instancia 24 

externa a la Municipalidad. Acota que más que un tema económico es un tema de profesionalismo, 25 

porque al haber un bufete, dependiendo de la materia que se esté analizando en un proceso 26 

administrativo, el bufete puede solicitar la asesoría de profesionales en materias, además de que los 27 

bufetes cuentan con abogados especialistas en varias áreas. Sugiere que el Concejo solicite al Proceso 28 

de Asuntos Jurídicos un informe del estado de casos que no son generados por la Municipalidad. 29 

Considera que esa contratación está más que justificada, además de que no es algo que se esté 30 

inventando en esta Municipalidad, sino que así funciona en muchas instituciones de este país, que han 31 

sido buenos ejemplos de cómo se han logrado solventar los roces entre compañeros y el tiempo que se 32 

gasta en cada uno de esos procesos. Considera que si se sumara el uso del espacio, el tiempo de los 33 

funcionarios que conforman el órgano director, el tiempo de las audiencias, el tiempo suyo como órgano 34 

decisor a la hora de resolver cada uno de los casos y del proceso de Asuntos Jurídicos que es el que 35 

redacta las resoluciones, a la postre puede ser que sea más caro que contratar un bufete para que lleve 36 

los órganos directores. 37 

 38 

El síndico Oscar Calderón apunta que se está dejando una reserva para la compra de camiones 39 

recolectores de basura. Señala que los últimos se habían comprado en el año 2012, por lo que le parece 40 

bien que se vaya a hacer esa compra, ya que la vida útil de esos camiones debe ser de cuatro o cinco 41 

años. No obstante, por conversaciones que ha tenido con los choferes de los camiones, considera que 42 

el problema está en que no se les está dando un mantenimiento adecuado y hace algunos comentarios 43 

al respecto. Sugiere que si se va a seguir haciendo este tipo de inversiones, se haga un planeamiento 44 

para el mantenimiento tanto de los camiones como del equipo automotor.  45 
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El Alcalde Municipal recomienda que antes de hacer ese tipo de aseveraciones o especulaciones se 1 

investigue un poco más e indica que ahí están las órdenes de compra de todo lo que se contrata en 2 

mantenimiento. Señala que las unidades que se están reemplazando no son las que se compraron en el 3 

2012, que precisamente por el buen mantenimiento que se les ha dado tienen una vida útil mucho más 4 

larga, sino que son los camiones más viejos que se habían comprado hace diez o doce años. Agrega 5 

que además se está comprando un camión más pequeño para poder abordar rutas que son complejas 6 

para los camiones grandes. Comenta que de acuerdo con quienes conocen del tema, las fallas que han 7 

tenido los camiones no son por falta de mantenimiento, sino que han sido fallas muy específicas y 8 

ocasionales. Señala que por más que haya un buen mantenimiento, hay partes que en algún momento 9 

pueden fallar y la Municipalidad no puede mantener un stock de repuestos completo. Llama a ser más 10 

objetivos y si se requiere información solicitarla a los funcionarios pertinentes.  11 

 12 

El Presidente Municipal da por concluido este tema y somete a votación una moción para hacer un 13 

receso. Se aprueba por unanimidad. 14 

 15 

Inicia el receso a las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos. 16 

 17 

Reinicia la sesión a las veinte horas con dos minutos.  18 

 19 

ARTÍCULO II. ATENCIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE 20 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE ESCAZÚ. 21 
 22 

El señor Eduardo Chacón, miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 23 

Recreación, señala que se va a presentar una alternativa para suplir las necesidades de infraestructura 24 

que tiene el cantón. Disculpa a los demás miembros de la Junta Directiva por no estar presentes, por 25 

razones de salud o compromisos personales. Expresa la complacencia del Comité por el proyecto de la 26 

Villa Deportiva y comenta que se reunieron con la Vicealcaldesa, quien les informó cómo va el 27 

proyecto; no obstante, señala que si bien ese proyecto va a solventar gran parte de las necesidades de 28 

infraestructura, no las va a resolver en su totalidad, además de que es un proyecto que podrá estar 29 

finalizado en uno o dos años, por lo que desean presentar una alternativa, techando infraestructura ya 30 

existente, para poder solventar necesidades en baloncesto, voleibol y futbol sala, además de una 31 

alternativa para futbol sala.  32 

 33 

La señora Mariana Flores, Secretaria Administrativa del Comité de Deportes, señala que la intención 34 

es ampliar la disponibilidad de espacios deportivos, debido a la alta demanda que hay en el cantón, por 35 

el aumento de la participación tanto por parte de atletas como de personas que practican actividades 36 

recreativas. Menciona que el Comité contrató al arquitecto y paisajista Edgar Quirós Porras para que 37 

le asesore en este tema y diseñe la propuesta que se va a presentar al Concejo.  38 

 39 

El Arq. Edgar Quirós señala en términos generales que las instalaciones deportivas del cantón hay 40 

algunas que están abandonadas, otras que necesitan apenas un pequeño retoque y otras que van 41 

avanzando muy bien. Comenta que se va a referir específicamente a las canchas de tenis que están por 42 

el cementerio central y a las canchas de tenis del parque de San Antonio. En cuanto a las canchas del 43 

parque de San Antonio, indica que la idea es techar dos canchas con las medidas oficiales. Señala que 44 

cuando se hizo el levantamiento de las medidas se tomó en cuenta que tuviera las especificaciones 45 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                         5 

Acta 466 Sesión Extraordinaria 157 

31 de marzo de 2016 

internacionales para cualquier evento que se fuera a realizar, por lo que se hicieron las rectificaciones 1 

en las dimensiones. Indica que la idea principal es techar las canchas de papi futbol actuales, las cuales 2 

también tienen mobiliario para baloncesto. Apunta que no se trata sólo de techar las canchas por 3 

techarlas, sino de lograr un espacio acorde con el entorno y optimizar la infraestructura existente. 4 

Agrega que en el parque hay además una cancha de baloncesto que también tiene las medidas oficiales 5 

y la intención es añadirle la infraestructura necesaria para el voleibol, con lo que ese espacio serviría 6 

para tres disciplinas deportivas. Hace ver que en el parque de San Antonio hay mucho espacio 7 

subutilizado o no utilizado, por lo que la idea es optimizar su uso y poder crear un espacio que también 8 

se necesita para futbol playa y voleibol de playa.  9 

 10 

El regidor Kenneth Pérez manifiesta que en lo personal siempre ha apoyado el deporte, pero como 11 

arquitecto y vecino de San Antonio no está de acuerdo con techar o hacer otro tipo de infraestructuras 12 

en el parque, porque la vocación que siempre ha tenido ese espacio es precisamente para que sea un 13 

parque. Es consciente de que los deportistas necesitan y merecen espacios apropiados, pero no a costa 14 

de otros espacios que son para uso de la comunidad y que también son muy necesarios. Señala que 15 

también hay que considerar que a menos de un kilómetro de ahí se va a construir una villa deportiva 16 

en la que se van a invertir muchos millones de colones y a trescientos metros, en la urbanización La 17 

Avellana, hay otra cancha techada. Indica que es cierto que hacen falta más espacios deportivos, pero 18 

hay ciertos espacios a los que hay que respetarles su vocación. Desde el punto de vista paisajístico, 19 

señala que una de las cosas maravillosas de estar frente a la iglesia de San Antonio es esa vista directa 20 

que se tiene a ese espacio abierto y a las montañas y manifiesta que no le gustaría tener en primer plano 21 

unos techos. Acota que desde hace mucho tiempo hay proyectos interesantísimos con los que se 22 

devuelve su vocación a la plaza del boyero. Señala que es necesario que haya un equilibrio entre los 23 

espacios que se están dando a la población, porque la población de Escazú es una población muy 24 

heterogénea y hay que brindar espacios para todos. Indica que aquí se han presentado proyectos muy 25 

interesantes que sería bueno retomar, porque tienen un impacto urbano muy importante. Manifiesta que 26 

entiende bien la necesidad de espacios para el deporte, pero la experiencia en Costa Rica ha demostrado 27 

que cuando se buscan las soluciones rápidas, por lo general son decisiones equivocadas, porque se 28 

interviene algo simplemente para aprovechar el momento y no se ven las posibilidades a futuro, con lo 29 

que más bien se termina boicoteando el propio desarrollo. Considera que es necesario saber cómo 30 

intervenir correctamente los espacios urbanos para que tengan un impacto más positivo en toda la 31 

comunidad y no sólo es un grupo. Considera que hay otros espacios que se podrían retomar para 32 

desarrollar ese tipo de proyectos y no solamente aprovechar por aprovechar un espacio que es cierto 33 

que en este momento está ocioso, pero tal vez podría tener una mejor utilización.  34 

 35 

El síndico Oscar Calderón comenta que cuando el Concejo de Distrito de San Antonio inició su gestión 36 

en el año 2007, uno de sus proyectos era dar un nuevo aire a la plaza de San Antonio, al punto que en 37 

el 2008 se logró destinar los fondos para comprar una parte del terreno que no era municipal y de una 38 

vez se comenzó a trabajar en un proyecto muy ambicioso que fue presentado ante este Concejo, así 39 

como a los concejos de distrito y a la comunidad de San Antonio. Señala que posteriormente surgió la 40 

iniciativa de adquirir un terreno en el Barrio El Carmen para construir un complejo deportivo. 41 

Menciona que con anterioridad los vecinos de San Antonio han expresado su oposición a que esa área 42 

se teche o se pavimente, por lo que considera que en este caso también habría oposición por parte de 43 

la comunidad. Considera que se podría pensar en adquirir un terreno para construir esas áreas 44 

deportivas que son necesarias, en lugar de afectar el parque.  45 
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El Arq. Edgar Quirós señala que la solicitud de hacer este diseño se dio por parte del Comité de 1 

Deportes, pero la idea es presentar una propuesta abierta a discusión. A título personal, expresa que le 2 

gustaría hacer un diseño integral de toda el área del parque.  3 

 4 

La regidora Ana Cristina Ramírez manifiesta que como vecina de San Antonio está totalmente de 5 

acuerdo con el regidor Pérez. Señala que en ese espacio más bien se necesitan árboles y zonas verdes, 6 

en lugar de pensar en hacer más techos. Desde el punto de vista del paisaje, considera que esa área 7 

techada se vería muy mal, por lo que considera que es mejor buscar otras alternativas.  8 

 9 

El regidor Ricardo Marín señala que también es vecino de San Antonio e históricamente los vecinos de 10 

esa comunidad no han querido que se hagan edificaciones en ese parque. Indica que la vista hacia el 11 

norte es una de las cosas más preciadas de ese distrito y hasta ahora no se ha consultado ni a la 12 

comunidad ni a los vecinos si quieren este proyecto. Manifiesta que le hubiera gustado que antes de 13 

venir a hacer esta presentación al Concejo, se hubieran reunido con el Alcalde para saber qué piensa él 14 

del proyecto. Apunta que el regidor Pérez mencionó la Villa Deportiva y el espacio de La Avellana, 15 

pero olvidó mencionar el complejo deportivo del Barrio El Carmen y que también se va a hacer otro 16 

espacio en Bebedero. Señala que por muchos años la infraestructura deportiva en el cantón de Escazú 17 

estuvo olvidada, pero desde hace cinco años esta Administración y el Concejo se han puesto a trabajar 18 

para construir nueva infraestructura y mejorar la existente, pero si no hay coordinación el asunto no va 19 

a caminar. Indica que la Municipalidad tiene muchos proyectos y va adelante con ellos. Comenta que 20 

hace aproximadamente un mes escuchó el rumor de que se estaba planeando esto y que algunas de las 21 

personas que lo estaban haciendo decían que a “esta gente” había que quitarla porque no estaban 22 

apoyando el deporte. Al respecto, manifiesta que “aquí está esa gente” y sí está apoyando e invirtiendo 23 

en el deporte. Señala que la persona que dijo eso debería tener cuidado, porque lo dijo en público y 24 

antes de las elecciones y estuvo manipulando la información. Acota que la inversión en infraestructura 25 

deportiva por parte de la Municipalidad y vienen cosas muy buenas, respecto a lo cual hace algunos 26 

comentarios. Manifiesta que desea dejar claro que este proyecto no se está planteando desde la 27 

Municipalidad, sino que es una cuestión que el Comité de Deportes viene a plantear al Concejo 28 

Municipal, pero que hasta ahora no ha sido discutido con la Municipalidad.  29 

 30 

El regidor Marcelo Azúa manifiesta que interpreta esta propuesta del Comité de Deportes como una 31 

necesidad de ampliar y mejorar los espacios deportivos y en ese sentido es rescatable el interés que está 32 

mostrando el Comité, porque es importante maximizar los recursos que se tienen. Señala que 33 

efectivamente si se tuviera un desarrollo urbano acorde con la visión que se tiene de país, los parques 34 

para ser funcionales no deberían haberse convertido en áreas deportivas, pero esa es una realidad que 35 

se tiene, por una incapacidad que existió y existe todavía de una adecuada planificación en todos los 36 

sentidos. Indica que es importante considerar esto, porque se está desarrollando infraestructura 37 

deportiva, porque hasta ahora hay dinero para poderlo hacer, aunque en el pasado se hicieron algunas 38 

cosas, como la piscina y el gimnasio del Liceo de Escazú, hace veinte años, pero después a todo el 39 

mundo se le olvidó que había que hacer cosas y hasta ahora se están haciendo. Apunta que en cuanto a 40 

la infraestructura deportiva que se está desarrollando es importante considerar su carácter público, en 41 

el sentido de la disponibilidad de las instalaciones en todo momento. Señala que si bien la 42 

infraestructura es pública, no está a disposición las veinticuatro horas y lo ideal es que puedan ser 43 

utilizadas en el momento en que las personas lo quieran. Considera que es absolutamente necesario 44 

complementar las cosas que se están haciendo en infraestructura deportiva con cuestiones de carácter 45 
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totalmente público. En ese sentido, señala que es necesario e importante techar esos espacios que ya 1 

existen y que se pueden utilizar sin pedir permiso a nadie y sin tener que pagar por su uso. Señala que 2 

según las observaciones que se han hecho, el proyecto no es viable, al menos en este Concejo y en 3 

cuanto a la Administración, ya se plantearon algunas cosas en cuanto a que el tema debería coordinarse 4 

con ellos. Indica que si en San Antonio se quiere tener espacios deportivos hay que construirlos y esas 5 

áreas que están ahí hay que tenerlas en otro lugar, con las condiciones apropiadas para que todos puedan 6 

utilizarlas y que sean de acceso totalmente libre. Menciona que esa forma de pensar ya la había 7 

planteado en su momento en el caso del parque de Escazú, ya que cuando se planteó el anteproyecto 8 

que se tenía él manifestó que las canchas que existen ahí deberían sacarse de ese lugar y para eso 9 

planteó que se comprar la propiedad que está a la par de La Violeta, pero aún se está esperando que eso 10 

se dé. Manifiesta que los parques de los tres distritos deberían ser precisamente parques, con sus áreas 11 

verdes y demás condiciones, y aparte tener las áreas deportivas públicas de acceso libre. Insta a ubicar 12 

una propiedad en San Antonio en donde se pueda construir esa infraestructura que se necesita. En 13 

cuanto a la cancha de tenis de la urbanización La Rosalinda, señala que ese espacio se está utilizando 14 

y considera que la idea de techarlo es muy interesante, porque es fundamental aislar el sonido de esa 15 

cancha parta poder darle un mejor aprovechamiento, porque actualmente no se puede utilizar en las 16 

noches y no vendría a afear el paisaje porque eso ya está ahí.  17 

 18 

El regidor Pedro Toledo se refiere al elevado presupuesto anual que maneja el Comité de Deportes. 19 

Expresa también su desacuerdo con la propuesta planteada, aunque sí es consciente de que quienes 20 

practican el futbol playa no tienen un espacio. Expresa su malestar por que se lance una idea sin haberla 21 

consultado antes con este Concejo y con el Alcalde. Considera que cuando se va a hacer algo hay que 22 

buscar el beneficio para la mayoría de personas que practican esa disciplina y a las personas que no 23 

tienen ese espacio deportivo. Considera que antes de malgastar el dinero es mejor buscar una propiedad 24 

para construir una cancha para futbol playa y para las otras disciplinas que no cuentan con un espacio. 25 

Acota que cuando se habla de espacios deportivos no se puede pensar en ciertos grupos de personas, 26 

sino que hay que buscar el beneficio para la mayoría. Menciona que antes de la campaña política 27 

personas dentro del Comité de Deportes estuvieron dedicándose a hablar de que la villa deportiva no 28 

cumplía con las medidas oficiales y que por eso la Yunta no podía seguir en el poder, porque no estaban 29 

haciendo las cosas como deben der ser. Recalca que los espacios deportivos deben ser para toda la 30 

comunidad y no para un grupo de personas que tienen intereses personales. Señala que hay disciplinas 31 

deportivas por las cuales el Comité de Deportes no se preocupa y les está debiendo. Insta a que se traiga 32 

una propuesta coordinada con el próximo Concejo y con la Alcaldía. Apunta que el Comité utilizó 33 

recursos públicos en hacer una contratación, sin haber consultado antes con este Concejo y con la 34 

Administración.  35 

 36 

La regidora Amalia Montero considera que la visita del Comité de Deportes es muy importante, porque 37 

están demostrando que hay interés y buenos propósitos para el deporte en el cantón. Señala que en este 38 

país llueve nueve meses al año, lo que dificulta el uso de las instalaciones deportivas en muchos lugares, 39 

por lo que se recurre al techado, lo cual considera muy prudente. Indica que en este cantón hay muchas 40 

zonas que se podrían arborizar y que se están desperdiciando. Considera que techar una instalación 41 

deportiva es conveniente por una cuestión práctica, porque abre la posibilidad de que muchas más 42 

personas puedan utilizar ese espacio. Considera que esta es una iniciativa acertada con la que expresa 43 

estar de acuerdo.  44 

 45 
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El regidor Juan Carlos Arguedas manifiesta que en la vida lo más fácil es no hacer nada. Señala que el 1 

Comité está presentando una iniciativa para que sea valorada por este Concejo, lo cual se debe ver con 2 

buenos ojos, porque no hay nada ejecutado, sino que se está presentando una propuesta para saber si 3 

cuenta o no con el aval de este Concejo. Acota que esa es la forma como se hacen las cosas y que el 4 

Comité está actuando correctamente al venir con un anteproyecto que al parecer no nació con buen 5 

ambiente. Apunta que el deporte en este cantón nació con las plazas de futbol frente a las iglesias de 6 

Escazú y San Antonio y recuerda el daño que se hizo al quitar esas plazas de los centros de población, 7 

ya que pasaron muchos años para que la gente se acostumbrara a ir al estadio de Escazú a disfrutar del 8 

futbol. Considera que la iniciativa presentada es totalmente viable y entiende la presión que tiene el 9 

Comité por brindar espacios a disciplinas deportivas que no los tienen. Señala que este cantón ha 10 

adolecido por muchos años de falta de infraestructura deportiva y apunta que la piscina y el gimnasio 11 

no son del Comité de Deportes ni de la Municipalidad, sino que son del Liceo de Escazú. Recuerda que 12 

cuando se planteó el proyecto de la villa deportiva él dijo que Escazú todavía no estaba preparado para 13 

eso. Aclara que no está diciendo que no sea un buen proyecto, pero cree más en crear espacios a lo 14 

largo de todo el cantón, porque eso es lo que la gente llega a buscar. Acota que esos espacios tan grandes 15 

se convierten en espacios no públicos, porque no están a disposición de la comunidad en cualquier 16 

momento. Coincide con el regidor Azúa en que los espacios deportivos tienen que estar a disposición 17 

de la comunidad, sin tener que pedir permiso a nadie para poder utilizarlos. Señala que obviamente la 18 

construcción de espacios cementados y techados sigue afeando y calentando el entorno, pero en el caso 19 

de ese espacio en San Antonio ya está cementado y se puede diseñar un techo que no se vea feo; sin 20 

embargo, si ese no es el espacio idóneo, considera que la propuesta del regidor Azúa es totalmente 21 

viable; el problema sería que se quede solamente en una propuesta y no se ejecute. Entiende que el 22 

presupuesto del Comité de Deportes es altísimo, pero no es suficiente para adquirir las propiedades y 23 

desarrollar la infraestructura que se necesita, por lo que tienen que venir a la Municipalidad a buscar el 24 

apoyo y los recursos y eso es precisamente lo que están haciendo. Hace un llamado a entender la presión 25 

que tiene el Comité de Deportes y a ayudarles a buscar las soluciones a las necesidades de espacios 26 

deportivos que se tienen.  27 

 28 

El Presidente Municipal manifiesta que no está de acuerdo con el que Comité de Deportes no deba 29 

proponer, porque para eso están nombrados en esa posición y es su obligación velar por las necesidades 30 

de las diferentes disciplinas deportivas y lo están haciendo muy bien. Señala que el Comité no tiene 31 

que pedir permiso a nadie para hacer propuestas y más bien les felicita por tomar la iniciativa, porque 32 

el pueblo de Escazú depositó en ellos esa responsabilidad.  33 

 34 

El Alcalde Municipal menciona algunos comentarios que una persona le hizo en torno al tema que se 35 

está discutiendo, quien plantea que antes de dotar de más infraestructura fuera de las escuelas, se dé 36 

más infraestructura deportiva a las escuelas y que el Comité desarrolle programas en las escuelas, que 37 

es donde se encuentra la mayor cantidad de recurso humano para proyectar hacia futuro a los nuevos 38 

atletas. Señala que hace unas semanas el Director y varios miembros de la Junta de Educación vinieron 39 

a la Municipalidad a plantear la construcción de un gimnasio y una cancha de futbol en esa escuela y 40 

que ellos estarían dispuestos a poner esas áreas deportivas a disposición del Comité de Deportes. Añade 41 

que la escuela de Barrio Corazón de Jesús, junto con la Alcaldía, viene desde hace varios meses 42 

gestionando un proyecto ante la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 43 

para obtener fondos para la reconstrucción de esa escuela y replantear el gimnasio que existe ahí. Señala 44 

que en la escuela de Barrio El Carmen también se hizo un esfuerzo, pero que quedó muy limitado por 45 
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la altura del techo y debe replantearse. Indica que junto con el Lic. José Arrieta se están haciendo las 1 

gestiones para tratar de inscribir el terreno de la escuela de Bello Horizonte a nombre de la 2 

Municipalidad y esa escuela tiene un espacio muy importante en el cual se podría construir una cancha. 3 

Señala que el espacio que se requiere para la cancha de futbol playa no es tan grande y considera que 4 

es fácil localizar un terreno para cubrir esa actividad, en el cual también se podrían practicar otras 5 

actividades. Manifiesta que no ni hubiera habido que partir de cero hace cinco años, a estas alturas esos 6 

problemas ya estarían resueltos. Señala que conforme se han ido subsanando necesidades básicas se ha 7 

ido avanzando en proyectos cada vez más elaborados y a pesar de que ha habido críticas, lo peor es no 8 

hacer nada, como lo decía el regidor Arguedas y comenta sobre las cosas que se han venido haciendo. 9 

Señala que este período va a estar muy enfocado en dotar a las escuelas públicas de infraestructura 10 

deportiva, tomando en cuenta las limitaciones que se tienen, porque no todas las escuelas tienen el 11 

espacio necesario. Indica que el tema de los techados en algunos espacios en donde se podría afectar 12 

el paisajismo se podría revalorar, pero hay espacios en donde es necesario y no va a afectar el paisaje, 13 

además de que hay un tema de salud, porque el cambio climático ha generado un efecto muy negativo 14 

de la irradiación en la piel, por lo que entonces los espacios no se podrían utilizar ni en invierno ni en 15 

verano. Considera que no se deben descargar los proyectos a priori, sino que debe haber una valoración 16 

integral de los espacios que se tienen. Señala que hay que asumir el compromiso de que un espacio 17 

para la el futbol playa es algo que tiene que hacerse.  18 

 19 

El regidor Juan Carlos Arguedas considera que el Comité de Deportes debería conocer todos esos 20 

proyectos de los que habla el Alcalde, porque el Comité conoce en donde están las necesidades 21 

prioritarias, por lo que considera que ese debe ser un trabajo conjunto.  22 

 23 

La Sra. Mariana Flores agradece los comentarios, los cuales les ayudan a aclarar el tema y saber cuál 24 

es la ruta a seguir. Manifiesta que el proyecto no se va a abandonar, sino que se va a replantear. Señala 25 

que en ningún momento la intención fue pasar por encima de la Administración, sino que en virtud de 26 

la relación estrecha que se ha tenido con este Concejo, se tenía la premura de presentarlo antes de que 27 

finalizara su gestión. Indica que se continuará por los canales correctos a través del señor Alcalde, quien 28 

continúa en la Administración. Acota que lo importante es satisfacer las necesidades y señala que no 29 

se trata de un pequeño grupo, porque en este momento el Comité cuenta con tres mil ochocientos atletas 30 

activos. Señala que también se trata de abarcar zonas con problemas de drogadicción, delincuencia, 31 

para poder llevar deporte recreación, compromiso con el que el Comité seguirá luchando. Señala que 32 

en el caso de tenis de campo la intención es techar una cancha y la otra quedaría abierta, porque el 33 

terreno no da para tener el pilar de la estructura. Acota que hay quejas en cuanto al sol y a que la cancha 34 

no se puede utilizar en las noches, pero igual es una propuesta en buscar de mejorar el rendimiento 35 

competitivo y recreativo. Indica que en adelante el tema se va a tratar con las comisiones competentes 36 

para estudiarlo más a fondo. Apunta que otros puntos a tratar también se refieren a la necesidad de 37 

infraestructura. Menciona que el Comité siempre ha brindado los informes respecto al alquiler de 38 

espacios y una de las inquietudes del Comité es el uso de espacios gratuitos, porque cuando se usan 39 

espacios de asociaciones o comunidades organizadas se debe cancelar un costo igual a cualquier 40 

persona que llega a practicar el deporte. Señala que cuando se construyeron las instalaciones de La 41 

Avellana y de Guachipelín se hicieron convenios, pero siempre ha habido un costo y el tema económico 42 

a veces se convierte en una limitación, que si bien el presupuesto es amplio, también se está creciendo 43 

y se han abarcado temas administrativos que implicaban poner cosas en orden y que también 44 

implicaban un costo, como aquí se ha expuesto. Añade que el Comité ha estado muy activo en la 45 
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participación escuela y comenta que esta semana se están realizando olimpiadas deportivas con motivo 1 

de la semana del deporte y hasta el día de hoy se ha tenido la participación de más de mil estudiantes 2 

de todas las escuelas públicas del cantón.  3 

 4 

El Presidente Municipal considera importante que se haga un inventario de los predios municipales y 5 

buscar qué terrenos son apropiados para hacer pequeños espacios que estén bajo la Administración del 6 

Comité de Deportes y de la comunidad. Felicita al Comité de Deportes porque siempre ha sido pro 7 

positivo y espera que el nuevo Concejo les escuche con el mismo respeto. Hace un llamado a seguir 8 

hacia adelante y expresa estar seguro de que ya vendrán los resultados.  9 

 10 

El señor Eduardo Chacón agradece las críticas constructivas y expresa su satisfacción por el trabajo 11 

que ha venido realizando el Comité. Manifiesta que esta noche ha sido muy productiva y agradece el 12 

tiempo brindado. Coincide con el Alcalde en que es muy importante invertir en las escuelas y comenta 13 

que con algunas juntas de educación se tienen muy buenas relaciones y con otras no. Manifiesta que 14 

hay que tener cuidado a la hora de construir en las escuelas o en los colegios, porque se depende de 15 

otras personas para poder hacer uso de las instalaciones y no están completamente a disposición del 16 

Comité. Señala que es importante que el Comité de Deportes tenga su propia infraestructura y más 17 

importante que el Alcalde tarde o temprano tenga una mejor comunicación con el Comité de Deportes, 18 

porque como miembro del Comité de Deportes no conoce los proyectos que aquí se aprueban en 19 

materia de infraestructura deportiva y tampoco hay una comunicación clara entre el Concejo y el 20 

Comité de Deportes. Acota que si hay una buena comunicación entre la Alcaldía y el Comité de 21 

Deportes se pueden hacer proyectos en conjunto. Comenta que aquí se pidió un contador, lo cual se 22 

aprobó hace meses, ya se venció el contrato por servicios profesionales y se amplió en un cincuenta 23 

por ciento, conforme a la Ley de Contratación Administrativa, pero hay que volver a hacer el concurso 24 

y no se les ha podido ayudar con lo del contador. Manifiesta que el Comité maneja un presupuesto muy 25 

grande y es importante que el tema del dinero esté claro.  26 

 27 

El Alcalde Municipal manifiesta que tal vez no se supo explicar bien del todo. Señala que se va a hacer 28 

infraestructura en las escuelas y la idea es que los promotores y las otras contrataciones que haga el 29 

Comité vayan a las escuelas, porque hay mucho material humano. Indica que existen juntas 30 

administradoras de las áreas deportivas en tiempo no lectivo y hay que tratar de involucrarse con ellas. 31 

En cuanto a su comunicación con el Comité, manifiesta que siempre ha sido muy buena y a la señora 32 

Flores le consta que él iba con recurrencia al anterior Comité. Comenta que se apartó un poco del año 33 

pasado para acá porque notó que en el Comité hubo un movimiento más político que técnico, 34 

movimiento del cual el señor Chacón fue parte. Expresa que el señor Chacón llegó al Comité por 35 

política y prueba de ello es que hoy es regidor electo, lo cual no está mal. Señala que en vísperas de las 36 

elecciones se apartó no sólo del Comité, sino también de otros temas, incluso del Concejo Municipal, 37 

por respeto a su participación política en el proceso. Expresa que por la participación política del señor 38 

Chacón prefirió mantenerse a la distancia, pero es muy probable que a partir del nuevo Comité esa 39 

buena comunicación se retome. Manifiesta que le impresiona el que haya resistencia a construir 40 

infraestructura deportiva en las escuelas y señala que por supuesto que fuera de las escuelas se están 41 

construyendo proyectos importantes y vendrán otros muchísimo más importantes. 42 

 43 

El regidor Kenneth Pérez manifiesta que su recelo como vecino y como profesional con una tendencia 44 

urbanista, es que con el crecimiento urbano que ha experimentado Costa Rica, sin que Escazú sea la 45 
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excepción, cada vez hay menos espacios verdes. Considera que ciertos espacios que tienen ciertas 1 

vocaciones deben ser rescatados y potencializados, para bienestar de todas las personas. Señala que la 2 

regidora Montero tiene razón en que hay otros espacios que se pueden arborizar, pero esos espacios 3 

también se requieren en las zonas urbanas. Considera que una meta muy interesante que podría tener 4 

este cantón es aumentar la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes disponibles por habitante, ya 5 

que Escazú está muy por debajo, aun considerando que se tiene la zona protectora. Señala que además 6 

de revisar cuáles son los espacios municipales que se pueden utilizar, como lo sugiere el Presidente 7 

Municipal, también hay que buscar espacios potenciales dentro de las mismas comunidades para hacer 8 

un plan potencial para desarrollar futuros proyectos en los barrios, para que en un futuro ningún 9 

ciudadano del cantón pueda decir que no tiene un espacio verde disponible al cual pueda acceder a pie. 10 

Señala que el problema de la criminalidad no son los parques, sino que las comunidades no se han 11 

apropiado de esos espacios, por lo que hay que lograr que las personas de una u otra manera se apropien 12 

de esos espacios y al mismo tiempo generen nuevas cosas alrededor, para tener una ciudad más 13 

armónica que pertenezca a todos.  14 

 15 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las veintiún horas con treinta y cuatro minutos. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Sr. Max Gamboa Zavaleta   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 22 

                    Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal a.i. 23 

 24 

hecho por: hpcs 25 


