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Acta 341 Sesión Extraordinaria 115

28 de agosto de 2014

ACTA 341-14
Sesión Extraordinaria 115

Acta número trescientos cuarenta y uno correspondiente a la Sesión Extraordinaria número ciento 

quince, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Escazú, período dos mil diez – dos mil 

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

horas con cuatro minutos del jueves veintiocho de agosto de dos mil catorce, con la asistencia de las 

siguientes personas:

REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES

Max Gamboa Zavaleta (PLN) Ricardo Marín Córdoba (PYPE)

Ivon Rodríguez Guadamuz (PLN) Juan Carlos Arguedas Solís (PML)

Amalia Montero Mejía (PYPE)

Daniel Langlois Haluza (PYPE)

Pedro Toledo Quirós (PML)

Kenneth Pérez Venegas (PAC)

Ana Cristina Ramírez Castro (PASE)

            

SÍNDICOS PROPIETARIOS

Oscar Alberto Calderón Bermúdez (PLN)

Geovanni Vargas Delgado (PYPE)

PRESIDE LA SESIÓN Sr. Max Gamboa Zavaleta

ALCALDE MUNICIPAL Bach. Arnoldo Barahona Cortés

De igual forma estuvieron presentes: Lic. Mario Contreras Montes de Oca, Asesor Legal del 
Concejo;  Licda.  Ana Parrini  Degl  Saavedra,  Secretaria  Municipal;  Lic.  José Arrieta  Salas, 
Asistente del Alcalde.

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:

Rosemarie Maynard Fernández (PAC) Regidora propietaria

Diana Guzmán Calzada (PYPE) Regidora suplente

Silvia Marcela Quesada Zamora (PLN) Regidora suplente

Marcelo Azúa Córdova (PLN) Regidor suplente

Ana Guiceth Calderón Roldán (PASE) Regidora suplente

Jacinto Solís Villalobos (PYPE) Síndico propietario 

Martha Mayela Bermúdez Gutiérrez (PYPE) Síndica suplente

María Antonieta Grijalba Jiménez (PLN) Síndica suplente

Luzmilda Matamoros Mendoza (PYPE) Síndica suplente

ORDEN DEL DÍA:
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28 de agosto de 2014

I. ENTREGA  Y  PRESENTACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  ORDINARIO  PARA  EL 
PERÍODO 2015.

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

cuatro minutos. 

A las diecinueve horas con siete minutos el Presidente Municipal sustituye al regidor Daniel Langlois 

por el regidor Ricardo Marín y a la regidora Rosemarie Maynard por el regidor Kenneth Pérez. 

El regidor Daniel Langlois ingresa al Salón de Sesiones a las diecinueve horas con ocho minutos.

 

ARTÍCULO I. ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL 
PERÍODO 2015.

Para  desarrollar  este  tema  se  encuentran  presentes  los  siguientes  funcionarios  y  funcionarias 

municipales: Bernardita Jiménez Martínez, Directora del Macroproceso Financiero Administrativo; 

Ronny Vargas Sánchez, Coordinador del Proceso de Recursos Financieros; Maribel Calero Araya, 

encargada  del  Subproceso  de  Control  de  Presupuesto;  Shirley  Garbanzo  Morelli,  Directora  del 

Macroproceso  Hacendario;  Maritza  Rojas  Poveda,  Directora  del  Macroproceso  de  Desarrollo 

Humano;  Sandra  Blanco  Alfaro,  Directora  del  Macroproceso  de  Ingeniería  y  Obras;  Nereyda 

Azofeifa  Rivas,  Coordinadora  del  Proceso  de  Planificación,  Luisiana  Toledo  Quirós  y  Narcisa 

Zamora Valerio, Vicealcaldesas. 

El Lic. Ronny Vargas realiza la exposición del anteproyecto del presupuesto ordinario para el período 

2015:

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PERIODO 2015

Comparativo de ingresos 2014 – 2015 (en millones de colones)

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

CONCEPTO 2014 2015

INGRESOS TOTALES 15,536.04 16,387.12

INGRESOS CORRIENTES 13,902.79 15,276.97

INGRESOS DE CAPITAL 647.98 236.67

FINANCIAMIENTO 985.27 873.48
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Análisis comparativo de partidas de ingresos 2014 – 2015 (en millones de colones)

Clasificación 2014 2015
Variación 
Absoluta

Variación 
Relativa

INGRESOS CORRIENTES 13,902.79 15,276.97 1,374.18 10%

Ingresos Tributarios 11,397.61 12,020.76 623.15 5%

Ingresos no Tributarios 2,409.42 2,865.60 456.18 19%

Transferencias Corrientes 95.76 390.60 294.84 308%

INGRESOS DE CAPITAL 647.98 236.67 -411.31 -63%

Recuperación y anticipos por obras de utilidad publica 31.52 139.42 107.90 342%

Transferencias de Capital 616.46 97.25 -519.21 -84%

FINANCIAMIENTO 985.27 873.48 -111.79 -11%

Financiamiento interno 944.25 873.48 -70.77 -7%

Recursos de vigencias anteriores 41.02 0.00 -41.02 -100%

TOTALES 15,536.04 16,387.12 851.08 5.5%

Análisis  comparativo  de  subpartidas  de  ingresos  ordinarios  2014  –  2015  (en  millones  de 
colones)

Clasificación 2014 2015 Variación AbsolutaVariación Relativa

Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles 4,562.88 5,099.14 536.26 12%

Impuesto especifico sobre la construcción 350.00 300.00 -50.00 -14%

Licencias profesionales comerciales y otros permisos 5,887.81 6,028.13 140.32 2%

Basura 892.18 1,018.00 125.82 14%

Aseo de Vías 189.64 209.42 19.78 10%

Mantenimiento de Parques 64.47 96.08 31.61 49%

Intereses Titulos valores Y Cuentas bancarias 292.12 424.29 132.17 45%

Multas y Sanciones 381.63 557.17 175.54 46%

Intereses moratorios 195.20 233.54 38.34 20%
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Variación de subpartidas de ingresos ordinarios  

Comparativo de los ingresos corrientes reales menos transferencias corrientes 2009 – 2014 

Año
Ingresos

Corrientes
Variación
Absoluta

Variación
Relativa

2009 4,812.56 0%

2010 5,224.29 411.73 9%

2011 6,386.02 1,161.73 22%

2012 9,956.52 3,570.50 56%

2013 11,923.22 1,966.70 20%

2014(*) 13,807.03 1,883.81 16%

PROMEDIO LINEAL 24%

(*) Ingresos corrientes proyectados.
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Comparativos presupuesto egresos por programa 2014 – 2015 

Programa 2014 2015 Variación absoluta Variación relativa

Programa I Administración General 5,055,626,339 5,868,300,788 812,674,449 16%

Programa II Servicios Comunales 5,012,490,095 5,651,653,401 639,163,306 13%

Programa III Inversiones 5,467,921,589 4,867,166,036 -600,755,553 -11%

TOTALES 15,536,038,023 16,387,120,225 851,082,202 5%

Distribución del presupuesto ordinario período 2015

Inversión Monto % Participación

Servicios de inversión área social 992,470,964 6%

Educación, cultura y deporte 2,302,312,807 14%

Inversión y servicios gastos de sanidad y saneamiento ambiental 2,841,413,099 17%

Infraestructura y mantenimiento red vial 3,662,958,797 22%

Area tecnológica y administrativa 4,910,646,821 30%

Seguridad ciudadana 1,267,968,594 8%

Ordenamiento vial 409,349,143 2%

Distribución del presupuesto por área período 2015
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Detalle de la deuda presupuesto ordinario para el período 2015

Entidad
Financiera

No. 
Operación 

Intereses AmortizaciónFormalización Total Objeto del préstamo

IFAM
1-T-1290-

0607
21,255,153 13,726,870  34,982,023

Compra de propiedades para 

la construcción de un Colegio 

Técnico 

IFAM
1-T-1374-

1112
69,847,391  18,995,322 88,842,713

Compra de propiedades para 

la construcción de Clínica 

tipo 3 CCSS

IFAM
1-REC-1340-

0810
27,192,313 60,130,190  87,322,503

Adquisición de recolectores 

desechos sólidos

IFAM
1ACC-1345-

0511
18,328,556 55,572,117  73,900,673

Construcción aceras, cordón 

y caño y obras 

complementarias

IFAM
1-EQ-1349-

0311
15,960,341 31,825,370  47,785,711

Compra de maquinaria y 

equipo de trabajo

Banco Nacional 
171-03-

30602077
296,104,254 27,511,556  323,615,810

Mejoras de infraestructura de 

la red vial Cantón Escazú y 

sistemas informáticos

Banco Nacional  18,090,000  600,000 18,690,000

Para complementar proyecto 

de Mejoras de Infraestructura 

Sistemas Informáticos

Banco Nacional  9,204,037 2,416,269  11,620,306
Compra saldo deudor crédito 

No. 1-REC-1245-0605 IFAM 

IFAM
1-ED-1363-

0812
108,646,593 24,995,678  133,642,271

Compra edificios alquilados 

frente Correo y a Pali SA, 

Escazú Centro

TOTALES  584,628,638 216,178,050 19,595,322 820,402,009

INGRESOS ORDINARIOS 14,906,767,200
Porcentaje servicio deuda

(ingresos ordinarios)
6%

La Licda. Nereyda Azofeifa procede con la exposición del Plan Anual operativo para el período 2015:

PLAN ANUEL OPERATIVO PERIODO 2015

Metas y monto por programa

Programas Cantidad de metas Monto Porcentaje

Programa I 5 ₡5.857.823.996,00 35,77% 

Programa II 24 ₡5.651.653.401,00 34,51% 

Programa III 24 ₡4.867.166.036,00 29,72% 

Total 53 ₡₡₡₡16.376.643.433,00 100,00% 
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Programa I

Macroproceso Meta Monto

Estratégico Atender el 100% de los trámites correspondientes 

a:  acuerdos,  inconformidades,  casos  legales  y 

audiencias

₡1.749.018.347,00 

Administrativo Financiero Ejecutar en un 100% los 7 planes de trabajo de los 

procesos  y  subproceso  que  conforman  el 

Macroproceso Administrativo Financiero 

₡3.201.678.839,00 

Hacendario Incrementar en un 15% lo puesto al cobro en el 

periodo actual (2015) en relación con lo puesto al 

cobro del año anterior (2014) 

₡699.015.831,00 

Auditoría Preparar 20 informes de los servicios de Auditoría 

los  cuales  pueden ser  Servicios  preventivos  con 

recomendaciones,  advertencias,  asesorías  y 

autorización de libros 

₡201.210.979,00 

Contraloría de Servicios Aplicar  un instrumento  que mida  la  percepción 

del cliente externo sobre los servicios municipales 

₡6.900.000,00 

Total ₡₡₡₡5.857.823.996,00 

Programa II

Servicio Meta Monto

Aseo de vías Dar  mantenimiento  a  4810  km  anuales  de  vías 

públicas

₡211.584.154,00 

Ampliar  el  servicio  de  aseo  de  vías  mediante 

labores de chapea y poda de 130 km anuales 

₡10.000.000,00 

Recolección de basura Recolectar  22000 toneladas  de desechos  anuales 

en el cantón

₡1.046.562.371,00 

Dirección  de  servicios  y 

mantenimiento

Dar trámite a 1500 solicitudes aprox.  presentadas 

ante el proceso de servicios comunales  

₡125.127.412,00 

Mantenimiento  de caminos 

y calles

Dar mantenimiento a 2500 metros lineales de vías 

públicas cantonales 

₡209.111.719,00 

Cementerios Administrar y dar mantenimiento a los 10.000 m2 

(Cementerios Zúñiga y Quesada) 

₡42.466.925,00 

Brindar  durante  12  meses  servicio  de  seguridad 

nocturna  y  días  no  hábiles  a  los  Cementerios 

Zúñiga y Quesada  

₡12.000.000,00 

Parques y obras de ornato Realizar  la  chapea y  limpieza a  180.000 metros 

cuadrados de parques en el cantón 

₡106.306.755,00 

Educativos,  culturales  y 

deportivos

Ejecutar 50 actividades durante el año propias de 

la agenda cultural 

₡194.214.956,00 

Desarrollar  durante  8  meses  (marzo-junio  y 

agosto-  noviembre),  85  cursos  de  la  Escuela 

₡283.982.953,00 
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Servicio Meta Monto

Municipal de Artes Integradas  

Realizar 6 contrataciones en el cumplimiento de la 

Ley  7600  (a)  1  fisiterapeuta,  b)  instructores  de 

lesco,  c)  talleres  de  crecimiento,  d)  alquiler  de 

casa, e) cursos especiales y  e) alquiler de bus 

₡188.646.000,00 

Realizar transferencia al Centro Educativo Kinder 

Juan  XXIII,  para  apresiación  de  la  cultura  y 

apresición musical y equipamiento institucional 

₡10.000.000,00 

Protección  al  medio 

ambiente

Desarrollar  13  procesos  para  la  protección  del 

medio ambiente 

₡246.536.567,00 

Emergencias cantonales Realizar  2  actividades  de  prevención de riesgos 

(coordinar 8 planes de emergencias con escuelas y 

Contratar inventario de una comunidad en riesgo) 

₡38.040.850,00 

Incumplimiento de deberes Dar  seguimiento  a  500  notificaciones 

aproximadamente  efectuadas  a  las  personas 

dueñas  de  propiedades  que  se  encuentran  en 

incumplimiento de la ley 

₡71.105.531,00 

Alcantarillado pluvial Instalar  1200  metros  lineales  de  sistema  de 

conducción pluvial

₡333.889.088,00 

Construir 800 metros lineales de cordón de caño y 

alcantarillas mediante adquisición de materiales y 

alquiler de maquinaria

₡51.225.000,00 

Desarrollo urbano Atender el 100% de las solicitudes ingresadas al 

Proceso

₡294.349.143,00 

Seguridad y vigilancia en la 

comunidad

Desarrollar durante los 12 meses del año los tres 

programas en materia de seguridad ciudadana 

₡1.267.968.594,00 

Dirección  de  Desarrollo 

Humano

Suplir el 100% de las solicitudes y coordinación 

en materia de capacitación, atención psicológica y 

empleo incluidos en los planes de trabajo de los 

procesos que conforman el Servicio 10 

₡758.928.546,00 

Otorgar durante 10 meses (febrero a noviembre) 

400 becas  

₡100.500.000,00 

Realizar  transferencia  a  la  Cruz  Roja 

Costarricense 

₡10.000.000,00 

Realizar  transferencia  a  la  Asociación  de 

Bienestar Social de Escazú para becas en Especie 

₡10.350.000,00 

Realizar  Transferencia  a  la  Junta  de  Educacion 

Escuela Benjamín Herrera para Equipamiento de 

la Biblioteca 

₡11.756.817,00 

Realizar  transferencia  a  la  Asociación  Hogar 

Salvando al Alcohólico 

₡17.000.000,00 

Total ₡₡₡₡5.651.653.381,00 
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Programa III

Proceso Meta Monto

Contabilidad Utilizar  el 100% de los recursos en el  pago del 

servicio de la deuda  

₡673.673.490,00 

Servicios Comunales Reconstrucción de 36 metros cuadrados de bodega 

y servicio sanitario en el Cementerio Zúñiga 

₡6.000.000,00 

Informática Adquiris 50 equipos mediante el sistema leasing  

(BNCR) 

₡39.706.650,00 

Adquirir  26 equipos, licencias y redes.  mediante 

crédito con el Banco Nacional de Costa Rica 

₡200.000.000,00 

Despacho Alcalde Realizar la compra del terreno para la Clínica Tipo 

3

₡614.182.100,00 

Comprar una propiedad para la Construccion del 

centro Diurno para Adultos mayores 

₡140.000.000,00 

Infraestructura - Operativa Atender  el  100%  de  las  gestiones  ingresadas 

conforme a los plazos establecidos en el manual 

de calidad 

₡203.781.461,00 

Infraestructura - Ley 8114 Intervenir  0,25  km  de  la  Calle  norte  de  la 

Urbanización Miravalles.  LEY 8114  

₡84.000.000,00 

Infraestructura - Proyectos Utilizar 1825 toneladas de mezcla asfáltica en el 

bacheo de las calles del cantón 

₡115.000.000,00 

Colocar  lastre  a  2  kilómetros  de  calles  en  el  

cantón 

₡46.368.345,00 

Construir un puente sobre la Quebrada Herrera ₡137.425.000,00 

Construir  una  alcantarilla  mayor  sobre  el  Río 

Chiquero 

₡59.800.000,00 

Intervenir 1, 44 km en diferentes calles del cantón  ₡885.000.000,00 

Realizar perfilado y colocación de asfalto a 2,81  

km de las calles 

₡218.000.000,00 

Colocar  carpeta  asfáltica  a  1,98  km  de  calles 

terciarias del cantón  

₡104.400.000,00 

Realizar señalamiento vial a 15 km de calles en 

las que se implemente el ordenamiento vial. 

₡115.000.000,00 

Realizar  transferencia  al  Centro  Educativo 

Benjamín Herrera para pintura de la Escuela 

₡20.112.000,00

Adquirir 5 módulos de juegos infantiles y brindar 

mantenimiento rutinario a 10 módulos existentes. 

₡16.000.000,00

Construir 9391 metros cuadrados de área pública  

en la Villa Deportiva de Escazú 

₡632.500.000,00

Realizar  transferencia  al  Centro  Educativo 

Escuela  Corazón  de  Jesús  (escuela  y  kinder) 

₡2.432.296,00
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(Pintura a 1995 m2 de techo) 

Mejorar 2 áreas públicas  mediante la instalación 

de kiosko, malla tipo ciclón.  

₡12.12.500.000,00

Reconstruir 664 m2 de aceras u cordón de caño  ₡50.000.000,00

Construir  900  metros  cuadrados  de  la  primera 

etapa del Centro Comunal y Bodega. 

₡454.820.140,00

Construir  667 metros  cuadrados de acera  y  415 

metros lineales de cordón de caño en el cantón.  

₡36.464.554,00

Total ₡₡₡₡4.867.166.036,00 

La  Licda.  Bernardita  Jiménez  señala  que  el  documento  del  presupuesto  se  envió  hoy en  forma 

electrónica a cada uno de los miembros del Concejo y se entregó en forma física a la Secretaría. 

Indica que según el acuerdo del Concejo Municipal, a partir de la próxima lunes se realizarán las 

sesiones ampliadas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y las sesiones extraordinarias para la 

discusión y aprobación del presupuesto. 

El Presidente Municipal insta a los miembros del Concejo a revisar cuidadosamente el documento del 

presupuesto ordinario y hacer las observaciones y aportes que consideren pertinentes. Consulta al 

Alcalde sobre el proyecto de construcción del mega gimnasio o polideportivo.

El Alcalde Municipal señala que manteniendo el equilibrio entre los temas sociales, de seguridad, 

infraestructura, etc., hay una reserva de seiscientos millones de colones para una eventual primera 

etapa del gimnasio. 

El regidor Juan Carlos Arguedas comenta que a nivel de la comunidad se maneja la idea de que la 

Municipalidad está haciendo muchas obras de infraestructura, pero a cambio de una alto nivel de 

endeudamiento. Apunta que es importante hacer ver que las obras se están haciendo con recursos 

propios de la Municipalidad y que en realidad el endeudamiento es muy bajo, incluso muy por debajo 

de lo que permite la ley. 

El  Presidente Municipal  manifiesta que le sorprende que personas muy educadas y profesionales 

manejen esa tesis, sin saber que la proporción de endeudamiento es mínima y que aún se tiene una 

capacidad enorme. Señala que el nivel de endeudamiento es muy conservador y que las finanzas de la 

Municipalidad son muy sanas. 

El regidor Kenneth Pérez considera que la información clara y precisa es el principal respaldo a la 

gestión  que  se  está  haciendo,  para  que  la  comunidad  se  entere  de  que  este  tema  se  ha  estado 

trabajando con bastante responsabilidad y que más bien en ese sentido la Municipalidad está muy por 

debajo de lo que la ley permite y que la obra pública se está haciendo con recursos sanos.

El Alcalde Municipal indica que a raíz de su convocatoria a esta sesión alguien mencionó que el 

cronograma  aprobado  por  el  Concejo  estaba  siendo  modificado,  lo  cual  es  absolutamente  falso. 
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Señala que se revisaron los acuerdos que tomó el Concejo respecto a ese cronograma, el cual rige a 

partir  del  primero  de  setiembre  con  sesiones  extraordinarias  para  análisis  y  aprobación  del 

presupuesto y presentación de mociones, de manera que  en  ningún  momento  se  modificó  el 

cronograma aprobado por  el  Concejo Municipal.  Añade que el  que  se  haya  incluido esta  sesión 

extraordinaria  es  precisamente  no  sólo  recibiera  el  documento,  sino  que  también  tuviera  la 

oportunidad  de  compartir  con  los  funcionarios  de  la  administración  y  conocer  los  contenidos  y 

alcances del documento.

El regidor Kenneth Pérez expresa su complacencia por que se haya hecho esta presentación, en vista 

de que no fue posible variar la fecha de aprobación del presupuesto para que el Concejo tuviera más 

tiempo para su análisis.

El regidor Juan Carlos Arguedas considera que la forma como se convocó esta sesión, si bien es 

cierto es una potestad que tiene el señor Alcalde, no fue la más conveniente, porque lo ideal hubiera 

sido que todos los miembros del Concejo estuvieran presentes para la presentación del presupuesto. 

Acota que esto se pudo haber planificado para programar la sesión extraordinaria con anterioridad, 

porque la premura con que se hizo la convocatoria dificultó el que algunos de los miembros de este 

Concejo pudieran estar presentes y el mismo debió posponer un compromiso que tenía. 

La  Licda.  Bernardita  Jiménez  menciona  que  en  el  mes  de  junio  se  hizo  llegar  al  Concejo  un 

cronograma de todo el proceso de formulación y aprobación del presupuesto ordinario, dentro del 

cual estaba establecido que la Administración entregaría y haría la presentación del presupuesto el día 

de hoy, por lo que desconocé por qué no se programó la sesión extraordinaria con antelación. 

El regidor Ricardo Marín señala que al margen del tema de la fecha, es importante destacar que se 

continúa en un balance superior a los cuatro mil millones de colones en el programa III, lo cual habla 

muy bien de la Municipalidad. Indica que cuando se suman los programas II y III se tiene más de un 

sesenta y cinco por ciento del presupuesto de inversión que va directamente a la comunidad. Señala 

que el programa I es la parte necesaria para poder ejecutar los proyectos de esos dos programas. 

Rescata el tema del centro para adultos mayores, que considera será un punto alto para el año 2015, y 

la inversión en áreas deportivas, como el polideportivo. Acota que cuando se hace en balance de la 

inversión en el área social, obras públicas, áreas deportivas y este esfuezo que se estaría dando con el 

centro de adultos mayores,  complementando la inversión que se ha hecho en las redes de cuido, 

considera que los diferentes sectores de la comunidad de Escazú se están viendo representados en el 

presupuesto, por lo que considera que el presupuesto es muy integral y cumple con la esperanza de 

los vecinos de ver que sus impuestos son bien invertidos. Manifiesta que desgraciadamente en los 

últimos años a nivel país la gente se ha cuestionado si los recursos se invierten bien o si la mayoría de 

los recursos se van en gastos administrativos y se deja de lado la obra pública y la obra social. Señala 

que esta Municipalidad, con los presupuestos del 2012, 2013 y 2014, está dando el ejemplo de que sí 

es posible hacer un presupuesto balanceado y echar a andar la obra pública y las cosas que la gente 

desea  que  se  desarrollen  en  los  cantones.  Considera  que  la  propuesta  programática  de  la 

Municipalidad de Escazú es integral y está llenando a la comunidad de nuevos sueños, porque la 

gente sabe que las cosas sí se pueden hacer y que las personas que integran la Municipalidad, tanto 

los funcionarios como la Alcaldía y el Concejo Municipal, están dispuestos a llevar adelante la obra 

pública. Acota que el presupuesto del próximo año da fe de la buena intención y del trabajo que se ha 
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desarrollado desde esta  Municipalidad.  Considera que ese punto alto va a ser  definitivamente el 

centro de adultos mayores, porque es el complemento de ese desarrollo y de esa visión de llevar el 

esfuerzo de la Municipalidad a todos los sectores de la población del cantón. Agradece al personal 

administrativo,  porque  son  una  base  muy importante  para  que  esto  sea  una  realidad.  Agradece 

también al Concejo Municipal y a la Alcaldía, porque se ha podido echar a andar ese modelo de 

desarrollo que considera a corto plazo va a ser un ejemplo, porque realmente se ve la inversión.

El Presidente Municipal coincide es que este es un presupuesto inclusivo y muy solidario, que marca 

la  esencia  de  lo  que  se  ha  pensado,  aprovechando  todo  lo  bueno  que  tiene  este  cantón  y 

devolviéndoselo en muchas cosas positivas, por lo que expresa su satisfacción. Acota que este es un 

logro conjunto que se ha obtenido dejando las banderas políticas afuera y trabajando en favor del 

pueblo de Escazú. 

La regidora Ana Cristina Ramírez felicita al personal administrativo de la Municipalidad, quienes han 

tratado de equilibrar el presupuesto, en el cual hay mucho para el área social. Expresa su confianza en 

el trabajo de los funcionarios y funcionarias municipales. Manifiesta que este cantón está teniendo un 

desarrollo que nunca antes se había visto, incluso en el área social, por lo que ella se siente muy 

satisfecha.  Señala  que  el  Alcalde  es  un excelente  trabajador para el  cantón,  quien junto con los 

funcionarios municipales ha elaborado una presupuesto que va muy apegado a la Agenda de Mujeres, 

tema que ella y el regidor Toledo analizaron hoy en la reunión de la Comisión de la Condición de la 

Mujer. Reconoce también la labor de la Vicealcaldesa Luisiana Toledo, quien tiene un gran mérito en 

la labor social que está haciendo la Municipalidad. Agradece al Concejo Municipal, el cual aprueba 

los  presupuestos  para  que todas  estas  cosas  se  puedan  hacer.  Manifiesta  que  quienes  están  aquí 

hicieron  un  esfuerzo  por  estar  en  esta  sesión,  porque  esto  es  algo  importante  e  insta  a  la 

Administración a que se haga un documento claro y sencillo para que la comunidad conozca este 

presupuesto  y  entienda  que  no  se  está  dejando  una  Municipalidad  endeudada,  sino  un  cantón 

desarrollado. 

El regidor Pedro Toledo recuerda que años atrás las personas de comunidad se quejaban de que las 

obras eran mínimas, mientra que hoy día también se quejan, pero porque ven que por todo lado hay 

obras y también quieren que se hagan las de ellos. Expresa la satisfacción que siente al caminar por 

las calles del cantón y ver todas las obras que se están haciendo por todas partes y también por la 

labor que se está haciendo en el área social. Señala la inversión actual en obras y en el área social 

triplica lo que se hacía en años anteriores,  lo que le hace sentirse muy orgulloso y emocionado. 

Manifiesta que este Concejo, esta Alcaldía y la Administración están haciendo historia, porque ahora 

las personas pagan sus impuestos con gusto, porque están viendo su dinero invertido en una forma 

responsable. Señala que nunca ha dudado de la capacidad técnica, profesional y humana del personal 

de esta Municipalidad, pero cuando hay un buen líder los funcionarios se sienten motivados y se 

logra conformar un verdadero equipo de trabajo. Está seguro de que cuando esta Alcaldía y este 

Concejo  terminen  su gestión,  van a salir  con  la  frente  muy en  alto  y  satisfechos  por  el  trabajo 

realizado.

El Presidente Municipal manifiesta que esta ha sido una noche importante y feliz y señala que se está 

cumpliendo con el deber con el pueblo, lo cual le llena de satisfacción.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                              13

Acta 341 Sesión Extraordinaria 115

28 de agosto de 2014

Sin más asuntos que tratar, se concluye el orden del día y se cierra la sesión a las veinte horas. 

Sr. Max Gamboa Zavaleta Licda. Ana Parrini Degl Saavedra

                  Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 

hecho por: hpcs
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