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ACTA 132-2022 1 
Sesión Extraordinaria 024 2 

 3 
Acta número ciento treinta y dos correspondiente a la sesión ordinaria número veinticuatro celebrada 4 
por el Concejo Municipal del cantón de Escazú, periodo dos mil veinte – dos mil veinticuatro, que se 5 
realizó en Centro Educativo David Marín Hidalgo, a las diecinueve horas del veintiséis de mayo del año 6 
dos mil veintidós, con la asistencia de las siguientes personas: 7 
 8 
 9 
REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 10 
   11 
Adrián Antonio Barboza Granados (PNG) Carmen María Fernández Araya (PNG) 12 
Andrea María Arroyo Hidalgo (PNG)  Franklin Rodolfo Monestel Herrera (PNG) 13 
José Campos Quesada (PNG) Ana María Barrenechea Soto (PNG) 14 
Brenda Sandí Vargas (PYPE)      15 
Adriana Solís Araya (PYPE)  Denis Gerardo León Castro (PYPE) 16 
José Pablo Cartín Hernández (PYPE) Gioconda Patricia Robles Pereira (PYPE) 17 
Carlomagno Gómez Ortiz (TE),                  18 
 19 
SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 20 
 21 
Andrea Mora Solano (PNG) Ernesto Álvarez León (PNG) 22 
Gerardo Venegas Fernández (PNG) Jessica de los Ángeles López Paniagua (PNG)  23 
Geovanni Andrés Vargas Delgado (PNG) Catarina López Campos (PNG) 24 
 25 
PRESIDE LA SESIÓN José Pablo Cartín Hernández 26 
 27 
ALCALDE MUNICIPAL Arnoldo Barahona Cortés 28 
   29 
También estuvo presente: Lic. Mario Contreras Montes de Oca, Asesor Legal y la Licda. Priscilla 30 
Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal. 31 
 32 
MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:   33 
 34 
José Danilo Fernández Marín (PYPE)(Fallecido). 35 
 36 
 37 
ORDEN DEL DÍA: 38 
 39 
PUNTO ÚNICO:  40 

 Atención a la Junta de Educación de la Escuela David Marín, a fin de que brinden un 41 
informe ejecutivo de los proyectos realizados con recursos municipales. 42 
 43 
 44 
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Comprobado el quórum, el Presidente Municipal inicia la sesión a las diecinueve horas con tres minutos. 1 
 2 
El Presidente Municipal saluda cordialmente a todos los presentes y les cede la palabra a los miembros 3 
de la Junta de Educación para que inicien con su presentación. 4 
 5 
Antes de continuar con la sesión el Presidente Municipal realiza la sustitución del regidor José Danilo 6 
Fernández Marín por la regidora Brenda Sandí Vargas.  7 
 8 
La señora María Cecilia Delgado, Presidenta de la Junta de Educación Escuela David Marín Hidalgo, 9 
saluda cordialmente y comenta que además de la presentación la razón de realizar la sesión en el Centro 10 
Educativo era para que pudieran a preciar el estado en que se encuentra la misma. 11 
 12 
Se comienza con la proyección de la presentación. 13 
 14 

 15 
 16 
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La señora María Cecilia Delgado comenta que el proyecto del cambio de las láminas de zinc, se proyecto 3 
para ¢21,000,000.00 (Veintiún millones de colones) de los cuales realizando economías quedó un saldo 4 
de ¢1,504,000.00 (Un millón quinientos cuatro mil) y consulta si puede hacer uso de ese dinero para 5 
comprar pintura para la Escuela. 6 
 7 
El Presidente Municipal indica que; debe consultar que proceso administrativo que sigue ya que el dinero 8 
es de un bien en específico y el proceso adecuado es realizar la liquidación correspondiente y presentar 9 
un nuevo proyecto, pero van a consultar con la Gerencia Hacendaria para realizarlo de una manera 10 
expedita. 11 
 12 
Se prosigue con la proyección de la presentación. 13 
 14 
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 2 
El regidor Denis León, saluda cordialmente a todos los presentes, comenta que la primera vez que fue al 3 
centro educativo fue por motivo que se presentaba una caída de agua en la caja de breaker y recuerda 4 
que junto con el Alcalde Municipal, Don Arnoldo Barahona, fue a realizar una inspección en la Escuela 5 
para comenzar las obras. En primera instancia, se comentó que había que prácticamente hacer el Centro 6 
Educativo nuevo, pero lo que le faltaba era cariño por la Institución, el cuál han mostrado los miembros 7 
de esta Junta de Educación, porque con todos los cambios que han hecho, se ha demostrado el gran 8 
esfuerzo realizado; y espera que en un futuro se logre la construcción del gimnasio para que los 9 
estudiantes puedan realizar sus actividades, como graduaciones en un lugar apto y cómodo para todos. 10 
Las felicita calurosamente e insta a seguir adelante. 11 
 12 
La síndica Jessica López, saluda calurosamente a todos los presentes y agradece la invitación e indica 13 
que se une a las palabras del regidor Denis León, con respecto al centro educativo se nota el esfuerzo 14 
que han dado por parte de la Dirección y la Junta de Educación, ya que es importante que las partes 15 
tengan comunicación. Felicita fervientemente a todos por la gran labor que han realizado y comenta que 16 
de parte del Concejo de Distrito de San Antonio, han priorizado el proyecto del gimnasio para que sea 17 
una realidad. 18 
 19 
El síndico Ernesto Álvarez saluda cordialmente a todos los presentes y menciona que por motivos de 20 
labores no pudo realizar el recorrido por el centro educativo, pero muchas veces frecuentaba caminar 21 
por el frente de la Institución y ahora se puede admirar el avance que ha tenido y para que el proyecto 22 
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siga avanzando se necesita de un personal como los miembros de esta Junta de Educación y la Dirección 1 
de la institución, que con su compromiso, carisma y amor han logrado salir adelante y le han dado a los 2 
estudiantes motivación para seguir estudiando, ya que un centro educativo en buenas condiciones motiva 3 
a los alumnos. Les agradece la invitación y expresa que, si necesitan de ayuda, la pueden solicitar al 4 
Concejo de Distrito de Escazú.  5 
 6 
El síndico Gerardo Venegas comenta que; hace muchos años cuando no había caminos ni casas; él juntó 7 
al personal del MOPT, trajeron al lugar las primeras piezas para construir la Escuela y para el síndico es 8 
una gran alegría ver como se ha ido transformando el centro educativo. Felicita a todos por su gran labor. 9 
 10 
La síndica Andrea Mora saluda cordialmente a todos los presentes y menciona que el año pasado la 11 
señora María Cecilia Delgado, les envió una invitación para que pudieran observar las pruebas de las 12 
pantallas, con la conexión de los niños en casa y comenta que la Escuela fue una de las primeras 13 
Instituciones que logró que la educación continuara fluida en el cantón de Escazú. La síndica se siente 14 
orgullosa de que la Escuela David Marín sea parte de Escazú y es un Centro Educativo modelo por el 15 
trabajo que realizan y el amor que le tienen a los estudiantes y a la Institución. La síndica los felicita y 16 
está segura de que de parte del Concejo Municipal y la Administración van a tener todo lo que necesiten, 17 
porque en Escazú las escuelas están avanzando gracias al Municipio, así que los felicita y motiva a que 18 
sigan realizando tan buena labor. 19 
 20 
El regidor Franklin Monestel agradece la invitación para que el Concejo Municipal estuviese en el 21 
Centro Educativo. Saluda a todos los presentes y le brinda la bienvenida al Alcalde Arnoldo Barahona. 22 
También indica que se encuentra muy satisfecho y comenta que todos piensan igual, que han realizado 23 
una gran labor con la Institución. Indica que han hecho un buen uso de las subvenciones y se ve reflejado 24 
en Centro Educativo. Les brinda muchas bendiciones a los miembros de la Junta de Educación y a la 25 
Directora. 26 
 27 
El regidor Adrián Barboza brinda sus saludos cordiales a todos los presentes y comenta que es un día 28 
muy especial, ya que se encuentra nuevamente incorporado el señor Alcalde Arnoldo Barahona. Realizar 29 
esta sesión y divisar la gran labor que han realizado es de gran orgullo y más para el Alcalde, ya que es 30 
una persona pro-educación, salud y seguridad. Es satisfactorio divisar que los padres de familia y los 31 
niños son un ejemplo, al igual que los miembros de la Junta de Educación y la Dirección de la Escuela. 32 
Felicita a las encargadas y comenta que el Concejo Municipal está a favor de la educación y es por ello 33 
que siempre los van a apoyar. Les brinda las gracias y bendiciones a todos. 34 
 35 
La regidora Andrea Arroyo saluda cordialmente a todos los presentes y felicita a las encargadas por el 36 
buen equipo que han logrado y las insta a seguir adelante y no cansarse nunca de realizar el trabajo que 37 
tan bien han perpetrado. También  aconseja realizar una reunión con los padres de familia y proyectar la 38 
presentación, para que ellos vean todo el esfuerzo que han realizado. Les brinda sus bendiciones y les 39 
reitera que, si necesitan de ayuda para continuar con las obras, el Concejo Municipal siempre estará a su 40 
disposición. 41 
 42 
El Presidente Municipal, saluda nuevamente y externa su cortesía al señor Alcalde Municipal quién se 43 
incorpora a sus funciones como titular. Primero se refiere al trabajo en grato, que es la obra que no se ve 44 
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y es la parte de tramitología, que implica más tiempo que el proyecto en sí y es por ello que les brinda 1 
las gracias por la paciencia que conlleva en realizar los trámites pertinentes, porque la parte de las obras 2 
se puede apreciar, pero detrás del proyecto hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Además, les 3 
da las gracias por dar el ejemplo de sembrar educación, porque han visto una Junta Directiva que 4 
cohesiona a la comunidad, que tiene esperanza y disciplina y todo en conjunto es más valioso que un 5 
edificio y este ha sido un proceso de años que ha dado buenos frutos. Nuevamente les da las gracias por 6 
haber dedicado tanto tiempo a los niños y jóvenes, que posiblemente mucho de lo que se ha 7 
implementado en el Centro Educativo, es un gran ejemplo y formadores para ellos.  8 
 9 
La regidora Adriana Solís, saluda a todos los presentes y expresa que cuando las cosas se realizan con 10 
amor y vocación salen muy bien. Comenta que cuando vio las instalaciones por primera vez, no podía 11 
creer que la Escuela podía estar en esas condiciones, pero la energía que le dieron a la Institución es 12 
impresionante. También felicita a los padres de familia y a los niños que están cuidando las instalaciones. 13 
Se siente muy motivada porque hay personas de trabajan por vocación y lo anterior lo menciona ya que 14 
las Juntas de Educación trabajan por amor y eso quedó demostrado. Les agradece a todos y espera que 15 
todos sigan adelante. 16 
 17 
El regidor Carlomagno Gómez saluda a los presentes y expresa su agradecimiento por la invitación. 18 
Indica que la Escuela de Bebedero tiene un gran apego para su familia, ya que la misma es de ese sector; 19 
también menciona que su tío abuelo fue David Marín y agradece todos los grandes cambios que han 20 
realizado y además se pone a disposición para lo que necesiten. 21 
 22 
La Directora Maylin Arce Barrantes indica que; agradece todas las felicitaciones y palabras de aliento 23 
ya que como educadora la satisfacción es muy grande, de notar el apoyo incondicional de su equipo de 24 
trabajo y también por parte del Municipio. La comunidad está creciendo en la parte urbana y muchas de 25 
esas familias tendrán hijos que vendrán a la Institución y ya están pensando en más infraestructura para 26 
el centro educativo. También indica que ha crecido el nivel académico y siempre está en la lucha con el 27 
Ministerio de Educación para que colaboren con los nombramientos de los maestros, pero comenta que 28 
su equipo ha sido de gran ayuda, así como los padres de familia. Es muy gratificante ver la alegría de 29 
los niños en los espacios creados para ellos. Con respecto al proyecto del gimnasio, cuando el mismo se 30 
aprobó hace varios años, fue muy emocionante saber que se contará con la obra, ya que los actos cívicos 31 
se realizan en los corredores y cuando hay temporal hace mucho frío y las graduaciones hay que 32 
realizarlas en otros salones. Por lo anterior expresó que la estructura es muy necesaria para la institución. 33 
Agradece a la Junta de Educación por la labor realizada y al Concejo Municipal por el apoyo brindado. 34 
 35 
El Alcalde Arnoldo Barahona saluda a todos cordialmente y reitera la complacencia de volverse a 36 
incorporar al mejor Concejo Municipal que existe en el país; agradece la valentía con que han enfrentado 37 
la tormenta que también los alcanzó, reconoce la madurez y solidez con que han salido adelante en estos 38 
seis meses junto a la Sra. Karol Matamoros y les agradece y felicita por la madurez política con que han 39 
atendido las necesidades del gobierno local y sus comunidades; y él, se siente muy honrado de pertenecer 40 
al Concejo Municipal. Siguiendo con el tema indica que; aunque él no vote, exterioriza que va a hacer 41 
todo lo posible para que esta Junta se mantenga unida y que sea reelegida todas las veces que lo requiera 42 
ya que esta Junta ha hecho un excelente trabajo, pero también indica que; hay que ser juntos y señalar 43 
que hay otras Juntas de Educación que también han venido realizando un buen trabajo y que cada una 44 
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tiene su visión y perspectiva de cómo se van a realizar sus proyectos. Comenta que hay Juntas de 1 
Educación que han tenido condiciones muy particulares, como, por ejemplo; la de la Escuela de Bello 2 
Horizonte que lamentablemente por la condición registral de sus propiedades, la ayuda que han podido 3 
aportar es muy limitada, pero la misma ha realizado cosas maravillosas bajo ese nivel de dificultad y hay 4 
otras Juntas que no caminan a la velocidad que lo ha hecho ésta, pero hacen sus esfuerzos para seguir 5 
adelante. Indica que las capacitaciones de la Fundación Gente también ayudaron aportar la visión de 6 
administración que las Juntas de Educación más recientes han tenido y explica que la inspiración de 7 
dotar de tecnología a todas las aulas fue de la Escuela Juan XXIII y esto permitió que todas las Escuelas 8 
cuenten con esta tecnología, para que no exista brecha entre centros educativos. Estos últimos ocho años 9 
la educación se deterioró mucho y más el apoyo económico por parte del Gobierno Central, ya que más 10 
de la mitad del presupuesto fue disminuido. Por lo anterior, hay que hacer un trabajo fuerte con las Juntas 11 
de Educación y ver de qué manera se puede colaborar financieramente para que no falten los recursos 12 
necesarios para la sostenibilidad oportuna de la operación de las escuelas. El Alcalde Municipal espera 13 
que este nuevo Gobierno pueda realizar una buena labor, pero mientras eso sucede la recuperación 14 
financiera y operativa del Ministerio de Educación, se realizará de una manera muy lenta y no ve 15 
soluciones a corto plazo, es por ello que hay que realizar un  diagnóstico profundo con las Juntas de 16 
Educación para saber cuáles son las necesidades básicas que el gobierno no está cubriendo y el 17 
Municipio debe hacer un esfuerzo para cubrir esa escasez; ya que los comedores tienen que seguir 18 
funcionando, debe de haber agua en las escuelas y todas las necesidades básicas que se requieren para 19 
seguir operando. Hay que sensibilizarse porque los padres de familia realizan muchos sacrificios para 20 
poder enviar a los niños a los centros educativos. También indica que; no puede permitir que la calidad 21 
de la educación se desmejore, ya que las inversiones realizadas durante todos estos años han sido muy 22 
grandes y los sacrificios y esfuerzos por parte de la Municipalidad y las Juntas de Educación que se han 23 
comprometido con que las escuelas funcionen y también los mismos educadores que tienen la vocación. 24 
El Alcalde Municipal menciona que hay actividades muy rezagadas, principalmente a nivel tecnológico; 25 
y el municipio realizó un análisis postpandemia, de cuál había sido el impacto en la continuidad de los 26 
estudiantes y de esos diez mil estudiantes, un 10% quedaron fuera del sistema por no tener un aparato 27 
tecnológico y no tener conectividad o ninguna de las anteriores durante el periodo que se implementó la 28 
educación virtual. La Administración trató a través de una propuesta del área de gestión económica 29 
social construir un modelo que permitiera como gobierno local, suplir esa necesidad y fue el MEP que 30 
condicionó el proyecto tan estrictamente, la forma en que debía construirse volvió imposible el proyecto, 31 
pero todavía se sigue trabajando y monitoreando muy de cerca como se van a manejar los recursos de 32 
FONATEL y los nuevos que están entrando para fortalecer las partidas encargadas de suplir las 33 
necesidades tecnológicas y aunque parezca que todo vuelve a la normalidad, no hay que confiarse y 34 
además la virtualidad vino para quedarse para actualizarse con los nuevos modelos educativos de los 35 
mejores países que se han desarrollado gracias a las nuevas tecnologías. Don Arnoldo Barahona 36 
menciona que; tomando las palabras de la señora Directora Maylin Arce, es que la Escuela de Bebedero 37 
se ha convertido en un foco de desarrollo cantonal y gracias a las modificaciones que se realizaron en el 38 
plan de desarrollo y en el plan regulador del cantón se brindó una gran oportunidad a esta zona para que 39 
se desarrollara económico y comercial, y visionariamente se podría analizar los terrenos aledaños a esta 40 
escuela para saber el estado en que se encuentra jurídicamente y registralmente en orden, se valorará la 41 
posibilidad de adquirir una franja de esos terrenos y ampliar los espacios que tiene la escuela para nuevas 42 
aulas. Comenta también que dentro del presupuesto está contemplada la construcción de un gimnasio y 43 
un aula para este centro educativo y se solicitó prioridad para el cartel de este trámite para que se 44 
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adjudique este año y para garantizar la continuidad de los fondos y del proyecto. Además, les solicitó a 1 
los miembros de la junta de educación una justificación para dotar en materia de terreno, para empezar 2 
a realizar los estudios pertinentes. Indica que la visión de la Directora es correcta, y que hay que 3 
prepararse para la llegada de más familias y por ende, de más niños para el centro educativo. El Alcalde 4 
Municipal indica que; se vienen cambios muy fuertes para las Juntas de Educación y es por esa razón 5 
que hay que prepararse estratégica y financieramente, para que las mismas tengan soporte. Agradece el 6 
uso de la palabra y se despide cordialmente. 7 
 8 
El Presidente Municipal indica que; el Concejo Municipal en pleno comparte la visión y apoyan la 9 
modificación de zonificación de Bebedero, pensando en la potencialización de la zona y que aún 10 
conservando la ruralidad, la misma se convierta en un sector de desarrollo y además; piensa que la 11 
comunidad de Bebedero puede llegar a ser un motor de progreso del cantón. 12 
 13 
La regidora Patricia Robles saluda cordialmente y le da la bienvenida al Alcalde Municipal y felicita a 14 
la Directora y a la Junta de Educación por el trabajo realizado y les comenta que cuando se propone una 15 
meta la misma se cumple y es por ello que las felicita e insta a seguir adelante. 16 
 17 
El Presidente Municipal le consulta a la señora María Cecilia Delgado, si desea expresar unas palabras 18 
de cierre. 19 
 20 
La señora María Cecilia Delgado, les agradece la colaboración y la confianza brindada. 21 
 22 
El Presidente Municipal consulta si desean hacer uso de la palabra. 23 
 24 
Nadie solicitó el uso de la palabra.  25 
 26 
Se cierra la sesión al ser las veinte horas con veintiséis minutos. 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
     José Pablo Cartín Hernández   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 34 
             Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal 35 
 36 
 37 
hecho por: agmr 38 


