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 1 
ACTA 162-18 2 

Sesión Extraordinaria 13 3 
 4 
Acta número ciento sesenta y dos correspondiente a la sesión extraordinaria número trece celebrada por 5 
el Concejo Municipal del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte, en las antiguas 6 
instalaciones del Country Day School, a las dieciséis horas del trece de diciembre del año dos mil 7 
dieciocho, con la asistencia de las siguientes personas: 8 
 9 
 10 
REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 11 
 12 
Diana Guzmán Calzada (PYPE Michael Charles Ferris Keith (PYPE) 13 
Miguel Hidalgo Romero (PYPE) Heidy Arias Ovares (PYPE) 14 
Grettel Alfaro Camacho (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 
Luis Gustavo Socatelli Porras (PYPE) 26 
  27 
PRESIDE LA SESIÓN Diana Guzmán Calzada   28 
 29 
ALCALDE MUNICIPAL Arnoldo Barahona Cortés    30 
 31 
También estuvieron presentes: Lic. Carlos Herrera Fuentes, Asesor Legal y la Licda. Priscilla 32 
Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal. 33 
 34 
 35 
MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  36 
 37 
Ruth López Elizondo (PYPE) 38 
   39 
ORDEN DEL DÍA: 40 
 41 
ARTICULO ÚNICO: Presentación por parte de la Administración Municipal referente a la 42 
“Campaña de Inserción Laboral para personas con Discapacidad”. 43 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      2 
Acta 162 Sesión Extraordinaria 13 
13 de diciembre del 2018 
 
 
 
Comprobado el quórum, la Presidente Municipal da inicio a la sesión a las diecinueve horas con 1 
quince minutos. 2 
 3 
La Presidente Municipal procede a sustituir a la regidora Grettel Alfaro Camacho por el regidor 4 
Michael Ferris Keith y a la síndica Ruth López Elizondo por el síndico Luis Socatelli Porras.  5 
 6 
ARTÍCULO ÚNICO: Presentación por parte de la Administración Municipal referente a la 7 
“Campaña de Inserción Laboral para personas con Discapacidad”. 8 
 9 
La Presidente Municipal procede a sustituir al regidor Michael Ferris Keith por la regidora Grettel 10 
Alfaro Camacho.  11 
 12 
La funcionaria Julia Araya Molina, procede a realizar la siguiente presentación: 13 
 14 

 15 
 16 
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 2 
A continuación, se da la palabra a los protagonistas de esta campaña, las personas que aceptaron ser 3 
imagen de la campaña. 4 
 5 
La joven Karen Delgado Corrales externa sentirse orgullosa por lo que está haciendo la Muncipalidad 6 
de Escazú por las personas con discapacidad, le gusta que les hayan puesto como protagonistas, eso 7 
les hace sentir valiosos, que son personas que pueden aportar a la comunidad, que pueden ser parte 8 
de la comunidad y dar de ellos mismos a la comunidad. Comenta que; se está esforzando mucho 9 
porque desea ser maestra de educación especial, pero también le gustaría ser oradora, le gusta hablar 10 
en público y también tiene el sueño de ser algún día, no muy lejano parte de la Municipalidad. Dice 11 
que; hace poco tiempo asistió a una reunión del CONAPDIS, se reunieron varios alcaldes, 12 
vicealcaldes y algunos regidores de las municipalidades y ninguno de Escazú participó, hubiera sido 13 
muy lindo que se pusieran los videos para que se dieran cuenta de todo lo que se está haciendo en 14 
Escazú, que lo den a conocer ante otras comunidades, se tomó el atrevimiento de decirles que esta 15 
Municipalidad está haciendo mucho por ellos, que lo podían buscar en Facebook y así lo hicieron, le 16 
preguntaron si venía en participación de la Municipalidad, les explicó que no trabaja con la 17 
Municipalidad pero que sí la hicieron parte de ellos, a criterio personal sería bueno que se vea que 18 
hay muchas municipalidades que trabajan por las personas con discapacidad en todo el país y que la 19 
Municipalidad de Escazú se ha sobrepasado un poco, que hasta transporte para llegar a los estudios 20 
les dan, que en su caso personal es muy importante porque pagando taxi todos los días se gastan 21 
setenta y ocho mil colones aproximadamente. Agradece la labor tan linda que hace esta Municipalidad 22 
por las personas con discapacidad. 23 
 24 
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El joven Hernán Garita Cubillo comenta que se siente agradecido con la Municipalidad de Escazú, 1 
por el gran esfuerzo que ha venido realizando durante muchos años para la inserción de personas con 2 
discapacidad a la sociedad, porque las personas con discapacidad es una sociedad que ha sido 3 
abandonada desde hace mucho tiempo y le agrada saber que hay personas que están apoyando, hay 4 
iniciativa de dar apoyo, de brindarles la mano para seguir adelante. Externa agradecimiento también 5 
por los años que le han apoyado con el servicio de becas, lo cual le ha permitido fortalecer sus estudios 6 
por varios años, para el próximo año se le brindará también servicio de transporte, este año ha sido 7 
muy provechoso, él tiene un problema de sudoración excesiva en las manos, puede hacer lectura de 8 
braille pero después de tres lecturas pierde el tacto y la Municipalidad le brindó una herramienta que 9 
es muy importante para él, que es una computadora, es muy importante porque en todo sentido de 10 
capacitación, porque la utiliza para sus estudios. Dice que es muy importante para ellos que se les 11 
tome en cuenta y agradece el interés que se ha dado para esta población del cantón. 12 
 13 
El joven Johnny Fernández Angulo menciona que su problema es de la tiroides, de niño vivió con su 14 
mamá hasta los cuatro años, luego su mamá lo entregó junto a su hermana al Patronato Nacional de 15 
la Infancia, después fueron entregados a sus abuelos, a pesar de los hijos que tuvieron, criaron a siete 16 
nietos, él no sabía caminar y su abuelita fue quien le enseñó a caminar, estuvo un año internado en el 17 
Hospital Nacional de Niños, siguió adelante, debido a su condición le costaba mucho hablar, tardaba 18 
quince minutos para pronunciar una palabra, pero sus abuelos lo impulsaron a esforzarse más, conoció 19 
a muchos choferes que fueron sus amigos, fue cobrador, luego se dedicó a hacer mandados y se ganó 20 
la confianza de ellos para cobrar, luego trabajó en varios lugares, como en el Mas x Menos, en Super 21 
Cadenas y hoy día trabaja en el Costa Rica Country Club, empezó como junta bolas después de diez 22 
años comenzó a jugar tenis, tiene dieciocho años y seis meses de trabajar para el Country, lleva 23 
diecisiete copas de café, no como junta bolas sino como mandadero, luego se le presentó la 24 
oportunidad de pertenecer a las olimpiadas especiales, ha ganado cuatro medallas, tiene una que ganó 25 
hace poco en República Dominicana, una que ganó el cuatro lugar y una de plata. Agradece a la 26 
Municipalidad de Escazú por el trabajo que realiza para las personas con discapacidad.  27 
 28 
El funcionario Freddy Montero Mora comenta que; esta visión integrada de servicios es una forma de 29 
tratar de establecer una lógica en los servicios que brinda la Municipalidad, no solamente a personas 30 
con algún tipo de discapacidad, sino a la población en general y no ofrecer servicios de manera 31 
independiente, no se trata solamente de dar un servicio de transporte y punto, si no acompañar 32 
procesos de los cuales como institución pueda comprobar que se puede medir una mejora en la calidad 33 
de vida en las personas, si se logra acompañar a las personas que requieren transporte a un centro de 34 
educación, se les da apoyo para terminar sus estudios de formación oficial, de educación básica, si se 35 
les apoya también en la parte de educación técnica como Municipalidad a través del Centro de 36 
Formación o través de la Educación Abierta, si se apoya a las personas en tener su primera experiencia 37 
laboral con una pasantía a través de las empresas que forman parte de la red y al mismo tiempo se 38 
apoya a esa persona para que pueda insertarse en el mercado laboral con el programa de inserción 39 
laboral, se estaría cerrando el círculo y da la oportunidad de ofrecer servicios que ya no serían de 40 
manera independiente, sino servicios integrales que den la certeza de que se está aportando a la mejora 41 
de la calidad de vida de las personas que viven en el cantón, esta estrategia integral es la que también 42 
se está diseñando para todos los servicios que hay en la gerencia y poder dar cuenta a este Concejo 43 
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Municipal de que realmente hay un impacto positivo en la inversión que este Concejo Municipal 1 
aprueba año a año, en favor de la comunidad.  2 
 3 
El regidor Eduardo Chacón externa que; le gusta este tipo de iniciativas, pero le preocupa, porque el 4 
tema de accesibilidad a nivel cantonal es un problema grande, hay un retraso grande en aceras, en 5 
accesos en los tres distritos, es algo que se debe ir mejorando. Dice que; hace aproximadamente un 6 
año junto al regidor Ricardo López presentaron una moción solicitando una información a don 7 
Arnoldo sobre la ley ochenta y ocho sesenta y dos, del tema de la población del cinco por ciento que 8 
tiene que tener la Municipalidad de abrir las puertas como mínimo, a esta población, por lo que 9 
pregunta al Alcalde Municipal si ya se está cerca de ese cinco por ciento, si la Municipalidad es 10 
ejemplo y les está abriendo las puertas.  11 
 12 
El Alcalde Municipal explica que; hace unos tres años se recibió del Gobierno Español la premiación 13 
por ser la ciudad número uno por inclusión, por ser una ciudad inclusiva, esto se debe a esfuerzos que 14 
se vienen realizando desde hace mucho tiempo, en el cantón de Escazú no se construían aceras, en 15 
los primeros tres años de su gestión como Alcalde, se construyeron treinta mil metros lineales de 16 
aceras, pero no fue solo eso, porque esas aceras se hicieron a la orilla de cada carretera bien construida 17 
en el cantón, proyectos integrales e históricos, como hasta la fecha no lo está haciendo ningún cantón 18 
de esta país, pero no solo eso, proyectos que consideraban no solo el tema de la construcción de aceras 19 
alineadas a un cordón de caño perfectamente construido, sino que además de eso contenían elementos 20 
importantes de infraestructura de obra pública, como eran los alcantarillados pluviales, en esos años 21 
la gente se acercaba al Concejo Municipal para agradecer, porque ya sus casas no se inundaban, ese 22 
premió dio a la Municipalidad la posibilidad de recibir quince mil euros, los cuales fueron invertidos 23 
en las construcciones de rampas de acceso a las calles, a las aceras, no se ha parado desde entonces 24 
de inyectar recursos en el mejoramiento, no solo de las calles sino que también cada vez se construyen 25 
más rampas, se está construyendo una rampa de acceso en el estadio, se han invertido ochenta 26 
millones ahí, dando acceso a los baños, a las graderías, se está construyendo un ascensor, se construyó 27 
uno en el Palacio Municipal y no se ha dejado de incluir presupuesto para mejorar en los temas de 28 
inclusión, de igual manera; han entrado y salido del personal de la Municipalidad, personas con 29 
discapacidad, se ha incorporado gente con problemas de visión de movilidad, etc., no hace falta una 30 
campaña, todas las personas que cumplan a derecho con los requerimientos, no mecánicos en su 31 
cuerpo, requisitos académicos, tienen la apertura de trabajar con la Municipalidad de Escazú, nunca 32 
ha habido en la Municipalidad de Escazú un tema de discriminación por alguna discapacidad.  33 
 34 
La regidora Heidy Arias acota que; es muy importante este proyecto porque como lo dijo don Arnoldo, 35 
puede haber todas las intenciones de las organizaciones, de las empresas, de las municipalidades de darle 36 
trabajo a las personas con discapacidad, pero las personas con discapacidad o no tienen la opción de 37 
trabajar porque no han estudiado, una cosa lleva a la otra, no tienen dinero para poder estudiar pero 38 
tampoco tienen dinero porque no han estudiado porque no pueden trabajar, muchas veces se quiere contar 39 
con ese cinco por ciento, pero que se hace si tienen los estatutos para ser contratados, no tienen títulos y 40 
tampoco se pueden saltar los portillos, por lo que este proyecto es un complemento, es un proyecto que 41 
da el vehículo para que puedan asistir a las clases, posteriormente se da una capacitación y después de 42 
capacitarlos les dan una oportunidad de ir a una feria de empleo que les abren las oportunidades, es un 43 
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complemento perfecto; porque en su caso personal tuvo la oportunidad de estudiar porque le dieron una 1 
beca, tiene discapacidad y es parte de este proyecto del cual se siente orgullosa.  2 
 3 
El regidor Ricardo López pregunta; si la Municipalidad tiene el dato de la cantidad de personas que 4 
habitan en el cantón de Escazú, si de ese porcentaje dentro de la población con discapacidad se tiene el 5 
porcentaje de cuántas de ellas tienen desempleo y cuántas empresas están participando en este programa.  6 
 7 
La funcionaria Claudia Girón Cano explica que; en el último censo del INEC que es del año dos mil 8 
once, se indica que existen cinco mil personas con discapacidad en el cantón, hay una herramienta que 9 
la Municipalidad va a tener con el PNUD, un convenio que hace poco se firmó, esa es una herramienta 10 
que integrada que va a permitir tener información cruzada y con un censo total de la población, que 11 
vendrá a refrescar número que se tiene del año dos mil once, de las personas que cuentan con empleo en 12 
el cantón, se cuenta con los datos de las personas con las que está trabajando la Municipalidad, laborando 13 
exactamente se tendría que tener un dato de empresas de todo el cantón, hay un tema importante a tomar 14 
en cuenta con el tema laboral, este trabajo buscar debilitar mitos que hay en el trabajo con personas con 15 
discapacidad, estas personas han tenido ese proceso de no tener el dinero, de no tener la opción, la posi-16 
bilidad de capacitarse para entrar a los ámbitos laborales, pero también se han arrastrado mitos, que son 17 
personas que no deberían de salir de sus casas, porque van a estar desprotegidas, porque son muy vulne-18 
rables y ese es el trabajo que se está haciendo, ajustar la brecha que existe tanto a nivel de empresas y a 19 
nivel de las mismas personas con discapacidad, cuando se habla de igualdad hay que hablar de equidad 20 
y eso tiene que ver con el trabajo que se está haciendo para mejorar la igualdad, hay que empezar a hacer 21 
todos los ajustes en las brechas, que no están en las personas con discapacidad, están en el resto de la 22 
población, ahora que se está trabajando con las empresas se pudo notar que quieren hacerlo, pero no 23 
saben cómo.  24 
 25 
El funcionario Freddy Montero Mora menciona que; las características de información de la población 26 
son importantes para dirigir políticas y acciones, desgraciadamente en Costa Rica el INEC trabaja en 27 
función de los censos que hace cada diez años y basados en una serie de indicadores que son de carácter 28 
nacional, que muchas veces no se acomoda a las necesidades que tiene el territorio, en la Municipalidad 29 
de Escazú se vio la necesidad de tener un sistema propio de información social que le han llamado “EL 30 
Sistema Integrado de Información Social Municipal” y que va a tener su propio sistema de mapeo, igual 31 
a como se tiene el GIS, hay que levantar la información desde la base censal, eso lo que busca es que no 32 
se tenga que esperar a que llegue el administrado, sino llegarle al administrado que jamás llegaría por 33 
cuenta propia, porque es el más vulnerable, no van a llegar a solicitar una beca. 34 
 35 
La Presidente Municipal externa a Karen Delgado Corrales, María Fernanda Arce Ramírez, Johnny Fer-36 
nández Angulo y Hernán Garita Cubillo, que este Concejo Municipal tiene un gran compromiso para 37 
apoyarlos, todos están muy orgullosos de lo que están haciendo, cuentan con todo el apoyo y cariño de 38 
este Concejo, en esta sesión se ha hecho el lanzamiento de una campaña que significa mucho para el 39 
cantón de Escazú. Agradece a los funcionarios Freddy Montero, Claudia Girón, Amalia León y Julia 40 
Araya por el compromiso que tienen y han tenido, al Alcalde Municipal porque sin su apoyo nada de 41 
esto sería posible, el liderazgo tanto de él como de la señora Vicealcaldesa ha sido totalmente fundamen-42 
tal.    43 
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Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las veinte horas.  1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 Diana Guzmán Calzada            Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 6 
  Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal 7 
 8 
hecho por: kmpo 9 


