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 ACTA 54-2021    1 
Sesión Extraordinaria 11 2 

 3 
Acta número cincuenta y cuatro correspondiente a la sesión extraordinaria número once celebrada por el 4 
Concejo Municipal del cantón de Escazú, periodo dos mil veinte – dos mil veinticuatro, que se realizó de 5 
forma virtual, a las diecinueve horas del veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, con la asistencia 6 
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 
José Danilo Fernández Marín (PYPE)  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 
                     20 
SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 21 
 22 
Andrea Mora Solano (PNG)  Ernesto Álvarez León (PNG) 23 
Gerardo Venegas Fernández (PNG)  Jessica de los Ángeles López Paniagua (PNG)  24 
Catarina López Campos (PNG) 25 
 26 
  27 
PRESIDE LA SESIÓN Lic. Carlomagno Gómez Ortiz   28 
 29 
ALCALDE MUNICIPAL Arnoldo Barahona Cortés        30 
   31 
 32 
También estuvo presente: Marco Vinicio Mora Mora, Asesor Legal a.i. y Licda. Priscilla Ramírez 33 
Bermúdez, Secretaria Municipal. 34 
 35 
MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:   36 
 37 
Geovanni Andrés Vargas Delgado (PNG) 38 
 39 
ORDEN DEL DÍA: 40 
 41 
PUNTO ÚNICO: Informe de Rendición de Cuentas del año 2020 por parte de la Alcaldía Municipal. 42 
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Comprobado el quórum, el Presidente Municipal inicia la sesión a las diecinueve horas con un minuto. 1 
 2 
ARTÍCULO ÚNICO.  Informe de Rendición de Cuentas del año 2020 por parte de la Alcaldía 3 
Municipal. 4 
 5 
El Alcalde Municipal explica que han sido meses muy atípicos, en donde correspondió enfrentar desafíos 6 
que no estaban en la planificación de ninguna Municipalidad, de ninguna institución pública, la pandemia 7 
fue todo un reto por la falta de experiencia, por lo complejo del contagio, por lo fuerte de las restricciones 8 
impuestas por el Gobierno Central, pero entre toda la dificultad y toda la adversidad, fue un año en que la 9 
Municipalidad gracias al esfuerzo de los funcionarios municipales, de los vicealcaldes, al apoyo del 10 
Concejo Municipal y a pesar de que en algún momento hubo diferencias en cuanto a qué es lo mejor, lo 11 
bueno y lo que produce fruto, y es que precisamente todos desean lo mejor para Escazú, al final se 12 
coincidió en que había que tomar decisiones y se tomaron, eso llevó a alcanzar objetivos importantes para 13 
el cantón; lamentablemente muchos otros cantones del país se quedaron rezagados, existe el deseo de que 14 
todos estén al nivel del cantón de Escazú, pero lamentablemente para muchas regiones no es su realidad. 15 
Dice que; hay que recordar que la estructura de la Municipalidad es sencilla, está el Área Estratégica, lo 16 
que es Planificación, Gestión de Riesgo, el Proceso Legal, el Área de Informática y hay cuatro direcciones, 17 
Recursos Humanos, la Hacendaria, Gestión Urbana y todo lo que tiene que ver con Desarrollo Económico 18 
Social.  19 
 20 
El Presidente Municipal realiza la sustitución del síndico Geovanny Vargas Delgado por la síndica 21 
Catarina López Campos.  22 
 23 
El Alcalde Municipal procede a realizar la siguiente presentación:          24 
 25 
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El Alcalde Municipal acota que; hay muchos detalles que quedan fuera de la presentación, pero que se pueden 1 
encontrar en el detalle dentro del documento general. Extiende agradecimiento a las Gerencias, al área 2 
Estratégica de la Municipalidad, la integración de la información y del trabajo que han tenido las cuatro 3 
gerencias, antes hubo una división en cuanto a este tema, pero la integración y la coordinación entre las 4 
cuatro gerencias es de resaltar, la calidad humana en que se apoya cada uno de los gerentes, hay una 5 
coordinación muy importante desde Gestión Urbana, Cristian Boraschi ha sido un compañero que ha tomado 6 
con mucha seriedad la gerencia, no solo para obra pública, sino también estuvo ayudando a trabajar con 7 
algunas necesidades que habían con el edifico anexo, con temas en la Villa Deportiva, ha hecho labores que 8 
van más allá de sus propias competencias, al igual que lo otros tres gerentes, doña Alma Luz Solano, Olman 9 
Gonzáles y Freddy Montero, siguen mostrando ese compromiso y ese amor por la institución, hay muchas 10 
cosas por mejorar, pero lo importante es que existe la voluntad administrativa, per sobre todo se ha mostrado 11 
también una voluntad política para que las cosas y la prosperidad de este cantón no se detengan. Agradece 12 
también el apoyo que se ha dado por parte del Concejo Municipal, así como también el aporte que ha venido 13 
realizando cada uno de los miembros de este cuerpo colegiado, ha habido algunos regidores que han hecho 14 
ofrecimientos desde sus capacidades profesionales para apoyar proyectos deportivos y de obra pública. Invita 15 
al Concejo Municipal a seguir esa línea de trabajo y que no duden en consultar cualquier inquietud que 16 
tengan, ideas o sugerencias del área política que también serán valoradas en la Administración, ya que hay 17 
personas con experiencia en campos deportivos, legales, ejecutivos, arquitectónicos, todos tienen mucho que 18 
aportar e incluso las ideas son bienvenidas; agradece a doña Karol Matamoros, que es un soldado que no se 19 
despega del Despacho y que anda aprendiendo, pero aprendiendo haciendo; a Jorge Rojas, porque es una 20 
persona increíble que dona muchas horas, resuelve problemas en relación con planos de escrituras de familias 21 
humildes, que ahora está apoyando con la supervisión de algunas obras, incluso apoyando también las labores 22 
de algunos técnicos municipales, da ideas, está trabajando con diferentes proyectos y todo ad honorem, por 23 
otra parte; agradece a sus compañeros de fracción, a quienes no puede quitarles mérito, pero también a esa 24 
integración que ha habido a nivel de Concejo Municipal, porque a nivel de Concejo se ha venido generando 25 
mucha energía a raíz del buen entendimiento que se genera desde ese órgano colegiado, sin el Concejo 26 
Municipal muchas de las cosas no podrían darse y si todos se encierran en discusiones políticas, como otros 27 
cantones en donde nada camina, lo único que haría es producirle daño a la Comunidad. 28 
 29 
A continuación, se presenta vídeo.   30 
 31 
El Presidente Municipal extiende agradecimiento al Alcalde Municipal, por todo el trabajo realizado desde 32 
la Alcaldía con todo lo relacionado con la pandemia, a todos los funcionarios de la Municipalidad porque a 33 
través del esfuerzo de todos es que se ha logrado salir adelante. 34 
 35 
El regidor José Pablo Cartín comenta que; a pesar del año que hubo fue muy exitoso porque no se paralizó 36 
la obra pública, se mejorado varios servicios, la Municipalidad aprendió a trabajar en lo inesperado y eso se 37 
ha debido a que todo el mundo le ha tocado poner de su parte, entre todos los funcionarios municipales ha 38 
habido una muestra inequívoca de amor por el cantón y no queda más que agradecer a todos y cada uno, 39 
además agradecer al pueblo de Escazú que una vez más puso en sus manos mucho sacrificio para que la 40 
Municipalidad pudiera gestionar una salida airosa de todo lo que se enfrentó en el año dos mil veinte; espera 41 
que en los próximos tres años puedan recuperar el ritmo, todo lo que se traía en los planes de gobierno, de 42 
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las tres fracciones, para poder terminar la gestión tal como se había planeado, este imprevisto que se llamó 1 
dos mil veinte, ha hecho más fuerte a esta Municipalidad. Agradece a todos, porque todos han puesto de su 2 
parte, se siente muy alagado de formar parte de este Concejo Municipal, agradece también; al Alcalde y a 3 
los dos Vicealcaldes por su labor.  4 
 5 
El regidor Adrián Barboza extiende agradecimiento a don Arnoldo Barahona; a los Vicealcaldes, a todo el 6 
personal de la parte administrativa de la Municipalidad, desde el trabajador más humilde que tiene la 7 
Municipalidad, hasta el de mayor rango y que los vecinos sepan que este Concejo Municipal siempre va a 8 
trabajar por Escazú. 9 
 10 
El regidor José Campos agradece a todos los funcionarios de la Municipalidad, al señor Alcalde y los 11 
Vicealcaldes, se redoblarán esfuerzos, se va a seguir trabajando, los pilares del desarrollo son la educación, 12 
la seguridad y el bienestar social, se seguirá aportando y que los Escazuceños sepan que se les agradece la 13 
confianza, y que vienen proyectos buenos para el cantón, que van a impactar enormemente al cantón. 14 
 15 
El regidor Franklin Monestel menciona que; también hay que agradecer el trabajo de los compañeros de los 16 
Concejos de Distrito, porque también han dado lo mejor por el cantón.  17 
 18 
El Alcalde Municipal comenta que; le hubiera gustado poder presentar dos o tres proyectos que se tienen 19 
para este año, pero no le parece presentarlos sin que primero los conozca el Concejo Municipal, pero sí 20 
vienen buenas ideas, buenos proyectos, sustentables financieramente. Dice que; hay que recordar que la 21 
Contraloría General de la República, el Tribunal Contencioso, durante todo el año anterior estuvieron 22 
trabajando como a un veinte por ciento del ritmo, no se localizó a muchos jueces, no se localizó a muchos 23 
analistas en la procuraduría, fue prácticamente imposible comunicarse con ellos para coordinar, pero lo que 24 
sí puede adelantar, es que en el Presupuesto Extraordinario se va a validar, todas las mismas partidas para la 25 
adquisición de terrenos, que el propósito era haberlos adquirido el año anterior, pero por esta situación de 26 
que se paralizaran tanto los estados judiciales y la Procuraduría General de la República, no fue posible 27 
lograrlo, se vuelve a incorporar la compra del lote de Corazón de Jesús arriba y de Corazón de Jesús abajo, 28 
el terreno para el Plantel Municipal, el terreno para la pista de atletismo, el terreno para el CINDEA, el de la 29 
capilla y se va a impulsar muy fuertemente la compra del terreno para los Bomberos, se está trabajando muy 30 
duro con la búsqueda del terreno, porque la comunidad y el Concejo Municipal han demandado esto como 31 
una prioridad inmediata, por lo que para este Presupuesto Extraordinario se incorporarán los recursos y 32 
mientras es aprobado por la Contraloría General de la República, se trabajará muy fuerte en eso. Acota que; 33 
solicitó audiencia en la Junta Directiva del IFAM, le solicitaron una información previa a concederle la 34 
audiencia, el propósito de esta audiencia es que den la autorización, de donar el terreno de los ocho mil cien 35 
metros cuadrados que se ofreció a la Caja Costarricense de Seguro Social, para ya ser incorporados dentro 36 
del portafolio de proyectos de la Caja, para el tema de la clínica y se están enviando prácticamente todas las 37 
semanas al Contencioso para que finalmente se resuelva el tema del justiprecio del antiguo Country Day, 38 
para ya tenerlo inscrito y poder tener aceptación por parte de la Junta Directiva del IFAM. Externa respeto a 39 
todos los miembros de este Cuerpo Colegiado, la calidad Humana que reflejan, el compromiso con este 40 
cantón y con la Municipalidad, es indiscutible, siempre habrán detractores, siempre habrá gente que no esté 41 
de acuerdo con lo que se piensa acá o aunque se esté en lo correcto siempre van a querer destruir, pero lo 42 
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bueno es que son los menos; felicita a este Concejo Municipal por el apoyo y la creación por parte de este 1 
Concejo Municipal, porque también ha habido ideas que han permitido definir algunos temas, eso no pasa 2 
en todos los Concejos Municipales de este país, el de Escazú es una excepción con esa muestra de sabiduría 3 
y de paciencia con cada uno de los temas.   4 
 5 
Se cierra la sesión al ser las veinte horas con treinta y seis minutos.  6 
                 7 
 8 
 9 
 10 
  Carlomagno Gómez Ortiz              Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 11 
        Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal 12 
hecho por: kmpo  13 


