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ACTA 100-2021    1 
Sesión Extraordinaria 19 2 

 3 
Acta número cien correspondiente a la sesión extraordinaria número diecinueve celebrada por el Concejo 4 
Municipal del cantón de Escazú, periodo dos mil veinte – dos mil veinticuatro, que se realizó de forma virtual, 5 
a las dieciocho horas del dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno, con la asistencia de las siguientes 6 
personas: 7 
 8 
 9 
REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 10 
   11 
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 
Geovanni Andrés Vargas Delgado (PNG)  Catarina López Campos (PNG) 25 
 26 
  27 
PRESIDE LA SESIÓN José Campos Quesada   28 
 29 
ALCALDESA MUNICIPAL Karol Tatiana Matamoros Corrales         30 
   31 
 32 
También estuvo presente: Mario Contreras Montes de Oca, Asesor Legal y Licda. Priscilla Ramírez 33 
Bermúdez, Secretaria Municipal. 34 
 35 
MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  36 
 37 
Adrián Antonio Barboza Granados (PNG)               38 
  39 
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ORDEN DEL DÍA: 1 
 2 
PUNTO ÚNICO: PRESENTACIÓN Y JURAMENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ATLETAS 3 
QUE REPRESENTARÁN AL CANTÓN DE ESCAZÚ EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS 4 
NACIONALES 2021. 5 
 6 
Comprobado el quórum, el Presidente Municipal inicia la sesión a las dieciocho horas con cuatro minutos. 7 
 8 
La regidora Andrea Arroyo comenta que; la Junta Directiva del CINDEA aún no ha podido juramentarse, ya 9 
tienen un mes de estar sin Junta Directiva, por lo cual necesitan insumos y materiales para los jóvenes y 10 
adultos que van al mismo. Propone cambiar el orden del día para que se juramente la Junta del CINDEA. 11 
 12 
El Presidente Municipal indica que; el lunes anterior se hizo la juramentación con los miembros que se 13 
conectaron en ese momento y si lastimosamente no se conectaron, para el día de hoy la agenda tiene un punto 14 
único y según el reglamento de ellos; deben presentar la documentación de la terna tres meses antes, si están 15 
contra el tiempo, no es por culpa del Concejo Municipal. 16 
 17 
La regidora Andrea Arroyo pregunta al Asesor Legal, si se puede cambiar en orden del día para este punto. 18 
 19 
El Asesor Legal explica que; sí es posible si todo el colegio, todos los miembros deciden alterar el orden de 20 
la agenda, perfectamente lo pueden hacer, conocer otro punto, pero tiene que ser por unanimidad.  21 
 22 
La síndica Jessica López externa que; esto no se trata de que si tuvieron la oportunidad o no, es una institución 23 
más de Escazú que necesita, hay que actuar en este momento por las personas que están en el CINDEA, los 24 
empleados del CINDEA llevan más de dos meses sin el salario, tienen cuentas pendientes, de agua, 25 
electricidad y teléfono, no es posible que por voluntad no se pueda hacer hoy la juramentación, ellos se 26 
encuentran conectados en este momento, esperando únicamente que el Concejo Municipal les brinde la 27 
posibilidad de poder completar las juramentaciones hoy, son solo tres personas que están esperando. 28 
 29 
El Presidente Municipal indica que; se continuará con la agenda y al final se continuará con el CINDEA. 30 
 31 
La regidora Adriana Solís externa que; más bien es al revés, hay que hacer la juramentación del CINDEA, 32 
que sería lo más cinco minutos y luego seguir con el Comité de Deportes. 33 
 34 
El regidor José Pablo Cartín indica que; es un asunto meramente pragmático, si los miembros del CINDEA 35 
se están conectando, nada cuesta modificar el orden del día; al menos su fracción está de acuerdo con 36 
modificar el orden del día y al parecer el resto de compañeros también, lo más sencillo es hacerlo antes.  37 
 38 
El regidor Adrián Barboza no se encuentra presente al momento de la votación de la moción, por lo que el 39 
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Presidente Municipal lo sustituye por la regidora Carmen Fernández Araya.  1 
 2 
El Presidente Municipal somete a votación alterar el orden del día para que como punto primero se incluya 3 
la juramentación de los miembros faltantes de la Junta Administrativa del CINDEA ESCAZÚ. Se aprueba 4 
por unanimidad.    5 
 6 
ARTÍCULO I. Juramentación de los miembros faltantes de la Junta Administrativa del CINDEA 7 
ESCAZÚ. 8 
 9 
El Presidente Municipal procede a juramentar a Kenia Corrales Bermúdez, Víctor Julio Obando Arroyo y 10 
Johnny de Jesús Ramírez Monge, como miembros integrantes de la Junta Administrativa del CINDEA 11 
ESCAZÚ. 12 
          13 
ARTÍCULO II. Presentación y juramentación de la delegación de atletas que representarán al cantón 14 
de Escazú en los Juegos Deportivos Nacionales 2021. 15 
 16 
El señor Orlando Umaña extiende agradecimiento por recibir la invitación a la juramentación de los atletas 17 
del Comité Cantonal de Deportes de Escazú, están presentes todos los atletas el señor Leonel Ramírez, 18 
Encargado del Departamento de Comunicaciones estará a cargo de la actividad.  19 
 20 
El señor Leonel Ramírez inicia la juramentación de la delegación de atletas que representará al cantón de 21 
Escazú en los Juegos Deportivos Nacionales dos mil veintiuno: 22 
 23 
Se inicia con el ingreso de las banderas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú:  24 
 25 
Atletas Bandera 1: 26 

 Ariana Ulloa 27 
 Dará Salas  28 

 29 
Atletas Bandera 2: 30 

 Amanda Cheng 31 
 Saúl León 32 
 Tobías Fauaz 33 
 Sofía Porras 34 

 35 
Estandarte:  36 

 Charlie Mora  37 
 38 
Se entona el Himno Nacional de Costa Rica.  39 
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La señora Diana Sú Castillo, miembro de la Junta Directiva del Comité extiende un agradecimiento a los 1 
atletas por el gran esfuerzo que han hecho hasta hoy. Dice que; la Junta Directiva y la Administración se 2 
encontraban en una situación atípica para estos Juegos Deportivos Nacionales, hubo un acercamiento con los 3 
atletas y se hizo la pregunta, que, si esvtaban dispuestos a participar en Juegos Deportivos Nacionales y la 4 
respuesta fue un SÍ, hoy el orgullo es grande, de ver a más de doscientos treinta atletas representando al 5 
Cantón de Escazú. Agradece a los atletas por enseñar una lección de vida, porque con valentía, esfuerzo, 6 
trabajo y apoyo de los padres de familia, hoy por hoy, Escazú va a Juegos Deportivos Nacionales, estos 7 
atletas llevan el escudo no sólo en una camiseta, sino que lo llevan en el corazón. Agradece al Concejo 8 
Municipal por el apoyo, a los padres de familia por el esfuerzo que han hecho.          9 
 10 
El Presidente Municipal extiende agradecimiento a los atletas, porque representar a un cantón es una 11 
experiencia muy bonita, es un gran honor representar al cantón, hay mucha gente que ve los triunfos. Procede 12 
a juramentar a los atletas que representarán al cantón de Escazú en los Juegos Deportivos Nacionales 2021. 13 
 14 
A continuación, se da una reseña de las diferentes disciplinas que ya están clasificadas a los Juegos 15 
Deportivos Nacionales: 16 
 17 
AJEDREZ: diciplina que se caracteriza por ser la tercera delegación con la mayor cantidad de clasificados 18 
en los Juegos Deportivos Nacionales.  19 
 20 
ATLETISMO: que es constancia, se caracteriza por ser un programa que ha ido creciendo en un proceso 21 
serio de alrededor de cinco años y que se transformó en veintidós atletas clasificados en los Juegos 22 
Deportivos Nacionales. 23 
 24 
BALONCESTO: que ha proyectado una próxima obtención de una medalla para el cantón.  25 
 26 
BOXEO: que es tenacidad, lo que ha demostrado este grupo de atletas, que a pesar de las adversidades han 27 
surgido desde abajo para alcanzar sus logros y clasificar doce atletas. 28 
 29 
CICLISMO: esfuerzo que ha surtido de esta nueva disciplina deportiva, que tan solo en un par de años han 30 
logrado clasificar atletas en sus dos modalidades, consolidando un proceso deportivo rápidamente. 31 
 32 
FUTBOL SALA: tanto masculino como femenino, perseverancia, lo que ha producido una doble 33 
clasificación en dos categorías, quienes con un proceso de varios años entran con doble participación y de 34 
quienes se espera lo mejor departe de la institución.    35 
 36 
GIMNASIA RÍTMICA Y ARTÍSTICA: dedicación es lo que define este grupo de gimnastas, es la mayor 37 
cantidad de clasificados y clasificadas y que el pasado fin de semana, ganó oro, plata y bronce, a la espera 38 
de un fin de semana de más competencias.  39 
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JUDO: entrega, una disciplina que ha surgido de las cenizas, como en Ave Fénix y el día de hoy han 1 
clasificado atletas que han demostrado ser merecedores de su lugar en esta competición.  2 
 3 
NATACIÓN: trabajo que caracteriza a los clasificados de esta disciplina, dieciséis atletas representarán al 4 
cantón este año con la expectativa de superar sus propias marcas.  5 
 6 
PATINAJE: lucha que ha caracterizado este proceso, ha ido creciendo y representará al cantón con seis 7 
atletas. 8 
 9 
TAEKWONDO: disciplina que clasificó a dos atletas y alcanzó inesperadamente medalla de bronce, que 10 
sorprendió a muchos y pusieron en el mapa, esa disciplina en el cantón de Escazú.  11 
 12 
TRIATLÓN: compromiso, por primera vez en toda la historia del CCDRE de Escazú tuvo participación y 13 
que además y que además en la categoría masculina obtuvo una valiosa medalla de plata que sorprendió al 14 
triatlón en todo el país.  15 
 16 
TENIS DE CAMPO: disciplina que ha logrado clasificar a las rondas finales a veintitrés atletas que con 17 
garra lucharán para bañarse de oro, este fin de semana.  18 
 19 
TENIS DE MESA: orden, esta diciplina ha venido trabajando y hoy produce una alta participación para el 20 
Comité, quienes los atletas salientes, esperan que den una última alegría como lo han venido haciendo en los 21 
últimos seis años. 22 
 23 
VOLEIBOL DE PLAYA: que ha logrado por primera vez posicionarse entre los cinco mejores equipos del 24 
país, en su categoría.  25 
 26 
Se continúa con una presentación de baile:    27 
 28 

 Se presenta Valeria Arias como solista en Salsa. 29 
 30 

 Se presenta María Paula Rivera como solista en Salsa. 31 
 32 

 Se presenta Alana como solista de Bachata.  33 
 34 

KARATE: que representa una constancia para un equipo que ha crecido con una gran población, con atletas 35 
de todas las edades, como una alta proyección a los Juegos Deportivos Nacionales y que se espera todo en 36 
esta categoría que igual pertenece y que se sabe que tendrá una gran representación en los próximos Juegos 37 
Deportivos Nacionales.  38 
 39 
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El regidor Adrián Barboza ingresa al ser las dieciocho horas con treinta y seis minutos.  1 
 2 
Se hace una representación de la categoría de Karate.  3 
 4 
La regidora Adriana Solís extiende un agradecimiento a los atletas, es un orgullo ver a tantos niños y jóvenes 5 
tan comprometidos con el deporte, también; a los entrenadores que sacan lo mejor de estos atletas y los 6 
acompañan en todo este proceso de Juegos Nacionales. Dice que; siempre van a contar con el Concejo 7 
Municipal para los proyectos que involucren la niñez y la juventud del cantón, todo lo que es educación y 8 
deporte siempre serán ganancia, una buena inversión porque ellos son el futuro.  9 
 10 
La regidora Andrea Arroyo comenta que; como exatleta que participó en seis Juegos Deportivos Nacionales, 11 
sabe lo que sientes estos atletas, lo que significa estar en ese barco, donde si no se rema con fuerza todos los 12 
días, ese barco se hunde, porque ese barco incluye a los padres de familia, a los entrenadores, un barco donde 13 
han tenido que cambiar una visita al cine, un paseo a la playa por ir a entrenar. Externa agradecimiento por 14 
poner en alto el nombre de Escazú.  15 
 16 
La Alcaldesa Municipal extiende un saludo caluroso desde la Administración municipal y un profundo 17 
agradecimiento y las más sinceras felicitaciones a los atletas por todo lo que han logrado, sabiendo aún que 18 
sus esfuerzos han sido duplicados porque sus entrenamientos y la herramientas que han tenido en tiempos de 19 
pandemia no han sido como las de otra temporada deportiva y eso suma en los atletas más triunfo, ímpetu en 20 
su deporte, en sus entrenamientos, esto es una prueba fehaciente de que los frutos de la voluntad por el 21 
trabajo, el amor de los padres que los apoyan, la guía de los entrenadores, siempre van a dar grandes 22 
resultados, no es fácil estar en el lugar en que se encuentran, porque para sobre salir en lo que se proponen 23 
se necesita de una enorme firmeza y tenacidad, pero eso es lo que los hace, personas grandes, porque no se 24 
conforman con menos y luchan cada día, Agradece todo el trabajo que realizan los atletas, por la 25 
representación digna que regalan a los escazuceños, es un orgullo poder contar con la representación de estos 26 
atletas en los Juegos Deportivos Nacionales. Dice que; hoy se renueva el compromiso de la Administración 27 
para trabajar junto con estos atletas y hacerlo siempre con una mirada positiva, con propósitos y retos para 28 
brindarle las herramientas que necesitan, todo lo que ocupen para sobre salir en todas las disciplinas 29 
deportivas que hoy han presentado; es un camino difícil, pero hay ganas, fe y optimismo por avanzar. 30 
Agradece nuevamente a los atletas, a los padres de familia por permitirles estar ahí, a los entrenadores por 31 
todo ese trabajo y entrega que han otorgado.  32 
 33 
La síndica Jessica López expresa que; da mucha alegría ver esos rostros ahí, mucha emoción e ilusión. 34 
Extiende felicitación a los atletas por tomar la decisión de representar al cantón de Escazú, es una experiencia 35 
única, que deben disfrutar y vivir, es una experiencia que siempre van a recordar. Pide que honren el escudo 36 
de Escazú, con su participación.     37 
 38 
El regidor José Campos extiende felicitación a los atletas y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 39 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      7 
Acta 100 Sesión Extraordinaria 19 
18 de noviembre del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Escazú. Dice que; el deporte y la recreación son motores en las comunidades, requiere de mucha disciplina, 1 
mucha entrega.  2 
 3 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos. 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
      Carlomagno Gómez Ortiz                         Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 10 
                Presidente Municipal                                   Secretaria Municipal  11 
hecho por: kmpo  12 


