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ACTA 180-2023 1 
Sesión Extraordinaria 039 2 

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

 38 
ARTÍCULO ÚNICO:  Juramentación de los atletas que representarán al Cantón de Escazú en los 39 
Juegos Deportivos Nacionales 2023, y todos los actos protocolarios relacionados. 40 
 41 
Comprobado el quórum, el Presidente Municipal inicia la sesión a las dieciocho horas con diez minutos. 42 
 43 
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ARTÍCULO ÚNICO: Juramentación de los atletas que representarán al Cantón de Escazú en los 1 
Juegos Deportivos Nacionales 2023, y todos los actos protocolarios relacionados. 2 
 3 
El maestro de ceremonias da la cordial bienvenida a todas las personas presentes e indica que van a 4 
recibir a todos los atletas de las diferentes disciplinas para realizar la Juramentación de la edición N°40 5 
de los Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023. Posteriormente, brinda un saludo a los miembros del 6 
Comité de Deportes de Escazú, a los miembros del Concejo Municipal de Escazú y al señor Arnoldo 7 
Barahona Cortés, Alcalde Municipal, al cuerpo técnico, a los atletas y al público en general.  8 
 9 
A continuación ingresan los atletas de las diferentes disciplinas con su respectivo entrenador (a): 10 
 11 

 Disciplina de Ajedrez a cargo del entrenador Francisco Hernández, clasificación 10 atletas. 12 
 13 

  Disciplina de Atletismo a cargo de la entrenadora Andrea Quirós Quirós, clasificaron 11 atletas. 14 
 15 

 Disciplina de Boxeo a cargo del entrenador Víctor Meneses Fonseca, clasificaron 20 atletas. 16 
 17 

 Disciplina de Ciclismo a cargo de los entrenadores Herbert Siles y Carlos Rivera Alpízar, 18 
clasificaron 10 atletas.  19 

 20 
 Disciplina de Futbol Femenino a cargo del entrenador Geovanni Vargas, el equipo está formado 21 

por 22 atletas. 22 
 23 

 Disciplina de Futsal Femenino a cargo de los entrenadores Cristian Ovares y Alejandra Ramírez, 24 
el equipo está conformado por 13 atletas. 25 

 26 
 Disciplina de Gimnasia Artística a cargo de los entrenadores Andrea Solano, Daniel Cordero, 27 

Fiorella Elizondo y Walter González, clasificaron 13 atletas. 28 
 29 

 Disciplina de Gimnasia Rítmica a cargo de las entrenadoras Gretel Calderón y Karina Calderón, 30 
clasificaron 11 atletas. 31 

 32 
 Disciplina de Futsal Masculino a cargo de los entrenadores Fernando Espinosa y César 33 

Alvarado, el equipo está formado por 15 atletas. 34 
 35 

 Disciplina de Halterofilia a cargo del entrenador Ricardo Badilla Vargas, clasificaron 8 atletas. 36 
 37 

 Disciplina de Judo a cargo de los entrenadores Airon Jiménez y Jorge González, clasificaron 24 38 
atletas. 39 

 40 
 Disciplina de Natación a cargo de los entrenadores Carlos Zamora, Gabriela Matamoros y 41 

Yerick Vargas, clasificaron 20 atletas. 42 
 Disciplina de Patinaje a cargo del entrenador Manuel Arce, clasificó 1 atleta. 43 

 44 
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 Disciplina Paradeportes a cargo de los entrenadores Davis Torres y Natasha Acuña, clasificaron 1 
16 atletas. 2 

 3 
 Disciplina Taekwondo a cargo de la entrenadora Katherine Alvarado, clasificaron 2 atletas. 4 

 5 
 Disciplina de Tenis a cargo del entrenador Heyden Guevara, clasificó 1 atleta. 6 

 7 
 Disciplina Triatlón a cargo del entrenador Cristián Rodríguez, clasificó 1 atleta. 8 

 9 
 Disciplina Tenis de Mesa a cargo de los entrenadores Mauricio Angulo, Dhruva Martínez y 10 

Mario Álvarez, clasificaron 29 atletas. 11 
 12 

El maestro de ceremonias solicita un fuerte aplauso para todos los atletas que sitúa en lo alto al cantón 13 
de Escazú.  14 
 15 
Seguidamente, ingresa la Bandera de Costa Rica portada por la atleta Amanda Chen, de la disciplina de 16 
Tenis de Mesa. 17 
 18 
Posteriormente, ingresa la Bandera del Cantón de Escazú portada por el atleta Ernesto Mora, de 19 
Olimpiadas Especiales.  20 
 21 
Consecutivamente ingresa el estandarte del Comité de Deportes portado por la atleta Sabrina Sandí 22 
González, de la disciplina de Taekwondo. 23 
 24 
A continuación se entona el Himno Nacional y el Himno de Escazú. 25 
 26 
El maestro de ceremonias le cede la palabra a la señora Lucrecia Campos, Presidenta del Comité 27 
Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú. 28 
 29 
La señora Lucrecia Campos saluda cordialmente y agradece a los padres de familia por la dedicación 30 
brindada a sus hijos. Expresa que, todo lo realizado es un esfuerzo de años y ellos como Comité se 31 
esfuerzan, para que los atletas tengan lo mejor, para que puedan desempeñarse como los grandes atletas 32 
que son. Asimismo, reconoce que en el Comité de la Persona Joven hay atletas que están participando 33 
actualmente y agradece todo lo que brindan al cantón.  34 
 35 
El maestro de ceremonias le cede la palabra al Ing. José Pablo Cartín, Presidente del Concejo Municipal 36 
de Escazú. 37 
 38 
El Presidente Municipal saluda cordialmente y expresa que, se siente privilegiado como representante 39 
de la comunidad y comenta que el deporte es una escuela para la vida y para muchos atletas es el inicio 40 
de una carrera deportiva y para otros un recuerdo de su juventud, de cómo salieron adelante con sus 41 
familias y amigos. Además, les dice a los atletas que se sientan orgullosos de representar a Escazú porque 42 
desde el inicio de los Juegos Deportivos Nacionales, el cantón siempre ha participado y también porque 43 
es un momento que vivirán y recordarán siempre. Dice que, se siente muy agradecido como Presidente 44 
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del Concejo Municipal de ver a una juventud escazuceña deseosa de participar y ganar y espera que esta 1 
juventud sea la que brinde un buen mañana al cantón.  2 
 3 
El maestro de ceremonias le cede la palabra al señor Arnoldo Barahona Cortés, Alcalde Municipal de 4 
Escazú. 5 
 6 
El Alcalde Municipal saluda a todos cordialmente e indica que todos se unen para una gran celebración. 7 
Dice que, Escazú tiene la gran virtud de alcanzar las metas que se propone y hace doce años se 8 
propusieron a tener las mejores carreteras y hoy las tenemos, también se propuso ser el cantón con la 9 
mejor seguridad y hoy en día tienen la mejor Policía Municipal del país; se propuso tener los mejores 10 
parques para el pueblo y actualmente hay parques como los tienen las mejores ciudades del mundo y se 11 
propuso tener instalaciones deportivas de primer mundo y las poseemos, pero aún hace falta porque se 12 
requiere una pista de atletismo para los jóvenes y este año se comenzará con la construcción de la pista 13 
con los recursos aportados por los escazuceños y se adquirió 40 mil metros cuadrados y muy pronto se 14 
empezará con los movimientos de tierra para iniciar la obra. Expresa que, también se necesita un estadio 15 
para futbol y voleibol de playa, ya que hay personas que desean practicarlo y dentro del terreno adquirido 16 
se construirá un estadio para ese fin. Dice que, en los últimos doce años se empezó con la construcción 17 
del gimnasio de Guachipelín de Escazú, después se reconstruyeron todas las canchas multiusos de los 18 
parques y urbanizaciones, se construyó la Villa Deportiva para tener espacios para el deporte y los 19 
implementos necesarios para poder practicarlos; se construyó el gimnasio en el Centro Comunal del 20 
Carmen y hace falta aún más, pero lo importante es que el pueblo ha mejorado mucho por encima de 21 
otros cantones y se ha logrados gracias a todos los escazuceños, para que el pueblo se pueda desarrollar 22 
con mentes sanas en cuerpos de acero y se ha sembrado para que en un futuro den frutos que serán las 23 
medallas que traigan colgando cada uno en sus cuellos. Se despide dando las bendiciones a todos. 24 
 25 
El maestro de ceremonias le cede la palabra al señor Leonel Ramírez, Periodista del CCDRE. 26 
 27 
El señor Leonel Ramírez saluda cordialmente y a la vez felicita a todos los atletas, ya que por ellos es 28 
que se trabaja día a día como comité y están orgullosos de todos los participantes y las diferentes 29 
disciplinan que tienen. Y por lo mencionado anteriormente la Junta Directiva del CCDRE vio la 30 
importancia de los atletas y quiso representarlos con diferentes personajes que simbolizan el deporte, la 31 
juventud y la parte que representa el Comité Cantonal de Deportes de Recreación para los escazuceños. 32 
La señora Marielos Rodríguez tuvo la idea de realizar a estos personajes que estarán representando al 33 
CCDRE de Escazú en las diferentes actividades que se realicen. A continuación, proyectan las imágenes 34 
de los personajes. 35 
 36 
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 1 
 2 
El señor Leonel Ramírez explica que, “KATZU”, es un joven escazuceño amante de los deportes y la 3 
competitividad. Indica que Katzu es un nombre de viene de Itzkatzu que es el nombre antiguo de Escazú 4 
y tiene artículos que significan las diferentes disciplinas que tiene el CCDRE. 5 
 6 
   7 
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 1 
 2 
El señor Leonel Ramírez explica que “ZARA” es una joven escazuceña alegre y determinada a conseguir 3 
todo lo que se proponga y su nombre está basado en la Leyenda de la Bruja Zarate y es importante para 4 
las tradiciones del pueblo de Escazú y en su vestimenta también hay artículos de las diferentes disciplinas 5 
del deporte. Indica que estos personajes fueron creados por la artista Fabiana Chacón y estarán 6 
representando a Escazú. Para finalizar, expresa que, espera que les guste los personajes y se sientan 7 
representados por los mismos. 8 
 9 
Posteriormente, se procede a proyectar un video para que puedan apreciar a los personajes realizando 10 
deporte. 11 
 12 
Seguidamente el maestro de ceremonias anuncia que se realizarán presentaciones Artísticas. 13 
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La primera presentación artística de baile está a cargo de Ronald y María del Mar. 1 
 2 
La segunda presentación artística de baile está a cargo de María Paula Rivera. 3 
 4 
La tercera presentación artística de baile está a cargo de Jorge Umaña. 5 
 6 
La cuarta presentación artística de baile está a cargo de Ronald y María del Mar. 7 
 8 
El maestro de ceremonias invita al señor José Pablo Cartín, Presidente del Concejo Municipal a iniciar 9 
con la Juramentación de los atletas que los representarán en los Juegos Deportivos Nacionales y 10 
Paranacionales 2022-2023. 11 
 12 
El Presidente Municipal procede con la Juramentación de todos los atletas de las diferentes disciplinas 13 
deportivas. 14 
 15 
Seguidamente el maestro de ceremonias invita al escenario a la señora Lucrecia Campos Delgado, 16 
Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, al señor Arnoldo Barahona Cortés, 17 
Alcalde Municipal de Escazú y al señor José Pablo Cartín Hernández, Presidente del Concejo Municipal 18 
para que dediquen unas palabras a los atletas. 19 
 20 
La señora Lucrecia Campos le desea a los atletas muchas bendiciones e indica que todo lo realizado es 21 
porque se lo merecen. 22 
 23 
El Presidente Municipal motiva a los atletas diciendo que se superen a ellos mismos, agradece a los 24 
padres de familia por los días de esfuerzos y por los que vienen; da las gracias a los entrenadores, al 25 
CCDRE, a sus compañeros del Concejo Municipal, a la Alcaldía y a todos los ciudadanos que hacen 26 
posibles las gestas.  27 
 28 
El Alcalde Municipal comenta que como servidores públicos están cumpliendo con su deber, pero 29 
aunque los trabajadores del CCDRE, son trabajadores públicos, se merecen un agradecimiento porque 30 
han trabajado con amor; asimismo, a los padres de familia que han creído en el proyecto; al Concejo 31 
Municipal que nunca ha dudado en aprobar los presupuestos para poder generar los recursos necesarios 32 
para asistir dignamente a representar al cantón de Escazú; agradece a su esposa que siempre está a su 33 
lado brindándole apoyo, a su familia y a todo el pueblo escazuceño. 34 
 35 
El maestro de ceremonias agradece las palabras brindadas y para finalizar; expresa a los atletas que de 36 
parte del CCDRE, les brinda las gracias por cada sacrificio, entrenamiento, compromiso y por todo el 37 
recorrido en las eliminatorias para las justas deportivas; y saben que llevarán al cantón a la gloria y les 38 
dan un fuerte aplauso a todas las delegaciones. 39 
 40 
Sin más asuntos que tratar.  41 
 42 
 43 
 44 
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Se cierra la sesión al ser las diecinueve horas con veintisiete minutos. 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
          José Pablo Cartín Hernández              Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 7 
        Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal 8 
 9 
hecho por: agmr 10 


