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MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 4 

 5 

CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO 6 

SESION ORDINARIA NUMERO 3. 7 

ACTA NUMERO 05-2014. 8 

 9 

ACTA NUMERO CERO CINCO-DOS MIL CATORCE: Correspondiente a la sesión ordinaria 10 

número 3, celebrada en el salón de sesiones del Concejo de Distrito de San Antonio de 11 

Escazú, al ser las diecinueve horas cinco minutos del diecinueve de Marzo de dos mil 12 

catorce, con la asistencia de los señores: 13 

 14 

MIEMBROS PRESENTES: 15 

 16 

OSCAR CALDERON BERMUDEZ, Presidente Síndico Propietario PLN 17 

MARIA ANTONIETA GRIJALBA JIMENEZ  Sindica Suplente PLN 18 

MARIA CECILIA DELGADO CORDOBA              Concejala suplente PLN 19 

JUANITA CORRALES CALDERON   Concejal Propietaria PML 20 

PEDRO JOAQUIN FERNANDEZ GONZALEZ  Concejal suplente PYPE 21 

 22 

Se inicia la sesión con el quórum de ley. Por Ana Rosa Corrales Montes vota María Antonieta 23 

Grijalba Jiménez, por Juan José Rímolo Bolaños, lo hace María Cecilia Delgado Córdoba y 24 

por Natalie de los Ángeles Castro Muñoz vota Pedro Joaquín Fernández González.  En 25 

ausencia del Licenciado Rímolo, quién se excusa de asistir a la sesión, por estar atrasado en 26 

asuntos propios de su oficina en la Ciudad de San José, actúa como Secretaria a.i. de esta 27 

Asamblea, la concejal JUANITA CORRALES CALDERON. Está también presente la 28 

bachiller SILVIA RIMOLA RIVAS, asistente de Concejos de Distrito, del Proceso de 29 

Planificación Municipal. 30 

 31 

MIEMBROS AUSENTES: 32 

 33 

ANA ROSA CORRALES MONTES   Concejal Propietaria PLN 34 

JUAN JOSÉ RIMOLO BOLAÑOS, Secretario Concejal Propietario PLN 35 

JUAN ANTONIO SOLIS VARGAS                    Concejal suplente PLN 36 

JACQUELINE CASANOVA TREJOS   Concejala Suplente PML 37 

NATALIE DE LOS ANGELES CASTRO MUÑOZ Concejal Propietaria PYPE 38 

 39 

ORDEN DEL DIA: 40 

 41 

1.-Atención al público. 42 

2.-Lectura y aprobación de anteriores actas. 43 

3.-Correspondencia. 44 

4.-Asuntos varios. 45 

 46 

1.-ATENCION AL PÚBLICO: 47 

 48 

1.-Al inicio de la sesión no hay público presente. 49 

 50 
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2.-LECTURA Y APROBACION DE ANTERIORES ACTAS: 1 

 2 

1.-Se aprueba y con las correcciones que se le hacen el acta 03-2014 de este Concejo de 3 

Distrito. 4 

 5 

3.-CORRESPONDENCIA: 6 

 7 

RECIBIDA: 8 

 9 

01.-Se toma nota del memorando P-PL/81-2014, del 19 de Enero último pasado, que le envía 10 

la bachiller SILVIA RIMOLA RIVAS, asistente de Concejos de Distrito, del Proceso de 11 

Planificación Municipal, al señor Alcalde Municipal, Bachiller, Arnoldo Barahona Cortés y al 12 

Concejo Municipal de Escazú, TRASLADANDO las actas 01-2014, 02-2014 y 03-2014 de 13 

este Concejo de Distrito. 14 

 15 

02.-Se toma nota del memorando P-PL/61-2014, del 03 del corriente mes de Marzo, que le 16 

envía la bachiller SILVIA RIMOLA RIVAS, asistente de Concejos de Distrito, del Proceso de 17 

Planificación Municipal, al Presbítero José Manuel León Sorio, de la Parroquia de San 18 

Antonio de Padua de Escazú, solicitándole la colaboración para la convocatoria a los 19 

vecinos, asociaciones y grupos organizados del Distrito de San Antonio, a la Asamblea del 20 

Concejo de Distrito Ampliado a celebrarse a las 15 horas del Sábado 26 de Abril del corriente 21 

año 2014, en el salón Distrital de San Antonio. 22 

 23 

03.-Se toma nota del memorando M-IO-100-2014, del 11 del corriente mes de Febrero, que 24 

nos dirige la Ingeniera Sandra Blanco Alfaro, Directora del Macroproceso de Ingeniería y 25 

Desarrollo Territorial, trasladándonos el oficio DGIT-ED-1977-2014 del 17 de Febrero último 26 

pasado, que le dirige el Ingeniero Carlos Sandino Guevara, Jefe del Departamento de 27 

Señalamiento Vial al señor Alcalde Municipal, Bachiller, Arnoldo Barahona Cortés, 28 

contestando la solicitud de estudio de señalización en las principales vías del cuadrante de 29 

San Antonio de Escazú, expediente 747-11, del memorando M-IO-393-2011, que le dirigió a 30 

su vez a su oficina, solicitando este estudio, la Ingeniera Sandra Blanco Alfaro, Directora del 31 

Macroproceso de Ingeniería y Desarrollo Territorial. 32 

 33 

04.-Se toma nota del memorando EDMH.016-2014, del 17 de Marzo último, que nos dirige la 34 

Licenciada Gabriela Mesén Castro, directora de la Escuela David Marín Hidalgo, rindiendo un 35 

informe de sus labores como directora de ese centro de Estudios, durante el período lectivo 36 

2013-2014.  Oscar Calderón como Síndico del Distrito, mociona para agradecer a la 37 

Licenciada Mesén Castro, el envío de este informe, que demuestra su interés y trabajo por 38 

mejorar las condiciones de los Estudiantes de esta Escuela y, aprovechar para invitarla al 39 

Concejo de Distrito Ampliado con la comunidad, que se celebrará a las 15 horas (3 p.m.) del 40 

próximo Sábado 26 de Abril del corriente año 2014, en que se conocerán por este Concejo 41 

de Distrito, las propuestas de financiamiento para el presupuesto del 2015 de las 42 

asociaciones de vecinos y grupos organizados del distrito de San Antonio, por si tiene a bien 43 

presentar algún proyecto de la Escuela, que se pueda financiar con el presupuesto de la 44 

Municipalidad de Escazú.” 45 

 46 

ACUERDO 16-2014:  “Se acuerda agradecer a la Licenciada Mesén Castro, el envío de este 47 

informe, que demuestra su interés y trabajo por mejorar las condiciones de los Estudiantes 48 

de esta Escuela y, aprovechar para invitarla al Concejo de Distrito Ampliado con la 49 

comunidad, que se celebrará a las 15 horas (3 p.m.) del próximo Sábado 26 de Abril del 50 
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corriente año 2014, en que se conocerán por este Concejo de Distrito, las propuestas de 1 

financiamiento para el presupuesto del 2015 de las asociaciones de vecinos y grupos 2 

organizados del distrito de San Antonio, por si tiene a bien presentar algún proyecto de la 3 

Escuela, que se pueda financiar con el presupuesto de la Municipalidad de Escazú”. 4 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 5 

 6 

05.-Se toma nota del oficio AJ-163-2014 del 3 del corriente mes de Marzo, que le envía a la 7 

bachiller SILVIA RIMOLA RIVAS, asistente de Concejos de Distrito, del Proceso de 8 

Planificación Municipal, la Licenciada Ana Felicia Alfaro Vega, del Proceso de Asuntos 9 

Jurídicos de la Municipalidad de Escazú, adjuntando la copia de la escritura de la donación 10 

de las áreas públicas de la Urbanización La Paz a la Municipalidad de Escazú, que le envió 11 

la Notaria otorgante de la misma, Licenciada Heidy María Rivera Campos, del IMAS. 12 

 13 

06.-Se toma nota la invitación al evento de rendición de cuentas que se realizó a las 19 horas 14 

del pasado Viernes 28 de Febrero del corriente año 2014, en el salón de sesiones Dolores 15 

Mata, en el Edificio Municipal, frente al parque central de Escazú. 16 

 17 

07.-La bachiller SILVIA RIMOLA RIVAS, asistente de Concejos de Distrito, del Proceso de 18 

Planificación Municipal, nos acompaña el documento del control de sesiones de este Concejo 19 

de Distrito, durante el presente año 2014. 20 

 21 

4.-ASUNTOS VARIOS: 22 

 23 

01.-El síndico del Distrito, Oscar Calderón mociona para solicitar respetuosamente al 24 

Ingeniero Juan Fernández Ulloa, del Proceso de Servicios Institucionales, la atención de su 25 

oficina a la limpieza del edificio de este Concejo de Distrito, pues hoy, al entrar a sesionar en 26 

horas de la noche al mismo, el salón donde sesionamos, se encuentra en un estado 27 

deplorable de limpieza.  Por unanimidad y  en firme se aprueba la moción presentada. 28 

 29 

ACUERDO 17-2014:  “Se acuerda solicitar respetuosamente al Ingeniero Juan Fernández 30 

Ulloa, del Proceso de Servicios Institucionales, la atención de su oficina a la limpieza del 31 

edificio de este Concejo de Distrito, pues hoy, al entrar a sesionar en horas de la noche al 32 

mismo, el salón donde sesionamos, se encuentra en un estado deplorable de limpieza. 33 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 34 

 35 

02.-El síndico del distrito, Oscar Calderón Bermúdez, le solicita respetuosamente al Ingeniero 36 

David Umaña Corrales, Jefe del Proceso de Servicios Comunales, con copia al señor Alcalde 37 

Municipal, Bachiller, Arnoldo Barahona Cortés, para que interpongan sus buenos oficios, a 38 

efecto de que se hagan las notificaciones a todos los predios comprendidos en el tramo 39 

comprendido entre la Escuela Juan Veintitrés y la esquina Oeste de la calle que se conoce 40 

como el ‘Descanso’, en la intersección con la calle que sube a la ‘Laja’ y a Barrio ‘El Carmen”, 41 

para que se obligue a  los propietarios ubicados al frente de las aceras, a ambos lados de 42 

esta calle, la construcción de las respectivas aceras al frente de sus propiedades, bajo 43 

apercibimientos de ley en su omisión, para minimizar así, el riesgo de accidente de los 44 

estudiantes de la Escuela y en general los peatones que se dirigen hacia el centro de San 45 

Antonio de Escazú e informe además a este Concejo de Distrito de las acciones tomadas por 46 

su oficina a este respecto, para poder a su vez informar a la comunidad. Por unanimidad y  47 

en firme se aprueba la moción presentada. 48 

 49 
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ACUERDO 18-2014:  “Se acuerda solicitar respetuosamente al Ingeniero David Umaña 1 

Corrales, Jefe del Proceso de Servicios Comunales, con copia al señor Alcalde Municipal, 2 

Bachiller, Arnoldo Barahona Cortés, para que interpongan sus buenos oficios, a efecto de 3 

que se hagan las notificaciones a todos los predios comprendidos en el tramo comprendido 4 

entre la Escuela Juan Veintitrés y la esquina Oeste de la calle que se conoce como el 5 

‘Descanso’, en la intersección con la calle que sube a la ‘Laja’ y a Barrio ‘El Carmen”, para 6 

que se obligue a  los propietarios ubicados al frente de las aceras, a ambos lados de esta 7 

calle, la construcción de las respectivas aceras al frente de sus propiedades, bajo 8 

apercibimientos de ley en su omisión, para minimizar así, el riesgo de accidente de los 9 

estudiantes de la Escuela y en general los peatones que se dirigen hacia el centro de San 10 

Antonio de Escazú e informe además a este Concejo de Distrito de las acciones tomadas por 11 

su oficina a este respecto, para poder a su vez informar a la comunidad. ACUERDO 12 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 13 

 14 

03.-El síndico del Distrito, Oscar Calderón mociona para solicitar respetuosamente al 15 

Ingeniero David Umaña Corrales, Jefe del Proceso de Servicios Comunales, con copia al 16 

señor Alcalde Municipal, Bachiller, Arnoldo Barahona Cortés, que haga una inspección en 17 

‘calle Dos Cercas’, donde los vecinos denuncian que la tierra resultante de una canalización 18 

de aguas en el sector, que realizó la Municipalidad, las cuadrillas municipales la acumularon 19 

en una zona intermedia, donde el terreno tiene pendientes bastante pronunciadas, lo que 20 

preocupa a los vecinos, pues está pronto a iniciar la estación lluviosa y temen que toda esta 21 

tierra, sea arrastrada por el agua hasta la quebrada ‘Paso Hondo”, al final de esta misma 22 

calle, lo que podría causar muchos daños río abajo e informe a este Concejo de Distrito, de 23 

las acciones que se tomen al respecto su oficina, para poder informar a su vez a la 24 

comunidad.  Por unanimidad y  en firme se aprueba la moción presentada. 25 

 26 

ACUERDO 19-2014:  “Se acuerda solicitar respetuosamente al Ingeniero David Umaña 27 

Corrales, Jefe del Proceso de Servicios Comunales, con copia al señor Alcalde Municipal, 28 

Bachiller, Arnoldo Barahona Cortés, que haga una inspección en ‘calle Dos Cercas’, donde 29 

los vecinos denuncian que la tierra resultante de una canalización de aguas en el sector, que 30 

realizó la Municipalidad, las cuadrillas municipales la acumularon en una zona intermedia, 31 

donde el terreno tiene pendientes bastante pronunciadas, lo que preocupa a los vecinos, 32 

pues está pronto a iniciar la estación lluviosa y temen que toda esta tierra, sea arrastrada por 33 

el agua hasta la quebrada ‘Paso Hondo”, al final de esta misma calle, lo que podría causar 34 

muchos daños río abajo e informe a este Concejo de Distrito, de las acciones que se tomen 35 

al respecto su oficina, para poder informar a su vez a la comunidad. ACUERDO 36 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 37 

 38 

A las veinte horas treinta minutos se da por terminada la sesión. 39 

 40 

 41 

 42 

Presidente     Secretaria a.i. 43 

Oscar Calderón Bermúdez  Juanita Corrales Calderón. 44 

 45 


