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MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 4 

 5 
CONCEJO DE DISTRITO DE ESCAZÚ 6 

 7 
SESION ORDINARIA NÚMERO  01 8 

 9 
ACTA NÚMERO 01-2014 10 

 11 
ACTA UNO  DOS MIL CATORCE: Correspondiente a la sesión ordinaria número 01-2014 12 
celebrada el Miércoles 08 de Enero dos mil catorce, en la sala Dolores Mata del Concejo 13 
Municipal, a las 6:00 p.m., con la asistencia de los señores y señoras: 14 
 15 
MIEMBROS PRESENTES:    16 
Jacinto Bernardo Solís Villalobos.               Síndico Propietario YUNTA 17 
Luzmilda Matamoros Mendoza.   Síndica Suplente YUNTA 18 
Ana Rosa Roldán Porras.    Concejala Suplente YUNTA 19 
Edwin Arturo Bermúdez Montes.   Concejal Propietario YUNTA 20 
Olger Julio Chaves Godínez.              Concejal Suplente PLN 21 
 22 
MIEMBROS AUSENTES 23 
Ramiro Arguedas Mora.     Concejal Suplente YUNTA 24 
Luz Vera Fernández Montenegro.              Concejala Propietaria YUNTA 25 
Gina María Moya Jiménez.              Concejala Propietaria PLN 26 
Marco Antonio Casanova Trejos.   Concejal Propietario PLM 27 
Landy Hernández Ramírez.              Concejal Suplente PLM 28 
 29 
Se inicia la sesión con el quórum de ley, prescide el Síndico Propietario el señor Jacinto Bernardo 30 
Solís Villalobos.  31 
 32 
Presente la funcionaria Municipal, Silvia Rímola Rivas, encargada de atender a los Concejos de 33 
Distrito  34 
 35 
ORDEN DEL DIA: 36 

 Atención al público. 37 
 Lectura y aprobación del anterior acta. 38 
 Correspondencia. 39 
 Mociones y Acuerdos. 40 
 Asuntos varios. 41 

 42 
ARTÍCULO PRIMERO : ATENCION AL PUBLICO 43 
 No hay 44 
   45 
ARTÍCULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES  46 
Se lee y aprueba por unanimidad de los presentes el acta 21-2013 con las correcciones 47 
respectivas.  Definitivamente aprobada 48 
 49 
ARTÍCULO TERCERO: CORRESPONDENCIA RECIBIDA 50 
 51 



 

 1 
Remitente  Oficio  Asunto 

 Recibida el 16 de diciembre del 2013 Acta 21-2013 para aprobación  

Proceso de Planificación 
P-PL/296-2013 el 16 de diciembre del 
2013 

 Traslado de los acuerdos del acta 21-2013 

Ing. Sandra Blanco Alfaro. Macroproceso de 
Ingeniería y Obras.  

M-IO-627-2013 con fecha de recibido 
el 13 de diciembre del 2013 

En respuesta al acuerdo 71-2013 y no viene el 
adjunto indicado en el oficio.  

Ing. Sandra Blanco Alfaro. Macroproceso de 
Ingeniería y Obras.  

M-IO-626-2013 con fecha de recibido 
el 16 de diciembre del 2013 

En respuesta a los acuerdos 27/51/29/66  

Arnoldo Barahona Cortés.   Alcalde 
Municipal.  

AL-1456-13 recibida el 17 de 
diciembre del 2013 

Solicitud a la Lic. Bernardita Jiménez se 
incorporen recursos para contratar los servicios 
de un profesional para el diseño de planos y 
presupuesto para un muro de contención  para 
la Escuela Corazón de Jesús.  M-IO-598-2013 / 
D0215-2013/Adjunta cotización.  

Ing. Sandra Blanco Alfaro. Macroproceso de 
Ingeniería y Obras.  

M-IO-565-2013 con fecha de recibido 
el 06 de enero del 2013 

En respuesta a los acuerdos 45/47/51 

Ing. Sandra Blanco Alfaro. Macroproceso de 
Ingeniería y Obras.  

M-IO-563-2013 con fecha de recibido 
el 06 de enero del 2013 

En respuesta al oficio Al-148-13 

 2 
ARTÍCULO CUARTO: MOCIONES Y ACUERDOS 3 
 4 
1.-MOCIÓN: Se recibe el oficio M-IO-627-2013 de la Ing. Sandra Blanco, en el que se hace 5 
referencia al acuerdo 71-2013. En oficio M-IO-627-2013 se indicó no se tiene claridad sobre la 6 
ubicación de cuales son las calles Jaboncillo 1 y jaboncillo 2. Se mencionó que se adjunto copia de 7 
mapa para utilizar la nomenclatura en la aclaración. El que no se adjunto.  8 
 9 
Los Concejales presentes hacen referencia a que no es la primera vez que trasladan a este 10 
Concejo  respuesta a algunos acuerdos y no se hace la inclusión de los adjuntos.  11 
 12 
ACUERDO Nº01-2014: El Concejo de Distrito de Escazú-centro acuerda,  informar  a la Ing. 13 
Sandra Blanco que el adjunto que se indicó en el oficio M-IO-627-2013 en respuesta al acuerdo 14 
71-2013 (mapa) para ubicar por nomenclatura la calle de jaboncillo, no fue remitido. Y se aclara 15 
que son: la calle que va de la Cruz Roja hacia el oeste, la que le falta concluir el cordón y caño y la 16 
calle de la Cruz Roja  hacia el sur, la que va a salir a la PACO, en este caso falta alcantarillado y 17 
asfaltado. Definitivamente aprobado 18 
 19 
2.-MOCIÓN:  La concejal Luzmilda Matamoros, el Concejal Olger Chávez y la señora Ana Rosa 20 
Roldán externa su preocupación por la construcción de la rampa en las instalaciones de la Escuela 21 
República de Venezuela. Considera es necesario se realicen inspecciones constantes por el área 22 
de Infraestructura y Obras. Indicó que este Concejo de Distrito no recomendó el proyecto de la 23 
construcción de la rampa debido a que el centro educativo no tenia un estudio de la estructura 24 
avalando nuevas construcciones. La señora Roldán recuerda  a este Concejo, lo que menciona el 25 
artículo 54: “Los Concejo de Distrito serán órganos encargados de vigilar la actividad municipal y 26 
colaborar en los distritos de las respectivas municipalidades...” y que su responsabilidad es velar 27 
por que los recursos sean asignados a todo proyecto de forma eficiente y en pro- de la seguridad 28 
de la población estudiantil.  29 
 30 
ACUERDO Nº02-2014: El Concejo de Distrito de Escazú-centro, acuerda solicitar muy 31 
respetusamente a la administración se realicen inspecciones constantes por el área de 32 
Infraestructura y Obras, en el proyecto de la construcción de la rampa. Se solicita se nos informe 33 
como va el proceso de la construcción  por un monto de ¢30.000.000.00. Proyecto que este 34 
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Concejo no recomendó, hasta  que se realizará un estudio de la estructura. Definitivamente 1 
aprobado 2 
 3 
3.-MOCIÓN:  El señor Olger Chávez menciona que en varias ocasiones la señora Luz Vera 4 
Fernández ha externado su preocupación por un posible accidente en la intercesión que se ubica   5 
del Abastecedor Herrera hacia el sur y este Concejo ha solicitado a la Administración interponer 6 
sus buenos oficios en la instalación de un espejo similar al instalado en la intersección al frente de 7 
la esquina del parqueo de Pollo Malé.  En necesario que este espejo sea instalado debido a la 8 
curva que  existe  en esa intersección y para evitar en el futuro accidentes en el lugar.  9 
 10 
ACUERDO Nº03-2014: El Concejo de Distrito de Escazú-centro acuerda,  solicitar 11 
respetuosamente a la Administración interponer sus buenos oficios y coordinar con la instancia 12 
que corresponda la instalación de un espejo de  en la intercesión que se ubica   del Abastecedor 13 
Herrera hacia el sur y que llega a calle principal el Convento. Definitivamente aprobado 14 
 15 
4.-MOCIÓN: La Concejal la Ana Rosa Roldán Porras solicitó vehementemente ayuda para el 16 
cambio de la parada de la ruta de San Antonio., solicitud hecha desde el año pasado por la señora 17 
Jaquelin González León vecina del distrito de Escazú centro. Nota adjunta y remitida a la 18 
Administración y al Concejo Municipal.  19 
 20 
 21 

 22 
 23 
Dicho 24 
nota fue 25 
trasladad26 
a con la 27 
siguiente 28 
moción y 29 
acuerdo, 30 
en el 31 
acta 14-32 
2013:  33 
 34 
1.-35 
MOCIÓN: 36 
La señora 37 
Jackelin 38 
González 39 
vecina del 40 
Distrito de 41 
Escazú, 42 
solicitó 43 
vehemente44 
mente a 45 
este 46 
Concejo de 47 
Distrito, 48 
escuche su 49 
suplica y 50 
pide le 51 
ayuden 52 
con el 53 
cambio de 54 

la parada de buses, ubicada del Colegio Pilar 75 metros, donde está el semáforo. Ella externa su preocupación debido a 55 



 

que tienen una persona adulta mayor con problemas de salud y que se ven acrecentados con el humo y el ruido, 1 
producto de las personas que ahí se detienen a esperar el autobús. Se adjunta la nota.  2 
 3 
ACUERDO Nº42-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar respetuosamente a la Administración 4 
interponer sus buenos oficios y delegar a quién corresponda el tramite ante el MOPT para el cambio de la parada. 5 
Definitivamente 6 
 7 
ACUERDO Nº04-2014: El Concejo de Distrito de Escazú-centro acuerda, solicitar 8 
respetuosamente a la Administración interponer sus buenos oficios ante las instancias que 9 
corresponda para lograr el pronto cambio de la parada y solicitar información a la administración 10 
sobre las gestiones ya realizadas  para resolver el problema de la parada de buses de la ruta a 11 
San Antonio, la cual está generando problemas serios a 4 adultos mayores. Definitivamente 12 
aprobado 13 
 14 
4.-MOCIÓN: La señora Luzmilda  externa que es necesario se soliciten a la Administración se 15 
realicen varias inspecciones y coordine con quién corresponda, debido a:  16 

1. Realizar inspección a la delegación de la Policía Municipal en Calle El Maná, que tiene 17 
problemas serios de aguas negras. 18 

2. Coordinar la reparación de las cajas de registro que fueron dañadas por el AYA de Calle  19 
Corazón de Jesús, del plantel a los 250 metros al sur y como va el proceso de asfaltado de 20 
la calle que rompió también AYA 21 

3. Dar solución al problema de la existencia de una jardinera y poste en medio de la Calle 22 
Bonaire.  23 

 24 
ACUERDO Nº05-2014: El Concejo de Distrito de Escazú-centro acuerda, solicitar 25 
respetuosamente a la Administración realizar las siguientes inspecciones y coordinar a nivel 26 
institucional:  27 
 28 

1. Realizar inspección a la delegación de la Policía Municipal en Calle El Maná, que tiene 29 
problemas serios de aguas negras. 30 

2. Coordinar la reparación de las cajas de registro que fueron dañadas por el AYA de Calle  31 
Corazón de Jesús, del plantel a los 250 metros al sur y como va el proceso de asfaltado de 32 
la calle que rompió también AYA 33 

3. Dar solución al problema de la existencia de una jardinera y poste en medio de la Calle 34 
Bonaire.  35 

Definitivamente aprobado 36 
 37 
ACUERDO Nº06-2014:El Concejo de Distrito de Escazú-centro acuerda, recomendar muy 38 
respetuosamente a la administración el realizar solamente un (1) domingo embrujado en cada 39 
distrito, de manera de reducir los gastos y que los recursos invertidos sean de más provecho para 40 
el pueblo. Definitivamente aprobado 41 
 42 
ACUERDO Nº07-2014: El Concejo de Distrito de Escazú-centro acuerda, realizar trabajo de 43 
campo el viernes 10 de enero, hora a coordinar vía telefónica. Se realizará visita a la Escuela. 44 
República de Venezuela. Definitivamente aprobado 45 
 46 
ARTÍCULO QUINTO : ASUNTOS VARIOS 47 
No hay asuntos varios 48 
 49 
A las 7:10 p.m horas se da por terminada la sesión. 50 
 51 
 52 
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                 1 
           2 
   Jacinto Bernardo Solís Villalobos                                        Luzmilda Matamoros Mendoza. 3 
        Preside la sesión                                                                        Secretaria a.i 4 
                           5 


