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ACTA 02-16 1 

Sesión Ordinaria 02 2 
 3 

Acta número uno correspondiente a la sesión ordinaria número uno, celebrada por el Consejo 4 

Municipal del cantón de Escazú, período dos mil diez – dos mil dieciséis en la Sala de Sesiones 5 

“Dolores Mata” del Palacio Municipal de Escazú, a las catorce horas del martes veintiséis de enero de 6 

dos mil dieciséis, con la asistencia de las siguientes personas: 7 

                    8 

SÍNDICOS PROPIETARIO SÍNDICOS SUPLENTE 9 
 10 

 Luzmilda Matamoros Mendoza (PYPE)  11 

 12 

CONCEJAL PROPIETARIO CONCEJAL SUPLENTE 13 
 14 

Luz Vera Fernández Montenegro (PYPE)      15 

 Ana Rosa Roldán Porras (PYPE) 16 

 17 

PRESIDE LA SESIÓN  18 

 19 

También estuvo presente: Bach. Silvia Rímola Rivas, encargada de asistir a los Concejos de 20 

Distrito  21 
 22 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 23 
 24 

Jacinto Solís Villalobos (PYPE)  Sindico propietario 25 

Ramiro Arguedas Mora (PYPE) Concejal suplente 26 

Edwin Arturo Bermúdez Montes (PYPE) Concejal propietario 27 

Gina María Moya Jiménez (PLN) Concejal propietaria 28 

Olger Julio Chaves Godínez (PLN) Concejal suplente 29 

Marco Antonio Casanova Trejos (PML) Concejal propietario 30 

Landy Hernández Ramírez (PML) Concejal suplente 31 

 32 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 33 
 34 

I. ORDEN DEL DÍA 35 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 36 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 37 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 38 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 39 

VI. MOCIONES.  40 
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VII. ASUNTOS VARIOS. 1 

 2 
Comprobado el quórum, la mitad más una. Sesión en que  la señora Luzmilda Matamoros Mendoza, 3 

síndica suplente asume en ausencia del señor Síndico Jacinto Solis Villalobos. Se da inicio a la sesión 4 

a las catorce horas con cinco minutos. 5 

 6 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 7 
 8 

Inciso 1. No hay 9 

 10 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 11 
 12 

La persona que preside la sesión somete a consideración del Concejo de Distrito el acta Nº01-2016, 13 

con las respectivas correcciones. Se aprueba por unanimidad de las personas presentes. 14 

 15 

ARTÍCULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 16 
 17 

Inciso 1.- Recibida vía correo electrónico el 13 de enero del 2016. De: Sra. Ana Rosa Roldan Porras, 18 

secretaria a.i. Asunto: Traslada el acta Nº01-2016  del CDE. 19 

 20 

Inciso 2.- PPL/011-2016 remitida el 13 de enero del 2016. De: Proceso de Planificación.  Asunto: 21 

Traslado del acta Nº23-2015 corregida.  22 

 23 

Inciso 3.-.Recibido vía correo electrónico el 18 de enero del 2016.  De: Sra. Ana Rosa Roldan Porras, 24 

secretaria a.i. Asunto: Informe de trabajo de campo del Concejo de Distrito de Escazú 25 

 26 

Inciso 4.-Nota hecha a mano recibida el 19 de enero del 2016. De: Sra. Flor Marlen Fernández 27 

Alvarado. Asunto: Traslado de la lista de nombres de las personas integrantes del Comité de Vecinos 28 

de “Calle Chino Tenorio”.  29 

 30 

ARTÍCULO V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 31 

 32 

Inciso 1. No hay  33 

 34 

ARTÍCULO VI. MOCIONES. 35 

 36 
Inciso 1.-MOCIÓN: Debido a que se nos informó que como Concejo de Distrito solo podemos soli-37 

citar audiencia a través del señor síndico propietario, es que este Concejo le solicita al señor Jacinto 38 

Solis Villalobos se presente a las sesiones ordinarias, los segundos y cuartos martes del mes  a las 39 

2:00pm  40 
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ACUERDO Nº05-2016: Las personas presentes en esta sesión y que conformamos este Concejo de 2 

Distrito,  acordardamos solicitar respetuosamente al señor  Jacinto Solis Villalobos se presente a las 3 

sesiones ordinarias, los segundos y cuartos martes del mes  a las 2:00pm. Definitivamente aprobado 4 

 5 
ACUERDO Nº06-2016: Las personas presentes en esta sesión y que conformamos este Concejo de 6 

Distrito, acordamos enviar lista de asistencia de cada una de las personas de este Concejo al Concejo 7 

Municipal y a la Administración para hacer de su conocimiento la asistencia a las sesiones ordinarias 8 

y extraordinarias. Definitivamente aprobado 9 

 10 

 Inciso 2.-MOCIÓN: Se requiere enviar la minuta de la sesión del 07 de julio del 2015 a la Licda. 11 

Patricia Chaves del Proceso de Asuntos Jurídicos para proceder con la aprobación del Reglamento de 12 

Concejo de Distrito que ya casi lleva los cuatro años en este proceso.  13 

 14 

ACUERDO Nº07-2016: Este Concejo de Distrito acuerdo solicitar la minuta a la Licda. Patricia 15 

Chaves quien participo de la reunión el 07 de julio a las 6:00pm en la sala Dolores Mata se le remita 16 

la minuta de dicha sesión y se proceda con lo que corresponda para la aprobación del Reglamento de 17 

Concejo de Distrito.  Definitivamente aprobado 18 

  19 
Inciso 3.-MOCIÓN: Se le solicita a la Administración remitan a este Concejo los informes realiza-20 

dos en caso KIREBE.   21 

 22 

ACUERDO Nº08-2016: Este Concejo de Distrito acuerdo solicitar  a la Administración remitan a 23 

este Concejo los informes realizados en caso KIREBE. Definitivamente aprobado   24 

 25 

Inciso 4.-MOCIÓN: La señora síndica Luzmilda Matamoros, la concejal Luz Vera Fernandez y la 26 

concejal Ana Rosa Roldan consideramos primordial que los informes, uno sobre la visita de campo 27 

realizada el 18/01/2016 y el informe de la señora Ana Rosa Roldán quien lo presento en sesión ordi-28 

naria del 25/01/2016 en el Concejo Municipal sean incluidos en asuntos varios como parte de la labor 29 

realizada.   30 

 31 

ACUERDO Nº09-2016: Este Concejo de Distrito acuerdo incluir en asuntos varios el informe de 32 

visita de campo realizado el día 18 de enero del 2016, por las señoras Luzmilda Matamoros, Luz Vera 33 

Fernandez y Ana Rosa Roldán. Además de incluir informe o temas tratados por la señora Ana Rosa 34 

Roldán y que fue presentado en la sesión del 25 de enero del 2016.  Definitivamente aprobado   35 

 36 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS. 37 
 38 

Inciso 1. Se trasladó vía correo electrónico informe de visitas de trabajo del campo realizada el 18 de 39 

enero del 2016, la síndica suplente Luzmilda Matamoros, el concejal propietario Luz Vera Fernandez 40 
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y el concejal suplente Ana Rosa Roldan en la que participamos:  1 

 2 
 3 

Trabajo de campo 

 

Lunes 18 de enero, 2016 

 

Luzmilda Matamoros 

Vera Hernàndez 

Ana Rosa Roldàn 

 

Hora : 9:30 a.m. 

Liceo de Escazù nos atiende la secretaria de la Junta Administrativa Cecilia Herrera . Nos da copia del comunicacìon con fecha 14 de 

enero del 2016 , donde se les comunica que el proyecto del Comedor Escolar de la instituciòn de 214 metros cuadrados se  les otorga 

los 70.000.000.00 millones para su construcciòn. 

Visitamos la escula Repùblica de Venezuela , comprobaos que el ascensor no està funcionando  

Calle el Barro comprobamos que el Country realizò acera y media calle. Solo una parte.  

Hablamos con la Ing.  Sandra Banco y nos comunica que se està investigando la razòn por la que la empresa constructora Condominio 

Country Vertical Habitacional no construyò acera y media calle que era lo obligaciòn 

En el departamento Subproceso de Presupuesto nos da copia de la orden de compra de modulos de ejercicio.  La compra se realizò por  

licitaciòn abreviada.   

Se termina a las 11:00 a.m. 

 4 

Inciso 2. Las personas presentes Luzmilda Matamoros Mendoza, Ana Rosa Roldán y Luz Vera Fer-5 

nandez Montenegro, quienes fungimos como Síndica suplente y concejalas suplente y propietaria 6 

según corresponda, queremos puntualizar respetuosamente en los siguientes puntos: en la Ley 7794  7 

del Código Municipal, capitulo VIII Concejos de Distrito y Síndico, acuerdo Nº55: “Los Concejos de 8 

Distritos estarán integrados por cinco miembros propietarios; uno de ellos será en síndico propieta-9 

rio referido en el artículo 172 de la Constitución Política y cinco suplentes de los cuales uno será el 10 

síndico suplente establecido en el referido artículo constitucional. Los suplentes sustituirán a los 11 

propietarios de su mismo partido político en los casos de ausencia temporal u ocasional serán lla-12 

mados para el efecto por el presidente del Concejo, entre los presentes y según orden de elección…”  13 

 14 

Dentro de nuestras funciones según el mismo Código Municipal en el artículo 57:  15 

“Los Concejos de Distrito tendrán las siguientes funciones: 16 

a) Proponer ante el Concejo Municipal a los beneficiarios de Becas de estudio, los bonos de vi-17 

vienda y alimentación y las demás ayudas estatales de naturalezas similares que las institu-18 

ciones pongan a disposición de cada distrito.  19 

b) Recomendar al Concejo Municipal el orden de prioridad para ejercer obras públicas en el 20 

distrito, en los casos  en que las instituciones estatales desconcentren sus decisiones. 21 

c) Proponer al Concejo Municipal la forma de utilizar otros recursos públicos destinados al res-22 

pectivo distrito. 23 

d) Emitir las recomendaciones sobre los permisos de patentes y fiestas comunales correspon-24 

dientes a cada distrito. 25 

e) Fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en las decisiones 26 
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de sus distritos. 1 

f) Servir como órganos coordinadores entre actividades distritales que se ejecutan entre el Es-2 

tado, sus instituciones y empresas, las municipalidades y las respectivas comunidades. 3 

g) Informar semestralmente a la Municipalidad del Cantón a que pertenezca, sobre el destino de 4 

los recursos asignados al distrito, así como de las instancias ejecutoras de los proyectos. 5 

h) Recibir toda queja o denuncia, que sea de conocimiento, sobre la ineficiencia de las personas 6 

funcionarias públicas, trasladarla ante el órgano o ente público que corresponda y darles se-7 

guimiento, hasta la resolución final, a los casos que lo ameriten.  8 

i) Las funciones que el Concejo Municipal delegue por acuerdo firme, conforme la Ley.    9 

   10 

Creemos necesario comunicar que las mayoría de las personas que formamos parte de este Concejo 11 

de Distrito estamos claros/as en la  responsabilidades y obligaciones adquiridas una vez los Escazu-12 

ceños y Escazuceñas nos eligieron para representarlos ante el pueblo, la Administración y este Conce-13 

jo Municipal  14 

 15 

Inciso 3. La señora Ana Rosa Roldan vecina del Distrito de Escazú Centro presento en la sesión ordi-16 

naria las copias los puntos externados por la ciudadana Roldán, quien solicitó espacio en la sesión del 17 

Concejo Municipal del 25 de enero del 2016. 18 

 19 
1. Informo de visita realizada a río Chiquero-y como persona integrante del Concejo de Distrito 20 

propone que el Proceso de Servicios Comunales intervenga, mantenga limpia esta zona y 21 

mande a chapear.  22 

2. Además comunico de la visita realizada al Liceo de Escazú. Se encuentra a la espera de los 23 

recursos otorgados para el comedor, fue uno de los proyectos elegidos por el Concejo de Dis-24 

trito de Escazú, ya que el antiguo comedor  fue clausurado por el área rectora de salud. Sien-25 

do una necesidad urgente ya que somos conscientes de que nuestros jóvenes no pueden, ni 26 

deben quedarse sin la alimentación que reciben en el Centro de Estudio. El monto aprobado 27 

fue de ¢70.000.000,00   28 

3. Luego ella y compañeros de este Concejo de Distrito pasaron a ser la visita a la Escuela Re-29 

pública de Venezuela, donde el desastre sigue empeorando cada día más.  En este momento 30 

están haciendo un hueco para colocar un tanque de agua. En este caso solicitamos al Concejo 31 

Municipal que interponga sus buenos oficios y envié a la Comisión de Emergencias a valorar 32 

la situación de riesgo en que se encuentran nuestros niños y niñas.  Además de solicitar la in-33 

tervención del área rectora de salud para que analicen igualmente la situación en que se en-34 

cuentran los niños y niñas tanto física como mental, estos están hacinados. Se les informa que 35 

PATRIMONIO NACIONAL solicito el número de finca de la Escuela República de Venezue-36 

la, ya que este edificio está en proceso para su nombramiento como Patrimonio Nacional. 37 

Con tristeza observamos que lo siguen lastimando.  38 

4.  Merezco y creo merecemos antes de irnos como personas servidoras públicos, servidores del 39 

pueblo, cumpliendo con nuestras responsabilidad de sindica y concejales, saber que está pa-40 
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sando con la calle el Barro o calle el Pozo, la razón por la que dos partidas que se les otorga-1 

ron a dicha calle para hacer cordón y caño, no se han ejecutado. Creemos una vez terminado 2 

el proyecto se debe notificar a los propietarios de propiedades aledañas, realizar las aceras 3 

según las leyes, regulaciones, normativa vigentes y   cumpliendo también con la Ley 7600.   4 

5.  Como también tener respuesta a nuestra solicitud sobre la situación de KIREBE, quiero co-5 

nocer los resultados de los 2 o 3 levantamientos realizados en esta finca y saber de una vez 6 

por todas, si está invadiendo calle público o no. Porque una vez terminado el proyecto se re-7 

quiere que notificar y solicitar la construcción de las aceras y la media calle, como les corres-8 

ponde.  9 

6. La señora Ana Rosa indicó que como punto 6, les indico que se preguntaran por la razón que 10 

nombre síndica y dejo de lado al síndico. La razón es que este señor, viene incumpliendo 11 

desde hace mucho tiempo con sus obligaciones. Solamente no falta y difícilmente a las sesio-12 

nes del Concejo Municipal. A pesar de los acuerdos,  la Administración y el Concejo Munici-13 

pal se hacen de la vista gorda. Recuerden que aunque políticos, debemos cumplirle al pueblo 14 

que nos eligió y creyó en nosotros. La Labor del Concejo de Distrito ha sido ardua, con gran 15 

responsabilidad y a beneficio del pueblo hemos intentado ser vigilantes de los recursos y di-16 

neros del pueblo, que sean bien utilizados. Esto es nadar contra corriente. Para mí: “la co-17 

rrupción es el calentamiento global de la democracia”.  18 

7. Solicito como ciudadana y concejal  con el respeto que se merecen que actúen lo más rápida-19 

mente posible  para obtener la aprobación del Reglamento de Concejos de Distrito, ya que ha 20 

pasado suficiente tiempo para no contar con este documento.   21 

 22 

 23 

Siendo las quince horas con treinta y siete minutos, la señora Luzmilda Matamoros Mendoza quien 24 

preside, da por concluida la sesión.  25 

 26 

 27 

 28 

 29 

Luzmilda Matamoros Mendoza    Ana Rosa Roldán Porras 30 

       Preside                                                                              Secretaria a.i.  31 

 32 

 33 


