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ACTA 16-2016 1 

Sesión Ordinaria 12 2 
 3 

Acta número DIECISES correspondiente a la sesión ordinaria número DOCE, celebrada por el 4 

Concejo de Distrito de San Rafael del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte en 5 

las instalaciones de la Escuela de Guachipelín a las siete horas del jueves 18 de agosto de dos mil 6 

dieciséis, con la asistencia de las siguientes personas: 7 

  8 

SÍNDICOS PROPIETARIO SÍNDICOS SUPLENTE 9 

 10 

Ruth López Elizondo.   11 

 12 

CONCEJAL PROPIETARIO CONCEJAL SUPLENTE 13 

 14 

Orlando Ortíz Albarracín Rosa Matamoros León 15 

Jean Paul Van Der Laat Ulate                                16 

Sandra Rojas Araya  17 

 18 

PRESIDE LA SESIÓN    19 

 20 
Preside la sesión, la señora Ruth López Elizondo síndica propietaria.  21 

 22 

Se encuentra presente el Bach. Silvia Rímola Rivas, encargada de asistir a los Concejos de Distrito. 23 

 24 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  25 

  26 
Roberto Enrique Romero Mora. Concejal suplente.  27 

Mary Heigld Wones Concejal propietario 28 

Alberto Oreamuno Gutiérrez. Concejal suplente 29 

Patricia Leandro Tabash                 Concejal suplente 30 

Luis Gustavo Socatelli Porras Síndico suplente 31 

  32 
Comprobado el quórum, quien preside la sesión la sesión, da inicio a la sesión a las siete horas con 33 

diez minutos. 34 

 35 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 36 
 37 
I. ORDEN DEL DÍA 38 
II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 39 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 40 



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Rafael        
Acta 16 Sesión Ordinaria 12 

 18 de agosto del 2016                                 
                                    

 

 

 

 

pág. 2 

 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 1 
V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 2 
VI. MOCIONES.  3 
VII. ASUNTOS VARIOS. 4 
 5 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 6 
 7 

De los colegios invitados a participar en la sesión realizada por el Concejo de Distrito de San Rafael 8 

el día 18-8-16, mediante oficio CDSR-del 02 al 06 del 05 de agosto del 2016. Se reciben solo a las 9 

siguientes personas: 10 

 11 

El Sr. Lisandro Gomez Solera, Gerente de Operaciones del Colegio Saint Mery y a la Sra. Cynthia 12 

Delgado H. Directora Académica del West College. 13 

 14 

Inicia la Sesión la Sra. Ruth Lopez dirigiendo unas palabras de bienvenida a los visitantes y dándoles 15 

una pequeña explicación del porqué de la importancia de participar en buscar juntos alternativas 16 

posibles de solución a disminuir la congestión vial del sector de la ruta 310 de Guachipelin Norte.  Se 17 

le da la palabra en primer lugar al Sr. Gomez, quien manifiesta estar agradecido por la invitación que 18 

se les envió y tener la oportunidad de buscar soluciones. Manifiesta que el Colegio Saint Mery ha 19 

sentido un impactado negativo en la matrícula de su colegio, debido en gran parte a esta problemática 20 

vial. Que ellos siendo conscientes de esto, han tomado varias medidas tendientes a reducir este 21 

problema, como es el utilizar primero busetas más grandes, lo que nos les sirvió porque los padres se 22 

quejaron de que los hijos salían muy temprano de sus casas y regresaban muy tarde por las largas 23 

rutas, esto los obligo de nuevo a pasar a busetas pequeñas, otra es reducir la cantidad de eventos que 24 

se realizaban en el colegio, haciendo solo 4 al año y dividiéndolos por niveles educativos, lo que hace 25 

que se reduzca la cantidad de vehículos por evento. También han hecho otro carril y más parqueos, 26 

compraron un lote frente a ellos para utilizarlo de parqueo y evitar las filas en la carretera, han puesto 27 

seguridad dirigiendo a los vehículos de los padres para que se acomoden sin atascar el paso vehicular 28 

y que están dispuestos a valorar el cambio de horarios, lo cual debe consultar a Junta Directiva del 29 

Colegio. Actualmente entran a las 8am, sin embargo, apertura desde las 6:40am y cierran a las 8:30 30 

las puertas con el fin de permitir a los padres ya sean lleguen antes o después de horario. La 31 

preparatoria sale a las 12 medio día.  La salida de los otros niveles es desde las 2:30 hasta las 3pm o 32 

4pm ya que dan cursos extras a muy bajo costo, para que los padres puedan recoger a sus hijos más 33 

tarde y evitar las presas. Sin embargo, ahora su salida choca con la salida de la ARESEP.   Este 34 

colegio cuenta con unos 600 alumnos, 250 busetas y 192 carros que ingresan, tienen 114 parqueos 35 

dentro y 72 fuera de las instalaciones. 36 

 37 

Toma la palabra la Sra. Cynthia representante del West College, quien indica al igual que su colega, 38 

que ellos también sufren las consecuencias del caos vial, no solo en la reducción de su matrícula, sino 39 

también, en la tensión que viven profesores y padres de familia tratando de ingresar al colegio. Al 40 
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igual que el Saint Mery, han tomado medidas como es incentivar que algunos padres de familia 1 

trasladen a varios alumnos en un mismo vehículo, reducir el costo de trasladarse en busetas, 2 

trasladando actividades festivas a los sábados, uniendo actividades en una sola, como el día del padre 3 

y de la madre, contratar seguridad privada para dirigir los vehículos y evitar el congestionamiento, 4 

etc.  De igual manera están dispuestos a cambiar el horario actual de 7:20 am a 7am. Manifiesta 5 

también, que también hay otros factores que contribuyen al congestionamiento vial, como es el 6 

estacionamiento de carros mal parqueados como los de la casa que esta por la entrada de ellos, o bien, 7 

varios buses de Tapachula, estacionados juntos uno tras otro en la parada ya sea del lado que da hacia 8 

ellos o bien hacia el norte sobre la 310. El que la calle que pasa frente a ellos ha sido tomada 9 

actualmente como desfogue de la ruta hacia Lindora. También, la presa que se hace en el Colegio 10 

Mount View por el mal parqueo de los carros. Solicita de ser posible la colaboración para que se dé la 11 

señalización de seguridad vial frente al colegio. Ambos agradecen la oportunidad de ser escuchados. 12 

 13 

Procede el Sr. Jean Paul Vaan Der Laat a exponer ante los presentes, las ideas del proyecto vial en el 14 

que se está trabajando para dotar la ruta 310 de más carriles y de alternativas para descongestionar el 15 

caos vial. Se adjunta a esta acta la presentación realizada. 16 

 17 

ACUERDO No. 64-2016: El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda solicitar a la Administración 18 

coordinar con las Instituciones respectivas para que, a la mayor brevedad posible, se haga la señaliza-19 

ción de seguridad vial y peatonal requerida frente al Colegio West College, así como la colocación de 20 

un reductor de velocidad frente al ingreso de este centro educativo. Definitivamente aprobado 21 

 22 

ACUERDO No. 65-2016: El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda solicitar a la Administración 23 

que nos remita informe a partir de qué fecha se va a contar con el oficial de tránsito solicitado en el 24 

oficio DA-274-16 de 16 de mayo de 2016 y aprobado en el oficio DGPT-2016-0546. Reiteramos el 25 

sentido de urgencia que esta solicitud tiene dada la problemática vial diaria que afecta ese sector. De-26 

finitivamente aprobado 27 
 28 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 29 
 30 

Inciso No. 1. Se conoce y aprueba Acta No. 15. Definitivamente aprobado. 31 

 32 

ARTÍCULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 33 
 34 

Se conoce la siguiente correspondencia: 35 

 36 

REMITENTE OFICIO DETALLE 

Luis Gustavo Socatelli Porras, 

Sindico Suplente, Secretario 

Correo electrónico recibido el 

dio 04 de agosto del 2016 

 

Traslado del acta #15-2016 
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Proceso de Planificación CDSR01-2016, CDSR02-2016, 

CDSR03-2016, CDSR05-2016 

y el CDSR06-2016 con fecha 

de recibidos el 08 de agosto del 

2016 

Oficios con el recibido de la 

invitación a participar 

18/8/2016 a la sesión a 

personas representantes de los 

Centros Educativos de 

Guachipelin zona norte, para 

analizar la problemática en el 

tema de congestionamiento 

vial. 

 

Proceso de Planificación P-PL/160-2016 con fecha de 

traslado el 10-8-2016 

Traslado del acta #14-2016 y el 

traslado de los acuerdos del 

acta #15-2016 

   

 1 

ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.      2 

No hay 3 

 4 

ARTICULO VI: MOCIONES    5 

No hay 6 

 7 

 8 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS. 9 

 10 
Inciso 1. Se les informa a las personas presentes a la sesión de hoy, que la ausencia del síndico su-11 

plente Luis Socatelli se debe a que está representando al Concejo de Distrito de San Rafael en la se-12 

sión extraordinaria convocada por el Concejo Municipal.  13 

 14 
Inciso 2. Informe por parte de la Sra. Sandra Rojas, sobre el trabajo en el Comité de Becas: Comenta 15 

que se efectuó la modificación del reglamento por lo que se está iniciando la recepción de documen-16 

tos y de formularios de las personas faltantes, así mismo, se está gestionando la estrategia de divulga-17 

ción para las becas 2017. 18 

 19 

ACUERDO No. 66-2016: Apoyar la información de la aplicación de becas para el 2017 subiendo 20 

dicha información en la página del Concejo de Distrito de San Rafael en el Facebook, así como con-21 

tactar mediante oficio a los directores, juntas de educación y patronato para dar a conocer el trámite 22 

de obtención de becas para el 2017. Además, el Consejo de Distrito de San Rafael solicita a la admi-23 

nistración y al Comité de Becas, estadísticas de las becas asignadas en el 2016 a alumnos residentes 24 

del distrito de San Rafael Definitivamente aprobado 25 
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 1 

Inciso 3. El Sr. Orlando Ortiz expone que el Proyecto de Tratamiento de aguas residuales y negras de 2 

San Jose, no llega a Escazu, Santa Ana y Mora.  Por lo que le preocupa que se está haciendo por parte 3 

de la Municipalidad sobre este aspecto. 4 

 5 

ACUERDO No. 67-2016: El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda solicitar a la administración 6 

interponga sus buenos oficios para que informe a este distrito que gestiones o acciones se están to-7 

mando para solucionar los problemas de aguas residuales y negras en el distrito de San Rafael. Defi-8 

nitivamente aprobado 9 

 10 
Inciso 4. La Sra. Ruth Lopez indica que es importante conocer qué planes o proyectos tiene la Junta 11 

Vial Cantonal para el distrito de San Rafael. 12 

 13 

ACUERDO No. 68-2016: El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda solicitar a el representante 14 

de los Concejos de Distrito ante la Junta Vial Cantonal el Sr. Victorino Angulo, para que brinde in-15 

forme a este Concejo, sobre el plan y avance de las obras en el distrito de San Rafael. Definitivamen-16 

te aprobado 17 
 18 

Inciso 5. La Sra. Ruth Lopez externa preocupación ya que a la fecha no se ha recibido respuesta a los 19 

acuerdos tomados por este concejo y que ya fueron enviados a la Administración. Las personas pre-20 

sentes indican que se vuelva a toma un nuevo acuerdo. Además del interés de conocer el estado actual 21 

del Reglamento de Concejos de Distritos de Escazú.  22 

 23 
ACUERDO No. 69-2016: El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda solicitar a la Administración 24 

las respuestas a todos los acuerdos tomados por este Consejo en el periodo de mayo a la fecha. Es 25 

importante contar con estas respuestas que según la Legislación vigente son 10 días hábiles. Definiti-26 

vamente aprobado 27 
 28 

ACUERDO No. 70-2016: El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda solicitar a la Administración 29 

informe a este Concejo, sobre el estado actual del Reglamento de Concejos de Distrito para poder 30 

contar lo más pronto posible con este reglamento actualizado. Definitivamente aprobado 31 

 32 

Siendo las nueve horas diez minutos quien preside da por concluida la sesión.  33 

 34 

 35 

 36 

 37 

Ruth López Elizondo            Ruth López Elizondo 38 

       Preside                                                                              Secretaria a.i. 39 

 40 


