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 2 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 3 
 4 

CONCEJO DE DISTRITO DE ESCAZÚ 5 
 6 

SESION ORDINARIA NÚMERO Nº14-2013 7 
 8 

                      ACTA NÚMERO Nº 21-2013 9 
 10 

ACTA VEINTIUNO DOS MIL TRECE: Correspondiente a la sesión ordinaria número Nº14-2013 11 
celebrada el Miércoles 11 de diciembre del dos mil trece, en la sala Dolores Mata del Concejo 12 
Municipal, a las 2:30 p.m, con la asistencia de los señores y señoras: 13 
 14 
MIEMBROS PRESENTES:   15 
Jacinto Bernardo Solís Villalobos.               Síndico Propietario YUNTA 16 
Ana Rosa Roldán Porras.      Concejala Suplente YUNTA 17 
Luzmilda Matamoros Mendoza.     Síndica Suplente YUNTA 18 
Luz Vera Fernández Montenegro.                         Concejala Propietaria YUNTA 19 
Edwin Arturo Bermúdez Montes.     Concejal Propietario YUNTA 20 
Ramiro Arguedas Mora.      Concejal Suplente YUNTA 21 
 22 
Se inicia la sesión con el quórum de ley. Preside el señor Jacinto Bernardo Solís Villalobos, síndico 23 
propietario. Nos acompaña con su presencia  la funcionaria Silvia Rímola Rivas como asistente de 24 
los Concejos de Distrito. 25 
 26 
MIEMBROS AUSENTES 27 
Olger Julio Chaves Godínez.               Concejal Suplente PLN 28 
Gina María Moya Jiménez.               Concejala Propietaria PLN 29 
Marco Antonio Casanova Trejos.                Concejal Propietario PLM 30 
Landy Hernández Ramírez.                Concejal Suplente PLM 31 
 32 
ORDEN DEL DIA: 33 

1. Atención al público. 34 
2. Lectura y aprobación del anterior acta. 35 
3. Correspondencia. 36 
4. Mociones y Acuerdos. 37 
5. Asuntos varios. 38 

 39 
 ARTÍCULO PRIMERO  40 
1.-ATENCION AL PUBLICO 41 
No hay público presente. 42 
 43 
ARTÍCULO SEGUNDO 44 

 45 
2.-LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES  46 
Se lee y aprueba por unanimidad de los presentes el  acta Nº20-2013. Definitivamente aprobada 47 



 

 

 1 
ARTÍCULO TERCERO 2 
 3 
3.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA:   4 
 5 

Remitente  Oficio  Asunto 

Concejo de Distrito de Escazú 02 de diciembre del 2013 Se recibe Acta Nº 20-2013 

Arnoldo Barahona Cortés. Alcalde Municipal  
AL-1311-13-13 recibido el 28 de 
octubre del 2013 

Traslada el oficio M-IO-486-13 en respuesta a 
los acuerdos 24/ 26/ 29/ 30 . Copia del oficio 
PDT-1670-2013, PDT-1671-2013 se adjunta 
copia de plano.  

Arnoldo Barahona Cortés. Alcalde Municipal  
AL-1387-13 recibido el 29 de octubre 
del 2013 

Traslada  y solicitud de respuesta de acuerdo 
Nº27-2013 a  Maritza Rojas Poveda.  

Proceso de Planificación  
P-PL/282-2013 con fecha del 02 de 
diciembre del 2013 

Se trasladan los acuerdos  Nº 68 / Nº69 /Nº70  
y el Nº71 del acta 20-2013 

Arnoldo Barahona Cortés. Alcalde Municipal  
AL-1404-13 recibido el 04 de 
diciembre del 2013 

Traslada  respuesta al acuerdo 34-2013. Se 
adjunta copia del oficio AL-1388-13 

Lic. Carlos Bermúdez Rivera. Proceso de 
Asuntos Jurídicos 

AJ-978-13 recibido el 05 de diciembre 
del 2013 

Revisión del Reglamento de Concejos de 
Distritos.  

Arnoldo Barahona Cortés. Alcalde Municipal  
AL-1400-13 recibido el 06 de 
diciembre del 2013 

Traslado de acuerdos Nº68  y el Nº 70  a la 
señora Maritza Rojas.  

Licda. Ana Felicia Alfaro Vega. Proceso de 
Asuntos Jurídicos 

AJ-796-13 recibido el 06 de diciembre 
del 2013 

En respuesta al acuerdo Nº112-2012 

Maritza Rojas Poveda. Directora 
Macroproceso de Desarrollo Humano.  

MDH-672-2013 recibido el 09 de 
diciembre del 2013 

En respuesta al acuerdo Nº27-2013 y se 
adjunta copia del oficio P-SE-895-2013 

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

M-IO-569-2013 con fecha del 10 de 
diciembre del 2013 

En atención al oficio AL-1245-2013 y se 
adjunta el PDT-1850-2013 

Arnoldo Barahona Cortés. Alcalde Municipal  
AL-1402-13-13 recibido el 10 de 
diciembre del 2013 

Traslado del acuerdo Nº69-2013  a la señora 
Bernardita Jiménez para incluir recursos  

 11 de diciembre del 2013 

Moción presentada para ser conocida en la 
sesión sobre estudio de finca SJ-612956-00 
para posible  compra y construcción de 
parque en Calle el Convento  

 6 

 7 
ARTÍCULO CUARTO 8 
 9 
4.-MOCIONES Y ACUERDOS:  10 
 11 
1.-MOCIÓN: La Síndica la señora Luzmilda Matamoros, la señora Luz Vera Fernández 12 



 

3 

Montenegro y el señor Ramiro Arguedas Mora en virtud de que la respuesta otorgada bajo el oficio 1 
M-IO-486-2013 sobre el acuerdo Nº24-2013 es: que la calle localizada frente a la Iglesia Catolica 2 
de San Miguel es calle pública. Los presentes consideramos que en pro de las personas 3 
ciudadanas y de su derecho al libre tránsito y al ser calle pública, solicitamos se realice la apertura 4 
de la calle y sea de acceso a todos los ciudadanos/as del cantón y que que sirva de parqueo a 5 
unos pocos.  6 
 7 
ACUERDO Nº72-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar respetuosamente a la 8 
Administración en virtud de la respuesta otorgada bajo el oficio M-IO-486-2013 sobre el acuerdo 9 
Nº24-2013 y donde se indico:  la calle localizada frente a la Iglesia Catolica de San Miguel es calle 10 
pública. Este Concejo de Distrito en pro de las personas ciudadanas y de su derecho al libre 11 
tránsito peatonal y vehicular, y al ser calle pública, solicitamos se realice la apertura de la calle y 12 
sea de acceso a todos los ciudadanos/as del cantón y no que sirva de parqueo a unos pocos.   13 
Definitivamente aprobado. 14 
 15 
2.-MOCIÓN: La Síndica la señora Luzmilda Matamoros comento que según el oficio M-IO-486-16 
2013 con fecha del 07 de noviembre y  en virtud de la respuesta del acuerdo de 26-2013 a este 17 
Concejo. La señora Matamoros solicito a los presentes en la sesión, se coordiné una visita a la 18 
obra que va del Colegio Country Day hasta la entrada de la Calle Roldán y que se va a realizar a 19 
finales del mes de diciembre.  20 
 21 
ACUERDO Nº73-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda realizar visita para corroborar la 22 
ejecución de la obra, que va del Colegio Country Day hasta la entrada de la Calle Roldán como se 23 
indico en el oficio M-IO-486-2013, para la última semana de diciembre(fecha y hora por definir vía 24 
telefónica) Definitivamente aprobado. 25 
  26 
3.-MOCIÓN: El señor Síndico Jacinto Solís Villalobos solicita a los presentes la posibilidad de 27 
hacer el cambio de horario para el año entrante. El informa que le queda muy dificil a las 2:30 pm 28 
ya que debe buscar quién le cuide, para salir del trabajo. Indicó que el día esta bien, pero si puede 29 
pasar a las 6:00pm  30 
 31 
ACUERDO Nº74-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda derogar el acuerdo Nº06-2013 32 
y el  Nº07-2013. Definitivamente aprobado. 33 
 34 
ACUERDO Nº75-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda informar a la Administración y 35 
al Concejo Municipal, que las sesiones para el año 2014 serán:  los segundos y cuartos miércoles 36 
del mes a las 6:00pm en las  instalaciones del Palacio Municipal, en la “Sala Dolores Mata”  37 
Definitivamente aprobado. 38 
 39 
4.-MOCIÓN: La Concejal Ana Rosa Roldán, la señora Luz Vera Fernández, la Síndica Luzmilda 40 
Matamoros presentan la moción de solicitar muy respetuosamente a la Administración, se brinde 41 
un informe desglosado a este Concejo de Distrito desde el mes de enero del 2013 a diciembre del 42 
año en curso. Sobre el costo de las horas extras de los funcionarios que laboran en los “Domingos 43 
Embrujados”, el costo de los juegos de polvora y el costo de los Conjuntos musicales que 44 
participan en las actividades.  45 
 46 
ACUERDO Nº76-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar muy respetuosamente 47 
a la Administración se brinde un informe desglosado a este Concejo de Distrito, desde el mes de 48 



 

 

enero del 2013 a diciembre del año en curso. Sobre el costo de las horas extras a los funcionarios 1 
que laboran en los “Domingos Embrujados”, el costo de los juegos de polvora y el costo de los 2 
Conjuntos musicales que participan en dichas actividades. Definitivamente aprobado. 3 
5.-MOCIÓN: La Concejal Ana Rosa Roldán mociona solicitando a este Concejo de Distrito se 4 
solicite un informe a la Administración, sobre los siguientes puntos: 1-. se informe a este Concejo  5 
porque hay tan pocas unidades de la policia municipal en servicio 2.- se informe sobre el presunto 6 
caso de una patrulla de la policia municipal, que sufrio un accidente al costado oeste de la Escuela 7 
de Venezuela y que el efectivo tuvo que pagar el arreglo de la unidad. 3.- Existe alguna posibilidad 8 
de coordinar la eliminación del número 800  de la policia municipal. Este número es para facilitar al 9 
ciudadano el contacto con la policia municipal, pero al parecer y por queja de los ciudadanos,  10 
tienen problemas al ingresar debido a que llaman de otros redes telefonicas.4.- Además de solicitar 11 
se informe como va el proyecto de las camaras de vigilancia en el Cantón y por último, 5.- como va 12 
el proyecto para capacitar a la policia municipal para que funcione como policia de tránsito dentro 13 
del Cantón.  14 
 15 
ACUERDO Nº77-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar muy respetuosamente 16 
a la Administración se brinde un informe desglosado a este Concejo de Distrito, sobre los 17 
siguientes puntos: 1-. se informe a este Concejo  porque hay tan pocas unidades de la policia 18 
municipal en servicio 2.- se informe sobre el presunto caso de una patrulla de la policia municipal, 19 
que sufrio un accidente al costado oeste de la Escuela de Venezuela y que el efectivo tuvo que 20 
pagar el arreglo de la unidad. 3.- Existe alguna posibilidad de coordinar la eliminación del número 21 
800  de la policia municipal. Este número es para facilitar al ciudadano el contacto con la policia 22 
municipal, pero al parecer y por queja de los ciudadanos,  tienen problemas al ingresar debido a 23 
que llaman de otros redes telefonicas. 4.- Además de solicitar se informe como va el proyecto de 24 
las camaras de vigilancia en el Cantón y por último, 5.- como va el proyecto para capacitar a la 25 
policia municipal para que funcione como policia de tránsito dentro del Cantón.  Definitivamente 26 
aprobado. 27 
  28 
ARTÍCULO QUINTO  29 
 30 
5.-ASUNTOS VARIOS: 31 
No hay asuntos varios 32 
 33 
A las 3:50 p.m horas, se da por terminada la sesión. 34 
 35 
 36 
                 37 
           38 
Jacinto Bernardo Solís Villalobos                                       Ramiro Aguedas Mora 39 


