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 2 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 3 
 4 

CONCEJO DE DISTRITO DE ESCAZÚ 5 
 6 

SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO Nº06-2013 7 
 8 

                      ACTA NÚMERO Nº 18-2013 9 
 10 

 11 
ACTA DIECIOCHO DOS MIL TRECE: Correspondiente a la sesión extraordinaria número 12 

Nº06-2013 celebrada el Miércoles 30 de octubre del dos mil trece, en la sala Dolores Mata 13 

del Concejo Municipal, a las 2:30 p.m, con la asistencia de los señores y señoras: 14 

 15 
MIEMBROS PRESENTES:   16 

Luzmilda Matamoros Mendoza.     Síndica Suplente YUNTA 17 

Luz Vera Fernández Montenegro.              Concejala Propietaria YUNTA 18 

Edwin Arturo Bermúdez Montes.     Concejal Propietario YUNTA 19 

Olger Julio Chaves Godínez.               Concejal Suplente PLN 20 

Ramiro Arguedas Mora.      Concejal Suplente YUNTA 21 

 22 

Se inicia la sesión con el quórum de ley. Preside la Síndica Luzmilda Matamoros Mendoza 23 
en ausencia del señor Jacinto Bernardo Solís Villalobos, síndico propietario. Asume el 24 

señor  Olger Julio Chaves Godínez concejal suplente, en ausencia de la señora Gina 25 

María Moya Jiménez concejal propietaria.    26 

 27 

Nos acompaña con su presencia  la funcionaria Silvia Rímola Rivas como asistente de los 28 

Concejos de Distrito. 29 

 30 
MIEMBROS AUSENTES 31 

Jacinto Bernardo Solís Villalobos.               Síndico Propietario YUNTA 32 

Gina María Moya Jiménez.               Concejala Propietaria PLN 33 

Marco Antonio Casanova Trejos.      Concejal Propietario PLM 34 

Landy Hernández Ramírez.                Concejal Suplente PLM 35 

Ana Rosa Roldán Porras.      Concejala Suplente YUNTA 36 

 37 
ORDEN DEL DIA: 38 

 39 

1. PUNTO ÚNICO: Revisión de la Matriz de Acuerdos y Sesiones del Concejo 40 

de Distrito de Escazú.  41 

 42 

Se recibe la Matriz de seguimiento a los acuerdos 2013, que han sido tomados, 43 

trasladados y respondidos por la Administración.   44 



 

 

La funcionaria Silvia Rímola mencionó que la matriz está actualizada hasta el mismo 30 de 1 

octubre y antes de dar comienzo a la lectura, nos comunicó que aquello que este en color 2 

azul, es la representación del traslado del acuerdo por parte del Despacho al Proceso 3 

respectivo y que los que se encuentra en color negro, representa la respuesta de quién 4 

corresponda al acuerdo. 5 

Se da inicio a la lectura y seguimiento de los acuerdos, dando comienzo con el acuerdo 6 

Nº01-2013.  7 

 8 
1.) Este Concejo de Distrito sigue considerando que las respuestas a los acuerdos 9 

Nº24,Nº27 y el Nº51, no han sido respondidos aún por la adminsitración :  10 

 11 
ACUERDO Nº24-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 12 

respetuosamente a la Administración brindar informe con la documentación respectiva de 13 
que la calle o espacio frente a la Iglesia Católica, es calle pública. Definitivamente 14 

aprobado. 15 

ACUERDO Nº27-2013: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, solicitar a la 16 

Administración coordinar inspección con el proceso correspondiente, debido a que hay 17 

una gran cantidad de vehículos que están parqueando en las aceras y los ciudadanos 18 

deben tirarse a las calles para transitar, del plantel municipal 150 metros al sur, hacia la 19 
Escuela. Edificio: Bosques de Escazú. Definitivamente aprobado. 20 

ACUERDO Nº51-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 21 

respetuosamente a la Administración nos proporcione copia de los planos del Parque de 22 

Escazú centro, copia del Recurso de Amparo y los fundamentos legales, presentado  23 

sobre el cierre con cadena del área frente a la Iglesia Católica. Lo anterior según lo 24 

externado por el señor Alcalde en sesión ordinaria del Concejo Municipal . 25 
Definitivamente aprobado. 26 

 27 
2.) En el año 2012 se remite el acuerdo Acuerdo Nº65-2012: “El Concejo de Distrito de 28 

Escazú Centro, acuerda solicitar informe  a la Ing. Sandra Blanco Alfaro Macroproceso de 29 

Ingeniería y Obras, sobre denuncia presentada por el señor Víctor Herrera Ortiz. Vecino de 30 

la comunidad que vive del Banco Nacional, 600 metros oeste, entrada de adoquines, 100 31 

metros a mano izquierda.  El señor ha presentado ante la Municipalidad la denuncia de la 32 

construcción que se ubica a la par de su casa, el señor Germán Jiménez está 33 

construyendo una segunda planta sin respetar que está incumpliendo con la privacidad de 34 

la propiedad del señor Herrera Ortiz.   Acuerdo en firme”  por este Concejo de Distrito. 35 

Se indicó que se realizaron inspecciones y notificaciones. A La fecha la construcción fue 36 

terminada, sigue invadiendo el derecho del ciudadano contiguo a la construcción.  37 

 38 
Se tomo el Acuerdo Nº29-2013:”El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, 39 

solicitar a la Administración se informe de como va el proceso administrativo por la 40 

violación de la orden de clausura del proyecto de construcción  y de la denuncia 41 
presentada en el acuerdo Nº65-2012 a la Ing. Sandra Blanco. Definitivamente 42 

aprobado”.  Acuerdo que no ha sido respondido.  43 

 44 



 

3 

3.) Con respecto al ACUERDO 34-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú Centro 1 

acuerda, solicitar respetuosamente a la Administración interponer sus buenos oficios, para 2 

que este Concejo de Distrito reciba respuesta a los acuerdos tomados que así lo 3 

requieran, dentro de los tiempos de respuesta de ley, por parte de los macro-procesos y 4 

procesos de está corporación municipal.  Definitivamente aprobado”. Sin respuesta por 5 

parte de la Administración y aún estamos a la espera de la respuesta, de este acuerdo con 6 

fecha de trasladado desde el 26 de agosto.   7 

 8 

 9 
I.-) MOCIÓN: La síndica la señora Luzmilda Matamoros Mendoza solicito a los concejales 10 

presentes enviar los acuerdos que no reflejan respuesta a la Administración.  11 

 12 
ACUERDO Nº65-2013: El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar muy 13 

respetuosamente a la Administración dar respuesta a los acuerdos que a continuación se 14 

desglosan:  15 
1.) Este Concejo de Distrito sigue considerando que no se ha dado respuestas a los 16 

acuerdos Nº24,Nº27 y el Nº51, por la administración :  17 
ACUERDO Nº24-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 18 

respetuosamente a la Administración brindar informe con la documentación respectiva de 19 
que la calle o espacio frente a la Iglesia Católica, es calle pública. Definitivamente 20 

aprobado. 21 

ACUERDO Nº27-2013: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, solicitar a la 22 

Administración coordinar inspección con el proceso correspondiente, debido a que hay 23 

una gran cantidad de vehículos que están parqueando en las aceras y los ciudadanos 24 

deben tirarse a las calles para transitar, del plantel municipal 150 metros al sur, hacia la 25 
Escuela. Edificio: Bosques de Escazú. Definitivamente aprobado. 26 

ACUERDO Nº51-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 27 

respetuosamente a la Administración nos proporcione copia de los planos del Parque de 28 

Escazú centro, copia del Recurso de Amparo y los fundamentos legales, presentado  29 

sobre el cierre con cadena del área frente a la Iglesia Católica. Lo anterior según lo 30 

externado por el señor Alcalde en sesión ordinaria del Concejo Municipal . 31 
Definitivamente aprobado. 32 

2.) En el año 2012 se remite el acuerdo Acuerdo Nº65-2012: “El Concejo de Distrito de 33 

Escazú Centro, acuerda solicitar informe  a la Ing. Sandra Blanco Alfaro Macroproceso de 34 

Ingeniería y Obras, sobre denuncia presentada por el señor Víctor Herrera Ortiz. Vecino de 35 

la comunidad que vive del Banco Nacional, 600 metros oeste, entrada de adoquines, 100 36 

metros a mano izquierda.  El señor ha presentado ante la Municipalidad la denuncia de la 37 

construcción que se ubica a la par de su casa, el señor Germán Jiménez está 38 

construyendo una segunda planta sin respetar que está incumpliendo con la privacidad de 39 

la propiedad del señor Herrera Ortiz.   Acuerdo en firme”  por este Concejo de Distrito. 40 

Se indicó que se realizaron inspecciones y notificaciones. A La fecha la construcción fue 41 

terminada, sigue invadiendo el derecho del ciudadano contiguo a la construcción.  42 
Se tomo el Acuerdo Nº29-2013:”El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, 43 

solicitar a la Administración se informe de como va el proceso administrativo por la 44 



 

 

violación de la orden de clausura del proyecto de construcción  y de la denuncia 1 
presentada en el acuerdo Nº65-2012 a la Ing. Sandra Blanco. Definitivamente 2 

aprobado”.  Acuerdo que no ha sido respondido.  3 

3.) Con respecto al ACUERDO 34-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú Centro 4 

acuerda, solicitar respetuosamente a la Administración interponer sus buenos oficios, para 5 

que este Concejo de Distrito reciba respuesta a los acuerdos tomados que así lo 6 

requieran, dentro de los tiempos de respuesta de ley, por parte de los macro-procesos y 7 

procesos de está corporación municipal.  Definitivamente aprobado”. Sin respuesta por 8 

parte de la Administración y aún estamos a la espera de la respuesta, de este acuerdo con 9 

fecha de trasladado desde el 26 de agosto.   10 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  11 

 12 
II.-) MOCIÓN: La Síndica doña Luzmilda Matamoros Mendoza con respeto al ACUERDO 13 

Nº35-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar respetuosamente a la 14 

Administración interponer sus buenos oficios y delegar a quién corresponda el notificar al 15 

albacea de la propiedad en cuestión, para que cerque la misma y deje de ser guarida de 16 

indigentes.  Definitivamente aprobado”. Indico que hay  que aclarar que no es contiguo 17 

al Colegio San Basilio. Es la infraestructura abandonada del antiguo Colegio San Basilio  18 

la guarida de indigentes y drogadictos. La ubicación de la Guardia Rural 50 sur y 200 al 19 

este. hace la aclaración de que no es contiguo al Colegio San Basilio. Es la infraestructura 20 

abandonada del antiguo Colegio San Basilio  la guarida de indigentes y drogadictos. La 21 

ubicación de la Guardia Rural 50 sur y 200 al este.  22 

 23 
ACUERDO 66-2013: El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda aclarar a la Administración  24 

que según se indicó en el acuerdo 35-2013. Que no es contiguo al Colegio San Basilio,  se 25 

hace referencia a la infraestructura abandonada del antiguo Colegio San Basilio.  26 

Instalaciones que se han convertido en guarida de indigentes y drogadictos. La ubicación 27 
de la Guardia Rural 50 sur y 200 al este. Definitivamente aprobado. 28 

 29 

A las 3:45p.m horas, se da por terminada la sesión. 30 

             31 

     32 

 33 

       34 

Luzmilda Matamoros Mendoza                                              Ramiro Aguedas Mora 35 

       Preside la sesión                                                                 Secretario 36 


