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ACTA N°07 1 

Sesión ordinaria 07 2 

 3 

 4 

Acta número SIETE correspondiente a la sesión ordinaria número SIETE  celebrada por el Concejo de 5 

Distrito de Escazú, período dos mil veinte – dos mil veinticuatro en modalidad virtual, el día dieciocho 6 

de mayo del 2022, a las 7:00 pm, con la asistencia de las siguientes personas: 7 

  8 

MIEMBROS PRESENTES EN ESTA SESIÓN: 9 

Andrea Mora Solano. Síndica propietaria. 10 

Ernesto Álvarez L.                                                    Síndico suplente. 11 

Adriana Barboza Aguilar                                          Concejal suplente 12 

Karla Campos Fallas. Concejal propietario 13 

Orlando Vega Delgado                                              Concejal propietario 14 

 15 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 16 

Miguel José Moya Mena Concejal propietario 17 

Yamileth Morales Cerdas                                          Concejal suplente 18 

Judith Ureña Aguilar. Concejal propietario. 19 

Harold Alexander Méndez Jiménez. Concejal suplente. 20 

Oscar Manuel Bermúdez Castro Concejal suplente 21 

 22 

 23 

Presente las representantes de la Municipalidad de Escazú la Sra. Tatiana Varela Quesada. 24 

 25 

PRESIDE LA SESIÓN:   La Señora Andrea Mora Solano, Sindica propietaria. 26 

 27 

Por motivo de la emergencia Nacional por pandemia del Covid-19, se reciben los proyectos al 28 

correo concejosdedistritos@escazu.go.cr y en recepción. 29 

 30 

 31 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 32 

 33 

I. ORDEN DEL DÍA 34 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 35 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (ACTA 06-2022). 36 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 37 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   38 

VI. MOCIONES Y ACUERDOS.   39 

mailto:concejosdedistritos@escazu.go.cr
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VII. ASUNTOS VARIOS.  40 

 41 

Comprobado quórum, la Sra. Andrea Mora Solano, Sindica propietaria, inicia la sesión a las siete horas 42 

con tres minutos del cuatro de mayo del dos mil veintidós. 43 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 44 

Inciso 1.  No hay. 45 
 46 
ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 47 

 48 

Inciso 1.  Se aprueba el acta N°06-2022. 49 

 50 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  51 

 52 

Inciso 1. Se presenta cuadro de correspondencia 53 

  54 

 55 
 

FECHA 

 

REMITE 

 

INSTITUCION 

RESUMEN 

CORRESPONDENCIA 

 

DOCUMENTO 

 

REMITE A: 

 

 

28/4/2022 

 

 

Andrea 

Mora 

 

 

Síndica Propietaria 

Se envía información de 

contactos para posibles lugares 

a utilizar el programa “Escazú 

se Mueve”  

 

 

E-mail 

 

 

CCDRE 

 

6/5/2022 

Dennia 

Zeledón 

Valverde 

Sub Proceso de 

Planificación  

Envía información de los 

Centros Educativos del Cantón. E-mail 

 

CDE 

 

12/5/2022 

 

Andrea 

Mora 

 

Síndica Propietaria 

Envía Informe del Concejo de 

Distrito de Escazú  

E-mail Concejo 

Municipal  

 

16/5/2022 

 

Tatiana 

Varela  

 

Planificación 

Estratégica  

 

Traslada Perfiles de Proyectos 

correspondientes  

 

E-mail 

 

CDE 

 

16/5/2022 

 

Priscilla 

Herrera  

 

Administradora 

CCDRE 

Respuesta a Solicitud de 

trabajos comunales para los 

jóvenes del Cantón. 

 

E-mail 

 

CDE 
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17/5/2022 

 

Tatiana 

Varela  

 

Planificación 

Estratégica  

  

seguimiento de los acuerdos 26-

2020, 60-2021 y 65-2021 

correspondientes al CDE 

 

COR-AL-974-2022 

 

CDE 

 

18/5/2022 

 

Andrea 

Mora  

 

Síndica Propietaria 

 

Minuta Reunión Green Wolf, 

CDE, CME, Dep. Ambiental 

Municipalidad  

 

 

 

INFORMATIVA  

 56 

 57 

 58 

ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   59 

 60 

Inciso 1.-No hay  61 

 62 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  63 

 64 

 65 

Inciso 1 -: La señora Andrea Mora Solano, quien preside, procede a mostrar y leer los proyectos del 66 

cantón que se enviaron en esta ocasión. Se presenta un resumen de la entrega de proyectos: 67 

 68 

 69 

 70 

1. Comité auxiliar de la Cruz Roja de Escazú 71 

Nombre del proyecto Monto solicitado Personas beneficiadas 

Construcción e instalación de 

portones metálicos eléctricos 

 

₡ 9.605.000.00   Población en General 

Compra de Desfibrilador para 

unidad de Soporte Avanzado 

 

₡ 11.316.144.00 Población en General 

Remodelación, 

mantenimiento y pintura del 

edificio del Comité Auxiliar 

de la Cruz Roja 

 

₡ 12.917.12000   Población en General 

Total ₡33.838.264.00  

 72 
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2. La Asociación Costa Rica Aprende 73 

Nombre del proyecto Monto 

solicitado 

Personas 

beneficiadas 

Escazú Aprende ₡38.000.000,00 Personas en condición 

de pobreza 

Total ₡38.000.000,00  

 74 

3. Concejo Distrito  Escazú 75 

Nombre del proyecto Monto 

solicitado 

Personas 

beneficiadas 

Parque Infantil-Barrio Los 

Profesores 

 

Ejecuta la 

Municipalidad 

Población en General 

Total   

 76 

4. Junta de Educación de la Escuela Corazón de Jesús 77 

Nombre del proyecto Monto solicitado Personas 

beneficiadas 

Dotación de equipo multimedia 

y mobiliario ergonómico de 

oficina 

₡ 11.840.956,00 Niñez y 

adolescencia 

Total ₡ 11.840.956,00  

 78 

 79 

5. Junta Directiva de la Fundación DAADIOS 80 

Nombre del proyecto Monto 

solicitado 

Personas 

beneficiadas 

Programa de Becas Francisco de 

Asís 

¢45.000.000,00 Niñez y adolescencia 

Total ¢45.000.000,00  

 81 

 82 

6. Centro Agrícola Cantonal de Escazú 83 

Nombre del proyecto Monto Personas 
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solicitado beneficiadas 

Construir segunda planta para 

dormitorios 

 

₡30.000.000,00 Productores 

agropecuarios 

Total ₡33.000.000,00  

 84 

7. Fundación Santo Hermano Pedro 85 

Nombre del proyecto Monto 

solicitado 

Personas 

beneficiadas 

Restauración del pavimento 

entrada y salida del acceso del 

transporte a la Fundación y 

confección de rampa de puerta 

principal 

 

₡ 11.400.00,00 Niñez y adolescencia 

Total ₡ 11.400.00,00  

 86 

8. Valentín Teatro 87 

Nombre del proyecto Monto 

solicitado 

Personas 

beneficiadas 

Los luchadores del Lago 

 

₡ 1.400.000,00 Niñez y adolescencia 

Total ₡ 1.400.000,00  
 88 

9. Junta Directiva de la Asociación de Bienestar Social de la Ciudad de 89 

Escazú       90 

Nombre del proyecto Monto 

solicitado 

Personas 

beneficiadas 

Programa de Becas 2023 ₡ 23.811.844,27 Niñez y 

adolescencia 

Total ₡23.811.844,27  
 91 

 92 

 93 

  94 
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ACUERDO N°23-2022 El Concejo de Distrito de Escazú, después de revisados y analizados los pro-95 

yectos, se priorizan los proyectos recibidos en la asamblea de concejo de distrito ampliado 2022 en el 96 

siguiente orden: 97 

1. Fundación Santo Hermano Pedro. 98 

2. Junta Directiva de la Asociación de Bienestar Social de la Ciudad de Escazú. 99 

3. Junta Directiva de la Fundación DAADIOS. 100 

4. Junta de Educación de la Escuela Corazón de Jesús. 101 

5. Comité auxiliar de la Cruz Roja de Escazú. 102 

6. La Asociación Costa Rica Aprende. 103 

7. Centro Agrícola Cantonal de Escazú. 104 

8. Concejo Distrito  Escazú. 105 

9. Valentín Teatro. 106 

 Se aclara que fue una decisión unánime de los presentes. Definitivamente aprobado. 107 

 108 

 109 

Inciso 2 -:La Señora Andrea Mora, comenta a los miembros de este concejo de Distrito sobre la reunión 110 

que se dio el día martes 10 de mayo 2022, con el representante de Green Wolf, representantes del 111 

concejo municipal, departamento de ambiente de la municipalidad, sub Proceso de Planificación y 112 

miembros de este CDE. En dicha reunión se expresa que el parque del Corazón de Jesús aún no está 113 

en construcción por lo cual realizar la huerta en dicha zona llevara mas tiempo. 114 

 115 

 116 

ACUERDO N°24-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración para 117 

que se estudie la posibilidad de que se dote a este concejo un espacio en la casa del ex director del 118 

antiguo country Day. Definitivamente aprobado. 119 

 120 

 121 

Inciso 3 -: La señora Andrea Mora les indica que podemos coordinar con el departamento de Ambiental 122 

una visita a la casa del ex director del centro cívico para poder ver la zona, que es importante que se 123 

realice en las primeras horas de la mañana. 124 

 125 

ACUERDO N°25-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda realizar la visita de campo el día 126 

jueves 26 de mayo del 2022 a las 8:00 am y que se realice la notificación a Jerson Calderón Valverde. 127 

Definitivamente aprobado. 128 

 129 

Inciso 4 -: Se presenta fotos de  alcantarillas que está en mal estado al frente del centro comercial donde 130 

se encuentra Vindi, costado sur colegio Nuestra Señora del Pilar y frente a la librería donde Galle al 131 

frente del super el Niño.  132 
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 133 

 134 

 135 

 136 

 137 

 138 

 139 

 140 

 141 

 142 

 143 

 144 

 145 

 146 

 147 

 148 

ACUERDO N°26-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración inter-149 

poner sus buenos oficios para que en la medida de lo posible se repare la reja correctamente. Definiti-150 

vamente aprobado. 151 

 152 

Inciso 5 -: La Señora Adriana Barboza comenta que en algunos sectores del cantón hubo estos días 153 

algunos inconvenientes con los aguaceros y las alcantarillas, ya que se pudo observar que las alcanta-154 

rillas estaban taqueadas.  155 

 156 

ACUERDO N°27-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar al departamento a cargo, 157 

cronograma de limpieza de calles, cordón de caño y alcantarillas. Definitivamente aprobado. 158 

 159 

Inciso 6 -: El Señor Orlando Vega expone que casi al frente del plantel municipal, del Centro Cívico 160 

hacia el norte se encuentran en la vía 2 huecos, uno es muy grande donde los carros se van y peligra 161 

que ocurra un accidente, el otro de ellos es una fuga de agua. Comenta que él mismo se dio a la tarea 162 

de tapar uno de los huecos con tierra, pero que apenas llueva se va a volver a lavar. 163 

 164 

ACUERDO N°28-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración inter-165 

poner sus buenos oficios y atapar el hueco que no es fuga, esto para mejorar el tránsito. Definitiva-166 

mente aprobado. 167 

 168 

 169 
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 170 

 171 

 172 

 173 

 174 

 175 

 176 

 177 

 178 

 179 

 180 

 181 

 182 

 183 

 184 

 185 

 186 

ACUERDO N°29-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda realizar el reporte correspondiente 187 

de la fuga de agua al AyA. Definitivamente aprobado. 188 

 189 

 190 

ASUNTOS VARIOS 191 

Inciso 1.- Se presenta minuta de la reunión del 10/5/2022 192 

 193 

 194 

 195 

 196 

 197 
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MINUTA REUNIÓN 198 

 199 

Fecha: Martes 10  de Mayo  del 2022 200 

 201 

Presentes: 202 

 203 

• Andrea Mora Solano-Síndica propietaria.  204 

• Andrea Arroyo Hidalgo-Regidora propietaria.  205 

• Elian Villalobos- Green Wolf. 206 

• Miguel Moya Mena – Concejal Propietario . 207 

• Tatiana Varela Quesada- Planificación Estratégica Concejos de Distrito 208 

• Delia Zeledón Valverde – Coordinadora en el Sub proceso de Planificación Estratégica 209 

• Jerson Calderón Valverde- Jefe de Gestión Ambiental. 210 

• Roxana Bermúdez Oconitrillo-Jefe de Gestión Ambiental 211 

 212 

Temas a tratar  213 

 214 

-Determinar si existen áreas con necesidad de áreas con necesidad de restauración ecológica, 215 

arborización, reforestación en sectores de Escazú. 216 

- Ver opciones de colaboración con la administración para recuperar zonas. 217 

-Huertas Urbanas. 218 

 Se inicia la reunión  al ser  las 9:18 am del martes 10 de mayo del 2022.  219 

 220 

El señor Ellian Villalobos inicia la reunión comentando acerca de los proyectos que la fundación 221 

Green Wolf viene desarrollando en el país y lo importante que sería para nuestro cantón aprovechar 222 

las condiciones que se tienen a nivel ambiental y cultural.  Ellos desean conocer los sectores del 223 

cantón donde se puede realizar reforestación, realizar restauraciones ecológicas, desean incluir a las 224 

escuelas y colegios del cantón para involucrarlos en  charlas que van desde el cambio climático y 225 

restauraciones forestales. Comenta que en este programa ya lo vienen trabajando en el Circuito 05 de 226 

San José. Expone el punto que ellos como organización no están buscando recursos de ningún tipo 227 

por parte de la Municipalidad, sino más bien permisos. 228 

Jerson Comenta que como administración ellos han realizado charlas a las escuelas, pero que es muy 229 

difícil ya que se no siempre pueden coordinar, algunos por el tiempo de pandemia y otros por falta de 230 

interés, en estas charlas contemplan cambio climático, residuos sólidos, entre otros, comenta que el 231 

mayor problema es que llegan diferentes instituciones cada uno por su lado y eso genera duplicidad. 232 

Se propone dar un solo bloque de capacitaciones. 233 

Andrea Mora propone que se haga un grupo de colaboradores donde todos se puedan incluir para 234 

estos temas, reforestación, cambio climático, desechos sólidos, abono orgánico, huertas urbanas, 235 

donde en mesas de trabajo se unifiquen todos estos temas y no quede la responsabilidad únicamente a 236 

la administración. Incluir agricultores, ONG, administración, asociaciones, todas con este mismo fin. 237 



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de Escazú Centro        
Acta 07. Sesión Ordinaria 07 

18 de mayo del 2022 

 

 

 

 

pág. 10 

 

También se hace referencia que pueda ser que el proyecto de las charlas no se le esta vendiendo de 238 

una buena forma a las instituciones ya que después de tanto encierro y estrés que se ha vivido durante 239 

la pandemia este tipo de charlas pueden ayudar a bajar los niveles de estrés. Y que se debe buscar la 240 

forma de llegarles a ellos con temas ambientales y animales de una forma donde se pueda incentivar. 241 

 242 

Andrea Arroyo comenta que fue participe del Parlamento del Cambio Climático que se dio en Costa 243 

Rica, donde llegaron representantes de todas las municipales del país, donde exponen los planes que 244 

tienen en lo que es ambiente, sin embargo la Municipalidad de Escazú no estuvo presente, es de vital 245 

importancia que la municipalidad de Escazú este involucrada al 100 en lo que es tema de ambiente ya 246 

que hay que ser consciente que aunque la obra es excelente el tema de ambiente es el futuro de la raza 247 

humana. Es importante que la Municipalidad trabaje en proyectos ambientales de mayor impacto del 248 

cual se prolongue y se le dé continuidad. 249 

 250 

Doña Roxana comenta de las cosas que la municipalidad ha estado trabajando, indica que no es algo 251 

que se ha dejado de lado, sino que se ha visto afectado por el tema de la pandemia especialmente en 252 

el tema ambiental en las escuelas publicas ya que estas presentan un atraso en la educación. Expresa 253 

que la admiración tiene varios proyectos que ya han venido trabajando y que le parece bueno que 254 

después de esta reunión se coordine otra reunión para realizar entre todos los involucrados y trabajar 255 

en una sola propuesta que sea de beneficio a todo el cantón de Escazú. Informa que tiene desde este 256 

mes se tienen alrededor de 10 grupos de voluntarios  que van a trabajar en charlas y en la feria 257 

ambiental. Propone que se trabaje en proyectos ligados, donde cada uno pueda exponer lo que tiene y 258 

de ahí se unifique. Comenta que con las asociaciones comunales también se trabaja, en la avellana, en 259 

la nuez, la macadamia, entre otras. 260 

 261 

Pablo Cartín comenta que el tema de ambiental es ha sido un tema político ya que se hace referencia 262 

de loas propiedades que deseaba comprar a los dueños en la zona montañosa que según comentan hay 263 

un criterio legal donde se dice que hay ya hay una zona protectora. Pablo dice que hay una diferencia 264 

entre hacer algo ilegal y otra atenerse a una recomendación legal, recomienda que ese tema de 265 

comprar las zonas para hacer un área protectora se puede retomar. Piensa que la municipalidad 266 

siempre ha tenido una política de cooperación con las instituciones público-privadas, indica que hay 267 

un tema de prioridades que siempre que se habla de ambiental se hace referencia a la  zona protectora 268 

y de la problemática que presenta, en efecto que la zona esta siendo degradada no propiamente dentro 269 

del cantón sino en otras áreas. Pablo dice que el ha estudiado muy bien el tema de urbanismo, dice 270 

que el principal temor de él en el tema ambiental es la degradación de los espacios meramente 271 

urbanos, se debe poner en una balanza el estado de la zona protectora y le degradación del sector 272 

urbano. Considera que la prioridad es dedicarse a la zona urbana y que las políticas del cantón en los 273 

siguientes 25 años no deberían ser de conservación sino más bien de restauración de la zona urbana. 274 

Que se deberían dar esas charlas a los condominios, centros comerciales, empresas, restaurantes que 275 

es el área a atacar en el casco urbano. Propone que se trabaje como prioridad contactar a las empresas 276 

que son las que más producen desechos sólidos, es más fácil simpatizar con los grupos de adultos que 277 

con los niños, y que el impacto que puede tener es mayor ya que es este sector donde esta el grueso 278 
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de los desechos, aguas negras, etc. 279 

Miguel Moya retomo el tema de la huerta que se solicito para el concejo de distrito de Escazú, 280 

Tatiana interviene leyendo que se destinó para ese propósito un espacio en el parque lineal del 281 

Corazón de Jesús, sin embargo, no hay fecha para que se inicie a construir el parque, comenta que 282 

estuvo hablando con Jerson sobres este tema y viendo la posibilidad de que se destine otra área. 283 

Miguel indica que  la huerta es lo que podamos presentar y que los demás van a ver, pero que el 284 

verdadero proyecto está detrás de eso, era un periodo de seguimiento de 6 meses, una constancia y 285 

seguimiento a través de la capacitación donde tiene temas de concientización y educación ambiental 286 

que incluía 4 perfiles, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, lo importante es captar a las 287 

personas que desean incluirse. Expone que ellos tienen 3 años de estar trabajando compostajes, 288 

huertas urbanas, desarrollo de huertos  verticales, sustratos y demás, comenta que han trabajo con la 289 

municipalidad de Osa, también con los vecinos de Trejos Montealegre. 290 

Doña Andrea Mora expone que el acuerdo de la huerta urbana se tomó en el año 2020 y hasta el 2021 291 

se dio la respuesta, lo ideal era trabajarlo en la pandemia y así ayudar  a las familias entre sí, expone 292 

el tema del distrito de Escazú presenta una problemática, ya que no presenta tanta  zona verde, que 293 

esta sobre poblado, no se ha rescatado la parte urbana, ella dice que la idea de los acuerdos es que se 294 

lleguen a realizar, pero que con este estamos de brazos cruzados porque según la administración hasta 295 

que se construya el parque del Corazón de Jesús y este no tiene fecha aún. Se hace mención de la 296 

importancia de estos proyectos para integrar a la comunidad y que este se puede replicar en otros 297 

barrios. Se consulta que si existe la posibilidad de obtener otro espacio para poder elaborar la huerta 298 

en vista que el parque aún no está en programación. 299 

 300 

Don Jerson comenta que el cree que se puede utilizar el patio de la casa del ex director del antiguo 301 

Country Day  y que inclusive ahí se puede utilizar un área para el aula y dar las clases, tanto Miguel 302 

como Andrea comentan que ese fue el primer lugar en el que se pensó. Tatiana comenta del terreno en 303 

el parque las brujas, sin embargo, se le aclara la situación que paso en ese lugar, donde miembros del 304 

concejo de Distrito de San Antonio se opusieron ya que ellos indicaron que nosotros éramos del 305 

distrito de Escazú y que eso era de San Antonio, a pesar que ya los volantes estaban listos e impresos 306 

para comenzar con la primera fase, los croquis listos. 307 

Tatiana Sugiere que se tome un nuevo acuerdo en el CDE para que se realice la huerta urbana en la 308 

casa del antiguo ex director del Country Day, para que ese lugar sea apartado para este propósito. 309 

Jerson explica las facilidades que se tienen de poder utilizar esa casa, que se tienen aulas donde se 310 

pueden dar charlas, espacios verdes para ser aprovechados, se va a programar una visita junto con el 311 

concejo de distrito de Escazú para ir a ver la casa. Andrea Mora pregunta si la casa cuenta con 312 

electricidad, agua potable, baños, se explica la preocupación que después para poder utilizar eso se 313 

necesite hacer inversión ya que eso sería una traba para el proyecto. 314 

 315 

Acuerdos: 316 

 317 
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1. Reunión para trabajo de mesa Eliam Villalobos, Roxana Bermúdez, Jerson Calderón y Miguel 318 

Moya, para plantear en conjunto el proyecto ambiental para Escazú. 319 

2. Se comprometen a pasar los avances de estas mesas de trabajo a los señores: Andrea Arroyo, 320 

José Pablo Cartín y Andrea Mora. 321 

3. Tomar acuerdo del CDE para solicitar la casa del ex director para la elaboración de la huerta. 322 

4. Coordinar con Jerson y el CDE para la visita a la casa del ex director del Country Day. 323 

 324 

Finaliza la reunión a las 10:48 am de la fecha arriba indicada. 325 

 326 

 327 

Andrea Mora Solano      Andrea Arroyo Hidalgo 328 

Síndica Propietaria      Regidora Propietaria 329 

 330 

 331 

 332 

José Pablo Cartín      Roxana Bermúdez 333 

Regidor Propietario     Jefe de Gestión Ambiental 334 

  335 

 336 

Jerson Calderón      Tatiana Varela Quesada  337 

Jefe de Gestión Ambiental.                                    Planificación Estratégica CD 338 

 339 

 340 

             Denia Zeledón  341 

Coordinadora en el Sub proceso de Planificación 342 

 343 
 344 
 345 

Inciso 2.- Se presenta informe mensual presentado al Concejo Municipal. 346 

 347 

 348 

 349 

 350 

INFORME N°4-2022 351 

Concejo de Distrito Escazú 352 

Período 2020-2024 353 

 354 

I. Período de informe 355 

1.2 El período comprendido del 15 abril de 2022 al 15 de mayo 2022. 356 

II. Asistencia  357 
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 358 

2.1 Quinta sesión ordinaria se llevó a cabo vía virtual por la plataforma zoom el  día 20 de 359 

abril de 2022 con la ausencia de los siguientes integrantes del concejo de distrito, Miguel 360 

José Moya Mena, Judith Ureña Aguilar concejales propietarios, Adriana Barboza Aguilar 361 

Harold Alexander Méndez Jiménez, Óscar Manuel Bermúdez Castro y Yamileth Morales 362 

concejales suplentes. 363 

 364 

2.2 Sexta sesión ordinaria se llevó a cabo vía virtual por la plataforma zoom el  día 4 de 365 

mayo de 2022 con la ausencia de los siguientes integrantes del concejo de distrito, 366 

Orlando Vega Delgado, Karla Campos Fallas  y Judith Ureña Aguilar concejales 367 

propietarios, Yamileth Morales, Aguilar Harold Alexander Méndez Jiménez y Oscar 368 

Manuel Bermúdez Castro concejales suplentes. 369 

 370 

 371 

 372 

III. Acuerdos 373 

 374 

 375 

 376 

3.1 Quinta Sesión Ordinaria: 377 

 378 

 379 

Inciso 1 - : En seguimiento al acuerdo de la calle el progreso con el motivo de pasar de servidumbre a 380 

calle publica, se realizó el estudio detallado en el COR-PT-162-2021, sin embargo, aún no hay res-381 

puesta de cómo proceder en este caso. 382 

 383 

ACUERDO N°13-2022 El Concejo de Distrito de Escazú solicita a la Administración interponer sus 384 

buenos oficios para que el departamento de Asuntos Jurídicos indique según el estudio registral deta-385 

llado en el COR-PT-162-2021 sobre cuál sería el proceder para pasar de servidumbre a calle Pública.  386 

Definitivamente aprobado. 387 

 388 

 389 

Inciso 2 - : Se presentan fotos del estado de la calle los profesores específicamente del puente 150 390 

metros al este, donde se observa la calle con algunas muestras de deterioro y grietas. 391 

 392 

ACUERDO N°14-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración inter-393 

poner sus buenos oficios para que realice la revisión de dicha calle, para verificar el estado de la misma 394 

y de ser necesaria incluirla en el plan de mantenimiento próximo. Definitivamente aprobado. 395 

Sesión N.º Acuerdos 

Sesión ordinaria 5 - 20 de abril del 2022 6 

Sesión Ordinaria 6- 4 de mayo del 2022 3 

Total, Mociones 9 
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 396 

 397 

 398 

 399 

 400 

 401 

 402 

 403 

 404 

 405 

 406 

 407 

 408 

 409 

 410 

 411 

 412 

 413 

 414 

 415 

 416 

 417 

 418 

 419 

 420 

 421 

 422 

Inciso 3 - : Se muestran fotos de la calle de los profesores del puente 150 hacia el este (Avenida 40) 423 

todo ese trayecto hasta llegar a la esquina donde se conecta con la  calle 112, es decir del tanque de 424 

AyA 50 metros más hacia el este. Se puede observar en esa zona donde antes se solicitó estudio de las 425 

aguas negras que caen a la vía pública, donde esa calle cantonal no cuenta con cordón de caño del lado 426 

sur en su totalidad. Al no existir estructura sino únicamente vegetación y tierra, en los periodos de 427 

lluvia el agua queda estancada y tarda más en secarse o fluir sumado a eso los problemas antes 428 

mencionados los cuales ya se le han dado tramite según el oficio COR-IG-1286-2021, en esta zona hay 429 

aumento de roedores, sancudos, etc.     430 

  431 

 432 

ACUERDO N°15-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración inter-433 

poner sus buenos oficios para que se realice el estudio y factibilidad para la construcción de cordón de 434 

caño para la calle de los profesores en  toda la parte sur de la misma. Definitivamente aprobado. 435 
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 436 

 437 

 438 

 439 

 440 

 441 

 442 

 443 

 444 

 445 

 446 

 447 

 448 

 449 

 450 

 451 

Inciso 4 - : Los vecinos de la calle de los profesores comentan que esta zona sigue siendo peligrosa 452 

como ya antes también este concejo de Distrito lo ha venido comentando en diferentes sesiones, 453 

especialmente en el callejón que está al lado del tanque del AyA, donde se reúnen personas a consumir 454 

drogas y que también se han dado asaltos. Se expone que el viernes santo del presente año una joven 455 

fue asaltada en este callejón. 456 

 457 
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 458 

ACUERDO N°16-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración 459 

interponer sus buenos oficios para que se coloque algún tipo de iluminación en esta zona y así esta 460 

zona cuente con más iluminación. Se hace esta solicitud teniendo por conocimiento que este tema le 461 

corresponde a la compañía nacional de fuerza y luz, pero se contempla en la construcción del futuro 462 

parque que estará ubicado justamente en esa zona, de tal manera que sea la administración quien 463 

traslade lo que corresponda en este caso. Definitivamente aprobado. 464 

 465 

 466 

 467 

 468 

 469 

 470 

 471 

 472 

 473 

 474 

 475 

Inciso 5 - : El Concejo de Distrito de Escazú, realizo la solicitud a la administración para tomar 476 

posesión de la propiedad municipal en donde se encuentra el tanque de AyA en la calle de los 477 

profesores, misma solicitud que ya está muy avanzada, fue notificado al AyA y se está a la espera del 478 

cumplimento del tiempo reglamentario y que esta entidad retire la estructura que aún se encuentra en 479 

la zona.  480 

 481 

 482 

ACUERDO N°17-2022:  El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración inter-483 

poner sus buenos oficios para verificar el estado de esta notificación para que nos informe a este con-484 

cejo de distrito. A su vez este concejo de Distrito presenta proyecto para la construcción en dicha zona 485 

de un parque infantil, que es algo que esta comunidad ha solicitado por muchos años. Definitivamente 486 

aprobado. 487 

 488 

Inciso 6 - : Se recibe correo electrónico por parte del señor James Chacón Castro, cedula 107890551 489 

donde expone lo siguiente; Es la ruta cantonal , la dirección  es del antiguo Country Day 100 sur y 50 490 

este , barrio los Castro  la calle es en ambos sentidos tanto sur-norte como norte-sur, la calle es bastante 491 

estrecha por lo cual cuando el camión de basura o reciclaje, transita por la zona y se topa con vehículos 492 
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es imposible transitar, en algunos tramos  el ancho de la calle es de 4 metros, los peatones no cuentan 493 

con aceras para transitar lo que expone al peligro cuando hay transito normal ya que no hay espacio 494 

suficiente para 2 carros al mismo tiempo y peatones. Los vecinos solicitan que dicha calle sea 495 

únicamente en un sentido y se elimine ambos sentidos y que se respete el sentido de recolección de 496 

basura. 497 

Indican en la solicitud, que si la calle queda en un solo sentido como ellos lo desean, sería de gran 498 

ayuda que se coloquen unos reductores de velocidad ya que el sentido seria sur – norte (en bajada). 499 

 500 

 501 

ACUERDO N°18-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración inter-502 

poner sus buenos oficios para que se cambie de 2 sentidos a un solo sentido un tramo de 200 metros en 503 

la calle del barrio los Castro, del antiguo Country Day 100 sur y 50 este y que se respete el sentido de 504 

recolección de basura para no afectar este servicio. Definitivamente aprobado. 505 

 506 

ACUERDO N°19-2022: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración inter-507 

poner sus buenos oficios para que, de realizarse el cambio de vía en la zona, se realice un estudio de 508 

factibilidad para la colocación de reductores de velocidad en la zona. Definitivamente aprobado. 509 

 510 

3.2 Sexta Sesión Ordinaria: 511 

 512 

Inciso 1 -:Los miembros de este, después de escuchar los proyectos que la Organización Green Wolf 513 

Costa Rica tiene para el bien ambiental de este cantón, reconoce la importancia que se realice un acer-514 

camiento con el departamento  ambiental de  esta administración. 515 

 516 

ACUERDO N°20-2022 El Concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración inter-517 

poner sus buenos oficios, con el fin de programar una reunión con el Señor Eliam y la parte ambiental 518 

de la administración, para dar a conocer y profundizar en el tema del desarrollo eco ambiental en el 519 

cantón y así evacuar dudas. Definitivamente aprobado. 520 

 521 

Inciso 2 -: Se hace lectura del documento ALCM-011-2022, que envía el asesor legal del Concejo 522 

Municipal el Sr. Mario Contreras, documento que hace referencia sobre el acuerdo AC-104-2022  del 523 

Concejo Municipal donde se hace referencia al regreso de las sesiones presenciales. Es decisión del 524 

Concejo de Distrito si regresa a la presencialidad o se espera a que el gobierno central levante el decreto 525 

de emergencia. 526 

 527 

ACUERDO N°21-2022: El Concejo de Distrito de Escazú somete esta decisión a votación de los pre-528 

sentes, resultando una votación unánime. Este Concejo de Distrito acuerda mantener las sesiones de 529 

manera virtual hasta que se levante el decreto de emergencia. Definitivamente aprobado. 530 
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 531 

 532 

Inciso 3 -: Se comenta del documento COR-AL-1945-202 el cual hace referencia que la administración 533 

cedió a este concejo de Distrito una  zona para realizar la huerta urbana en el parque lineal que será 534 

construido en el Corazón de Jesús. 535 

 536 

 537 

ACUERDO N°22-2022: El Concejo de Distrito de Escazú ve la importancia de retomar el tema de las 538 

huertas urbanas ya que estos acuerdos eran del año 2020, en este sentido se acuerda que el Concejal 539 

Miguel Moya este presente en la reunión con el área ambiental para detallar algunos puntos importan-540 

tes. Definitivamente aprobado. 541 

 542 

 543 

ASUNTOS VARIOS 544 

 545 

Inciso 1.- Se presenta propuesta de proyecto que se envió a administración para el acuerdo de la 546 

construcción del parque infantil en la calle los profesores. 547 

 548 

 549 

 550 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 551 

 552 

PERFIL DE PROYECTO 553 

 554 

 555 

 556 

PROVINCIA: San José  557 

CANTÓN:  Escazú 558 

DISTRITO:  Escazú  559 

 560 

NOMBRE DEL PROYECTO:   561 

Parque Infantil -Barrio los profesores  562 

RESPONSABLES: 563 

La administración Municipal será el ente responsable de este proyecto. 564 
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 565 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 566 

La calle los Profesores se encuentra ubicado en el distrito de Escazú, en avenida 40, de panadería porras 567 

hacia el este. 568 

 569 

Esta comunidad constantemente experimenta afluencia de personas consumiendo en apariencia drogas, 570 

también asaltos, especialmente a la altura del tanque de agua AyA. 571 

 572 

Es una ruta bastante transitada por los estudiantes que se dirigen hacia los centros educativos como; la 573 

Escuela Benjamín Herrera Angulo, Liceo de Escazú, Jardín de Niños Sorpresita, Colegio Nuestra Se-574 

ñora del Pilar. 575 

 576 

Durante muchos años esta comunidad ha realizado solicitudes para que se les construya un parque 577 

infantil, ya que es una comunidad familiar y la construcción de un parque sería de gran provecho para 578 

los vecinos y de la misma forma alejaría en buena parte el  consumo de droga en la zona y demás 579 

peligros. 580 

 581 

PRODUCCIÓN PLANEADA: 582 

Es importante destacar que esta comunidad por años ha deseado que los niños del barrio cuenten con 583 

la atracción del parque infantil. 584 

 585 

El Concejo de Distrito de Escazú periodo 2020-2024 ha realizado acuerdos y grandes esfuerzos para 586 

que este proyecto se realice. 587 

 588 

Durante el año 2021 el CD Escazú entre sus esfuerzos y en conjunto con el señor Cristian Boraschi  589 

estudian el terreno, se determina que esta propiedad está a nombre de la municipalidad de Escazú, 590 

que en su momento cedía la misma al AyA, pero legalmente no se realizó. Esta propiedad 591 

registralmente sale a nombre de la Municipalidad.   592 

 593 

Debido a esta  investigación es que el concejo de Distrito de Escazú en el ACUERDO N°53-2021 594 

establece lo siguiente; : El concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración 595 

interponer sus buenos oficios para notificar al AyA de retirar la estructura del tanque que se encuentra 596 

en la propiedad municipal en la calle de los profesores y realizar el estudio correspondiente para dotar 597 

de un parque a esta comunidad.  598 

 599 

En el mes de abril 2022 el concejo de Distrito de Escazú tiene por conocido por parte de la 600 

administración que ya se envió la notificación al AyA y que se está a la espera del tiempo de 601 

respuesta. 602 

 603 
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REQUERIMIENTOS NECESARIOS: 604 

1-  Construir un parque infantil en la calle los profesores en donde actualmente se encuentra el tanque 605 

del AyA, un parque donde los niños de la comunidad puedan tener sus momentos de esparcimiento, 606 

que cuente con buena iluminación, agua y si es posible algún espacio para que los adultos puedan 607 

sentarse y cuidar a los menores. Que el mismo parque cuente con la seguridad necesaria para que 608 

este perdure por muchos años. 609 

 610 

2- Tomar en cuenta si es posible que en una de las paredes del parque se pueda realizar un mural, 611 

donde los vecinos puedan en conjunto con la administración realizar la mano de obra y de esta ma-612 

nera se sientan más incluidos. 613 

 614 

 615 

 616 

 617 

 618 

 619 

 620 

 621 

 622 

 623 

 624 

BENEFICIARIOS:  625 

Todos los habitantes del Barrio los Profesores , niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.  626 

 627 

COBERTURA: 628 

Barrio los profesores y cercanos. 629 

 630 

OBJETIVOS: 631 

General 632 

Favorecer de forma sostenida el desarrollo integral de las familias del Barrio los Profesores.  633 

Beneficiar a la comunidad, mediante la  elaboración de espacios recreativos para compartir en 634 

comunión unión, desarrollar áreas para un mejor aprovechamiento de las zonas disponibles en nuestra 635 

comunidad.  636 

 637 

Específicos         ¿Qué les aporta a los niños jugar en los parques infantiles? 638 
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• Mejora su competitividad. 639 

El juego al aire libre les enseña a los niños a socializar y a tener motivación para hacer aún mejor las 640 

cosas, lo cual les ayuda a ser personas competentes y competitivas, en este punto la diversión es pri-641 

mordial. 642 

• Desarrolla su creatividad. 643 

Al estar en constante relación con el entorno, les permite expresarse libremente y mostrarse de la me-644 

jor forma, explorando su lado más creativo para vencer todos los retos que la naturaleza ofrece. 645 

• Fomenta su desarrollo integral. 646 

Los niños en edad escolar que participan en los diferentes juegos infantiles, pueden mejorar su capa-647 

cidad motriz, cognitiva, social y emocional, de esta manera aprenden a relacionarse con los demás 648 

niños, a desarrollarse como personas, a actuar y a sobrellevar situaciones a temprana edad. 649 

• Afianza lazos familiares. 650 

El juego al aire libre les permite fortalecer sus vínculos con la familia, aumentando la confianza entre 651 

padres e hijos, fomentando una relación basada en el apoyo y la diversión. 652 

• Aumenta su confianza en sí mismo. 653 

Al entrar en contacto con otros niños se les hace más fácil desarrollar actividades en grupo, lo que 654 

aumenta su confianza en ellos mismos, querer dar lo mejor de sí y querer aprender aún más. 655 

• Ayuda a formar su carácter. 656 

Estas mismas acciones tan reiterativas son las que permiten que el niño se vaya sintiendo más seguro 657 

de sus propias capacidades cuando empieza a jugar solito en el parque, algo que a su vez refuerza 658 

mucho su autoestima y lo ayuda a formar su carácter. 659 

• Mejora sus relaciones sociales. 660 

Mediante el juego en el parque, el niño puede aprender habilidades sociales, como esperar su turno, 661 

tener en cuenta las opiniones ajenas, tolerar mejor sus frustraciones, etc. Esto ayuda a que empiece a 662 

jugar en grupo y con el tiempo aprenderá a hacer amigos. 663 

• Mejora su destreza corporal. 664 

Con las habilidades motoras que desarrollan, podrán realizar actividades cada vez más complejas, de 665 

esta manera, las acciones repetitivas que lleva a cabo jugando en el parque le ayudan a adquirir fuerza 666 

y destreza corporal. 667 

• Amplía su vocabulario. 668 
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Para interactuar con otros en el colegio, el niño tendrá que usar el lenguaje para negociar y entenderse 669 

con los demás. Enseñarle algunas frases en casa le permitirá expresarse mejor en el parque. 670 

• Le ayuda en la resolución de problemas matemáticos. 671 

Cuando juega en el parque, el niño aprende el dominio espacial, a coordinar sus movimientos, a dis-672 

tinguir formas, etc., y esto le ayuda a comprender mejor los conceptos matemáticos. 673 

 674 

Conclusión: 675 

 676 

El desarrollo comunitario es importante, para ayudar a un futuro mejor, para poder crecer como 677 

persona, armando proyectos de forma sustentable que apoye a las personas, comunidades y grupos.  678 

 679 

  680 

 681 

Se levanta la sesión al ser las 7:45pm, de la fecha antes indicada.  682 

 683 

 684 

 685 

 686 

Sra. Andrea Mora Solano.                                          Sr. Ernesto Álvarez L.    687 

      Síndica Propietaria                                                                  Secretario                                                            688 


