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ACTA N°12 1 

Sesión ordinaria 11 2 

 3 

Acta número DOCE correspondiente a la sesión ordinaria número DOCE celebrada por el Concejo de 4 

Distrito de Escazú centro del cantón de Escazú, período dos mil veinte – dos mil veinticuatro en 5 

modalidad virtual del 2 de junio del 2021, a las 7:00pm, con la asistencia de las siguientes personas: 6 

  7 

MIEMBROS PRESENTES EN ESTA SESIÓN: 8 

 9 

Andrea Mora Solano. Síndica propietaria. 10 

Ernesto Álvarez L.                                                    Síndico suplente. 11 

Yamileth Morales Cerdas                                          concejal suplente 12 

Adriana Barboza Aguilar                                          concejal suplente 13 

 14 

Presente la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Silvia Rímola 15 

 16 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 17 

 18 

Orlando Vega Delgado                                              concejal propietario 19 

Karla Campos Fallas. Concejal propietario 20 

Miguel José Moya Mena concejal propietario 21 

Judith Ureña Aguilar. Concejal propietario. 22 

Harold Alexander Méndez Jiménez. Concejal suplente. 23 

Oscar Manuel Bermúdez Castro concejal suplente 24 

 25 

 26 

PRESIDE LA SESIÓN:   La Sra. Andrea Mora Solano, Sindica Propietaria. 27 

 28 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 29 

 30 

I. ORDEN DEL DÍA 31 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 32 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 33 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 34 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   35 

VI. MOCIONES Y ACUERDOS.   36 

VII. ASUNTOS VARIOS.  37 

 38 

Comprobado quórum, Sesión en que la Señora Andrea Mora Solano, Sindica Propietaria, inicia la 39 

sesión a las 7:02 horas del 2 de junio del dos mil veintiuno.  40 

 41 
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ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 42 

 43 

Inciso1- No hay 44 

 45 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 46 

 47 

Inciso 1.  Se lee y aprueba el acta N°11-2021. 48 

 49 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  50 

 51 

Inciso 1.  52 

 53 

 54 

ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   55 

 56 

Inciso 1.-No hay  57 

 58 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  59 

 60 

Inciso 1.-MOCIÓN: La Sindica Andrea Mora comparte a este concejo de Distrito, la solicitud de la 61 

Señora  Marta Mora Céspedes dueña de la casa nos comenta que su propiedad colinda con el plantel  62 

Municipal y que del lado del plantel el caño o alcantarilla que hay para sacar el agua de las lluvias y 63 

demás, se encuentra en mal estado, ella nos informa que hace algunos años existía por el frente donde 64 

pasa la carretera había un hueco que era donde iba toda esa agua, pero ahora está tapado, razón por la 65 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Arnoldo Barahona Cortes  

Despacho del alcalde 

COR-AL-821-2021 Oficio para CDE respuesta al acuerdo N°06-

2021 y  N°13-2021. 

Desarrollo Social  Correo electrónico  Invitación del Festival Inclusivo Virtual 

Escazú 2021 

CD San Antonio  Correo electrónico Seguimientos conflictivos por el súper 

Sabanilla, el señor Freddy Guillen está al tanto 

de la situación y continúan realizando 

monitoreo. 

Silvia Rímola Rivas. Gestora de Concejos 

de Distritos 

COR-AL-843-2021 Oficio para el concejo de distrito, informativa, 

autorización de la licencia ZOOM. 

Arnoldo Barahona Cortes  

Despacho del alcalde 

COR-AL-846-2021 Estudio topográfico del puente en barrio 

Hollywood. 

 

Silvia Rímola Rivas. Gestora de Concejos 

de Distritos 

COR-AL-856-2021 Cristian Boraschi, Traslado de acuerdos CDE  

25-2021, 27-2021 
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cual el agua cuando llueve se rebasa y se está filtrando a las paredes de su hogar. 66 

Ubicación: Escazú de la pulpería la Violeta 250 metros al sur casa a mano derecha, portón color negro, 67 

contiguo al plantel Municipal. 68 

 69 

Se adjuntan fotografías de las paredes del inmueble y de la alcantarilla y caño del plantel municipal. 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

    80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

 88 

 89 

 90 

 91 

 92 

 93 

 94 

 95 

 96 

 97 

ACUERDO N°35-2021: Solicitar a la administración interponer sus buenos oficios para enviar a 98 

inspeccionar la zona y colaborar con la reparación o solución que se disponga para que el agua no 99 

continúe filtrándose y causando daños a la casa de habitación. Definitivamente aprobado. 100 

 101 

Inciso 2.- MOCION: La Sindica Andrea Mora, nos comenta sobre un proyecto que entro por concejo 102 

de distrito ampliado de la Asociación Deportiva San Miguel, el proyecto fue recibido como corresponde 103 

sin embargo los proyectos deportivos no entran por parte del Concejo de distrito si no por medio del 104 

Comité de Deportes 105 

 106 
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ACUERDO N°36-2021: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda trasladar el proyecto de la 107 

Asociación Deportiva San Miguel al comité cantonal de deportes para lo que corresponda. 108 

Definitivamente aprobado. 109 

 110 

Inciso 3.- MOCION: La Sindica Andrea Mora, nos comenta la importancia sobre definir una fecha 111 

para hacer el volante de las huertas urbanas.  112 

El proyecto se llevará a cabo inicialmente en San Antonio de Escazú, en una propiedad que se encuentra 113 

en la urbanización calle las brujas, mismo que será utilizado hasta que se desarrolle un complejo de 114 

parque, proyecto contemplado por el Concejo de Distrito de San Antonio. 115 

Debido a que el proyecto del parque requiere una planeación que abarcaría tiempo en papeleo y demás 116 

gestiones, se toma el acuerdo interdistrital, de utilizar esta propiedad para dar inicio con las huertas 117 

urbanas. 118 

 119 

ACUERDO N°37-2021: El concejo de Distrito de Escazú acuerda que la fecha adecuada para realizar 120 

el arte del volante sea en 10 días hábiles quedando lista para el 16 de junio. Y luego proceder a la 121 

entrega de estos en las diferentes zonas y ampliar la divulgación. Definitivamente aprobado. 122 

 123 

Inciso 4.- MOCION: La sindica Andrea Mora recibe la información de que una señora vecina de San 124 

Antonio de Escazú y otro señor ya debidamente ubicados, están utilizando la embestidura de miembros 125 

del concejo municipal haciéndose pasar como regidora, luego como sindica y finalmente como concejal 126 

y se ha presentado a calles y barrios, incluso se reunieron con algunos vecinos para informar a su 127 

manera algo del plan regulador y a la vez malinformar algunas cosas que se han venido trabajando pero 128 

que no se ha tomado ningún acuerdo, además estas personas están  recogido firmas. 129 

Por lo que se menciona la importancia de hacer un comunicado a la población alertándolos sobre estos 130 

falsos miembros y que en ningún momento ningún miembro de los concejos de distrito de Escazú no 131 

hemos visitado ningún barrio ni tampoco hemos programado visitas para hablar sobre el plan regulador. 132 

 133 

ACUERDO N°38-2021: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda realizar la divulgación de los 134 

miembros de este concejo de distrito, donde se cuente con fotografía, nombre completo y partido 135 

político que representan, solicitar a la municipalidad interponer sus buenos oficios para publicar 136 

también esta información. Definitivamente aprobado. 137 

 138 

Inciso 5.- MOCION: La sindica Andrea Mora comenta la necesidad de habilitar sola línea telefónica 139 

para el concejo de distrito, y no utilizar nuestros números personales, de manera que se disponga esa 140 

línea para atender las necesidades de la comunidad. 141 

 142 

ACUERDO N°39-2021: El concejo de distrito de Escazú acuerda habilitar una línea telefónica para 143 

ser contactados por la comunidad y a su vez realizar un comunicado en las plataformas de Facebook. 144 

Definitivamente aprobado. 145 

 146 

 147 
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VIII. ASUNTOS VARIOS 148 

 149 

Inciso 1.- Se informa y se lee a los colegiados de este concejo que el oficio COR-AL-846-2021contiene 150 

el avaluó que se realizó a petición de este concejo al puente que se encuentra en Barrio Hollywood. 151 

Donde se arrojan las siguientes conclusiones:  152 

➢ Presenta exceso de vibración al paso de vehículos livianos. 153 

➢ La socavación que se evidencio es de grado 5 comprometiendo la estabilidad de la 154 

estructura. 155 

➢ No presenta registro de mantenimiento, se observan arboles con raíces que han deteriorado 156 

los elementos de la subestructura. 157 

➢ Las vigas principales representan un deterioro avanzado de corrosión con pérdidas de 158 

sección lo que podría comprometer el paso de vehículos por el mismo. 159 

  Se concluye que este paso debe ser incluido dentro del presupuesto ordinario o extraordinario de 160 

la Municipalidad para realizar una obra de mayor impacto debido a su deterioro. 161 

 Realizar levantamiento topográfico para definir colindancias. 162 

 163 

 164 

 165 

 166 

 167 

 168 

 169 

 170 

 171 

 172 

 173 

 174 

 175 

 176 

 177 

 178 

 179 

 180 

 181 

 182 

 183 

 184 

 185 

 186 

 187 

 188 
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Inciso 2.- Se informa a los miembros de este concejo que según el seguimiento del acuerdo que se 189 

trasladó al concejo de distrito de San Antonio, la solicitud de los vecinos de la avellana, frente al súper 190 

la luz que denunciaron sobre los desechos tradicionales y no tradicionales que están tirando en la zona, 191 

la síndica Jessica López nos indica que ya se dio el trámite correspondiente y que el rotulo será colocado 192 

en los próximos días. 193 

 194 

Inciso 3.- La sindica Andrea Mora, nos amplia un poco sobre el programa de vacunación que se está 195 

desarrollando en el cantón y a su vez sobre las diferentes campañas que se estarán llevando a cabo. 196 

 197 

Se levanta la sesión al ser las 7:52 pm.  198 
 199 
 200 
 201 
 202 
Preside 203 

Sra. Andrea Mora Solano.              Sr. Ernesto Álvarez L. 204 

Síndica Propietaria     Síndico Suplente / secretario 205 

 206 


