
Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      1 
Acta 130 Sesión Ordinaria 23 
19 de mayo del 2022 
 
 

ACTA 130-2022 1 
Sesión Extraordinaria 023 2 

 3 
Acta número ciento treinta correspondiente a la sesión ordinaria número veintitrés celebrada por el 4 
Concejo Municipal del cantón de Escazú, periodo dos mil veinte – dos mil veinticuatro, que se realizó 5 
en el Centro Cívico Municipal de Escazú, a las diecinueve horas del diecinueve de mayo del año dos mil 6 
veintidós, con la asistencia de las siguientes personas: 7 
 8 
 9 
REGIDORES PROPIETARIOS REGIDORES SUPLENTES 10 
   11 
Adrián Antonio Barboza Granados (PNG) Carmen María Fernández Araya (PNG) 12 
Andrea María Arroyo Hidalgo (PNG)  Franklin Rodolfo Monestel Herrera (PNG) 13 
José Campos Quesada (PNG) Ana María Barrenechea Soto (PNG) 14 
Brenda Sandí Vargas (PYPE)      15 
Adriana Solís Araya (PYPE)  Denis Gerardo León Castro (PYPE) 16 
José Pablo Cartín Hernández (PYPE) Gioconda Patricia Robles Pereira (PYPE) 17 
                  18 
 19 
SÍNDICOS PROPIETARIOS SÍNDICOS SUPLENTES 20 
 21 
Andrea Mora Solano (PNG) Ernesto Álvarez León (PNG) 22 
Gerardo Venegas Fernández (PNG) Jessica de los Ángeles López Paniagua (PNG)  23 
Geovanni Andrés Vargas Delgado (PNG) Catarina López Campos (PNG) 24 
 25 
PRESIDE LA SESIÓN José Pablo Cartín Hernández 26 
 27 
ALCALDE MUNICIPAL Karol Tatiana Matamoros Corrales 28 
   29 
También estuvo presente: Lic. Mario Contreras Montes de Oca, Asesor Legal y la Licda. Priscilla 30 
Ramírez Bermúdez, Secretaria Municipal. 31 
 32 
MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  Carlomagno Gómez Ortiz (TE), José Danilo 33 
Fernández Marín (PYPE)(Fallecido). 34 
 35 
ORDEN DEL DÍA: 36 
 37 

PUNTO ÚNICO: Atención a la Administración Municipal para la presentación de un 38 
informe detallado del cumplimiento de los acuerdos aprobados, tanto del Concejo Municipal como 39 
de los Concejos de Distrito. 40 
 41 
 42 
 43 
 44 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      2 
Acta 130 Sesión Ordinaria 23 
19 de mayo del 2022 
 
 
Comprobado el quórum, el Presidente Municipal inicia la sesión a las diecinueve horas con cuatro 1 
minutos. 2 
 3 
El Presidente Municipal saluda cordialmente a todos los presentes y al pueblo escazuceño y le indica a 4 
la Alcaldesa Municipal si desea realizar alguna acotación. 5 
 6 
La Alcaldesa Municipal saluda cordialmente y a la vez aprovecha el espacio para agradecer a su nombre 7 
personal Karol Tatiana Matamoros Corrales, por motivo que durante el tiempo que ha estado en las 8 
sesiones, siente una empatía y agradece la disposición y comunicación asertiva con todos los miembros 9 
del Concejo; se siente muy honrada por la acogida que le han brindado. Lo anterior se menciona porque, 10 
en otros escenarios, varias compañeras han recibido algún tipo de violencia política y eso en Escazú no 11 
se da y es por ello que les agradece ese respeto. 12 
 13 
El Presidente Municipal agradece las palabras de la Alcaldesa Municipal y en nombre de todos los 14 
compañeros acogen con mucho respeto y cariño sus palabras.  15 
 16 
Antes de continuar con la sesión el Presidente Municipal realiza la sustitución del regidor José Danilo 17 
Fernández Marín por la regidora Brenda Sandí Vargas.  18 
 19 
La Alcaldesa Municipal menciona que; se rendirá el informe de cumplimientos de acuerdos tomados por 20 
el Concejo Municipal y los Concejos de Distrito 2020, 2021 y 2022. También indica que; la 21 
Administración les envió un informe con más de 600 acuerdos realizados desde el 2020 hasta la fecha; 22 
y comenta que, si tienen interés en un acuerdo en específico, están presentes los funcionarios de las áreas 23 
técnicas para evacuar cualquier duda. 24 
 25 
Se proyecta la presentación. 26 
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 2 
El Presidente Municipal indica que; si algún compañero tiene alguna duda con respecto a un acuerdo en 3 
específico lo pueden consultar en el momento que se esté presentando el acuerdo. 4 
 5 
Se prosigue con la presentación. 6 
 7 
 8 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      7 
Acta 130 Sesión Ordinaria 23 
19 de mayo del 2022 
 
 

 1 
 2 

 3 



Concejo Municipal de Escazú                                                                                                                                                      8 
Acta 130 Sesión Ordinaria 23 
19 de mayo del 2022 
 
 
El Presidente Municipal cede el espacio para consultas. 1 
 2 
La regidora Andrea Arroyo saluda cordialmente y a la vez indica que; tiene varias consultas. El primero 3 
es: En qué estado se encuentra el acuerdo de la oficina de turismo. El segundo punto es: Cómo va la 4 
gestión de la oficina de Bienestar Animal. El tercer punto es: La modificación de la zonificación para el 5 
turismo rural. El cuarto punto es: El estudio de factibilidad de mercado municipal artesanal y el quinto 6 
punto es: Según el eje de inclusión sobre la moción de darle la continuidad de seguir con los cursos de 7 
LESCO. 8 
 9 
La Alcaldesa Municipal le cede la palabra al funcionario Freddy Montero para que brinde información 10 
sobre el curso de LESCO. 11 
 12 
El Funcionario Freddy Montero menciona que; ese tema ya está agendado para ejecutarlo este año como 13 
parte de las actividades propias que se desarrollan en materia de discapacidad. 14 
 15 
La Alcaldesa Municipal le cede la palabra al funcionario Olman González para que explique el estado 16 
de varios puntos solicitados. 17 
 18 
El funcionario Olman González saluda cordialmente y menciona que los acuerdos sobre la oficina de 19 
Bienestar Animal y la de Turismo, las plazas no fueron aprobadas por la Contraloría General de la 20 
República; en el presupuesto ordinario 2022 por lo tanto, no se pueden crear y no se han podido asignar 21 
los recursos correspondientes. En el año 2021 se incluyó dentro del presupuesto ordinario 2022 sin 22 
embargo, la Contraloría manifestó que al no estar dentro del manual de puestos no se podía aprobar. 23 
Para este año 2022, ya se encuentran las plazas creadas en el manual de puestos y por ende se incorporará 24 
dentro del presupuesto 2023 para que ya estén debidamente conformadas las dos oficinas. Con respecto 25 
al Mercado de artesanos, este acuerdo se formalizó este año y ya se han reunido en varias ocasiones y se 26 
envió una solicitud a la Alcaldesa Municipal, en la cual solicitan la integración de otros compañeros del 27 
área de gestión social para que puedan colaborar con el estudio de factibilidad para determinar qué tan 28 
viable es el proyecto del Mercado Artesanal.  29 
 30 
El funcionario Carlos Monge explica que; ya se firmó un convenio con el INVU (Instituto Nacional de 31 
Vivienda y Urbanismo), para valorar la implementación de la modificación para incluir el turismo rural 32 
comunitario en el sector de la zona agrícola. Ya iniciaron los trabajos con el Director de Urbanismo, 33 
Jorge Mora, para presentar una nueva propuesta y se espera desarrollarla en el transcurso de este año y 34 
principios del próximo año. 35 
 36 
La regidora Andrea Arroyo agradece los aportes. 37 
 38 
El regidor Denis León saluda cordialmente y comenta que; se había realizado un acuerdo para hacer un 39 
banco de suministros médicos; que en su momento se habló para ayudar a las personas que solicitan 40 
camas, sillas de ruedas, andaderas, etc., pero no se muestra en el informe de acuerdos. 41 
 42 
La Alcaldesa Municipal le explica al regidor Denis León que; se mencionaron los acuerdos que tienen 43 
más relevancia, pero su punto será explicado por el funcionario Freddy Montero. 44 
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El funcionario Freddy Montero indica que; ese acuerdo en particular generó una serie de dudas de 1 
carácter jurídico; como definir cuál era el papel que debe desempeñar el departamento de desarrollo 2 
social. Se realizó una consulta a la asesoría jurídica y están en espera de la respuesta. 3 
 4 
La regidora Brenda Sandí le consulta a Freddy Montero que; según el informe el acuerdo indica que se 5 
está ejecutado y en las observaciones menciona que se trasladó el trámite a desarrollo social a través de 6 
un oficio; le solicita al funcionario la aclaración correspondiente. 7 
 8 
El funcionario Freddy Montero indica que; va a realizar la consulta a la funcionaria Claudia Jirón con 9 
respecto a ese acuerdo y en cuanto tenga la respuesta se las estará brindando. 10 
 11 
El Presidente Municipal pregunta si alguno desea realizar otra consulta, de lo contrario proseguirá a 12 
realizar sus consultas. 13 
 14 
Nadie solicitó la palabra, por lo que el Presidente Municipal consulta si el área de gestión urbana se 15 
puede referir al tema de la implementación del Convenio con CONAVI, ya se sabe que la ruta 105 está 16 
intervenida, pero desea saber cómo va a evolucionar en el próximo semestre y en el año 2023. También 17 
solicita saber sobre el avance en relación con el puente peatonal sobre el río Chiquero. 18 
 19 
El funcionario Christian Ramos indica que; la ruta nacional 105 se encuentra en etapa de colocación de 20 
carpeta asfáltica y la ruta 177 se encuentran a la espera de que el CONAVI entregue el diseño de la 21 
estructura de pavimentos, sin embargo, la obra gris ya está construida. 22 
 23 
El Presidente Municipal le solicita al funcionario si puede dar la dirección y el tramo para que los 24 
escazuceños se puedan ubicar con el lugar.  25 
 26 
El funcionario Christian Ramos indica que la ruta 105 es desde el Palo la Guaria hasta la cuesta de los 27 
Calderón; el primer tramo que se está interviniendo es desde la intersección con los Delgado, hasta la 28 
cuesta de los Calderón. En la ruta 177 el tramo entero que se va a intervenir va desde la intersección 29 
Alajuelita y Escazú, hasta Riverside y la primera etapa que se está interviniendo es desde el puente entre 30 
Escazú y Alajuelita hasta los Pinares. 31 
 32 
La Alcaldesa Municipal le indica a Christian Ramos que mencione el problema que están presentando 33 
actualmente con el CONAVI. 34 
 35 
El funcionario Christian Ramos explica que; el convenio tiene que someterse a aprobación las obras que 36 
se van a realizar; tanto en las rutas 105 y 177 se ha tenido que esperar el diseño de la estructura de 37 
pavimentos, y la misma es competencia del CONAVI. En este momento ya se cuenta con dicha 38 
estructura para la ruta 105 y es por ello, que ya se empezó a colocar la capa asfáltica; pero actualmente 39 
hay un atraso en la entrega del diseño de la estructura de pavimento de la ruta 177; se ha realizado todos 40 
los esfuerzos para terminar la obra gris y se ha tratado de darle mantenimiento a la ruta para evitar que 41 
se dañe. Se está coordinando una reunión para tratar los temas que están pendientes.    42 
 43 
El Presidente Municipal le agradece los aportes realizados y a la vez le consulta sobre el puente peatonal 44 
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sobre el Río Chiquero. 1 
 2 
El funcionario Christian Ramos menciona que; todavía no se ha realizado los trámites para empezar el 3 
proyecto por motivo que todavía están con los puentes de las rutas 105 y 177, ya que son estructuras de 4 
alta prioridad por el alto tránsito y para el puente peatonal hay que empezar a realizar el estudio técnico 5 
correspondiente. Cuando se realice la reunión para tratar los temas pendientes con el CONAVI, tocarán 6 
el tema del puente peatonal, ya que se requiere de realizar una modificación completa para generar el 7 
espacio por que actualmente no lo tiene. 8 
 9 
El Presidente Municipal agradece los aportes y consulta si desean realizar alguna consulta y la síndica 10 
Jessica López solicita la palabra. 11 
 12 
La síndica Jessica López indica que; con respecto al puente del Río Chiquero en el informe indica que 13 
como es ruta nacional le compete al CONAVI. Le comenta que el acuerdo se tomó para que el mismo 14 
se realizara por medio de esa institución y ya ha pasado el tiempo y no se ha comenzado con los trámites 15 
con la celeridad que se pensaba que se iba a realizar. El Punto segundo; para consultar sí va a ser 16 
intervenido el tramo desde la Guaria hasta calle los Delgado en la ruta 105. 17 
 18 
El funcionario Christian Ramos indica que; en la segunda fase, esa ruta será intervenida y con respecto 19 
al puente en el Río Chiquero comenta que, aunque parezca sencillo realizar la intervención de un puente 20 
es complicado; ya que hasta topografía hay que poner para ver los colindantes, los anchos de vía y en 21 
vista que todavía no están por ese tramo para la intervención, es probable que no autoricen la 22 
intervención de ese puente hasta no tener el entronque con las otras rutas. Adicionalmente, no es 23 
recomendable tener ese frente abierto por la congestión vehicular y los problemas que puede ocasionar, 24 
pero espera tener una mejor respuesta a la consulta, la próxima semana que se realice la reunión con el 25 
personal del CONAVI. 26 
 27 
El Presidente Municipal le brinda la palabra al síndico Gerardo Venegas Fernández. 28 
 29 
El síndico Gerardo Venegas Fernández comenta que; hace alrededor de 15 años la preocupación que 30 
tenían los agricultores con respecto a la explotación de los cerros de Escazú, se realizó un mapeo 31 
delimitando lo que se podía utilizar y lo que se debía dejar como áreas de protección. Él consulta si 32 
conservan en el municipio esos mapas. 33 
 34 
La Alcaldesa Municipal consulta al síndico Gerardo Venegas; que si se refiriere a que si se ha realizado 35 
algún acuerdo con respecto a esos mapas o que es lo que desea saber concretamente. 36 
 37 
El síndico Gerardo Venegas indica que; se refiere más que todo a realizar un análisis de lo que se hizo 38 
en ese tiempo, más que nada para saber el declive y el uso para los agricultores para que nadie salga 39 
perjudicado. 40 
 41 
La Alcaldesa Municipal le solicita al funcionario Carlos Monge que brinde la información requerida. 42 
 43 
El funcionario Carlos Monge explica que; las áreas protectoras ya están definidas por ley desde el año 44 
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1977, se definió e involucra a siete cantones. En el plan regulador desde el año 2005 se incluyó un 1 
capítulo que es la zona especial de protección y se ha velado por el resguardo y uso de esa zona. También 2 
está la Ley de Uso y Manejo y conservación de suelos, que resguarda el tema de las pendientes, tipo de 3 
suelo y buscando el convivio del uso actual de la tierra. El SINAC definió el territorio como zona 4 
protectora e implementó un plan de manejo. En el sistema de información geográfica se tiene bien 5 
delimitada la zona protectora. Hace aproximadamente un año se realizó una denuncia ambiental y las 6 
medidas que les impusieron a los agricultores fue con el tema del manejo de la conservación del suelo. 7 
La Municipalidad le da acompañamiento al delegado del SINAC y siempre respetando la armonía de los 8 
usos actuales. Le indica al síndico que se realizará la búsqueda de los mapas, pero es importante indicar 9 
que es un territorio SINAC, ya las zonas están definidas. 10 
 11 
El síndico Gerardo Venegas explica que; realizó la consulta por una denuncia que realizó el Concejo de 12 
Distrito relacionado con unas construcciones que se están realizando dentro la zona de Bebedero, la cual 13 
es un lugar de mucho peligro, además se han visto casas de lujo en ciertas zonas y es por ello que realizó 14 
la consulta. 15 
 16 
El funcionario Carlos Monge indica que; ya atendieron la denuncia, el compañero geólogo realizó la 17 
visita al lugar para identificar el terraceo y la misma no está dentro de la zona protectora y se realizó una 18 
notificación para el tema del terraceo, ya que está en una zona cercana de caída de bloques. Es importante 19 
indicar nuevamente que no está en la zona protectora. 20 
 21 
El Presidente Municipal le agradece los aportes realizados y comenta que para el próximo mes se podría 22 
abordar una sesión para el plan regulador y el plan de manejo. 23 
 24 
La Alcaldesa Municipal continua con la presentación de los acuerdos del Concejo de Distrito de Escazú. 25 
 26 
 27 
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La síndica Andrea Mora indica que; en el acuerdo 26-2020 el 16 de setiembre de 2020, solicitan que se 1 
realice un parque donde está ubicado el tanque del AyA, en la calle los profesores y como no fue claro 2 
el acuerdo, se volvió a solicitar el 4 de agosto de 2021 según el acuerdo 53-2021. Sin embargo, indicaron 3 
que ya había notificado al Instituto Acueductos y Alcantarillados y no han tenido respuesta, pero en el 4 
informe está en la condición de cumplido. 5 
 6 
El funcionario Carlos Monge explica que; la propiedad está a nombre del Municipio, pero según 7 
conversaciones con el señor Asdrúbal Pérez Alfaro del AyA, lo que indicó es que está pendiente el 8 
remover la infraestructura. Es importante mencionar que la Alcaldía está muy pendiente sobre este tema 9 
y el departamento los ha acompañado en este proceso; falta la aprobación por la Junta Ejecutiva de 10 
Acueductos y una fecha aproximada es para agosto de este año. 11 
 12 
La síndica Andrea Mora menciona que; en el acuerdo 36-2020, el mismo indicaba que se colocara el 13 
nombre de Escazú de forma Emblemática y que realizara un estudio para colocar el mismo en el cruce 14 
de la antigua Toycos o en otro lugar. En el informe indica que está cumplido, pero no se ha realizado. 15 
 16 
La funcionaria Denia Zeledón explica que; el acuerdo indica cumplido, pero hay que verificar si se 17 
trasladó el oficio AL-616 donde se aclara este tema y en este momento no tiene la forma de comprobarlo. 18 
 19 
La síndica Andrea Mora consulta; en qué estado se encuentra el acuerdo de la calle el Progreso; ya se 20 
había realizado el estudio legal y hasta ahí se llegó, falta por definir el proceso que sigue para continuar 21 
con el proyecto.  22 
 23 
La funcionaria Denia Zeledón explica que; el trámite se encuentra en el departamento legal y que están 24 
a la espera del dictamen. 25 
 26 
La síndica Andrea Mora consulta que; el Concejo de Distrito solicitó que se realizara un estudio sobre 27 
el puente de Barrio Hollywood y el mismo se realizó e indicó que había que cambiar la estructura y 28 
consulta si ya existe un plan para la ejecución del proyecto. 29 
 30 
El funcionario Christian Ramos explica que; se realizó una inspección del puente y se solicitó contenido 31 
presupuestario para hacer la intervención, está dentro de la programación de obra pública, así como otros 32 
puentes del cantón. 33 
 34 
La síndica Andrea Mora consulta que; si no tienen fecha para la realización de las obras. 35 
 36 
El funcionario Christian Ramos explica que; el contenido presupuestario está por ingresar y una vez que 37 
ingrese, se organizará la lista de los puentes para priorizar las obras. 38 
 39 
La síndica Andrea Mora consulta sobre el acuerdo 57-2021 donde solicitan la instalación de una cuneta 40 
en la esquina de Barrio Hollywood.  41 
 42 
La funcionaria Denia Zeledón indica que; según el reporte realizado, ya se realizó la inspección por parte 43 
de Mantenimiento de Obra Pública y se procederá a realizar las gestiones correspondientes para la 44 
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atención del acuerdo. 1 
 2 
El funcionario Marvin Córdoba también indica que; en este momento están recibiendo la compra de una 3 
importante cantidad de cunetas y ya empezaron a realizar la sustitución de las mismas en otros sectores 4 
y comenta que esa cuneta la tienen dentro de la lista de pendientes. 5 
 6 
La síndica Andrea Mora consulta sobre el acuerdo 62-2021, en el cual solicitan un estudio de viabilidad 7 
para otorgar al distrito de Escazú con un salón comunal y los funcionarios municipales indican que no 8 
tienen esa información. También la síndica consulta sobre el acuerdo 69-2021, donde se solicitó que se 9 
realizará un estudio en la zona de la esquina sur del Colegio de Nuestra Señora del Pilar por el 10 
supermercado Vindi; en ese sector se dan muchos accidentes y por ese motivo se solicitó el estudio. Y 11 
el acuerdo 23-2021 del 07 de abril del 2021, que expresaba que unos vecinos a la altura de la calle 120 12 
y avenida 40 necesitaban la colocación de un espejo para que los vecinos que vienen por la paralela los 13 
pudieran ver salir y en el informe de acuerdos el mismo tiene condición de informativo, sin embargo, en 14 
la undécima sesión se incluyeron las firmas y la carta de la petición de la vecina.  15 
 16 
El funcionario Marvin Córdoba explica que; el acuerdo 23-2021 como tal no lo tiene, pero le indica a la 17 
síndica que a la colocación de espejos es competencia del departamento de Mantenimiento de Obra 18 
Pública y a principios de año se realizó vía caja chica una compra de espejos que se habían deteriorado 19 
y ya se realizó la sustitución de los mismos y, no se puede volver a realizar una compra del mismo 20 
artículo vía caja chica. En la modificación presupuestaria que se acaba de realizar, se efectuó un cambio 21 
para poder adquirir más espejos para un stock y realizar la instalación de los faltantes. 22 
 23 
La síndica Andrea Mora consulta que; si ya tienen en lista el espejo o si necesitan que le envíen el 24 
acuerdo para su conocimiento. 25 
 26 
El funcionario Marvin Córdoba indica que; tiene en lista varios espejos, pero es mejor que envíe la 27 
información correspondiente para su verificación en el departamento de Mantenimiento de Obra Pública 28 
al igual que el acuerdo de las cunetas. 29 
 30 
El funcionario Christian Ramos indica que; dentro de la contratación por demanda en SICOP se incluyó 31 
como mejora, tres tipos de espejo. Lo anterior se menciona para indicar que viene una solución pronta 32 
para la ciudadanía. 33 
 34 
La sindica Andrea Mora les agradece a los funcionarios sus aportes e indica que, todo por parte del 35 
Distrito de Escazú. 36 
 37 
La Alcaldesa Municipal continua con la presentación de los acuerdos del Distrito de San Antonio de 38 
Escazú. 39 
 40 
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 1 
La Alcaldesa Municipal brinda la palabra a los miembros del Distrito de San Antonio para que puedan 2 
externar las dudas referentes a los acuerdos. 3 
 4 
La síndica Jessica López comenta que; tiene varios temas que necesita ampliar. El tema legal del Estadio 5 
Ramón Madrigal Chimpopa, siendo que el trámite ha sido muy largo y tedioso y consulta en qué estado 6 
se encuentra el trámite. 7 
 8 
El funcionario Carlos Monge explica que; la situación fue un poco complicada, ya que son cuatro fincas 9 
y el área no tiene un plan asociado y en este año se logró poner la inscripción del inmueble a nombre de 10 
la Municipalidad de Escazú, ya se le creo el plano de catastro correspondiente al área y está pendiente 11 
un trámite de la inscripción registral para consolidarla como una finca. 12 
 13 
La sindica Jessica López le indica a la funcionaria Denia Zeledón que el acuerdo es el 10-2022 y continua 14 
sus consultas comentando que se había tomado un acuerdo para equipar los salones comunales del IMAS 15 
y Lajas Compartir, de mesas y sillas. 16 
 17 
La Alcaldesa Municipal indica que; ella sostuvo una reunión con una de las representantes comunales y 18 
e indicó que era muy importante para el Municipio que ellos contaran con una figura jurídica que los 19 
respalde, ya que las donaciones que se realizan deben ser recibidas por una asociación. La representante 20 
cuenta con muy poco apoyo y no hay personas que quieran participar y le recomendaron realizar un 21 
enlace con alguna junta de vecinos aledaños que respalden el recibido de la donación. La Alcaldesa hace 22 
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un llamado a los ciudadanos escazuceños para que sepan la importancia para el desarrollo de la 1 
comunidad hacerse presente para poder organizarse y así mejorar la calidad de vida de los habitantes. 2 
También insta a la población a cuidar los espacios públicos que se brindan y termina su intervención 3 
indicando a la síndica que se comunicará nuevamente con la representante comunal para consultarle el 4 
avance de las recomendaciones que le brindaron. 5 
 6 
La síndica Jessica López agradece los aportes y comenta que desea saber cómo va la gestión de la calle 7 
Los Gatos; ella tiene entendido que ya se realizaron las visitas correspondientes y la misma ya fue 8 
asfaltada, pero quedó a desnivel con respecto a las casas y esto ha generado muchas inundaciones.  9 
 10 
El funcionario Christian Ramos indica que; Calle los Gatos está dentro de la programación del 11 
subproceso de Obra Pública para este periodo. 12 
 13 
La síndica Jessica López consulta que; hay unas alcantarillas frente a la Iglesia del Carmen, mismas que 14 
han causado varios incidentes y consulta si tienen una solución. 15 
 16 
El funcionario Marvin Córdoba comenta que; se realizó una visita al lugar y determinaron que las cunetas 17 
tienen un grado de deterioro, también indica que más arriba de la iglesia se reportó un inconveniente con 18 
una rampa de acceso hacia al parqueo; la misma se ampliará y se construirá una caja que reciba las aguas 19 
para que continúen su camino y pueda desembocar en otra caja de cabezal de salida y van a reparar 20 
también las cunetas. También indica que es importante mencionar que, en época lluviosa no se puede 21 
realizar las obras como se tienen programadas, ya que por ejemplo las cunetas necesitan concreto y las 22 
mismas necesitas fraguado y con las lluvias constantes de la época de invierno hacen el lavado de las 23 
obras. Es por ello que necesitan de tiempo para ejecutar las obras. 24 
 25 
La síndica Jessica López consulta sobre la visita que se realizó en la urbanización de la Mirella Guevara 26 
ya que había varias solicitudes de los vecinos entre ellos: el aserradero del parque, más iluminación y 27 
entre la urbanización Mirella y la urbanización la Avellana hay un puente que está en malas condiciones. 28 
La síndica tuvo una conversación con el encargado de la Avellana y éste le indicó que los vecinos no se 29 
oponen al mejoramiento del puente, pero las dos urbanizaciones solicitan que se mejore la iluminación 30 
y la seguridad o cierran el puente ya que este mismo se presta para la delincuencia. El puente está en 31 
malas condiciones, pero también se necesita la iluminación y la seguridad del lugar. 32 
 33 
El funcionario Marvin Córdoba explica que; el estado del puente es indudablemente que no se encuentra 34 
en óptimas condiciones y comenta que el estado del puente si es competencia de su departamento, pero 35 
con respecto a la iluminación el trámite será trasladado a la dependencia correspondiente. 36 
 37 
La síndica Jessica López reitera la importancia del arreglo del puente, pero de la mano con la iluminación 38 
para evitar la delincuencia. Además, consulta que; no les han brindado respuesta sobre la calle los 39 
Guacos, ya que la misma no tiene ningún tipo de alcantarillado y también hay un guindo mismo que es 40 
peligroso cuando transitan dos vehículos a la vez. 41 
 42 
El funcionario Carlos Monge indica que; ese tramo está pendiente de ser identificado como calle publica 43 
ya que pertenece a fincas privadas y no se ha podido realizar el enlace entre Calle los Delgado y Calle 44 
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el Curio. Ya existe comunicación con los propietarios y se les mencionó que una vez que se realizara la 1 
donación a favor de la Municipalidad se podría realizar la factibilidad, muy importante mencionar que 2 
tiene que pasar por el visto bueno del INVU, pero primero hay que realizar las mejoras que ya empezaron 3 
en ese sector. 4 
 5 
La síndica Jessica López indica que; a inicios del año 2020, se había solicitado un alcantarillado en la 6 
ruta nacional en el tramo de la Funeraria San Marcos, hasta el Restaurante Molino de Jakis, ya que carece 7 
del mismo. 8 
 9 
El funcionario Carlos Monge comenta que; es importante indicar que la Municipalidad solicitó que entre 10 
el cruce del Maná hacia el cruce del Jardín se habilitara antes de tomar consideraciones de hacer las 11 
mejoras sustanciales en ese sector, hacer el respectivo conector pluvial hacia el río Cruz. Lo que está 12 
pendiente es el cumplimiento del compromiso del CONAVI para hacer la canalización de las aguas. Se 13 
le está realizando el seguimiento respectivo al proyecto. 14 
 15 
La síndica Jessica López indica que es todo por parte del Concejo de Distrito de San Antonio y agradece 16 
los aportes realizados por los funcionarios y por las atenciones de los mismos. 17 
 18 
La Alcaldesa Municipal comenta que; la Alcaldía y el área técnica mantiene una constante relación y 19 
comunicación con respecto al seguimiento todas situaciones y programas que se tienen en agenda. Por 20 
lo anterior, insta a los miembros del Concejo si tienen alguna duda o consulta lo canalicen por medio de 21 
la Alcaldía para su pronta respuesta. 22 
 23 
Se continua con la presentación de los acuerdos del Concejo de Distrito de San Rafael de Escazú. 24 

 25 
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La Alcaldesa Municipal indica que; antes de darle la palabra a los miembros del Concejo de Distrito de 1 
San Rafael, se le brindará la palabra al funcionario Freddy Montero para que brinde la respuesta de la 2 
consulta sobre el acuerdo del Banco de Medicamentos. 3 
 4 
El funcionario Freddy Montero indica que; como había mencionado anteriormente tenían una duda de 5 
carácter jurídico con el tema del resguardo de los bienes con el tema de control y fiscalización de los 6 
bienes como tal y el departamento le brindó como recomendación al señor Alcalde, que esta iniciativa 7 
se pudiera canalizar por medio del reglamento de subvenciones, así facilitaba la ejecución de la 8 
propuesta. 9 
 10 
La regidora Brenda Sandí consulta que según el reporte; para ese fin se necesita establecer una figura de 11 
fundación o Asociación que ejecute el proyecto con fondos públicos y que la Administración fiscalice 12 
la ejecución y que se brinda la recomendación técnica verbal a la gerencia. 13 
 14 
El funcionario Freddy Montero indica que; fue así como lo realizaron. 15 
 16 
La regidora Brenda Sandí consulta nuevamente; porqué indicó en su respuesta que la ejecución se 17 
recomendaba realizarla por medio de la subvención. 18 
 19 
El funcionario Freddy Montero indica que; puede ser ambas opciones, ya sea que se cree una asociación 20 
o una fundación o por medio de la misma organización pueda solicitar una subvención. 21 
 22 
La regidora Brenda Sandí consulta que; primero hay que crear una asociación o una fundación para que 23 
puedan solicitar la subvención. El funcionario Freddy Montero contesta que si esa es la vía que quieren 24 
utilizar, porque también está la opción que las instituciones que ha nombrado el Concejo puedan 25 
presentar el proyecto para ser subvencionado. 26 
 27 
El Presidente Municipal comenta que; hay que revalorar el proyecto ya que es el sentir del Concejo; se 28 
necesitaba como un proyecto Municipal con la ayuda de la comunidad, quedará pendiente de análisis. 29 
 30 
La regidora Carmen Fernández comenta al Presidente Municipal que; en el Concejo anterior, se había 31 
realizado un ahorro con las sesiones extraordinarias que no se ejecutaban y con ese fondo se empezó a 32 
donar play para las escuelas y diferentes comunidades. La regidora consulta al Presidente Municipal si 33 
se puede hacer lo mismo para realizar esas donaciones. 34 
 35 
El Presidente Municipal contesta que; es una opción que se puede valorar, pero lo que sucede es que el 36 
dinero de esas economías vuelve al súperhabit y se vuelve a presupuestar; en su momento se tomó un 37 
acuerdo para que esas economías se fueran para un bien especifico, pero en todo caso es un asunto de 38 
gestión y fiscalización de los activos que hay que buscar una respuesta para que tengan el espíritu que 39 
tenían de un banco municipal de suministros hospitalarios.  40 
  41 
La regidora Adriana Solís comenta que; el tema se trata de un banco, que los suministros se prestan y 42 
cuando ya no se ocupen, lo regresen nuevamente para que otros ciudadanos lo utilicen. Se consultará al 43 
departamento legal ya que esa era la finalidad del proyecto. 44 
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Se prosigue con las consultas de los acuerdos del Concejo de Distrito de San Rafael de Escazú. 1 
 2 
La síndica Catarina López saluda cordialmente y a la vez agradece a la Administración y a las diferentes 3 
áreas técnicas por la respuesta que han brindado con los acuerdos, que han establecido y también durante 4 
toda la gestión que han asumido y en el momento que han tenido dudas, los funcionarios han brindado 5 
toda la ayuda para las aclaraciones pertinentes. Hasta el momento no tienen dudas de ningún acuerdo. 6 
 7 
La Alcaldesa Municipal Karol Matamoros agradece las palabras de la síndica ya que es muy satisfactorio 8 
el reconocimiento del trabajo realizado. 9 
 10 
Se prosigue con la presentación. 11 
 12 

 13 
 14 
La Alcaldesa Municipal comenta que; agradece el ejercicio con respecto a la moción de solicitar un 15 
informe con todos los acuerdos que se han tomado y excelente la iniciativa ya que es una auditoría 16 
interna que hace reaccionar con la responsabilidad y cumplimiento que hay que tener con los acuerdos 17 
y en adelante quedarán con esta práctica para que tengan la información a mano en caso de que algún 18 
miembro del Concejo necesite aclarar dudas. 19 
 20 
La sindica Andrea Mora indica que; es importante el ejercicio realizado, por ejemplo, en el Concejo de 21 
Distrito de Escazú había acuerdos que indicaban que eran informativos y gracias a este ejercicio, se pudo 22 
aclarar que los mismos no tenían esa categoría. Agradece las intervenciones e indica que este ejercicio 23 
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fue muy importante y productivo y que de seguir así tendrán muy buenos resultados. 1 
 2 
La Alcaldesa Municipal comenta que; de ahora en adelante se van a incluir los acuerdos en los informes 3 
mensuales que se presentan en este Concejo. 4 
 5 
La regidora Adriana Solís comenta que; un aspecto que ha sido constante en ciertas intervenciones de 6 
los funcionarios es con respecto al departamento legal; la misma consulta si existen plazos para contestar 7 
un criterio legal o si los mismo se están cumpliendo como debe de ser, porque hay proyectos que se 8 
están retrasando por la espera de la respuesta de los criterios de legal. Se conversará con la Alcaldesa o 9 
el mismo departamento legal, para conversar con respecto a los plazos para emitir un criterio legal. La 10 
regidora indica que se puede invitar al señor Carlos Herrera a la Comisión de Jurídicos para que brinde 11 
su retroalimentación de lo que está aconteciendo en el departamento legal. 12 
 13 
La Alcaldesa Municipal indica que; los compañeros presentes están al tanto sobre el hecho que se ha 14 
insistido muchísimo con tema de dar cumplimiento a los plazos; siempre hay oportunidad de mejora y 15 
la Administración ha revisado que efectivamente que no se han cumplido con los plazos de Ley y de hoy 16 
en adelante se tratará de que no vuelva a suceder, ya que es un tema muy delicado que se debe cumplir. 17 
 18 
La regidora Adriana Solís agradece a la Alcaldesa su transparencia y sinceridad; y la misma indica que 19 
realizó una crítica constructiva para descubrir cómo mejorar al Departamento Legal para seguir 20 
avanzando con los proyectos.  21 
 22 
El regidor Denis León comenta que; para ayudar a la síndica Jessica López con respecto al amueblado 23 
de mesas y sillas de los comunales, cabe recordar que, en el periodo pasado, la red empresarial ayudó 24 
mucho al sector de los anonos con este tema y le consulta al funcionario Freddy Montero si pueden tocar 25 
puertas para ayudar a la síndica con este proyecto. 26 
 27 
El funcionario Freddy Montero comenta que; por ejemplo, el Banco Promerica y Procomer que forman 28 
parte de la Red Empresarial, han estado interesados en realizar donaciones de muebles, él los ha estado 29 
refiriendo a escuelas del cantón, pero van a explorar esta posibilidad.  30 
 31 
 El regidor Adrián Barboza saluda cordialmente y comenta que; escuchando a los compañeros de la 32 
administración con la claridad que se expresan, eso demuestra la madurez que tiene la Municipalidad; 33 
ya que no todos los municipios tienen un legado de colaboradores tan especializado y le queda claro que 34 
cada uno que representa su departamento, lo manejan con toda transparencia y claridad y también aclara 35 
a los escazuceños que sus impuestos están siendo bien utilizados. Agradece a la Alcaldesa y a todos los 36 
colaboradores por su gran labor. 37 
 38 
La regidora Andrea Arroyo comenta que; con respecto a este ejercicio, sale totalmente satisfecha. Y 39 
pensando en el mismo, ya que como faltan dos años de gestión y queda mucho camino por recorrer con 40 
la ejecución de los acuerdos, consulta si el concejo está anuente de realizar este tipo de ejercicio cada 41 
cuatro meses, se realizarían 3 sesiones al año y hay acuerdos muy grandes y que necesitan la parte 42 
jurídica y demás para que sigan en desarrollo. Y secundando las palabras de la regidora Adriana Solís, 43 
le solicita a la Alcaldesa la petición de que la parte legal, tenga plazos para la resolución de los criterios.  44 
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La síndica Andrea Mora le consulta a la señora Denia Zeledón, que había unos acuerdos que indicaba 1 
que faltaba realizar el traslado de los documentos al Concejo de Distrito; le solicita el envío de estos 2 
para dar respuesta a los vecinos. 3 
 4 
El síndico Ernesto Álvarez comenta que, aunado a los comentarios de sus compañeros, está muy 5 
satisfecho por toda la información que brindaron y expresa que es un ejercicio muy importante tanto 6 
para los miembros del Concejo para dar seguimiento a los acuerdos, así como para la comunidad, para 7 
que sepan que todo es una planificación y que sin los requerimientos técnicos y legales no se pueden 8 
tomar las decisiones para resolver cualquier situación. Indica que el cantón está en buenas manos y con 9 
la proactividad por parte de la Administración han sentido mucho apoyo. 10 
 11 
El regidor Franklin Monestel comenta que; también está muy satisfecho por la labor realizada e indica 12 
que, en el ejercicio realizado, se actuó como si fueran un equipo con un mismo objetivo. Sugiere también 13 
a la regidora Andrea Mora; que la presentación de los informes se pueda realizar de forma semestral por 14 
motivo que como ya lo explicaron los funcionarios municipales, ya muchos de los acuerdos tomados 15 
tienen información de los avances y está la Alcaldía que los mantiene informados, ya que para los 16 
encargados de áreas técnicas es tedioso realizar informes de acuerdos, que serían relativamente nuevos.  17 
 18 
El Presidente Municipal indica si alguien desea hacer uso de la palabra. 19 
 20 
Nadie solicitó hacer uso de la palabra. 21 
 22 
El Presidente Municipal desea cerrar la sesión con una reflexión; indica que este proceso ha sido muy 23 
beneficioso; muchos de los acuerdos que se toman son ideas bastantes novedosas y que no están 24 
implementadas en otros municipios y este municipio ha tenido la fortuna de enfrentar problemas de una 25 
manera muy creativa, gracias a su estabilidad financiera. Son escenarios muy nuevos e implican 26 
soluciones pioneras de parte de las distintas gerencias, inclusive a las mismas dependencias se les solicita 27 
tramites que no son atenientes al que hacer municipal. También comenta que el tema de la parte legal 28 
del país es muy compleja e instruye una serie de temas a considerar y es por ello que se debe de entender 29 
que estamos en un proceso de mejora continua. Cada vez que se realiza una consulta a la Procuraduría 30 
o a la Contraloría General de la República, quiere decir que es un proceso nuevo e insta a la reflexión 31 
que estas acciones son positivas y que por supuesto requiere un esfuerzo adicional. A los compañeros 32 
de las gerencias indica que; son las cabezas de todo un equipo de trabajo y les agradece a todos los 33 
colaboradores ya que, por ellos están rindiendo en este momento con toda la información pertinente.  34 
 35 
Se cierra la sesión al ser las veintiuna horas con veinte minutos.  36 
 37 
 38 
 39 
 40 
     José Pablo Cartín Hernández   Licda. Priscilla Ramírez Bermúdez 41 
             Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal 42 
 43 
hecho por: agmr 44 


