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 1 
 2 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 3 
 4 

CONCEJO DE DISTRITO DE ESCAZÚ 5 
 6 

SESION ORDINARIA NÚMERO Nº08 7 
 8 

                      ACTA NÚMERO Nº 13-2013 9 
 10 

 11 
ACTA TRECE DOS MIL TRECE: Correspondiente a la sesión ordinaria número 08-2013 12 

celebrada el Miércoles 28 de agosto dos mil trece, en la sala Dolores Mata del Concejo 13 

Municipal, a las 2:35 p.m, con la asistencia de los señores y señoras: 14 

 15 
MIEMBROS PRESENTES:    16 

Jacinto Bernardo Solís Villalobos.               Síndico Propietario YUNTA 17 

Luzmilda Matamoros Mendoza.     Síndica Suplente YUNTA 18 

Luz Vera Fernández Montenegro.              Concejala Propietaria YUNTA 19 

Ana Rosa Roldán Porras.      Concejala Suplente YUNTA 20 

Ramiro Arguedas Mora.      Concejal Suplente YUNTA 21 

 22 

Se inicia la sesión con el quórum de ley. Preside el señor Jacinto Bernardo Solís 23 

Villalobos, síndico propietario. Por el señor Edwin Arturo Bermúdez Montes vota la señora 24 

Ana Rosa Roldán Porras.  25 

 26 

En esta sesión nos acompaña con su presencia  la funcionaria Silvia Rímola Rivas como 27 

asistente de los Concejos de Distrito. 28 

 29 
MIEMBROS AUSENTES 30 

Edwin Arturo Bermúdez Montes.     Concejal Propietario YUNTA 31 

Olger Julio Chaves Godínez.               Concejal Suplente PLN 32 

Gina María Moya Jiménez.               Concejala Propietaria PLN 33 

Marco Antonio Casanova Trejos.      Concejal Propietario PLM 34 

Landy Hernández Ramírez.                Concejal Suplente PLM 35 
  36 

ORDEN DEL DIA: 37 

1. Atención al público. 38 

2. Lectura y aprobación del anterior acta. 39 

3. Correspondencia. 40 

4. Mociones y Acuerdos. 41 

5. Asuntos varios. 42 

 43 
 ARTÍCULO PRIMERO  44 

 45 
1.-ATENCION AL PUBLICO 46 

No hay público presente. 47 

 48 



 

ARTÍCULO SEGUNDO 1 

 2 
2.-LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES  3 

Se lee y aprueba por unanimidad de los presentes el acta Nº12-2013.  Definitivamente 4 

aprobada 5 

 6 
ARTÍCULO TERCERO 7 

 8 
3.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA:   9 

 10 

 11 

Remitente  Oficio  Asunto 

Srs. Concejo de Distrito de 
Escazú Centro 

Sin número de oficio  Traslado del Acta Nº12-2013 

Licda. Ana Parrini Degl Saavedra. 
Secretaria Municipal  

AC-313-2013 recibido el 13 
de agosto del 2013 

Acuerdo del AC-313-13 con 
respecto a la correcciones del 
Reglamento de Concejos de 
Distrito.  

Proceso de Planificación 
P-PL/204-2013 con fecha 
del 26 de agosto del 2013 

En atención al oficio AC-2013-13 
y dictamen número C-AJ-029-13 

Proceso de Planificación  
P-PL/207-2013 remitido el 
26 de agosto del 2013 

Se trasladan los acuerdos del Acta 
12  del Concejo de Distrito de 
Escazú.  

Arnoldo Barahona Cortés. Alcalde 
Municipal.  

AL-928-2013 con fecha del 
20 de agosto del 2013 

Solicitud para revisar los 
expedientes de proyectos por 
transferencia a los centros 
educativos.  

 12 

ARTÍCULO CUARTO 13 

 14 
4.-MOCIONES Y ACUERDOS:  15 

 16 
1.-MOCIÓN: La síndica suplente la señora Luzmilda Matamoros, informo que la antigua 17 

rural, que esta contiguo al antiguo Colegio San Basilio se ha convertido en una guarida de 18 

indigentes, que se pueden convertir en un riesgo para las personas ciudadanas que 19 

transiten por el lugar.  20 

 21 
ACUERDO Nº35-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 22 

respetuosamente a la Administración interponer sus buenos oficios y delegar a quién 23 

corresponda el notificar al albacea de la propiedad en cuestión, para que cerque la misma 24 
y deje de ser guarida de indigentes.  Definitivamente aprobado. 25 

 26 
2.-MOCIÓN: La señora Síndica suplente la señora Luzmilda Matamoros mociona para que 27 

este Concejo solicite una inspección para  la eliminación del árbol el bosque, que está 28 



3 

colindante con la cerca de la casa de la señora Lorena Herrera 2289-3994, indicó que este 1 

árbol es un peligro para la familia. La  ubicación es de Escuela Corazón de Jesús, la 2 

quinta casa.  3 

 4 
ACUERDO Nº36-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 5 

respetuosamente a la Admnistración, coordine una inspección y la eliminación del árbol 6 

ubicado a la quinta casa de la Escuela Corazón de Jesús, árbol que es un peligro para la 7 
familia Herrera” Definitivamente aprobado. 8 

 9 
3.-MOCIÓN: La señora Ana Rosa Roldán concejal mociona para solicitar se coordine la 10 

instalción de iluminación, en la rampa de acceso y salida a las instalaciones municipales. 11 

Ella informó que es el espacio del descanso de la rampa es muy oscuro y peligroso, que 12 

es conveniente la iluminación con sensores de movimiento.   13 

 14 
ACUERDO Nº37-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 15 

respetuosamente   a la Administración coordine la iluminación en la rampa de acceso a la 16 

Municipalidad con sensores de movimiento, iluminación que va a permitir  una acceso 17 

seguro  o la salida segura de las personas que asisten a actividades en horas de la noche 18 
a las  instalaciones municipales.  Definitivamente aprobado. 19 

 20 
4.-MOCIÓN: La señora concejal Luz Vera Fernández informó a este Concejo, de que hay 21 

un montículo de escombros, producto de la construcción de cordón y caño, del puente Río 22 

Convento hacia los Condominios el Country.  23 

 24 
ACUERDO Nº38-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 25 

respetuosamente a la Administración aplicar sus buenos oficios y coordinar la limpieza del 26 

montículo de escombro y arena, producto de la constrcción de cordón y caño, de  del 27 
puente Río Convento hacia los Condominios el Country. Definitivamente aprobado. 28 

 29 
5.-MOCIÓN: El señor Jacinto indicó que la basura no tradicional no está siendo recogida, 30 

que no se está respetando la recolección de basura según el calendario. El dice que tiene 31 

un vecina que saca cartón y que no siempre lo recogen y da la ubicación que es de la 32 

esquina noreste del parque de Escazú, 100 metros al norte. 33 

 34 
Acuerdo Nº39-2013: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, solicitar a la 35 

Administración interponer sus buenos oficios  y se traslade la información a la persona 36 
encargada de coordinar la recolección de basura según calendario. Definitivamente 37 

aprobado 38 

 39 
6.-MOCIÓN: La señora Luzmilda Matamoros externo que a la luz de la ayuda que se ha 40 

venido brindando a la población vulnerable con  enfermedad del alcoholismo por medio de 41 

la Asociación del Hogar Salvando al Alcohólico en el Cantón de Escazú. Que el beneficio 42 

es para la población total del cantón en está situación. La Síndica indicó que si bien es un 43 

proyecto que ingresa por Concejo de Distrito de San Antonio, el servicio es a nivel cantón 44 

y en su momento ingresaron también por este Concejo de Distrito como proyecto cantonal. 45 

Además que la información brindada en el informe, deberá ser remitida a los otros  46 

Concejos de Distrito. Todos los presentes apoyan la moción.  47 



 

 1 
Acuerdo Nº40-2013: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, solicitar 2 

respetuosamente a la Administración interponer sus buenos oficios y solicitar a los 3 

miembros de la junta directiva del Hogar Salvando al  Alcohólico un informe de resultados 4 

obtenidos en los últimos tres años, cuantos ciudadanos del cantón están recibiendo el 5 

servicio a nivel psicológico, cuantos bajo el programa de los 12 pasos, cuantas personas 6 
se atienden al año. Si se cuenta con estadísticas de recuperación.  Definitivamente 7 

aprobado 8 

 9 
7.-MOCIÓN: La señora Luzmilda Matamoros externo su preocupación con respecto al 10 

puente los Piquitos, ella indicó que no hay barandas y que el puente se a convertido en un 11 

embudo para el paso de los vehículos y ciudadanos. Este puente debe ser valorado, y es 12 

necesario contar con la asignación de recursos requeridos para ser reforzado, ampliado  o 13 

construida la estructura totalmente nueva.  14 

 15 
ACUERDO Nº41-2013: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, solicitar 16 

respetuosamente a la Administración interponer sus buenos oficios e incluir la asignación 17 

de recursos en el próximo presupuesto ordinario 2014 o próxmo presupuesto 18 

extraordinario,  para el estudio requerido para la valoración de la estructura ya sea para 19 

reforzar la estructura actual, el ampliar  o construir totalmente nuevo, el puente los 20 

piquitos. Una vez se cuente con el costo, se incluya en un presupuesto para su ejecución. 21 
Definitivamente aprobado 22 

  23 
 ARTÍCULO QUINTO  24 

 25 
5.-ASUNTOS VARIOS: 26 

No hay asuntos varios 27 

 28 

 29 

A las 3:35 p.m horas, se da por terminada la sesión. 30 

 31 

 32 

                 33 

           34 

Jacinto Bernardo Vollalobos Solís.                                    Ramiro Arguedas Mora 35 

        Preside la sesión                                                                  Secretario 36 


