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 2 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 3 
 4 

CONCEJO DE DISTRITO DE ESCAZÚ 5 
 6 

SESION ORDINARIA NÚMERO Nº10-2013 7 
 8 

                      ACTA NÚMERO Nº 15-2013 9 
 10 

 11 
ACTA QUINCE DOS MIL TRECE: Correspondiente a la sesión ordinaria número 10-2013 12 

celebrada el Miércoles 25 de setiembre del dos mil trece, en la sala Dolores Mata del 13 

Concejo Municipal, a las 2:00 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 

Edwin Arturo Bermúdez Montes.     Concejal Propietario YUNTA 21 

Olger Julio Chaves Godínez.               Concejal Suplente PLN 22 

Ramiro Arguedas Mora.      Concejal Suplente YUNTA 23 

 24 

Se inicia la sesión con el quórum de ley. Preside el señor Jacinto Bernardo Solís 25 

Villalobos, síndico propietario. El señor Olger Chaves asume en ausencia de la señora 26 

Gina María Moya Jiménez.  En esta sesión nos acompaña con su presencia  la funcionaria 27 

Silvia Rímola Rivas como asistente de los Concejos de Distrito. 28 

 29 
MIEMBROS AUSENTES 30 

Gina María Moya Jiménez.               Concejala Propietaria PLN 31 

Marco Antonio Casanova Trejos.      Concejal Propietario PLM 32 

Landy Hernández Ramírez.                Concejal Suplente PLM 33 

 34 

El señor Jacinto mociona para cambiar el orden del día.  Punto 1. Lectura y aprobación del 35 

acta. Punto 2. Correspondencia y punto 3. Atención al público.  36 

Se aprueba por unanimidad. Definitivamente aprobado.  37 
  38 

ORDEN DEL DIA: 39 

 40 

1. Lectura y aprobación del anterior acta. 41 

2. Correspondencia. 42 

3. Atención al público. 43 

4. Mociones y Acuerdos. 44 

5. Asuntos varios. 45 

 46 
 ARTÍCULO PRIMERO  47 

 48 



 

1.-LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES  1 

Se lee y aprueba por unanimidad de los presentes el acta Nº14-2013.  Definitivamente 2 

aprobada 3 

 4 

ARTÍCULO SEGUNDO 5 

 6 
2.-CORRESPONDENCIA RECIBIDA:   7 

 8 

Remitente  Oficio  Asunto 

Srs. Concejo de Distrito de 
Escazú Centro 

Sin número de oficio  Traslado del Acta Nº14-2013 

Ing. Sandra Blanco Alfaro. 
Macroproceso de Ingeniería y 
Obras.  

M-IO-429-2013 recibido el 
12 de setiembre del 2013 

En respuesta al oficio AL-968-13  
que traslado el acuerdo 33-2013, 
drenajes de los servicios sanitarios 
del Parque de Escazú y con 
respecto al área de juegos frente a 
Escuela Venezuela. 

Sr. Arnoldo Barahona Cortés. 
Alcalde Municipal.  

DA-628-2013 recibido desde 
el 13 de setiembre del 2013 

Junta de Educación de la Escuela 
Benjamín Herrera. Construcción 
de Centro Recreativo y Deportivo 
Infantil.  

Sr. Arnoldo Barahona Cortés. 
Alcalde Municipal.  

DA-632-2013 recibido desde 
el 13 de setiembre del 2013 

Junta Administrativa del Liceo de 
Escazú. Construcción de cancha 
multiuso en costado este.  

Sr. Arnoldo Barahona Cortés. 
Alcalde Municipal.  

AL-1039-13 recibido desde 
el 18 de setiembre del 2013 

Traslado del acuerdo 37-2013 
sobre iluminación de la rampa 
costado del parqueo, Palacio 
Municipal, al Ing. Juan Ramón 
Fernández Ulloa 

Sr. Arnoldo Barahona Cortés. 
Alcalde Municipal.  

AL-1040-13 recibido desde 
el 18 de setiembre del 2013 

Traslado de los acuerdos 
35/36/38/39/41 a la Ing. Sandra 
Blanco Alfaro.  

Sr. Arnoldo Barahona Cortés. 
Alcalde Municipal.  

AL-1067-13 recibido desde 
el 20 de setiembre del 2013 

En respuesta al acuerdo 40-2013 
sobre informe del Hogar Salvando 
al Alcohólico. Adjunta el DA-649-
13 traslado del acuerdo 40 al 
Hogar y el informe.  

Sr. Arnoldo Barahona Cortés. 
Alcalde Municipal.  

AL-1075-13 recibido desde 
el 20 de setiembre del 2013 

Informa a este Concejo de la 
renuncia del Sr. Manuel Jiménez 
Carranza como miembros de la 
junta del Hogar Salvando al 
Alcohólico   
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Proceso de Planificación 
P-PL/229-2013 con fecha 
del 23 de setiembre del 2013 

Traslado de los acuerdos del acta 
14-2013 

 1 

 2 

ARTÍCULO TERCERO 3 

 4 
3.-ATENCION AL PUBLICO: 5 

 6 

Se recibe a la señora Alejandra Carrillo Pacheco, cédula 1-0482-0659. Vecina del cantón. 7 

La señora Carrillo llega como invitada de la Concejal Ana Rosa Roldán sobre el tema de la 8 

vulnerabilidad del estado de la edificación de tres pisos en la Escuela de Venezuela y la 9 

preocupación porque no existe planificación en las construcciones. La señora Roldán 10 

indicó que se une a la preocupación de la señora Carrillo, además del conocimiento de 11 

proyectos que están a la espera de ser ejecutados. Mencionó la señora Carrillo que debido 12 

a que estamos sobre una falla tectónica y que al parecer está activa, su mayor inquietud 13 

es que este edificio alberga vidas humanas(parte significativa de la niñez del cantón), ella 14 

no quiere ser culpable por omisión, en el caso de una emergencia que cobre vidas. 15 

 16 

La señora Ana Roldán presentó copia del oficio CUE-1166 TV-2006 de la Comisión 17 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Nº0031-DRD-2006 del 18 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Nº0032-DRD-2006 del 19 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, y el Informe KMN-563-05 20 

INSP emitido por la funcionaria que realizó la inspección en la Escuela de Venezuela. La 21 

señora Roldán solicitó se adjunte copia al acta.  22 

 23 

Ingreso  la señora Ing. Sandra Blanco, Directora del Macroproceso de Ingeniería y Obras 24 

de la Municipalidad quién se presenta a la sesión en respuesta a invitación hecha por este 25 

Concejo de Distrito, para consultar. El señor Jacinto Solís le da la bienvenida y un 26 

agradecimiento a la Ing. Sandra Blanco por su asistencia.  27 

 28 

La señora Ana Rosa Roldán toma la palabra e indica a la Ing. Blanco que en días pasados 29 

realizaron visita de campo a la Escuela de Venezuela, para conocer al nuevo Director y a 30 

los miembros de la nueva Junta de Educación, además de consultar sobre proyectos a 31 

ejecutar. La señora Roldán externa su preocupación por solucionar el problema de 32 

seguridad de la población existente  y que hace uso de las instalaciones de la escuela. Le 33 

informa que ellos habían tomado un acuerdo con respecto a la construcción de la rampa y 34 

con el que indicaban no estaban de acuerdo en seguir dando recursos a centros sin una 35 

planificación a más largo plazo y no como en la actualidad que cambia cada vez que hay 36 

cambio de junta. 37 

 38 

La Ing. Sandra Blanco indicó que el Macroproceso siempre ha recomendado para 39 

proyectos de los Centros Educativos que ellos en estos tipos de proyectos tengan 40 

PLANES MAESTROS, que va a permitir dar seguimiento en una sola línea y que ya 41 

cuenten con la aprobación del Edificaciones Nacionales y del DIIE. Don Olger pregunta 42 

sobre a quién le corresponde dar seguimiento o es el encargado de la supervisión de 43 

estos proyectos por transferencias, a lo que la Ing. Sandra responde que no es ingerencia 44 



 

de esta Municipalidad las obras que se llevan a cabo en los Centros Educativos. Le 1 

corresponde a la Junta de Educación, a la Dirección del Centro Educativo y del DIEE 2 

como ente encargado de las edificaciones del Ministerio de Educación.  3 

 4 

La Ing. Blanco recomienda al Concejo de Distrito que soliciten los expedientes de 5 

transferencia de recursos otorgados para proyectos de la Escuela Venezuela. A lo que los 6 

compañeros del Concejo de Distrito indicaron que se va a solicitar a la  es importante que 7 

este Concejo de Distrito asuman e investiguen todas las transferencias que han sido 8 

otorgadas a las diferentes Juntas de Educación desde el inicio del año 2005 a la fecha. 9 

 10 

Con respeto a otras preocupaciones le solicitaron a la Ing. Blanco copia de los planos del 11 

Parque de Escazú y requieren copia del plano que indica que el área frente a la Iglesia 12 

Catolica, es calle pública.  13 

 14 

Le externan otra preocupación con la construcción de la rampa en la Escuela de 15 

Venezuela, proyecto que esté Concejo no recomendo hasta se demuestre va a beneficiar 16 

a la población infantil y docente del centro educativo. Otra proyecto que los preocupa es el 17 

ascensor para aplicar también la Ley 7600, con un edificio que no cumple con una 18 

construcción idónea.  19 

 20 

Le consultaron sobre la limpieza del tanque de los servicios públicos del parque y si se 21 

cuenta con quién lo habra. Además de las mejoras que se deben hacer en el área de 22 

juegos frente a la Escuela Venezuela. Ella indicó se van hacer mejoras en las hamacas del  23 

área.  24 

 25 

Se le agradece la participación de la Ing. Sandra Blanco Alfaro sobre los temas 26 

consultados.     27 

 28 
ARTÍCULO CUARTO 29 

 30 
4.-MOCIONES Y ACUERDOS:  31 

 32 
1.-MOCIÓN: La señora Luzmilda indicó que es necesario hacer inspección además del 33 

puente de los Piquitos, del puente que está por el Cementerio Zúñiga. Este puente 34 

también requiere que se le haga una inspección y se realice levantamiento de obra. Son 35 

puentes que requieren ser ampliados  y revisar sus estructuras, para que estén en 36 

excelentes condiciones, ya que estos puentes representan  un embudo en este momento.   37 

 38 
ACUERDO Nº45-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 39 

respetuosamente a la Administración interponer sus buenos oficios para programar 40 

inspección, levantamiento de obras y asignar los recursos necesarios en un próximo 41 
presupuesto extraordinario para ser ejecutado en el año 2014. Definitivamente 42 

aprobado. 43 

 44 
ACUERDO Nº46-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 45 

respetuosamente a la Administración  coordine la limpieza del Río Bonaire. El mismo tiene 46 

mucha basura no tradicional en su cauce y es peligroso en esta época de fuertes lluvias. 47 
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Definitivamente aprobado. 1 

 2 
2.-MOCIÓN: La señora Luz Vera informa que se han estado realizando bacheos en calle 3 

el Convento, pero que la ejecución de estos bacheos no tiene lógica, porque hacen los 4 

rellenos de los huecos, sólo de un lado de la vía  y el otro lado continua con huecos 5 

 6 
ACUERDO Nº47-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 7 

respetuosamente a la Administración informe a este Concejo de la programación de 8 

bacheos en la calle el Convento y que se está llevando a cabo. Ya que el bacheo es sólo 9 
para un lado de la vía. Definitivamente aprobado. 10 

 11 
3.-MOCIÓN: La señora Luzmilda y Luz Vera indicaron que no es posible que sigan 12 

pasando por alto las funciones de este Concejo de Distrito. Indican que la Administración 13 

no informa de los permisos que se solicitan y otorgan, en el caso de fiestas patronales, 14 

turnos y ferias en el Distrito de San Miguel. Mencionan que si bien existe un “Reglamento 15 

de Licencias para Ferias, Turnos, Fiestas Ptronales y Actividades ocasionales” desde el 16 

año 2002. Este no está sobre el Código Municipal, Ley 7794. Le corresponde a este 17 

Concejo de Distrito dentro de sus funciones y según lo menciona el artículo Nº57, en el 18 

inciso d: “Emitir las recomendaciones sobre los permisos de patentes y fiestas 19 

comunales correspondientes a este distrito”. Indiferentemente de que hagan ingreso 20 

por el Proceso de Patentes.  21 

 22 
ACUERDO Nº48-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 23 

respetuosamente a la Administración y al Proceso de Patentes, traslade e informe con 24 

antelación a este Concejo de Distrito de las solicitudes presentadas para realizar 25 

acitividades  en el distrito de San Miguel, llamado ahora distrito de Escazú Centro.    26 
Definitivamente aprobado. 27 

 28 
4.-MOCIÓN: La señora Ana Rosa Roldán mociona para hacer invitación al señor Director y 29 

a los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Benjamín Herrera  a la próxima 30 

sesión ordinaria debido a una serie de denuncias sobre el tema de horario ampliado y 31 

como este ha afectado a más de 60.000 matriculas de niños y niñas a nivel nacional. Ella 32 

externo que un porcentaje de esas matriculas son de los CEN CINAI y de los Centros 33 

Educativos y entre esos un porcentaje es para este Cantón.   34 

 35 
ACUERDO Nº49-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 36 

respetuosamente hacer invitación a la sesión ordinaria del 09 de setiembre a las  2:30 pm 37 

al señor Director y a la Junta de Educación de la Escuela Benjamín Herrera.  38 
Definitivamente aprobado. 39 

 40 
ACUERDO Nº50-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 41 

respetuosamente a la Administración y a Contraloría Ambiental inspección e informe a este 42 

Concejo sobre la tala de árboles en el Convento de la Paco a Escazú Centro. 43 
Definitivamente aprobado. 44 

 45 
5.-MOCIÓN: El señor Jacinto Villalobos y la señora Luzmilda Matamoros indicaron que el 46 

señor Alcalde en sesión de Concejo Municipal con respecto al permiso del cierre del área 47 



 

frente a la Iglesia Católica frente al Parque de Escazú Centro.  1 

 2 
ACUERDO Nº51-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar 3 

respetuosamente a la Administración nos proporcione copia de los planos del Parque de 4 

Escazú centro, copia del Recurso de Amparo y los fundamentos legales, presentado  5 

sobre el cierre con cadena del área frente a la Iglesia Católica. Lo anterior según lo 6 
externado por el señor Alcade en sesión ordinaria del Concejo Municipal . Definitivamente 7 

aprobado. 8 

 9 
ACUERDO Nº52-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda agradecer e invitar 10 

respetuosamente a la Junta Directiva del Hogar Salvando al Alcóholico para que nos 11 

retroalimente con respecto al informe presentado a este Concejo. La invitación es para el 12 

día 23 de octubre a las 2:30 pm, en la sala “Dolores Mata”. Palacio Municipal.  13 
Definitivamente aprobado. 14 

 15 
5.-MOCIÓN: El Concejo de Distrito plantea que unos de sus deberes como ciudadanos y 16 

miembros de este concejo es velar por salvaguardar las vidas humanas y más cuando son 17 

parte de la niñez de este cantón.  18 

 19 
ACUERDO Nº53-2013: “El Concejo de Distrito de Escazú, acuerda solicitar al Concejo 20 

Municipal tomen acuerdos para que la Auditoría Interna realice investigación  sobre  el 21 

proyectos de la construcción del edificio anexo de tres pisos adjunto a la Escuela 22 

Venezuela. Y que se cuenta con el oficio CUE-1166 TV-2006 de la Comisión Nacional de 23 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Nº0031-DRD-2006 del Colegio 24 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Nº0032-DRD-2006 del Colegio 25 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, y el Informe KMN-563-05 INSP 26 

emitido por la funcionaria que realizó la inspección en la Escuela de Venezuela y quién   27 
hace referencia a anomalias en la construcción del nuevo edificio. Definitivamente 28 

aprobado 29 

 30 
ARTÍCULO QUINTO  31 

 32 
5.-ASUNTOS VARIOS: 33 

Este Concejo de Distrito va a coordinar citas con las personas encargadas del DIEE, con 34 

el del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Edificaciones Nacionales y otras 35 

instancias.  36 

 37 

A las 3:50 p.m horas, se da por terminada la sesión. 38 

             39 

     40 

       41 

Jacinto Solís Villalobos                                                  Ramiro Aguedas Mora 42 

       Preside la sesión                                                                 Secretario 43 


