Municipalidad de Escazú
Concejo de Distrito de Escazú Centro
Acta 16. Sesión Ordinaria 15
04 de agosto del 2021
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ACTA N°16
Sesión ordinaria 15
Acta número DIESISEIS correspondiente a la sesión ordinaria número QUINCE celebrada por el
Concejo de Distrito de Escazú centro del cantón de Escazú, período dos mil veinte – dos mil
veinticuatro en modalidad virtual del 04 de agosto del 2021, a las 7:00 pm, con la asistencia de las
siguientes personas:
MIEMBROS PRESENTES EN ESTA SESIÓN:
Andrea Mora Solano.
Ernesto Álvarez L.
Yamileth Morales Cerdas
Orlando Vega Delgado
Miguel José Moya Mena

Síndica propietaria.
Síndico suplente.
Concejal suplente
Concejal propietario
Concejal propietario

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:
Karla Campos Fallas.
Adriana Barboza Aguilar
Judith Ureña Aguilar.
Harold Alexander Méndez Jiménez.
Oscar Manuel Bermúdez Castro

Concejal propietario
Concejal suplente
Concejal propietario.
Concejal suplente.
Concejal suplente

Presente la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Silvia Rímola
PRESIDE LA SESIÓN: La Sra. Andrea Mora Solano, Sindica Propietaria.
ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA:
I. ORDEN DEL DÍA
II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO)
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.
VI. MOCIONES Y ACUERDOS.
VII. ASUNTOS VARIOS.
Comprobado quórum, Sesión en que la Señora Andrea Mora Solano, Sindica Propietaria, inicia la
sesión a las 7:08 horas del 04 de agosto del dos mil veintiuno.
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ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO)
Inciso1- No hay
ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Inciso 1. Se aprueba el acta N°15-2021.
ARTÍCULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA.
Inciso 1. Se presenta cuadro de acuerdos pendientes de respuesta.
Fecha

Acuerdo
ACUERDO N°17 -2020: El concejo de Distrito de Escazú acuerda trasladar la solicitud al
concejo de distrito de San Rafael para que ellos den trámite y seguimiento a la Frente a la capilla de
5/7/2020
solicitud.
Monserrat
ACUERDO N°26-2020. A)-El concejo de distrito de Escazú acuerda solicitar a la
administración interponer sus buenos oficios para notificar y coordinar con la
institución respectiva para que se realice la limpieza de la zona. B)- Solicitar a la Calle los profesores
16/9/2020 administración de que esta área sea convertida en un parque para la comunidad.
tanque AyA
ACUERDO N°29 -2020: El concejo de distrito de Escazú acuerda solicitar la cancelación
de las credenciales de los siguientes concejales Harold Alexander Méndez Jiménez y
Judith Ureña Aguilar, ya que ambos no se han presentado a ninguna de las sesiones y
se encuentran ausentes en las 11 sesiones que hemos realizado como lo consta en las
Actas 01-2020,02-2020,03-2020,04-2020,05-2020,06-2020,07-2020,08-2020,09-2020
21/10/2020 y 10-2020
ACUERDO N°33 -2020. El concejo de distrito de Escazú acuerda, solicitar y recomendar
a la administración interponer sus buenos para la posibilidad de colocar el nombre de
Escazú de una forma emblemática y significativo en la entrada a la altura del cruce de
antigua Toycos, donde está el ver y restaurante la Catrina, así mismo realizar un estudio
18/11/2020 para que el nombre de Escazú se coloque en otras áreas estratégicas del cantón
ACUERDO N°04-2021.: El concejo de distrito de Escazú acuerda debido a la visita
realizada por la Sindica, la cual constató que en efecto la calle solo cuenta con cuneta
y cordón de caño del lado sur y no del lado norte siendo el mismo más afectado. Por
altos de carrizal
lo cual este concejo acuerda solicitar a la administración interponer sus buenos oficios
para solucionarles a los vecinos de la calle en mención el problema antes de que inicie
20/1/2021 la temporada de lluvia.
ACUERDO N°07 -2021 El concejo de distrito acuerda solicitar a la administración, una
propiedad en el Barrio Corazón de Jesús, la cual presente características adecuadas
20/1/2021 para la creación del proyecto de huertas urbanas.
ACUERDO N°15-2021: El concejo de distrito de Escazú acuerda elaborar el escrito
solicitando a la administración interponer sus buenos oficios para el apoyo para las
mejoras de la elaboración y confección de cordón de caño en la calle “los gatos”
17/2/2021 ubicada del centro cívico municipal 400 metros al sur, la calle de pollo Juancho, es un Se realizó traslado
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tramo de más de 200 metros, la cual requiere a ambos lados de la calle la realización
de cordón de caño y así evitar la filtración de agua en las viviendas durante el invierno

3/3/2021

7/4/2021

21/4/2021

5/5/2021

19/5/2021

19/5/2021

16/6/2021

ACUERDO N°19-2021: Solicitar a la administración interponer sus buenos oficios para
rellenar el hueco que se está abriendo a la par de la tapa de la alcantarilla y a su vez
coordinar con acueductos y alcantarillados la posibilidad de nivelar la tapa a la
carretera, o realizar un perfilado de calle en esa área.
ACUERDO N°22-2021. Debido a que en esa misma zona hace unos meses un joven
perdió la vida cuando viajaba en bicicleta, también que en semana santa unos carros
que estaban ahí parqueados fueron golpeados por otro automóvil y las constantes
quejas de los peatones que transitan por la calle al no existir acera, el Concejo de
Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración interponer sus buenos oficios
para realizar la notificación respectiva al dueño de la propiedad privada para que este
elabore correctamente la acera
ACUERDO N°23-2021: El concejo de distrito de Escazú acuerda solicitar a la señora
Badilla adjuntar firmas de los vecinos como respaldo, a su vez se indique en qué
posición es que sugieren sea factible el espejo. Se les explica que el respaldo es
importante porque eso debe ser apoyado por los vecinos si alguno no estuviera de Carta y firmas se
acuerdo no se puede realizar, todo esto para poder solicitar a la administración el adjuntó el día 17
espejo respectivo
mayo 2021
ACUERDO N°27-2021: El concejo de distrito de Escazú acuerda solicitar a la
administración interponer sus buenos oficios y se realice un informe de si hay
viabilidad que se realice el cambio de vía en esos 100 metros. Dirección: avenida 42,
de acabados Camacho 100 al sur y dobla al oeste ese tramo de 100 metros al oeste
hasta llegar a pulpería castros.
ACUERDO N°31-2021: Solicitar a la administración interponer sus buenos oficios para
enviar a inspeccionar la zona y corroborar si es un asunto del ministerio de salud
apoyarnos con el trámite correspondiente
Barrio los profesores
ACUERDO N°34-2021. El concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la
administración interponer sus buenos oficios para que se repare el hueco en la acera
del estadio Nicolás Masis, así mismo acuerda trasladar este acuerdo al concejo de
distrito de San Antonio ya que por localización es a ellos que les corresponde dar el
seguimiento.
Se realizó traslado
ACUERDO N°35-2021: Solicitar a la administración interponer sus buenos oficios para
realizar una inspección del lugar y colaborar con la reparación o solución que se
disponga para que el agua no continúe filtrándose y causando daños a la casa de
habitación.
ACUERDO N°42-2021: El Concejo de distrito de Escazú acuerda solicitar a la
administración interponer sus buenos oficios para enviar a limpiar el parque la suiza si
es municipal y si es privado notificar a los dueños que se realice la limpieza
correspondiente, así mismo se acuerda pasar este acuerdo al concejo de distrito de
San Rafael ya que por geografía es al concejo de distrito que corresponde dar el
seguimiento
Se realizó traslado
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ACUERDO N°43-2021: El Concejo de distrito de Escazú acuerda solicitar a la
administración interponer sus buenos oficios para realizar el estudio correspondiente
para esta problemática. Este concejo de distrito propone las siguientes mejoras de
acuerdo a la solicitud por parte de los vecinos. 1- Coordinar con la Tapachula para la
elaboración de una nueva casetilla para esta parada. 2- Solicitar a la compañía de
fuerza y luz y se coloque una lámpara en dicha zona o 3- Cambiar la parada de lugar.
ACUERDO N°44-2021: El concejo de distrito de Escazú acuerda solicitar a la
administración interponer sus buenos oficios para enviar al personal encargado que
realice la topografía de la calle el progreso y orientar a los vecinos en el trámite
correspondiente.
ACUERDO N°45-2021: El Concejo de distrito de Escazú acuerda solicitar a la
administración interponer sus buenos oficios para visitar la zona evaluar la
problemática antes expuesta y si es necesario notificar a la dueña de la propiedad
señora Rosa Araya Castro la limpieza de la misma.

ARTÍCULO V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.
Inciso 1.-No hay
ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:
Inciso 1.-MOCIÓN: El síndico Ernesto Álvarez comenta que hablo con el señor que recoge el
estereofon para que le explicara el proceso de la recolección, nos informa que el único estereofon que
se recauda para reciclar es el entero, como el que se usa para proteger los electrodomésticos, o el que
se logra hacer en grumos. No se recibe de empaques de comida
ACUERDO N°52-2021: El concejo de Distrito de Escazú acuerda plantear el proyecto a la
administración, para usar un punto de recolección para que los habitantes dejen el estereofón entero,
se proponen 2 fechas para esa recolección enero y agosto, para esto se debe hacer un estudio. Teniendo
el proyecto redactado se presentara a la administración Definitivamente aprobado.
Inciso 2.- MOCION: La Sindica Andrea Mora, presenta el cuadro que contiene la lista de los acuerdos
que no hemos tenido respuesta, incluyendo acuerdos que este concejo ha enviado a otros oncejos de
distrito, se comenta del acuerdo ACUERDO N°26-2020 del 16 de septiembre 2020 para coordinar la
limpieza del tanque del AyA y se solicitó realizar un parque en esa propiedad, la administración envió
a limpiar la zona y se colocó acera al frente de tanque, sin embargo no se ha notificado al AyA que esa
propiedad la municipalidad va a tomar posesión de esta , ya que consta en el registro que esa propiedad
es de esta localidad y no así del AyA.
ACUERDO N°53-2021: El concejo de Distrito de Escazú acuerda solicitar a la administración
interponer sus buenos oficios para notificar al AyA de retirar la estructura del tanque que se encuentra
en la propiedad municipal en la calle de los profesores y realizar el estudio correspondiente para dotar
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de un parque a esta comunidad. Mientras se realiza el proyecto de parque que este lugar pueda utilizarse
como huerta comunitaria. Definitivamente aprobado.
Inciso 3.- MOCION: Se revisan varios acuerdos que están pendientes desde el año pasado.
ACUERDO N°55-2021: El concejo de distrito de Escazú acuerda enviar el cuadro de acuerdos para
que se den las respuestas que están pendientes. Definitivamente aprobado.
Inciso 4.- MOCION: El concejal Miguel Moya nos explica los requerimientos en cuanto a propiedad
y disposición del terreno para elaborar una huerta comunitaria, según las especificaciones que nos
comenta Miguel el espacio que se necesita es pequeño porque el proyecto se realizara en camas, que
el único requerimientos es una comunidad que se desee involucrar en el proyecto y si es posible que
tenga acceso a agua.
ACUERDO N°56-2021: El Concejo de Distrito acuerda solicitar a la administración interponer sus
buenos oficios para que se nos brinde un lugar, espacio municipal ya sea en el Corazón de Jesús o en
el sector de Escazú donde se tenga acceso al agua (mas no indispensable) ya que el riego se puede
realizar con otra técnica, para realizar la huerta comunitaria. Definitivamente aprobado.
VIII. ASUNTOS VARIOS
Inciso 1.- Se comenta y comparte con los compañeros el informe sobre el inicio de la solicitud de becas
para el periodo 2022, la cual dará inicio el 21 de agosto 2021 hasta el 05 de septiembre que durante
este tiempo del link estará habilitado.

Inciso 2.- Se informa a los miembros del concejo de distrito los requisitos y pasos para las personas
que desean solicitar becas, esto con el fin que todos conozcan del proceso y puedan contestar las
inquietudes a cualquiera que así lo solicite.
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Inciso 3- Se comenta y comparte sobre el servicio de atención psicológica que brinda la
municipalidad hacia las mujeres, toda esta información es para que sea compartida y llegue a toda la
comunidad, por si alguna mujer lo requiere.
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Inciso 4- Se comparte la invitación que está promoviendo este concejo de distrito para el taller que se
dará a cargo de un especialista el 20 de agosto 2021 vía zoom, en donde se plantea ayudara los
jóvenes que no saben elaborar el currículo y también que no tienen experiencia en cuanto a
entrevistas laborales.
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Inciso 5- Realizar visita de campo para ver en qué área del parque de Escazú se puede realizar un
mural a futuro.
Se levanta la sesión al ser las 8:08 pm

Sra. Andrea Mora Solano.
Síndica Propietaria

Sr. Ernesto Álvarez L.
Secretario
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