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ACTA 07-17 1 

Sesión Extraordinaria 02 2 

 3 

Acta número SIETE correspondiente a la sesión extraordinaria número DOS, celebrada por el 4 

Concejo de Distrito Centro San Miguel del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil 5 

veinte en la Sala de Sesiones “Dolores Mata” del Palacio Municipal de Escazú, a las catorce horas del 6 

primero de abril del dos mil diecisiete, con la asistencia de las siguientes personas: 7 

                    8 

SÍNDICOS PROPIETARIO SÍNDICOS SUPLENTE 9 

 10 

Sergio Rafael Fajardo Morales (PLN)  Mery Cristina Alvarado Zeledón (PLN) 11 

 12 

CONCEJAL PROPIETARIO CONCEJAL SUPLENTE 13 

    14 

Rudy Bernal Sandí Marín (PYPE)   15 

Sigrid Mariela Camacho Bustamante (PYPE)  16 

 Edwin Javier Soto Castrillo (PYPE) 17 

       18 

Preside la sesión la señora Mery Cristina Alvarado Zeledón, Síndica Suplente. 19 

  20 

También estuvo presente: Bach. Silvia Rímola Rivas, encargada de asistir a los Concejos de 21 

Distritos. Por otra parte el señor Sindico Propietario Sergio Rafael Fajardo Morales se presentó 22 

pero tuvo que abandonar la Sesión por problemas de salud. 23 

 24 

 25 

Con el interés de presentar proyectos que beneficien al Cantón de Escazú también estuvieron 26 

presentes las siguientes personas: 27 

 28 

La señora Kathleen del Río Porter localizable por medio de los números de teléfono: 88418971 / 29 

22896782 y al correo electrónico: kathleendrgarrett@gmail.com, en su calidad como representante de 30 

la Asociación de Bienestar Social de la Ciudad de Escazú. 31 

 32 

La señora Clelia Flores Gutiérrez con el número de cedula de identidad: 1-0113-0966, localizable por 33 

medio de los números de teléfono: 83030103 / 22895375 y al correo electrónico: 34 

ecj0327@hotmail.com, en calidad como Presidenta de la Junta de Educación Escuela Barrio Corazón 35 

De Jesús. 36 

 37 

La señora Verónica de Jesús León Ubeda con el número de cédula: 155816904225, localizable al 38 

teléfono: 22896954 y al correo electrónico: fundacionstohno.pedro@gmail.com, en su calidad como 39 

Presidenta y Directora de la Fundación Santo Hermano Pedro. 40 
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 1 

Hermana Fely Evelinda Acabal A. localizable al teléfono: 22896954, y al correo electrónico: 2 

flyacabal2015@gmail.com, en su calidad como Representante de la Fundación Santo Hermano 3 

Pedro. 4 

 5 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 6 

  7 

Bryan Jesús González Roldán  Concejal Propietario (PYPE) 8 

Mayleen Rocío Ampíe Salas Concejal Suplente (PYPE) 9 

 10 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 11 

 12 

I. ORDEN DEL DÍA 13 

II. AUDIENCIAS (ASAMBLEA DEL CONCEJO DE DISTRITO AMPLIADO 2017, 14 

RECEPCIÓN DE PROYECTOS) 15 

 16 

Comprobado el quórum, la mitad más una. Sesión en que la señora Mery Cristina Alvarado Zeledón, 17 

Síndica Suplente, da inicio a la sesión a las catorce horas con quince minutos del primero de abril del 18 

dos mil diecisiete. 19 

   20 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ASAMBLEA DEL CONCEJO DE DISTRITO AMPLIADO 21 

2017, RECEPCIÓN DE PROYECTOS) 22 

 23 

Inciso 1. EL señor Sergio Rafael Fajardo Morales, quien preside, da la bienvenida a los 24 

representantes de las Organizaciones del Cantón presentes y sede la palabra a la  Bach. Silvia Rímola 25 

Rivas quien instruye a la Asamblea sobre el proceso de entrega y recepción de proyectos de 26 

organizaciones que beneficien al Cantón. 27 

 28 

Rímola explica que según la Ley 7755, las organizaciones comunales tienen el derecho de presentar, 29 

ante el Consejo de su Distrito correspondiente de su localidad, proyectos que beneficien a la 30 

población del Cantón. 31 

 32 

Continúa explicando que hoy se reciben los proyectos de forma verbal o física (escrita) y que hasta el 33 

viernes 7 de abril habrá tiempo de recibir cualquier documento que haga falta.  34 

 35 

Inciso 2. Luego de las palabras de la señora Silvia Rímola, se procede a la escucha y recepción de los 36 

proyectos de las organizaciones presentes. 37 

 38 

La señora Kathleen del Río Porter en su calidad como representante de la Asociación de 39 
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Bienestar Social de la Ciudad de Escazú, presenta el Proyecto “Programa de Becas a Alumnos 1 

escolares y Colegiales de Escasos Recursos del Cantón” 2 

 3 

Señala que desean becar a 40 alumnos de escuelas y colegios públicos de Escazú para combatir la 4 

deserción de los estudios por los escasos recursos económicos. Las becas consiste en brindarles 5 

tutoría, material didáctico como libros, útiles escolares, uniformes completos y cualquier otra cosa 6 

que le soliciten en el centro educativo. El proyecto también pretende cubrir 12 salarios y aguinaldo de 7 

una maestra para las tutorías.  8 

 9 

Presentó el proyecto de forma solo verbal por lo que no adjuntó documentos impresos. 10 

 11 

La señora Clelia Flores Gutiérrez en calidad como Representante y Presidenta de la Junta de 12 

Educación Escuela Barrio Corazón De Jesús, presenta el Proyecto “Adquisición de mobiliario 13 

para los estudiantes de la Escuela Barrio Corazón de Jesús” 14 

 15 

Expone de forma verbal y escrita el proyecto extenuando que en el centro educativo se necesita 16 

mobiliario como pupitres, sillas y escritorios puesto que los ya existentes se encuentran muy 17 

deteriorados. 18 

 19 

El Secretario del Consejo de Distrito de Escazú, el señor Edwin Soto Castrillo, firma como recibido 20 

los siguientes documentos impresos que la señora Clelia Flores a entrega al Consejo de Distrito: 21 

 22 

Una carta dirigida al Consejo de Distrito explicando resumidamente el proyecto. 23 

 24 

Una Certificación de Personería Jurídica de la Junta Educación Escuela Barrio Corazón de Jesús 25 

Escazú. 26 

 27 

Formulario de Información de la Organización. 28 

 29 

Información General: Cualidades de la Persona Presidente de la Junta. 30 

 31 

Datos de los Miembros de la Junta de Educación  de la Escuela Barrio Corazón de Jesús. 32 

 33 

Perfil del Proyecto escrito. 34 

 35 

Fotocopia de la cédula de identidad de la Presidenta de la Junta Educación Escuela Barrio Corazón de 36 

Jesús Escazú. 37 

 38 

Facturas proformas para el proyecto. 39 

 40 
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Consentimiento informado del Perfil del Proyecto según lo dicta el Artículo 5 de la Ley 8968, no 1 

firmando. 2 

 3 

Fotocopia del Acta Nº 250 de la Junta de Educación de la Escuela Barrio Corazón de Jesús celebrada 4 

el 23 de marzo del 2017. 5 

 6 

La Hermana Fely Evelinda Arabal A. en su calidad como Representante de la Fundación Santo 7 

Hermano Pedro presenta DOS Proyectos: 8 

 9 

“Remodelación de muebles de cocina de las casas para albergados y sus cuidadores”. 10 

 11 

Expone de forma verbal y física el proyecto mencionando que tienen un convenio con el Patronato 12 

Nacional de la Infancia para ayudar a niños de escasos recursos que viven en zonas alejadas al Valle 13 

Central y que por algún motivo de salud, deben quedarse un tiempo prolongado en la capital para ser 14 

intervenidos en el Hospital Nacional de Niños. En este convenio la Fundación Santo Hermano Pedro 15 

aporta el 47% y el Patronato el 53%. Además la fundación asume otros gastos como mantenimiento 16 

de las instalaciones, a recibos de electricidad entre otras cosas. Y para amortiguar los gastos alquilan 17 

parte de las instalaciones para eventos religiosos, te de canastillas entre otros. Cuentan con casitas 18 

individuales para cada niño con sus padres para ofrecerles mayor comodidad y privacidad mientras 19 

pasan la crisis de salud. Pero desafortunadamente los muebles de cocina de las casas para los niños y 20 

adultos albergados y/o cuidadores no cuentan con las condiciones para cocinar y para esto es que 21 

solicitan la ayuda por medio de este proyecto. 22 

 23 

“Mantenimiento y Pintura de Techos y Estructuras metálicas de las instalaciones” 24 

 25 

Expresa las siguientes necesidades: 26 

Los techos en general de las instalaciones ya se encuentran deteriorados en la pintura, cumpliendo ya 27 

un periodo bastante extenso desde su ultimo mantenimiento, esto provoca que se esté presentando 28 

láminas de corrosión y pueda provocar daños como goteras en cada una de las áreas, además las 29 

estructuras ya se notan con la pintura desgastadas en partes donde se ha caído. 30 

 31 

El Secretario del Consejo de Distrito de Escazú, el señor Edwin Soto Castrillo, firma como recibido 32 

los siguientes documentos impresos que la Hermana Fely Evelinda a entrega al Consejo de Distrito: 33 

 34 

Una Certificación de Personería Jurídica de la Fundación. 35 

 36 

Formulario de la Información de la Organización. 37 

 38 

Información General: Cualidades de la Persona Presidente de la Fundación. 39 

 40 
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Datos de los Miembros de la Junta Administrativa. 1 

 2 

Perfil de los dos Proyectos. 3 

 4 

Facturas proformas para los dos Proyectos con la fotocopia de la cédula de la persona quien envía la 5 

factura proforma. 6 

 7 

Consentimiento informado del Perfil de los dos Proyectos según lo dicta el Artículo 5 de la Ley 8968,  8 

firmando por la presidenta de la Fundación. 9 

 10 

El señor Diego Andrés Flores Arias localizable al número de teléfono móvil: 84839474 y al 11 

correo electrónico: diegoanfloari0610@gmail.com, en su calidad como Gerente General de 12 

CoopeArtes. RL, presenta el proyecto “Festival Teatral Embrujarte 2017” expone que a nivel 13 

cantonal y nacional no existe todavía evidente apoyo a las artes escénicas, el Proyecto pretende 14 

generar espacios que beneficien diversos proyectos y grupos teatrales del cantón, mesclando actores 15 

populares y profesionales para enriquecer este convivio con la comunidad. Esto también beneficiará 16 

al resto de la población del cantón ya que no tendrán que viajar a San José Centro a ver las artes 17 

escénicas. La idea también es generar más interés por el teatro tanto de los espectadores como de 18 

actuales o futuros artista de las artes escénicas. Menciona la gestión artística del Festival Teatral 19 

Embrujarte conlleva todo un año de planeación  iniciando desde diciembre del año anterior haciendo 20 

la evaluación del festival por terminar y la pre-producción del que está por iniciar. Y añade que el 21 

Festival tiene como zona de influencia e impacto las comunidades de Escazú Centro, Guachipilín, 22 

San Rafael y Corazón de Jesús pero con proyección hacia todas las comunidades de Escazú. 23 

 24 

Presentó el proyecto de forma solo verbal por lo que no adjuntó documentos impresos. 25 

 26 

 27 

 28 

Siendo las catorce horas con cincuenta minutos, el señor Sergio Rafael Fajardo Morales, quien presi-29 

de, da por concluida la sesión. 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

Mery Cristina Alvarado Zeledón    Edwin Javier Soto Castrillo 37 

              Preside                                                                      Secretario  38 
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