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ACTA N°4 1 

Sesión ordinaria 4 2 

Acta número cuatro correspondiente a la sesión ordinaria número cuatro celebrada por el Concejo 3 

de Distrito de San Rafael del cantón de Escazú, período dos mil veinte – dos mil veinte y cuatro, vía 4 

virtual mediante la aplicación ZOOM a las 7:18pm del 23 de febrero de 2022, con la asistencia de las 5 

siguientes personas: 6 

  7 

MIEMBROS PRESENTES EN ESTA SESIÓN: 8 

 9 

Geovanni Vargas Delgado. Síndico propietario. 10 

Catarinna López Campos. Síndica suplente  11 

Delia María Guzmán Rojas. Concejal suplente. 12 

Jordán José Sobalbarro Corea. Concejal suplente 13 

 14 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  15 

 16 

Karen Lucia Channer Sawyers. Concejal propietaria. 17 

Jesús Alberto Flores Badilla. Concejal suplente. 18 

Gabriela Hernández Segura. Concejal propietaria. 19 

Ronald Javier Herrera Araya. Concejal propietario. 20 

José Hamer Arrieta Salas. Concejal propietario. 21 

Ulises Mauricio Ramírez Zúñiga. Concejal suplente. 22 

 23 

Nos acompaña la representante de la Municipalidad de Escazú: Dennia Zeledón Valverde, 24 

 25 

PRESIDE LA SESIÓN: Srta. Geovanni Andrés Vargas Delgado, Síndico propietario. 26 

 27 

 28 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA 29 

 30 

I. ORDEN DEL DÍA 31 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 32 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 33 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 34 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   35 

VI. MOCIONES Y ACUERDOS.   36 

VII. ASUNTOS VARIOS.  37 

 38 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 39 

 40 

Inciso 1.- Se recibe al Sr. Daniel Cubero, encargado del área de gestión del riesgo de la 41 
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Municipalidad de Escazú. Nos informa que se retomará el trabajo con la comunidad los talleres de 1 

gestión del riesgo para la creación de comités de emergencias. 2 

Se abordará la parte de gestión del riesgo, seguridad comunitaria, conformación de plan de 3 

emergencia, primeros auxilios, violencia de género, entre otros. Estos talleres serán bajo la modalidad 4 

híbrida. Se acuerda que la invitación formal se enviará por medio de Denia Zeledón. 5 

Asimismo, se comenta que tendremos una capacitación en el tema del Plan de Emergencias de la 6 

Municipalidad, en conjunto con el Concejo Municipal y el resto de los Concejos de Distritos. Se 7 

enviará también la información formal por medio de Denia Zeledón.  8 

 9 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 10 

 11 

Inciso 1.-No se aprueba el acta 3 porque no se envió a tiempo. 12 

 13 

 14 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 15 

 16 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Dennia Zeledón Valverde Correo electrónico Proceso de formación Concejos de 

Distrito de Escazú 

Escuela Yanuario Quesada IEGBYQ-040-2022 Propuesta con el objetivo de asignar la 

partida específica a la Escuela 

Yanuario Quesada 

Escuela Guachipelín JEEG-001-2022 Propuesta con el objetivo de asignar la 

partida específica a la Escuela 

Guachipelín 

Geovanni Vargas Informe 01 CDSR 2022 Informe entregado al Concejo 

Municipal por parte del Síndico de 

San Rafael de Escazú. 

 17 

ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   18 

 19 

MOCIÓN: Como consecuencia de que aún no hemos tomado la decisión del cambio de destino de 20 

las partidas específicas se acuerda discutir y definir el cambio de estas partidas específicas para la 21 

sesión del 09 de marzo del 2022. 22 

 23 

ACUERDO N°07. -2022 Se acuerda discutir el tema del cambio de destino de las partidas 24 

específicas para la sesión del 09 de marzo del 2022. Se aprueba unánimemente. 25 

 26 
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ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS: 1 

 2 

MOCIÓN:  3 

De acuerdo con la visita realizada al Salón Comunal de Barrio Bajo Anonos, ver informe del CDSR, 4 

documento adjunto se acuerda: PRIMERO: Trasladar a la administración la información encontrada 5 

sobre el salón comunal. SEGUNDO: Solicitar a la administración acompañamiento para la 6 

formalización de la nueva Asociación de Desarrollo del barrio. 7 

 8 

ACUERDO N°08. -2022: De acuerdo con la visita realizada al Salón Comunal de Barrio Bajo 9 

Anonos, se acuerda: PRIMERO: Trasladar a la administración la información encontrada sobre el 10 

salón comunal. SEGUNDO: Solicitar a la administración acompañamiento para la formalización de 11 

la nueva Asociación de Desarrollo del barrio. Se aprueba unánimemente. 12 

 13 

MOCIÓN: De acuerdo con la visita realizada al Barrio Zárate, ver informe del CDSR, documento 14 

adjunto, se acuerda: Solicitar a la administración interponer sus buenos oficios para apoyar los 15 

proyectos de mejoramiento de las instalaciones públicas del Barrio Zárate. 16 

 17 

ACUERDO N°09. -2022: De acuerdo con la visita realizada al Barrio Zárate se acuerda: Solicitar a 18 

la administración interponer sus buenos oficios para apoyar los proyectos de mejoramiento de las 19 

instalaciones públicas del Barrio Zárate. Se aprueba unánimemente. 20 

 21 

MOCIÓN: De acuerdo a la inspección realizada en la calle que conecta la zona de la escuela de 22 

Bello Horizonte con la esquina del Llano de Bello Horizonte calle 110, se confirma el faltante de un 23 

alcantarillado, acera y cordón de caño, infraestructura necesaria para las personas que caminan por 24 

ese sector, importante valorar la construcción de dicha obra para dar seguridad a los vecinos, así 25 

mismo en esa zona transitan gran cantidad de niños que van a la escuela, el tránsito vehicular es muy 26 

denso y peligroso. ver informe del CDSR, documento adjunto. 27 

Asimismo, se observa que en la hora de la entrada y salida a clases se provoca un caos a nivel vial ya 28 

que no existe una forma segura para los peatones de cruzar la calle y esto provoca una congestión vial 29 

importante, por lo tanto, se propone solicitar a la administración realizar un estudio técnico sobre la 30 

posibilidad de implementar un semáforo peatonal frente a la escuela. 31 

 32 

ACUERDO N°10. -2022: De acuerdo con la inspección realizada en los alrededores de la Escuela de 33 

Bello Horizonte, se acuerda: PRIMERO: Solicitar a la administración valorar la construcción de al-34 

cantarillado, acera y cordón de caño en la calle que conecta la zona de la escuela de Bello Horizonte 35 

con la esquina del Llano de Bello Horizonte calle 110 para dar seguridad a los vecinos, así mismo en 36 

esa zona transitan gran cantidad de niños que van a la escuela, el tránsito vehicular es muy pesado y 37 

peligroso. SEGUNDO: Solicitar a la administración realizar un estudio técnico sobre la posibilidad 38 

de implementar un semáforo peatonal frente a la escuela de Bello Horizonte. Se aprueba unánime-39 

mente. 40 

 41 
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MOCIÓN: Con el propósito de incentivar la participación ciudadana, se propone realizar la actividad 1 

de Recepción de Proyectos 2022 para ser incluidos en el Plan-Presupuesto 2023, durante el mes de 2 

abril y de mayo. Del 01 de abril al 06 de mayo. 3 

Para invitar a los grupos organizados, se requiere de la colaboración de la administración para la pu-4 

blicación de un comunicado en su página web y en medios de difusión local. El Concejo de Distrito 5 

propone involucrarse en el proceso de divulgación por medio de las herramientas que posee. 6 

 7 

ACUERDO N°11. -2022: PRIMERO: El Concejo de Distrito Acuerda; realizar la recepción de pro-8 

yectos durante el periodo del 01 de abril al 06 de mayo del 2022. SEGUNDO: El Concejo de Distrito 9 

acuerda; solicitar a la Administración colaboración para invitar, mediante sus plataformas y en me-10 

dios de comunicación locales, a los grupos organizados del Cantón a presentar sus proyectos, para ser 11 

incluidos en el Plan-Presupuesto 2023. TERCERO: El Concejo de Distrito acuerda; promocionar la 12 

recepción de proyectos 2022 a realizarse el próximo mes de abril y mayo, mediante sus cuentas en 13 

redes sociales. 14 

 15 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  16 

 17 

Inciso 1.- Se le recuerda la necesidad de recordar a las y los vecinos de Palma Mallorca la necesidad 18 

de organizarse a nivel comunal para poder gestionar y apoyar a solucionar sus necesidades. 19 

Inciso 2.- Se acuerda visitar la parada de buses de San Rafael frente a Burger King para revisar por 20 

qué no existe estructura y es una necesidad para los vecinos. 21 

 22 

Se levanta la sesión al ser las 8:49pm  23 

 24 
 25 
 26 
Sr. Geovanni Andrés Vargas Delgado.                                  Srta. Catarinna López Campos.  27 

Presidente                                                                               Concejal Suplente 28 


