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ACTA N°06 1 

Sesión ordinaria 06 2 

 3 

Acta número SEIS correspondiente a la sesión ordinaria número SEIS celebrada por el Concejo de 4 

Distrito de Escazú centro del cantón de Escazú, período dos mil veinte – dos mil veinticuatro en 5 

modalidad virtual a las siete horas del 17 de marzo del 2021, a las 7:00 pm, con la asistencia de las 6 

siguientes personas: 7 

  8 

MIEMBROS PRESENTES EN ESTA SESIÓN: 9 

 10 

Andrea Mora Solano. Síndica propietaria. 11 

Ernesto Álvarez L.                                                    Síndico suplente. 12 

Yamileth Morales Cerdas                                          Concejal suplente 13 

Adriana Barboza Aguilar                                          Concejal suplente 14 

Karla Campos Fallas. Concejal propietario 15 

 16 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  17 

 18 

Miguel José Moya Mena Concejal propietario 19 

Orlando Vega Delgado                                              Concejal propietario 20 

Judith Ureña Aguilar. Concejal propietario. 21 

Harold Alexander Méndez Jiménez. Concejal suplente. 22 

Oscar Manuel Bermúdez Castro Concejal suplente 23 

 24 

Ausente por vacaciones la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Silvia Rímola 25 

 26 

PRESIDE LA SESIÓN:   El Sra. Andrea Mora Solano, Síndica propietaria. 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 

Comprobado quórum, Sesión en que la Señora Andrea Mora Solano, sindica propietaria, inicia la sesión 39 

a las 7 horas y 4 minutos del 17 de marzo del dos mil veintiuno. 40 

 41 



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de Escazú Centro        
Acta 06. Sesión Ordinaria 06 

17 de marzo del 2021 

 

 

 

 

pág. 2 

 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 42 

Inciso1- No hay 43 

 44 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 45 

 46 

Inciso 1.  Se aprueba el acta N°05-2021. 47 

 48 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA.  49 

Inciso 1. No hay. 50 

 51 

ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   52 

Inciso 1.-No hay  53 

 54 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  55 

 56 

Inciso 1.-MOCIÓN: La Sindica Andrea Mora propone a este concejo de Distrito debido al 57 

mantenimiento que se le da a las carreteras, la tapa de la alcantarilla del A y A con ubicación: Av. 38, 58 

del bar Ñitos 100 metros al oeste en la señal de alto, queda por debajo de la carretera justamente donde 59 

está la señal  alto, al ser esta una esquina donde los vehículos tienen vía para el sur, oeste y norte, los 60 

vehículos deben salir más hacia la esquina ya que el muro del Colegio Nuestra Señora del Pilar limita 61 

la visibilidad, la tapa de la alcantarilla no se ve, la mayoría de los carros caen justamente ahí,  ya hubo 62 

un accidente donde un repartidor de Rappi cayó en  su moto. También se puede ver que se está abriendo 63 

un hueco a la par posiblemente de tanto cimbre. 64 

 65 

ACUERDO N°19-2021: Solicitar a la administración interponer sus buenos oficios para rellenar el 66 

hueco que se está abriendo a la par de la tapa de la alcantarilla y a su vez coordinar con acueductos y 67 

alcantarillados la posibilidad de nivelar la tapa a la carretera, o realizar un perfilado de calle en esa 68 

área. Definitivamente aprobado. 69 

 70 

Inciso 2.- MOCION: Ubicación: Av36  en la esquina de la Hulera Costarricense, calle muy transitada 71 

en sentido este y oeste, y en la esquina hay vía para el sur, norte y oeste, transitan por ahí también los 72 

autobuses que van hacia Santa Teresa y hacia Bello Horizonte, en esquina no hay visibilidad ya se 73 

colocó un espejo sin embargo eso solo ayuda en cierta parte a los vehículos y en algunas ocasiones se 74 

encuentra sucio o empañad, lo que complica la visión, mientras que los peatones que transitan por la 75 

calle sentido oeste- este y oeste –sur deben jugársela para poder cruzar, recordemos que a los 200 76 

metros hacia el sur encontramos la escuela Benjamín Herrera Angulo y a los 300 metros al sur el Liceo 77 

de Escazú, por lo cual convierte esta calle en un lugar muy transitado tanto con vehículos y peatones. 78 

 79 

En esa esquina de la Hulera se encuentra una alcantarilla que no tiene tapa o protección   esquina sur-80 

oeste lo que puede ocasionar un accidente de los peatones o inclusive bicicleta o motocicleta, nos 81 

preocupa que durante la lluvia esto se complique aún  más.  82 
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 83 

ACUERDO N°20-2021: Los vecinos solicitan a la administración interponer sus buenos oficios para 84 

realizar un estudio y ver la factibilidad de un semáforo, o un ceda, o un semáforo peatonal en dicha 85 

esquina y a su vez colocar una tapa o algo que proteja la alcantarilla de esa esquina. Definitivamente 86 

aprobado. 87 

 88 

VIII. ASUNTOS VARIOS 89 

 90 

Inciso 1.- Se realiza reunión interdistrital para dar a conocer una queja de uno de los miembros de una 91 

academia de futbol, en la cual la pregunta por qué las personas pueden jugar en las canchas sin ningún 92 

protocolo y a las asociaciones deportivas que cuentan con todos los protocolos no pueden poner en 93 

práctica los deportes.  94 

 95 

Por nuestra parte antes de emitir algún criterio, solicitamos audiencia con el señor Daniel Cubero que 96 

es el encargado de la Gestión de Riesgo y protocolo y además con los encargados de las asociaciones 97 

para discutir sobre las diferentes opciones de protocolos podemos implementar, con el fin de que 98 

Escazú sirva como pionero y modelo a seguir en la implementación de los protocolos.  99 

 100 

Vamos a reunirnos con el comité de deportes para conocer su posición y poner en marcha la práctica 101 

de las diferentes disciplinas, más que todo para fomentar el deporte y no se pierda la juventud.  102 

 103 

Inciso 2.- Estamos trabajando en una propuesta y estudio de factibilidad sobre los diferentes cursos 104 

que se pueden ofrecer a la comunidad, donde nos estaremos reuniendo la próxima semana con un 105 

especialista en recursos humanos el cual nos va a ayudar para hacer la encuesta y una estadística. Esto 106 

con el fin de que el Concejo de distrito sirva como mediador o para ubicar a personas merecedoras. 107 

 108 

Inciso 3.- Se retoma el tema sobre las huertas urbanas a la administración. 109 

 110 

Inciso 4.- Se da seguimiento a diferentes solicitudes hechas como por ejemplo la calle de Don Mario 111 

la cual ya fue intervenida 112 

 113 

Inciso 5.- Se comenta sobre la necesidad de realizar intervención en el Corazón de Jesús y además 114 

implementar un programa de limpieza en la zona. 115 
 116 
Se levanta la sesión al ser las 7:30 pm  117 
 118 
 119 
 120 
 121 
Sra. Andrea Mora Solano.                                          Sr. Ernesto Alvarez L.    122 

            Preside                                                                        Secretario 123 


