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ACTA 01-2017 1 

Sesión Ordinaria 01 2 

 3 

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

Distrito de San Rafael del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte en las 5 

instalaciones de la Escuela de Guachipelín a las siete horas del jueves 19 de enero dos mil diecisiete, 6 

con la asistencia de las siguientes personas: 7 

  8 

MIEMBROS PRESENTES EN ESTA SESIÓN: 9 

 10 

SÍNDICO SUPLENTE: Luis Gustavo Socatelli Porras  11 

CONCEJAL PROPIETARIO:   Jean Paul Van Der Laat Ulate  12 

CONCEJAL SUPLENTE:   Rosa Matamoros León 13 

CONSEJAL PROPIETARIO Sandra Rojas Araya 14 

CONSEJAL PROPIETARIO Orlando Ortíz Albarracin 15 

 16 

La representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Silvia Rímola se encontraba de vacaciones. 17 

  18 

PRESIDE LA SESIÓN:   El Sr Luis Gustavo Socatelli Porras, Síndico Suplente.  19 

 20 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  21 

Ruth López Elizondo Síndica 22 

Roberto Enrique Romero Mora. Concejal suplente.  23 

Mary Heigld Wones Concejal propietario 24 

Alberto Oreamuno Gutiérrez. Concejal suplente 25 

Patricia Leandro Tabash                 Concejal suplente 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.   36 
VII. ASUNTOS VARIOS.  37 
 38 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 39 

 40 

Inciso No. 1. Se recibe audiencia de los vecinos de Calle Perico de San Rafael de Escazú, localizada 41 
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a 200 metros del Restaurante Monasterio, en donde indican: 1 

 2 

I. Que nosotros somos vecinos fundadores de la Comunidad denominada Calle Perico, desde 3 

hace más de cien años y hemos visto el desarrollo que se ha generado en dicha zona y que 4 

actualmente está integrada por un total de diez casas. 5 

 6 

II. Que a pesar del desarrollo que se gestado en dicha zona, el mismo no ha sido desigual en el 7 

acceso al agua para la necesidad básica, toda vez que inicialmente el agua nos ha sido suministrada 8 

por medio de una naciente de agua propiedad del Sr. José Oller, que generosamente desde el año 9 

1994 nos la suministro y anteriormente dicha finca era propiedad de uno de la uno vecinos de la 10 

comunidad. 11 

 12 

III. Que, con el desarrollo inmobiliario de la zona, el acceso al agua se nos ha visto limitada 13 

debido a que la gran cantidad de vecinos han perforado pozos y la naciente consecuentemente 14 

terminó por disminuirse en más de un 90%. 15 

 16 

IV. Que valga que indicar que, si bien se tuvo acceso al agua por una facilidad del Sr. Oller, lo 17 

cierto es que la comunidad Calle Perico no tiene acceso al derecho del agua potable y acceso público. 18 

 19 

V. Que, ante esta situación de la limitación de acceso al agua, es que la Comunidad Calle Perico 20 

se organizó para realizar las peticiones ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, según 21 

consta en oficio No. 012-DGAU-5704-3509 de fecha 21 de enero de 2015, anexo a este recurso, en 22 

donde dicha entidad realizó una serie de acciones consultivas ante el Instituto Costarricense de 23 

Acueductos y Alcantarillados (AyA), en donde constan acciones desde el 6 de mayo de 2014, e 24 

indican: 25 

 26 

“1. Que son personas de escasos recursos, que están ubicados 200 metros antes del 27 

restaurante El Monasterio, y que tienen servicio de agua porque un vecino les 28 

brinda agua, pero temen que venta la propiedad y se queden sin agua. 29 

2. Que el AyA en el 2013, les comunicó que está en proceso un proyecto para 30 

brindarles el recurso hídrico, el cual iniciará en el 2017. 31 

3. Que los vecinos requieren de la ayuda para que se les suministre el líquido, 32 

debido a que no pueden esperar hasta el 2017 y con constante amenaza de que se 33 

venta la propiedad del vecino quien les brinda agua. 34 

 35 

Al respecto, se realizaron los siguientes trámites de nuestra parte: 36 

 37 

1. El 16 de mayo de 2014, se procedió a enviar el oficio 1348-DGAU-2014/012196 38 

de fecha 13 de mayo del 2014, con el fin de que el AyA analice la viabilidad de una 39 

solución pronta para que puedan contar con agua sin necesidad de sentirse 40 
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amenazados con la suspensión del tan preciado líquido y de esperar hasta el 2017 1 

para la instalación de la infraestructura. 2 

2. Que esta Dirección en varias ocasiones le ha consultado sobre el estado del 3 

proyecto y sobre la viabilidad de una solución alterna. 4 

3. El 13 de enero de 2015, el AyA brinda como respuesta que el proyecto para 5 

proveerlos de agua va ser financiado por el BCIE, que los diseños de los planos 6 

constructivos y del tanque de almacenamiento están 100% completados.  Que se 7 

estima el inicio del proyecto hasta dentro de dos años es decir 2017, no se tiene una 8 

alternativa para proveerles del agua debido a que la ubicación de las propiedades y 9 

que en caso de requerir información debe de referirse a la Subgerencia de Sistemas 10 

de la GAM. 11 

4. En cuanto a la intervención de esta Autoridad Reguladora para brindar la ayuda 12 

para que se les suministre el líquido antes del plazo indicado por el AyA, conforme 13 

lo establece la Ley 7593, este Ente Regulador no tiene competencia para intervenir 14 

en lo solicitado, asimismo y considerando que el AyA es el ente competente en el 15 

tema y es el único que puede determinar el tiempo en que puede hacer la inversión 16 

requerida para poder suminístrales el líquido.  17 

 18 

Por lo que, se tiene que concluir que su petición de que se le brinde ayuda, ya se 19 

encuentra cubierta, hasta donde nos permite la Ley.” 20 

 21 

VI. Que a efectos de conocer el de conocer el desarrollo del proyecto uno de los vecinos, realizó 22 

la solicitud de disponibilidad de agua para determinar el estado del proyecto y por medio de 23 

certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de fecha 11 de 24 

noviembre suscrito por el Ing. David Segura Calderón de la UND-GAM de AyA, indicó: 25 

 26 

“En atención a su solicitud de disponibilidad de servicios de agua 27 

potable/alcantarillado sanitario, presentada ante esta Unidad Regional en fecha 03 28 

de noviembre de 2016, relativa al proyecto  Vivienda Unifamiliar, el cual se ubicará 29 

en la propiedad matrícula de Folio Real número 1-203027-11 localizada en distrito 30 

San Rafael, cantón Escazú, provincia San José, según plano catastrado No. 1-31 

311228-1996 a nombre FABIO JACOB BADILLA JIMÉNEZ, para la eventual 32 

dotación de 0 servicios y 0 m3/día, le comunico que como resultado de los estudios 33 

básicos e informe técnico que consta en Oficio CAP-UOP-2016-15173 (09/11/16), 34 

se determinó lo siguiente: Fuera del área de abastecimiento del Acueducto 35 

Metropolitano. No se tiene infraestructura de producción ni distribución en este 36 

sector.  37 

NO HAY DISPONIBILDAD DE AGUA POTABLE FRENTE A LA PROPIEDAD. 38 

NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA 39 

PROPIEDAD.” 40 



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Rafael        
Acta 01 Sesión Ordinaria 01 

 19 de enero del 2017                                
                                    

 

 

 

 

pág. 4 

 

 1 

VI. Que el riesgo de no tener acceso al agua finalmente se materializó diez años atrás y es por ello 2 

que la Comunidad Calle El Perico ha desarrollado acciones para poder tener acceso al agua. 3 

 4 

VII. Que adicionalmente el no acceso al agua también ha causado un deterioro económico de 5 

nuestra comunidad, pues cuando hubo agua se tenían cultivos y amínales para consumo y venta 6 

humano, pero que, desde hace diez años, dañó nuestra actividad mercantil agravando nuestra 7 

situación. 8 

 9 

VIII. Que los colindantes de la zona denominados: Chula Vista y Monte Plata tienen agua que se 10 

las brinda AyA y alcantarillados, con el agravante que incluso se tienen hasta piscinas en zona y 11 

regaderas artificiales para zonas verdes, en tanto la Comunidad Calle Perico que está a pasos de allí 12 

no tiene acceso al preciado líquido, mismo que es un derecho de vida fundamental. 13 

 14 

IX. Que a pesar de que la Comunidad Calle Perico ha realizado acciones ante AyA para que 15 

puedan darle una solución temporal o alargar la línea de servicio de agua potable para la zona, se nos 16 

ha manifestado verbalmente por parte de representantes de dicha entidad que nos rentable para AyA 17 

realizar dicho proyecto. 18 

 19 

X. Que es claro que ha existido un trato desigual a nuestra comunidad y una violación a un 20 

derecho fundamental de vida como lo consigna nuestra Constitución Política en su artículo 21. 21 

 22 

POR LO TANTO, SOLITAMOS: 23 

 24 

I. Que se obligue a AyA para que en forma inmediata sea resuelta la situación de las diez casas 25 

ubicadas en Calle Perico del Distrito de San Rafael del Cantón de Escazú. 26 

 27 

II Que AyA pueda establecer soluciones temporales a través del suministro de agua por medio de 28 

cisterna en forma inmediata. 29 

 30 

III. Que AyA pueda brindar acceso al agua en forma temporal por medio de una extensión de las 31 

líneas de servicio. 32 

 33 

IV. Que la Municipalidad de Escazú intervenga con AyA para poder obtener el preciado líquido 34 

en Calle Perico. 35 

 36 

ACUERDO N°01-2017: El Consejo de Distrito de San Rafael de Escazú acuerda: 37 

 38 

a. Realizar reunión con los vecinos para realizar propuesta de recurso de amparo contra AyA a 39 

efectos de que se pueda hacer una gestión más rápida de dicha solicitud. 40 
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b. Solicitar la cooperación de la Municipalidad de Escazú para el asesoramiento y trámites 1 

respectivos de esta solicitud ante AyA, a efectos de obtener una respuesta de dicha entidad. 2 

 3 

c. Trasladar la solicitud a la Administración de la Municipalidad de Escazú con el objetivo de que 4 

canalice la solicitud en forma urgente a AyA. Definitivamente aprobado. 5 

 6 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 7 

 8 

Inciso No. 1. Se conoce y aprueba Acta No. 22.  Definitivamente aprobado. 9 

 10 

ARTÍCULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 11 

 12 

Inciso 1.  Se conoce cuadro de control de acuerdos: 13 

 14 

ACUERDOS CDSR 2016 

ACTAS SESIÓN FECHA 

 

ACUERDO 
MOCIONES ASUNTO CONCEJO 

TRASLADO A LA 

ADMINISTRACIÓN 

 RESPUESTA DE LA  

ADMINISTRACIÓN( 

en color azul remisión 

del acuerdo y en color 

negro respuesta) 

OBSERVACIONES  

ACTA 01 Ordinaria 

01 

  04/01/16 1 El Concejo de 

Distrito de San 

Rafael, solicita 

al Sr Arnoldo 

Barahona , 

Alcalde de 

Escazú, entre-

gue un  informe 

acerca del uso 

de los impuestos 

recolectados en 

San Rafael de 

Escazú, con el 

fin de determi-

nar en qué tipo 

de obras se 

utilizaron los 

impuestos en el 

distrito, además 

copiar al Con-

cejo Municipal 

de esta solici-

tud. 

ACUERDO 01-

2016: El Concejo de 
Distrito de San 

Rafael, solicita al Sr 

Arnoldo Barahona , 
Alcalde de Escazú, 

entregue un  informe 

acerca del uso de los 
impuestos recolecta-

dos en San Rafael de 

Escazú, con el fin de 
determinar en qué 

tipo de obras se 

utilizaron los impues-
tos en el distrito, 

además copiar al 

Concejo Municipal 

de esta solicitud. 

DEFINITIVA-

MENTE APROBA-

DO 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/060-

2016 remitido 

el 07 de 
marzo del 

2016. Trasla-

do del acta 
Nº01-2016 y 

del acta Nº02-

2016 al 
Concejo 

Municipal y 

al Alcalde 
Municipal.  

AL-997-2016 

con el oficio 

se indica en la 
respuesta que 

los recursos se 

invierten el 
forma equita-

tiva y solidaria 

de acuerdo a 
las necesida-

des de los 

habitantes del 
todo el cantón.  

  

        2 El Concejo de 

Distrito de San 

Rafael acuerda 

solicitar al 

departamento 

de Servicios 

Comunales de 

la Municipali-

dad de Escazú, 

ACUERDO 02-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar al 
departamento de 

Servicios Comunales 

de la Municipalidad 
de Escazú, se incluya 

las partidas específi-

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/060-
2016 remitido 

el 07 de 

marzo del 
2016. Trasla-

do del acta 

Nº01-2016 y 
del acta Nº02-

2016 al 

Al-0326-2016 
recibido el 01 

de abril del 

2016. En 
atención al 

acuerdo Nº02-

2016 sobre la 
malla en el 

Parque Socola 
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se incluya las 

partidas especí-

ficas de los años 

2014 y 2015, 

para que se 

utilicen en el 

Parque Socola, 

para colocar la 

malla metálica 

que lo proteja. 

cas de los años 2014 

y 2015, para que se 

utilicen en el Parque 
Socola, para colocar 

la malla metálica que 

lo proteja. DEFINI-

TIVAMENTE 

APROBADO 

Concejo 

Municipal y 

al Alcalde 
Municipal.  

        3 El Concejo de 

Distrito de San 

Rafael, acuerda 

solicitar al Sr. 

Alcalde Arnol-

do Barahona, 

un reporte 

acerca del 

Estudio Hidro-

geológico de 

Escazú, reporte 

que se ha solici-

tado anterior-

mente sin 

ninguna res-

puesta al mis-

mo. 

ACUERDO 03-

2016: El Concejo de 

Distrito de San 
Rafael, acuerda 

solicitar al Sr. Alcal-

de Arnoldo Barahona, 
el  reporte  acerca del 

Estudio Hidrogeoló-

gico de Escazú, 
reporte que se ha 

solicitado anterior-

mente sin ninguna 
respuesta al mismo. 

DEFINITIVA-

MENTE APROBA-

DO 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/060-

2016 remitido 

el 07 de 
marzo del 

2016. Trasla-
do del acta 

Nº01-2016 y 

del acta Nº02-
2016 al 

Concejo 

Municipal y 
al Alcalde 

Municipal.  

Al-0325-2016 

recibido el 04 

de abril del 
2016. Trasla-

do de los 
acuerdos 

Nº03, Nº04, 

Nº06-2016 a 
la Ing. Sandra 

Blanco Alfaro. 

Macroproceso 
de Ingeniería 

y Obras.  

  

  18/01/16   Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

Suspendida por falta de quorum  

ACTA 02 Ordinaria 

02 

  01/02/16 4 Con relación a 

la partida 

específica 

asignada el año 

2013, acuerdo 

No.37-2013 

asignar la 

partida especí-

fica para el 

estudio hidroló-

gico en la zona 

del Barrio los 

Gemelos, el 

Diezmo y los 

Ángeles, reque-

rimos conocer 

el estatus de 

dicho proyecto. 

ACUERDO 04-

2016: El CDSR 
acuerda solicitar a la 

administración muni-

cipal en la figura del 
señor Alcalde de 

Escazú Arnoldo 

Barahona Cortes, 
informar a este CDSR 

sobre el estatus actual 

del estudio hidrológi-
co en la zona del 

Barrio los Gemelos, 

el Diezmo y los 
Ángeles, según 

acuerdo No. 37-2013 

del CDSR. DEFINI-

TIVAMENTE 

APROBADO. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/060-

2016 remitido 
el 07 de 

marzo del 

2016. Trasla-
do del acta 

Nº01-2016 y 

del acta Nº02-
2016 al 

Concejo 

Municipal y 
al Alcalde 

Municipal.  

Al-0325-2016 

recibido el 04 
de abril del 

2016. Trasla-

do de los 
acuerdos 

Nº03, Nº04, 

Nº06-2016 a 
la Ing. Sandra 

Blanco Alfaro. 

Macroproceso 
de Ingeniería 

y Obras.  
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        5 Ante la posibi-

lidad de asistir 

con mayor 

puntualidad los 

miembros del 

CDSR propo-

nemos cambiar 

la hora de inicio 

de las sesiones 

ordinarias y 

establecemos el 

inicio de las 

mismas a las 

5:45 pm. 

ACUERDO 05-

2016: El CDSR 

acuerda informar a la 
administración muni-

cipal en la figura del 

señor Alcalde de 
Escazú Arnoldo 

Barahona Cortes, al 

departamento de 
planificación de la 

Municipalidad de 

Escazú y grupos 
organizados del 

distrito de San Rafael 

de Escazú, que el 
horario de inicio de la 

sesiones ordinarias 

del CDSR es a las 
5:45 pm. DEFINI-

TIVAMENTE 

APROBADO. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/060-

2016 remitido 

el 07 de 
marzo del 

2016. Trasla-

do del acta 
Nº01-2016 y 

del acta Nº02-

2016 al 
Concejo 

Municipal y 

al Alcalde 
Municipal.  

  

  

        6 Según PDT 

3000-2015 - 

Expediente 512-

2015 y solicitud 

No.SC 297-002 

de los vecinos 

del condominio 

Virrey del 

residencial 

Trejos Montea-

legre, con 

relación a la 

aprobación de 

los permisos de 

construcción 

del proyecto de 

construcción 

del muro de 

contención, es 

importante que 

la administra-

ción municipal 

de la municipa-

lidad de Escazú 

tome en cuenta 

la longitud de la 

obra (19 me-

tros) y que esta 

sea aprobada 

como obra 

menor, con lo 

cual no requiere 

permiso de 

setena, dicho 

permiso está 

retrasando la 

realización de 

importante 

obra que afecta 

ACUERDO 06-

2016: El CDSR 

acuerda solicitar a la 
administración muni-

cipal en la figura del 

señor Alcalde de 

Escazú Arnoldo 

Barahona Cortes, 

analizar con detalle el 
PDT 3000-2015 - 

Expediente 512-2015 

y la solicitud 
No.SC297- 002 de 

los vecinos del con-

dominio Virrey del 
residencial Trejos 

Montealegre, con 

relación a la aproba-
ción de los permisos 

de construcción del 

proyecto de construc-
ción del muro de 

contención, es impor-

tante que la adminis-

tración municipal de 

la municipalidad de 

Escazú tome en 
cuenta la longitud de 

la obra (19 metros) y 

que esta sea aprobada 
como obra menor, 

con lo cual no requie-

re permiso de setena, 
dicho permiso está 

retrasando la realiza-

ción de importante 
obra que afecta la 

zona. DEFINITI-

VAMENTE APRO-

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/060-

2016 remitido 

el 07 de 
marzo del 

2016. Trasla-

do del acta 

Nº01-2016 y 

del acta Nº02-

2016 al 
Concejo 

Municipal y 

al Alcalde 
Municipal.  

Al-0325-2016 

recibido el 04 

de abril del 
2016. Trasla-

do de los 

acuerdos 

Nº03, Nº04, 

Nº06-2016 a 

la Ing. Sandra 
Blanco Alfaro. 

Macroproceso 

de Ingeniería 
y Obras.  

  



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Rafael        
Acta 01 Sesión Ordinaria 01 

 19 de enero del 2017                                
                                    

 

 

 

 

pág. 8 

 

la zona. BADO. 

ACTA 03 Ordinaria 

03 

  15/02/16 7 Con relación a 

la nota de los 

vecinos de 

Acutrem, la 

misma se tras-

lada a la admi-

nistración 

municipal de la 

municipalidad 

de Escazú para 

lo que corres-

ponda, favor de 

informar a este 

consejo de 

distrito de San 

Rafael de Esca-

zú sobre las 

acciones a 

tomar y res-

puesta a los 

vecinos intere-

sados 

ACUERDO 07-

2016: El CDSR 

acuerda solicitar a la 
administración muni-

cipal en la figura del 

señor Alcalde de 
Escazú Arnoldo 

Barahona Cortes, por 

favor realizar la 
gestión que corres-

ponda con relación a 

la situación que 
afecta a los vecinos 

de Acutrem. 

DEFINITIVA-

MENTE APROBA-

DO. 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/086-

2016 con 

fecha del 02 
de mayo del 

2016. Trasla-

do de las 
actas 03-04-

05-06-07- y 

08 al señor 
Arnoldo 

Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal.  

AL-991-2016 

oficio recibido 

el 29/08/2016 
se solicita 

aclaraciones.                                   

AL-1455-

2016 con 

fecha de 

recibido el 

08/12/2016, 

con el que se 

indica que se 

atendió con el 

oficio DA-

081-2016 

enviado a los 

vecinos y se 

adjunta el 

PDT-298-

2016 y el DA-

060-2016  

Estos acuerdos 

fueron tomados por 

el Concejo de 

Distrito anterior. 

Este Concejo 

desconoce los 

temas. Se le remite 

vía oficio  P-

PL/197-2016 la 

aclaración 

solicitada en el 

oficio AL-991-2016.  
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        8 Con relación a 

la anota de la 

vecina Maritza 

León en la cual 

solicita algunas 

mejoras, la 

misma se tras-

lada a la admi-

nistración 

municipal de la 

municipalidad 

de Escazú para 

lo que corres-

ponda, solici-

tamos a la 

administración 

interponer sus 

buenos oficios 

para realizar 

las obras que 

solicita la veci-

na 

ACUERDO 08-

2016: CDSR acuerda 

solicitamos a la 
administración inter-

poner sus buenos 

oficios para realizar 
las obras que solicita 

la vecina Maritza 

León. DEFINITI-

VAMENTE APRO-

BADO. 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/086-

2016 con 

fecha del 02 
de mayo del 

2016. Trasla-

do de las 
actas 03-04-

05-06-07- y 

08 al señor 
Arnoldo 

Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal.  

AL-991-2016 

oficio recibido 

el 29/08/2016 
se solicita 

aclaraciones.  

Al-1444-2016 
se le remite al 

Ing. Crist-

hiand Montero 
copia del 

oficio P-

PL/197-2016 
y se le indicó 

asignar al 

señor Alonso 
Santamaría 

realice el 

levantamiento 
del Parque 

Calle Corrales 

y se plantee 
propuesta de 

mejora.                                                     

AL-1455-
2016 con 

fecha de 

recibido el 

08/12/2016, 

con el que se 

indicar Ing. 
Cristhiand 

Montero 

realice el 
levantamiento 

topográfico 

del parque 
ubicado en 

Calle Corrales 

y se planteen 
las mejoras.  

Estos acuerdos 

fueron tomados por 

el Concejo de 

Distrito anterior. 

Este Concejo 

desconoce los 

temas. Se le remite 

vía oficio  P-

PL/197-2016 la 

aclaración 

solicitada en el 

oficio AL-991-2016 

  07/03/16   Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

Suspendida por falta de quorum  

ACTA 04 Ordinaria 

04 

  28/03/16 0 

  

  

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/086-

2016 con 

fecha del 02 
de mayo del 

2016. Trasla-

do de las 
actas 03-04-

05-06-07- y 

08 al señor 
Arnoldo 

Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal.  

No genero acuerdos  
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ACTA 05 Ordinaria 

05 

  04/04/16 0 

  

  

Concejo 

de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/086-

2016 con 

fecha del 02 
de mayo del 

2016. Trasla-

do de las 
actas 03-04-

05-06-07- y 

08 al señor 
Arnoldo 

Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal.  

No genero acuerdos  

ACTA 06   Extraordi-

naria 1 

09/04/16 9 Se pone a 

discusión los 

proyectos 

presentados 

ante los vecinos 

y grupos orga-

nizados, los 

mismos son 

analizados y 

discutidos por 

todos. Los 

presentes eligen 

el proyecto de 

Asociación de 

Desarrollo de 

Bello Horizonte 

con su proyecto 

modificación de 

superficie de la 

zona del Play en 

los Pianos, esto 

para asignar la 

partida especí-

fica 2017. 

ACUERDO 09-

2016: Se asigna la 

partida específica 

2017 a la Asociación 
de Desarrollo Integral 

de BELLO Horizon-

te, proyecto “Modifi-
cación de superficie 

zona play en los 

Pianos.” Definitiva-

mente aprobado.  

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. / 

Asam-

blea  

P-PL/086-
2016 con 

fecha del 02 

de mayo del 
2016. Trasla-

do de las 

actas 03-04-
05-06-07- y 

08 al señor 

Arnoldo 
Barahona 

Cortés y 

Concejo 

Municipal.  

AL-991-2016 
oficio recibido 

el 29/08/2016 

se solicita 
aclaraciones.                                 

AL-1455-

2016 con 
fecha de 

recibido el 

08/12/2016, 
con el que se 

indica que se 

indica: en 

proceso 

realizar los 

tramites 
correspon-

dientes para 

resguardar el 
área de pro-

tección y 

asignación de 
los recursos 

para realizar 

las mejoras en 
el 2019 

Estos acuerdos 

fueron tomados por 

el Concejo de 

Distrito anterior. 

Este Concejo 

desconoce los 

temas.  

        10 Solicitar a la 

administración 

municipal de la 

municipalidad 

de Escazú 

interponer sus 

buenos oficios 

para colaborar 

en el levanta-

miento de obra 

y estimación de 

costos de los 

proyectos 

presentados en 

este concejo de 

distrito amplia-

do de San 

Rafael de Esca-

zú. 

ACUERDO 10-

2016: Se acuerda 
solicitar a la adminis-

tración que todos los 

proyectos presentados 

que requieran levan-

tamiento de obra y 

estimación de presu-
puesto sean atendidos 

por la administración 

municipal de la 
municipalidad de 

Escazú, que esta 

corporación munici-
pal interponga sus 

buenos oficios para lo 

que corresponda. 
Definitivamente 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. / 

Asam-

blea  

P-PL/086-

2016 con 
fecha del 02 

de mayo del 

2016. Trasla-

do de las 

actas 03-04-

05-06-07- y 
08 al señor 

Arnoldo 

Barahona 
Cortés y 

Concejo 

Municipal.  

AL-991-2016 

oficio recibido 
el 29/08/2016 

con el que se 

indica el 
cumpliendo de 

lo establecido 

en el Regla-
mento para 

otorgar sub-

venciones 
dichos requisi-

tos deben ser 

presentados 
por el solici-

tante.  
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aprobado. 

  18/04/16   Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

Suspendida por falta de quorum  

ACTA 07   Extraordi-

naria 2 

28/04/16 11 Se revisan y 

priorizan los 

proyectos 

presentados en 

la Asamblea de 

Concejo de 

Distrito Am-

pliado de San 

Rafael de Esca-

zú, realizada el 

día 9 de Abril 

del 2016. 

ACUERDO 11-

2016: En base a los 

proyectos presentados 

en la Asamblea de 
Concejo de Distrito 

Ampliado de San 

Rafael de Escazú, 
realizada el día 9 de 

abril del 2016,se 
priorizan de la si-

guiente manera los 

Proyectos todos del 

área de Infraestructu-

ra. 

1. Compra de lote 
barrio Bello Horizon-

te, frente a los Chi-

nos, León. 
2. Compra de lote 

barrio Bello Horizon-

te , Lote Entradilla 
3. Proyecto Play 

Ground, mejoras, 

Comité Calle Corra-
les, levantamiento de 

obras en el lugar. 

4. Retomar Proyecto 
2015, Compra terreno 

para zona recreativa, 

ASOVEO. 
5. Rehabilitación y 

Restauración de áreas 

comunes Residencial 
Los Elíseos, Asocia-

ción Vecinos Resi-

dencial Los Elíseos. 
6. Relleno, Nivela-

ción y enzacatado del 

Parque Infantil, 
Reconstrucción 

Senderos Parque 

Buenaventura, ACU-
TREM. Definitiva-

mente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/086-
2016 con 

fecha del 02 

de mayo del 
2016. Trasla-

do de las 

actas 03-04-
05-06-07- y 

08 al señor 
Arnoldo 

Barahona 

Cortés y 

Concejo 

Municipal.  

  

Informativo  
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        12 Se acuerda 

agradecer a la 

Administración 

Municipal de 

Escazú, así 

como a los 

funcionarios 

administrativos 

de los diferentes 

Procesos de la 

Municipalidad 

que colabora-

ron para que 

este Concejo de 

Distrito, canali-

zara los diferen-

tes proyectos y 

sugerencias de 

los vecinos del 

Distrito de San 

Rafael de Esca-

zú. 

ACUERDO 12-

2016: Se acuerda 

agradecer a la Admi-
nistración Municipal 

de Escazú, así como a 

los funcionarios 
administrativos de los 

diferentes Procesos 

de la Municipalidad 
que colaboraron para 

que este Concejo de 

Distrito, canalizara 
los diferentes proyec-

tos y sugerencias de 

los vecinos del Distri-
to de San Rafael de 

Escazú. Definitiva-

mente aprobado. 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/086-

2016 con 

fecha del 02 
de mayo del 

2016. Trasla-

do de las 
actas 03-04-

05-06-07- y 

08 al señor 
Arnoldo 

Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal.  

  

Agradecimiento a 

todas las personas 

de la Administra-

ción Municipal por 

el apoyo al Concejo 

de Distrito.  

        13 Programar 

sesión extraor-

dinaria para el 

día viernes 29 

de abril 2016 a 

las 16:30 horas 

en la municipa-

lidad de Escazú, 

punto único 

“Aprobación de 

las actas 5-2016 

/ 6-2016 / 

7/2016. 

ACUERDO 13-

2013: Programar 
sesión extraordinaria 

para el día viernes 29 

de abril 2016 a las 

16:30 horas en la 

municipalidad de 

Escazú, punto único 
“Aprobación de las 

actas 5-2016 / 6-2016 

/ 7/2016. Definitiva-

mente aprobado 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/086-

2016 con 
fecha del 02 

de mayo del 

2016. Trasla-

do de las 

actas 03-04-

05-06-07- y 
08 al señor 

Arnoldo 

Barahona 
Cortés y 

Concejo 

Municipal.  

  

Informativo  

ACTA 08   Extraordi-

naria 3 

29/04/16 14 El CDSR 2010-

2016 queda a 

las órdenes del 

nuevo CDSR 

2016-2020, esto 

con relación a 

lo que el hono-

rable CDSR 

2016-2020 

considere 

oportuno a su 

conveniencia 

con relación a 

temas pendien-

tes, proyectos y 

otros 

ACUERDO 14-

2016: El CDSR 

2010-2016 queda a 
las órdenes del nuevo 

CDSR 2016-2020, 

esto con relación a lo 
que el honorable 

CDSR 2016-2020 

considere oportuno a 

su conveniencia con 

relación a temas 

pendientes, proyectos 
y otros. Definitiva-

mente aprobado. 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/086-
2016 con 

fecha del 02 
de mayo del 

2016. Trasla-

do de las 
actas 03-04-

05-06-07- y 

08 al señor 

Arnoldo 

Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal.  

  

Informativo  



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Rafael        
Acta 01 Sesión Ordinaria 01 

 19 de enero del 2017                                
                                    

 

 

 

 

pág. 13 

 

ACTA 09 Ordinaria 

06 

  05/05/16 15 Se conoce oficio 

P-CU-187-16 

del 3 de marzo 

del 2016 en 

donde se hace 

conocimiento al 

Consejo de 

Distrito de San 

Rafael para 

incorporar las 

fechas de las 

actividades 

sociales en el 

calendario 

Municipal 

ACUERDO Nº15-

2016: En Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a la 

Sra. Silvia Rimola 

enviar a los Miem-
bros del Concejo de 

Distrito la lista de las 

organizaciones 
vigentes en el Distrito 

a efectos de solicitar 

la información res-
pectiva. Definitiva-

mente aprobado.  

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  

Se atención con el 

envío de la lista de 
organizaciones a 

todos los miembros 

del Concejo de 

Distritos vía correo 

electrónico.  

        16 Se conoce oficio 

de fecha 5 de 

mayo de 2016 

suscrito por la 

Sra. Olivia 

López Grana-

dos de la comu-

nidad de Bello 

horizonte en 

donde hace el 

planteamiento 

de la revisión 

del proyecto 

para establecer  

ACUERDO Nº16 -

2016:  En Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda comisionar la 
Sra. Ruth López 

Elizondo – Síndica 

del Distrito a efecto 
de contactar a la Sra. 

Olivia López al 

teléfono 8451-5557 a 

efectos de realizar 

visita y que se proce-

da a analizar la 
propuesta indicada 

por la Sra. López 

Granados en su 
misiva. Definitivo 

Aprobado 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-
2016 con 

fecha del 

traslada vía 
correo elec-

trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

  

Informativo  

        17 Solicitud de 

informes varios. 

Los Miembros 

del Concejo de 

Distrito delibe-

ran sobre 

aspectos referi-

dos a informes 

y datos del 

Distrito a efec-

tos de desarro-

llar una agenda 

de trabajo para 

el Distrito. 

ACUERDO Nº17-

2016: En Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar al 
enlace de la Munici-

palidad de Escazú – 

Sra. Silvia Rímola lo 
siguiente:  

a. Informe de labores 

de la Municipalidad 

de Escazú. 

b. Diagnóstico del 

Cantón. 
c. Estructura organi-

zacional de la Muni-

cipalidad de Escazú y 
sus responsables. 

Definitivamente 

Aprobado.  

Concejo 

de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 
fecha del 

traslada vía 
correo elec-

trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

  

Se les remite vía 

correo electrónico  



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Rafael        
Acta 01 Sesión Ordinaria 01 

 19 de enero del 2017                                
                                    

 

 

 

 

pág. 14 

 

        18 Días de las 

reuniones. Se 

establece como 

días de reunión 

los primeros y 

terceros de cada 

mes en la Sede 

de la Escuela de 

Guachipilín de 

Escazú prelimi-

narmente, a las 

7:00pm. 

ACUERDO Nº18-

2016: En Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda establecer 

como días de reunión 

los primeros y terce-
ros de cada mes en la 

Sede de la Escuela de 

Guachipilín de Esca-
zú preliminarmente, a 

las 7:00pm. Definiti-

vamente Aprobado.  

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  

Informativo  

        19 Lugar de las 

reuniones. Se 

discute que es 

importante 

realizar reunio-

nes en zonas en 

donde haya 

posibilidad de 

contactar a las 

comunidades 

por lo que si 

bien se decidió 

realizar preli-

minarmente las 

reuniones en la 

Escuela de 

Guachipelín es 

necesario habi-

litar las reunio-

nes en la Escue-

la Yanuario 

Quesada en San 

Rafael a efecto 

de que se tenga 

más participa-

ción ciudadana, 

siendo necesa-

rio que la Sra. 

Silvia Rimola – 

Enlace de la 

Municipalidad 

con el Concejo 

de Distrito de 

San Rafael, sea 

quien haga la 

coordinación 

respectiva para 

poder tener 

acceso de dicho 

lugar. 

ACUERDO Nº19-

2016: En Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar a la 
señora Silvia Rímola 

– Enlace de la Muni-

cipalidad sea quien 
haga la coordinación 

con la Junta de 

Educación de la 

Escuela Pbro. Yanua-

rio Quesada M. para 

solicitar el préstamo 
de las instalaciones 

de dicho lugar. 

Definitivamente 

Aprobado 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/119-
2016 con 

fecha del 

traslada vía 
correo elec-

trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

  

Informativo  
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        20 Invitación a 

anteriores 

representantes 

del Concejo de 

Distrito de San 

Rafael. Los 

Miembros del 

Concejo de 

Distrito discu-

ten sobre la 

necesidad de 

darle segui-

miento a los 

planes y proyec-

tos pendientes 

del anterior 

Concejo, así 

como para 

diseñar la 

nueva agenda 

de trabajo para 

el periodo 2016-

2020, por lo 

cual se le solici-

ta a la Sra. 

Silvia Rimola – 

Encale de la 

Municipalidad 

de Escazú con 

el Consejo para 

que realice la 

invitación 

respectiva para 

la próxima 

sesión 

ACUERDO Nº20-

2016: En Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a la 

señora Silvia Rímola 

– Enlace de la Muni-
cipalidad sea quien 

haga la coordinación 

para que realice la 
invitación respectiva 

para la próxima 

sesión, el día jueves 
19 de mayo, a las 

7:00pm en la Escuela 

de Guachipelín. 

Definitivamente 

Aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  

Se coordinó la 

reunión vía 
telefónica con todas 

las personas, 

externaron que no 

podían acompañar-

los. Tenían una serie 

de compromisos que 

les impedía asistir.  
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ACTA 10 Ordinaria 

07 

  19/05/16 21 Expone la Sra. 

Mora Abarca 

los problemas 

que han venido 

generándose en 

el Residencial 

Quintanar 

ubicado a 150 

metros al norte 

de la Bomba de 

Gasolina G24, 

mismos que se 

remontan desde 

la creación del 

Plan Regulador, 

pues indica que 

se determinó 

que era una 

zona comercial 

y eso lesionó los 

intereses de los 

residentes de la 

zona ubicada en 

dicho lugar, 

Manifiesta que 

indica que 

interpuso el 

recurso de 

amparo respec-

tivo desde el 

año 2008, 

mismo que se 

resolvió hasta el 

año 2011.  

Además, indica 

que el Grupo 

Roble y Con-

dominio Meri-

diano han 

presionado 

para que esta 

zona se convier-

ta en zona 

comercial, 

siendo el origen 

de la misma 

residencial, que 

debe de tenerse 

plena custodia 

de la servidum-

bre de Acue-

ductos y Alcan-

tarillados 

debido a que 

esta zona pasa 

el tubo madre 

de la Represa 

de Puente 

Mulas. 

Destaca tam-

ACUERDO Nº21-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a la 

Administración 

interponer sus buenos 
oficios e informe a 

este concejo sobre las 

acciones realizadas 
en los siguientes 

puntos: 

a. Cumplimiento de 
lo dictado por la Sala 

Constitucional en lo 

tocante al voto No. 
No. 09-006673-007-

CO 

b. Sobre el proyecto 
de construcción de la 

calle denominada Del 

Barro. 
c. Plan de acción para 

para protección de la 

naciente ubicada en la 
zona protegida. 

d. Comisionar a la 

Sra. Ruth López 

Elizondo – Síndica 

para realizar visita a 

la zona con la Sra. 
Mariela Mora Abar-

ca. Definitivamente 

Aprobado 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

    



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Rafael        
Acta 01 Sesión Ordinaria 01 

 19 de enero del 2017                                
                                    

 

 

 

 

pág. 17 

 

bién que el Plan 

Regular señala 

dicha zona 

como de media 

densidad y que 

ella y otros 

vecinos interpu-

sieron un Re-

curso de Ampa-

ro No. 09-

006673-007-CO 

y está debida-

mente resuelto 

por la Sala 

Constitucional 

y del cual se 

dieron obliga-

ciones a la 

Municipalidad 

de Escazú, 

entre ellas 

construir la 

calle denomi-

nada del Barro, 

pues este es una 

obra de infraes-

tructura nece-

saria para la 

evacuación de 

las aguas plu-

viales del Resi-

dencial, misma 

que actualmen-

te se encuentra 

ni siquiera en el 

formato de 

lastre, sino que 

está totalmente 

lavada por el 

efecto de las 

aguas. 

Adicionalmente 

se tiene que 

existe una 

naciente de 

agua que está 

siendo conta-

minada por la 

Urb. Dulce 

María Flores y 

de la cual debe 

de protegerse.  
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        22 Se conoce oficio 

DA-274-2-16, 

dirigido al 

Director de la 

Policía de 

Tránsito de 

COSEVI, en 

donde se solici-

tan dos Inspec-

tores de Tránsi-

to para regular 

el tránsito en la 

ruta nacional 

310. 

ACUERDO Nº22-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda firmar la 

documentación e 

instruir a la Sra. Ruth 
López Elizondo – 

Síndica para que 

envié la documenta-
ción respectiva.  

Definitivamente 

aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

    

        23 Designación en 

la Junta Vial.  

La Síndica – 

Ruth López 

Elizondo expo-

ne que es nece-

sario realizar la 

designación de 

candidato para 

la Junta Vial 

Cantonal para 

el próximo 

sábado 28 de 

mayo de 2016 a 

las 2:00 pm en 

la Sede del 

Concejo Muni-

cipal  

ACUERDO Nº23-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda comisionar a 
la Sra. Sandra Rojas 

Araya, Sra. Rosa 

Matamoros León y 
Sra. Ruth López 

Elizondo para parti-

cipar en la respectiva 

reunión del día 28 de 

mayo de 2016 en el 

Consejo de la Muni-
cipalidad de Escazú 

para realizar la de-

asignación respectiva. 
Definitivamente 

aprobado 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-
2016 con 

fecha del 

traslada vía 
correo elec-

trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

    

        24 Nombramiento 

de representan-

te en la Comi-

sión de Becas.  

La Sra. Ruth 

López Elizondo, 

expone que es 

necesario reali-

zar el nombra-

miento en la 

Comisión de 

Becas del Dis-

trito, siendo 

discutido el 

nombramiento, 

siendo propues-

ta la Sra. San-

dra Rojas 

Arias, además 

requiere inves-

tigar la norma-

tiva respectiva 

que regula el 

otorgamiento 

de estas facili-

ACUERDO Nº24-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda nombrar a la 
Sra. Sandra Rojas 

Arias y se solicita a la 

Sra. Silvia Rímola 
Rivas – Enlace con la 

Municipalidad de 

Escazú que brin-de la 

información respecti-

va sobre las regula-

ciones que rigen el 
beneficio de las becas 

en el Cantón. Defini-

tivamente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 
fecha del 

traslada vía 
correo elec-

trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

  Se les remite a todos 

las personas del 

Concejo de Distritos,  

el Reglamento de 

Becas actual para su 

conocimiento y se les 

informa del 
procedimiento.  
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dades.  

        25 Sobre el segui-

miento del Caso 

de la Sra. Oliva 

López visto en 

la Sesión No. 

009-2016.  

Expone el Sr. 

Luis Socatelli P. 

que es necesario 

darle segui-

miento del caso 

de Oliva López 

visto en la 

Sesión No. 09-

2016, siendo 

que la Sra. 

Ruth López 

Elizondo indica 

que ha sido 

imposible 

realizar la visita 

al lugar debido 

a que no ha 

podido localizar 

a la Sra. Oliva 

López 

ACUERDO Nº25-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda encargar a la 

Sra. Ruth López 

Elizondo para visitar 
el lugar con la Sra. 

Oliva López el día 20 

de mayo de 2016 a 
las 10:00 am. Defini-

tivamente aprobado. 
Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  Informativo  

        26 Sobre la Sede 

de Reunión del 

Concejo de 

Distrito en la 

Escuela Pbro. 

Yanuario 

Quesada.  

Expone el Sr. 

Luis Socatelli 

P., que se man-

tiene pendiente 

establecer como 

punto de 

reunión la 

Escuela Pbro. 

Yanuario 

Quesada 

ACUERDO Nº26-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda instruir la 
Sra. Silvia Rímola 

Rivas –Enlace con la 

Municipalidad de 
Escazú para que 

realice las gestiones 

pertinentes para 

poder realizar las 

reuniones en dicho 

lugar.  Definitiva-

mente aprobado. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-
2016 con 

fecha del 

traslada vía 
correo elec-

trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

  Se coordinó con la 

secretaria de la Junta 

y se envío correo 

eletrónico con la 

solicitud del espacio  
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        27 Sobre la difu-

sión de activi-

dades y logros 

en la Redes 

Sociales.  Expo-

ne la Sra. San-

dra Rojas 

Araya que es 

necesario tener 

un medio de 

comunicación 

por medio de 

las redes socia-

les, a efecto de 

la que la comu-

nidad conozca 

las actividades y 

logros debida-

mente desarro-

llados por el 

Concejo de 

Distrito, ade-

más para inte-

grar los princi-

pios de transpa-

rencia y rendi-

ción de cuentas 

que son pilares 

fundamentales 

en la gestión 

que realiza el 

Concejo de 

Distrito 

ACUERDO Nº27-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda comisionar a 

la Sra. Sandra Rojas 

Araya para realizar la 
propuesta respectiva 

en la red social 

Facebook, a efecto de 
poder transparentar e 

informar a la comu-

nidad todas las accio-
nes emprendidas por 

el Consejo de Distri-

to. Definitivamente 

aprobado 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  Informativo  

        28 Sobre el caos 

vial en la ruta 

310.  Expone el 

Sr. Jean Paul 

Van Der Laat 

Ulate el gran 

problema de la 

congestión vial 

en la ruta 310 

de acceso y 

salida entre la 

zona de Cons-

truplaza hasta 

donde se en-

cuentra el 

Colegio Monte 

View, por lo 

cual es necesa-

rio propiciar 

una reunión con 

los Directores 

de los Colegios 

de Saint Mary 

School, Royal y 

Mount View, 

además de 

incluir en este 

ACUERDO Nº28-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda comisionar al 

Sr. Jean Paul Van Der 

Laat para remitir una 
propuesta de nota 

para realizar la con-

vocatoria respectiva 
de las autoridades de 

los Colegios Saint 

Mary School y Mount 

View además de la 

Autoridad Regulado-

ra de Servicios Públi-
cos a efectos de ser 

revisada en la próxi-

ma sesión para emi-
sión de las misivas 

respectivas. Definiti-

vamente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  Informativo.  El 

señor Jean Paul 
realizó la propuesta y 

la presentó ante el 

Concejo de Distrito.  
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grupo a la 

Autoridad 

Reguladora de 

Servicios Públi-

cos, con el 

objetivo de 

realizar un 

cambio en los 

horarios de 

ingreso que 

permitan tener 

una mejor 

circulación en 

la zona. 

        29 Seguimiento de 

la agenda 

cultural.  Expo-

ne el Sr. Luis 

Socatelli P. que 

sigue pendiente 

la comunicación 

para las dife-

rentes organi-

zaciones socia-

les para que 

propongan la 

agenda cultural 

correspondiente 

y que ya se 

cuenta con la 

base de datos 

respectiva que 

incluye los 

correos electró-

nicos. 

ACUERDO Nº29-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda comisionar a 
la Sra. Ruth López 

Elizondo para que 

realice el comunicado 
respectivo por medio 

de correo electrónico 

a dichas organizacio-
nes. Definitivamente 

aprobado 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-
2016 con 

fecha del 

traslada vía 
correo elec-

trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 
las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

  Informativo  

        30 Cambio en 

reglamentación 

de patentes. 

Expone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo y el 

Sr. Jean Paul 

Van Der Laat 

Ulate que es 

necesario reali-

zar una refor-

ma al Regla-

mento de Paten-

tes con el obje-

tivo de actuali-

zar la legisla-

ción vigente. 

ACUERDO Nº30-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda conocer 

propuesta al respecto 
en las próximas 

sesiones. Definiti-

vamente aprobado. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 
fecha del 

traslada vía 

correo elec-
trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 
las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 
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        31 Aspectos am-

bientales.  

Expone el Sr. 

Luis Socatelli 

Porras que en el 

Concejo Muni-

cipal se recibió 

visita de los 

funcionarios del 

Proceso de 

Contraloría 

Ambiental y 

que se consultó 

si existían 

equipos que 

midieran el 

grado de con-

taminación del 

aire por efecto 

de gas metado 

que se genera 

en el Relleno de 

la Carpio en 

Pavas y que se 

verificó que no 

existían medios 

para realizar 

dichas medicio-

nes entre la 

zona de Cons-

truplaza hasta 

las zonas hacia 

el antiguo 

Pavicen de 

Guachipelín. 

ACUERDO Nº31-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda comisionar al 

Sr. Luis Socatelli 

Porras para realizar la 
propuesta de moción 

ante el Consejo 

Municipal a efecto de 
que se puedan hacer 

la adquisición de 

estos equipos de 
medición de gases en 

la zona de Guachipe-

lín entre Construpla-
za. Definitivamente 

aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

    

ACTA 11 Ordinaria 

08 

  02/06/16 32 Se conoce oficio 

de la Sra. Oli-

dey Badilla 

López en donde 

expone los 

problemas que 

han tenido con 

la conexión de 

dos edificacio-

nes ubicadas en 

el Residencial 

Pinar del Río en 

Guachipelín de 

Escazú, según 

expediente No. 

018-2016. 

ACUERDO Nº32-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar a la 
Administración para 

que según lo conteni-

do en el expediente 
No. 18-2016 realice 

una investigación 

correspondiente de 

este caso y además se 

genere el criterio 

legal respectivo de 
esta solicitud y nos 

informe oportuna-

mente para dar res-
puesta al propietario 

de dicho inmueble. 

Definitivamente 

aprobado 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/119-
2016 con 

fecha del 

traslada vía 
correo elec-

trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 
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        33 Sobre los pro-

yectos del 

Distrito de San 

Rafael.  El Sr. 

Orlando Ortiz y 

Sra. Sandra 

Rojas exponen 

que es necesario 

determinar 

todos los pro-

yectos que se 

están realizan-

do en el Distri-

to, además de 

los de obra vial.  

ACUERDO Nº33-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a la 

Administración de la 

Municipalidad de 
Escazú el detalle de 

los proyectos y 

actividades que se 
ejecutan en el Distrito 

de San Rafael en lo 

tocante a: infraestruc-
tura vial, agenda 

social, seguridad 

ciudadana. Definiti-

va-mente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

    

        34 Sobre la visita 

de la Sra. Oliva 

López en Barrio 

El Diezmo en 

Bello Horizonte.   

Expone la Sr. 

Ruth López que 

realizó la visita 

el pasado 20 de 

mayo de 2016 

en compañía de 

la Sra. Oliva 

López y aporta 

las fotos respec-

tivas y hace una 

explicación de 

la situación que 

se encontró en 

dicho lugar.   

ACUERDO Nº34-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar a la 

Sra. Ruth López 
Elizondo y el Sr. Luis 

Gustavo Socatelli 

Porras para presentar 
moción o solicitud 

ante el Consejo 

Municipal a efecto: 
a. Realizar una 

limpieza del área 

indicada por la Sra. 
Oliva López en el 

Barrio El Diezmo en 

Bello Horizonte. 
b. Determinar el 

posible uso de dicha 

área como espacio 
público o si existe un 

riesgo en su utiliza-

ción se cierre corres-
pondiente. 

c. Adjuntar a este 

documento las fotos 
respectivas tomadas 

por la Sindica Ruth 

López como eviden-
cia de la visita reali-

zada. 

Acuerdo definitivo. 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 
fecha del 

traslada vía 

correo elec-
trónico el 

06/06/2016 y 

el oficio el 
16/06/2016. 

Traslado de 

las actas 09-
10 y 11 al 

señor Arnol-

do Barahona 
Cortés y 

Concejo 

Municipal. 

    

        35 Sobre la visita a 

Quintanar.   

Expone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo que 

realizó visita al 

Residencial 

Quintanar y 

encontró luga-

res con mucha 

ACUERDO Nº35-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a la 

Sra. Ruth López 

Elizondo y el Sr. Luis 
Gustavo Socatelli 

Porras para presentar 

moción o solicitud 
ante el Consejo 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 
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basura y misma 

que muestra en 

diferentes fotos 

y además men-

ciona el riesgo 

de mosquitos y 

zancudos en la 

zona.   

Municipal a efecto de 

que se realice una 

limpieza de basura no 
tradicional en los 

lugares determinados. 

Acuerdo definitivo. 

las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

        36 Sobre el permi-

so para reunirse 

en la Escuela 

Presbítero 

Yanuario 

Quesada.   

Expone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo que ya 

se tiene permiso 

para reunirse 

en Escuela 

Presbítero 

Yanuario 

Quesada.  

ACUERDO Nº36-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda realizar la 

reunión los primeros 
jueves en la Escuela 

de Guachipelín y los 

terceros jueves en la 
Escuela Presbítero 

Yanuario Quesada. 

Acuerdo definitivo. 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 
fecha del 

traslada vía 

correo elec-
trónico el 

06/06/2016 y 

el oficio el 
16/06/2016. 

Traslado de 

las actas 09-
10 y 11 al 

señor Arnol-

do Barahona 
Cortés y 

Concejo 

Municipal. 

  Coordine directa-

mente con la señora 

Lilliana y la nueva 

señora Directora el 

préstamo de las 

instalaciones.  Se 

envió correo 

electrónico y se 

realizó llamada 

telefónica.  

        37 Sobre la agenda 

cultural.  Expo-

ne la Sra. Ruth 

López Elizondo 

se tiene pen-

diente la entre-

ga del sello del 

Concejo de 

Distrito de San 

Rafael para 

efectos de 

enviar la docu-

mentación 

debidamente 

firmada y sella, 

además de 

enviarlo direc-

tamente por el 

correo del 

Concejo de 

Distrito 

ACUERDO Nº37-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar al 

Enlace de la Munici-

palidad de Escazú el 
sello respectivo y uso 

del logotipo de la 

Municipalidad de 
Escazú y además se 

autorice el uso del 

correo oficial a 
nombre del Concejo 

de Distrito de San 

Rafael con el objetivo 
de formalizar la 

comunicación digital 

con la comunidad. 

Acuerdo definitivo. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  Conversación directa 

con la señora 

Vicelacaldesa por 
parte del CDSR. Se 

le explico la politica 

de comunicación. 

Ellos crean un 

correo. 

        38 Notas para los 

Colegios y otras 

empresas y 

entidades 

públicas.  

Expone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo se lista 

la documenta-

ción para en-

viar a los Cole-

ACUERDO Nº38-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda trasladar el 

borrador respectivo 

por medio de correo 
electrónico para hacer 

los ajustes respecti-

vos. Acuerdo defini-

tivo. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/119-
2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

   La funcionaria 

Silvia Rímola realizó 

y coordino el envío 
vía correo eletrónico, 

carta física a las 

difernetes institucio-

nes para convocar 

reunión.  
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gios de la zona, 

ARESEP y 

Grupo Monge 

de Multipark 

con el objetivo 

de realizar la 

negociación 

respectiva sobre 

los horarios.  

10 y 11 al 

señor Arnol-

do Barahona 
Cortés y 

Concejo 

Municipal. 

        39 Del Plan Regu-

lador.  Expone 

la Sra. Ruth 

López Elizondo 

que el Concejo 

Municipal giró 

la instrucción 

para realizar 

convocatoria 

respectiva para 

nombrar los 

Miembros de la 

Comisión del 

Plan Regulador 

establecida 

para el 25 de 

julio de 2016 a 

las 3:00 pm.  

ACUERDO Nº39-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda divulgar y 
promover la partici-

pación ciudadana en 

la elección de la 
Comisión del Plan 

Regulador. Acuerdo 

definitivo 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-
2016 con 

fecha del 

traslada vía 
correo elec-

trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 
las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  La funcionaria Silvia 

Rímola se encargo de 

todo la coordinación 

logitica con los tres  
Concejos de Distrito. 

Envio convocatoria 

vía correo eletronica 

y se publico en 

facebook. La señora 

Ruth coordino con 

Escazu News la 

publicación de la 

actividad.  

        40 Sobre el tema la 

solicitud en 

materia am-

biental.  Expone 

el Sr. Luis 

Socatelli P., que 

en Sesión del 

Concejo Muni-

cipal se conoció 

solicitud para 

instalar equipos 

de medición de 

gas metano 

entre la zona de 

Construplaza 

en dirección 

hacia el antiguo 

Pavicen de 

Guachipelín, 

siendo autori-

zados por el 

Concejo de 

Distrito para su 

adquisición 

ACUERDO Nº40-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda toma nota. 
Acuerdo definitivo. 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-
2016 con 

fecha del 

traslada vía 
correo elec-

trónico el 

06/06/2016 y 
el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 
las actas 09-

10 y 11 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

  Informativo  
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        41 Sobre la Comi-

sión de becas.  

Expone el Sr. 

Luis Socatelli 

P., que en lo 

tocante a el 

otorgamiento 

de becas en el 

Municipio debe 

de existir nor-

mativa clara 

para identificar 

los parámetros 

respectivos 

para su otor-

gamiento, 

control ex ante, 

durante y ex 

post y que de la 

investigación 

realizada no se 

encontró nor-

mativa publica-

da en el sitio 

web de la Mu-

nicipalidad de 

Escazú 

ACUERDO Nº41-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a la 

Sra. Silvia Rímola – 

Enlace con la Muni-
cipalidad enviar la 

normativa respectiva 

en materia de becas 
existente. Acuerdo 

definitivo. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  Se envió copia del 

Reglamento de Becas  
vía correo electróni-

co a los tres concejos 

de distritos.  

        42 Sobre la sub-

vención muni-

cipal.  Expone 

el Sr. Luis 

Socatelli P., que 

en lo tocante al 

otorgamiento 

de subvenciones 

de la Municipa-

lidad a las 

Juntas de 

Educación 

existe normati-

va que la regu-

la. Sin embargo, 

es necesario 

realizar capaci-

tación y forma-

ción sobre la 

gestión de los 

proyectos en 

dichas Juntas a 

efectos de que 

se puedan 

establecer 

capacitaciones e 

instrumentos 

para control de 

estas activida-

des. 

ACUERDO Nº42-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar al 

Sr. Luis Socatelli 

Porras para realizar 
propuesta de moción 

al Concejo Municipal 

para poder realizar 
dichas capacitaciones 

y formación. Acuer-

do definitivo. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  Se les explico que 

todos los años las 
personas interesadas 

van a la municipali-

dad a realizar 

consultas. que el 20  

de mayo y el 27 de 

8:00am a 12:00md  

se les capacito  a 

solicitud de la señora 

vicealcaldesa a las 

personas de 

direcciones, a la 

juntas de educación y 
administrativas sobre 

los requisitos y sobre 

las contrataciones 

administrativas.  
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        43 Informe final de 

los Miembros 

del Consejo de 

Distrito ante-

rior.  Expone el 

Sr. Orlando 

Ortiz A. que es 

necesario obte-

ner el informe 

de labores del 

anterior Conce-

jo de Distrito 

pues se desco-

noce las accio-

nes que había 

emprendido el 

Concejo ante-

rior. 

ACUERDO Nº43-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a la 

Sra. Silvia Rímola – 

Enlace con la Muni-
cipalidad enviar el 

informe correspon-

diente. Acuerdo 

definitivo. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 
Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  Se les explico que las 

personas del Concejo 
de Distrito anterior 

no dejo informe de 

labores realizado. El 

Concejo de Distirto 

periodo 2010-2016 

intento coordinar con 

las personas 

entrantes para 

explicar su gestión, 

pero no se logro.  

        44 Sobre la parti-

cipación del 

Enlace de la 

Municipalidad 

con el Concejo 

de Distrito.  

Expone el Sr. 

Orlando Ortíz 

A. que es nece-

sario tener la 

participación de 

la Sra. Silvia 

Rímola por ser 

ella el enlace 

con la Munici-

palidad. 

ACUERDO Nº44-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a la 

Sra. Silvia Rímola – 

Enlace con la Muni-
cipalidad solicitud 

formal para participar 

en las reuniones 

acordadas en el 

Concejo de Distrito 

de San Rafael de 
Escazú. Acuerdo 

definitivo. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/119-

2016 con 

fecha del 
traslada vía 

correo elec-

trónico el 
06/06/2016 y 

el oficio el 

16/06/2016. 

Traslado de 

las actas 09-

10 y 11 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

  Se les informo a las 

personas que 

asistieron el 
05/05/2016 primera 

sesión ordinaria, que 

una vez terminará el 

curso para grado de 

licenciatura,  me 

incorporaría de lleno.  

Que cuando lo 

matricule no tuve 

problemas debido a 

que el Concejo 

anterior sesionaba los 
primeros y terceros  

lunes a las 5:30 pm.  

Luego la pasaron 

para los mismos días 

a las 5:45pm.  
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ACTA 12 Ordinaria 

09 

  16/06/16 45 Expone adicio-

nalmente la 

Sra. Ruth 

López que 

conoce del caso, 

pues fue a 

realizar visita a 

la zona y pudo 

determinar la 

situación de se 

narra y que 

también de 

conformidad de 

la visita de hace 

aproximada-

mente veinte 

dos días atrás 

de la represen-

tante de la 

Comunidad de 

Quintanar, se 

conversó con la 

Vice Alcaldesa 

sobre esta 

situación indi-

cando que está 

claro que se 

reconoce la 

zona como 

Residencial y 

que además la 

Municipalidad 

también podría 

acoger la solici-

tud, toda vez 

que recuerda 

que al construir 

dicha calle 

eventualmente 

genere más 

desarrollo 

comercial en la 

zona, por lo 

cual se hace 

necesario que 

todos vecinos 

estén claros del 

impacto que 

tendría dicha 

construcción y 

que para tener 

mayor legiti-

mad la solicitud 

se solicite a los 

Miembros de la 

Comunidad de 

Quintanar 

consignar en 

firmas que 

están recuerda 

ACUERDO No. 45-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda: 

a.  Respetar la Zona 

Residencial de Quin-
tanar de conformidad 

con lo dispuesto por 

el voto de la Sala 
Constitucional resuel-

to a favor de dicha 

comunidad. 
b. Solicitar a la 

Administración 

verificar la legalidad 
del funcionamiento 

del Kínder Land en el 

Residencial Quinta-
nar. 

c. Solicitar al Resi-

dencial de Quintar la 
carta respectiva de 

solicitud de construc-

ción de la denomina-
da Calle del Barro, 

según lo discutido en 

sesión para garantizar 

la legitimad del 

proceso tanto de la 

comunidad como del 
grupo de vecinos. 

Definitivamente 

aprobado. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

Se remite via 

correo elec-

trónico el 
23/09/2016 a 

las 11:55 am,  

el trasladado 
de esta fue 

eletrónica y 

no tiene 
oficio fisico. 

Se remitió al 

despacho, 
Concejo  

Municipal 

con copia a la 
Jefatura de 

Planificación. 

Se remiten 
tambien las 

actas N°14-

N°15-N°16-
N°17 
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con la construc-

ción de la 

denominada 

Calle del Barro.  

Adicionalmen-

te, la Sra. Ruth 

López hace 

entrega de la 

comunicación 

de la invitación 

para el nom-

bramiento de la 

Comisión del 

Comité del Plan 

Regulador. 

        46 Se conoce oficio 

IEGBYQ-105-

2016 de 16 de 

junio de 2016, 

remitido por la 

Licda. Alejan-

dra Flores 

Badilla, Direc-

tora de la 

Escuela Pbro. 

Yanuario 

Quesada, en 

donde indica la 

conformación 

de las ternas 

respectivas 

para la nueva 

Junta de Edu-

cación. 

ACUERDO No. 46-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda, acoger 
recomendación de la 

Directora de la Es-

cuela Presb. Yanuario 
Quesada de San 

Rafael de Escazú, 

indicados en los 
primeros nombres de 

cada una de las 

ternas. Definitiva-

mente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

Se remite vía 
correo elec-

trónico el 

23/09/2016 a 
las 11:55 am, 

el trasladado 

de esta fue 
electrónica y 

no tiene 

oficio físico. 
Se remitió al 

despacho, 

Concejo 
Municipal 

con copia a la 
Jefatura de 

Planificación. 

Se remiten 

también las 

actas N°14-

N°15-N°16-
N°17 

  Se saca copia del 

oficio y documentos, 

se remite al Concejo 

Municipal ya que 
ellos son los que 

aprueban y el 

Concejo de Distrito 

es quien recomienda. 

Es una cuestión de 

tiempo.  
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        47 Se conoce oficio 

P-PL/086.216 

de fecha 2 de 

mayo de 2016, 

remitido por el 

proceso de 

planificación 

correspondiente 

al traslado de 

las actas No. 03-

04-05-06-07-08 

al Alcalde 

Municipal 

ACUERDO No. 47-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda, tomar nota. 

Definitivamente 

aprobado. 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

Se remite via 

correo elec-

trónico el 
23/09/2016 a 

las 11:55 am,  

el trasladado 
de esta fue 

eletrónica y 

no tiene 
oficio fisico. 

Se remitió al 

despacho, 
Concejo  

Municipal 

con copia a la 
Jefatura de 

Planificación. 

Se remiten 
tambien las 

actas N°14-

N°15-N°16-
N°17 

  Informativo  

        48 Se conoce oficio 

P-PL/119-2016 

de fecha 16 de 

junio de 2016, 

remitido por el 

proceso de 

planificación 

correspondiente 

al traslado de 

las actas No. 09-

10-11 al Alcalde 

Municipal. 

ACUERDO No. 48-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda, tomar nota, 

indicando que el Acta 

No. 11, debe de 

entregarse con las 

correcciones debida-
mente aprobadas en 

esta sesión. Definiti-

vamente aprobado. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

Se remite via 

correo elec-
trónico el 

23/09/2016 a 

las 11:55 am,  

el trasladado 

de esta fue 

eletrónica y 
no tiene 

oficio fisico. 

Se remitió al 
despacho, 

Concejo  

Municipal 
con copia a la 

Jefatura de 

Planificación. 
Se remiten 

tambien las 

actas N°14-
N°15-N°16-

N°17 

  En este caso se les 

informa que deben 

valorar  aquella 

correspondencia o 

inciso conocidos  en 

sesión requieran 

acuerdo. Ej.: 

ACUERDO No. 47-

2016: El Concejo de 

Distrito de San 
Rafael acuerda, 

tomar nota. 

Definitivamente 

aprobado. Esta acta 

ya había sido 

enviada al señor 

Alcalde y al 

Concejo Municipal.  

        49 Se conoce 

recibe sello del 

Concejo de 

Distrito de San 

Rafael de Esca-

zú, mismo que 

deberá de 

entregarse 

cuanto termine 

el período de 

esta integración 

2016-2020. 

ACUERDO No. 49-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda tomar nota. 
Definitivamente 

aprobado. 
Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

Se remite via 

correo elec-

trónico el 

23/09/2016 a 
las 11:55 am,  

el trasladado 

de esta fue 
eletrónica y 

no tiene 

oficio fisico. 
Se remitió al 

despacho, 

Concejo  
Municipal 

con copia a la 

Jefatura de 

  Informativo  
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Planificación. 

Se remiten 

tambien las 
actas N°14-

N°15-N°16-

N°17 

        50 Expone el Sr. 

Jean Paul 

Vanderlaat 

sobre la pro-

puesta vial que 

ha venido 

trabajando 

para reducir las 

presas en el 

cantón por lo 

cual tiene gran 

interés en 

participar en la 

Comisión del 

Plan Regulador.  

Además, la Sra. 

Ruth López 

indica que es la 

persona idónea 

y que ha mos-

trado grandes 

deseos de coad-

yuvar en un 

proceso tan 

complejo como 

lo es este Plan 

Regulador y 

que es funda-

mental contar 

con una perso-

na que tenga 

tiempo e interés 

de desarrollar 

esta gestión por 

lo cual lo pro-

pone para que 

se miembro de 

dicha.  Además, 

indica el Sr. 

Luis Socatelli 

que en el espíri-

tu de trabajo en 

equipo que se 

ha tenido tam-

bién considera 

que la Sindica 

Ruth López es 

que debe de 

ACUERDO No. 50-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda tomar nota 

del interés del Sr. 

Jean Paul Vanderlaat 
y que sea la Síndica 

Ruth López la que 

represente al Consejo 
de Distrito de San 

Rafael en la Asam-

blea a realizarse para 
el nombramiento de 

los representantes del 

Plan Regulador. 

Definitivamente 

aprobado 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

Se remite via 

correo elec-

trónico el 
23/09/2016 a 

las 11:55 am,  

el trasladado 
de esta fue 

eletrónica y 

no tiene 
oficio fisico. 

Se remitió al 

despacho, 
Concejo  

Municipal 

con copia a la 

Jefatura de 

Planificación. 

Se remiten 
tambien las 

actas N°14-

N°15-N°16-
N°17 

  Informativo  
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representar a 

nuestro concejo. 

ACTA 13   Extraordi-

naria 4 

25/06/16 0 

Asamblea de Concejo de Distrito Plan 

Regulador 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

Se traslada 
bajo el oficio 

P-PL/133-

2016 con 
fecha del 

29/06/2016 

en atención al 
oficio AL-

543-2016  

    

  07/07/16   Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

Suspendida por falta de quorum  

ACTA 14 Ordinaria 

10 

  21/07/16 51 Visita del Comi-

té Cantonal de 

la Persona 

Joven de Esca-

zú: Se recibe la 

visita de la Srta. 

María Rebeca 

Madrigal Ra-

mírez, repre-

sentante de 

municipal del 

Comité Canto-

nal de la Perso-

na Joven de 

Escazú y de la 

Trabajadora 

Social Key 

Cortés Sequeira 

– Promotora 

Social del 

Patronato 

Nacional de 

Infancia, expo-

ne que es nece-

sario integrar 

esfuerzos para 

coadyuvar en el 

ACUERDO No. 51-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda: 

a. Coadyuvar en el 
desarrollo de proyec-

tos conjuntos con la 

oficina local de PANI 
a efectos de unir 

esfuerzos entre las 

diferentes organiza-
ciones sociales. 

b. Coadyuvar con el 

Consejo de la Persona 
Joven de Escazú para 

desarrollar proyectos 

conjuntos que permi-
tan cumplir con los 

fines propuestos de la 

Ley de Perona Joven. 

Definitivamente 

aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 
fecha de 

traslado vía 

correo elec-
trónico el 

10/08/2016. 

Traslado del 
acta 14  y  

acuerdos  del 

acta N°15 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 
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desarrollo de 

actividades 

atinentes a este 

Consejo de 

Persona Joven 

de Escazú.  

Además, señala 

que se compone 

de un total de 

doce adolescen-

tes y actualmen-

te sólo tiene en 

este momento 

un total de seis 

adolescentes y 

se espera com-

pletar el total 

próximamente, 

con el objetivo 

de construir 

líderes en la 

comunidad. 
        52 Se reciben a las 

señoras: Gri-

selda Valverde 

Sánchez (telé-

fono: 8816-0642 

– correo elec-

trónico: Grisel-

da-

Valver-

de29@hotmail.c

om ) y Rafaela 

Fernández 

Chaverri (8501-

7004) que 

vienen en re-

presentación 

del Comité 

Renovación 

Anonos Calle 

los Mangos. 

Indican que 

están en este 

momento en 

una situación de 

abandono e 

indican que 

están en proce-

so de desarrollo 

la Asociación 

Específica Pro 

Mejoras bajo 

los Anonos 

debidamente 

reconocida por 

la Dirección 

Nacional de 

Desarrollo y 

formularon el 

ACUERDO No. 52-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda trasladar el 

permiso solicitado a 

la Administración 

para que se gestione 

la resolución del 
mismo. Definitiva-

mente aprobado. 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 
fecha de 

traslado vía 

correo elec-

trónico el 

10/08/2016. 

Traslado del 
acta 14  y  

acuerdos  del 

acta N°15 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 
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permiso para 

realizar reunión 

en el planché 

ubicado en el 

antiguo CEN 

CINAI, por lo 

cual indicaron 

que requieren a 

la brevedad el 

permiso respec-

tivo. 

        53 Se conoce 

correo fecha 12 

de julio de 2016 

de la Sra. María 

Elena Mora 

Abarca – Re-

presentante de 

Vecinos de 

Urbanización 

Quintanar de 

Guachipelín, en 

donde indica: 

“Le ruego 

presentarme 

por escrito su 

solicitud sobre 

la necesidad de 

recoger firmas 

de TODOS los 

vecinos de la 

Urbanización 

Quintanar para 

darle validez a 

lo emanado por 

la Sala Consti-

tucional en el 

año 2011 (re-

curso #09-

006673-007) 

sobre la Calle 

El Barro. 

ACUERDO No. 53-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda instruir a la 
Síndica Ruth López 

Elizondo comunicar 

respuesta a la Sra. 
María Elena Mora 

Abarca lo discutido 

en esta sesión sobre 
su solicitud. Definiti-

vamente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/160-
2016 con 

fecha de 

traslado vía 
correo elec-

trónico el 

10/08/2016. 
Traslado del 

acta 14  y  

acuerdos  del 
acta N°15 al 

señor Arnol-

do Barahona 
Cortés y 

Concejo 

Municipal. 
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        54 Expone la Sra. 

Ruth López es 

fundamental 

conocer el 

estado de los 

acuerdos pen-

dientes por 

resolver la 

Administración.  

Por lo cual, se 

tiene: 

ACUERDO No. 54-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitarle a 

la Administra-ción un 

informe del estado de 
cumplimiento de los 

acuerdos solicitados 

para conocer el 
avance de los mis-

mos. Definitivamen-

te aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 

fecha de 
traslado vía 

correo elec-

trónico el 
10/08/2016. 

Traslado del 

acta 14  y  
acuerdos  del 

acta N°15 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

    

        55 Expone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo, que 

ya se realizó la 

limpieza del 

Barrio del 

Diezmo.  Sin 

embar-go, 

considera 

oportuno reali-

zar una valora-

ción del lugar 

para determi-

nar si se pueden 

instalar equipo 

de ejercicios al 

aire libre para 

recuperar las 

zonas públicas 

de la comuni-

dad. 

ACUERDO No. 55-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda solicitarle a 

la Administra-ción un 
análisis para determi-

nar si se puede insta-

lar equipo de ejerci-
cios al aire libre en la 

zona que se hizo 

limpieza en el Barrio 

El Diezmo. Definiti-

vamente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 
fecha de 

traslado vía 

correo elec-
trónico el 

10/08/2016. 

Traslado del 
acta 14  y  

acuerdos  del 

acta N°15 al 

señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 

    

        56 Expone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo que es 

necesario colo-

car una rejilla 

metálica en el 

hueco que hay 

en un caño 

frente a Cons-

truplaza y que 

puede causar 

un accidente a 

un peatón, pues 

es una zona 

muy concurrida 

de personas.  

Por cual se 

acuerda: 

ACUERDO No. 56-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda solicitarle a 

la Administra-ción 
realizar las coordina-

ciones respectivas 

con el Ministerio de 

Obras Públicas y 

Transportes, Global 

Vía y CONAVI la 
instalación de esta 

rejilla. Definitiva-

mente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 
fecha de 

traslado vía 

correo elec-
trónico el 

10/08/2016. 

Traslado del 

acta 14  y  

acuerdos  del 

acta N°15 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 
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        57 Expone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo que es 

necesario ter-

minar la acera 

en el espacio 

que queda 

baldío frente a 

Construplaza, 

pues es una 

zona muy 

concurrida de 

personas y se 

requiere evitar 

riesgos al cami-

nar las perso-

nas.  Por cual, 

se acuerda: 

ACUERDO No. 57-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitarle a 

la Administra-ción 

realizar las coordina-
ciones respectivas 

para la construcción 

de la acera. Definiti-

vamente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 

fecha de 
traslado vía 

correo elec-

trónico el 
10/08/2016. 

Traslado del 

acta 14  y  
acuerdos  del 

acta N°15 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

    

        58 Expone el Sr. 

Jean Paul Van 

Der Laat Ulate 

que en el tema 

del Residencial 

Quintanar es 

necesario reali-

zar el alinea-

miento topográ-

fico de la Calle 

del Barreal a 

efecto de de-

terminar la 

situación real 

de los casos en 

donde se ha 

invadido el 

derecho de vía.  

Por cual, se 

acuerda: 

ACUERDO No. 58-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitarle a 

la Administra-ción 

realizar el estudio 
topográfico respecti-

vo del alineamiento 

de la Calle El Barreal 

en el Residencial 

Quintanar en Guachi-

pelín de Escazú. 

Definitivamente 

aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 

fecha de 
traslado vía 

correo elec-

trónico el 
10/08/2016. 

Traslado del 

acta 14  y  

acuerdos  del 

acta N°15 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

    

ACTA 15 Ordinaria 

11 

  04/08/16 59 Se conoce nota 

de la Sra. Oli-

vey María 

Badilla López, 

en donde solici-

ta al Consejo 

Municipal y al 

Consejo de 

Distrito acoger-

se al silencio 

positivo de la 

solicitud del 

número de 

expediente No. 

1081620.  Al 

respecto se 

acuerda: 

ACUERDO No. 59-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda remitir dicha 
petición a la Admi-

nistración para que se 

proceda según co-

rresponda. Definiti-

vamente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/160-
2016 con 

fecha de 

traslado vía 
correo elec-

trónico el 

10/08/2016. 

Traslado del 

acta 14  y  

acuerdos  del 
acta N°15 al 

señor Arnol-

do Barahona 
Cortés y 

Concejo 

Municipal. 
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        60 Sobre la 

reunión de 

Acueductos y 

Alcantarillados. 

Expone la Sra. 

Rosa León 

Matamoros y el 

Sr. Jean Paul 

Van Der Laat 

Ulate sobre la 

situación de la 

infraestructura 

de las aguas 

potables en el 

Can-tón de 

Escazú y el 

objetivo era 

tener un proce-

so de acerca-

miento con las 

comunidades y 

que más ade-

lante se planteó 

por parte de 

dicha entidad 

que se va a 

hacer cambio 

de tuberías y 

además de la 

ges-tión de un 

plan de acción 

para protección 

de las nacientes. 

ACUERDO No. 60-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda:  

a. Solicitar a la 

Administración un 
Plan de Acción para 

la Protección de las 

Nacientes de Agua 
del Cantón de Esca-

zú, en caso de que no 

existan acciones 
concretas al respecto 

y en caso de que 

exista dicha gestión 
que se informe a este 

Concejo de Distrito el 

proyecto y las ac-
ciones desarrolladas 

en este sentido. 

b. Solicitar a la 
Administración un 

Plan de Acción de 

Gestión de Aguas 
Negras en caso de 

que no existan accio-

nes concretas al 

respecto y en caso de 

que exista dicha 

gestión que se in-
forme a este Concejo 

de Distrito el proyec-

to y las acciones 
desarrolladas en este 

sentido. Definitiva-

mente aprobado 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 

fecha de 
traslado vía 

correo elec-

trónico el 
10/08/2016. 

Traslado del 

acta 14  y  
acuerdos  del 

acta N°15 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 

  

  

        61 Sobre la situa-

ción del Comité 

Cantonal de 

Deportes. 

Expone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo y el 

Sr. Luis Socate-

lli Porras, sobre 

la situación del 

Comité Canto-

nal de Deportes 

del Cantón de 

Escazú y la 

situación en-

frenta al respec-

to a insolvencia 

financiera 

proyectada 

para diciembre 

de 2016 y la 

transi-ción del 

Comité de 

Deportes ante-

ACUERDO No. 61-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda instruir al Sr. 

Luis Socatelli Porras 

para presentar mo-
ción correspondiente 

para que se cumplan 

con las Normas 

Técnicas de Presu-

puesto de la Contralo-

ría General de la 
República para las 

organizaciones y 

dependencias que 
reciban dineros de la 

Municipalidad de 

Escazú. Definitiva-

mente aprobado. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 

fecha de 
traslado vía 

correo elec-

trónico el 
10/08/2016. 

Traslado del 

acta 14  y  

acuerdos  del 

acta N°15 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 
Municipal. 
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rior y los nue-

vos designados. 

Al respecto se 

acuerda: 

        62 Sobre la solici-

tud de un 

Oficial de 

Tránsito para 

regular el 

tránsito en el 

Cantón de 

Escazú.  Ex-

pone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo res-

pecto al oficio 

DA-274-16 de 

16 de mayo de 

2016, corres-

pon-diente a la 

solicitud de un 

Oficial de 

Tránsito para 

regular el 

tránsito en el 

Cantón de 

Escazú, por lo 

cual se conside-

ra que es nece-

sario darle 

seguimiento a 

esta gestión 

debido a los 

grandes pro-

blemas de 

congestión vial 

en el cantón, 

además el Sr. 

Orlando Ortíz, 

señala que esta 

situación de 

regulación del 

tránsito debe de 

fortalecerse en 

y por lo cual la 

Municipalidad 

de Escazú debe 

de destinar 

recursos y 

además aprove-

char el recurso 

de tres Oficiales 

ACUERDO No. 62-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a la 

Administración que 

indique la ubicación 
del recurso humano 

destacado en la 

Policía Municipal que 
ha sido capacitado 

como oficial de 

tránsito y además 
señale la gestión que 

se realizará para 

ubicar estos servido-

res en la regulación 

vial. Definitivamente 

aprobado 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 

fecha de 
traslado vía 

correo elec-

trónico el 
10/08/2016. 

Traslado del 

acta 14  y  
acuerdos  del 

acta N°15 al 

señor Arnol-
do Barahona 

Cortés y 

Concejo 

Municipal. 
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de Policía 

Municipal, por 

lo cual  

        63 Sobre la zona 

de parqueo de 

los autobuses de 

la empresa 

Tapachula en 

Guachipelín de 

Escazú.  Expo-

ne la Sra. Ruth 

López que en la 

parada de 

autobuses 

ubicada al 

frente del 

Residencial 

Pinar del Río en 

Guachipelín de 

Escazú, los 

autobuses de la 

empresa Tapa-

chula tienen por 

establecido 

parquear hasta 

tres unidades en 

dicha zona, 

situación que 

genera que 

algunos chofe-

res realicen sus 

necesidades 

básicas en dicha 

zona, debido a 

la inexistencia 

de un lugar 

adecuado en 

donde deben 

pernoctar di-

chos unidades 

de transporte 

público, además 

de que regu-

larmente gene-

ran una conges-

ACUERDO No. 63-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar a la 

Administración que 
gestione con la 

empresa de autobuses 

Tapachula la imposi-
bilidad de parquear 

las unidades de 

transporte público en 
la parada y zonas 

colindantes frente al 

Residencial Pinar del 
Río debido a la 

congestión vial que se 

genera, además de las 
necesidades básicas 

que algunos operado-

res de los auto-buses 
realizan en dicho 

lugar. Definitiva-

mente aprobado 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/160-

2016 con 
fecha de 

traslado vía 

correo elec-
trónico el 

10/08/2016. 

Traslado del 
acta 14  y  

acuerdos  del 

acta N°15 al 
señor Arnol-

do Barahona 

Cortés y 
Concejo 

Municipal. 
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tión vial, pues 

se dan casos 

que uno de los 

vehículos esta 

parqueado en 

dicho lugar y 

otra unidad que 

si está pres-

tando el servicio 

se para al lado 

da por resulta-

do un atasca-

miento impor-

tante en dicha 

zona. 

ACTA 16 Ordinaria 

12 

  18/08/16 64 De los colegios 

invitados a 

participar en la 

sesión realizada 

por el Concejo 

de Distrito de 

San Rafael el 

día 18-8-16, 

mediante oficio 

CDSR-del 02 al 

06 del 05 de 

agosto del 2016. 

Se reciben solo 

a las siguientes 

personas: 

 

El Sr. Lisandro 

Gomez Solera, 

Gerente de 

Operaciones del 

Colegio Saint 

Mery y a la Sra. 

Cynthia Delga-

do H. Directora 

Académica del 

West College. 

ACUERDO No. 64-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar a la 
Administración 

coordinar con las 

Instituciones respec-
tivas para que, a la 

mayor brevedad 

posible, se haga la 
señalización de 

seguridad vial y 

peatonal requerida 
frente al Colegio 

West College, así 

como la colocación 
de un reductor de 

velocidad frente al 

ingreso de este centro 
educativo. Definiti-

vamente aprobado 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/180-
2016 con 

fecha del 23 

de setiembre 
del 2016, se 

trasladan las 

actas aproba-
das N°16 y 

N°17 al 

Concejo 
Municipal y 

al señor 

Alcalde  

  

  

        65 ACUERDO No. 65-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar a la 

Administración que 
nos remita informe a 

partir de qué fecha se 
va a contar con el 

oficial de tránsito 

solicitado en el oficio 
DA-274-16 de 16 de 

mayo de 2016 y 

aprobado en el oficio 
DGPT-2016-0546. 

Reiteramos el sentido 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/180-

2016 con 
fecha del 23 

de setiembre 

del 2016, se 
trasladan las 

actas aproba-
das N°16 y 

N°17 al 

Concejo 
Municipal y 

al señor 

Alcalde  
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de urgencia que esta 

solicitud tiene dada la 

problemática vial 
diaria que afecta ese 

sector. Definitiva-

mente aprobado 

        66 Informe por 

parte de la Sra. 

Sandra Rojas, 

sobre el trabajo 

en el Comité de 

Becas: Comenta 

que se efectuó 

la modificación 

del reglamento 

por lo que se 

está iniciando la 

recepción de 

documentos y 

de formularios 

de las personas 

faltantes, así 

mismo, se está 

gestionando la 

estrategia de 

divulgación 

para las becas 

2017. 

ACUERDO No. 66-

2016: Apoyar la 

información de la 

aplicación de becas 
para el 2017 subiendo 

dicha información en 

la página del Concejo 
de Distrito de San 

Rafael en el Face-

book, así como con-
tactar mediante oficio 

a los directores, 

juntas de educación y 
patronato para dar a 

conocer el trámite de 

obtención de becas 

para el 2017. Ade-

más, el Consejo de 

Distrito de San Rafael 
solicita a la admi-

nistración y al Comité 

de Becas, estadísticas 
de las becas asigna-

das en el 2016 a 

alumnos residentes 
del distrito de San 

Rafael Definitiva-

mente aprobado 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/180-
2016 con 

fecha del 23 

de setiembre 
del 2016, se 

trasladan las 

actas aproba-
das N°16 y 

N°17 al 

Concejo 
Municipal y 

al señor 

Alcalde  

  

  

        67 El Sr. Orlando 

Ortiz expone 

que el Proyecto 

de Tratamiento 

de aguas resi-

duales y negras 

de San Jose, no 

llega a Escazu, 

Santa Ana y 

Mora.  Por lo 

que le preocupa 

que se está 

haciendo por 

parte de la Mu-

nicipalidad 

sobre este 

aspecto. 

ACUERDO No. 67-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a la 

administración inter-

ponga sus buenos 

oficios para que 

informe a este distrito 

que gestiones o 
acciones se están to-

mando para solucio-

nar los problemas de 
aguas residuales y 

negras en el distrito 

de San Rafael. Defi-

nitivamente apro-

bado 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/180-

2016 con 

fecha del 23 
de setiembre 

del 2016, se 

trasladan las 

actas aproba-

das N°16 y 

N°17 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde  
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        68 La Sra. Ruth 

Lopez indica 

que es impor-

tante conocer 

qué planes o 

proyectos tiene 

la Junta Vial 

Can-tonal para 

el distrito de 

San Rafael. 

ACUERDO No. 68-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar a el 

representante de los 

Concejos de Distrito 
ante la Junta Vial 

Cantonal el Sr. 

Victorino Angulo, 
para que brinde in-

forme a este Concejo, 

sobre el plan y avan-
ce de las obras en el 

distrito de San Ra-

fael. Definitivamente 

aprobado 

Concejo 

de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/180-

2016 con 

fecha del 23 
de setiembre 

del 2016, se 

trasladan las 
actas aproba-

das N°16 y 

N°17 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde  

  

  

        69 La Sra. Ruth 

Lopez externa 

preocupación 

ya que a la 

fecha no se ha 

recibido res-

puesta a los 

acuerdos toma-

dos por este 

concejo y que 

ya fueron 

enviados a la 

Administración. 

Las personas 

presentes indi-

can que se 

vuelva a toma 

un nuevo 

acuerdo. Ade-

más del interés 

de conocer el 

estado actual 

del Re-

glamento de 

Concejos de 

Distritos de 

Escazú.  

ACUERDO No. 69-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar a la 

Administración las 
respuestas a todos los 

acuerdos tomados por 

este Consejo en el 
periodo de mayo a la 

fecha. Es importante 

contar con estas 

respuestas que según 

la Legislación vigente 

son 10 días hábiles. 
Definitivamente 

aprobado 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/180-

2016 con 
fecha del 23 

de setiembre 

del 2016, se 
trasladan las 

actas aproba-

das N°16 y 
N°17 al 

Concejo 

Municipal y 

al señor 

Alcalde  

  

  

        70   ACUERDO No. 70-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar a la 

Administración 
informe a este Conce-

jo, sobre el estado 

actual del Reglamen-
to de Concejos de 

Distrito para poder 

contar lo más pronto 
posible con este 

reglamento actualiza-

do. Definitivamente 

aprobado 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/180-

2016 con 

fecha del 23 

de setiembre 

del 2016, se 
trasladan las 

actas aproba-

das N°16 y 
N°17 al 

Concejo 

Municipal y 
al señor 

Alcalde  
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ACTA 17 Ordinaria 

13 

  01/09/16 71 Se conoce 

correo electró-

nico dirigido a 

la Sra. Silvia 

Rímola por la 

Sra. Roxana 

Kop 

 

“Estimados 

señores: 

Quisiera acla-

rar que el 

incidente este 

mañana NO fue 

en Real de 

Pereira sino en 

Loma Real 1. 

Disculpen la 

confusión. Mi 

consulta enton-

ces, es si Loma 

Rea 1 y 2 son 

privadas o no. 

En todo caso, 

me parece que 

debido a que en 

esa urbaniza-

ción han ocu-

rrido varios 

robos, se insta-

laron cámaras 

donde clara-

mente se podrá 

observar lo 

ocurrido.” 

 

Al respecto, el 

Consejo de 

Distrito de San 

Rafael conoce 

que urbaniza-

ciones indicadas 

como localida-

des públicas.  

ACUERDO No. 71-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda instruir a la 

Sra. Ruth López 

Elizondo para indi-
carle que las locali-

dades señaladas, son 

públicas. Definiti-

vamente aprobado 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/180-

2016 con 

fecha del 23 
de setiembre 

del 2016, se 

trasladan las 
actas aproba-

das N°16 y 

N°17 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde  
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        72 Se conoce oficio 

AL-997-2016 

remitido por el 

Sr. Arnoldo 

Barahona 

Cortes – Alcal-

de Municipal, 

correspondiente 

a la solicitud de 

un informe 

sobre el uso de 

los impuestos 

recolectados en 

San Rafael de 

Escazú, respon-

diendo el Sr. 

Alcalde lo 

siguiente: 

 

“En atención al 

Acuerdo No. 1-

2016, donde 

solicitan se 

entregue un 

informe acerca 

del uso de los 

impuestos 

recolectados en 

San Rafael de 

escazú, con el 

fin de determi-

nar en qué tipo 

de obras se 

utilizaron los 

impuestos; se 

les informa que 

los recursos se 

invirtieron de 

forma equitati-

va y solidaria 

de acuerdo a las 

necesidades de 

los habitantes 

de todo el 

cantón, según lo 

señala la legis-

lación vigente.” 

ACUERDO No. 72-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar la 

Administración lo 

siguiente: Entregar un 
informe, detallando el 

proyecto, ubicación e 

inversión realizada en 
el Distrito de San 

Rafael en el período 

2012-2016 y adicio-
nalmente se indiquen 

los proyectos para el 

año 2017 incluidos en 
el Plan Operativo de 

ese año, con el obje-

tivo de darle el 
seguimiento respecti-

vo y poder informar a 

los grupos organiza-
dos del distrito el 

avance de los mis-

mos. Definitivamen-

te aprobado 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/180-

2016 con 

fecha del 23 
de setiembre 

del 2016, se 

trasladan las 
actas aproba-

das N°16 y 

N°17 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde  
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        73 Expone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo sobre 

la imperiosa 

necesidad que 

tiene el cantón 

de Escazú y el 

específicamente 

el Distrito de 

San Rafael, 

sobre la pro-

blemática de la 

evacuación de 

las aguas ne-

gras, mismas 

que en varias 

localidades 

desfogan direc-

tamente en las 

cuencas que 

atraviesan el 

cantón, es decir 

las aguas se 

vierten crudas a 

los ríos, cau-

sando con ello 

un daño am-

biental signifi-

cativo y que se 

debe de atender 

para lograr un 

desarrollo 

ambiental 

equilibrado y 

sostenible.  

Aspecto que no 

fue atendido a 

cabalidad por 

administracio-

nes anteriores 

del cantón en 

forma adecua-

da, pues mu-

chos proyectos 

urbanísticos 

fueron desarro-

llados y recibos 

por la Munici-

palidad de 

Escazú sin que 

existie-ran 

plantas de 

tratamiento de 

aguas negras, 

aspecto que se 

ha venido 

corrigiendo con 

nuevas directri-

ces, pero lo 

cierto es que se 

ACUERDO No. 73-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda solicitar la 

Administración lo 

siguiente: Detallar las 
acciones que se 

tienen encaminadas 

ya sea directamente o 
en conjunto con 

Acueductos y Alcan-

tarillados para la 
evacuación de las 

aguas negras del 

Distrito de San Rafael 
con el objetivo de 

solventar esta pro-

blemática. Definiti-

vamente aprobado 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/180-

2016 con 

fecha del 23 
de setiembre 

del 2016, se 

trasladan las 
actas aproba-

das N°16 y 

N°17 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde  
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encuentran en 

el cantón y 

específicamente 

en el Distrito de 

San Rafael 

casos importan-

tes de comuni-

dades que 

evacuan sus 

aguas negras a 

los ríos ubica-

dos en el can-

tón. 

        74 Expone la Sra. 

Ruth López 

Elizondo sobre 

la situación de 

deterioro que se 

observa en la 

ruta 310,  pues 

se denota que la 

misma carece 

de un manteni-

miento preven-

tivo y correctivo 

como lo tuvo en 

el pasado por 

parte del Con-

sejo Nacional 

Vial (CONAVI) 

y que se bien, es 

una ruta que no 

es adminis-

trada por la 

Municipalidad 

de Escazú es 

necesario reali-

zar acciones 

conjuntas entre 

las diferentes 

insti-tuciones 

para solventar 

los problemas 

de daños se 

observan en seis 

lugares, mismos 

ACUERDO No. 74-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar la 
Administración que 

coordine con CO-

NAVI el desarrollo 
de un mantenimiento 

de la ruta 310, debido 

a la importancia de 
esta y además evitar 

un deterioro mayor. 

Definitivamente 

aprobado 

Concejo 
de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/180-
2016 con 

fecha del 23 

de setiembre 
del 2016, se 

trasladan las 

actas aproba-
das N°16 y 

N°17 al 

Concejo 
Municipal y 

al señor 

Alcalde  
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que se serán 

más críticos con 

la acción de las 

lluvias y el 

tránsito de 

vehículos 

        75 Expone el Sr. 

Luis Socatelli 

Porras y la Sra. 

Ruth López 

Elizondo, sobre 

la situación que 

se enfrenta en 

la ruta 310 con 

respecto al 

tránsito de los 

peatones, pues 

existe una gran 

cantidad de 

trechos que 

carecen de 

aceras gene-

rando un alto 

riesgo para 

aquellos que 

deciden y que 

tienen la impe-

riosa necesidad 

de trasladarse 

caminando por 

dicha zona, 

pues además el 

tránsito vehicu-

lar es intenso y 

no existen 

condiciones de 

seguridad para 

el peatón.  

Además, señala 

el Sr. Orlando 

Ortíz Albarra-

cín que igual 

situación se da 

en la ruta 121. 

ACUERDO No. 75-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda solicitar la 

Administración que: 
a. Incorporar el Plan 

de Trabajo de Desa-

rrollo de Aceras en el 
Cantón la construc-

ción de aceras en la 

ruta 121 y 310. 

b. Que en caso de que 

no se tengan los 

recursos necesarios 
para el desarrollo de 

las obras, se proceda 

a notificar a los 
propietarios, para que 

estos construyan las 

aceras respectivas, 
según los lineamien-

tos que estime perti-

nentes emitir la 
Municipalidad de 

Escazú respectiva-

mente. 
c. Que en caso de que 

los propietarios no 

desarrollen las aceras, 
la Municipalidad 

valore la posibilidad 

de construirlas y 
realizar el cobro 

respectivo a los 

propietarios por 
medio de los impues-

tos, tal cual se da con 

los casos de la chapea 
de terrenos que no 

son atendidos por 
propietarios. 

d. Que se sirva in-

formar en el plazo 
establecido por la Ley 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/180-

2016 con 
fecha del 23 

de setiembre 

del 2016, se 
trasladan las 

actas aproba-

das N°16 y 
N°17 al 

Concejo 

Municipal y 

al señor 

Alcalde  

  

  



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Rafael        
Acta 01 Sesión Ordinaria 01 

 19 de enero del 2017                                
                                    

 

 

 

 

pág. 48 

 

General de la Admi-

nistración Pública 

No. 6227 a este 
Consejo de Distrito 

de las acciones a 

seguir en esta solici-
tud, toda vez que es 

de im-periosa necesi-

dad la solución de 
tránsito peatonal en 

dichas zonas. Defini-

tivamente aprobado 

        76 Expone la Sra., 

Ruth López 

Elizondo que en 

virtud de que el 

día 15 de se-

tiembre es 

feriado y coin-

cide con las 

fechas de 

reunión del 

Consejo de 

Distrito, se hace 

necesario tras-

ladar la sesión 

ACUERDO No. 76-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda trasladar la 

sesión inicial-mente 

programada para el 
15 de setiembre de 

2016 al 22 de setiem-

bre de 2016. Defini-

tivamente aprobado 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/180-

2016 con 

fecha del 23 
de setiembre 

del 2016, se 

trasladan las 
actas aproba-

das N°16 y 

N°17 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde  

  

  

  15/09/16     Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

Por ser dia de la Independencia, se tomo 

acuerdo para realizarla el 22 de setiembre  
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ACTA 18 Ordinaria 

14 

  22/09/16 77 Se conoce oficio 

AI-1062 remiti-

do por el Sr. 

Arnoldo Ba-

rahona Cortes – 

Alcalde Muni-

cipal, corres-

pondiente a la 

solicitud de 

cambio de 

partidas especí-

ficas asignadas 

a este municipio 

2008-2015 de 

los tres Conse-

jos de Distrito. 

Al respecto el 

Consejo de 

Distrito discute 

el punto sobre 

la necesidad de 

trasladar los 

fondos y que es 

imposible 

realizar una 

ejecución por 

parte del Con-

sejo de Distrito 

y además eran 

partidas de las 

cuales el Conse-

jo actual de 

Distrito no tenía 

conocimiento 

del estado de las 

mismas, consi-

dera que se 

autorizan el 

cambio de las 

partidas presu-

puestarias de 

los proyectos 

indicados en el 

oficio de maras, 

toda vez que se 

constató que 

estas necesida-

des fueron 

atendidas con 

presupuesto 

municipal. 

ACUERDO No. 77-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda autorizar a la 

Administración el 

traslado de los recur-
sos destinados para el 

Distrito de San Rafael 

de Escazú por esta 
única vez. Definiti-

vamente aprobado 

Concejo 
de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 

fecha del 22 
de diciembre 

del 2016, se 

traslada oficio 
con el que se 

informa que 

las actas 
N°18, N°19 y 

N°20 se 

trasladaron 
via correo 

electrónico. 

Se traslada el 
acta N°21-

2016 al 

Concejo 
Muncipal y al 

señor Alcal-

de.  

AL-1473-

2016 recibido 

el 08/12/2016, 
con el que se 

indica infor-

men a la 
Administra-

ción de los 

proyectos que 
desen asigar 

recursos.  

  

        78 Se conoce oficio 

AC-.225-16 de 8 

de setiembre de 

2016, suscrito 

por la Licda. 

Priscila Ramí-

rez Bermúdez, 

Secretaria 

Municipal a.i.  

ACUERDO No. 78-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 
acuerda: 

a.) Realizar una 

programación con las 
diferentes organiza-

ciones para invitarlas 

al Consejo de Distrito 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 

fecha del 22 
de diciembre 

del 2016, se 

traslada oficio 
con el que se 

informa que 

las actas 

AL-1474-

2016 con el 

que solicita 
interponer sus 

buenos oficios 

a la Funciona-
ria Silvia 

Rímola  a fin 

de que se 

Se realizó via correo 
electrónico la 

remisión del acuerdo 

AC-225-2016. 

Además se colaboró 

con la convocatoria 

para la elección de 

las personas que 

conforman las 

Comisión de la Zona 

Protectora de los 

Cerros de Escazú.  
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correspondiente 

a la iniciativa 

de actualizar la 

base de datos de 

las agrupacio-

nes comunales 

a fin de conocer sus 

actividades y proyec-

tos. 
b.) Obtener con estas 

visitas programadas 

los detalles de los 
datos de las organiza-

ciones, así como sus 

representantes, 
números de teléfono, 

correo electrónico u 

otra información 
adicional para actua-

lizar el registro de 

información. Defini-

tivamente aprobado 

N°18, N°19 y 

N°20 se 

trasladaron 
via correo 

electrónico. 

Se traslada el 
acta N°21-

2016 al 

Concejo 
Muncipal y al 

señor Alcal-

de.  

realice pro-

gramación con 

las diferentes 
organizacio-

nes para 

invitarlas al 
Concejo de 

Distrito de 

San Rafael  

        79 Se estará con-

tando con un 

módulo de 

capacitación de 

4 sesiones a 

desarrollarse 

los días sábados 

cada 15 días, 

con horario de 

2:00pm a 

6:00pm, en la 

sala de Sesiones 

del Con-cejo 

Municipal, 

iniciando el 

sábado 15 de 

octubre. 

ACUERDO No. 79-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda comisionar a 

la Sra. Ruth López 
Elizondo y la Sra. 

Rosa Matamoros 

León para que parti-
cipen en dichos 

cursos. Definitiva-

mente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 
fecha del 22 

de diciembre 

del 2016, se 
traslada oficio 

con el que se 

informa que 
las actas 

N°18, N°19 y 

N°20 se 

trasladaron 

via correo 

electrónico. 
Se traslada el 

acta N°21-

2016 al 
Concejo 

Muncipal y al 

señor Alcal-
de.  

  

Informativo 

ACTA 19 Ordinaria 

15 

  06/10/16 80 Se conoce carta 

enviada por 

parte de la 

Señora Oliva 

Lopez G. con 

fecha del 26 de 

setiembre. En 

ella se detalla 

las necesidades 

de la comuni-

dad del diezmo, 

donde ella vive 

y es la líder 

comunal. Indica 

requieren de un 

bote grande de 

basura para los 

desechos de 

todos los veci-

nos, unas má-

quinas para 

hacer ejercicios 

al aire libre y 

ACUERDO No. 80-

2016: El Concejo de 
Distrito de San Rafael 

acuerda:  Comisionar 

a la Licenciada Ruth 
Lopez para preguntar 

directamente al Señor 

David Umana sobre 

este tema, ya que es 

el encargado del área 

de Servicios Comu-
nales y en un tema 

que en otras sesiones 

se ha tratado y aun no 
se ha obtenido res-

puesta por parte de la 

administración. 
Definitivamente 

aprobado 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 
fecha del 22 

de diciembre 

del 2016, se 
traslada oficio 

con el que se 

informa que 

las actas 

N°18, N°19 y 

N°20 se 
trasladaron 

via correo 

electrónico. 
Se traslada el 

acta N°21-

2016 al 
Concejo 

Muncipal y al 

señor Alcal-
de.  

  

Este día se informó 

que se suspendió 

por falta de 

quórum. Aún así se 

llevaria a cabo una 

reunión con la 

Junta de Educación 

de la Escuela de 

Guachipelin. Ese 

día el indique a la 

jefatura. Salgo a las 

4:00 con la salvedad 

de la reposición de 

las horas de 7:30 a 

10:30. Hora en que 

me incorporo a 

laborar.  Al ser las 

7:00 llamó y me 

indicó que había 

quórum, por lo que 

van a realizar la 

sesión.  
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un play ground, 

para los niños 

del lugar. 

        81 Carta con 

información de 

juventudes, 

para que el 

Consejo de 

Distrito colabo-

re con la divul-

gación para la 

participación de 

las organizacio-

nes juveniles, 

deportivas y 

religiosas loca-

les, interesadas 

en formar parte 

del Comité 

Cantonal de la 

Persona Joven.  

ACUERDO No. 81-

2016: El Concejo de 

Distrito de San Rafael 

acuerda:  Publicar el 
mensaje en la página 

de Facebook del 

Consejo de Distrito 
de San Rafael y que 

los miembros del 

Consejo traten de 
darlo a conocer a 

todos los grupos 

locales, así como 
solicitar se pase 

correo electrónico a 
las organizaciones 

juveniles, religiosas y 

deportivas locales a 
través del correo 

oficial. Definitiva-

mente aprobado 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/239-
2016 con 

fecha del 22 

de diciembre 
del 2016, se 

traslada oficio 

con el que se 
informa que 

las actas 

N°18, N°19 y 
N°20 se 

trasladaron 

via correo 
electrónico. 

Se traslada el 
acta N°21-

2016 al 

Concejo 
Muncipal y al 

señor Alcal-

de.  

  

Informativo  

  20/10/16   Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

Suspendida por falta de quórum  

ACTA 20 Ordinaria 

16 

  03/11/16 82 Se recibe nota 

de la Sra. Oliva 

López del 

Barrio del 

Diezmo de 

Escazú, en 

donde solicita: 

un módulo de 

juegos infantil, 

equipo para 

ejercicios y bote 

de basura. 

 

Al respecto, la 

Sra. Ruth 

López, indica 

que se coordinó 

con la Sra. Vice 

Alcaldesa Sra. 

Luisiana Tole-

do, a efecto de 

coordinar con el 

Ing. Cristian 

Montero para 

ACUERDO NO. 82: 

El Consejo de Distri-
to de San Rafael de 

Escazú acuerda 

trasladar la solicitud a 
la Administración, a 

efecto de que pueda 

buscarse un lugar 
idóneo para la insta-

lación de los equipos 

de ejercicios y valorar 
la instalación de un 

módulo infantil. 

Definitivamente 

aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 
fecha del 22 

de diciembre 

del 2016, se 
traslada oficio 

con el que se 

informa que 

las actas 

N°18, N°19 y 

N°20 se 
trasladaron 

vía correo 

electrónico. 
Se traslada el 

acta N°21-

2016 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde.  
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buscar un lugar 

idóneo para la 

instalación de 

equipos de 

ejercicios y 

valorar la 

posible ubica-

ción de módulo 

de juegos infan-

til en tanto que 

el módulo para 

botadero de 

basura, no se 

considera 

conveniente 

debido a los 

inconvenientes 

que genera de 

botaderos al 

aire libre. 
        83 Se conoce 

comunicación 

de la Regidora 

Grettel Alfaro 

en donde indi-

ca: 

 

“Buenos días, 

reciban un 

cordial saludo, 

por este medio 

les informo que, 

la convocatoria 

para la acredi-

tación de los 

grupos intere-

sados en parti-

cipar en la 

elección de los 

miembros que 

conformarán la 

Comisión 

Especial de la 

Zona Protecto-

ra de los Cerros 

de Escazú, que 

ha estado ges-

tionando el 

Concejo Muni-

cipal a través de 

los Síndicos, 

recibe la docu-

mentación 

respectiva para 

la acreditación 

hasta el próxi-

mo 15 de no-

viembre de los 

corrientes. La 

información 

ACUERDO NO. 83: 

El Consejo de Distri-

to de San Rafael de 

Escazú acuerda 
instruir a la Sra. Ruth 

López para realizar la 

comunicación respec-

tiva a las diferentes 

organizaciones 

comunales. Definiti-

vamente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 
fecha del 22 

de diciembre 

del 2016, se 
traslada oficio 

con el que se 

informa que 
las actas 

N°18, N°19 y 

N°20 se 
trasladaron 

vía correo 

electrónico. 
Se traslada el 

acta N°21-

2016 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde.  

  

Informativo  
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que deben 

aportar y pre-

sentar ante la 

Secretaría 

Municipal es: 1. 

Una nota fir-

mada por el 

presiden-

te/director de la 

organización en 

la cual se indi-

que que me-

diante Acuerdo 

fue nombrado 

para represen-

tar a dicha 

organización 

(Indicar nom-

bre del propie-

tario y del 

Suplente) 2. 

Fotocopia de la 

cédula de iden-

tidad de cada 

uno Se recuerda 

que la comisión 

debe estar 

conformada 

por: 1. Un 

representante 

de las organiza-

ciones ambien-

tales del cantón 

de Escazú 2. Un 

representante 

de las organiza-

ciones agrícolas 

del cantón de 

Escazú 3. Un 

representante 

de las organiza-

ciones comuna-

les del cantón 

de Escazú 4. Un 

representante 

de los propieta-

rios de terrenos 

en la Zona 

Protectora Se 

elige un propie-

tario y un 

suplente por 

puesto.” 
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        84 Expone el Sr. 

Jean Paul Van 

Der Laat que se 

hace necesario 

comunicarle a 

Regidor del 

Movimiento 

Libertario Sr. 

Ricardo López 

que los repre-

sentantes de 

dicho partido 

no se han hecho 

presentes en 

ninguna 

reunión del 

Consejo de 

Distrito de San 

Rafael de Esca-

zú. 

ACUERDO NO. 84: 

El Consejo de Distri-

to de San Rafael de 
Escazú acuerda 

solicitarle al Sr. 

Ricardo López solici-
tar la renuncia de la 

Sra. Mary Heigld 

Wones y el Sr. Alber-
to Oreamuno Gutié-

rrez, en virtud que no 

se han presentado a 
ninguna de las 

reuniones del Conse-

jo de Distrito de San 
Rafael, a fin de que 

sea el Tribunal Su-

premo de Elecciones 
el que finalmente 

pueda designar a los 

representantes de la 
comunidad. Definiti-

vamente aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 
fecha del 22 

de diciembre 

del 2016, se 
traslada oficio 

con el que se 

informa que 
las actas 

N°18, N°19 y 

N°20 se 
trasladaron 

vía correo 

electrónico. 
Se traslada el 

acta N°21-

2016 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde.  

  

  

        85 Expone la Sra. 

Ruth López 

que, según 

visita a la 

Escuela de Bello 

Horizonte, tiene 

serias necesida-

des en infraes-

tructura y de 

mobiliario y 

equipo.  Sin 

embargo, se 

conoce que la 

Junta Adminis-

trativa de la 

Escuela de Bello 

Horizonte no se 

encuentra 

inscrita a nom-

bre de esta, por 

lo cual se le va a 

proponer reali-

zar las cotiza-

ciones respecti-

vas para poder 

ayudarlos por 

medio de la 

Municipalidad 

con mobiliario y 

equipo. 

ACUERDO NO. 85: 

El Consejo de Distri-

to de San Rafael de 

Escazú instruir a la 

Sra. Ruth López para 

coordinar con la Junta 

Administrativa de la 
Escuela de Bello 

Horizonte para poder 

obtener las cotizacio-
nes respectivas y 

remitirlas a la Admi-

nistración de la 
Municipalidad de 

Escazú para su trámi-

te. Definitivamente 

aprobado 

Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/239-
2016 con 

fecha del 22 

de diciembre 
del 2016, se 

traslada oficio 

con el que se 
informa que 

las actas 

N°18, N°19 y 
N°20 se 

trasladaron 

vía correo 
electrónico. 

Se traslada el 

acta N°21-
2016 al 

Concejo 

Municipal y 
al señor 

Alcalde.  

  

Informativo  
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        86 Señala el Sr. 

Luis Socatelli 

que es necesario 

indicarle a la 

representante 

del Consejo de 

Persona de 

Escazú que, en 

pasada presen-

tación en el 

Consejo de 

Distrito, se le 

solicitó el envío 

de los proyectos 

y a la fecha no 

se ha recibido 

ninguna solici-

tud. 

ACUERDO NO. 86: 

El Consejo de Distri-

to de San Rafael de 
Escazú instruir a la 

Sra. Ruth López para 

que formalmente 
solicite a la Consejo 

de Persona Joven de 

Escazú los proyectos 
respectivos para 

ponerlos en conoci-

miento de la Admi-
nistración. Definiti-

vamente aprobado. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 

fecha del 22 
de diciembre 

del 2016, se 

traslada oficio 
con el que se 

informa que 

las actas 
N°18, N°19 y 

N°20 se 

trasladaron 
vía correo 

electrónico. 

Se traslada el 
acta N°21-

2016 al 

Concejo 
Municipal y 

al señor 

Alcalde.  

  

  

        87 Indica la Sra. 

Ruth López que 

se ha tenido 

mucha dificul-

tad en el tránsi-

to de la ruta 310 

hasta el sector 

de San Rafael y 

además que en 

esta fecha 

tiende a compli-

carse mucho 

más, por lo cual 

se necesario por 

lo menos hasta 

el mes de enero 

mantener las 

fechas de 

reunión en la 

Escuela de 

Guachipelín de 

Escazú. 

ACUERDO NO. 87: 

El Consejo de Distri-

to de San Rafael de 
Escazú acuerda 

establecer las siguien-

tes reuniones, así 

como el cambio de 

fechas, como siguen:  

LUGAR HORA 
FECHA 

ESCUELA DE 

GUACHIPELÍN  
7:00 PM 01 DE 

DICIEMBRE DE 

2016 
ESCUELA DE 

GUACHIPELÍN  

7:00 PM 15 DE 
DICIEMBRE DE 

2016 

ESCUELA DE 
GUACHIPELÍN  

7:00 PM 12 DE 

ENERO DE 2017 

Definitivamente 

aprobado. 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 
fecha del 22 

de diciembre 

del 2016, se 
traslada oficio 

con el que se 

informa que 
las actas 

N°18, N°19 y 

N°20 se 
trasladaron 

vía correo 

electrónico. 
Se traslada el 

acta N°21-

2016 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde.  

  

Informativo  

ACTA 21 Ordinaria 

17 

  03/11/16 88 La Concejal 

Rosa Matamo-

ros, informa 

que ella está 

asistiendo a la 

Escuela de 

Formación en 

Liderazgo y 

Ciudadano, y 

nos comenta lo 

importante de 

los cursos que 

allí se imparten. 

ACUERDO N°88: 

El Consejo de Distri-

to de San Rafael de 

Escazú acuerda 
solicitar a la adminis-

tración que se impar-

tan cursos de los que 
ofrece la Escuela de 

Formación en Lide-

razgo y Ciudadano, 
en la Escuela Yanua-

rio, para los residen-

tes del distrito de San 

Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

P-PL/239-
2016 con 

fecha del 22 

de diciembre 
del 2016, se 

traslada oficio 

con el que se 
informa que 

las actas 

N°18, N°19 y 
N°20 se 

trasladaron 

vía correo 
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Nos entrega 

varios brochurs 

y panfletos para 

que los distri-

buyamos entre 

la comunidad 

invitándolos a 

matricularse.  

Rafael. electrónico. 

Se traslada el 

acta N°21-
2016 al 

Concejo 

Municipal y 
al señor 

Alcalde.  

        89 El Concejal 

Orlando Ortiz, 

solicita se le 

aclare en que 

consiste el 

presupuesto 

para infortu-

nios, recién 

aprobado por el 

Consejo Muni-

cipal. La Sindi-

ca Ruth Lopez, 

les informa cual 

es la finalidad 

de esta partica 

y les indica les 

pasara el re-

glamente una 

vez lo tenga en 

sus manos, 

además, solicita 

a los concejales 

ayuden a detec-

tar familias de 

la zona que 

califiquen para 

esta ayuda. 

ACUERDO N°89: 

El Consejo de Distri-
to de San Rafael de 

Escazú acuerda 

asignar a la Sindica 
Ruth Lopez, a dar a 

conocer el reglamente 

para infortunios 
apenas le sea entre-

gado por el Consejo 

Municipal. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 
fecha del 22 

de diciembre 

del 2016, se 
traslada oficio 

con el que se 

informa que 
las actas 

N°18, N°19 y 

N°20 se 

trasladaron 

vía correo 

electrónico. 
Se traslada el 

acta N°21-

2016 al 
Concejo 

Municipal y 

al señor 
Alcalde.  

  

Informativo  

        90 La Concejal 

Sandra Rojas, 

comenta sobre 

la labor que se 

está realizando 

en el comité de 

becas, y que se 

han otorgado 

unas 700 becas 

en el cantón.  

ACUERDO N°90: 

El Consejo de Distri-
to de San Rafael de 

Escazú acuerda 

encargar a la Conce-

jal Sandra Rojas, a 

solicitar al Comité de 

Becas a informar 
sobre la cantidad de 

becas asignadas a los 

residentes del distrito 
San Rafael y que 

porcentaje se asigna a 

extranjeros. 

Concejo 
de 

Distrito 

de 
Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 
fecha del 22 

de diciembre 

del 2016, se 

traslada oficio 

con el que se 

informa que 
las actas 

N°18, N°19 y 

N°20 se 
trasladaron 

vía correo 

electrónico. 
Se traslada el 

acta N°21-

2016 al 
Concejo 

Municipal y 

  

Informativo  
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al señor 

Alcalde.  

        91 El Concejal 

Jean Paul 

Vanderlaat, 

insiste en la 

importancia de 

solicitar la 

renuncia de los 

concejales del 

partido liberta-

rio ya que no 

han asistido ni 

una sola vez a 

sesionar.  

ACUERDO N°91: 

El Consejo de Distri-

to de San Rafael de 

Escazú acuerda 
encargar a la Sindica 

Ruth Lopez a solicitar 

dicha renuncia ante 
las entidades respec-

tivas. Concejo 

de 
Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/239-
2016 con 

fecha del 22 

de diciembre 
del 2016, se 

traslada oficio 

con el que se 
informa que 

las actas 

N°18, N°19 y 
N°20 se 

trasladaron 

vía correo 
electrónico. 

Se traslada el 

acta N°21-
2016 al 

Concejo 

Municipal y 
al señor 

Alcalde.  

  

Informativo  

        92 La Concejal 

Sandra Rojas, 

señala la impor-

tancia de revi-

sar con la 

administración 

el estado de 

cada uno de los 

acuerdos que se 

encuentran 

pendientes, y 

colocar el 

próximo infor-

me una colum-

na indicando la 

fecha en que se 

solicitó y elimi-

nar la palabra 

en proceso y 

poner pendiente 

de respuesta 

por parte de la 

administración. 

ACUERDO N°92: 

El Consejo de Distri-
to de San Rafael de 

Escazú acuerda 

encargar a la Sindica 
Ruth Lopez, reunirse 

con la administración 
y revisar cada uno de 

los acuerdos para ver 

el estado en que se 
encuentran. 

Concejo 

de 

Distrito 

de 

Rafael. 

P-PL/239-

2016 con 
fecha del 22 

de diciembre 

del 2016, se 
traslada oficio 

con el que se 
informa que 

las actas 

N°18, N°19 y 
N°20 se 

trasladaron 

vía correo 

electrónico. 

Se traslada el 

acta N°21-
2016 al 

Concejo 

Municipal y 
al señor 

Alcalde.  

  

Informativo  
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ACTA 22 Ordinaria 

18 

  17/11/16 0 No genero acuerdos  Concejo 

de 

Distrito 
de 

Rafael. 

    

  

 1 

Se da por conocido. 2 

 3 

Inciso No. 2: Se conoce cuadro de correspondencia: 4 

 5 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Sr. Luis Socatelli P. Síndico 

suplente.  

Recibida el 28 de diciembre 

del 2016 

Acta Nº22 sesión ordinaria Nº18-

2016 

Proceso de Planificación  
P-PL/239-2016 remitido el 

22 de diciembre del 2016 

Se trasladan al Concejo Municipal 

y al Despacho, las actas 18-19-20    

(se remitieron con oficio) se 

habían enviado vía correo 

electrónico y 21 aprobada.  

Sr. Arnoldo Barahona Cortés. 

Alcalde Municipal.  

AL-1444-2016 recibido el 07 

de diciembre del 2016 

Se remite aclaración con oficio P-

PL/197-2016 del acuerdo N°08-

2016 al Ing. Cristhian Montero 

para ser atendido.  

Sr. Arnoldo Barahona Cortés. 

Alcalde Municipal.  

AL-1455-2016 recibido el 08 

de diciembre del 2016 

En respuesta a los acuerdos N°07, 

N°08, N°09 Se adjuntan el DA-81-

2016, copia de correo del 

15/02/2016 a vecinos de Trejos 

Montealegre. DA-60-2016, PDT-

298-2016, oficio US-2083-11, US-

1869-2015, PDT-1807-2015 y el 

PLM-99-2016 

Sr. Arnoldo Barahona Cortés. 

Alcalde Municipal.  

AL-1473-2016 recibido el 08 

de diciembre del 2016 

En atención al acuerdo N°77-2016 

se solicita informar a cuál 

proyecto desean asignar los 

recursos.  

 

 

Sr. Arnoldo Barahona Cortés. 

Alcalde Municipal.  

AL-1474-2016 recibido el 08 

de diciembre del 2016 

En atención al acuerdo N°78-2016 

se le asigna a la funcionaria Silvia 
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Rímola Rivas.  

 1 

Se toma nota de los oficios indicados. 2 

 3 

Inciso No. 3: Se conoce oficio PR-INT-04-17 correspondiente de la Comisión del Plan de Regulador, 4 

a efectos de que se convoque a la sociedad civil para la rendición de cuentas respectivas de la 5 

Comisión del Plan Regulador de Escazú, siendo programada para el 25 de febrero de 2017 a las 9:00 6 

am en la Escuela de Guachipelín de Escazú. 7 

 8 

Inciso No. 4: Se conoce solicitud para realizar el Consejo Ampliado del Distrito de Escazú, siendo 9 

programada para el 1 de abril de 2017 a las 9:00 am en la Escuela de Guachipelín de Escazú. 10 

 11 

ARTÍCULO V: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE:  12 

  13 

No hay. 14 

 15 

ARTÍCULO VI: MOCIONES:   16 

No hay 17 

 18 

ARTÍCULO VII: ASUNTOS VARIOS.   19 

 20 

Inciso No. 1: Expone la Sra. Ruth López que es necesario comunicar a las diferentes 21 

organizacionales comunales del Distrito de San Rafael, a efectos de se presenten los diferentes 22 

proyectos con el objetivo de considerarlos en el Presupuesto Ordinario del Año 2018. 23 

 24 

ACUERDO N°02-2017: El Consejo de Distrito de San Rafael de Escazú acuerda solicitarle a la Sra. 25 

Ruth López la comunicación a las diferentes organizaciones comunales los formatos respectivos a las 26 

comunidades, así como la fecha máxima para presentación de estos proyectos. Definitivamente 27 

aprobado. 28 

Inciso No. 2: Expone la Sra. Ruth López que es necesario retomar el tema de las aceras del Distrito 29 

de San Rafael de Escazú.  30 

 31 

ACUERDO N°03-2017: El Consejo de Distrito de San Rafael de Escazú acuerda solicitarle a la Sra. 32 

Ruth López referirse a este tema en Sesión del Concejo Municipal, a efecto de que pueda establecerse 33 

un plan de acción o se indiquen los aspectos que se encuentra desarrollando la Municipalidad de 34 

Escazú al respecto. Definitivamente aprobado. 35 

 36 

Inciso No. 3: Se conoce documentación respecto al estado de los acuerdos presentados por el Conse-37 

jo de Distrito de Escazú, del cual se detallan a continuación: 38 
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 1 
ACUERDOS CONCEJO DISTRITO SAN RAFAEL 2016 

Acuerdo Acta  Sesión Fecha Resumen Comunicado Trasladado a Oficio de 

Respuesta 

al Conce-

jo 

AC-15-

16 

9 Ord. 6 5/5/2016 Solicitar a la Sra. Silvia Rimola enviar a los 

Miembros del Concejo de Distrito la lista de 

las organizaciones vigentes en el Distrito a 
efectos de solicitar la información respectiva.  

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-16-
16 

9 Ord. 6 5/5/2016 acuerda comisionar la Sra. Ruth López 
Elizondo – Síndica del Distrito a efecto de 

contactar a la Sra. Olivia López al teléfono 

8451-5557 a efectos de realizar visita y que 
se proceda a analizar la propuesta indicada 

por la Sra. López Granados en su misiva 

por correo el 
06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-17-
16 

9 Ord. 6 5/5/2016 acuerda solicitar al enlace de la Municipali-
dad de Escazú – Sra. Silvia Rímola lo si-

guiente: a.      Informe de labores de la Muni-

cipalidad de Escazú. b.      Diagnóstico del 
Cantón. Estructura organizacional de la 

Municipalidad de Escazú y sus responsables 

por correo el 
06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-18-

16 

9 Ord. 6 5/5/2016 Acuerda establecer como días de reunión los 

primeros y terceros de cada mes en la Sede 
de la Escuela de Guachipilín de Escazú 

preliminarmente, a las 7:00pm.  

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-19-

16 

9 Ord. 6 5/5/2016 Acuerda solicitar a la señora Silvia Rímola – 

Enlace de la Municipalidad sea quien haga la 
coordinación con la Junta de Educación de la 

Escuela Pbro. Yanuario Quesada M. para 

solicitar el préstamo de las instalaciones de 
dicho lugar.  

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-20-

16 

9 Ord. 6 5/5/2016 acuerda solicitar a la señora Silvia Rímola – 

Enlace de la Municipalidad sea quien haga la 
coordinación para que realice la invitación 

respectiva para la próxima sesión, el día 

jueves 19 de mayo, a las 7:00pm en la Escue-
la de Guachipelín. 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-21-

16 

10 Ord. 7 19/5/2016 Acuerda solicitar a la Administración inter-

poner sus buenos oficios e informe a este 

concejo sobre las acciones realizadas en los 
siguientes puntos: a. Cumplimiento de lo 

dictado por la Sala Constitucional en lo 

tocante al voto No. No. 09-006673-007-CO. 
b. Sobre el proyecto de construcción de la 

calle denominada Del Barro. c. Plan de 

acción para para protección de la naciente 
ubicada en la zona protegida. Comisionar a la 

Sra. Ruth López Elizondo – Síndica para 

realizar visita a la zona con la Sra. Mariela 
Mora Abarca. 

por correo el 

06/06/16 

    

AC-22-

16 

10 Ord. 7 19/5/2016 acuerda firmar la documentación e instruir a 

la Sra. Ruth López Elizondo – Síndica para 
que envié la documentación respectiva 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   
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AC-23-

16 

10 Ord. 7 19/5/2016 acuerda comisionar a la Sra. Sandra Rojas 

Araya, Sra. Rosa Matamoros León y Sra. 

Ruth López Elizondo para participar en la 
respectiva reunión del día 28 de mayo de 

2016 en el Consejo de la Municipalidad de 

Escazú para realizar la designación respecti-
va 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-24-

16 

10 Ord. 7 19/5/2016 Acuerda nombrar a la Sra. Sandra Rojas 

Arias y se solicita a la Sra. Silvia Rímola 

Rivas – Enlace con la Municipalidad de 
Escazú que brinde la información respectiva 

sobre las regulaciones que rigen el beneficio 

de las becas en el Cantón. 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-25-

16 

10 Ord. 7 19/5/2016 acuerda encargar a la Sra Ruth López Eli-

zondo para visitar el lugar con la Sra. Oliva 

López el día 20 de mayo de 2016 a las 10:00 
am 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-26-

16 

10 Ord. 7 19/5/2016 acuerda instruir la Sra. Silvia Rímola Rivas –

Enlace con la Municipalidad de Escazú para 
que realice las gestiones pertinentes para 

poder realizar las reuniones en dicho lugar 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-27-

16 

10 Ord. 7 19/5/2016 acuerda comisionar a la Sra. Sandra Rojas 

Araya para realizar la propuesta respectiva en 

la red social Facebook, a efecto de poder 
transparentar e informar a la comunidad 

todas las acciones emprendidas por el Conse-

jo de Distrito 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-28-

16 

10 Ord. 7 19/5/2016 acuerda comisionar al Sr. Jean Paul Van Der 

Laat para remitir una propuesta de nota para 

realizar la convocatoria respectiva de las 
autoridades de los Colegios Saint Mary 

School y Mount View además de la Autori-

dad Reguladora de Servicios Públicos a 
efectos de ser revisada en la próxima sesión 

para emisión de las misivas respectivas 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-29-

16 

10 Ord. 7 19/5/2016 acuerda comisionar a la Sra. Ruth López 

Elizondo para que realice el comunicado 
respectivo por medio de correo electrónico a 

dichas organizaciones 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-30-
16 

10 Ord. 7 19/5/2016 acuerda conocer propuesta al respecto en las 
próximas sesiones 

por correo el 
06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-31-

16 

10 Ord. 7 19/5/2016 acuerda comisionar al Sr. Luis Socatelli 

Porras para realizar la propuesta de moción 
ante el Consejo Municipal a efecto de que se 

puedan hacer la adquisición de estos equipos 

de medición de gases en la zona de Guachi-
pelín entre Construplaza 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-32-

16 

11 Ord. 8 2/6/2016 acuerda solicitar al Enlace de la Municipali-

dad de Escazú para según expediente No. 

018-2016 realice una investigación corres-
pondiente de este caso y además se genere el 

criterio legal respectivo de esta solicitud 

por correo el 

06/06/16 

    

AC-33-
16 

11 Ord. 8 2/6/2016 acuerda solicitar a la Administración de la 
Municipalidad de Escazú el detalle de los 

proyectos y actividades que se ejecutan en el 
Distrito de San Rafael en lo tocante a: infra-

estructura vial, agenda social, seguridad 

ciudadana 

por correo el 
06/06/16 
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AC-34-

16 

11 Ord. 8 2/6/2016 Acuerda solicitar a la Sra. Ruth López Eli-

zondo y el Sr. Luis Gustavo Socatelli Porras 

para presentar moción o solicitud ante el 
Consejo Municipal a efecto: a.Realizar una 

limpieza del área indicada por la Sra. Oliva 

López en el Barrio El Diezmo en Bello 
Horizonte. b.Determinar el posible uso de 

dicha área como espacio público o si existe 

un riesgo en su utilización se cierre corres-
pondiente. 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-35-

16 

11 Ord. 8 2/6/2016 Acuerda solicitar a la Sra. Ruth López Eli-

zondo y el Sr. Luis Gustavo Socatelli Porras 

para presentar moción o solicitud ante el 
Consejo Municipal a efecto de que se realice 

una limpieza de basura no tradicional en los 
lugares determinados 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-36-

16 

11 Ord. 8 2/6/2016 Realizar la reunión los primeros jueves en la 

Escuela de Guachipelín y los terceros jueves 

en la Escuela Presbítero Yanuario Quesada. 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-37-
16 

11 Ord. 8 2/6/2016 acuerda solicitar al Enlace de la Municipali-
dad de Escazú el sello respectivo y uso del 

logotipo de la Municipalidad de Escazú y 

además se autorice el uso del correo oficial a 
nombre del Consejo de Distrito de San 

Rafael con el objetivo de formalizar la co-
municación digital con la comunidad 

por correo el 
06/06/16 

    

AC-38-

16 

11 Ord. 8 2/6/2016 acuerda trasladar el borrador respectivo por 

medio de correo electrónico para hacer los 

ajustes respectivos 

por correo el 

06/06/16 

    

AC-39-

16 

11 Ord. 8 2/6/2016 acuerda divulgar y promover la participación 

ciudadana en la elección de la Comisión del 

Plan Regulador 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-40-
16 

11 Ord. 8 2/6/2016 acuerda toma nota por correo el 
06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-41-

16 

11 Ord. 8 2/6/2016 Acuerda solicitar a la Sra. Silvia Rímola – 

Enlace con la Municipalidad enviar la nor-
mativa respectiva en materia de becas exis-

tente.  

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-42-

16 

11 Ord. 8 2/6/2016 acuerda solicitar al Sr. Luis Socatelli Porras 

para realizar propuesta de moción al Consejo 
Municipal para poder realizar dichas capaci-

taciones y formación 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-43-

16 

11 Ord. 8 2/6/2016 acuerda solicitar a la Sra. Silvia Rímola – 

Enlace con la Municipalidad enviar el infor-
me correspondiente 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   

AC-44-

16 

11 Ord. 8 2/6/2016 acuerda solicitar a la Sra. Silvia Rímola – 

Enlace con la Municipalidad solicitud formal 

para participar en las reuniones acordadas en 
el Concejo de Distrito de San Rafael de 

Escazú 

por correo el 

06/06/16 

INFORMATIVO   
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AC-45-

16 

12 Ord. 

09 

16/6/2016 Respetar la Zona Residencial de Quintanar 

de conformidad con lo dispuesto por el voto 

de la Sala Constitucional resuelto a favor de 
dicha comunidad. B) Solicitar a la Adminis-

tración verificar la legalidad del funciona-

miento del Kinder Land en el Residencial 
Quintanar. C) Solicitar al Residencial de 

Quintar la carta respectiva de solicitud de 

construcción de la denominada Calle del 
Barro, según lo discutido en sesión para 

garantizar la legitimad del proceso tanto de la 

comunidad como del grupo de vecinos 

Por correo el 

23/09/2016 

Desarrollo 

Territorial AL-

31-17 punto a / 
Patentes AL-32-

17 punto b 

  

AC-46-
16 

12 Ord. 
09 

16/6/2016 Acoger recomendación de la Directora de la 
Escuela Presb. Yanuario Quesada de San 

Rafael de Escazú, indicados en los primeros 
nombres de cada una de las ternas 

Por correo el 
23/09/2016 

INFORMATIVO   

AC-47-

16 

12 Ord. 

09 

16/6/2016 El Concejo de Distrito de San Rafael acuer-

da, tomar nota (La moción decia: Se conoce 

oficio P-PL/086.216 de fecha 2 de mayo de 
2016, remitido por el proceso de planifica-

ción correspondiente al traslado de las actas 

No. 03-04-05-06-07-08 al Alcalde Munici-
pal) 

Por correo el 

23/09/2016 

INFORMATIVO   

AC-48-

16 

12 Ord. 

09 

16/6/2016 El Concejo de Distrito de San Rafael acuer-

da, tomar nota, indicando que el Acta No. 11, 
debe de entregarse con las correcciones 

debidamente aprobadas en esta sesión.  

Por correo el 

23/09/2016 

INFORMATIVO   

AC-49-

16 

12 Ord. 

09 

16/6/2016 El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda 

tomar nota (la moción decia Se conoce recibe 

sello del Concejo de Distrito de San Rafael 
de Escazú, mismo que deberá de entregarse 

cuanto termine el período de esta integración 

2016-2020) 

Por correo el 

23/09/2016 

INFORMATIVO   

AC-50-

16 

12 Ord. 

09 

16/6/2016 El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda 

tomar nota del interés del Sr. Jean Paul 

Vanderlaat y que sea la Síndica Ruth López 
la que represente al Consejo de Distrito de 

San Rafael en la Asamblea a realizarse para 

el nombramiento de los representantes del 
Plan Regulador 

Por correo el 

23/09/2016 

INFORMATIVO   

Acta N°13 es el acta administrativa, está en forma física el Asuntos Jurídicos y copia entregada en el despacho. 

AC-51-

16 

14 Ord.10 14/7/2016 El Concejo de Distrito de San Rafael acuer-

da: Coadyuvar en el desarrollo de proyectos 
conjuntos con la oficina local de PANI a 

efectos de unir esfuerzos entre las diferentes 

organizaciones sociales. B) Coadyuvar con el 
Consejo de la Persona Joven de Escazú para 

desarrollar proyectos conjuntos que permitan 

cumplir con los fines propuestos de la Ley de 
Perona Joven 

Por correo el 

23/09/2016 

INFORMATIVO   

AC-52-

16 

14 Ord.10 14/7/2016 El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda 

trasladar el permiso solicitado a la Adminis-
tración para que se gestione la resolución del 

mismo (permiso para realizar reunión en el 

planché ubicado en el antiguo CEN CINAI, 
por lo cual indicaron que requieren a la 

brevedad el permiso respectivo.) 

Por correo el 

23/09/2016 

  AL-34-17 
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AC-53-

16 

14 Ord.10 14/7/2016 El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda 

instruir a la Síndica Ruth López Elizondo 

comunicar respuesta a la Sra. María Elena 
Mora Abarca lo discutido en esta sesión 

sobre su solicitud 

Por correo el 

23/09/2016 

INFORMATIVO   

AC-54-

16 

14 Ord.10 14/7/2016 El Concejo de Distrito de San Rafael acuerda 

solicitarle a la Administración un informe del 
estado de cumplimiento de los acuerdos 

solicitados para conocer el avance de los 

mismos. 

Por correo el 

23/09/2016 

  AL-34-17 

AC-55-

16 

14 Ord.10 14/7/2016 un análisis para determinar si se puede 

instalar equipo de ejercicios al aire libre en la 

zona que se hizo limpieza en el Barrio El 
Diezmo 

Por correo el 

23/09/2016 

MP Ingeniería 

AL-0035-17 

  

AC-56-
16 

14 Ord.10 14/7/2016 solicitarle a la Administración realizar las 
coordinaciones respectivas con el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, Global Vía 

y CONAVI la instalación de esta rejilla 

Por correo el 
23/09/2016 

MP Ingeniería 
AL-0035-17 

  

AC-57-
16 

14 Ord.10 14/7/2016 solicitarle a la Administración realizar las 
coordinaciones respectivas para la construc-

ción de la acera 

Por correo el 
23/09/2016 

MP Ingeniería 
AL-0035-17 

  

AC-58-

16 

14 Ord.10 14/7/2016 solicitarle a la Administración realizar el 

estudio topográfico respectivo del alinea-
miento de la Calle El Barreal en el Residen-

cial Quintanar en Guachipelín de Escazú 

Por correo el 

23/09/2016 

MP Ingeniería 

AL-0035-17 

  

AC-59-

16 

15 Ord. 

11 

4/8/2016 acuerda remitir dicha petición a la Adminis-

tración para que se proceda según correspon-
da (Se conoce nota de la Sra. Olivey María 

Badilla López, en donde solicita al Concejo 

Municipal y al Concejo de Distrito acogerse 
al silencio positivo de la solicitud del número 

de expediente No. 1081620) 

Por correo el 

23/09/2016 

Desarrollo 

Territorial y 
Patentes AL-36-

17 

  

AC-60-
16 

15 Ord. 
11 

4/8/2016 a. Solicitar a la Administración un Plan de 
Acción para la Protección de las Nacientes de 

Agua del Cantón de Escazú, en caso de que 

no existan acciones concretas al respecto y en 
caso de que exista dicha gestión que se 

informe a este Concejo de Distrito el proyec-

to y las acciones desarrolladas en este senti-
do. b. Solicitar a la Administración un Plan 

de Acción de Gestión de Aguas Negras en 

caso de que no existan acciones concretas al 
respecto y en caso de que exista dicha ges-

tión que se informe a este Concejo de Distri-

to el proyecto y las acciones desarrolladas en 
este sentido 

Por correo el 
23/09/2016 

Contraloría 
Ambiental AL-

37-17 

  

AC-61-

16 

15 Ord. 

11 

4/8/2016 instruir al Sr. Luis Socatelli Porras para 

presentar moción correspondiente para que se 

cumplan con las Normas Técnicas de Presu-
puesto de la Contraloría General de la Repú-

blica para las organizaciones y dependencias 

que reciban dineros de la Municipalidad de 
Escazú 

Por correo el 

23/09/2016 

INFORMATIVO   
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AC-62-

16 

15 Ord. 

11 

4/8/2016 solicitar a la Administración que indique la 

ubicación del recurso humano destacado en 

la Policía Municipal que ha sido capacitado 
como oficial de tránsito y además señale la 

gestión que se realizará para ubicar estos 

servidores en la regulación vial 

Por correo el 

23/09/2016 

MP Desarrollo 

Humano AL-38-

17 

  

AC-63-

16 

15 Ord. 

11 

4/8/2016 solicitar a la Administración que gestione 

con la empresa de autobuses Tapachula la 

imposibilidad de parquear las unidades de 

transporte público en la parada y zonas 
colindantes frente al Residencial Pinar del 

Río debido a la congestión vial que se gene-

ra, además de las necesidades básicas que 
algunos operadores de los autobuses realizan 

en dicho lugar 

Por correo el 

23/09/2016 

Concejo Trans-

porte Público 

DA-10-17 

  

AC-64-
16 

16 Ord. 
12 

18/8/2016 solicitar a la Administración coordinar con 
las Instituciones respectivas para que, a la 

mayor brevedad posible, se haga la señaliza-

ción de seguridad vial y peatonal requerida 
frente al Colegio West College, así como la 

colocación de un reductor de velocidad frente 

al ingreso de este centro educativo 

Por correo el 
23/09/2016 

MP Ingeniería 
AL-039-17 

  

AC-65-
16 

16 Ord. 
12 

18/8/2016 Solicitar a la Administración que nos remita 
informe a partir de qué fecha se va a contar 

con el oficial de tránsito solicitado en el 

oficio DA-274-16 de 16 de mayo de 2016 y 

aprobado en el oficio DGPT-2016-0546. 

Reiteramos el sentido de urgencia que esta 

solicitud tiene dada la problemática vial 
diaria que afecta ese sector 

Por correo el 
23/09/2016 

MP Desarrollo 
Humano AL-38-

17 

  

AC-66-
16 

16 Ord. 
12 

18/8/2016 Apoyar la información de la aplicación de 
becas para el 2017 subiendo dicha informa-

ción en la página del Concejo de Distrito de 

San Rafael en el Facebook, así como contac-
tar mediante oficio a los directores, juntas de 

educación y patronato para dar a conocer el 

trámite de obtención de becas para el 2017. 
Además, el Consejo de Distrito de San 

Rafael solicita a la administración y al Comi-

té de Becas, estadísticas de las becas asigna-
das en el 2016 a alumnos residentes del 

distrito de San Rafael  

Por correo el 
23/09/2016 

MP Desarrollo 
Humano AL-40-

17 

  

AC-67-
16 

16 Ord. 
12 

18/8/2016 solicitar a la administración interponga sus 
buenos oficios para que informe a este distri-

to que gestiones o acciones se están tomando 

para solucionar los problemas de aguas 
residuales y negras en el distrito de San 

Rafael 

Por correo el 
23/09/2016 

  AL-34-17 

AC-68-

16 

16 Ord. 

12 

18/8/2016 Solicitar a el representante de los Concejos 

de Distrito ante la Junta Vial Cantonal el Sr. 
Victorino Angulo, para que brinde informe a 

este Concejo, sobre el plan y avance de las 

obras en el distrito de San Rafael 

Por correo el 

23/09/2016 

MP Ingeniería 

AL-039-17 

  

AC-69-

16 

16 Ord. 

12 

18/8/2016 Solicitar a la Administración las respuestas a 

todos los acuerdos tomados por este Consejo 
en el periodo de mayo a la fecha. Es impor-

tante contar con estas respuestas que según la 

Legislación vigente son 10 días hábiles 

Por correo el 

23/09/2016 

  AL-34-17 
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AC-70-

16 

16 Ord. 

12 

18/8/2016 Solicitar a la Administración informe a este 

Concejo, sobre el estado actual del Regla-

mento de Concejos de Distrito para poder 
contar lo más pronto posible con este regla-

mento actualizado. 

Por correo el 

23/09/2016 

  AL-34-17 

AC-71-
16 

17 Ord. 
13 

1/9/2016 Acuerda instruir a la Sra. Ruth López Eli-
zondo para indicarle que las localidades 

señaladas, son públicas 

Por correo el 
23/09/2016 

INFORMATIVO   

AC-72-
16 

17 Ord. 
13 

1/9/2016 Solicitar la Administración lo siguiente: 
Entregar un informe, detallando el proyecto, 

ubicación e inversión realizada en el Distrito 

de San Rafael en el período 2012-2016 y 
adicionalmente se indiquen los proyectos 

para el año 2017 incluidos en el Plan Opera-

tivo de ese año, con el objetivo de darle el 
seguimiento respectivo y poder informar a 

los grupos organizados del distrito el avance 

de los mismos 

Por correo el 
23/09/2016 

MP Ingeniería 
AL-039-17 

  

AC-73-
16 

17 Ord. 
13 

1/9/2016 Solicitar la Administración lo siguiente: 
Detallar las acciones que se tienen encami-

nadas ya sea directamente o en conjunto con 

Acueductos y Alcantarillados para la evacua-
ción de las aguas negras del Distrito de San 

Rafael con el objetivo de solventar esta 

problemática 

Por correo el 
23/09/2016 

  AL-34-17 

AC-74-

16 

17 Ord. 

13 

1/9/2016 Solicitar la Administración que coordine con 

CONAVI el desarrollo de un mantenimiento 

de la ruta 310, debido a la importancia de 
esta y además evitar un deterioro mayor 

Por correo el 

23/09/2016 

MP Ingeniería 

AL-039-17 

  

AC-75-

16 

17 Ord. 

13 

1/9/2016 Incorporar el Plan de Trabajo de Desarrollo 

de Aceras en el Cantón la construcción de 

aceras en la ruta 121 y 310. 

Por correo el 

23/09/2016 

MP Ingeniería 

AL-039-17 

  

AC-76-
16 

17 Ord. 
13 

1/9/2016 acuerda trasladar la sesión inicialmente 
programada para el 15 de setiembre de 2016 

al 22 de setiembre de 2016 

Por correo el 
23/09/2016 

INFORMATIVO   

AC-77-
16 

18 Ord. 
14 

22/9/2016 Autorizar a la Administración el traslado de 
los recursos destinados para el Distrito de 

San Rafael de Escazú por esta única vez 

6/10/2016   AL-1473-
2016 

AC-78-

16 

18 Ord. 

14 

22/9/2016 Realizar una programación con las diferentes 

organizaciones para invitarlas al Consejo de 
Distrito a fin de conocer sus actividades y 

proyectos. b.) Obtener con estas visitas 

programadas los detalles de los datos de las 
organizaciones, así como sus representantes, 

números de teléfono, correo electrónico u 

otra información adicional para actualizar el 
registro de información.  

6/10/2016 Silvia Rimola 

AL-1474-16 

  

AC-79-

16 

18 Ord. 

14 

22/9/2016 Comisionar a la Sra. Ruth López Elizondo y 

la Sra. Rosa Matamoros León para que 
participen en dichos cursos 

6/10/2016 INFORMATIVO   
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AC-80-

16 

19 Ord. 

15 

6/10/2016 Comisionar a la Licenciada Ruth Lopez para 

preguntar directamente al Señor David 

Umana sobre este tema, ya que es el encar-
gado del área de Servicios Comunales y en 

un tema que en otras sesiones se ha tratado y 

aun no se ha obtenido respuesta por parte de 
la administración 

18/11/2016 MP Ingeniería 

AL-041-17 

  

AC-81-

16 

19 Ord. 

15 

6/10/2016 Publicar el mensaje en la página de Facebook 

del Consejo de Distrito de San Rafael y que 

los miembros del Consejo traten de darlo a 
conocer a todos los grupos locales, así como 

solicitar se pase correo electrónico a las 

organizaciones juveniles, religiosas y depor-
tivas locales a través del correo oficial 

18/11/2016   AL-034-

2017 

AC-82-

16 

20 Ord. 

16 

3/11/2016 Trasladar la solicitud a la Administración, a 

efecto de que pueda buscarse un lugar idóneo 
para la instalación de los equipos de ejerci-

cios y valorar la instalación de un módulo 

infantil. 

18/11/2016 MP Ingeniería 

AL-041-17 

  

AC-83-

16 

20 Ord. 

16 

3/11/2016 Instruir a la Sra. Ruth López para realizar la 

comunicación respectiva a las diferentes 
organizaciones comunales  

18/11/2016 INFORMATIVO   

AC-84-

16 

20 Ord. 

16 

3/11/2016 Solicitarle al Sr, Ricardo López solicitar la 

renuncia de la Sra. Mary Heigld Wones y el 

Sr. Alberto Oreamuno Gutiérrez, en virtud 

que no se han presentado a ninguna de las 

reuniones del Consejo de Distrito de San 

Rafael, a fin de que sea el Tribunal Supremo 
de Elecciones el que finalmente pueda desig-

nar a los representantes de la comunidad 

18/11/2016 INFORMATIVO   

AC-85-
16 

20 Ord. 
16 

3/11/2016 Instruir a la Sra. Ruth López para coordinar 
con la Junta Administrativa de la Escuela de 

Bello Horizonte para poder obtener las 

cotizaciones respectivas y remitirlas a la 
Administración de la Municipalidad de 

Escazú para su trámite 

18/11/2016 INFORMATIVO   

AC-86-

16 

20 Ord. 

16 

3/11/2016 Instruir a la Sra. Ruth López para que for-

malmente solicite a la Consejo de Persona 
Joven de Escazú los proyectos respectivos 

para ponerlos en conocimiento de la Admi-

nistración 

18/11/2016 MP Desarrollo 

Humano AL-40-
17 

  

AC-87-

16 

20 Ord. 

16 

3/11/2016 Establecer las siguientes reuniones, así como 

el cambio de fechas 

18/11/2016 INFORMATIVO   

AC-88-

16 

21   17/11/2016 Solicitar a la administración que se impartan 

cursos de los que ofrece la Escuela de For-

mación en Liderazgo y Ciudadano, en la 
Escuela Yanuario, para los residentes del 

distrito de San Rafael. 

22/12/2016 MP Desarrollo 

Humano AL-40-

17 

  

AC-89-
16 

21   17/11/2016 Acuerda asignar a la Sindica Ruth Lopez, a 
dar a conocer el reglamente para infortunios 

apenas le sea entregado por el Consejo 

Municipal. 

22/12/2016 INFORMATIVO   
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AC-90-

16 

21   17/11/2016 Encargar a la Concejal Sandra Rojas, a 

solicitar al Comité de Becas a informar sobre 

la cantidad de becas asignadas a los residen-
tes del distrito San Rafael y que porcentaje se 

asigna a extranjeros. 

22/12/2016 MP Desarrollo 

Humano AL-40-

17 

  

AC-91-

16 

21   17/11/2016 Encargar a la Sindica Ruth López a solicitar 

dicha renuncia ante las entidades respectivas. 

22/12/2016 INFORMATIVO   

AC-92-

16 

21   17/11/2016 Encargar a la Sindica Ruth López, reunirse 

con la administración y revisar cada uno de 
los acuerdos para ver el estado en que se 

encuentran. 

22/12/2016 INFORMATIVO   

 1 

Inciso No. 4: Expone el Sr. Jean Paul Van Der Laat Ulate correspondiente a la situación de la ruta 2 

310 en donde siguen dándose atascos significativos prácticamente en todas las horas y que esto se ha 3 

vuelto una situación inmanejable incluso teniendo un Oficial de Tránsito en la zona, además indica el 4 

Sr. Socatelli que a la fecha el Consejo Nacional Vial (CONAVI) no tiene contrato de mantenimiento 5 

de esta ruta, por lo cual se determinó que se tiene reunión con la Alcaldía para determinar cursos de 6 

acción legales que permitan intervenir dicha ruta y poder dar la infraestructura respectiva. 7 

 8 

ACUERDO N°04-2017: El Consejo de Distrito de San Rafael de Escazú acuerda comisionar al Sr. 9 

Jean Paul Vander Laat, Sra. Ruth López E. y el Sr. Luis Socatelli para participar en reunión de 10 

coordinación respectiva con la Alcaldía e informar para la próxima sesión las actividades 11 

desarrolladas. Definitivamente aprobado. 12 

 13 

Siendo las ocho horas quince cuarenta y cinco minutos se da por concluida la sesión. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Ruth López Elizondo                 Luis Gustavo Socatelli  19 

       Preside                                                                              Secretario 20 

 21 
 22 


