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ACTA 06-18 1 

Sesión Ordinaria 05 2 

Acta número SEIS correspondiente a la sesión ordinaria número CINCO celebrada por el Concejo de 3 

Distrito de San Rafael del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte en las 4 

instalaciones de la Escuela de Guachipelín a las siete horas con quince minutos del 09 de mayo de 5 

2018, con la asistencia de las siguientes personas: 6 

  7 

MIEMBROS PRESENTES EN ESTA SESIÓN: 8 

SINDICA PROPIETARIA:                                      Ruth López Elizondo 9 

CONCEJAL SUPLENTE:                                        Rosa Matamoros León 10 

CONCEJAL PROPIETARIO                                   Jean Paul Van Der Laat Ulate 11 

CONCEJAL PROPIETARIO                                   Sandra Rojas Araya 12 

 13 

La representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Silvia Rímola Rivas. 14 

  15 

PRESIDE LA SESIÓN:   La Señora Ruth Lopez Elizondo, Síndica Propietaria.  16 

 17 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 18 

  19 

SINDICO SUPLENTE                                          Luis Gustavo Socatelli Porras 20 

Concejal suplente                                                   Roberto Enrique Romero Mora 21 

Concejal propietario                                               Mary Heigld Wones  22 

Concejal suplente                                                   Alberto Oreamuno Gutiérrez.  23 

Concejal suplente                                                   Patricia Leandro Tabash 24 

Concejal propietario                                               Orlando Ortíz Albarracin 25 

 26 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 27 

 28 

I. ORDEN DEL DÍA 29 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 30 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 31 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 32 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   33 

VI. MOCIONES.   34 

VII. ASUNTOS VARIOS.  35 

 36 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 37 

 38 

No hay audiencias. 39 

 40 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 41 



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Rafael        
Acta 06 Sesión Ordinaria 05 

09 de mayo del 2018                                    

 

 

 

 

pág. 2 

 

Se lee y aprueba el acta 04-18 y 04-2018 queda pendiente para la próxima sesión el acta No04-2018 1 

 2 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 3 

 4 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Lic. Luis Gustavo Socatelli Porras – Síndico 

Suplente y secretario 

Recibida vía correo electrónico 

del 24 de abril de 2018 

Traslado acta No. 04-2018 para su 

aprobación  

Proceso de planificación 
PE-106-2018 con fecha del 9 de 

mayo del 2018 

Traslado de las actas No. 03-2018 y 

del acta No.4-2018 al Concejo 

Municipal y al Sr. Arnoldo 

Barahona Cortés, Alcalde 

Municipal. 

 5 

Se lee y se da por conocida la correspondencia.  6 

 7 

ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   8 

 9 

No hay 10 

 11 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  12 

 13 

Inciso 1:  Se leen y analizan los documentos presentados en Asamblea de Consejo de Distrito 14 

Ampliado 2018 para proceder con la priorización de las necesidades presentadas por representantes 15 

de las organizaciones comunales y vecinos del distrito. La que se detalla a continuación:  16 

 17 
COMUNIDAD PROYECTO 

ASOCIACIÓN DESARROLLO 

ESPECIFICA PRO-

MEJORAMIENTO DE BAJO LOS 

ANONOS 

 

PRESENTA EL PROYECTO: Sra. 

Noilyn Vásquez P. 

 

 

 

Se presenta verbalmente el proyecto para esta comunidad, que se indica por medio 

de prioridades: 

 

a.  Se requiere una parada techada para poder recibir a los niños que viajan en 

buseta en el área externa del Salón Comunal. 

 

b.  Se requiere que se pueda realizar un cierre con malla de nylon en el planché de 

tal forma que se pueda realizar actividades de futbol salón, sin que la pelota se vaya 

al río. 

 

c.  Donación de sillas y mesas para uso del Salón Comunal.  

 

d.  Construcción de los caños de la calle los Mangos, siendo esto fundamental para 

el manejo adecuado de las aguas pluviales en la zona. 

 

e.  Se requieren rampas de acceso a la zona, construcción de aceras debido a que 

una gran cantidad de personas discapacitadas en la zona, además que se requieren 

establecer áreas de tránsito de los peatones para acceso a Los Anonos. 
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Se indica por parte de los representantes de la Comunidad que se prioriza los 

proyectos indicados en los puntos a y b, sin menoscabo que se pueda dar 

seguimiento a la donación de las sillas y mesas, así como visualizar la construcción 

de los accesos y canalización de las aguas pluviales en la zona, para mejorar el 

tránsito peatonal en la comunidad de Anonos. 

 

Se indica adicionalmente, que es importante que puedan recibir el apoyo y gestión, 

para: 

 

a.  Trámite y gestión de donaciones con el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. 

 

b.  Poder desarrollar proyectos de responsabilidad social con la empresa privada de 

tal forma que se puedan ejecutar proyectos para recuperar la infraestructura 

existente en la zona, tales como el Salón Comunal. 

 

c.  Se requiere también darle seguimiento al programa de educación del Ministerio 

de Educación Pública, a efectos de acondicionar las instalaciones de dicho lugar, 

pues es un punto fundamental para la generación de mayores oportunidades 

laborales en el futuro de la población que participe en este proceso. 

 

ASOCIACIÓN DEL BARRIO LAS 

VISTAS 

 

PRESENTA EL PROYECTO: Sr. 

Roberto Jiménez  

 

Indica el Sr. Roberto Jiménez que la Asociación del Barrio Las Vistas se creó con el 

objetivo de proteger la comunidad y hay un parque municipal que tiene tres 

entradas, se había aprobado para la remodelación del proyecto, mismo que se fue 

presentado en el Consejo de Distrito de la anterior integración. 

 

Presenta solicitud para la remodelación para la iluminación del parque, del cual se 

adjunta todo el detalle técnico del mismo. 

 

Actualmente, se le da limpieza al mismo y se indica por parte de la Sra. Ruth López 

que las iluminaciones de parques se han coordinado directamente con la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz.  

 

Por otra parte, es necesario realizar una revisión de los acuerdos vinculados en la 

gestión de seguimiento de este proyecto, pues se había aprobado en el año 2015 y 

se desconoce el estado de avance del mismo, por lo cual es fundamental realizar la 

revisión con las autoridades municipales para verificar la condición del mismo. 

 

Se anexa documentación respectiva. 

 

ASOCIACIÓN BARRIO 

CONVENTO 

 

PRESENTA EL PROYECTO: 

Verónica Cabrera Guillén  

Indica la Sra. Verónica Cabrera, que esta Asociación retomó funciones con su 

nueva integración y presentan los proyectos para ser analizados por el Concejo de 

Distrito de San Rafael de Escazú que está basado en los siguientes puntos: 

 

a. Proyecto de Seguridad, accesibilidad y movilidad, que toca los siguientes 

puntos: 

 

• Seguridad vial, pues hay mucho problema con el tránsito peatonal y ade-

más que hay mucha persona adulta mayor. 

• Reductor de velocidad la calle es cantonal o paso peatonal y con un paso 

de cebra. 

• No hay aceras del Abastecedor Herrera. 

• Problemas de drogadicción y venta de drogas al menudeo. 

• Instalación de cámaras para detectar venta de droga en la zona. 
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• Colocar paradas con casetas. 

• El espejo es necesario darle un ajuste para poder mejorar el tránsito en la 

zona. 

• Demarcar la zona para poder mejorar el tránsito en la zona.  

 

Se anexa documentación respectiva. 

 

ASOVEO 

 

PRESENTA EL PROYECTO: Sr. 

Carlos Guidi  

 

Expone el Sr. Carlos Guidi que el proyecto de Evacuación de Aguas de las Calle los 

Alemanes, se ha planteado con el Alcalde Municipal, pues el mismo es bastante 

complejo debido a la gran cantidad de aguas que se han tenido que canalizar en la 

zona por construcciones de calles y rehabilitación de cordones de caño, además de 

que en la casa de la Sra. Carmen Cubero que se ubica en calle Los Alemanes existe 

una cantidad de agua que cae en la zona y consecuentemente se hacen inundaciones 

por el cambio climático, además de la cantidad de zonas que se han ido 

pavimentando y respectivamente hay avance pero no total y consecuentemente, se 

siguen presentando problemas de inundaciones en la zona con el consecuente 

deterioro de las casas de los vecinos. 

 

Para febrero del presente año 2018, se tenía conocimiento que estaba en proceso la 

canalización de la acera de la zona oeste de la Calle Los Alemanes y esto está 

pendiente de desarrollar, además de que hay un cruce de aguas que es necesario 

canalizar adecuadamente para evitar la gran cantidad de aguas en dicha zona y se 

debe dar una solución integral para la evacuación de las aguas en la zona, para con 

el estudio hídrico respectivo y construcción de las cajas de registro respectivas para 

evitar las inundaciones en dicho sector del cantón. 

 

Comunidad de San Rafael de Escazú. 

 

PRESENTA EL PROYECTO 

Rodrigo Cedeño López  

 

 

 

Anteproyecto para limpieza y protección de los ríos de la zona de Escazú a. 

Limpiar desechos sólidos, considerando los siguientes aspectos: 

 

a. Identificar las fuentes de contaminación. 

b. Capacitación para evitar la contaminación. 

c. Tratamiento de estas zonas. 

d. Arborización de las caudales. 

 

Se presenta documentación respectiva. 

 

Comunidad: Los Despiertos  

COOPEARTES  

 

PRESENTA EL PROYECTO: José 

Luis Solís  

 

El Sr. José Luis Solís hace una extensa presentación de la génesis que ha tenido la 

agenda cultural Embrujarte y la participación que ha tenido la Comunidad de Los 

Despiertos con las actividades teatrales desarrolladas en el cantón. 

 

Considera que el Festival debe ser registrarlo como marca en Escazú como un 

proyecto de patrimonio un Festival Internacional como marca país, con corredores 

artísticos en la zona, para buscar un centro de proyección y que el desarrollo del 

proyecto de Embrujarte debe ser integrado como parte de la agenda anual de la 

Municipalidad de Escazú. 

 

Se presenta documentación respectiva. 

 

Residencial Pinar del Río 

 

PRESENTA EL PROYECTO: Ruth 

López  

 

Se indica por parte de la Sra. Ruth López que es necesario rehabilitar las aceras del 

Parque de Pinar del Río, mismas que se han partido debido a la expansión de la 

tierra en la zona y por ende no se encuentran en las mejores condiciones. 

 

Además, que se tienen que adecuar las aceras del frente del parque del Residencial 

para que cumplan con el Ley 7600. 
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Se anexa documentación respectiva. 

 1 

ACUERDO N°24-2018: El Concejo de Distrito de San Rafael de Escazú acuerda la siguiente 2 

priorización de los proyectos presentados por la comunidad en la sesión extraordinaria número 01, 3 

celebrada por el Consejo de Distrito Ampliado 2018 para ejecutar en el año 2019, con el fin de que se 4 

les asigne presupuesto.  5 

 El N°1 es el Proyecto presentado por Señor Carlos Guidi, de ASOVEO. 6 

 El N°2 es el Proyecto presentado por la Señora Verónica Cabrera Guillen, de la Asociación de vecinos 7 
de Barrio el Convento 8 

 El N°3 es el Proyecto presentado por la Señora Ruth López, de la Asociación de vecinos de Pinar del 9 
Río 10 

 El N°4 es el Proyecto presentado por Rodrigo Cedeño López de la Comunidad de San Rafael 11 

 El N°5 es el Proyecto presentado por el Señor José Luis Solís, de la Comunidad Los Despiertos 12 
COOPEARTES. 13 

 El N°06 es el Proyecto presentado por el señor Sr. Roberto Jiménez, de la Asociación Urbanización las 14 
Vistas,  15 

Definitivamente aprobado.  16 
 17 
ACUERDO N°25-2018: El Consejo de Distrito de San Rafael de Escazú acuerda, recomendar el 18 

proyecto: “Equipamiento del salón comunal (compra de línea banca y equipo de cómputo) de la 19 

Asociación de Desarrollo Especifica Pro-mejoramiento Bajo Anonos, presentado por la Señora Noilly 20 

María Vásquez Porras, cédula de identidad: 1-1126-0128. Asociación a la que se le asignó en 21 

Asamblea de Consejo de Distrito Ampliado el pasado 14 de abril del año en curso, la partida 22 

específica del año 2019, bajo la modalidad de obra por administración, por un monto de 23 

¢2.933.479.40, tal como se indica en el acuerdo N°18-2018, del acta 04-18, sesión extraordinaria 01. 24 

Definitivamente aprobado. 25 

 26 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  27 

 28 

Inciso No. 1: Expone el Sr. Jean Paul Van Der Laat Ulate que es necesario volver a tocar el tema del 29 

problema de congestión vial en la intersección de la ruta 27 con la ruta 310 a la altura del puente 30 

cerca de Construplaza. 31 

 32 

ACUERDO N°26-2018: El Consejo de Distrito de San Rafael de Escazú acuerda solicitar a la 33 

Administración reforzar entre semana la presencia de policía de transito en las horas de 6:30am a 34 

7:30am y de 2:30 a 4:30 pm que son las horas de mayor congestión vial en la zona. Definitivamente 35 
aprobado. 36 

 37 

La Señora Ruth López comenta sobre reunión con la comunidad de Trejos Montealegre, los cuales 38 

expresaron estar muy satisfechos con la intervención y ayuda que han recibido por parte de la 39 

Municipalidad para el ordenamiento vial de la zona. 40 
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 1 

Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, se da por concluida la sesión.  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Ruth López Elizondo            Luis Gustavo Socatelli Porras 7 

       Preside                                                                              secretario 8 


