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ACTA 03-15 1 

Sesión Ordinaria 02 2 
 3 

Acta número tres correspondiente a la sesión extraordinaria número dos, celebrada por el Concejo 4 

Municipal del cantón de Escazú, período dos mil diez – dos mil dieciséis en la Sala de Sesiones 5 

“Dolores Mata” del Palacio Municipal de Escazú, a las Dieciocho horas del Miércoles 28 de enero de 6 

dos mil quince, con la asistencia de las siguientes personas: 7 

                    8 

SÍNDICOS PROPIETARIO SÍNDICOS SUPLENTE 9 
 10 

Jacinto Solís Villalobos (PYPE) Luzmilda Matamoros Mendoza (PYPE)  11 

 12 

CONCEJAL PROPIETARIO CONCEJAL SUPLENTE 13 
  14 

Edwin Arturo Bermúdez Montes (PYPE) Ana Rosa Roldán Porras (PYPE) 15 

 16 

PRESIDE LA SESIÓN   Jacinto Solís Villalobos (PYPE) 17 

 18 

La señora Luzmilda Matamoros Mendoza síndica suplente asume en ausencia de la señora Luz 19 

Vera Fernández Montenegro concejal propietaria del (PYPE). También estuvo presente: Bach. 20 

Silvia Rímola Rivas, encargada de asistir a los Concejos de Distrito  21 
 22 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN: 23 
 24 

Luz Vera Fernández Montenegro (PYPE) Concejal propietaria 25 

Ramiro Arguedas Mora (PYPE). Concejal suplente 26 

Gina María Moya Jiménez (PLN) Concejal propietaria 27 

Olger Julio Chaves Godínez (PLN) Concejal suplente 28 

Marco Antonio Casanova Trejos (PML) Concejal propietario 29 

Landy Hernández Ramírez (PML) Concejal suplente 30 

 31 

Comprobado el quórum, preside la sesión el señor síndico, da inicio a la sesión a las dieciocho horas. 32 

 33 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 34 
 35 

I. ORDEN DEL DÍA 36 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 37 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 38 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 39 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 40 
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VI. MOCIONES Y ACUERDOS. 1 

VII. ASUNTOS VARIOS. 2 

 3 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 4 
 5 

Inciso 1. No hay 6 

 7 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 8 
 9 

La persona que preside la sesión somete a consideración del Concejo de Distrito el acta Nº01-15 y el 10 

acta Nº02-15. No hay correcciones. Se aprueba por unanimidad. 11 

 12 

ARTÍCULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 13 
 14 

Inciso 1. Correo electrónico remitido el 26/01/2015 a los señores del Concejo de Distrito de Escazú 15 

De: Ana Rosa Roldán Porras. Concejal Asunto: Invitación a los señores/as concejales para participar 16 

de la sesión del CM. Tema: KIREBE 17 

Inciso 2. Correo electrónico remitido el 26 de enero del 2015. De: Proceso de Planificación- 18 

Concejos de Distrito. Asunto: Traslado de los acuerdos del acta 01-2015  al Concejo Municipal y al 19 

Despacho 20 

Inciso 3. Correo electrónico remitido el 28 de enero del 2015. De: Despacho del Alcalde Municipal. 21 

Asunto: Solicitud de enviar 15 días antes la invitación al señora Lic. Paul Chaves del Proceso de 22 

Seguridad Ciudadana,  para coordinar la asistencia  y los puntos a tratar. 23 

 24 

ARTÍCULO V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 25 

 26 

Inciso 1. No hay  27 

 28 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS 29 

 30 
Inciso 1.-MOCIÓN: El Concejo de Distrito de Escazú Centro, atendiendo la molestia de los vecinos 31 

sobre el cronograma empleado por la Administración  para informar sobre fechas y rutas de recolec-32 

ción de las diferentes clases de desechos. Ellos indican que la letra es muy  pequeña,  un poco com-33 

plicado de entender y que el material debe ser  de un alto costo. 34 

 35 

 ACUERDO Nº11 -2015: El Concejo de Distrito de Escazú Centro por unanimidad, acuerda reco-36 

mendar a la Alcaldía que interponga sus buenos oficios para que analice medios de comunicación que 37 

permita que  la información llegue más clara, directa y concisa a los vecinos, a un costo menos signi-38 

ficativo. Definitivamente aprobado 39 

 40 
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  1 
Inciso 2.-MOCIÓN: Atendiendo la queja de los vecinos, que cada día es mayor sobre el caos vial en 2 

todo el cantón, la invasión de taxis informales y formales, un ejemplo es la parada de buses al costado 3 

este de la Parroquia de Escazú ruta a San Antonio, que impiden el tránsito vehicular fluido y seguro 4 

le quitan pasajeros a la empresa de autobuses,  poniendo en peligro la integridad de los usuarios del 5 

servicio  no autorizado. 6 

 7 

ACUERDO Nº12 -2015: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda recomendarle a la Alcal-8 

día interponer sus buenos oficios y logre encontrar una solución definitiva a este problema.  Tomando 9 

la iniciativa de mandar a realizar el estudio de Impacto Vial según lo indica el Plan Regulador en la 10 

Política de regulación: a) definir un sistema vial que contribuya con el ordenamiento urbano y ru-11 

ral, ya que el  existente está obsoleto. Definitivamente aprobado.  12 

  13 
Inciso 3.-MOCIÓN: Este Concejo ante las últimas actividades de reconcomiendo a respetables veci-14 

nos del Cantón de Escazú y que desconoce el procedimiento establecido que se debe cumplir para el 15 

nombramiento las edificaciones municipales. Considera son decisiones que  les conciernen a  todos 16 

los habitantes el Cantón.  Como es el ponerle nombre a edificios, parques en general propiedades del 17 

municipio, decidir quién merece reconocimiento.  18 

 19 
ACUERDO Nº13 -2015: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, recomendar a la Alcaldía 20 

el promover más la participación de la ciudadanía, el realizar encuestas comunales o cabildos abiertos 21 

y que sea el pueblo quién haga la elección  de aquellas personas, que merecen reconocimiento debido 22 

a que han generado aportes al  desarrollo del cantón. El Cantón es de todos, de cada una de las perso-23 

nas que viven en él y que también tienen el derecho de elegir a quién se les otorga  reconocimiento. 24 

Definitivamente aprobado 25 
 26 

Inciso 4.-MOCIÓN: La señora Ana Rosa Roldán externa su preocupación por los recursos que se 27 

están invirtiendo en la propaganda de los afiches, que anuncian las diferentes actividades, que consi-28 

dera son excesivas e indica que el pueblo ya está tomando conciencia de estos gastos, que para mu-29 

chos son innecesarios. 30 

 31 

ACUERDO Nº14 -2015: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, solicitar al señor Alcalde 32 

analizar la posibilidad de revisar y  dar seguimiento a los recursos públicos invertidos en la confec-33 

ción de los  afiches y propaganda de actividades que se llevan a cabo en el cantón, en pro de hacer 34 

mejor uso de los recursos municipales.  Definitivamente aprobado 35 

 36 

Inciso 5.-MOCIÓN: Después de consultas realizadas y conversaciones sostenidas con algunas per-37 

sonas vecinas o aledañas a la propiedad  contigua al Correo de Escazú. Se nos informa que el terreno 38 

o finca ubicada en costado norte del Correo, está a la venta. Esta propiedad puede ser adquirida por la 39 

Municipalidad y ser remodelada bajo la Ley 7600,  para que las Asociaciones de Soy capaz, si puedo! 40 
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y ASOPAPEDIS, sean ubicadas en un lugar permanente y así brindar servicios de mayor calidad.  1 

  2 

ACUERDO Nº15 -2015: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda, solicitar muy respetuosamente a 3 

la Administración y a la Alcaldía, solicitar el realizar estudio en catastro de dicha propiedad y ver la 4 

posibilidad de comprar dicha propiedad para ubicar permanentemente a las asociaciones de Soy ca-5 

paz, si puedo! y ASOPAPEDIS en busca de brindar un servicio de calidad, para mejora la calidad de 6 

vida de la población atendida por estas asociaciones. Definitivamente aprobado.  7 

 8 

Inciso 6-MOCIÓN: Debido a que el señor Lic. Paul Chaves, jefe de la Policía Municipal no puedo 9 

acompañarnos el día de hoy. Este Concejo de Distrito cree importante acordar nueva fecha, lo que se 10 

busca es que nos presente su plan de trabajo especialmente en el Distrito de Escazú, que nos expli-11 

que: 1: el procedimiento y los aspectos legales, que se deben cumplir en cuanto a la ingesta de al-12 

cohol en la vía pública y el uso de otras drogas. 2: Las medidas o acciones que va a implementar con 13 

respecto a la disminución de la delincuencia en el cantón de Escazú. 3. Denuncias de personas de 14 

otros sectores, ofreciendo sus servicios a altas horas, desde la Violeta hasta el parque de Escazú cen-15 

tro, y; otros.  16 

Este Concejo está en conocimiento, de que el ingreso del señor Chaves es muy reciente a la Munici-17 

palidad y que tiene muchas responsabilidades, por lo que agradece de antemano su asistencia.   18 

 19 

 ACUERDO Nº16-2015: El Concejo de Distrito de Escazú acuerda, solicitar a la Administración 20 

coordinar la participación del jefe de la Policía Municipal, el día 11 de marzo a las 6:00pm. En la 21 

sala del Concejo Municipal. Definitivamente aprobado.  22 

 23 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  24 
 25 

Inciso 1.  Las señoras Ana Rosa Roldán y la señora Luzmilda Matamoros en días pasados realizaron 26 

visita a la Escuela República de Venezuela con un equipo de funcionarios del Ministerio de Cultura. 27 

Estos profesionales recomendaron: basados en sus conocimientos y experiencia que el techo de dicho 28 

centro educativo es de asbesto, material altamente contaminado por lo que se debe actuar lo antes 29 

posible en el cambio del mismo. La conexión eléctrica se encuentra en mal estado, según lo indica la 30 

Junta de Educación en perfil de proyecto presentado al Concejo de Distrito Ampliado. 31 

 32 
ACUERDO Nº17-2015: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, enviar al señor Master 33 

Randall Durante Supervisor del Circuito 08, que interponga sus buenos oficios ante el MEP, para que 34 

asuman y resuelvan estos problemas que presenta la Escuela República de Venezuela. A su vez reali-35 

ce inspección en las condiciones ambientales en que se encuentra el inmueble. Si cumple con las 36 

condiciones para asegurar un ambiente sano para aprendizaje de la población estudiantil y el personal 37 

educativo de dicho centro educativo. Definitivamente aprobado 38 

 39 
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ACUERDO Nº18-2015: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, que las señora Ana Rosa 1 

Roldán y la señora Luzmilda Matamoros hagan traslado de la nota al Área Rectora de Salud Escazú, 2 

para coordinar una inspección al centro educativo de la Escuela República de Venezuela y así  asegu-3 

rar que la población estudiantil y administrativa gozan de ambiente sano, propio para el buen desem-4 

peño de sus labores. Definitivamente aprobado 5 

 6 
Inciso 2. La señora Ana Rosa Roldán indicó que la señora Marlene Gómez R. vecina del Colegio 7 

Pilar, indica que están realizando una serie de obras constructivas  al parecer sin los respectivos per-8 

misos. 9 

 10 

ACUERDO Nº19-2015: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, solicitar a la Alcaldía 11 

enviar a inspector al Colegio Pilar, para ver si cumplen con lo establecido por la ley o si están reali-12 

zando obras sin los respectivos permisos de construcción o remodelación de obra gris. Definitiva-13 

mente aprobado 14 

 15 
Inciso 3. El señor Jacinto Solís Villalobos indica  que la alcantarilla sigue sin tapa y que fue denun-16 

ciada por medio de acuerdo, ubicada del Banco Nacional 100 metros hacia el sur y que aún continua 17 

siendo un peligro para las personas que transitan por esa zona.  18 

 19 

ACUERDO Nº20-2015: El Concejo de Distrito de Escazú Centro acuerda, solicitar a la Alcaldía 20 

interponer sus buenos oficios y enviar a colocar la tapa de la alcantarilla del Banco Nacional 100 me-21 

tros al sur. Definitivamente aprobado 22 

 23 

Siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos, el señor Jacinto Bernardo Solís Villalobos que 24 

preside, da por concluida la sesión.  25 

 26 

 27 

 28 

 29 

Jacinto Bernardo Solís Villalobos   Ana Rosa Roldán Porras 30 

       Preside                                                                              Secretaria a.i.  31 

 32 
 33 
  34 

  35 
  36 


