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ACTA N°02 1 

Sesión ordinaria 02 2 

 3 

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

Distrito de San Antonio del cantón de Escazú, período dos mil veinte – dos mil veinte y cuatro a 5 

través de la plataforma Zoom a las diecinueve horas dos minutos del 19 de enero de 2021, con la 6 

asistencia de las siguientes personas: 7 

  8 

MIEMBROS PRESENTES EN ESTA SESIÓN: 9 

 10 

Gerardo Venegas Fernández. Síndico propietario. 11 

Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. 12 

Marco Vinicio Venegas Sandí. Concejal propietario. 13 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente. 14 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 15 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.  16 

Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 17 

 18 

Se encuentra presente la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Silvia Rímola Rivas.  19 

 20 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  21 

 22 

Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria.  23 

Georgina González González. Concejal suplente 24 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 25 

 26 

La señora Marybel Vásquez está ausente por motivos de salud.  27 

 28 

PRESIDE LA SESIÓN:   El Sr. Gerardo Venegas Fernández, Síndico propietario.  29 

 30 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 31 

 32 

I. ORDEN DEL DÍA 33 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 34 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 35 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 36 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   37 

VI. MOCIONES Y ACUERDOS.   38 

VII. ASUNTOS VARIOS.  39 

 40 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 41 



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Antonio        
Acta 02. Sesión ordinaria 02 

19 de enero del 2021 

 

 

 

 

pág. 2 

 

 1 

Inciso1.- Se atiende al señor alcalde Arnoldo Barahona Cortes, cedula 3-0274-0601, Freddy Guillen 2 

Varela 3-0312-0988, jefe de la Policía Municipal y Daniel Cubero del Departamento de Gestión de 3 

Riesgo. La señora Doris comenta sobre la importancia sobre la vigilancia de la zona de la Ventolera y 4 

demás zonas de visitación en los cerros de Escazú además del problema de basura, además se les 5 

indica por parte de los demás miembros de este concejo la preocupación por la inseguridad. Don 6 

Arnoldo agradece por la preocupación por el tema, informa que la regidora Andrea Arroyo realizó 7 

una moción relacionada al tema de la contaminación de los cerros la cual se ha venido trabajando, 8 

informa que se ha realizado perifoneo, cuñas y además publicaciones en redes sociales. Afirma que 9 

hay muchas trabas por parte del gobierno. El señor Arnoldo Barahona indica que las propiedades del 10 

Bebedero son privadas por lo tanto la policía Municipal no podría ingresar para controlar 11 

aglomeraciones en la zona de la Ventolera. 12 

A las 7:39 pm se suspende la sesión a causa de la plataforma, se retoma a las 7:43 pm. 13 

El señor Daniel Cubero indica que los casos en Escazú están controlados y que ha habido más 14 

apertura por parte del gobierno. Indica que ha habido varias sesiones con algunos propietarios unas 15 

sesiones de trabajo para turismo rural comunitario para controlar el aforo no solo por la pandemia 16 

sino para controlar la contaminación. El señor Cubero indica que adquiere el compromiso para 17 

coordinar más la organización comunal en el sector aledaño a los cerros, comenta que han fiscalizado 18 

los negocios cercanos, se realizará publicidad en redes sociales para concientizar a los vecinos, 19 

menciona además que dentro de poco se iniciará con la rotulación de emergencias en Bebedero y en 20 

ciertas zonas del cantón. El señor Freddy Guillen, de la Policía Municipal expresa que ingresar a 21 

propiedades privadas tiene limitaciones legales, pueden colaborar con realizar partes a los vehículos 22 

mal estacionados. El señor Guillen indica que sin denuncia no hay delito por lo tanto si alguna 23 

persona sufre alguna afectación a cauda de la delincuencia debe poner la denuncia respectiva.  24 

A las 8:08 pm se interrumpe la sesión debido a la plataforma, se retira el señor Gerardo Venegas, a las 25 

8:11 pm se retoma la sesión y asume la sesión la señora Jessica López. 26 

Se le consulta al señor Arnoldo Barahona sobre el estado de varias calles, entre ellas la calle hacia el 27 

Bebedero, la calle Noé Marín, se le consulta por la calle El Curio la cual la señora Zaida Delgado 28 

hace referencia en la correspondencia, el señor alcalde menciona que la calle El Curio esta en 29 

presupuesto 2021. La sindica Jessica López menciona la importancia del apoyo de la alcaldía con 30 

plataformas que cuenten con licencia ya que las sesiones se ven interrumpidas, el alcalde menciona 31 

que ya se puede retornar a las sesiones presenciales de los concejos de distrito, el señor Cubero se 32 

compromete a trabajar en los protocolos para el regreso.  33 

 34 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 35 

 36 

Inciso 1.- Se lee, se conoce y se aprueba el acta N°12-2020 y el acta N°01-2021 con correcciones de 37 

forma, periodo 2020-2024. Definitivamente aprobado. 38 

 39 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 40 
 41 
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REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Concejo de Distrito Escazú Correo electrónico recibido 

el 06 de enero del 2021 

Remite traslado de caso por basura en 

cercanías de Pinturas Aqualin  

Zaida Delgado, vecina del Curio de 

San Antonio  

Correo electrónico recibido 

el 18 de enero del 2021 

Remite consulta sobre la reparación 

de la calle El Curio 

Jessica López, Sindica Suplente Informes Remite informes de visitas de campo 

Priscilla Ramírez, Secretaría 

Municipal  

Correo electrónico recibido 

el 19 de octubre 

Remite acuerdo municipal AC-004-

2021 

 1 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   2 

 3 

Inciso1.- No hay. 4 

 5 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  6 

 7 

Inciso 1.-MOCIÓN: Luego de la lectura del acuerdo municipal AC-004-2021sobre la renuncia de la 8 

señora Georgina González al concejo de distrito de San Antonio se propone aceptar dicha renuncia. 9 

 10 

ACUERDO N°03-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda informar al 11 

Concejo Municipal que se acepta la renuncia de la Señora Georgina González para que procedan con 12 

lo que corresponda al Tribunal Supremo de Elecciones. Definitivamente aprobado. 13 

 14 

Inciso 2.-MOCIÓN: Luego de la lectura de la nota enviada por el Concejo de Distrito de Escazú en 15 

donde la concejal Adriana Barboza comenta sobre un problema que se presenta en la Avellana 16 

específicamente de Acualín 100 metros al sur, al frente del súper la luz, han tomado ese lugar para 17 

botar la basura, en ocasiones no tradicional, se comenta que se puede solicitar a la administración que 18 

coloque un rotulo en la zona. 19 

 20 

ACUERDO N°04-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 21 

administración solicitar al propietario la instalación de un rótulo que indique que está prohibido botar 22 

basura 100 mts al sur de Acualín, frente a Super La Luz. Definitivamente aprobado. 23 

 24 

Inciso 3.-MOCIÓN: Se comenta sobre las múltiples ausencias de la concejal Patricia Monge 25 

Hernández pues al inicio se indicó que se encontraba fuera del país y por la pandemia no podía 26 

retornar, se desconoce hasta el momento si aún desea formar parte de este concejo. 27 

  28 

ACUERDO N°05-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda remitir nota a la 29 

señora Patricia Monge si interés de continuar, de no tener interés en participar se le insta a envíe la 30 

carta de renuncia a este Concejo de Distrito o bien al Concejo Municipal. Definitivamente 31 
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aprobado. 1 

 2 

Inciso 4.-MOCIÓN: Debido a lo expresado por el señor alcalde en donde propone que se retomen 3 

las sesiones presenciales del Concejo de distrito se analiza nuevamente solicitar el Edificio Pedro 4 

Arias. 5 

 6 

ACUERDO N°06-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 7 

administración interponer sus buenos oficios para el préstamo del Edificio Pedro Arias en salón del 8 

segundo piso, esto para retomar las sesiones presenciales los primeros y terceros martes de cada mes 9 

y poder cumplir con las directrices del Ministerio de Salud. Definitivamente aprobado. 10 

 11 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  12 

 13 

Inciso1.- De acuerdo la información suministrada por el señor alcalde en la sesión de hoy se les 14 

informará a los vecinos de la calle el curio que los recursos ya fueron asignados para las mejoras de 15 

esa calle, en torno a la correspondencia enviada por la señora Zaida Delgado.    16 

 17 

Inciso2.- La síndica Jessica López presenta los informes de la visita de campo realizadas a Los 18 

Anonos (invitación del presidente del Concejo Municipal), al sector de Bebedero y Altos de Carrizal 19 

en Corazón de Jesús, sobre este último el caso fue remitido al Concejo de distrito de Escazú.  20 

 21 

Inciso3.- La síndica suplente Jessica López menciona que en sesión del Concejo Municipal se invitó 22 

a los síndicos y concejales a participar en la limpieza de las montañas. Además, indica que cuando se 23 

publique en la página de Facebook del concejo de distrito los mismos miembros del concejo puedan 24 

compartir el contenido para distribuirlo. 25 

 26 

Se levanta la sesión al ser las 9:29 p.m.  27 

 28 

 29 

 30 

 31 

Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     32 

            Preside                                                                           Secretaria 33 


