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ACTA N°04 1 

Sesión ordinaria 04 2 

Acta número CUATRO correspondiente a la sesión ordinaria número CUATRO celebrada por el 3 

Concejo de Distrito de San Antonio del cantón de Escazú, período dos mil veinte – dos mil veinte y 4 

cuatro a través de la plataforma Zoom a las diecinueve horas siete minutos del 15 de febrero de 2022, 5 

con la asistencia de las siguientes personas: 6 

  7 

Miembros presentes en esta sesión: 8 

 9 

Gerardo Venegas Fernández. Síndico propietario. 10 

Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. 11 

Marco Vinicio Venegas Sandí. Concejal propietario. 12 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 13 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.  14 

 15 

Miembros ausentes en esta sesión: 16 

  17 

Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria.  18 

Georgina González González. Concejal suplente 19 

Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 20 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 21 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente.  22 

 23 

Se encuentra presente la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Meylin González 24 

Espinoza.  25 

 26 

PRESIDE LA SESIÓN:   El señor Gerardo Venegas Fernández. Síndico propietario. 27 

 28 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 29 

 30 

I. ORDEN DEL DÍA 31 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 32 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 33 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 34 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   35 

VI. MOCIONES Y ACUERDOS.   36 

VII. ASUNTOS VARIOS.  37 

 38 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 39 

 40 

No hay. Se informa que la señora Indira Beaussette de CODECE tenía un compromiso y no pudo 41 
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asistir.  1 

 2 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 3 

 4 

Inciso 1.- Se lee, conoce y se aprueba el acta N°03-2022 por unanimidad. Definitivamente 5 

aprobado. 6 

 7 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 8 
 9 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Guillermo Corrales, vecino de Palo 

campana 

Correo electrónico, 08 de 

febrero  

Remite agradecimiento por gestión de 

los reductores de velocidad además 

reporta parrilla en mal estado por la 

terminal La Tapachula (adjunta 

fotografía)  

Jorge Rojas, Alcalde Municipal COR-DA-60-2022 Remite traslado de acuerdo 06 del 

acta 02 al COSEVI sobre la bahía en 

calle del CECUDI El Carmen 

Gerencia, Comité Cantonal de 

deportes y Recreación de Escazú 

Correo electrónico, 08 de 

febrero 

Remite respuesta sobre la audiencia 

del comité de deportes  

Karol Matamoros, Alcaldesa 

Municipal 

COR-AL-0196-2022 Remite traslado de acuerdo 102 del 

acta 25 del 2021 sobre calle Los 

Higuerones. 

Isaac Montes, vecino del distrito Correo electrónico, 09 de 

febrero 

Remite solicitud de iluminación en la 

calle principal de San Antonio por el 

descanso 

Karen Delgado López, vecina de 

Urb. Manuel Antonio 

Correo electrónico, 03 de 

febrero 

Remite solicitud de mejoras en cuanto 

al mantenimiento del parque. (adjunta 

fotografías) 

Karol Matamoros, Alcaldesa 

Municipal 

COR-AL-208-2022 Remite información de la iluminación 

sobre calle Chiquero 

Jorge Rojas, Alcalde Municipal COR-AL-227-2022 Remite traslado de acuerdo 05 del 

acta 02 al señor Freddy Montero 

 10 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   11 

 12 

No hay.  13 
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 1 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  2 

 3 

Inciso 1.-MOCIÓN: Con respecto a la reunión que se había propuesto con las Juntas de Educación 4 

del distrito se propone realizarlo el próximo martes 22 de febrero en las instalaciones del Liceo de 5 

Escazú para tratar necesidades de las instituciones. 6 

 7 

ACUERDO N°13-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda realizar la 8 

reunión con las Juntas de Educación del distrito el próximo martes 22 de febrero en las instalaciones 9 

del Liceo de Escazú para tratar necesidades de las instituciones. Definitivamente aprobado por 10 

unanimidad. 11 

 12 

Inciso 2.-MOCIÓN: El señor Guillermo Corrales indica "Aprovecho para preguntar qué debemos 13 

hacer o a quien debemos contactar dado a que por la terminal de buses hay una parrilla de 14 

alcantarillado que se quebró y cayó al desagüe, deja expuesto un hueco que es peligroso para 15 

cualquier persona o animal, la parrilla se recogió la tenemos acá ya que al ser un bien público la 16 

cuidamos de los chatarreros, te adjunto la foto para ver si nos asesoras con la gestión de colocarla 17 

nuevamente o fabricar una." 18 

 19 

 20 
 21 

ACUERDO N°14-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la ad-22 

ministración interponer sus buenos oficios para confeccionar y sustituir la parrilla de la alcantarilla 23 

que se ubica 300 metros este de la terminal de buses de la Tapachula.  Definitivamente aprobado 24 

por unanimidad. 25 

 26 
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Inciso 3.-MOCIÓN: La señora Jessica López indica que el Comité de Deportes otorgó la audiencia 1 

para el próximo jueves 24 de febrero vía zoom.  2 

 3 

ACUERDO N°15-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda asistir a la au-4 

diencia del Comité de Deportes para el próximo jueves 24 de febrero vía zoom. Definitivamente 5 

aprobado por unanimidad. 6 

 7 

Inciso 4.-MOCIÓN: Con respecto a la correspondencia se analiza la solicitud del señor Isaac Montes 8 

“Hola disculpe que moleste de nuevo ya que es preocupante que la calle principal del descanso senti-9 

do hacia el este no cuenta con una buena iluminación ya que hace días esas lámparas se apagan por 10 

ratos y como que ya están muy desgastadas a ver en que nos pueden ayudar, muchas gracias de ante-11 

mano”, se indica que el vecino puede reportarlo directamente a la CNFL al número 1026, el concejal 12 

Hernán Vargas indica que puede pasar a revisar la luminaria mencionada.   13 

 14 

ACUERDO N°16-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda que el concejal 15 

Hernán Vargas revise la luminaria mencionada que se encuentra la calle principal del descanso senti-16 

do hacia el este. Definitivamente aprobado por unanimidad. 17 

 18 

Inciso 5.-MOCIÓN: Se analiza la nota de la señora Karen Delgado sobre el play del parque Manuel 19 

Antonio: "La presente es para hacerles saber la preocupación que tenemos los vecinos de la 20 

urbanización Manuel Antonio en la pajarera, esto debido a que el play tiene bastante tiempo de estar 21 

en el lugar, es un play de madera que ha llevado demasiado sol y lluvia, debido a esto el play de 22 

encuentra en pésimas condiciones y es un atentado y un peligro  para nuestros niños, como pueden 23 

ver en las fotos que voy adjuntar, con mucho respeto solicitamos el retiro y sustitución del mismo y 24 

de paso el mantenimiento de la malla." 25 

 26 

    27 
 28 
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ACUERDO N°17-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 1 

administración interponer sus buenos oficios para que se brinde la reparación de la malla del parque 2 

Manuel Antonio, además se realice una inspección para que se retire las partes dañadas de la 3 

estructura del play. Definitivamente aprobado por unanimidad. 4 

 5 

ACUERDO N°18-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda informar e instar 6 

a los vecinos de la urbanización Manuel Antonio a presentar un proyecto para la adquisición de un 7 

nuevo play en la asamblea de Concejo de Distrito Ampliado. Definitivamente aprobado por 8 

unanimidad. 9 

 10 

Inciso 6.-MOCIÓN: Con el propósito de incentivar la participación ciudadana, se propone realizar la 11 

actividad de Recepción de Proyectos 2022 para ser incluidos en el Plan-Presupuesto 2023, durante el 12 

mes de abril y de mayo. Del 01 de abril al 06 de mayo. Para invitar a los grupos organizados, se 13 

requiere de la colaboración de la administración para la publicación de un comunicado en su página 14 

web y en medios de difusión local. El Concejo de Distrito propone involucrarse en el proceso de 15 

divulgación por medio de las herramientas que posee. 16 

  17 

ACUERDO N°19-2022: El Concejo de Distrito Acuerda; realizar la recepción de proyectos durante 18 

el periodo del 01 de abril al 06 de mayo del 2022. Definitivamente aprobado por unanimidad. 19 

  20 

ACUERDO N°20-2022: El Concejo de Distrito acuerda; solicitar a la Administración colaboración 21 

para invitar, mediante sus plataformas y en medios de comunicación locales, a los grupos organiza-22 

dos del Cantón a presentar sus proyectos, para ser incluidos en el Plan-Presupuesto 2023. Definiti-23 

vamente aprobado por unanimidad. 24 

  25 

ACUERDO N°21-2022: El Concejo de Distrito acuerda; promocionar la recepción de proyectos 26 

2022 a realizarse el próximo mes de abril y mayo, mediante sus cuentas en redes sociales. Definiti-27 

vamente aprobado por unanimidad. 28 

  29 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  30 

 31 

Inciso1.- La señora Jessica López indica que el señor Guillermo Corrales agradece al Concejo de 32 

Distrito de San Antonio por la instalación de los reductores de velocidad en Palo Campana. 33 

 34 
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    1 
 2 

Inciso2.- La señora Jessica López informa que habrá sesión extraordinaria del Concejo Municipal 3 

para atender al AyA, comenta que en el distrito hay muchos casos de fugas y reparaciones pendientes 4 

de las calles por lo que propone levantar una lista de casos para presentarlos en esa sesión 5 

extraordinaria. 6 

 7 

Inciso3.- La señora Jessica López informa que el próximo lunes 21 de febrero será la fecha límite 8 

para presentar las ternas para integrar el Comité de Deportes. 9 

 10 

Inciso4.- El señor Gerardo Venegas indica que en la sesión municipal se dio un comentario donde 11 

expresaron que el Carmen era de Bebedero por lo que aclara que El Carmen no es de Bebedero. 12 

Menciona que las alcantarillas dañadas, desagües y las cercas que se mencionaron en esa sesión 13 

municipal ya habían sido inspeccionadas. 14 

 15 

Inciso5.- La señora Meylin González informa sobre varios casos pendientes: 16 

 17 

1. Caso Mavis Rodríguez: indica que la señora debe comunicarse con la Municipalidad, se 18 

menciona que este concejo no tuvo el teléfono para comunicarse con ella ya que este caso fue 19 

la misma Municipalidad que lo refirió. 20 

2. Caso Wilfrido: indica que ya está en trámite y explica que por ser una alameda están 21 

determinando si es pública o privada. 22 

3. Informa que brindará acompañamiento a este Concejo de distrito por 6 meses más.  23 

4. Indica que conversará con Claudia y Freddy Montero para que este Concejo de distrito realice 24 

una eventual visita al CECUDI 25 

 26 

Inciso6.- El señor Gerardo Venegas tiene interés en conocer los proyectos que CODECE realiza con 27 
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los aportes municipales.   1 

 2 

Se levanta la sesión al ser las 8:22 p.m.  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     8 

            Preside                                                                           Secretaria 9 


