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ACTA N°05 1 

Sesión extraordinaria 01 2 

 3 

Acta número CINCO correspondiente a la sesión ordinaria número UNO 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 seis horas cuarenta y cuatro del 27 de agosto de 2020, 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 

Georgina González González. Concejal suplente 14 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente. 15 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 16 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario. 17 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 18 

 19 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  20 

 21 

Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria. 22 

Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 23 

 24 

Se encuentra presente la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Silvia Rímola Rivas.  25 

  26 

PRESIDE LA SESIÓN:   El Sr. 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 

Inciso1.- No hay público presente. 41 
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 1 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 2 

 3 

Inciso 1.- Se lee y se conoce el acta N°04-2020  4 

 5 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 6 

 7 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Silvia Rímola Rivas Planificación 

Estratégica-Concejos de Distrito 

Correo electrónico recibido 

el 24 de agosto del 2020 

Remite denuncia a través de la síndica 

suplente sobre una vecina de San 

Antonio calle Los Filtros sobre las 

aguas que salen de una propiedad a la 

calle 

Silvia Rímola Rivas Planificación 

Estratégica-Concejos de Distrito 

Correo electrónico recibido 

el 24 de agosto del 2020 

Remite denuncia a través de la síndica 

suplente sobre una vecina quien 

denuncia el estado de la calle Los 

Filtros 

Silvia Rímola Rivas Planificación 

Estratégica-Concejos de Distrito 

Correo electrónico recibido 

el 27 de agosto del 2020 

Remite consulta de vecino sobre el 

ingreso de vagonetas al Barrio 

Salitrillos por aparente movimiento de 

tierras  

 8 

ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   9 

 10 

Inciso1.- No hay. 11 

 12 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  13 

 14 

Inciso 1.-MOCIÓN: El señor Gerardo Venegas comenta que en la calle el Bebedero ha observado 15 

varios postes de alumbrado público que obstaculizan el paso de los peatones.     16 

 17 

ACUERDO N°28-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 18 

administración interponer sus buenos oficios para tramitar la reubicación los postes de alumbrado 19 

público desde el Descanso hasta el salón comunal de Bebedero.  Definitivamente aprobado. 20 

 21 

Inciso 2.-MOCIÓN: El señor Gerardo Venegas menciona la problemática de las aceras hacia 22 

Bebedero, menciona que hay sectores que no cuentan con aceras poniendo en peligro a las personas 23 

que transitan por esos lugares. 24 

 25 
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ACUERDO N°29-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 1 

administración interponer sus buenos oficios para que se notifique a los vecinos del tramo el 2 

Descanso hasta el salón comunal Bebedero la construcción de aceras en los lugares donde no existan. 3 

Definitivamente aprobado. 4 

 5 

Inciso 3.-MOCIÓN: Que la síndica suplente Jessica López recibe la denuncia de una vecina de la 6 

calle Los Filtros quien expresa su molestia por el mal estado de la calle Los Filtros y aporta 7 

fotografías que muestran la problemática en época de invierno por la gran cantidad de agua que 8 

afecta algunas casas. 9 

 10 

ACUERDO N°30-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 11 

administración interponer sus buenos oficios para que se coordine con el MOPT realizar las mejoras 12 

en la calle Los Filtros. 13 

 14 

Inciso 4.-MOCIÓN: Debido a que el gobierno central realizó la aprobación de la Ley para trasladar 15 

el disfrute de algunos de los días feriados de los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 para los lunes, 16 

día en el cual el Concejo Municipal sesiona y según la modificación se trasladarán para los días 17 

martes afectando las sesiones del concejo de Distrito se propone que cuando las sesiones del Concejo 18 

de distrito se deban alterar por esta causa se realicen los días jueves a las 7 p.m.  19 

 20 

ACUERDO N°31-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda derogar el 21 

acuerdo 26 del acta 04 y se acuerda sesionar mientras sea de forma virtual los 1 ̊y 3 ̊martes de cada 22 

mes a las 7 p.m. a excepción de las siguientes fechas como sesión ordinaria los días jueves para el 23 

año 2021: martes 04 de mayo 2021 a Jueves 06 de mayo 2021, 27 de julio 2021 a Jueves 29 de julio 24 

2021, Martes 30 de noviembre 2021 a Jueves 02 de diciembre 2021. 25 

 26 

Inciso 5.-MOCIÓN: Que la nueva modalidad de sesiones virtuales las diferentes plataformas para 27 

reuniones permiten generar el link y a solicitud del síndico propietario Gerardo Venegas la secretaria 28 

Jessica López generaría el link de la sesión del Concejo de Distrito.  29 

 30 

ACUERDO N°32-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda que a solicitud 31 

del señor síndico propietario Gerardo Venegas, que de ahora en adelante la secretaria Jessica López 32 

sea la persona encargada de generar el link de la sesión virtual y enviarlo a los miembros del Concejo 33 

de Distrito. Definitivamente aprobado. 34 

 35 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  36 

 37 

Inciso1.- La funcionaria Silvia Rimola, funcionaria municipal explica los siguientes puntos: las 38 

sesiones luego de la hora de inicio cuentan con 15 minutos para iniciar, la sesión 04 inició a las 6:44 39 

pm pero la grabación inició a las 6:46 pm, Indica que cuando se inicia la sesión se debe seguir el 40 

orden del día, además las sesiones son los primeros y terceros martes de cada mes si se realiza una 41 
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sesión fuera de los días establecidos sería de forma extraordinaria. Menciona que la sesión si fuera 1 

ordinaria se aprobaría el acta con correcciones de forma. 2 

 3 

Inciso2.- La señora Doris Agüero plantea que las sesiones se realicen a las 7 p.m. para que puedan 4 

participar todos los integrantes del Concejo de Distrito. Se aclara que mientras sean las sesiones 5 

virtuales serán a las 7 p.m. según el acuerdo del acta anterior.  6 

 7 

Inciso3.- La señora Jessica López menciona que los síndicos de los tres distritos asistieron a una 8 

reunión con los personeros de la Tapachula, el señor Gerardo Venegas indica que en la próxima 9 

sesión mencionará  10 

 11 

Inciso 4.- La síndica suplente menciona que recibió la denuncia de una vecina quien menciona que 12 

las aguas de una propiedad a la altura del Hotel y Restaurante Pico Blanco caen a la calle agravando 13 

el problema en la calzada de la calle Los Filtros y la trasladó a la señora Silvia Rimola dicha denuncia 14 

y se menciona que se realizará una inspección en el sitio. 15 

 16 

Inciso 5.- La síndica suplente Jessica López menciona que con respecto al correo enviado por el 17 

señor que denuncia el ingreso de vagonetas al Barrio Salitrillos por un aparente movimiento de 18 

tierras, se le trasladó a la señora Silvia Rimola y se realizará una inspección en el sitio.   19 

 20 

Inciso 6.- La señora Jessica López, Síndica suplente menciona que el señor Ever Avalos vecino de 21 

barrio Las golondrinas del Curio menciona que viven familias que presentan algunas condiciones 22 

especiales de salud y la entrada no está en buenas condiciones, comenta que los vecinos están en la 23 

disposición de entregar la entrada a la Municipalidad para que sea pública y que la Municipalidad 24 

realice las mejoras y de esa manera solicitar a la CNFL realizar las extensiones de pentagrama para 25 

que llegue el alumbrado público y los medidores hasta las casas. Se le indicó que debía solicitar una 26 

audiencia en el Concejo Municipal y manifestar la anuencia a donar la entrada a la Municipalidad. El 27 

señor Hernán Vargas, concejal menciona que, si se puede realizar el trámite de alumbrado público, 28 

aunque sea una propiedad privada. 29 

    30 

Se levanta la sesión al ser las 8:25 p.m.  31 

 32 

 33 
 34 
 35 
Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     36 

            Preside                                                                        secretaria 37 


