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ACTA N°06 1 

Sesión ordinaria 06 2 

 3 

Acta número SEIS correspondiente a la sesión ordinaria número SEIS 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 16 de marzo 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 

Marco Vinicio Venegas Sandí. Concejal propietario. 12 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente. 13 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 14 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario. 15 

  16 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  17 

 18 

Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. 19 

Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria.  20 

Georgina González González. Concejal suplente 21 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 22 

Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 23 

 24 

La representante municipal Silvia Rímola Rivas está ausente por vacaciones.  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.- Se recibió al Señor José Ulloa Tesorero de la Junta del Cementerio Campo de Esperanza, el 41 
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señor externa la necesidad de mejorar la vigilancia del cementerio por situaciones vividas en 1 

anteriores momentos y se requiere reforzar la vigilancia con cámaras, alambre navajo, tapia y malla 2 

tipo ciclón, en diferentes sitios del cementerio. Don Luis Fernando Quiros le comenta que para 24 del 3 

mes de abril del 2021 de realizará el Concejo de Distrito Ampliado y la Junta puede presentar los 4 

proyectos que están necesitando, solicitando, también se le comenta como se deben presentar estos 5 

proyectos ante el concejo. 6 

 7 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 8 

 9 

Inciso 1.- Pendiente de ingreso el acta N°03-2021 para su aprobación. 10 

 11 

Inciso 2.- Se lee y conoce el acta N°05-2021, mas no se aprueba, debido a que está pendiente el 12 

ingreso y la aprobación el acta N°03-2021 del periodo 2020-2024. Definitivamente aprobado 13 

 14 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 15 
 16 
Inciso1- No hay 17 
 18 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   19 

 20 

Inciso1.- No hay. 21 

 22 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  23 

 24 

Inciso 1.-MOCIÓN: Don Gerardo presenta la moción de un proyecto que se llevara al Concejo de 25 

Distrito Ampliado, específicamente para los agricultores del cantón, dicho proyecto es desarrollar la 26 

alimentación y producción en invernaderos se coordinara con la Cooperativa de Agricultores de San 27 

Antonio, con el Ministerio de Agricultura (MAG) y la Municipalidad. Don Luis Fernando Quiros 28 

solicita la palabra y externa que hay unos invernaderos en bodega que se pueden armar con una 29 

capacidad de 400 a 500 metros cuadrados, el proyecto estaba para que los Hoteles del Cantón 30 

tuviesen productos de buena calidad y buen precio, también que los agricultores se vieran 31 

beneficiados con estos invernaderos produciendo productos diferenciados, indica que también se 32 

puede solicitar ayuda al Instituto de Desarrollo Rural (INDER).       33 

 34 

ACUERDO N°11-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda apoyar en este 35 

proyecto al señor Gerardo Venegas Sindico propietario. Definitivamente aprobado. 36 

 37 

Inciso 2.-MOCIÓN: Don Gerardo presenta la moción de regular las edificaciones llamadas 38 

cuarterías esto debido al incendio ocurrido por la calle masilla, dichos edificios no cumplen con lo 39 

requerido por las normas de seguridad y de salud, la Municipalidad debe tener mayor control sobre 40 

este tipo de edificaciones y solicitar a la Administración sus buenos oficios en regular y tener como 41 
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mínimo una lista y ubicación de todas las edificaciones de este tipo dentro del cantón de Escazú.      1 

 2 

ACUERDO N°12-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda                   3 

solicitar a la administración sus buenos oficios regular las edificaciones llamadas cuarterías esto 4 

debido al incendio ocurrido por la calle masilla, dichos edificios no cumplen con lo requerido por las 5 

normas de seguridad y de salud. Definitivamente aprobado. 6 

 7 

Inciso 3.-MOCIÓN: Don Hernán comenta que hay una salida de aguas negras en el barrio 8 

Macadamia, en la acera en las cercanías de la Soda Comidas al Este, afectando a los propietarios de 9 

dicha soda, los vecinos indican que en el ministerio de salud no dan respuesta.      10 

 11 

ACUERDO N°13-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda                   12 

solicitar a la administración sus buenos oficios para que se coordine con el Ministerio de Salud una 13 

inspección en el barrio Macadamia, en la acera en las cercanías de la Soda Comidas al Este por salida 14 

de aguas negras en la acera. Definitivamente aprobado. 15 

 16 

Inciso 4.-MOCIÓN: Don Hernán solicita que intervengan una cantina clandestina ubicada en el 17 

terreno frente al cementerio de San Antonio, afectado a todos los vecinos de Calle Lajas. 18 

 19 

ACUERDO N°14-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda                   20 

solicitar a la administración sus buenos oficios para que realicen una inspección en coordinación con 21 

el Ministerio de Salud en una cantina clandestina ubicada en el terreno frente al cementerio de San 22 

Antonio, afectando a todos los vecinos de Calle Lajas. Definitivamente aprobado. 23 

 24 

Inciso 5.-MOCIÓN: En relación con la solicitud realizada por Wilfrido Rodríguez vecino del barrio 25 

donde se encuentra ubicado el Centro de Acopio de San Antonio de Escazú, el indicó que en el 2019 26 

solicito el asfalto de la calle marginal del barrio mencionado, su solicitud no ha tenido respuesta de 27 

parte de la administración ni del consejo ya que su solicitud se depositó en el concejo de distrito 28 

pasado. 29 

 30 

ACUERDO N°15-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda                   31 

solicitar a la administración interponer sus buenos oficios para solicitar seguimiento a la solicitud del 32 

señor Wilfrido Rodríguez vecino del barrio donde se encuentra ubicado el Centro de Acopio de San 33 

Antonio de Escazú, el indicó que en el 2019 solicito el asfalto de la calle marginal del barrio 34 

mencionado su solicitud no ha tenido respuesta de parte de la administración ni del consejo ya que su 35 

solicitud se depositó en el concejo de distrito pasado. 36 

 37 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  38 

 39 

Inciso1. Don Hernán comenta que hay una salida de aguas negras en el barrio Macadamia, en la 40 

acera en las cercanías de la Soda Comidas al Este, afectando a los propietarios de dicha soda, ellos 41 
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solicitaron, si la Administración puede interponer sus buenos oficios ante esta situación mencionada, 1 

ya que en el Ministerio de Salud no dan respuesta.      2 

 3 

Inciso2.-Don Hernán solicita que intervengan una cantina clandestina ubicada en el terreno frente al 4 

cementerio de San Antonio, afectando a todos los vecinos de Calle Lajas. 5 

 6 

Inciso3.- Se comunica una solicitud realizada a la señora Doris Agüero concejal propietaria, de parte 7 

del señor Wilfrido Rodríguez vecino del barrio donde se encuentra ubicado el Centro de Acopio de 8 

San Antonio de Escazú, el indicó que en el 2019 solicito el asfalto de la calle marginal del barrio 9 

mencionado, su solicitud no ha tenido respuesta de parte de la administración ni del consejo ya que su 10 

solicitud se depositó en el concejo de distrito pasado. 11 

 12 

Se levanta la sesión al ser las 8:00 p.m.  13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Sr. Gerardo Venegas Fernández.                      Doris Máyela Agüero                                     18 

            Preside                                                                           secretaria a. i. 19 


