
Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Antonio        
Acta 09. Sesión ordinaria 09 

06 de mayo del 2021 

 

 

 

 

pág. 1 

 

ACTA N°09 1 

Sesión ordinaria 09 2 

 3 

Acta número NUEVE correspondiente a la sesión ordinaria número NUEVE celebrada por el 4 

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

cuatro a través de la plataforma Zoom a las diecinueve horas dos minutos del 06 de mayo de 2021, 6 

con la 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 

Marybel Vásquez Flores. 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 

Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 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 

2.1. Se recibe a los señores Minor Hernández Sequeira ced. 1-1234-0762 y Gonzalo Vargas Becerril 41 
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ced. 1-0463-0604 en representación de los vecinos de la Urbanización Las Brujas, quienes externan 1 

que en la alameda que se encuentra de la entrada a la izquierda tiene problemas con la calzada y las 2 

aguas pluviales por lo que solicitan la reparación de la calle, además indican  que la urbanización 3 

cuenta con un espacio de 355 mts que se encuentra al lado del parque, en el cual proponen realizar un 4 

salón comunal pero unos 208 mts están en conflicto ya que fue vendido a un tercero sin 5 

consentimiento y solicitan la expropiación del área que fue vendida, el señor Gonzalo Vargas indica 6 

que aparentemente ya está en proceso de expropiación. Indican también que desean organizarse y 7 

formar la asociación de desarrollo, se les indica la importancia de realizar dicho trámite para solicitar 8 

cualquier ti de partida específica en un futuro. El señor Luis Fernando Quirós ofrece colaboración en 9 

el proceso de conformación de la asociación.  10 

 11 

2.2 Se recibe al señor Harold Méndez de la Junta directiva de la Urbanización Nuevo Horizonte y 12 

explica que en la administración anterior se iniciaron las conversaciones para construcción del salón 13 

comunal en un terreno que es municipal, el señor Méndez indica que el residencial se encuentra en 14 

terreno de Alajuelita y Escazú, menciona que se realizaron visitas del área técnica de la 15 

Municipalidad de Escazú. También menciona que solicita ayuda para mejorar el portón del arque que 16 

se encuentra en malas condiciones.  La sindica Jessica López manifiesta el interés para realizar una 17 

visita de campo para conocer el lugar. La señora Doris Agüero indica que este proyecto del salón 18 

comunal ya se había realizado en el concejo de distrito anterior. 19 

 20 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 21 

 22 

Inciso 1.- Pendiente de ingreso el acta N°03-2021 y el acta N°06-2021 23 

 24 

Inciso 2.- Se lee y conoce el acta N°08-2020, mas no se puede aprobar hasta que ingrese el acta 25 

N°03-2021 y sea aprobada, periodo 2020-2024. Definitivamente aprobado. 26 

 27 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 28 
 29 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Jessica López Paniagua, sindica 

suplente  

Sin numero  Remite visita de campo a Barrio Las 

Brujas  

Denuncia anónima  Correo electrónico recibido 

el 06 de mayo del 2021 

Remite denuncia de aceras y 

obstrucción de vía por automóvil por 

el cruce del Carmen 

Silvia Rímola Rivas, Planificación 

Estratégica 

Correo electrónico recibido 

el 04 de mayo del 2021 

Remite oficios COR-AL704-2021, 

COR-AL705-2021, COR-AL706-

2021 

Silvia Rímola Rivas, Planificación Correo electrónico recibido Remite oficio ALCM-004-2021-BIS 
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Estratégica el 26 de abril del 2021 en respuesta al oficio COR-AL526-

2021 

Erick Hidalgo, vecino de San 

Antonio 

Correo electrónico recibido 

el 25 de abril del 2021 

Remite solicitud de reductores de 

velocidad en la calle Paso Hondo 

Michael León Cubillo, vecino de 

San Antonio 

Correo electrónico recibido 

el 24 de abril del 2021 

Remite solicitud de instalación espejo 

vial en el cruce por el colegio técnico 

profesional de Escazú, además de una 

cámara de vigilancia 

Silvia Rímola Rivas, Planificación 

Estratégica 

Correo electrónico recibido 

el 22 de abril del 2021 

Remite solicitud de Publicación: 

Taller “Trabajo con Hombres en las 

Comunidades” 

Andrea Mora Solano, Concejo 

Distrito Escazú 

Correo electrónico recibido 

el 08 marzo de abril del 2021 

Remiten solicitud realización de 

cordón de caño en la calle Los gatos 

Andrea Mora Solano, Concejo 

Distrito Escazú 

Correo electrónico recibido 

el 11 marzo de abril del 2021 

Remiten denuncia por vecinos 

ruidosos  

 1 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   2 

 3 

Inciso1.- No hay. 4 

 5 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  6 

 7 

Inciso 1.-MOCIÓN: De acuerdo con lo expresado por los vecinos de la urbanización Las Brujas 8 

donde solicitan la reparación de la calle de una alameda además del encausado de las aguas pluviales 9 

y la expropiación de 208 mts aproximadamente.  10 

 11 

ACUERDO N°23-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 12 

administración interponer sus buenos oficios para la reparación de la calle en la alameda de 13 

urbanización Las Brujas, además del encausado de las aguas pluviales.  14 

Definitivamente aprobado. 15 

 16 

ACUERDO N°24-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 17 

administración interponer sus buenos oficios para realizar la expropiación del terreno destinado al 18 

salón comunal y además la construcción de este. Definitivamente aprobado. 19 

 20 

Inciso 2.-MOCIÓN: De acuerdo con la visita de la Junta directiva de la Urbanización Nuevo 21 

Horizonte, solicitan la construcción del salón comunal, además de la reparación de un portón del 22 

parque. 23 
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 1 

ACUERDO N°25-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 2 

administración interponer sus buenos oficios para la tramitar la construcción del salón comunal de la 3 

urbanización Nuevo Horizonte, además de la reparación de un portón del parque. Definitivamente 4 

aprobado. 5 

 6 

Inciso 3.-MOCIÓN: La sindica Jessica López presenta el informe de visita de campo a la 7 

Urbanización Las Brujas, menciona observo una propiedad frente a la entrada que en apariencia es 8 

municipal por lo que propone solicitar la construcción de un parque para las comunidades de Lotes 9 

Badilla y Urbanización Las Brujas    10 

 11 

ACUERDO N°26-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 12 

administración interponer sus buenos oficios para la construcción de un parque para las comunidades 13 

de Lotes Badilla y Urbanización Las Brujas si el terreno es municipal, el mismo se encuentra en la 14 

propiedad frente a la entrada a la Urbanización Las Brujas.   Definitivamente aprobado. 15 

 16 

Inciso 4.-MOCIÓN: Una persona anónima remite denuncia por falta de limpieza de aceras y 17 

obstrucción de vía por automóvil por el cruce del Carmen. 18 

 19 

ACUERDO N°27-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 20 

administración interponer sus buenos oficios para que se coordine con la policía municipal de tránsito 21 

para que realice una inspección del cruce del Barrio El Carmen 50 mts norte por obstrucción de 22 

vehículo en acera ya que afecta el paso de peatones. Definitivamente aprobado. 23 

 24 

ACUERDO N°28-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 25 

administración interponer sus buenos oficios para que se coordine con el departamento de Gestión 26 

Urbana: 1. La construcción de aceras del cruce del Barrio El Carmen 50 mts norte por parte de la 27 

Municipalidad y que los vecinos reintegren el monto, o, 2. Gestionar las notificaciones a los vecinos 28 

para que realicen la construcción de la acera.  Definitivamente aprobado. 29 

 30 

Inciso 5.-MOCIÓN: El señor Erick Hidalgo, vecino de San Antonio remite solicitud de reductores 31 

de velocidad en la calle Paso Hondo ya que transitan vehículos a gran velocidad y podrían causar un 32 

accidente.  33 

 34 

ACUERDO N°29-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 35 

administración interponer sus buenos oficios para realizar un levantamiento o estudio para la 36 

instalación de reductores de velocidad en la calle de Paso Hondo a la altura de la intersección hacia la 37 

ermita del Carmen y la calle hacia Bebedero ya que transitan vehículos a gran velocidad y podrían 38 

causar un accidente. Definitivamente aprobado. 39 

 40 

ACUERDO N°30-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 41 
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administración interponer sus buenos oficios para consultar a la administración sobre el estado del 1 

acuerdo: “ACUERDO N°33-2020 del acta 06-2020 donde se solicitaba un estudio para la instalación de 2 
reductores de velocidad en la calle Paso Hondo y frente a la ermita del Carmen. Definitivamente aprobado.” 3 
 4 

Inciso 6.-MOCIÓN: El señor Michael León Cubillo, vecino de San Antonio, remite solicitud de 5 

instalación espejo vial en el cruce por el colegio técnico profesional de Escazú, además de una 6 

cámara de vigilancia. La señora Doris Agüero indica que aparentemente este acuerdo del espejo ya 7 

había sido tramitado en el concejo anterior. Además, el señor León solicita una cámara de vigilancia 8 

en dicho cruce que es de suma importancia.  9 

 10 

ACUERDO N°31-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 11 

administración interponer sus buenos oficios para dar seguimiento al acuerdo del concejo anterior e 12 

instalar un espejo ojo de pez en el cruce por el colegio técnico profesional de Escazú. 13 

Definitivamente aprobado. 14 

 15 

 ACUERDO N°32-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 16 

administración interponer sus buenos oficios para gestionar si está dentro del plan de seguridad la 17 

instalación de una cámara de vigilancia en el cruce cerca del colegio técnico profesional de Escazú. 18 

Definitivamente aprobado. 19 

 20 

Inciso 7.-MOCIÓN: Se recibe del concejo de distrito de Escazú la siguiente solicitud: La sindica 21 

Andrea Mora recibe de un vecino de la calle “Los gatos” ubicada del centro cívico municipal 400 22 

metros al sur, la calle de pollo Juancho la solicitud la realización de cordón de caño a ambos lados de 23 

la calle ya que debido al carpeteo reciente esta calle está más alta y el agua se filtra a las viviendas 24 

durante el invierno. 25 

 26 

ACUERDO N°33-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 27 

administración interponer sus buenos oficios para solicitar una inspección  el apoyo para  las mejoras  28 

de la elaboración y confección de cordón de caño en la calle  “los gatos” ubicada del centro cívico 29 

municipal 400 metros al sur, la calle de pollo Juancho, es un tramo de más de 200 metros, la cual 30 

requiere a ambos lados de la calle la realización de cordón de caño y así evitar la filtración de agua en 31 

las viviendas durante el invierno. Definitivamente aprobado. 32 

 33 

Inciso 8.-MOCIÓN: Se recibe del concejo de distrito de Escazú la solicitud de un vecino quien 34 

indica que 200 m oeste del minisúper Sabanilla sobre calle Masilla Norte unos vecinos realizan una 35 

serie de eventos nocturnos, además de obstruir la acera. 36 

 37 

ACUERDO N°34-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 38 

administración interponer sus buenos oficios para solicitar una inspección 200 m oeste del minisúper 39 

Sabanilla sobre calle Masilla Norte ya que unos vecinos obstruyen la acera, además solicitar se 40 

gestione con la policía municipal la vigilancia de la zona a diferentes horas del día y de la noche. 41 
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Definitivamente aprobado. 1 

 2 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  3 

 4 

Inciso1.- La sindica Jessica López presenta el informe de visita de campo a la Urbanización Las 5 

Brujas.  6 
                                                                          

INFORME VISITA DE CAMPO  

Concejo de Distrito San Antonio  

Período 2020-2024 

 

 

I. Fecha de visita: Sabado 24 de abril del 2021 al ser las 10 am 

 

II. Asistencia  

 

Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. 

Maribel Vazquez Flores  Concejal suplente 

 

Visita a solicitud del señor Minor Hernández Sequeira ced. 1-1234-0762 y Gonzalo Vargas Becerril 

ced.  

 

 

III.  Lugares visitados  

 

Urbanización las Brujas  

 

IV. Detalles 

 

Asistimos a la visita en el día indicado, el señor Minor  nos indica que hace varios años la 

Municipalidad de Escazú asfaltó la calle de la urbanización las Brujas pero un tramo no fue asfaltado 

ya que en ese momento no estaba dañado pero actualmente está en malas condiciones y la calzada 

posee reventaduras es u n tramo de aproximadamente 70 metros  por lo que solicitan la reparación , 

además de encausar las aguas pluviales . Además nos comenta que el parque de la urbanización se 

encuentra cerrado, se le indica que si fue cerrado posiblemente sea en acatamiento de la s normas 

sanitarias por la pandemia. Observamos un lote baldío a un costado del parque indican que una parte 

del lote es propiedad de la urbanización y la otra parte fue vendido de manera ilegal por el apoderado 

de la urbanización a un tercero por lo que s olicitan ayuda para que la Municipalidad pueda realizar 

los trámites de la expropiación ya que han planeado solicitar la construcción de un salón comunal que 

pueda servir a la comunidad de San Antonio. La señora Jessica López les insta a que los vecinos de la 

urbanización se organicen y puedan realizar la asociación comunal ya que podrían optar por recursos 

municipales para mejorar las condiciones del lugar. La señora Maribel Vásquez y Jessica López 

indican que el Concejo de distrito esta en la mayor disposición de brindar la ayuda necesaria.  

 

En la entrada de la urbanización comentan que existe un terreno municipal y que ingresan personas a 

consumir licor, la señora Jessica López indica que propondrá el proyecto de un parque para 

aprovechar el espacio y el paisaje ya que la propiedad cuenta con árboles, los vecinos mencionan que 

en ocasiones han observado a las cuadrillas de aseo limpiando el lugar.  7 
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Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Antonio        
Informe de campo 

Período 2020-2024 

 

 

 

Se adjuntan fotos de la visita. 

 

  

 

             

 

                          
 

 

 

 
 

 

  1 
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Jessica de los Ángeles López Paniagua                                               Maribel Vasquez Flores 
 

Sindica suplente                                                                               Concejal suplente  
 
 

Concejo Distrito San Antonio Escazú  1 
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Inciso 2.- Se comenta sobre la falta de aceras en el sector de Bebedero.   1 

 2 

Inciso 3.- El señor Luis Fernando hace mención que el acta 3 había sido comentada en una sesión y 3 

realizaron un resumen y Silvia Rimola indica que le remitieron un acta pendiente, pero se deben 4 

realizar modificaciones. 5 

 6 

Inciso 4.- Se comenta sobre la capacitación de la plataforma zoom ya que el municipio dará una 7 

licencia para los tres distritos, se informa que el viernes 7 de mayo a las 7:00 p.m. será dicha 8 

capacitación, la señora Silvia Rimola indica que las sesiones serán en vivo y se deberán tener las 9 

cámaras encendidas y micrófonos apagados. 10 

 11 

Inciso 5.- La sindica Jessica López indica que es necesario un poco más de apoyo en las labores de 12 

concejo de distrito y trabajo en equipo. 13 

 14 

Se levanta la sesión al ser las 9:14 p.m.  15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     22 

            Preside                                                                           secretaria 23 


