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ACTA N°10 1 

Sesión ordinaria 10 2 

Acta número DIEZ correspondiente a la sesión ordinaria número DIEZ celebrada por el Concejo de 3 

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

través de la plataforma Zoom a las diecinueve horas cinco minutos del 17 de mayo de 2022, con la 5 

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 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 12 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.   13 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 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 

Marco Vinicio Venegas Sandí. Concejal propietario. 21 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal propietario.  22 

 23 

Se encuentra presente la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Tatiana Varela Quesada 24 

 25 

PRESIDE LA SESIÓN:   El señor Gerardo Venegas Fernández. Síndico propietario. 26 

 27 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 28 

 29 

I. ORDEN DEL DÍA 30 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 31 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 32 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 33 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   34 

VI. MOCIONES Y ACUERDOS.   35 

VII. ASUNTOS VARIOS.  36 

 37 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 38 

 39 

No hay. 40 

 41 
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ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 1 

 2 

Inciso 1.- Se lee, conoce y se aprueba el acta N°09-2022 por unanimidad. Definitivamente 3 

aprobado. 4 

 5 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 6 
 7 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Tatiana Varela Quesada, 

Departamento de Planificación 

COR-Al 974-2022 Remite el seguimiento de los acuerdos 

06-2020, 07-2020, 08-2020, 19-2021, 

27-2021, 32-2021 y 34-2021 

Jessica López Paniagua 

Secretaria/sindica suplente  

Sin numero Remite visita de campo Parque La 

Avellana  

Tatiana Varela Quesada, 

Departamento de Planificación 

Sin numero Remite traslado de Proyectos 

enviados por las Asociaciones y 

centros educativos 

Tatiana Varela Quesada, 

Departamento de Planificación 

COR-Al 907-2022 Remite seguimiento al Acuerdo 32-

2022, relacionado con la solicitud de 

vigilancia en la entrada de la 

comunidad de Lajas Compartir. 

José Flores,  

Ay A 

Correo enviado 05 de mayo Remite respuesta de la solicitud por la 

reparación del hueco por la 

excavación del Ay A 

Tatiana Varela Quesada, 

Departamento de Planificación 

COR-Al 425-2022 Remite seguimiento al acuerdo 08 en 

relación a la obstrucción de la acera 

en San Antonio Centro 

Tatiana Varela Quesada, 

Departamento de Planificación 

ALCM-011-2022 Remite respuesta del señor Mario 

Contreras entorno a la presencialidad 

Tatiana Varela Quesada, 

Departamento de Planificación 

Correo enviado a Carlos 

Baltodano 04 de mayo 

Remite respuesta al señor Carlos 

Baltodano entorno al puente de la 

Nuez 

José Flores,  

Ay A 

Correo enviado 04 de mayo Remite respuesta sobre comunicación 

por desabastecimientos 

 8 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   9 

 10 

No hay. 11 
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ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  1 

 2 

Inciso 1.-MOCIÓN: Con respecto a la visita realizada a la Avellana, los vecinos nos comentan que 3 

hace poco tiempo los empleados municipales comenzaron a instalar unos postes para poner una malla 4 

bordeando la entrada a la cancha de la Avellana, comentaron que ese terreno no forma parte del 5 

CECUDI y esta administrado por la Junta y los vecinos. En ese momento los vecinos le indicaron a 6 

los trabajadores municipales y siguieron con la estructura, desconocen de donde salió la orden de 7 

cerrar esa área la cual disfrutan todos los vecinos de la localidad y solicitan se les informe del porque 8 

se iba a cerrar el área mencionada. 9 

 10 

   11 
 12 

ACUERDO N°49-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 13 

administración interponer sus buenos oficios para que se les informe a la Asociación de La Avellana 14 

sobre la intención de cerrar el área que se encuentra detrás del CECUDI que actualmente tiene en uso 15 

dicha Asociación y los mismos vecinos quienes cuidan de esta área. Definitivamente aprobado por 16 

unanimidad. 17 

 18 

Inciso 2.-MOCIÓN: Tomando en cuenta el correo de la señora Tatiana Varela sobre los proyectos 19 

recibidos este año para incluir en el presupuesto del 2023, se propone realizar una sesión 20 

extraordinaria el martes 24 de mayo a las 7pm. 21 

 22 

ACUERDO N°50-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda realizar una 23 

sesión extraordinaria el próximo martes 24 de mayo a las 7pm para analizar los proyectos recibidos 24 

por las asociaciones, juntas y demás agrupaciones. Definitivamente aprobado por unanimidad. 25 
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 1 

Inciso 3.-MOCIÓN: La síndica Jessica López menciona que recibió unas fotografías que le enviaron 2 

al regidor Denis León sobre un problema con el encausado de las aguas en Palo Campana de la 3 

Tapachula 400 mts este y 300 al sur, menciona que no hay alcantarillado ni cunetas y en un tramo de 4 

la calle no está asfaltado, indica que los vecinos(as) están bastante preocupados por la época de 5 

lluvias y el estado de la calle.   6 

  7 
 8 

ACUERDO N°51-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la ad-9 

ministración interponer sus buenos oficios para realizar una inspección del área técnica en Palo Cam-10 

pana, de la Tapachula 400 mts este y 300 al sur para analizar el estado de la calle y el alcantarillado, 11 

además de realizar las mejoras necesarias según lo determine la administración. Definitivamente 12 

aprobado por unanimidad. 13 

 14 

Inciso 4.-MOCIÓN: La síndica Jessica López indica que hace unos meses la Junta de Educación de 15 

la Escuela Benjamín Herrera había solicitado un play para el kínder de la institución según la nota 16 

recibida por este Concejo por parte de la alcaldía se le iba a asignar presupuesto para realizar dicho 17 

proyecto, se realizó la consulta a la Municipalidad y no se han asignado fondos para el play de la es-18 

cuela Benjamín propone realizar un seguimiento de acuerdo ya que las clases ya iniciaron y es impor-19 

tante contar con este play para los niños. 20 

 21 

ACUERDO N°52-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la ad-22 

ministración interponer sus buenos oficios para dar seguimiento al acuerdo N°07-2022 sobre la dona-23 

ción del play para el área de Preescolar en la escuela Benjamín Herrera. 24 

 25 

Inciso 5.-MOCIÓN: La sindica Jessica López menciona que los vecinos de calles los Gatos han con-26 

sultado por el proyecto del alcantarillado, indica que este concejo de distrito desconoce el avance del 27 

acuerdo adoptado #33-2021.  28 
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 1 

ACUERDO N°53-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 2 

administración interponer sus buenos oficios para dar seguimiento al acuerdo #33-2021 entorno a las 3 

mejoras solicitadas en calle Los Gatos. 4 

 5 

Inciso 6.-MOCIÓN: Se comenta que se tiene conocimiento del mejoramiento del salón comunal se 6 

Santa Teresa y se menciona que este concejo de distrito desconoce el avance del proyecto en el salón 7 

de Santa Teresa. 8 

 9 

ACUERDO N°54-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 10 

administración interponer sus buenos oficios para que se nos informen sobre el avance del proyecto 11 

para la remodelación del Salón comunal de Santa Teresa. 12 

 13 

Inciso 7.-MOCIÓN: La señora Doris Agüero comenta que a una vecina llamada Ana de la 14 

urbanización Macadamia se le filtra el agua a la casa aparentemente causada por el desnivel del 15 

parque con respecto a la casa. Se comenta también que puede caber la posibilidad de que la filtración 16 

de agua sea causada por algún otro vecino. 17 

  18 
 19 

ACUERDO N°55-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 20 

administración interponer sus buenos oficios para realizar una inspección en el parque de la  21 

urbanización la Macadamia y las casas colindantes para analizar la filtración de agua a la casa de la 22 

vecina mencionada  23 

 24 

Inciso 8.-MOCIÓN: El señor Gerardo Venegas comenta que en el Bebedero tienen problemas por 25 

basura en alcantarillado. Se indica que ya se había tomado un acuerdo sobre ese tema se sugiere dar 26 

seguimiento. 27 

 28 

ACUERDO N°56-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la ad-29 

ministración interponer sus buenos oficios para dar seguimiento al acuerdo mencionado. 30 

 31 

Inciso 9.-MOCIÓN: El señor Gerardo Venegas indica que existe una piedra de gran tamaño por la 32 
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calle Los Panes Venegas, de la iglesia del Carmen al este menciona que es de gran peligro. 1 

 2 

ACUERDO N°57-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 3 

administración interponer sus buenos oficios para solicitar una inspección en la calle Los Panes 4 

Venegas, de la iglesia del Carmen al este, por la obstrucción de una piedra de gran tamaño. 5 

 6 

Inciso 10.-MOCIÓN: El señor Gerardo Venegas menciona que los vecinos de Calle Los Muta 7 

solicitan instalar un espejo ojo de pez en la curva pronunciada propiamente en el barrio. 8 

 9 

ACUERDO N°58-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 10 

administración interponer sus buenos oficios para realizar un estudio para instalar un espejo ojo de 11 

pez en calle Los Muta. 12 

 13 

Inciso 11.-MOCIÓN: El señor Gerardo Venegas indica que los vecinos de calle Los Muta y aledaños 14 

le comentaron que la calle que está situada del Cruce por el Colegio Técnico Profesional de Escazú 15 

300 metros al sur oeste no está habilitada y aparentemente es cantonal, los vecinos le mencionaron de 16 

la importancia de habilitar esa calle para acortar camino a la hora de tomar los buses y tener 17 

comunicación entre las comunidades de Paso Hondo y alrededores de calle Los Muta.  18 

 19 

ACUERDO N°59-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 20 

administración interponer sus buenos oficios para realizar una inspección en la calle que está situada 21 

del Cruce por el Colegio Técnico Profesional de Escazú 300 metros al sur oeste ara que se habilite el 22 

paso siendo aparentemente ruta cantonal.  23 

 24 

Inciso 12.-MOCIÓN: De acuerdo Al oficio ALCM-011-2022 enviado por el señor Mario Contreras 25 

sobre la presencialidad de las sesiones de los Concejos de Distrito se llega al consenso entre los 26 

miembros presentes de continuar de manera virtual hasta que se levante el decreto de emergencia. 27 

 28 

ACUERDO N°60-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda sesionar de ma-29 

nera virtual hasta que se levante el decreto de emergencia.  30 

 31 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  32 

 33 

No hay. 34 

 35 

Se levanta la sesión al ser las 8:30 p.m.  36 

 37 

 38 

 39 

Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     40 

            Preside                                                                           Secretaria 41 


