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ACTA N°11 1 

Sesión ordinaria 10 2 

 3 

Acta número ONCE correspondiente a la sesión ordinaria número DIEZ 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 seis minutos del 17 de noviembre de 2020, con 6 

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 

Georgina González González. Concejal suplente 14 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 15 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.  16 

 17 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  18 

 19 

Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria. 20 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 21 

Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente.  22 

Luis Fernando Quirós Morales. 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 conoce el acta N°09-2020 con correcciones de forma, periodo 2020-2024.  4 

 5 

Inciso 2.-Se indica que el acta #10 está pendiente de ingreso. 6 

 7 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 8 
 9 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Silvia Rímola Rivas Planificación 

Estratégica-Concejos de Distrito 

Correo electrónico recibido 

el 16 de noviembre del 2020 

Remite Caso 6220-0239-2020 - 

Instalación alumbrado Bebedero-

PEVC 

Silvia Rímola Rivas Planificación 

Estratégica-Concejos de Distrito 

Correo electrónico recibido 

el 12 de noviembre del 2020 

Remite respuesta para el Comité de 

Padres del CTP Escazú  

Luis Vallejos Esquivel  

Sub Proceso de Servicios 

Municipales  

Correo electrónico recibido 

el 20 de noviembre del 2020 

Remite respuesta a la consulta por 

residuos de basura en Cuesta Grande  

 10 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   11 

 12 

Inciso1.- No hay. 13 

 14 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  15 

 16 

Inciso 1.-MOCIÓN: La sindica suplente Jessica López indica que recibió denuncia de los vecinos en 17 

la entrada del Barrio Salitrillos se encuentra una casa que es alquilada y los habitantes no respetaron 18 

el espacio de la acera ya que tienen sillones y sillas y realizaron una extensión hacia la calle por lo 19 

que no existe acera, siendo un peligro para las personas que transitan por el lugar. 20 

 21 

ACUERDO N°50-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 22 

administración interponer sus buenos oficios para que se realice una inspección en la propiedad 23 

ubicada en la entrada de barrio Salitrillos( de la Tapachula 200 sur) ya que los vecinos han 24 

manifestado que no existen aceras en ninguno de los lados de la calle y en el espacio dispuesto para 25 

ello, la casa que se encuentra al lado izquierdo ha extendido su corredor hasta la calle sin dejar el 26 

espacio de la acera. Definitivamente aprobado. 27 

 28 

Inciso 2.-MOCIÓN: La sindica suplente Jessica López indica que en la propiedad ubicada en la 29 

entrada de barrio Salitrillos (de la Tapachula 200 sur) después del puente existe una propiedad que se 30 
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están realizando movimientos de tierra a pocos metros de un río y se desconoce si tienen los permisos 1 

de movimiento de tierra o de construcción.  2 

 3 

ACUERDO N°51-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 4 

administración interponer sus buenos oficios para que informe a este Concejo si la propiedad ubicada 5 

en la entrada de barrio Salitrillos (de la Tapachula 200 sur) después del puente posee permisos de 6 

construcción o de movimientos de tierra ya que se han presentado movimientos de tierra y se 7 

encuentra la propiedad colindante con el río. Definitivamente aprobado. 8 

 9 

Inciso 3.-MOCIÓN: La sindica suplente Jessica López indica que en atención a la visita realizada en 10 

el sector del Bebedero por Paso Hondo donde los vecinos expresaron su molestia por los 11 

movimientos de tierra realizados en la finca con Catastro 2020-38098-C ya que se desvió una 12 

naciente causando un gran daño ambiental. 13 

 14 

ACUERDO N°52-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 15 

administración interponer sus buenos oficios para que se realice una inspección en la propiedad 16 

ubicada en el Bebedero de San Antonio Catastro 2020-38098-C folio real 100615035-000 ya que se 17 

atendió una denuncia de los vecinos de Bebedero por daño ambiental en una 18 

naciente. Definitivamente aprobado. 19 

 20 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  21 

 22 

Inciso1.- La señora Silvia Rímola indica que en la correspondencia recibida sobre el caso de 23 

instalación de alumbrado público de Bebedero fue un acuerdo que se tramito en el 2019 que el 24 

concejo anterior acodo la ampliación del salón comunal de Bebedero hacia el sur por problemas de 25 

riesgo para las personas. El señor Hernán Vargas solicita que se le reenvíe el correo para realizar la 26 

consulta a la CNFL. Silvia indica que se esperan las acciones correspondientes luego que se realice la 27 

inspección. 28 

 29 

Inciso2.- Con respecto a la nota del Comité de Padres de CTP se indica que la administración 30 

concedió el permiso luego de una serie de modificaciones y recomendaciones, se reenvió la respuesta 31 

a los interesados. 32 

 33 

Inciso3.- La sindica suplente Jessica López indica que recibió llamadas de vecinos de la calle hacia el 34 

Curio indicando que debido a las fuertes lluvias de la tormenta ETA algunas en algunas viviendas el 35 

agua ingreso por lo que envió un correo al Departamento de riesgo para que ayudaran a los vecinos 36 

ya que una alcantarilla estaba colapsada. Informa además que las cuadrillas de la Municipalidad 37 

fueron a realizar la limpieza en el lugar, menciona que fue a una visita en el sitio solicitada por una 38 

vecina, pero al llegar al lugar la señora no se encontraba presente, por lo que logré constatar el gran 39 

trabajo de las cuadrillas municipales, muestra fotografías de la alcantarilla limpia. Indica además que 40 

envió un correo agradeciendo el trabajo realizado en el lugar.  41 
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 1 

Inciso4.-La sindica suplente Jessica López informa que en el barrio Salitrillos hay una casa que es 2 

alquilada por unos nicaragüenses y no están respetando el espacio de la acera ya que realizaron una 3 

sala improvisada por lo que no hay espacio de aceras en ninguno de los extremos de la calle por lo 4 

que es de sumo peligro para las personas que caminan por ahí.  El señor Hernán Vargas, concejal 5 

indica que en la fotografía se ve que la casa fue construida a menos de 10 metros del río, a lo que la 6 

síndica suplente Jessica López indica que a la propiedad que se encuentra frente de la casa 7 

mencionada se realizaron movimientos de tierra y también se encuentra cerca del río.  8 

 9 

Inciso5.-La sindica suplente Jessica López informa que recibió una denuncia de los vecinos del 10 

sector de Bebedero en calle Paso Hondo quienes manifiestan que se están visando una propiedad 11 

donde se encuentra una naciente para construir un aproximado de 40 casas. Se realizó una visita con 12 

demás compañeros del Concejo Municipal y los vecinos manifestaron que el dueño de la propiedad 13 

desvió la naciente causando un daño ambiental señalan que es la naciente Juan Pablo, indican que los 14 

dueños dicen tener todos los permisos. Además, mencionan que la construcción de gran cantidad de 15 

casas afectaría sus propiedades y la naturaleza del lugar. 16 

 17 

Inciso6.-La sindica suplente Jessica López luego de las situaciones mencionada por la vecina de la 18 

calle hacia el Curio propone realizar una visita de campo en el lugar para conversar con los vecinos 19 

ciertas solicitudes que aunque la calle sea ruta nacional analizar en que podemos colaborar, el señor 20 

Gerardo Venegas, sindico propietario menciona que por la pandemia las visitas de campo no se 21 

realizarán. La señora Jessica López indica que es importante ver las necesidades de los vecinos y que 22 

si se había realizado una visita por varios lugares hace unos pocos meses guardando las medidas 23 

solicitadas. 24 

 25 

Ausentes Luis Fernando Quirós por cuestiones laborales y Maribel Vásquez por motivos de salud. 26 
 27 
 28 
Se levanta la sesión al ser las 8:19 p.m.  29 

 30 

 31 

 32 

 33 

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

            Preside                                                                           secretaria 35 


