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ACTA N°18 1 

Sesión ordinaria 17 2 

Acta número DIECIOCHO correspondiente a la sesión ordinaria número DIECISIETE celebrada por 3 

el Concejo de Distrito de San Antonio del cantón de Escazú, período dos mil veinte – dos mil veinte y 4 

cuatro a través de la plataforma Zoom a las diecinueve horas siete minutos del 07 de septiembre de 5 

2021, con la asistencia de las siguientes personas: 6 

  7 

Miembros presentes en esta sesión: 8 

 9 

Gerardo Venegas Fernández. Síndico propietario. 10 

Marco Vinicio Venegas Sandí. Concejal propietario. 11 

Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. 12 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 13 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.  14 

 15 

Se encuentra presente la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Silvia Rímola Rivas.  16 

 17 

Miembros ausentes en esta sesión: 18 

  19 

Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria.  20 

Georgina González González. Concejal suplente 21 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente.  22 

Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 23 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente.  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 

2.1. 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°17-2021. Definitivamente aprobado. 3 

 4 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 5 
 6 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Arnoldo Barahona, Alcalde  COR-AL-1237-2021 Remite respuesta sobre la solicitud de 

las cámaras en Santa Teresa 

Arnoldo Barahona, Alcalde  COR-AL-1283-2021 Remite respuesta sobre la solicitud de 

perifoneo para limpieza de caños y 

alumbrado público en el parque de 

Bebedero. 

Arnoldo Barahona, Alcalde  COR-AL-1407-2021 Remite traslado de acuerdos 44, 

45,46,47 al señor Cristian Boraschi 

para su tramite  

Arnoldo Barahona, Alcalde  COR-AL-1423-2021 Remite respuesta sobre acuerdo de 

letrero de botar basura 

Arnoldo Barahona, Alcalde  COR-AL-1517-2021 Remite traslado de acuerdo 34 al 

señor Cristian Boraschi para su 

tramite  

Gerardo Altamirano, Asociación de 

vecinos La Nuez  

Sin numero Remite solicitud para utilizar la 

cancha como salón comunal, además 

solicitan ayuda para mejoras 

Jessica López, Sindica Suplente Sin numero  Remite visitas de campo a la Nuez, 

Mireya Guevara, sector de la 

Tapachula, Curio 

Erick Rojas, vecino de Bebedero  Correo recibido el 20 de 

agosto del 2021 

Remite denuncia por inundación de 

casa por Alcantarilla Ubicada detrás 

de la casa de habitación 

Silvia Rímola, departamento de 

Planificación  

Correo recibido el 20 de 

agosto del 2021 

Remite solicitud de la señora Mavis 

Rodríguez de pavimentar entrada sin 

salida por el ebais de San Antonio  

 7 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   8 

 9 

No hay. 10 
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 1 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  2 

 3 

Inciso 1.-MOCIÓN: En relación con la solicitud de Asociación de vecinos La Nuez se propone 4 

trasladar dicha solicitud de las mejoras de la cancha techada a salón comunal a la alcaldía. Entre las 5 

peticiones: el cierre de los costados este y oeste de la cancha y de esa manera convertirlo en salón 6 

comunal ya que el barrio no cuenta con un espacio para realizar actividades. 7 

 8 

ACUERDO N°64-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda trasladar la 9 

solicitud de la Asociación de vecinos La Nuez para realizar en la cancha techada un salón comunal a 10 

la administración para que de acuerdo con presupuesto se realicen las mejoras solicitadas. Además 11 

tramitar la corta de árboles en la zona del parque al costado sur de la cancha, solicitan que los 12 

tableros sean trasladados a la nueva cancha al costado sur. Definitivamente aprobado. 13 

 14 

Inciso 2.-MOCIÓN: De acuerdo a la visita de campo realizada a la urbanización Mireya Guevara se 15 

propone solicitar a la administración se instale iluminación en el parque infantil además de la 16 

instalación de malla para cerrar dicha área, chapea del zacate del parque, se instale una cámara de 17 

vigilancia donde se observe el parque y el puente donde se cometen varios delitos, la construcción de 18 

baranda en el puente para seguridad de las personas, la revisión de toda la malla de la cancha y  la 19 

malla metálica al costado norte para evitar el ingreso de animales que se defecan en la cancha 20 

afectando el ingreso de los niños que hacen uso de la misma.  21 

 22 

ACUERDO N°65-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 23 

administración interponer sus buenos oficios para realizar las siguientes mejoras en la urbanización 24 

Mireya Guevara; iluminación en el parque infantil además de la instalación de malla para cerrar dicha 25 

área, chapea del zacate del parque, instalar una cámara de vigilancia donde se observe el parque y el 26 

puente donde se cometen varios delitos, la construcción de baranda en el puente para seguridad de las 27 

personas, la revisión de toda la malla de la cancha y  la malla metálica al costado norte para evitar el 28 

ingreso de animales que se defecan en la cancha afectando el ingreso de los niños que hacen uso de la 29 

misma. Definitivamente aprobado. 30 

 31 

Inciso 3.-MOCIÓN: De acuerdo a la reunión con los vecinos de la urbanización llamada Calle 32 

empleados del ICE, 400 mts norte de la Tapachula y a la visita de campo realizada se recomienda 33 

solicitar a la administración las mejoras en los parques de la urbanización, la seguridad del lugar. 34 

 35 

ACUERDO N°66-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 36 

administración interponer sus buenos oficios para que se realice la corta del zacate y la sustitución del 37 

play en el parque de la calle llamada Los empleados del ICE. En el parque La Fábrica se instale de 38 

una malla para cerrar el perímetro en ante la queja de los vecinos, la corta de los árboles de ciprés que 39 

representan un peligro y además solicitar un proyecto de recreación en ese terreno (parque para 40 

patinaje, cancha de futbol o bien un parque para perros. Definitivamente aprobado.    41 
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ACUERDO N°67-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 1 

administración interponer sus buenos oficios para que se solicite a la Policía Municipal el patrullaje 2 

en la zona por la inseguridad en la calle llamada Los empleados del ICE. Definitivamente aprobado.    3 

 4 

Inciso 4.-MOCIÓN: Se comenta que el vecino Henry Fuentes propone a este Concejo de distrito que 5 

se desarrolle un proyecto de vivienda en especial en San Antonio ya que hay mucha necesidad. 6 

 7 

ACUERDO N°68-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 8 

administración interponer sus buenos oficios para que se realice un estudio o bien se coordine con las 9 

diferentes instituciones para realizar un proyecto de vivienda en el distrito o en el cantón.   10 

Definitivamente aprobado.    11 

 12 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  13 

 14 

Inciso1.- Visitas de campo 15 

INFORME VISITA DE CAMPO  16 

Concejo de Distrito San Antonio  17 

Período 2020-2024 18 

 19 

 20 

I. Fecha de visita: Martes 24 de agosto del 2021   21 

 22 

II. Asistencia  23 

 24 

Arnoldo Barahona Cortés Alcalde 25 

Freddy Guillén Varela  Policía Municipal 26 

José Campos Quesada  Regidor Propietario 27 

Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. San Antonio  28 

 29 

III.  Lugares visitados  30 

 31 

Fui invitada con el señor Gerardo Venegas por parte de la administración a una reunión con los 32 

vecinos de la calle al norte de la Tapachula, el señor Gerardo Venegas no puso asistir por motivos 33 

personales. 34 

 35 

Los vecinos y vecinas expresan su preocupación por la seguridad de la zona, en especial en la 36 

urbanización conocida como calle de los empleados del ICE donde aparentemente llegan con 37 

frecuencia jóvenes a consumir sustancias ilícitas. Los vecinos indican si es posible la instalación de 38 

una cámara por el sector de la Tapachula al norte, el señor Freddy Guillén y el señor alcalde informa 39 

que es importante las denuncias al OIJ 800-8000- OIJ en el caso que se cometa algún delito ya que 40 

las cámaras son instaladas según la incidencia de delitos. 41 
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 1 

Los vecinos y vecinas solicitan: 2 

 3 

1. Cierre perimetral del parque de la urbanización  4 

2. Iluminación del parque mencionado 5 

3. Vigilancia de la Policía Municipal 6 

4. Reductores de velocidad al norte de la Tapachula 7 

 8 

Se indica que con respecto a los reductores de velocidad deben enviar una nota firmada por todos los 9 

vecinos interesados, luego se realizará el estudio para realizar la viabilidad. 10 

 11 

Se solicitará al señor Cristian Boraschi un mapa de propiedades municipales para analizar la solicitud 12 

de un parque en las cercanías de la Tapachula ya que los vecinos mencionan la falta de un lugar para 13 

recrearse. 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
 21 

 22 

 23 
 24 

Jessica de los Ángeles López Paniagua 25 

                                                 Síndica Suplente  26 

Concejo Distrito San Antonio Escazú 27 

 28 

 29 
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Anexo de visita 1 

 2 

Se visitó el lugar el día viernes 03 de septiembre a solicitud de los vecinos se puedo determinar que el 3 

parque infantil no tiene mantenimiento y el play se encuentra en malas condiciones. En el parque 4 

llamado La Fabrica no existe ningún parque es un espacio que no cuenta con verjas y según los 5 

vecinos es donde ingresan los jóvenes a realizar actos indebidos. Los vecinos indican que de ser 6 

posible se corten dos árboles de pino que representan un peligro a las casas que se encuentran cerca. 7 

     8 

  9 
 10 

      11 
 12 
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    1 
INFORME VISITA DE CAMPO  2 

Concejo de Distrito San Antonio  3 

Período 2020-2024 4 

 5 

 6 

I. Fecha de visita: Martes 24 de agosto del 2021   7 

 8 

II. Asistencia  9 

 10 

Arnoldo Barahona Cortés Alcalde 11 

Cristian Boraschi González Departamento Gestión Urbana 12 

Orlando Umaña Umaña Despacho alcalde  13 

José Campos Quesada  Regidor Propietario 14 

Geovanni Vargas Delgado Síndico Propietario San Rafael 15 

Catarinna López Campos Síndica suplente. San Rafael 16 

Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. San Antonio  17 

 18 

III.  Lugares visitados  19 

 20 

Fui invitada con el señor Gerardo Venegas por parte de la administración a una reunión con diferentes 21 

vecinos de Bello Horizonte y San Teresa en San Antonio de Escazú, el señor Gerardo Venegas no 22 

puso asistir por motivos personales. 23 

 24 

En Bello Horizonte los vecinos y vecinas expusieron sus inquietudes de mejoras a diferentes, salones, 25 

parques y otras necesidades al Concejo de Distrito de San Rafael. 26 

 27 

Asistimos también al salón de Santa Teresa donde nos reunimos con la Junta que administra el salón 28 

comunal, luego de presentarnos el alcalde expone de acuerdo a la visita realizada anteriormente por la 29 

administración comenta que ya se tiene un presupuesto para la construcción del nuevo salón comunal 30 

que contará con área de parqueo, multifuncional. Se indica la necesidad de comunicar a la comunidad 31 
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sobre cerrar por los trabajos a realizar, además se informa que se trabajará en los diseños. 1 

 2 
 3 

 4 
Jessica de los Ángeles López Paniagua 5 

                                                 Síndica Suplente  6 

Concejo Distrito San Antonio Escazú 7 

 8 

INFORME VISITA DE CAMPO  9 

Concejo de Distrito San Antonio  10 

Período 2020-2024 11 

 12 

 13 

IV. Fecha de visita: Miércoles 18 de agosto de 2021  14 

 15 

V. Asistencia  16 

 17 

Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. 18 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente. 19 

 20 

 21 

VI.  Lugares visitados  22 

 23 

Iniciamos a las10:00am en la Urbanización La Nuez de San Antonio de Escazú acompañados del 24 

señor Gerardo Altamirano quien nos muestra la cancha techada con la colaboración de la 25 

Municipalidad de Escazú, comenta que solicitan la intervención del concejo de distrito ante la 26 

municipalidad para que: 27 

 28 

1. el cierre de los costados este y oeste de la cancha y de esa manera convertirlo en salón 29 

comunal ya que el barrio no cuenta con un espacio para realizar actividades 30 

2. Corta de árboles en la zona del parque al costado sur de la cancha 31 

3. Solicitan que los tableros sean trasladados a la nueva cancha al costado sur 32 

 33 

Comentan que con la remodelación de la cancha se construyeron dos servicios sanitarios y cuenta 34 

también con una pila. Además indica que está pendiente la construcción de un muro y la nueva 35 

cancha. 36 

 37 
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 1 

                                                                                                                                    2 
 3 

            4 
 5 
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Visitamos también la Urbanización Mireya Guevara nos recibe la señora Maritza Hidalgo  y nos 1 

realiza el recorrido, nos indica que uno de las problemáticas es la falta de iluminación al final del 2 

barrio donde se comunica con la Avellana, indica que existe un puente donde han ocurrido varios 3 

incidentes por caída de personas y además las personas aprovechan la poca iluminación y visibilidad 4 

para consumir sustancias y cometer varios delitos en ese lugar. Se comenta la falta de mejoramiento 5 

en las aceras. 6 

 7 

Solicitan: 8 

1. se instale iluminación en el parque infantil además de la instalación de malla para cerrar dicha 9 

área.  10 

2. Chapea del zacate del parque. 11 

3. Solicitan una cámara de vigilancia donde se observe el parque y el puente donde se cometen 12 

varios delitos. 13 

4. Construcción de baranda en el puente para seguridad de las personas. 14 

5. Revisión de toda la malla de la cancha y  la malla metálica al costado norte para evitar el 15 

ingreso de animales que se defecan en la cancha afectando el ingreso de los niños que hacen 16 

uso de la misma.  17 

 18 

Por parte del Concejo de distrito se les insta a realizar una asociación y promover  la organización y 19 

participación de la comunidad. Se ofrece la ayuda para convocar a los vecinos y vecinas a una 20 

reunión para conformar la junta.  21 

 22 

  23 
 24 
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   1 
 2 

   3 
 4 

 5 
 6 

Jessica de los Ángeles López Paniagua 7 

                                                 Síndica Suplente  8 

Concejo Distrito San Antonio Escazú 9 

 10 

INFORME VISITA DE CAMPO  11 

Concejo de Distrito San Antonio  12 

Período 2020-2024 13 

 14 

 15 

I. Fecha de visita: Domingo 22 de agosto del 2021   16 

 17 

II. Asistencia  18 

 19 
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Franklin Monestel Herrera Regidor Suplente  1 

Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. San Antonio  2 

 3 

III.  Lugares visitados  4 

 5 

En esta ocasión visitamos la calle El Curio donde el año anterior se había solicitado la reparación de 6 

la misma a solicitud de los vecinos. Se realiza la visita y se logra constatar que los trabajos en la calle 7 

fueron concluidos. Se conversó con algunos vecinos y vecinas de la comunidad, se muestran muy 8 

agradecidos con la Municipalidad y el Concejo de Distrito por tramitar la reparación de la misma. 9 

 10 

   11 
 12 

 13 
Jessica de los Ángeles López Paniagua 14 

                                                 Síndica Suplente  15 

Concejo Distrito San Antonio Escazú 16 

   17 

 18 

Inciso 2.- La señora Jessica López informa sobre la recolecta de víveres realizada el 22 de agosto por 19 

este concejo de distrito en colaboración con Panterd Supermercado, Guías Scouts 298. Además se 20 

informa que los víveres recolectados fueron entregados a la administración.  21 

 22 

Inciso 3.- La señora Jessica López informa sobre varios casos de familias afectadas referidos a la 23 

Municipalidad debido a las fuertes lluvias en el cantón. 24 

 25 

Inciso 4.- Se informa que se envió la nota al A y A por los trabajos en las inmediaciones de Cárnica.  26 

 27 

Inciso 5.- Se comenta sobre el caso del señor Erick Rojas quién realiza la denuncia por inundación de 28 
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casa por alcantarilla ubicada detrás de la propiedad. El señor Rojas indica que ha tratado de conversar 1 

con el propietario y va a tramitar un permiso para encausar las aguas al alcantarillado municipal. Se 2 

indica que este caso fue referido a la administración.  3 

 4 

Inciso 6.- Se comenta sobre la audiencia de la señora Mavis Rodríguez quién solicita mejoras en la 5 

calle por el Ebais, se tiene poca información sobre la situación, se propone brindar una audiencia o 6 

bien referir el caso a la administración. Este asunto queda pendiente.  7 

 8 

Inciso 7.- Se comenta sobre la reunión en el barrio Lajas compartir sobre las necesidades de lugares 9 

para recrearse y la seguridad, se comenta que existe una junta comprometida por la comunidad. 10 

 11 

  12 
 13 

Inciso 8.- El señor Gerardo Venegas comenta sobre la importancia de los líderes comunales. La 14 

señora Jessica López indica que es importante que como concejo de distrito debamos incentivar la 15 

creación de asociaciones para que obtengan mayores beneficios para la comunidad. 16 

 17 

Se levanta la sesión al ser las 8:53 p.m.  18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     23 

            Preside                                                                           Secretaria 24 
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