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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 minutos del 04 de octubre de 2022, con 5 
la asistencia de las siguientes personas: 6 
    7 
Miembros presentes en esta sesión: 8 
 9 
Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. 10 
Luis Fernando Quirós Morales. Concejal propietario.  11 
Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 12 
Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario. 13 
 14 
Miembros ausentes en esta sesión: 15 
 16 
Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria.  17 
Georgina González González. Concejal suplente 18 
Marco Vinicio Venegas Sandí. Concejal propietario. 19 
Gerardo Venegas Fernández. Síndico propietario. 20 
Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 21 
Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 22 
 23 
 24 
PRESIDE LA SESIÓN:   La señora Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. 25 
 26 
ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 27 
 28 
I. ORDEN DEL DÍA 29 
II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 30 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 31 
IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 32 
V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   33 
VI. MOCIONES Y ACUERDOS.   34 
VII. ASUNTOS VARIOS.  35 
 36 
ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 37 
 38 
No hay. 39 
 40 
ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 41 
 42 
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Inciso 1.- Se lee, conoce y se aprueba el acta N°17-2022 por unanimidad. Definitivamente 1 
aprobado.  2 
 3 
ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 4 
 5 
No hay. 6 
  7 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   8 
 9 
No hay. 10 
 11 
ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  12 
 13 
Inciso 1.-MOCIÓN: La síndica Jessica López comenta que el Concejo de distrito de Escazú refirió 14 
el caso de una vecina que realiza ejercicios en el anexo ya que observado a estudiantes del Liceo de 15 
Escazú fumando y en escenas amorosas comprometedoras, la vecina consulta que se puede hacer en 16 
esos casos para que los estudiantes lleguen al anexo.  17 
 18 
ACUERDO N°79-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar al 19 
Comité de Deportes interponer sus buenos oficios para que regule el ingreso al anexo de manera que 20 
ingresen solamente las personas que realizan ejercicio para evitar situaciones con los jóvenes. 21 
Definitivamente aprobado por unanimidad. 22 
 23 
ACUERDO N°80-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 24 
administración interponer sus buenos oficios para solicitar apoyo de la Policia Municipal en el anexo 25 
del estadio Nicolás Macis debido a la problemática con los jóvenes del Liceo. Definitivamente 26 
aprobado por unanimidad. 27 
  28 
Inciso 2.-MOCIÓN: El regidor Adrian Barboza refiere el caso de una propiedad ubicada frente a la 29 
Urbanización La Paz ya que están construyendo y la parada de buses queda a la par de la entrada de 30 
la propiedad por lo tanto solicitan si es posible se reubique. 31 
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 1 
 2 
ACUERDO N°81-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 3 
administración interponer sus buenos oficios para solicitar una inspección frente a la entrada de la 4 
Urb. La Paz para que se analice el traslado de la parada de buses. Definitivamente aprobado por 5 
unanimidad. 6 
 7 
Inciso 3.-MOCIÓN: El regidor Adrián Barboza refiere el caso de un árbol que se encuentra 100 mts 8 
al sur del puesto de la Fuerza Pública cercana a la Villa Deportiva, comenta que el árbol es de gran 9 
tamaño y que está rosando los cables de electricidad y de televisión, además representa un gran 10 
peligro para las personas que transitan por el lugar, indica que los vecinos están preocupados ya que 11 
viene la época de fin de año que hay muchos vientos, se sugiere notificar al dueño de la propiedad o 12 
realizar una inspección con el departamento de Gestión y Riesgo al lugar.  13 
 14 

  15 
ACUERDO N°82-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 16 
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administración interponer sus buenos oficios para que realice una inspección 100 mts al sur del 1 
puesto de la Fuerza Pública cercana a la Villa Deportiva donde un árbol está rosando los cables de 2 
electricidad y de televisión o bien se le notifique al dueño de la propiedad ya que representan un gran 3 
peligro para las personas que transitan por el lugar. Definitivamente aprobado por unanimidad. 4 
 5 
Inciso 4.-MOCIÓN: Se recibe una denuncia anónima de un vecino que indica que en la 6 
Urbanización Las Brujas en la casa #5 de portón color café de la entrada bajando 50mts es como una 7 
cuartería además indica que la construcción se realizó de forma ilegal, se sugiere trasladar el caso a la 8 
administración y se determine enviar al departamento de inspección. 9 

  10 
 11 
ACUERDO N°83-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda trasladar el caso 12 
de la denuncia anónima por construcción ilegal en Urbanización Las Brujas en la casa #5 de portón 13 
color café de la entrada bajando 50mts para que se envíe al departamento de inspección para verificar 14 
si contaban con permisos de construcción. 15 



Municipalidad de Escazú             
Concejo de Distrito de San Antonio        
Acta 18. Sesión ordinaria 17 
04 de octubre del 2022 
 
 
 

 

pág. 5 
 

 1 
Inciso 5.-MOCIÓN: Se recibe una denuncia anónima de una vecina de Urbanización Las Brujas que 2 
indica que desde hace un tiempo el play ground de la comunidad no se puede utilizar ya que hay 3 
vecinos que llevan a los perros al play de niños y lo ensucian esta vecina indica que ella tiene niños y 4 
que el tobogán siempre pasa con excremento de perros por lo que los niños no lo pueden utilizar. Se 5 
comenta que desde la Municipalidad se puede solicitar la limpieza y mantenimiento del play pero se 6 
considera una falta de cultura que las personas que tengan animales hagan un mal uso de los espacios 7 
públicos pues los play ground solamente debe ser utilizados por los niños. Se debe hacer el llamado a 8 
las personas de la urbanización a hacer un buen uso de los espacios públicos y hacerse responsable de 9 
la tenencia de mascotas.  10 

 11 
 12 
ACUERDO N°84-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda dejar pendiente 13 
este caso para realizar las consultas pertinentes.  14 
 15 
 Inciso 6.-MOCIÓN: La síndica Jessica López comenta que en días anteriores visitó el estadio 16 
Nicolás Macis y que observó que en la esquina noreste del estadio estaban varios materiales que 17 
pueden ser peligrosos para las personas que visitan el lugar, se observa desde tubos, perling, baldosas 18 
de concreto, entre otros. Según indican personas que estaban dentro del estadio ya tiene tiempo que 19 
esos materiales están ahí, se propone comentar la situación al Comité de Deportes para que retire los 20 
materiales.      21 

 22 

ACUERDO N°85-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar al 23 
Comité de Deportes interponer sus buenos oficios para que realice una limpieza en el costado noreste 24 
del estadio ya que muchos de esos materiales representan un peligro para las personas que visitan el 25 
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lugar además de dar mala imagen. 1 

  2 
 3 

 4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  19 
 20 
Inciso1.-Se comenta que en la Urbanización Las Brujas diagonal al parque infantil hay una casa que 21 
tiene unos arbustos con espinas y se comenta el peligro de las personas que pasan por la acera se 22 
consultara el proceder de este caso. 23 
 24 
 25 
Se levanta la sesión al ser las 7:25 p.m.  26 
 27 
 28 
 29 

Jessica de los Ángeles López Paniagua                                                 30 
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