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ACTA N°04 1 

Sesión ordinaria 04 2 

 3 

Acta número CUATRO correspondiente a la sesión ordinaria número CUATRO 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 siete horas del 04 de agosto de 2020, con la asistencia de 6 

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 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente. 15 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 16 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario. 17 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 18 

 19 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  20 

 21 

Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria. 22 

Carlos Luis Alvarado Monge. 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, conoce y se aprueba el acta N°03-2020 con correcciones de forma, periodo 2020-4 

2024. Definitivamente aprobado. 5 

 6 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 7 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Sra. Jessica de los Ángeles López 

Paniagua. Síndica Suplente y secretaria 

Correo electrónico recibido el 21 

de junio 

Remite el acta Nº03-2020 para ser conocida y 

aprobada. 

Licda. Priscilla Ramirez Bermudez  

Secretaria Municipal 

Correo electrónico recibido el 17 

de junio 

Remite correo enviado por la Sra. Patricia 

Monge indicando que a pesar que fue elegida 

como Concejal de San Antonio, debido a la 

pandemia no ha podido retornar al país, 

solicita el proceder en este caso. 

Sr. Javier Solís Vargas Correo electrónico recibido el 31 

de julio de 2020 

Remite nota solicitando un espejo ojo de pez 

en la calle Jesús León 

Sra. Jessica de los Ángeles López 

Paniagua. Síndica Suplente y secretaria 

 Sin número  Remite informe de visita de campo a la 

comunidad del Curio. 

 8 

ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   9 

 10 

Inciso1.- No hay. 11 

 12 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  13 

 14 

Inciso 1.-MOCIÓN: Se toma como fundamento la situación actual del país debido a la pandemia por 15 

el virus Covid-19, debido a las restricciones sanitarias y velando por la salud de los integrantes de 16 

este Concejo de distrito, la funcionaria de la Municipalidad de Escazú y por el bien de los vecinos 17 

(as) del distrito, se propone realizar las sesiones de Concejo de distrito de forma virtual. 18 

 19 

ACUERDO N°17-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda sesionar de forma 20 

virtual a partir de esta sesión hasta nueva directriz debido a la pandemia. Definitivamente aprobado. 21 

 22 

ACUERDO N°18-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 23 

administración interponer sus buenos oficios para que nos brinde las directrices dentro del marco 24 

legal para realizar las sesiones virtuales y públicas, esto para proceder de una forma clara y 25 

transparente. Definitivamente aprobado. 26 

 27 

ACUERDO N°19-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 28 
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administración interponer sus buenos oficios para que brinde a los tres concejos de distritos una 1 

capacitación de la herramienta Zoom que facilite el proceso de las sesiones virtuales. 2 

Definitivamente aprobado. 3 

 4 

Inciso 2.-MOCIÓN: Se toma como fundamento el correo recibido de la señora Patricia Monge 5 

indicando que a pesar de que fue elegida como Concejal de San Antonio, debido a la pandemia no ha 6 

podido retornar al país ya que se encuentra en Estados Unidos, por lo tanto solicita el proceder en este 7 

caso. 8 

 9 

ACUERDO N°20-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar al señor 10 

Mario Contreras, Asesor Legal del Concejo Municipal interponer sus buenos oficios para que nos 11 

brinde las directrices para poder actuar de una forma legal y correcta. Definitivamente aprobado. 12 

 13 

Inciso 3.-MOCIÓN: Se toma como fundamento la nota enviada por el señor Javier Solís quien 14 

solicita la instalación de un espejo ojo de pez en la calle Jesús León.  15 

 16 

 ACUERDO N°21-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 17 

administración interponer sus buenos oficios para que envíen a realizar la limpieza de los bordes de la 18 

calle Jesús León ya que en las curvas que presenta la calle hay poca visión y solicitamos que 19 

consideren la instalación de otro espejo en una curva cercana a la que hace mención en la nota del Sr. 20 

Javier Solís.  Definitivamente aprobado. 21 

 22 

Inciso 4.-MOCIÓN: Se toma como fundamento el comentario realizado por el señor Hernán Vargas, 23 

manifiesta que ha observado la presencia de gran cantidad de zancudos en varios sectores de la 24 

comunidad de San Antonio. 25 

 26 

ACUERDO N°22-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 27 

administración interponer sus buenos oficios para coordinar con el Ministerio de Salud la inspección 28 

y fumigación en áreas de focos de propagación del dengue en el sector de San Antonio. 29 

Definitivamente aprobado. 30 

 31 

Inciso 5.-MOCIÓN: Se toma como fundamento el comentario realizado por la señora Maribel 32 

Vásquez quien sugiere la limpieza del parque de Bebedero. 33 

 34 

ACUERDO N°23-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 35 

administración interponer sus buenos oficios para realizar la limpieza y mantenimiento de todos los 36 

parques del distrito de San Antonio, aunque no estén siendo utilizados debido a la pandemia. 37 

Definitivamente aprobado. 38 

 39 

Inciso 6.-MOCIÓN: Se toma como fundamento el comentario realizado por la señora Georgina 40 

González sobre las cunetas en la calle principal hacia San Antonio.  41 
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 1 

ACUERDO N°24-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 2 

administración interponer sus buenos oficios para que se coordine con las autoridades pertinentes 3 

realizar la limpieza de los cordones de caño en la calle principal hacia San Antonio. Definitivamente 4 

aprobado. 5 

 6 

Inciso 7.-MOCIÓN: Se toma como fundamento el acuerdo N°13-2020 del acta 03 sesión 03. 7 

 8 

ACUERDO N°25-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda derogar el 9 

acuerdo N°13-2020 del acta 03 sesión 03 sobre la convocatoria de la Comisión de Trabajo del Plan 10 

Regulador hasta que se indique una fecha de apertura por parte de las autoridades de Salud para evitar 11 

contagios por la pandemia, luego de la apertura se elegirá la fecha y la hora en que se realizará la 12 

asamblea. Definitivamente aprobado. 13 

 14 

Inciso 8.-MOCIÓN: Se toma como fundamento el comentario de la señora Jessica López sobre el 15 

señor Edwin Fernández quien consultó por las sesiones del Concejo de distrito. 16 

 17 

 ACUERDO N°26-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda informar a los 18 

vecinos de la comunidad que este Concejo de distrito se reúne los primeros y terceros martes de cada 19 

mes a las 7 pm indicando que será de manera virtual, por lo que si desean realizar alguna petición 20 

deben informarlo vía telefónica al señor Gerardo Venegas o a la señora Jessica López o bien vía 21 

correo electrónico. 22 

 23 

Inciso 9.-MOCIÓN: Se toma como fundamento el comentario del señor Gerardo Venegas sobre la 24 

visita de campo realizada donde observó que algunas propiedades han sacado la cerca a la vía 25 

pública, se observó un botadero dentro de una propiedad que va al río La Cruz, se observó una 26 

tubería recién hecha de acueductos con una fuga cerca del parque del Bebedero, cercas en malas 27 

condiciones. 28 

 29 

ACUERDO N°27-2020: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda comunicar a la 30 

Municipalidad los aspectos observados en la visita realizada por el señor Gerardo Venegas para que 31 

realicen una inspección en los sitios mencionados. 32 

 33 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  34 

 35 

Inciso1.- El señor Hernán Vargas, concejal propietario manifiesta que ha observado la presencia de 36 

muchos zancudos en varios sectores de la comunidad de San Antonio, situación que es preocupante 37 

por la enfermedad del dengue. 38 

 39 

Inciso2.- La señora Maribel Vásquez, Concejal suplente expresa que en el parque de recreación del 40 

Bebedero el zacate está muy alto, además que las personas han dejado basura dentro del parque y esto 41 
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podría ser posibles focos de contaminación y sugiere se realice la limpieza. 1 

 2 

Inciso3.- El señor Gerardo Venegas informa que realizó una visita de campo acompañado de los 3 

regidores Adrián Barboza y José Campos por las calles de las comunidades de Bebedero, se vieron 4 

propiedades que han sacado la cerca a la vía pública, un botadero dentro de una propiedad del río La 5 

Cruz, se observó una tubería recién hecha de acueductos, cercas en malas condiciones. 6 

 7 

Inciso 4.- La concejal suplente Georgina González, concejal suplente manifiesta que en la calle 8 

principal a San Antonio cuando llueve fuerte el agua se sale de los caños. 9 

 10 

Inciso 5.- En la lectura del acta anterior se retoma el acuerdo 13 el cual no se realizó la convocatoria 11 

de la Comisión de Trabajo del Plan Regulador acatando las medidas del Ministerio de Salud para 12 

evitar aglomeración de personas.  13 

 14 

Inciso 6.- La señora Jessica López, Síndica suplente presenta el informe de la visita de campo 15 

solicitada por la señora Zaida Delgado a la calle El Curio quien solicita la intervención de la calle ya 16 

que en la curva se encuentra en malas condiciones. Se realizaron las consultas respectivas a la 17 

administración y se le informó a la señora Zaida Delgado que la calle según lo indicado por la 18 

administración será intervenida al finalizar el año 2020 o inicios del 2021. 19 

 20 

Inciso 7.- La señora Jessica López, Síndica suplente indica que el señor Edwin Fernández Corrales 21 

indicó por medio de un mensaje a la página de Facebook del Consejo de distrito consultó sobre las 22 

fechas programadas para las sesiones de este año, además consultó sobre la intervención de la calle 23 

Los Delgado, se le informó de acuerdo al área técnica que la calle sería intervenida el próximo año 24 

con fondos de la ley 8114.  25 

    26 

Se levanta la sesión al ser las 8:23 p.m.  27 

 28 

 29 
 30 
 31 
Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     32 

            Preside                                                                        secretaria 33 


