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ACTA N°05 1 
Sesión ordinaria 05 2 

Acta número CINCO correspondiente a la sesión ordinaria número CINCO celebrada por el Concejo 3 
de 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 01 de marzo 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 
Marco Vinicio Venegas Sandí. Concejal propietario. 12 
Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 13 
Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.  14 
Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente.  15 
 16 
Miembros ausentes en esta sesión: 17 
  18 
Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria.  19 
Georgina González González. Concejal suplente 20 
Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 21 
Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 22 
 23 
Se encuentra presente la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Meylin González 24 
Espinoza.  25 
 26 
PRESIDE LA SESIÓN:   El señor 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 

Se atiende a la señora Indira Beaussette de la Asociación CODECE comenta que dicha asociación 41 
nació hace 35 años en defensa a los cerros de Escazú por los tractoreos que se realizaban, como 42 
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misión tienen la protección de los Cerros, protección del medio ambiente de San Antonio 1 
principalmente de la zona protectora. Doña Indira comenta que existe un programa llamado Club 2 
verde aventuras donde miden insectos en el agua, también realizan educación ambiental en escuelas y 3 
empresas, además de limpieza de ríos en conjunto con otras organizaciones. 4 

Realizan diferentes actividades en la casa en barrio El Carmen, indica que pueden contactarlos al 5 
2228-0183 o en la página de Facebook. Se le consulta si tienen algún programa de reforestación en la 6 
zona a lo que responde que desde un inicio cuentan con ese programa y que lo desarrollan en 3 fincas 7 
en la zona protectora porque algunos propietarios no quieren reforestar, indica que reforestan en una 8 
finca del río La Cruz y lo realizan 1 vez al mes en el primer trimestre de cada año. También resalta las 9 
labores de algunas familias que ayudan a germinar semillas. CODECE colabora con denuncias, 10 
quemas y cortas de árboles, programas de reciclaje entre otros. 11 

El señor Luis Fernando consulta si tienen éxito con dichas denuncias a lo que responde que no tienen 12 
mucho éxito porque las entidades gubernamentales no actúan por lo que intentan hablar directamente 13 
con los propietarios. 14 

Doña Indira hace referencia al proyecto que fue propuesto en el 2020 en colaboración con la 15 
municipalidad para instalar rótulos en las montañas para evitar que la gente se extravíe, mismos que 16 
se instalarán prontamente. Comenta que la Municipalidad ha instalado mojones para delimitar la zona 17 
protegida. 18 
 19 
ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 20 
 21 
Inciso 1.- Se lee, conoce y se aprueba el acta N°04-2022 por unanimidad. Definitivamente 22 
aprobado. 23 
 24 
ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 25 
 26 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Jessica López Paniagua Sin número de oficio Remite informe de visita de campo a 
la Escuela Juan XXIII 

Meylin González, Departamento de 
Planificación 

Correo enviado, 01 marzo Remite detalles del caso Mavis 
Rodríguez 

José Flores Madrigal, A y A Correo enviado, 28 febrero  Remite respuesta sobre los casos de 
fugas reportados al A y A 

Daniel Cubero, Departamento de 
Gestión del Riesgo 

Correo enviado, 25 de 
febrero 

Remite listado de comunidades a 
considerar para llevar el taller de 
riesgo 

Daniel Cubero, Departamento de COR-GR-017-22 Remite el formulario de inscripción 
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Gestión del Riesgo para el Proceso Formativo en 
Gestión del Riesgo y Atención de 
Emergencias así como los temas a 
considerar 

Meylin González, Departamento de 
Planificación  

Correo enviado, 23 de 
febrero 

Remite información sobre el Proceso 
de formación Concejos de Distrito de 

Escazú  

Meylin González, Departamento de 
Planificación 

Correo enviado, 22 de 
febrero 

Remite proyectos priorizados  

Karol Matamoros, Alcaldesa 
Municipal 

COR-AL-252-2022 Remite oficio donde indica al 
Departamento Hacendario para 
proceder con la conformación de 
expediente y la subvención e inclusión 
de recursos para el play de la Junta de 
Educación Benjamín Herrera  

 1 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   2 
 3 
No hay.  4 
 5 
ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  6 
 7 
Inciso 1.-MOCIÓN: Se comenta sobre la reunión con el comité de deportes en donde se consultó por 8 
el estado legal de la propiedad del estadio Ramón Madrigal Chipopa, el señor Orlando Umaña 9 
comenta que ellos tienen el dinero para realizar las mejoras pero no pueden hacerlas debido a que los 10 
terrenos aún no se encuentran a nombre de la municipalidad, por lo que se propone solicitar a la 11 
administración la colaboración para agilizar que los terrenos del estadio Ramón Madrigal Chipopa 12 
pasen a nombre de la municipalidad ya que sería de gran aporte a la comunidad. 13 
 14 
ACUERDO N°22-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 15 
administración interponer sus buenos oficios para la tramitación legal de los terrenos del estadio 16 
Ramón Madrigal “Chipopa” que pasen a nombre de la municipalidad ya que sería de gran aporte a la 17 
comunidad. Definitivamente aprobado por unanimidad. 18 
 19 
Inciso 2.-MOCIÓN: En razón que el señor Gerardo Venegas se le dificulta asistir a las reuniones de 20 
la comisión de becas se comenta que doña Doris Agüero puede colaborar como representante de San 21 
Antonio ante el comité de becas.  22 
 23 
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ACUERDO N°23-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda proponer a la 1 
Concejal Doris Agüero como representante de San Antonio al comité de Becas. Definitivamente 2 
aprobado por unanimidad. 3 
 4 
Inciso 3.-MOCIÓN: Se presenta el caso de una niña de apellidos Rosas Quirós que la familia tiene 5 
problemas económicos, se propone referir en caso a la administración. 6 
 7 
ACUERDO N°24-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda referir el caso de 8 
la niña de apellidos Rosas Quirós a la administración. Definitivamente aprobado por unanimidad. 9 
  10 
ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  11 
 12 
Inciso1.- Se presenta el informe de visita a la escuela Juan XXIII. 13 

INFORME VISITA DE CAMPO  14 
Concejo de Distrito San Antonio  15 

Período 2020-2024 16 
 17 

 18 
I. Fecha de visita: Lunes 28 de febrero  19 

 20 
II. Asistencia  21 

 22 
Ivonne Rodríguez  Junta de Educación Juan XXIII 23 
Emilia Jiménez Alfaro Junta de Educación Juan XXIII 24 
Yessenia Rosas Junta de Educación Juan XXIII 25 
Jessica López Paniagua. Síndica suplente. 26 
 27 

III.  Lugares visitados  28 
 29 
Iniciamos a las 10:00 am en las instalaciones de la escuela Juan XXIII, específicamente en el área del 30 
comedor donde manifiestan se encuentra en malas condiciones de infraestructura, sin embargo han 31 
tenido que recurrir a mejoras momentáneas sin remediar el problema de raíz. Además tienen 32 
problemas de espacio ya que el salón del comedor es muy pequeño y solo ingresa 1 grupo a la vez 33 
(30 estudiantes). 34 



Municipalidad de Escazú             
Concejo de Distrito de San Antonio        
Acta 05. Sesión ordinaria 05 
01 de marzo del 2022 
 
 
 

 

pág. 5 
 

               1 
 2 
Comentan que en el área de preparación de alimentos no cuentan con el espacio ni el equipamiento 3 
necesario, la entrada y salida no es la adecuada ya que salen detrás de un pabellón que no está en las 4 
condiciones deseadas. La señora Ivonne indica que se planea que con la ayuda municipal construir el 5 
comedor en el espacio que se encuentra entre la planta principal de la escuela y el comedor actual, 6 
este cambio lograría atender a 108 estudiantes a la vez mejorando la atención y el correcto 7 
almacenamiento de los alimentos. 8 
 9 

   10 
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  1 

  2 
 3 
Doña Ivonne muestra el plano de los proyectos a realizar en la parte norte de la institución, cuentan 4 
con dicho espacio debido a que el kínder ya cuenta con sus propias instalaciones y planean realizar el 5 
gimnasio y un área para las aulas de materias especiales evitando así desplazarse por las gradas las 6 
cuales representan un peligro además que no cumplen la ley 7600 pues internamente no hay rampas 7 
para ir al comedor.  8 
 9 
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               1 
 2 
 3 

  4 
 5 
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 1 
 2 
 Es por ello que solicitan la colaboración de este concejo de distrito en el proyecto que presentarían 3 
en la Asamblea de Distrito Ampliado. 4 
 5 

 6 
 7 

                          Jessica de los Ángeles López Paniagua 8 
                                                     Síndica Suplente 9 

Concejo Distrito San Antonio Escazú 10 
 11 

 La síndica suplente propone trasladar el caso del comedor de la escuela Juan XXIII a la 12 
administración para que se le dé trámite a la solicitud del comedor estudiantil, el señor Hernán y don 13 
Gerardo proponer posponer el acuerdo y tener datos exactos. 14 
 15 
 16 
Inciso2.- El señor Luis Fernando comenta que las situaciones económicas que tienen diferentes 17 
familias, expresa que en el Liceo hay muchos estudiantes sin grupo porque muchos estudiantes de 18 
colegios privados que migraron a la educación pública. 19 
 20 
Inciso3.- Se retoma el tema de la visita del CECUDI el Carmen y se comenta que se debe definir 21 
hora y fecha.  22 
 23 

Inciso4.- Se informa sobre reunión con las Juntas de Educación el pasado martes 22 de febrero, en 24 

donde se les brindó a las Juntas información importante del Concejo de Distrito de San Antonio, 25 

también se les comenta sobre las fechas para la recepción de proyectos para el presupuesto 2023. 26 

 27 

 28 

 29 
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   1 
 2 

Inciso5.- Se informa sobre la reunión con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, 3 
asistieron los síndicos Gerardo Venegas y Jessica López, se conversó sobre tema del estado legal del 4 
estadio Ramón Madrigal “Chipopa”, en cuanto a  solicitar a la administración la ayuda legal para 5 
pasar los terrenos a nombre de la Municipalidad de Escazú. Se les solicita que dentro de lo posible si 6 
es competencia del Comité se realice el mantenimiento de las canchas de San Antonio, indican que 7 
enviarán a realizar algunas mejoras menores pero para mejoras mayores se puede solicitar a la 8 
administración específicamente en el mantenimiento de parques. Don Gerardo comentó la 9 
importancia de realizar un proyecto deportivo que tenga una cancha en la zona de Bebedero y El 10 
Carmen. 11 
 12 

Inciso6.- Se menciona sobre la capacitación de barrios en Gestión de Riesgo, la señora Jessica López 13 

indica que desde la página del Concejo de Distrito de San Antonio se realizó la publicación. 14 

 15 
  16 
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 1 
Se levanta la sesión al ser las 8:22 p.m.  2 
 3 
 4 
 5 
 6 
Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     7 
            Preside                                                                           Secretaria 8 


