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ACTA N°07 1 

Sesión ordinaria 07 2 

Acta número SIETE correspondiente a la sesión ordinaria número SIETE celebrada por el Concejo de 3 

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 once minutos del 05 de abril 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 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal propietario.  13 

 14 

Miembros ausentes en esta sesión: 15 

 16 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 17 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.   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 y Tatiana Varela Quesada. La señora Tatiana Varela se integra al departamento de 25 

planificación por seis meses en sustitución de Silvia Rimola. 26 

 27 

PRESIDE LA SESIÓN:   El señor Gerardo Venegas Fernández. Síndico propietario. 28 

 29 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 30 

 31 

I. ORDEN DEL DÍA 32 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 33 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 34 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 35 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   36 

VI. MOCIONES Y ACUERDOS.   37 

VII. ASUNTOS VARIOS.  38 

 39 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 40 

 41 
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Se atiende al señor Marco Jiménez de la Asociación de Bebedero quien menciona que tienen un 1 

problema en el parque de Bebedero ya que los adolescentes y adultos hacen uso excesivo de las 2 

instalaciones menciona que en la comunidad no hay más parques; solicita ayuda para desarrollar 3 

parques o áreas deportivas en 2 terrenos que aparentemente son municipales. Queda pendiente la 4 

fecha y hora de la visita para determinar las ubicaciones de esos 2 terrenos. El señor Marco Jiménez 5 

agradece por la malla instalada alrededor del salón de Bebedero. 6 

Se recibe también al señor Erick Corrales, promotor del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 7 

de Escazú quien presenta el nuevo proyecto Escazú se mueve, menciona que la idea es aprovechar los 8 

espacios públicos para realizar deporte, solicita apoyo de este Concejo de Distrito para contactar a los 9 

diferentes encargados de los parques o miembros de asociaciones para realizar este proyecto.  10 

La señora Jessica López le menciona que precisamente la comunidad del Bebedero está presentando 11 

una problemática con el uso del parque y solicita que puedan colaborar con actividades, Erick 12 

menciona que se está realizando una actividad de boxeo y que el pasado viernes a las 4pm se realizó 13 

la actividad. El señor Corrales comenta que este próximo fin de semana se estarán realizando 14 

actividades en el distrito: el jueves en el parque de San Antonio una actividad de ciclismo de 8:30 a 15 

12pm y el sábado una lunada en el salón comunal de Bebedero a partir de las 5pm. 16 

Se menciona la importancia de realizar un enlace con las organizaciones o comités de las 17 

comunidades para coordinar proyectos futuros. 18 

El señor Gerardo Venegas indica que en el Carmen no tienen lugares para hacer deporte, el señor 19 

Erick Corrales le indica que están a la espera de las instalaciones del CECUDI. El señor Luis 20 

Fernando Quirós propone se realice un levantamiento de parques y de las personas encargadas.   21 

 22 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 23 

 24 

Inciso 1.- Se lee, conoce y se aprueba el acta N°06-2022 por unanimidad. Definitivamente 25 

aprobado. 26 

 27 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 28 
 29 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Karol Matamoros, Alcaldesa 

Municipal 

COR-AL-502-2022 Remite traslada el oficio CCDRE-

160-2022 

Meylin González, Departamento 

Planificación  

Correo electrónico, 16 de 

marzo 

Remite solicitud de la audiencia del 

promotor del Comité de Deportes 

sobre promoción del deporte 

Karol Matamoros, Alcaldesa COR-AL-341-2022 Remite respuesta sobre la solicitud de 
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Municipal información por un grupo de vecinos. 

Karol Matamoros, Alcaldesa 

Municipal 

COR-AL-114-2022 Remite oficio sobre la solicitud de 

infortunio de la señora Ana Cecilia 

Herrera 

Elena Zúñiga, miembro de la 

Asociación Lajas Compartir 

Correo electrónico, 22 de 

marzo 

Remite denuncia de basura en la 

entrada de la comunidad Lajas 

Compartir 

 1 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   2 

 3 

No hay.  4 

 5 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  6 

 7 

Inciso 1.-MOCIÓN: El señor Luis Fernando Quirós propone realizar un levantamiento de parques 8 

del distrito y de las personas encargadas de cada parque para que el Comité de Deportes coordine con 9 

los encargados y se puedan realizar diferentes actividades deportivas en las comunidades.  10 

 11 

ACUERDO N°28-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda realizar un 12 
levantamiento de parques del distrito y de las personas encargadas para que el comité de deportes coordine 13 
diferentes actividades deportivas. Definitivamente aprobado por unanimidad. 14 

 15 

Inciso 2.-MOCIÓN: La sindica Jessica López propone retomar el tema de la electricidad en el 16 

parque de Bebedero, comenta que de acuerdo a la visita realizada el año anterior se había solicitado y 17 

aún no hay electricidad. 18 

 19 

ACUERDO N°29-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la ad-20 

ministración interponer sus buenos oficios para dar seguimiento al acuerdo 81 del acta 21 del 19 de 21 

octubre, en donde se solicitó reestablecer la electricidad en el parque de Bebedero.  Definitivamente 22 

aprobado por unanimidad. 23 

 24 

Inciso 3.-MOCIÓN: Se comenta la importancia de apoyar las actividades deportivas del Comité de 25 

Deportes en las comunidades de nuestro distrito. 26 

 27 

ACUERDO N°30-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda apoyar con dife-28 

rentes publicaciones las actividades del Comité de Deportes en el distrito por medio de la página de 29 

Facebook. Definitivamente aprobado por unanimidad. 30 

 31 

Inciso 4.-MOCIÓN: De acuerdo con el correo enviado por la señora Elena de la comunidad de Lajas 32 
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Compartir en donde solicita la colaboración de este concejo se propone no solamente la recolección 1 

de la basura sino también la instalación de rótulos en donde se indique que está prohibido botar 2 

basura. 3 

 4 

 5 
 6 

ACUERDO N°31-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 7 

administración interponer sus buenos oficios para recoger la basura que tiraron en la entrada de la 8 

comunidad de Lajas Compartir, instalar un rótulo de prohibido botar basura en el lugar. 9 

Definitivamente aprobado por unanimidad. 10 

 11 

ACUERDO N°32-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 12 

administración interponer sus buenos oficios para solicitar a la Policía Municipal mantener la 13 

vigilancia en la entrada del barrio por la basura que depositan clandestinamente en la entrada del 14 

barrio Lajas Compartir por el río. Definitivamente aprobado por unanimidad. 15 

 16 

 Inciso 5.-MOCIÓN: Se comenta que muchas personas tiran la basura no tradicional en los ríos y ya 17 
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están iniciando las lluvias y pueden provocar inundaciones, indica que se puede realizar 1 

publicaciones de limpieza, además se pueden informar de las fechas y los lugares donde pasa la 2 

basura no tradicional.  3 

 4 

ACUERDO N°33-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda realizar publica-5 

ciones desde la página del Concejo de Distrito de San Antonio para instar a los vecinos a no botar 6 

basura en los ríos y mantener la limpieza de las alcantarillas. Definitivamente aprobado por una-7 

nimidad. 8 

 9 

Inciso 6.-MOCIÓN: La señora Jessica López propone como proyecto de concejo de distrito la 10 

construcción de anfiteatros en el parque de San Antonio costado norte de la plaza y Bebedero, ya que 11 

con la pandemia las personas tienen la necesidad de espacios para realizar actividades que ayudan 12 

con la salud mental como yoga, cuenta cuentos, teatros, entre otros, además de involucrar la 13 

convivencia entre comunidades. 14 

 15 

ACUERDO N°34-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda presentar en la 16 

recepción de proyectos para el presupuesto 2023 el proyecto Construcción de Anfiteatros en el parque 17 

de San Antonio al costado norte de la plaza y Bebedero. Definitivamente aprobado por unanimi-18 

dad. 19 

 20 

Inciso 7.-MOCIÓN: La señora Jessica López propone retomar la solicitud de la Junta de Educación 21 

Juan XXIII en cuanto a la construcción del comedor ya que el actual se encuentra en malas 22 

condiciones.  23 

 24 

ACUERDO N°35-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la ad-25 

ministración interponer sus buenos oficios para que se tome en cuenta como prioridad el proyecto 26 

construcción del comedor de la Junta de Educación Juan XXIII, luego de la recepción de proyecto, 27 

debido a que este se encuentra en malas condiciones. Definitivamente aprobado por unanimidad. 28 

 29 

Inciso 8.-MOCIÓN: La señora Jessica López comenta que varios vecinos le han comentado de la 30 

necesidad de un parque por la zona de la Tapachula o Los Filtros por lo que propone solicitar la 31 

construcción de algún parque en la zona. Se toma nota sobre investigar si existe un terreno municipal 32 

cerca para realizar dicho proyecto. 33 

 34 

ACUERDO N°36-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 35 

administración interponer sus buenos oficios para que informe a este Concejo de distrito si existe un 36 

terreno municipal entre de la Tapachula y  Los Filtros para realizar un parque. 37 

 38 

Inciso 9.-MOCIÓN: Se comenta sobre la cancha de San Antonio ya que no posee malla al costado 39 

sur frente al restaurante La Casona de Toño, así se puede evitar algún accidente pues en ocasiones los 40 

niños y adolescentes recogen la bola en la calle, tomando en cuenta que es una calle muy transitada.  41 
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 1 

ACUERDO N°37-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 2 

administración interponer sus buenos oficios para la instalación de una malla al costado sur de la 3 

cancha de San Antonio, frente al restaurante La Casona de Toño, debido al peligro de algún accidente 4 

al recoger la bola de futbol. 5 

 6 

Inciso 10.-MOCIÓN: El señor Luis Fernando Quirós propone realizar una convocatoria sobre la 7 

Recepción de proyectos a las diferentes asociaciones e instituciones del distrito.  8 

 9 

ACUERDO N°38-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda realizar una 10 

convocatoria sobre la Recepción de proyectos a las diferentes asociaciones e instituciones del distrito 11 

por medio de correo electrónico. 12 

 13 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  14 

 15 

Inciso1.- Se propone como proyecto del concejo de distrito acoger la construcción del play del 16 

parque en la urbanización Manuel Antonio, la señora Meylin González menciona que ese parque ya 17 

está en proceso.  18 

 19 

Inciso2.- Se comenta sobre la importancia de un salón comunal en la comunidad de Nuevo Horizonte 20 

según la necesidad que había externado el señor Harold integrante de la Asociación, por lo tanto, se le 21 

instará a que presenten dicho proyecto en la recepción de proyectos para ser incluidos en el 22 

presupuesto 2023. 23 

 24 

Inciso3.- Se informa sobre las mejoras de la cancha de San Antonio por parte del Comité de Deportes 25 

ya que pintaron la cancha y graderías, además mejoraron los aros de básquet. El señor Orlando 26 

Umaña informó a la síndica suplente que están a la espera de la entrega formal por parte de la 27 

Municipalidad para poner a funcionar el gimnasio del CECUDI y realizar actividades deportivas. 28 

Comentó también que se están realizando mejoras al estadio Ramón Madrigal Chimpopa ya que el 29 

tema legal está avanzando. Se agradece al Comité de Deportes por las mejoras realizadas. 30 

  31 
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 1 
 2 

 3 

Se levanta la sesión al ser las 9:07 p.m.  4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     9 

            Preside                                                                           Secretaria 10 


