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ACTA N°16 1 

Sesión ordinaria 15 2 

 3 

Acta número DIESISEIS correspondiente a la sesión ordinaria número QUINCE 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 dieciocho horas ocho minutos del 05 de agosto de 2021, 6 

con la asistencia de 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 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 13 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.  14 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente.  15 

 16 

Se encuentra presente la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Silvia Rímola Rivas.  17 

 18 

Miembros ausentes en esta sesión: 19 

  20 

Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria.  21 

Georgina González González. Concejal suplente 22 

Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 23 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente.  24 

Marco Vinicio Venegas Sandí. Concejal propietario. 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 

Inciso-1. No hay. 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°15-2021 con correcciones de forma. 4 

Definitivamente aprobado. 5 

 6 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 7 
 8 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Denuncia anónima  Sin número de oficio Seguimiento de solicitud de cámara de 

vigilancia por barrio conflictivo  

Andrea Mora, sindica propietaria 

Escazú  

Correo recibido 27 de julio 

2021 

Remite proyecto Lajas Compartir a la 

administración 

Andrea Mora, sindica propietaria 

Escazú 

Correo recibido 27 de julio 

2021 

Remite solicitud de presencial policial 

realizada a la policía municipal para la 

urbanización Lajas Compartir 

Silvia Rímola, Departamento de 

Planificación  

Correo recibido 23 de julio 

2021 

Remite solicitud de audiencia de la 

señora Amanda Jiménez sobre el 

parque recreativo en Vista de Oro  

Arnoldo Barahona Cortés, alcalde COR-AL-1206-2021 Remite nota sobre huertas urbanas a 

los tres concejos de distrito en terrero 

de San Antonio 

Cristian Boraschi, Departamento 

de Obra Pública  

Correo recibido 26 de julio 

2021 

Remite respuesta a correo sobre caso 

de calle hacia el Curio 

 9 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   10 

 11 

Inciso 1.-No hay. 12 

 13 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  14 

 15 

Inciso 1.-MOCIÓN: Se propone realizar una reunión con el señor alcalde en la urbanización Lajas 16 

Compartir para conocer las necesidades.  17 

 18 

ACUERDO N°54-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 19 

administración interponer sus buenos oficios para realizar una visita en compañía del alcalde a la 20 

urbanización Lajas Compartir para conocer las necesidades de la comunidad. Definitivamente 21 

aprobado. 22 
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 1 

Inciso 2.-MOCIÓN: Se propone realizar una reunión con las diferentes asociaciones del distrito de 2 

San Antonio con el fin de darnos a conocer y además de saber cuáles son las necesidades de cada 3 

comunidad, dicha reunión se realizaría ya sea de forma virtual o presencial cumpliendo con los 4 

protocolos y el aforo permitido. 5 

 6 

ACUERDO N°55-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 7 

administración interponer sus buenos oficios para que se realice una reunión entre los miembros de 8 

este concejo y las organizaciones del distrito de San Antonio ya sea de forma virtual o presencial 9 

cumpliendo con los protocolos y el aforo permitido teniendo como objetivo conocer las necesidades 10 

de cada comunidad y que los miembros de las Asociaciones nos conozcan para tener a futuro mejor 11 

comunicación. Definitivamente aprobado. 12 

 13 

Inciso 3.-MOCIÓN: La señora Jessica López indica que luego de dar lectura a la respuesta enviada 14 

por el señor Cristian Boraschi sobre los trabajos en la calle al Curio donde indica que los trabajos no 15 

los realiza la Municipalidad sino el A y A, se debe tramitar las quejas de muchos vecinos del distrito 16 

en donde en ocasiones Acueductos no repara las calles en las que realiza trabajos o tarda en hacerlo, 17 

causando molestias a los vecinos, además de representar un peligro para las personas que transitan 18 

por esas calles. 19 

 20 
ACUERDO N°56-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 21 

administración interponer sus buenos oficios para que interceda ante Acueductos y Alcantarillados 22 

para que se proceda a finalizar los trabajos en la calle al Curio por las inmediaciones de Cárnica pues 23 

ha causado inconvenientes a los vecinos.  24 

 25 

ACUERDO N°57-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda enviar una nota a 26 

Acueductos y Alcantarillados y recoger firmas para que todos los trabajos que sean realizados en 27 

calles cantonales y nacionales se finalicen y las calles del distrito queden reparadas de forma 28 
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inmediata evitando algún tipo de accidente o molestias a los vecinos, además de coordinar con la 1 

Municipalidad los trabajos en calles cantonales y de esta manera prever alguna reparación. 2 

 3 

Inciso 4.-MOCIÓN: La señora Jessica López indica que recibió un mensaje de un vecino de forma 4 

anónima en un barrio cerca de súper sabanilla quien propone cámaras de vigilancia ya que el lugar es 5 

conflictivo, este caso había sido referido por el concejo de distrito de Escazú se propone dar 6 

seguimiento.  7 

 8 

ACUERDO N°58-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 9 

administración interponer sus buenos oficios para dar seguimiento al acuerdo #34-2021, además de 10 

solicitar la instalación de una cámara de vigilancia en la zona. 11 

 12 

Inciso 5.-MOCIÓN: La señora Jessica López indica que conversó con la presidenta de la Junta de la 13 

Escuela David Marín quién expreso su preocupación por unos árboles de gran altura que se 14 

encuentran en una propiedad privada y que están cerca de los cables de electricidad, indica que teme 15 

algún accidente por el mal tiempo y el viento en la zona. Indica que conversó con el señor Daniel 16 

Cubero, encargado de riesgo e indicó que por ser un terreno privado no se puede ingresar a realizar la 17 

corta de los árboles. 18 

 19 
 20 

ACUERDO N°59-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 21 

administración interponer sus buenos oficios para notificar al vecino dueño de la propiedad que se 22 

encuentra al frente de la escuela David Marín para que proceda a realizar la corta de estos ya que 23 

representan un peligro para la comunidad.  24 

 25 

Inciso 5.-MOCIÓN: El señor Gerardo Venegas indica que en varias ocasiones ha presentado quejas 26 

con las alcantarillas frente a la iglesia del Carmen, comenta que en días anteriores una señora cayó en 27 
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la alcantarilla con el carro, propone que le den un permiso para comprar las alcantarillas y ponerlas 1 

porque es de sumo peligro. 2 

 3 

ACUERDO N°60-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 4 

administración interponer sus buenos oficios para dar seguimiento al acuerdo #43-2020 tomado el 5 

año anterior sobre las alcantarillas frente a la iglesia de Bebedero.  6 

 7 

 8 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  9 

 10 

Inciso1.- Se da la lectura a la nota COR-AL-1206-2021 sobre las huertas urbanas el señor Luis 11 

Fernando Quirós solicita que le envíen el proyecto de huertas para analizarlo ya que tiene poca 12 

información. La sindica Jessica López indica que procederá a reenviar dicho proyecto a los 13 

integrantes presentes del concejo. El síndico Gerardo Venegas indica que no sabe si para este 14 

proyecto se deben comprar terrenos, la señora Jessica le informa que el proyecto de huertas se 15 

realizará en terrenos municipales o en comunidades que deseen participar sin la necesidad de adquirir 16 

nuevos terrenos, indica que fue un proyecto adoptado por los tres concejos de distrito. 17 

 18 

Inciso2.- Se da lectura al proyecto de Lajas Compartir sobre las necesidades para ser conocido por 19 

los miembros del Concejo. El señor Luis Fernando consulta si los síndicos tenían conocimiento del 20 

proyecto elaborado, Don Gerardo Venegas indica que no fue invitado a participar. El señor Luis 21 

Fernando Quirós indica que el proyecto antes de tramitarlo a la administración debió ser visto por el 22 

Concejo de Distrito de San Antonio por ser zona de San Antonio. La señora Jessica López propone 23 

una visita en la Urbanización Lajas Compartir para conocer las necesidades planteadas en el proyecto 24 

enviado a este distrito. 25 

 26 

Inciso3.- Se da lectura a la respuesta recibida por el señor Cristian Boraschi entorno a los trabajos en 27 

la calle hacia el Curio por las inmediaciones de Cárnica, indica que dichos trabajos no corresponden a 28 

la Municipalidad sino al A y A.  La señora Jessica López indica que es preocupante que el trabajo lo 29 

realice el A y A ya que en muchas ocasiones la Municipalidad repara las calles y Acueductos las daña 30 

para realizar diferentes trabajos, pero no las repara afectando a muchos vecinos del cantón, además de 31 

invertirse recursos municipales reparando calles que son dañadas por el A y A. El señor Luis 32 

Fernando Quirós indica que se puede tramitar también a la Defensoría de los habitantes o bien a la 33 

Contraloría de servicios del A y A.  34 

 35 

Inciso4.- La señora Jessica López indica que recibió algunos mensajes de los vecinos de la calle El 36 

Curio donde la Municipalidad estaba realizando trabajos en la calle, en especial el señor Alexander de 37 

Calle Los Lechones quien expresó su molestia porque la Municipalidad había destruido una calle que 38 

fue realizada por los vecinos luego de conversaciones con el señor Cristian Boraschi se le indicó al 39 

vecino que era debido a los trabajos en el cordón y caño. Además, que se le ha dado seguimiento a los 40 

trabajos y de acuerdo a lo conversado con los vecinos indicaron que los trabajos en la calle habían 41 
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sido concluidos. 1 

 2 

Se levanta la sesión al ser las 7:34 p.m.  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     8 

            Preside                                                                           secretaria 9 

 10 

                                        11 


