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ACTA N°22 1 
Sesión ordinaria 21 2 

Acta número VEINTIDOS correspondiente a la sesión ordinaria número VEINTIUNO celebrada por 3 
el Concejo de Distrito de San Antonio del cantón de Escazú, período dos mil veinte – dos mil veinte y 4 
cuatro de forma presencial a las diecinueve horas once minutos del 20 de diciembre del 2022, con la 5 
asistencia de las siguientes personas: 6 
    7 
Miembros presentes en esta sesión: 8 
 9 
Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. 10 
Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 11 
Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.   12 
Luis Fernando Quirós Morales. Concejal propietario.  13 
 14 
 15 
Miembros ausentes en esta sesión: 16 
 17 
Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria.  18 
Georgina González González. Concejal suplente 19 
Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 20 
Marco Vinicio Venegas Sandí. Concejal propietario. 21 
Gerardo Venegas Fernández. Síndico propietario. 22 
Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 23 
 24 
 25 
 26 
Se encuentra presente: Sr. Arnoldo Barahona Cortés, alcalde municipal y la Sra. Meylin González 27 
Espinoza la representante de la Municipalidad de Escazú. 28 
 29 
PRESIDE LA SESIÓN:   La señora Jessica de los Ángeles López Paniagua. Síndica suplente. 30 
 31 
ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 32 
 33 
I. ORDEN DEL DÍA 34 
II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 35 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 36 
IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 37 
V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   38 
VI. MOCIONES Y ACUERDOS.   39 
VII. ASUNTOS VARIOS.  40 
 41 
ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 42 
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Se recibe al señor Edwin Fernández, vecino Calle Los Delgado quien representa a la comunidad del 1 
Curio y aledaños, el señor Edwin manifiesta que los niños no tienen lugares de esparcimiento en lo 2 
que comprende las comunidades de Juan Santa Ana, El Curio, Salitrillos, Tapachula, Palo Campana 3 
ya que en esas zonas no cuentan con parques. La síndica Jessica López indica que en sesiones 4 
anteriores se ha comentado el tema incluso solicitó un terreno para parques alrededor de la zona de 5 
Los Filtros, Tapachula. El señor Arnoldo Barahona menciona que las finanzas se han ordenado, se 6 
han realizado trabajos en infraestructura, se ha reforzado los programas a la comunidad, se han 7 
adquirido terrenos para proyectos municipales, la policía municipal se está reforzando dadas las 8 
incidencias, se han realizado proyectos grandes como villa olímpica, CECUDI, terreno de Anonos. 9 
Menciona también que se invertirá en el alcantarillado del centro de Bebedero, indica que vienen 10 
proyectos grandes como la pista de atletismo, remodelación del parque de San Antonio, en el Tiquicia 11 
se realizará un centro cívico y lugar para adultos mayores, está por donarse el terreno de la clínica a 12 
la CCSS. El señor alcalde indica que  luego de ordenar la finanzas y de satisfacer las mayores 13 
necesidades y proyectos en el cantón, se está retomando en el tema de los parques en el cantón, 14 
además indica que se está valorando la adquisición de 3 terrenos para parques en el sector sureste de 15 
San Antonio basándose en censos. El señor Edwin agradece el tiempo y  menciona que 16 
desgraciadamente no llegaron más vecinos. Se les agradece por la presencia 17 
 18 
ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 19 
 20 
Inciso 1.- Se lee, conoce y se aprueba el acta N°21-2022 con correcciones de forma por unanimidad. 21 
Definitivamente aprobado. 22 
 23 
ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 24 
 25 
No hay  26 
 27 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   28 
 29 
No hay. 30 
 31 
ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  32 
 33 
Inciso 1.-MOCIÓN: La síndica Jessica López menciona que en el condominio que se encuentra 34 
frente al super Cazú se ha notado una gran cantidad de basura en las afueras del Condominio, varios 35 
vecinos han mencionado que en ocasiones las bolsas se rompen causando mal olor y que la basura se 36 
acumule en las alcantarillas. Menciona que sería bueno notificar al condominio para que saquen la 37 
basura únicamente el día que corresponde y que realicen la limpieza luego que pasa el camión o que 38 
cuenten con un contenedor. 39 
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 1 

 2 

 3 
 4 
ACUERDO N°89-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 5 
administración interponer sus buenos oficios para que se notifique al condominio que se encuentra 6 
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frente al super Cazú  para basura únicamente el día que corresponde y que realicen la limpieza luego 1 
que pasa el camión o que cuenten con un contenedor. 2 
Definitivamente aprobado por unanimidad. 3 
 4 
Inciso 2.-MOCIÓN: Se recibe denuncia anónima sobre la propiedad cerca de la urbanización las 5 
Brujas con número de plano 114412542010 finca 614917 en la que aparentemente hay una 6 
construcción ilegal y desean saber si cuentan con los permisos respectivos además se desconoce si 7 
realizaron el debido retiro del margen del río. 8 

 9 
 10 
ACUERDO N°90-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 11 
administración interponer sus buenos oficios para solicitar una inspección a la propiedad 12 
114412542010 finca 614917 para verificar si la aparente construcción cuenta con todos los permisos 13 
respectivos. Definitivamente aprobado por unanimidad. 14 
 15 
Inciso 3.-MOCIÓN: Se recibe denuncia anónima sobre la propiedad ubicada en Urb. Las Brujas con 16 
número de plano 102642371995 finca 439962 en la que en la acera hay unos arbustos que impiden el 17 
libre tránsito de personas ya que no le dan mantenimiento.  18 

  19 
 20 
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ACUERDO N°91-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 1 
administración interponer sus buenos oficios para que le notifiquen al dueño de la propiedad ubicada 2 
en la Urb Las Brujas con número de plano 102642371995 finca que le brinde mantenimiento a los 3 
arbustos que se encuentran en la acera.  Definitivamente aprobado por unanimidad. 4 
 5 
Inciso 4.-MOCIÓN: La síndica Jessica López manifiesta que frente a la Musi en el centro de San 6 
Antonio hay un hueco bastante grande que podría ocasionar algún accidente aunque tiene el 7 
conocimiento que es una ruta nacional sugiere se le solicite la reparación amparados al convenio que 8 
existe con el CONAVI.   9 

 10 
 11 
ACUERDO N°92-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 12 
administración interponer sus buenos oficios para que se repare el hueco frente a la Musi en San 13 
Antonio Centro. Definitivamente aprobado por unanimidad. 14 
 15 
Inciso 5.-MOCIÓN: Se puede observar que en el salón del Concejo de distrito no hay buena 16 
iluminación en el salón por lo que se sugiere solicitar a la administración la colaboración del 17 
departamento de Mantenimiento y Obra Pública. 18 
 19 
ACUERDO N°93-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 20 
administración interponer sus buenos oficios para que repare las luminarias del salón del Concejo de 21 
distrito. Definitivamente aprobado por unanimidad. 22 
 23 
Inciso 6.-MOCIÓN: Se comenta sobre el lugar de las sesiones del concejo de distrito de San Antonio 24 
ya que el señor Gerardo Venegas había planteado realizarlas en el Carmen, se plantea mantener las 25 
sesiones en el centro de San Antonio ya que se dispone de un lugar para dicho fin. La señora Doris 26 
Agüero indica que le gustaría escuchar la justificación del señor Gerardo Venegas sobre cambiar el 27 
lugar de sesiones además de consultar sobre las ausencias de él en las sesiones del Concejo de 28 
distrito. 29 
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 1 
ACUERDO N°94-2022: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda mantener las 2 
sesiones en el salón de sesiones en el centro de San Antonio, además llamar al señor Gerardo Venegas 3 
en la siguiente sesión para saber el interés en participar en las sesiones como sindico propietario. 4 
 5 
ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  6 
 7 
Inciso.-1 Se informa que hace un tiempo se había recibido una queja de una vecina sobre los jóvenes 8 
que ingresan al anexo ya que las personas que hacen deporte en esa área se sentían inseguros, la 9 
síndica Jessica López indica que solicitó ayuda a Fuerza Pública y que muy amablemente el oficial 10 
Nuñez prestó ayuda, él comenta que se están realizando rondas y envía las fotografías. 11 

              12 
 13 
 Inciso.-2 La síndica Jessica López informa sobre la recolección de basura en Cuesta Grande pues los 14 
vecinos indican que la calle se encontraba en reparación y que la basura no pasó, la síndica se 15 
comunicó con el departamento correspondiente y la municipalidad envió a recoger la basura. 16 
  17 
Se levanta la sesión al ser las 8:40 p.m.  18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 

Jessica de los Ángeles López Paniagua                                                 24 
                Preside / Secretaria 25 
 26 


