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ACTA N°05 1 

Sesión ordinaria 05 2 

 3 

Acta número CINCO correspondiente a la sesión ordinaria número CINCO celebrada por el Concejo 4 

de Distrito de San Antonio del cantón de Escazú, período dos mil veinte – dos mil veinte y cuatro a 5 

través de la plataforma Zoom a las diecinueve horas cuatro minutos del 02 de marzo de 2021, con la 6 

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 

Marco Vinicio Venegas Sandí. Concejal propietario. 13 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Concejal propietaria. 14 

Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 15 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.  16 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 17 

 18 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  19 

 20 

Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria.  21 

Georgina González González. Concejal suplente 22 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente. 23 

 24 

La representante municipal Silvia Rímola Rivas está ausente por vacaciones.  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 recibe al señor Cristian Boraschi del departamento de Gestión Urbana, quien nos indica la 41 
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disposición para cualquier tipo de consulta a nuestro Concejo de Distrito, se le consulta sobre la 1 

carretera 105 que atraviesa el distrito de San Antonio, indica que existe la posibilidad de un convenio 2 

con CONAVI, pero aún está en gestiones por lo que no puede adelantar. Indica que para San Antonio 3 

hay muchos proyectos para mejoramiento de vías, comenta que en el Curio en calle Lechones se está 4 

realizando ampliaciones y recuperación del derecho de vía, para la zona de Bebedero hay un proyecto 5 

con el BID, pero depende de otras instituciones.  6 

 7 

La concejal Maribel Vázquez consulta por el proyecto de Bebedero incluye aceras, el señor Cristian 8 

indica que el proyecto es integral y se realizará mínimo una acera, indica que en este año se espera 9 

inicien las obras hacia Bebedero. El síndico Gerardo Venegas indica que en la calle hacia Bebedero se 10 

están realizando lotes sin las medidas necesarias por la ampliación de la vía, indica que el realizará 11 

una visita, cuando está en fraccionamiento no se puede solicitar ampliaciones viales cuando soliciten 12 

el permiso van a controlar. La sindica Jessica López consulta por la calle Mario Parra indica que se ha 13 

dado seguimiento y que en las fotos tomadas en la visita de campo realizada el año anterior se puede 14 

apreciar el mal estado, el señor Boraschi indica que esta la orden de compra y se espera en pocos días 15 

inicien las obras.  Se le consulta al señor Cristian Boraschi sobre los trabajos en Cuesta Grande ya 16 

que hay un grupo de vecinos que están muy preocupados ya que indican que el Ministerio de Salud 17 

les prohibió tirar las aguas jabonosas en el alcantarillado de la calle, por lo tanto, indican que deben 18 

realizar un drenaje dentro de la propiedad y temen que los terrenos se carguen de humedad y ocurra 19 

una tragedia. El señor Boraschi indica que esta situación es de años atrás y que el municipio no tiene 20 

injerencia pues fue el Ministerio de Salud que dictó la resolución debido a una denuncia de un 21 

vecino. 22 

 23 

Atención a Esteban Angulo, vecino de La Pajarera indica que los vecinos de la calle Sabanilla están 24 

disconformes con los trabajos de construcción del Condominio Escazú Urbano ya que están 25 

presentado grandes problemas por el polvo, ruido y trabajos fuera del horario permitido, incluso 26 

comenta que se produjo un accidente con una moto por el material que dejan en la calzada. El señor 27 

Cristian Boraschi indica que si es por los trabajos los fines de semana y fuera del horario permitido 28 

pueden llamar a la Policía Municipal para que levante un acta con lo sucedido incluso indica que 29 

estarían expuestos a clausurar las obras, menciona que puede realizar una inspección al lugar. 30 

 31 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 32 

 33 

Inciso 1.-Pendiente de ingreso el acta N°03-2021 para su aprobación.  34 

 35 

Inciso2.- Se lee y conoce el acta N°04-2021, más no se aprueba debido a que está pendiente del 36 

ingreso y la aprobación el acta N°03-2021 del periodo 2020-2024. Definitivamente aprobado 37 

 38 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 39 
 40 
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REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Priscilla Ramírez Bermúdez, 

secretaria Municipal  

Correo electrónico recibido 

el 25 de febrero del 2021 

Remite el oficio AC-029-2021 

Silvia Rímola Rivas, Planificación 

Estratégica 

Correo electrónico recibido 

el 24 de febrero del 2021 

Remite correo informando sobre la 

matrícula del taller Manejo del enojo 

y prevención de la violencia  

Jennifer Marín Sandí, vecina del 

Barrio La Pajarera  

Correo electrónico recibido 

el 02 de marzo del 2021 

Remite correo informando sobre la 

situación entorno a la construcción del 

condominio Escazú Urbano expresa 

queja de ruido, polvo y trabajos fuera 

del horario permitido 

Esteban Angulo, representación de 

los vecinos del Barrio La Pajarera 

y Manuel Antonio 

Correo electrónico recibido 

el 02 de marzo del 2021 

Remite nota de los vecinos por la 

construcción del condominio Escazú 

Urbano expresan queja de ruido, 

polvo y trabajos fuera del horario 

permitido 

Harold Méndez, Junta Directiva 

Residencial Nuevo Horizonte 

Correo electrónico recibido 

el 02 de marzo del 2021 

Remite correo solicitando la ayuda 

para la construcción del salón 

comunal Nuevo Horizonte  

 1 
 2 
ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   3 

 4 

Inciso1.- No hay. 5 

 6 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  7 

 8 

Inciso 1.-MOCIÓN: De acuerdo con el correo enviado por el señor Harold Méndez de la Junta 9 

Directiva Residencial Nuevo Horizonte donde solicita ayuda para el proyecto construcción del salón 10 

comunal Nuevo Horizonte, el concejo de Distrito considera de gran importancia conocer del 11 

proyecto, por lo tanto, se sugiere brindarles audiencia la próxima sesión. 12 

 13 

ACUERDO N°09-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda invitar Junta 14 

Directiva Residencial Nuevo Horizonte para conocer del proyecto del salón comunal. 15 

Definitivamente aprobado. 16 

 17 

Inciso 2.-MOCIÓN: La síndica Jessica López indica que entorno a la información emitida por la 18 

administración sobre la recepción de proyectos debido a la pandemia, propone realizar una 19 
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publicación para que los vecinos(as) del distrito estén enterados que este año no habrá asamblea de 1 

Concejo de Distrito Ampliado. 2 

 3 

ACUERDO N°10-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda realizar la 4 

publicación en la página de Facebook del Concejo de distrito sobre la recepción de proyectos debido 5 

a la pandemia. Definitivamente aprobado. 6 

 7 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  8 

 9 

Inciso1.- La señora Jessica López indica que le consultó a la señora Patricia Monge, concejal si se 10 

uniría a este concejo, indicó que suponía ya estaba fuera por el tiempo transcurrido. 11 

 12 

Se levanta la sesión al ser las 8:22 p.m.  13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     18 

            Preside                                                                           secretaria 19 


