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ACTA N°08 1 

Sesión ordinaria 08 2 

 3 

Acta número OCHO correspondiente a la sesión ordinaria número OCHO 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 once minutos del 20 de abril 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 

Hernán Alberto Vargas Becerril.                               Concejal propietario.  15 

Marybel Vásquez Flores. Concejal suplente. 16 

 17 

Se encuentra presente la representante de la Municipalidad de Escazú: Sra. Silvia Rímola Rivas.  18 

 19 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESIÓN:  20 

 21 

Patricia María Monge Hernández. Concejal propietaria.  22 

Georgina González González. Concejal suplente 23 

Luis Fernando Quirós Morales. Concejal suplente. 24 

Carlos Luis Alvarado Monge. Concejal suplente. 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.- Pendiente de ingreso el acta N°03-2021 y N°06-2021 4 

 5 

Inciso 2.- Se lee y conoce el acta N°07-2021, mas no se puede aprobar hasta que ingresen el acta N° 6 

03-2021 para su aprobación, periodo 2020-2024. Definitivamente aprobado 7 

 8 

ARTÍCULO IV.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 9 
 10 

REMITENTE  OFICIO  DETALLE  

Miguel Miranda, Gerente General 

Mondaisa 

Correo electrónico recibido 

el 16 de abril del 2021 

Remite solicitud de ayuda por 

contaminación en la propiedad de 

Mondaisa y adjunta número de 

expediente del Ministerio de Salud 

luego de la Visita realizada por la 

señora Jessica López y Andrea Arroyo  

Jessica López Paniagua, síndica 

suplente  

Sin numero  Remite informe de Visita de campo 

realizada a Mondaisa por problemas 

de aguas negras de propiedad aledaña 

Jessica López Paniagua, síndica 

suplente 

Sin numero Remite acuerdos reunión con 

organizaciones comunales y 

administración 

Silvia Rímola Rivas, Planificación 

Estratégica 

Correo electrónico recibido 

el 12 de abril del 2021 

Remite acuerdos COR-AL519-2021, 

COR-AL520-2021, COR-AL521-

2021, COR-AL522-2021, COR-

AL524-2021, COR-AL525-2021, 

COR-AL529-2021 

Silvia Rímola Rivas, Planificación 

Estratégica 

Correo electrónico recibido 

el 12 de abril del 2021 

Remite acuerdos COR-AL588-2021, 

COR-AL589-2021, COR-AL591-

2021, COR-AL592-2021, COR-

AL594-2021, COR-AL595-2021, 

COR-AL596-2021, COR-AL597-

2021 

Silvia Rímola Rivas, Planificación 

Estratégica 

Correo electrónico recibido 

el 15 de abril del 2021 

Remite información sobre el 50 

aniversario de la Asociación Vicentina 

Escazú  

 11 
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ARTÍCULO V.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.   1 

 2 

Inciso1.- No hay. 3 

 4 

ARTÍCULO VI. MOCIONES Y ACUERDOS:  5 

 6 

Inciso 1.-MOCIÓN: De acuerdo con la visita de campo realizada por la síndica suplente Jessica 7 

López a la propiedad del señor Miguel Miranda donde presenta problemas de aguas negras de una 8 

propiedad aledaña, las aguas jabonosas hacia su propiedad e inseguridad causada por la visitación de 9 

personas amigas de lo ajeno en el costado norte del estadio Ramón Madrigal “Chimpopa” 10 

 11 

ACUERDO N°18-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 12 

administración interponer sus buenos oficios para que se realice una inspección sobre las aguas 13 

negras y jabonosas en la propiedad de Mondaisa ubicada en San Antonio al costado sur del CECUDI. 14 

Definitivamente aprobado. 15 

 16 

ACUERDO N°19-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 17 

administración interponer sus buenos oficios para que se informe a este concejo si existe dentro de la 18 

planificación de cámaras de vigilancia municipales se encuentra la instalación de cámaras en el 19 

costado norte del estadio Ramón Madrigal “Chimpopa”, si no está contemplado se solicita se realice 20 

la gestión esto si el terreno del estadio es Municipal. En caso de no poder instalar la cámara de 21 

vigilancia por inseguridad en la zona se solicita a la administración se instale iluminación en el lugar 22 

mencionado. Definitivamente aprobado. 23 

 24 

Inciso 2.-MOCIÓN: Según el acuerdo N°19-2020 donde se ha solicitado la capacitación y asistencia 25 

en las plataformas para sesionar virtualmente, el inciso 5 del acta 12-2020, de lo mencionado al 26 

alcalde en la sesión 02-2021 sobre la necesidad que los concejos de distrito cuenten con licencias 27 

propias de zoom ya que debido a la pandemia y en acato a las normas del Ministerio de Salud los 28 

concejos de distrito han tenido que sesionar de manera virtual mediante la plataforma zoom pero 29 

dado a que no contamos con la licencia las sesiones son finalizadas a los 40 minutos y de nuevo son 30 

retomadas con atrasos por lo que se ve interrumpido el debido transcurso de las mismas.  31 

 32 

ACUERDO N°20-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar la 33 

licencia de zoom para llevar a cabo las sesiones virtuales en la plataforma de manera tal que no se vea 34 

afectado el desarrollo de las sesiones y se designa a la síndica suplente Jessica López para llevar la 35 

capacitación de dicha plataforma.  Definitivamente aprobado. 36 

 37 

Inciso 3.-MOCIÓN: La sindica Jessica López indica que, en la reunión del sábado 10 de abril con 38 

asociaciones comunales, la asociación del IMAS y Lajas Compartir solicitaron equipar con 39 

mobiliario dichos salones ya que no poseen mobiliario o este se encuentra en pésimas condiciones 40 

por lo que insta a que se acoja dicho acuerdo para ayudar a las asociaciones para que puedan abrir los 41 
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salones. 1 

 2 

ACUERDO N°21-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 3 

administración interponer sus buenos oficios para equipar con mobiliario los salones del IMAS y 4 

Lajas Compartir. Definitivamente aprobado. 5 

 6 

Inciso 4.-MOCIÓN: Se menciona la importancia de conocer las necesidades y las personas que 7 

integran las asociaciones comunales por lo que se pretende que el concejo de distrito de San Antonio 8 

se ponga a disposición para cualquier actividad. 9 

 10 

ACUERDO N°22-2021: El Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú acuerda solicitar a la 11 

administración que tome en cuenta a este concejo para colaborar en cualquier actividad de desarrollo 12 

del distrito. Definitivamente aprobado. 13 

 14 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS.  15 

 16 

Inciso1.- La sindica Jessica López presenta el informe de la visita de campo indica que en la 17 

propiedad visitada hay presencia de aguas negras de la propiedad colindante por el costado sur el 18 

gerente de Mondaisa menciona que el Ministerio de Salud ya tiene conocimiento del tema, pero no ha 19 

obtenido el resultado deseado. También tiene problemas con aguas jabonosas que caen a su propiedad 20 

además del gran problema de inseguridad que presenta el estadio Ramón Madrigal de San Antonio 21 

donde colinda con la propiedad. El señor Miguel Miranda informa que ya realizó los trámites ante el 22 

Ministerio de Salud, pero aún no han notificado al vecino de la propiedad donde se filtran las aguas 23 

negras por lo que solicita ayuda a este Concejo. 24 

 25 

Inciso 2.- La señora Silvia Rimola agradece por la participación de los miembros que asistieron al 26 

taller de género y masculinidad vía zoom, la síndica Jessica López menciona que asistió al igual que 27 

la señora Maribel Vázquez y menciona que fue de gran provecho. Doña Silvia indica que pronto 28 

habrá un nuevo taller de violencia. 29 

 30 

Inciso 3.- La señora Maribel Vázquez se retira a las 7:46pm. 31 

 32 

Inciso 4.- La síndica Jessica López menciona que fue invitada por el regidor Denis León y por la 33 

administración a la reunión con las organizaciones comunales que se llevó a cabo el sábado 10 de 34 

abril en donde dichas organizaciones expusieron sus necesidades y el señor Daniel Cubero les 35 

presento el protocolo para la apertura de salones comunales. El ser alcalde menciono la importancia 36 

de que este concejo tome el acuerdo de equipar con mobiliario los salones comunales del IMAS y 37 

Lajas compartir ya que no poseen mobiliario o este se encuentra en pésimas condiciones por lo que 38 

insta a que se acoja dicho acuerdo para ayudar a las asociaciones para que puedan abrir los salones. 39 

Además, menciono la posibilidad que en los salones comunales se realicen cursos para adultos 40 

mayores, mujeres y niños. 41 
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 1 

Se levanta la sesión al ser las 8:15 p.m.  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Sr. Gerardo Venegas Fernández.     Jessica de los Ángeles López Paniagua,                                                     7 

            Preside                                                                           secretaria 8 


