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ACTA 27-2018 1 

Sesión Ordinaria 20 2 

 3 

Acta número veintisiete a la sesión ordinaria número Veinte, celebrada por el Concejo de Distrito de 4 

San Antonio del cantón de Escazú, período dos mil dieciséis – dos mil veinte celebrada en el salón 5 

distrital de San Antonio de Escazú a las diecisiete horas del martes 4 de diciembre de dos mil dieciocho, 6 

con la asistencia de las siguientes personas: 7 

                    8 

SÍNDICOS PROPIETARIO SÍNDICOS SUPLENTE  9 

Denis Gerardo León Castro.   Flor María Sandi Solís.                                10 

  11 

CONCEJAL PROPIETARIO CONCEJAL SUPLENTE 12 

Doris Mayela Agüero Córdoba. Carlos Alvarado Monge. 13 

Cecilia Carranza Gómez.  14 

Edwin Alonso Fernández Corrales.  15 

  16 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESION: 17 

Victoriano Angulo Fernández. Dennise Daniela Fernández Guevara.  18 

 19 

También estuvo presente: Bach. Silvia Rímola Rivas, encargada de asistir a los Concejos de Distrito.  20 

 21 

PRESIDE LA SESIÓN  22 

Preside la sesión, el señor Denis Gerardo León Castro. Comprobado el quórum, preside la sesión, da 23 

inicio a la sesión. 24 

  25 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 26 

 27 
• ORDEN DEL DÍA 28 
• AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 29 
• LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 30 
• LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 31 
• ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 32 
• MOCIONES.  33 
• ASUNTOS VARIOS. 34 
 35 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 36 

 37 

Inciso 1. Se recibió a las señoras, Georgina Gonzales, Marlene mena y Luis Mena Jimenez cedula 1-38 

822-290 representantes de la Urb. El IMAS, ellas solicitan información sobre los siguientes puntos: 39 

 40 
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1) En que estatus va el proyecto de remodelación del salón comunal de la Urbanización, ya que se 1 

esperaba su comienzo desde octubre de este año. 2 

2) En este caso se les explica que el atraso se debe a un giro que se debe de realizar por medio de 3 

Gobierno Central, ya que el cartel salió y está listo para los 2 proyectos que presentaron. 4 

3) Se solicita esta información ya que hay mucha gente interesada en alquilar el salón comunal 5 

para diferentes actividades.  6 

 7 

Acuerdo N°48-2018: El Concejo de Distrito de San Antonio solicita a la administración interponer sus 8 

buenos oficios, para consultarle al Macroproceso de Gestión Urbana una fecha de inicio de los trabajos 9 

en el salón de la Urbanización del Amas, ya que la junta de la Urbanización necesita dar respuesta para 10 

los alquileres que le solicitan del Inmueble. DEFINITIVAMENTE APROBADO 11 

 12 

Inciso 2.- Los vecinos consultan también sobre la petición realizada, del arreglo de la parada de buses 13 

que esta por el Colegio Técnico de Escazú, ya que es sumamente importante para ellos, esto por la 14 

población de adultos mayores y señoras con niños pequeños que lo usan. Y esta parada está en muy 15 

mala condición, temen que en cualquier momento se pueda caer encima de alguna persona que esté 16 

esperando el servicio de buses. 17 

 18 

Acuerdo N°49-2018: El Concejo de Distrito de San Antonio solicita a la administración interponer sus 19 

buenos oficios, para conversar con el Macroproceso de Obras, y ver en qué proceso va la solicitud 20 

realizada por los vecinos del IMAS, y así poderles dar una respuesta. DEFINITIVAMENTE 21 

APROBADO 22 

 23 

Inciso 3.- Los vecinos comentan el problema de venta de droga en la Urbanización, sobre todo en los 24 

días de Miércoles a Viernes desde horas de la tarde hasta altas horas de la noche, los sectores más 25 

afectados son el parque infantil, el lado trasero del salón, que aquí comentan que por ser tan oscuro y 26 

limita con un lote que va al colegio Técnico llegan más a vender, y de la entrada principal de la 27 

Urbanización 50 metros al sur, en una casa que pasan muchos muchachos y en este sector hasta 28 

asaltos han ocurrido, comentan que la policía Municipal antes pasaban más frecuentemente, pero que 29 

lamentablemente lo dejaron de hacer y solicitan la posibilidad de tomarlos en cuenta para una cámara 30 

en ese sector, ya que indican que en otros lugares han visto el cambio desde que tienen ese 31 

dispositivo.   32 

 33 

Acuerdo N°50-2018: El Concejo de Distrito de San Antonio solicita a la administración interponer sus 34 

buenos oficios, para coordinar con el Señor Freddy Guillen jefe de la policía Municipal, poder 35 

Programar de nuevo las rondas en este sector, y valorar para futuro tomar en cuenta este sector para la 36 

instalación de una cámara de seguridad. DEFINITIVAMENTE APROBADO 37 

 38 

ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 39 

 40 



Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Antonio        
Acta 27 Sesión Ordinaria 20 

04 de diciembre del 2018 

                                    

 

 

 

 

pág. 3 

 

Inciso 1. Se lee y se aprueba las actas N°24 y N°25 1 

 2 

ARTÍCULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 3 

 4 

Inciso 1. Se recibió por medio, del señor Sindico Denis León Castro las actas N°24 y N°25 para su 5 

lectura y aprobación  6 

 7 

Inciso 2. Se recibió por medio, de la Señora Silvia Rimola de Planificación estratégico de Concejos de 8 

Distritos, el control de actas, sesiones y acuerdos 2018 9 

 10 

ARTÍCULO V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 11 

Inciso 1. No hay  12 

 13 

ARTICULO VII. MOCION Y ACUERDOS: 14 

 15 

Inciso 4.- La asamblea de rendición de informe del representante del distrito ante la comisión de 16 

trabajo del Plan Regulador fue programada una vez finalizada por este Concejo de Distrito la 17 

asamblea realizada el 24 de noviembre para llevarse a cabo el 13 de diciembre del año en curso. La 18 

asamblea acuerda que este concejo realice la elección de una nueva fecha, una vez coordinado con el 19 

señor Luis Felipe González Corrales, quien brindará el informe. La convocatoria dio inicio el 31 de 20 

noviembre vía correo electrónico con la remisión de la invitación y el formulario para autorización de 21 

un representante con voz y voto en la próxima asamblea.   22 

 23 

Acuerdo N°51-2018: El Concejo de Distrito de San Antonio acuerda asignar nuevamente al señor 24 

Carlos Luis Alvarado Monge a tener voz y voto como representante de este concejo en la próxima 25 

asamblea de rendición de informe por el representante a realizarse el 13 de diciembre del 2018 a las 26 

7:00pm, en el salón distrital de San Antonio. DEFINITIVAMENTE APROBADO 27 

 28 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS. 29 

Inciso 1. No hay  30 

 31 

Siendo las veinte horas, el señor Denis Gerardo León Castro que preside, da por concluida la sesión.  32 

 33 

 34 

 35 

Denis Gerardo León Castro.                        Doris Mayela Agüero Córdoba 36 

       Preside                                                                              secretaria  37 


