
Municipalidad de Escazú             

Concejo de Distrito de San Antonio        
Acta 10 Sesión Extraordinaria 4 

27 de abril del 2019 

                                    

 

 

 

 

pág. 1 

 

ACTA 10-2019 1 

Sesión Extraordinaria 04 2 

 3 

Acta número DOCE de la sesión extraordinaria número CUATRO, celebrada por el Concejo de Distrito 4 

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

del Edificio de Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú a las quince horas con quince minutos 6 

del sábado 27 de abril de dos mil diecinueve, 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 

Edwin Alonso Fernández Corrales.  19 

 20 

También estuvo presente: Bach. Silvia Rímola Rivas, encargada de asistir a los Concejos de Distrito.  21 

 22 

PRESIDE LA SESIÓN  23 

Preside la sesión, el señor Denis Gerardo León Castro. Comprobado el quórum, preside la sesión, da 24 

inicio a la sesión. 25 

  26 

ARTÍCULO I. ORDEN DEL DÍA: 27 

 28 

• ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO: ASAMBLEA DE CONCEJO DE DISTRITO 29 

AMPLIADO 2019.  30 

 31 

Inciso 1. Punto único, Concejo de Distrito Ampliado, presentación de proyectos por los grupos 32 

organizados de la comunidad de San Antonio, estando presentes por la comunidad: 33 

 34 

1. Asociación de Desarrollo Integral de Bebedero ADIBE, representados por la señora Linsey 35 

Venegas cedula 1-1116-0521 y la señora Roxana Marín con cedula 1-801-474. Presentan el 36 

proyecto: Repello de paredes externas, pintura, construcción de muro y aceras para salidas de 37 

emergencia del salón con un monto de ¢10.000.000,00 38 

 39 

2. Escuela Barrio el Carmen, representada por el señor Luis Jiménez y la señora directora Alba 40 
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Barrantes y presentan dos proyectos: 1.-Sistema de cuido de niños y niñas, mientras mamá 1 

estudia, es para las madres solteras que desean estudiar y no tienen donde dejar a sus hijos. Este 2 

proyecto tiene un monto de ¢672.000,00 que cubriría un lapso de 10 meses.  2.-Sistema de 3 

seguridad y cámaras interactivas, este proyecto para poder brindarle una escuela más segura a 4 

los estudiantes ya que el sector tiene problemas en seguridad, este proyecto es por un monto de 5 

5.711.340,00 6 

  7 

3. Escuela Benjamín Herrera Angulo, representada por la señora Marianela Castro, presenta el 8 

proyecto: Sustitución de la cubierta de techo del I, II pabellones y el comedor de la institución, 9 

esto por los años que ya tienen los mismos y están con problemas de goteras y mal estado, este 10 

proyecto es por un monto de ¢33.674.296,00 11 

 12 

4. Escuela David Marín (Bebedero), representada por la señora María Cecilia Delgado, y presenta 13 

los proyectos: 1.-Instalación de alambre navaja 600 metros lineales, toda la malla perimetral de 14 

la escuela, esto por los constantes robos que ha sufrido esta institución, el monto de este 15 

proyecto es de ¢4,683.000,00. 2.- Instalación de Adoquines costado sur de la entrada principal 16 

de la escuela con un área de 500 metros cuadrados, esto para darle una mejor presentación a la 17 

entrada de la institución, el monto de este proyecto es de ¢7.653.000,00. Pago de asistente en 18 

la dirección de la escuela, por 10 meses, el monto de este proyecto es de ¢1.005.000,00. 19 

 20 

5. Barrio Cuesta Grande, representada por la Señora Sindi Aguerro cedula 1-1050-377, y presenta 21 

el proyecto: 1.- Construcción del alcantarillado pluvial, esto por tener problemas en tiempos de 22 

lluvia ya que la existente se llena de basura, animales muertos, se desbordan causando 23 

problemas en varias casas de vecinos de esa comunidad. 2.- Construcción de desfogues con 24 

cunetas abiertas y en otras alcantarillas.3.-Colocación de muertos. El monto de este proyecto es 25 

de ¢42.287.700,00 26 

 27 

Inciso 2- El síndico el señor Denis León Castro externa a las personas presentes que conforman la 28 

asamblea, la necesidad de ayuda para el proyecto: Cambio total del sistema eléctrico en el Cen Cinai 29 

de San Antonio, ya que, por no tener fondos suficientes, no lo han hecho y es un peligro eminente para 30 

los aproximados 52 niños ahí atendidos y cuyas edades son de 2 años a 6.  31 

 32 

Por lo que el Señor Sindico Denis León Castro solicita a los presentes que los recursos de la partida 33 

específica 2020 que recibe el Distrito de San Antonio de Gobierno Central, se otorguen a esta 34 

institución y solicita el apoyo y proceder a votación de la asamblea. La asamblea representada por 35 

organizaciones y juntas de educación realizaron la votación por unanimidad para apoyar y asignar los 36 

recursos al Comité del CEN CINAI de San Antonio.  37 

 38 

ACUERDO N° 24-2019: La asamblea de Concejo de Distrito Ampliado en forma unánime acuerda: 39 

otorga la partida específica 2020 al Comité del Cen Cinai de San Antonio para el proyecto: Cambio 40 
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total del sistema eléctrico en el Cen Cinai de San Antonio. Definitivamente aprobado.   1 

 2 

Siendo las diecisiete horas el señor Sindico Denis León Castro, da por concluida la sesión  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Denis Gerardo León Castro.                        Doris Mayela Agüero Córdoba 9 

       Preside                                                                              secretaria  10 


