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ACTA 09-2019 1 

Sesión extraordinaria 03 2 

 3 

Acta número nueve correspondiente a la sesión extraordinaria número 03, celebrada por el Concejo de 4 

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

el salón distrital de San Antonio de Escazú a las diecisiete horas del martes 23 de abril de dos mil 6 

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 

   15 

MIEMBROS AUSENTES EN ESTA SESION: 16 

Victoriano Angulo Fernández. Dennise Daniela Fernández Guevara.  17 

Edwin Alonso Fernández Corrales.  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 

Punto Único:  Visita a Urbanización la Paz, salón comunal.  28 

 29 

Por solicitud de la comunidad y según acuerdo N°22-2019 de este concejo, realizamos la sesión 30 

extraordinaria en las instalaciones del salón comunal de Urbanización la Paz. La sesión da inicio con 31 

la presencia de la señora presidente Lorena Mena, el señor vicepresidente Luis Mena y la señora Sara 32 

Porras, también parte de la junta directiva. 33 

 34 

En forma conjunta las personas de la junta y del concejo procedimos con el seguimiento a las mejoras 35 

y a la remodelación del salón comunal. Durante la visita se valoraron puntos como el acabado de las 36 

paredes exteriores, alrededores y paredes internas del salón, el área de la cocina, los baños remodelados 37 

y en cumplimiento de la Ley 7600, la nueva instalación eléctrica, cielo raso, la pintura de todo el techo, 38 

entre otras.  Se observo en la visita la calidad del trabajo realizado y el señor síndico externo que aun 39 

falta la segunda parte de las mejoras y que estas van a ser realizadas por la Municipalidad. Que son las 40 
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rampas de acceso al salón que cumplen con la ley 7600, aceras del salón y cambio de la malla del salón.  1 

 2 

Se externo por parte del concejo la necesidad de considerar a futuro la señalización y demarcación de 3 

las salidas de emergencias, lámparas de emergencia y la necesidad del equipamiento de la oficina para 4 

el trabajo administrativo de la junta. 5 

 6 

La señora Lorena Mena consulta sobre la posible fecha de entrega del salón, por el motivo de que 7 

necesitan comenzar a recoger fondos para realizar los pagos correspondientes de agua, luz, y teléfono. 8 

Expresan que los alquileres son los que les permiten afrontar estos gastos y externan la necesidad de 9 

saber para cuándo pueden empezar a alquilar el salón comunal.  10 

 11 

ACUERDO N°23-2019: El Concejo de Distrito de San Antonio acuerda: solicitar respetuosamente a 12 

la Administración interponer sus buenos oficios, para que se informe a este Concejo de Distrito la fecha 13 

estimada de entrega definitiva del salón y así comunicarlo a la junta directiva de Urbanización la Paz.  14 

Para ellos proceder a disponer del uso y alquiler del salón comunal, para generar los recursos necesarios 15 

para el pago de los servicios públicos. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 16 

 17 

Siendo las veinte horas, el señor Denis Gerardo León Castro que preside, da por concluida la sesión.  18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

Denis Gerardo León Castro.                        Doris Mayela Agüero Córdoba 24 

       Preside                                                                              secretaria  25 


