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ACTA 20-2019 1 

Sesión Ordinaria 15 2 
 3 

Acta número VEINTE de la sesión Ordinaria número QUINCE, 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 

de Distrito de San Antonio de Escazú a las diecinueve horas del martes 17 de Setiembre 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 

Edwin Alonso Fernández Corrales.  14 

Cecilia Carranza Gómez 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 

I. ORDEN DEL DÍA 28 

II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 29 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 30 

IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 31 

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 32 

VI. MOCIONES Y ACUERDOS.  33 

VII. ASUNTOS VARIOS 34 

 35 

ARTÍCULO II. AUDIENCIAS (ATENCIÓN AL PÚBLICO) 36 

Inciso 1. Se recibe al señor Alexis Moya Sandy cedula 3-367-040 vecino de calle el curio abajo, telé-37 
fono #6229-01-18. El señor viene a presentar la problemática que existe en el sector que comprende de 38 
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la Urbanización la Vita hacia el curio, ya que existe problemas en las aceras por vegetación que existe 1 

en un sector, entradas a cocheras que toman casi la mitad de la misma, canastas de basura en media 2 
acera y desniveles que son perjudiciales, para los niños que viajan por ese sector a la Escuela, Señoras 3 
con niños pequeños y adultos mayores, en las cuales nos presenta fotos del problema existente. 4 

Esto pensando en los autos y motos que pasan por ese sector y muchos a altas velocidades, además el 5 
Señor Moya nos comenta el problema que tienen en ese sector también de motos, de las mentadas 6 
bombetas que los fines de semana pasan en horas de la noche a altas velocidades y ocasionando un 7 

ruido tremendo sin dejar dormir a muchas personas de esa comunidad y peligrando un accidente. 8 

Otro punto que nos comenta el señor Moya es el peligro existente que sufren los conductores que vienen 9 
del trapiche de Tite Hidalgo hacia el Curio y viceversa, que la visibilidad es muy poca y se debe salir 10 
de la línea para poder tener una buena visibilidad, Don Alexis como vecino preocupado de toda esta 11 

problemática del sector se presenta hoy en este Concejo de Distrito y nos solicita ayuda antes que algo 12 
muy grande pueda pasar en este sector y se pudiera haber evitado antes con acciones preventivas. 13 

 14 

ACUERDO N°46-2019: El Concejo de Distrito de San Antonio solicita a la administración interponer 15 

sus buenos oficios, en solicitarle muy respetuosamente al Macro Proceso correspondiente, realizar una 16 

inspección, para revisar el problema de aceras que existe en el curio abajo que comprende de la Urba-17 

nización la Vita hacia el curio, eso por la inquietud presentada por el Señor Alexis Moya Sandy cedula 18 

3-367-040 vecino de calle el curio abajo, teléfono #6229-01-18, por el motivo de problemas en las 19 

aceras por vegetación que existe en un sector, entradas a cocheras que toman casi la mitad de la misma, 20 

canastas de basura en media acera y desniveles que son perjudiciales, para los niños que viajan por ese 21 

sector a la Escuela, Señoras con niños pequeños y adultos mayores. DEFINITIVAMENTE APRO-22 

BADO 23 

 24 
ACUERDO N°47-2019: El Concejo de Distrito de San Antonio solicita a la administración interponer 25 

sus buenos oficios, en solicitarle muy respetuosamente al Jefe de la Policía Municipal señor Freddy 26 
Guillen, poder ver si puede programar algún reten en el sector del Curio Abajo (del Súper Kenneth 27 
hacia el curio arriba) en horas de la noche para ver el problema que presenta el vecino Don Alexis 28 
Moya con el problema de motos, de las mentadas bombetas que los fines de semana pasan en horas de 29 
la noche a altas velocidades y ocasionando un ruido tremendo sin dejar dormir a muchas personas de 30 

esa comunidad y peligrando un accidente. DEFINITIVAMENTE APROBADO 31 
 32 
ACUERDO N°48-2019: El Concejo de Distrito de San Antonio solicita a la administración interponer 33 
sus buenos oficios, en solicitarle muy respetuosamente al Macro Proceso correspondiente, realizar una 34 
inspección, para realizar un estudio para demarcación vial en el sector del curio abajo, puntualizado en 35 
el sector del Súper Kenneth, por el problema de la visibilidad que reporta don Alexis Moya Vecino de 36 
la zona y ver la posibilidad de la colocación de un espejo en ese sector y evitar un futuro accidente en 37 
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el sector de la calle que sube del Trapiche de Tite Hidalgo y viceversa. DEFINITIVAMENTE APRO-1 

BADO 2 
 3 
ARTÍCULO III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 4 
Inciso 1. No hay 5 
 6 

ARTÍCULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 7 

 8 

Inciso 1. Se recibe de parte de la Bach. Silvia Rímola Rivas, encargada de asistir a los Concejos de 9 
Distrito, el PE-203-2019, donde se traslada el acta No.17 al Despacho de la Alcaldía y Concejo Muni-10 
cipal. 11 
  12 

Inciso 2. Se recibe de parte del señor alcalde Arnoldo Barahona Cortes, el AL-1840-20219, donde se 13 
trasladan las invitaciones a los Síndicos y concejales del Distrito de San Antonio 14 

 15 
ARTÍCULO V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE. 16 
Inciso 1. No hay  17 

 18 
ARTÍCULO VI. MOCION Y ACUERDOS: 19 

Inciso 1. No hay  20 

 21 

ARTÍCULO VII. ASUNTOS VARIOS: 22 
Inciso 1. No hay  23 

 24 
Siendo las veinte horas el señor Sindico Denis León Castro, da por concluida la sesión  25 
 26 

 27 
 28 
Denis Gerardo León Castro.                        Doris Mayela Agüero Córdoba 29 
       Preside                                                                              secretaria  30 


