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MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 4 

 5 

CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO 6 

 7 

SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 3. 8 

 9 

ACTA NUMERO 09-2016. 10 

 11 

ACTA NUMERO CERO NUEVE-DOS MIL DIECISEIS: Correspondiente a la sesión 12 

extraordinaria número 3, celebrada en el salón de sesiones del Concejo de Distrito de San 13 

Antonio de Escazú, al ser las quince horas quince minutos del treinta de abril de dos mil 14 

dieciséis, con la asistencia de los señores: 15 

 16 

MIEMBROS PRESENTES: 17 

 18 

OSCAR CALDERON BERMUDEZ, Presidente Síndico Propietario. 19 

        INDEPENDIENTE. 20 

MARIA ANTONIETA GRIJALBA JIMENEZ  Sindica Suplente PLN 21 

JUAN JOSÉ RIMOLO BOLAÑOS, Secretario  Concejal Propietario. 22 

        INDEPENDIENTE. 23 

MARIA CECILIA DELGADO CORDOBA              Concejala suplente PLN 24 

JUANITA CORRALES CALDERON   Concejal Propietaria PML 25 

 26 

Se inicia la sesión con el quórum de ley. Por Ana Rosa Corrales Montes vota María Antonieta 27 

Grijalba Jiménez. Está también presente bachiller SILVIA RIMOLA RIVAS, asistente de 28 

Concejos de Distrito, del Proceso de Planificación Municipal.  Al inicio de la sesión, no está 29 

presente en la Asamblea, el señor MIGUEL LEON MARIN, representante propietario de la 30 

comunidad del distrito de San Antonio de Escazú, ante la comisión cantonal de trabajo del 31 

plan regulador de Escazú, quién había solicitado la celebración de esta Asamblea. 32 

 33 

MIEMBROS AUSENTES: 34 

 35 

ANA ROSA CORRALES MONTES   Concejal Propietaria PLN 36 

JUAN ANTONIO SOLIS VARGAS                     Concejal suplente PLN 37 

JACQUELINE CASANOVA TREJOS   Concejala Suplente PML 38 

NATALIE DE LOS ANGELES CASTRO MUÑOZ Concejal Propietaria PYPE 39 

PEDRO JOAQUIN FERNANDEZ GONZALEZ  Concejal suplente PYPE 40 

 41 

ORDEN DEL DIA: 42 

 43 

1.-Bienvenida del Concejo de Distrito de San Antonio. 44 

2.-Informe de los representantes comunales propietario y suplente, ante la comisión de plan 45 

regulador. 46 

3.-Elección en su caso de los representantes propietario y suplente de San Antonio de 47 

Escazú, ante la comisión de trabajo del plan regulador de Escazú. 48 

4.-Asuntos varios. 49 

5.-Agradecimiento y despedida. 50 
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01.- Al inicio de la sesión están presentes las siguientes organizaciones comunales: 2 

 3 

1.-ASOCIACION CODECE, representada por de la señora INDIRA DE BEAUSSET. 4 

2.-COOPASAE, COOPERATIVA DE AGRICULTORES DE SAN ANTONIO DE ESCAZU, 5 

representada por el señor CARLOS GONZALEZ CORTES. 6 

3.-ASOCIACION DEL BOYERO, representada por el señor JOSE FRANCISCO MEJIA 7 

CHAVES. 8 

4.-A PRO AGRO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, SAN JOSE, 9 

CARTAGO Y PUNTARENAS, filial San Antonio de Escazú, representada por la señora 10 

KATTIA MONGE CORRALES. 11 

 12 

02.- OSCAR CALDERON BERMUDEZ en su condición de Síndico del Distrito y en ese 13 

carácter PRESIDENTE del Concejo de Distrito de San Antonio de Escazú, le da la bienvenida 14 

a los representantes comunales, presentes hoy y agradece su participación en esta 15 

Asamblea, de rendición de cuentas a la comunidad, de los representantes comunales, 16 

propietario y suplente, a la comisión cantonal de trabajo, del plan regulador de Escazú.  En 17 

vista de que el señor MIGUEL LEON MARIN, representante propietario de la comunidad del 18 

distrito de San Antonio de Escazú, ante la comisión cantonal de trabajo del plan regulador de 19 

Escazú, quién había solicitado la celebración de esta Asamblea, no está presente, decreta un 20 

receso de quince minutos, para darle oportunidad a que él se haga presente e invita a los 21 

presentes a disfrutar de un refrigerio, que la Municipalidad preparó para Uds. 22 

 23 

03.-Transcurrido el plazo de quince minutos del receso, a las quince horas treinta minutos, se 24 

reanuda la Asamblea y como el señor MIGUEL LEON MARIN, representante propietario de 25 

la comunidad del distrito de San Antonio de Escazú, ante la comisión cantonal de trabajo del 26 

plan regulador de Escazú, quién había solicitado la celebración de esta Asamblea, no está 27 

presente y don OSCAR CALDERON BERMUDEZ, quién es el suplente, manifiesta que no 28 

ha podido asistir a prácticamente ninguna de las sesiones de la comisión cantonal de trabajo 29 

del plan regulador de Escazú, pues se reúnen los días Martes por la noche, en la misma hora 30 

en que tiene que asistir a clases, razón por la cuál también, presenta en esta misma 31 

Asamblea, su carta de renuncia al puesto y por estas mismas razones, no está enterado de 32 

las resoluciones a que a llegado esta comisión y de las que nos habló en la Asamblea del 33 

veintisiete de Febrero último pasado, Miguel León, quién fue el que se comprometió a rendir 34 

el informe, que yo no puede rendir. 35 

 36 

04.-Vista la renuncia que presenta en este acto el señor OSCAR CALDERON BERMUDEZ 37 

como representante suplente de San Antonio de Escazú, ante la comisión de trabajo del plan 38 

regulador de Escazú, se procede a su sustitución y el mismo Oscar Calderón, mociona para 39 

proponer que en su lugar se nombre a la señora INDIRA DE BEAUSSET quién había sido 40 

propuesta para este mismo cargo desde la Asamblea del veintiséis de Febrero del corriente 41 

año y quién representa también en esta asamblea representa a la ASOCIACION CODECE, 42 

quién resulta entonces como única candidata al puesto, es electa por aclamación unánime de 43 

los presentes en esta Asamblea, por lo que a partir de hoy, la señora INDIRA DE BEAUSSET 44 

es entonces la nueva representante comunal sustituta, por el distrito de San Antonio de 45 

Escazú, ante la comisión del plan regulador de Escazú, por el acuerdo unánime de los 46 

presentes, que declaran su nombramiento en esta Asamblea, en firme. 47 

 48 

05.-ASUNTOS VARIOS:   49 

 50 
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1.-El señor Secretario de este Concejo de Distrito, Licenciado Juan José Rímolo Bolaños, 1 

lamenta la poca participación comunal, tanto en esta Asamblea, como también en la anterior 2 

del veintiséis de Febrero último pasado, pues demuestra el poco interés de la comunidad en 3 

éstos temas o la falta del poder de convocatoria que tenemos, además de la poca ayuda de 4 

la Municipalidad, que convoca a nuestra comunidad, a la misma hora y fecha, a actividades 5 

importantes, como sucedió en la Asamblea del veintiséis de Febrero último pasado, en que 6 

para la misma hora estaba convocada la comunidad a una charla sobre riesgo y prevención, 7 

que fue impartida por la Ingeniera Graciela Mora.  Agradece finalmente profundamente a los 8 

participantes, por haber dado su apoyo a este Concejo de Distrito, que termina hoy en sus 9 

funciones y le da las gracias a la comunidad de San Antonio de Escazú, por el apoyo recibido 10 

en nuestra gestión comunal, de todos estos años. 11 

 12 

06.-AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA: Oscar Calderón da por terminada la Asamblea y 13 

agradece a los presentes su participación en esta tarde. 14 

 15 

A las dieciséis horas quince minutos se da por terminada la Asamblea. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

Presidente                                                    Secretario 21 

Oscar Calderón Bermúdez                          Juan José Rímolo Bolaños 22 

 23 


