
                                                                              SAN ANTONIO  12 DE JUNIO   2009. 
 
 
 
                                      ACTA EXTRAORDINARIA  Nº  1   DEL CESCO 
 
En  San Antonio   a 12 de Junio del 2009, siendo  las 18:00 hrs. en el  salón del 
concejo municipal   se da por iniciada la primera reunión extraordinaria del cesco, 
preside la reunión el Sr. Alcalde Don Omar Vera Castro y actúa como secretaria 
titular  la Sra. Sandra Clavijo Quiroz.. 
Tema conformación de  comisiones de trabajo. 

El presidente   saluda a todos los concejeros presentes,  e informa cuales son las 
comisiones existente dentro de la orgánica municipal y nombra a todos los concejales 
encargados de cada comisión. 

• Comisión de Economía:     Presidente Sr. Pedro Piña Mateluna. 
• Comisión territorial       :    Presidente  Sr.  Ramón  Silva  Suazo. 
• Comisión  Social           :    Presidente  Sr. José martinez Fuentes. 
_ Comisión de Salud, Educación y Medio Ambiente: Presidente: Omar Morales 
Marquez. 

• Comisión de Deporte y Cultura: Presidente: Fernando Nuñez Michellod. 
• Comisión de Finanzas:   Presidente: Danilo Rojas Barahona. 
Se consulta al presidente si se puede separar las comisiones,  a lo cual responde que sí, e 
insta a los  concejeros  a participar  en ellas y además propone que pueden participar en 
mas de una. 

También se consulta al presidente cuales eran los temas tratados en la comisión de 
finanzas,  el presidente informa que esta comisión esta encargada de estudiar el 
presupuesto municipal, de educación y el de salud. 

El presidente solicita  a los presente conformar las  comisiones para ser presentados en 
el concejo municipal para su posterior aprobación. 

A continuación el presidente pide las excusas y se retira de la reunión y asume la 
presidencia el señor vice-presidente Señor Jaime Zepeda Flores. 

La consejera  Violeta  Soriano  solicita que no se puede conformar las comisiones 
debido a que faltan miembros del cesco, ya que a esta reunión no se le debió cambiar la 
fecha. La  secretaria informa que el presidente tiene la facultad de citar a reunión 
extraordinaria y además colocar el lugar y fecha de la reunión. 

El señor José Gutiérrez solicita que esta reunión tiene que continuar ya que existen dos 
citaciones  anteriores para conformar las comisiones.,  se han realizado una reunión 
ordinaria y una extraordinaria para lograr el objetivo. Y no se han cumplido. 

La  señora Erika Cabrera  propone a la asamblea  votar a mano alzada para deliberar la 
continuidad de esta reunión, a lo cual se procede a votar, resultando en forma unánime 
continuar con la reunión 

A continuación se comienzan a conformar las comisiones y quedan constituidas de la 
siguiente manera: 

 



 

• Comisión social: Sres.  José Gutiérrez y  Fernando Ramírez. 
• Comisión de Educación: Sra. Erika  Cabrera  y Sr. Jaime  Zepeda 
• Salud y Medio Ambiente:   Srta. Violeta Soriano  y Sandra  Clavijo. 
• Comisión de deporte y Cultura: Sr. Fernando Ramírez  y sr. Manuel Hernández 
• Comisión Territorial:   Srta. Pilar Alarcón y Sra. Sandra Clavijo. 
• Comisión de Finanzas: Sra. Olivia Alamrza y Sr. José Gutiérrez. 
• Comisión Económica: Srta. Pilar Alarcón. 
 
 
Una vez conformadas  las camisones   se da por terminada la reunión a las  19:45 hrs. 

 
 
 
Sandra  Clavijo Quiroz.                                          Omar Vera Castro. 

        Secretaria.                                                          Presidente. 

 

 

                                     Jaime Zepeda Flores. 

                                      Vice-presidente. 


