
ACTA No. 101  
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 101 del Concejo Municipal de Distrito de 
Monteverde, celebrada el jueves 24 de agosto del 2017, a partir de las 3:00 p.m., en la Sala 
de Sesiones del Concejo Municipal, contando con la participación de los siguientes 
miembros: 
 
Síndica Suplente Presente: 
María Elena Corrales Barquero, es quien preside  
 
Concejales Propietarios presentes: 
Walter Esteban Bello Villalobos  
Yadira Trejos Segura 
 
Concejales Suplentes Presentes: 
Ligia María Camacho Solano  
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Síndico Propietario Ausente 
Javier Solís Méndez, justificado 
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Carlos Alberto Solís Camacho, justificado 
Orlando Trejos Cabezas, justificado 
 
Concejales Suplentes Ausentes: 
José Francisco Cruz Leitón, justificado 
Carlos Eduardo Arguedas Chavarría, justificado 
 
Sesión presidida por la Síndica María Elena Corrales  
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Análisis de las propuestas de reglamentos pendientes y asuntos pendientes de 

ejecución del primer semestre del 2017. 
 
 



Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes dos Concejales Propietarios y tres Concejales Suplentes,  por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 
101 al ser las 3:15 p.m. 
 
Inciso b: No se hace presente el Síndico Javier Solís por asistir a sesión extraordinaria en la 
Municipalidad de Puntarenas y asume como propietaria la Síndica María Elena Corrales, no 
se hace presente el Concejal Carlos Alberto Solís por lo que la Concejal Ligia Camacho 
Solano asume como Propietaria y no se hace presente el Concejal Orlando Trejos por lo 
que el Concejal Carlomagno Méndez asume como propietario y el quórum se establece en 
cinco propietarios. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Análisis de las propuestas de reglamentos pendientes y asuntos pendientes de 
ejecución del primer semestre del 2017. 
 
Inciso a: Se procede con el análisis de las propuestas de reglamentos pendientes y asuntos 
pendientes de ejecución del primer semestre del 2017, iniciando con la propuesta de 
Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Distrito de 
Monte Verde,  se da lectura por páginas haciendo cambios de redacción en algunos de los 
artículos. 
 
También se da lectura parcial al Proyecto de Reglamento para la Instalación de Anuncios, 
Rótulos, Letreros y Avisos Comerciales de  la Municipalidad de Guatuso y los señores 
Concejales solicitan que se remita al Lic. Rodolfo Sotomayor, con la finalidad que lo revise 
y se funcione con el proyecto de Reglamento de este Concejo Municipal.  También que se 
consulte si el Concejo Municipal tienen potestad para regular tamaño, materiales y colores 
en la rotulación. 
                          
No hay más asuntos que tratar  y la señora Presidenta  cierra la sesión al ser las  4:56 p.m. 
               
     
                  María Elena Corrales Barquero                          Floribeth Chacón Villegas 
                         Presidente Municipal                                       Secretaria Municipal  
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