
ACTA No. 103  
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 103 del Concejo Municipal de Distrito de 
Monteverde, celebrada el miércoles 30 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: 
Yadira Trejos Segura 
 
Concejales Suplentes Presentes: 
Ligia María Camacho Solano  
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón,  Intendente Municipal 
 
Síndico Propietario Ausente 
Javier Solís Méndez, justificado 
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Carlos Alberto Solís Camacho, justificado 
Walter Esteban Bello Villalobos, justificado  
Orlando Trejos Cabezas 
 
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 presente un Concejal Propietario y tres Concejales Suplentes,  por lo que se 
cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 103 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 
cuatro 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 los asuntos pendientes de ejecución del primer 
semestre del 2017.  Se da lectura al informe y a continuación se detalla: 
 

Fecha Sesión Lo Consultado Lo indicado en la sesión 

03/01/17 51 Coordinar con los empresarios del 
bus a San José y analizar la 
posibilidad de que  esas unidades no 
transiten  por el centro del pueblo y 
se utilice la ruta de acceso por El 
Ranario. 

Los buses de Santa José y Puntarenas ya 
no transitan por el centro. 

24/01/17 56 1. Dar seguimiento inmediato a 
la propuesta de establecer un 
parqueo en el área por el 
gimnasio del Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena, 
motivar a la Junta 
Administrativa del Colegio. 

 
2. Ejecutar la demarcación vial. 

 
3. Establecer un horario de carga 

y descarga en el comercio de 
Cristian Vargas y  camiones 
como la Coca Cola, la 
Cervecería, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
El señor Intendente dio informe de la visita 
a la Dirección Regional y a la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito.  No hay 
equipo ni personal según consta en actas. 
Está pendiente por tema de demarcación, 
se recomienda una reunión con los 
empresarios y llegar a un acuerdo. 
 
 



 
4. Reunión con propietarios 

patentados del centro de 
Santa Elena e instarlos a no 
traer sus vehículos 
personales. 

 
5. Los taxistas piratas que 

busquen un lugar fuera del 
centro donde parquear. 

 
6. Eliminar el rótulo de la parada 

de buses colocado frente a 
Librería Chunches y trasladar 
la parada de buses al frente de 
Vitosi. 

 
7. Buscar la forma en que los 

camiones grandes no pasen 
por el centro, como el caso 
del cisterna y los buses de 
transporte estudiantil. 

 
8. Obligar a los comercios del 

centro a disponer espacios 
para sus parqueos. 

 
9. Establecer alianzas de apoyo 

con la Cámara de Turismo 
para coordinar con el 
transporte de turismo que no 
requiere pasar por el centro, 
que no lo haga. 

 
Este se discutirá en la misma reunión con 
los empresarios. 
 
 
 
 
Es un tema a retomar y corregir con los 
oficiales de tránsito. 
 
 
Esta opción se considera poco viable 
porque se congestionaría aún más el centro 
del pueblo. 

  Dar seguimiento al proyecto de 
instalación de parquímetros, 

No es un proyecto rentable por la cantidad 
de espacios disponibles. 

31/01/17 57 Gestionar la elaboración de un 
convenio entre la Asociación de 
Desarrollo y el Concejo Municipal  y 
buscar una opción de cancha artificial  
lo que garantiza más tiempo de uso y 
si es posible asignar recursos en un 
presupuesto 

 

07/02/17 58 Retomar el bulevar por la plaza y 
hacer un proyecto para darle vida a 

Solicitar al Arq. Álvaro Salazar un diseño 
y trabajar con artistas de la comunidad en 



esa área, se podría motivar a los 
padres de familia.  También solicita 
al Sr. Olman Quesada dar algunas 
opciones para mejorar la 
presentación de esas gradas 

este proyecto. 

  Para solucionar  un hueco que hay en 
la ruta por la construcción del Sr. 
Adolfo Vargas, es una zona muy 
oscura y complicado el paso y si es 
posible hacer algo, para lo cual se 
podría proyectar la construcción de 
un puente. 

Se requiere asignar presupuesto.  A corto 
plazo se puede colocar una alcantarilla. 

21/03/17 67 Dar seguimiento al  proyecto de 
Bandera Azul. 

El proyecto se ha visto interrumpido 

04/04/17 70 Contar con rótulos que identifiquen 
las obras municipales 

 

  Dar seguimiento a las notificaciones 
de los dueños de propiedades para 
hacer las rondas y desagües y por el 
seguimiento al parqueo construido en 
las propiedades de los señores 
Joaquín Rodríguez y Liley Torres 

Coordinar la compaña de limpieza del 6 de 
setiembre, hacer cartas al ICE y comunicar 
a los dueños de propiedades 

  Enviar carta de agradecimiento a la 
Reserva de Monteverde en la persona 
del Sr. Geiner Alvarado   y al 
Instituto Monteverde en la persona 
del Sr. Francisco Burgos, por la labor 
realizada para el proyecto del puente 
peatonal de la Quebrada Cuecha 

Están pendientes. 

  Que en el puente peatonal de 
Quebrada Cuecha se coloque una 
pequeña placa de agradecimiento a 
todos, no anotar nombres para evitar 
resentimientos 

Hacer una placa en la que se manifiesta 
que el puente se hizo con el aporte 
comunal. 

  Pensar en adquirir por lo menos dos 
hectáreas de terreno para una planta 
de tratamiento, considerando que más 
adelante habrán menos opciones de 
compra y que después de la carretera 
el manejo de aguas es la segunda 
prioridad 

 

06/041/1
7 

71 Reparar el tramo de camino por 
Mueblería Trejos en la ruta hacia la 
propiedad del Sr. Joaquín Rodríguez. 

Se le dio mantenimiento. 



  Gestionar  con el Sr. Álvaro Salazar 
en el tema del diseño de 
mejoramiento visual del puente 
peatonal en la Quebrada El Colegio, 
que sea algo parecido a lo que se está 
haciendo en la esquina donde se 
ubica la Cámara de Turismo, con el 
propósito de saber el costo y asignar 
recursos 

 

  Retirar los escombros y hacer una 
zona verde en el área en la esquina 
del Ministerio de Agricultura de 
Ganadería, donde hay una casa vieja 
que se está convirtiendo en un 
basurero  

Comunicar al propietario Sr. Joaquín 
Guido 

18/04/17 72 Proyecto del CECUDI que  se inicie 
el proceso de apertura, hay  
información que ya viene una 
denuncia al respecto, por lo que 
presentará una solicitud de acuerdo 
para que se tomen las acciones que 
correspondan. 

 

  Es urgente contar con Policía 
Municipal, por lo menos uno o dos 
funcionarios, para ir pensando 
incluirlo en el presupuesto. 

No es viable por tema presupuestario. 

19/04/17 73 Reglamentar la rotulación comercial  
para establecer el cobro. 

Se está trabajando con el reglamento. 

  Seguimiento a  propuesta de liquidar 
el profesional que hay y contratar un 
profesional que realice todas las 
funciones incluyendo el visado de 
planos 

Se le menciona al señor Intendente la 
necesidad de corregir la situación de la 
creación de plazas sin la aprobación previa 
del perfil correspondiente. 

 76 considerar los siguientes proyectos  
que ya fueron expuestos en sesiones 
anteriores: 1) el tramo de acera de 
Hotel Orquídeas hacia El Gollo 

Se debe analizar cómo dar solución a este 
tramo por la falta de espacio. 

20/6/17 88 Seguimiento para la instalación de las 
cámaras de vigilancia que se estaban 
gestionando con el Banco Nacional 

Trasladarlo a la Comisión de Seguridad. 

27/6/17 89 La reubicación de las aguas de las 
cunetas en la calle Chaves que por 
falta de planificación están causando 
problemas en viviendas nuevas que 

 



se están afectando por la 
acumulación de aguas pluviales a 
pesar de mantenerse los desagües 
limpios 

 
                          
No hay más asuntos que tratar  y la señora Presidenta  cierra la sesión al ser las  4:15 p.m. 
               
     
                  María Elena Corrales Barquero                          Floribeth Chacón Villegas 
                         Presidente Municipal                                       Secretaria Municipal  
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