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Acta de sesión extraordinaria No. 108 del 27 de setiembre del 2017 

ACTA No. 108  
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 108 del Concejo Municipal de Distrito de 
Monteverde, celebrada el miércoles 27 de setiembre del 2017, a partir de las 3:15 p.m., en 
la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, contando con la participación de los siguientes 
miembros: 
 
Síndico Propietario Presente 
Javier Solís Méndez, es quien preside 
 
Concejales Propietarios presentes: 
Yadira Trejos Segura 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Concejales Suplentes Presentes: 
Ligia María Camacho Solano  
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Síndica Suplente Ausente: 
María Elena Corrales Barquero, justificada  
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Carlos Alberto Solís Camacho 
Orlando Trejos Cabezas, nombrado en comisión 
 
Concejales Suplentes Ausentes: 
José Francisco Cruz Leitón 
Carlos Eduardo Arguedas Chavarría 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís Méndez  
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Análisis de los proyectos de reglamentos para la instalación de anuncios, rótulos, 

letreros y avisos y el de donación de activos fijos del Concejo Municipal de Distrito 
de Monteverde. 
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Acta de sesión extraordinaria No. 108 del 27 de setiembre del 2017 

Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes tres Concejales Propietarios y dos Concejales Suplentes,  por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 
108 al ser las 3:30 p.m. 
 
Inciso b: El Concejal Orlando Trejos se nombra en comisión porque está representando al 
Concejo en la reunión de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena en 
seguimiento al proyecto comunal que se le espera presentar al INDER. 
 
Inciso c: 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 los proyectos de reglamentos para la instalación de anuncios, 
rótulos, letreros y avisos y el de donación de activos fijos del Concejo Municipal de 
Distrito de Monte Verde. 
 
 
Inciso a: Se procede con el análisis del proyecto de reglamento para la instalación de 
anuncios, rótulos, letreros y avisos en el Distrito de Monte Verde, se da lectura por páginas, 
se hacen correcciones de forma y se analiza el reglamento hasta el capítulo VIII y se 
retomará en otra sesión que oportunamente se convocará. 
 
Queda pendiente de consultar al Coordinador del Departamento de Planificación Urbana y 
Control Constructivo en cuanto al tamaño de rótulo y la altura mínima de colocación según 
detalle de los artículos 13 y 17, así como revisar las fórmulas de cálculo del capítulo VII. 
 
También enviar al Departamento de Patentes el Proyecto de Reglamento por si tiene alguna 
sugerencia o recomendación al respecto. 
 
Inciso b: El análisis del proyecto de reglamento de donación de activos fijos del Concejo 
Municipal de Distrito de Monteverde, se realizará en sesión extraordinaria que 
oportunamente se convocará. 
                       
No hay más asuntos que tratar  y el señor Presidente  cierra la sesión al ser las  5:00 p.m. 
               
     
                          Javier Solís Méndez                                  Floribeth Chacón Villegas 
                         Presidente Municipal                                       Secretaria Municipal  
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