
ACTA No. 123 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 123 del Concejo Municipal de Distrito de 
Monteverde, celebrada el miércoles 06 de diciembre 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: 
 
Síndico Propietario Presente 
Javier Solís Méndez, es quien preside 
 
Síndica Suplente Presente: 
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejales Propietarios presentes: 
Yadira Trejos Segura 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Concejales Suplentes Presentes: 
Carlomagno Méndez Miranda 
José Francisco Cruz Leitón 
Ligia Camacho Solano 
 
Directorio Ejecutivo: 
Floribeth Chacón Villegas,  Secretaria Municipal 
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Carlos Alberto Solís Camacho 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Concejales Suplentes Ausentes: 
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. Informe del Comité de Deportes y del Promotor del Comité. 

 
 



Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes tres Concejales Propietarios y cuatro Concejales Suplentes,  por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 
123 al ser las 3:15 p.m. 
 
Inciso b: No se hace presente el Concejal Carlos Alberto Solís y asume el Concejal José 
Francisco Cruz y tampoco se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume el Concejal 
Carlomagno Méndez y el quórum se establece en cinco propietarios. 
 
El Síndico Javier Solís solicita alterar el orden del día para juramentar los miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Rafael Arguedas de Cerro Plano, se somete a votación y 
es aprobado por todos los Concejales y la agenda se estableció como sigue: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Juramentación Junta de Educación Escuela Rafael Arguedas 
3. Informe del Comité de Deportes y del Promotor del Comité. 

 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Juramentación miembros Junta de Educación de la Escuela Rafael Arguedas. 
 
Inciso a: Se procede a la juramentación de los señores Damaris Aguilar, Ingrid Viviana 
Fonseca, Frank Alonso Porras y Wilberth Arias como miembros de la Junta de Educación 
de la Escuela Rafael Arguedas de Cerro Plano. 
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Informe del Comité de Deportes y del Promotor del Comité. 
 
Inciso a: El Síndico Javier Solís indica que la finalidad de esta sesión es conocer el informe 
del Comité de Deportes y el Promotor del Comité. Se cuenta con la presencia del Promotor 
Eyeri Madrigal y la Vice Intendenta Milena Ramírez. 
 
Inicia el Sr. Eyeri Madrigal con la presentación del informe final del Departamento de 
Promoción Deportiva del Concejo Municipal de Distrito, el que al texto se detalla: 
 
“Reporte final del departamento de promoción deportiva del 
Concejo Municipal de Distrito. 
Se formó una comisión deportiva. 
Formulación del plan de trabajo (Jenny Peña) no se logro reunir a la comisión. 
Que nos encontramos. 
Atraso deportivo. 



Falta de conocimiento en Logística, ambiente frio deportivamente hablando. 
Falta de análisis a la hora de hacer compras, cuáles son los objetivos a corto, mediano y 
largo plazo. 
Resentimiento del deporte al concejo y una mala idea de cómo realizan las funciones. 
Planificación de los 8 meses 
La idea deportiva (activar) 
Acercamiento con las instituciones y organizaciones relacionadas al deporte. (MEP, 
OLIMPIADAS ESPECIALES, EQUIPO DE ATLETISMO, ECOBIKE, CARRERA 
BOSQUE NUBOSO, COMISION DE ENTRENADORES, PROFESEROS DE 
EDUCACION FISICA 
Proyectos importantes Analizar proyectos macros (Instalaciones deportivas) 

• Pista de atletismo 
• Mejoras de la cancha de cemento de la plaza 
• Cerro Plano Planche 
• Una plaza abierta 
• Gimnasio 
• Plaza iluminada 
• Lugares donde pueda haber mesas de pin pon etc 
• Un Parque 

No se ejecuto presupuesto extraordinario por parte de la municipalidad de Puntarenas. 
 

1. Establecimos un acercamiento con la supervisión del MEP para trabajar en conjunto 
Juegos estudiantiles y Olimpiadas especiales, esta última de la mano con la 
comisión comunal ya existente y que ha estado a cargo en los últimos años. 

• Establecemos bases de formación en disciplinas en las que existen las 
condiciones para participar y lograr un proceso adecuado que con el tiempo 
nos de mejores resultados deportivos y sociales. 

• Profesores con conocimiento y experiencia el tema. 
• Capacitaciones deportivas. 
• Orientación en trámites y logística. 
• Organización de actividades que incentiven la participación en el deporte. 
• Equipamiento para poder practicar las diferentes disciplinas 

 
2. Creamos un calendario Anual con las principales actividades deportivas, recreativas, 

arte, cultura y de interés social. Esto con el fin de tener una mejor planificación de 
las mismas y no afectar las actividades entre si y que puedan realizarse en orden y 
con éxito. 
 

3. Se hizo una alianza estratégica con el centro comercial para trabajar en conjunto 
actividades recreativas que unan al distrito, se haga deporte y se aproveche para 
incentivar más a las personas a participar. Como la realizada el 22 de julio. (Clases 



de zumba, clases de baile, juegos tradicionales, patinaje, juegos de mesa, 
participación de instituciones como Policía, ministerio de salud, cruz roja, policía 
turística, Iglesia Católica. 
 

4. Se inicio con dos proyectos de gran importancia para Monteverde. 
• Un parque recreativo en el barrio la Colina, el cual está en construcción.  
• Se ha tenido un acercamiento con el Centro Comercial Monteverde, para 

analizar posibilidades Este proyecto se está haciendo con el apoyo del 
Programa de Futuros Sostenibles del Instituto de Monteverde. (encuestas, 
diseños, asesorías) 

• ¿El parque central consta de?  etapas…… 
 

5. Se gestiono para traer por primera vez a la zona los cursos de las licencias E y D de 
entrenadores de futbol y así tener mejor capacitados a las personas relacionales con 
el futbol local, estos cursos serán impartidos en el mes de setiembre. A la vez 
incrementar las relaciones con Linafa para mejorar el futbol de la región y poder 
participar de una mejor manera en diferentes torneos. 
 

6. Establecimos un actuar social desde el departamento deportivo referente a los 
residuos sólidos y la recolección de los mismo desde un punto de visto comunitario, 
denominado Yo quiero a mi Monteverde limpio. 
 

7. Se les dono balones de futbol y voleibol a las escuelas Santa Elena y Rafael 
Arguedas por medio de la supervisión del MEP. 
 

8. Establecimos un acercamiento con la comisión encargada de Olimpiadas especiales 
con el fin de darle apoyo a este grupo y a sus encargados, mejorar detalles 
importantes para una mejor realización de las actividades y los participantes. 

• Estamos organizando en conjunto una actividad deportiva interna. 
• Apoyo en la parte de logística y tramites. 
• Identificación de más atletas que quieran participar. 
• Reunión con los padres de familia para trabajar de la mano con el proyecto, 
• Apoyo en la parte organizacional de las diferentes competiciones y contacto 

con las personas correcta para lograr los objetivos propuestos. 
 

9. Establecimos un acercamiento con la organización de ECOBIKE para trabajar 
algunos temas en conjunto y apoyar este evento tan importante para Monteverde. 

• Acercamiento con el Ministerio de salud para entender mejor el proceso de 
permiso. 

• Estrategia para realizar e incentivar actividades deportivas internas durante 
el año. 



 
10. Establecimos una alianza con la Iglesia Católica de la comunidad para integrar el 

deporte y algunas actividades recreativas en las actividades festivas que se realizan 
en agosto. 

• Logística de las actividades para 12 y 19 de agosto. (futbol 5 y futbol 11) 
• Donación de balones de futbol para incentivar a los participantes de estas 

actividades. 
• Integración de niños y adultos en las actividades. (femenino y masculino) 
• Logística para actividad artística para jóvenes. (Stand UP y Choche) 

 
11. Estamos trabajando de la mano con los diferentes encargados de disciplinas para 

juegos nacionales con el fin de reforzar y mejorar detalles para que exista un 
crecimiento de participación y que se compita de una forma adecuada con un 
proceso previo para representar de una manera digna el distrito. 
 

12. Nos estamos capacitando con el tema de Turismo deportivo que es uno de los 
puntos importantes donde podemos explotar mucho no solo lo deportivo sino 
también nuestro destino turístico y sacarle mucho provecho a esta área que es tan 
amplia y que genera mucho aprendizaje y el factor económico se ve beneficiado. El 
turismo deportivo va en crecimiento constante en el mundo. 
 

13. En el presupuesto extraordinario nos enfocamos en …. 
 

14. Establecemos relaciones con líderes de Voleibol de la comunidad para poder 
entender más sus proyectos y necesidades. Tres factores negativos que generan la 
falta de interés por participar de los jóvenes y personas en general. 

• Lugares donde practicar. 
• Falta de capacitación. 
• Falta de implementos. 

 
15. Establecemos relaciones con líderes de atletismo de la comunidad para poder 

entender más sus proyectos y necesidades. 
• Atletas de la comunidad con gran potencial y que son utilizados por otras 

comunidades para que los representen. 
• Instructor de atletismo para enseñar y preparar a grupos interesados de la 

comunidad. 
• Apoyo de equipo mixto para la carrera relevos San José – Puntarenas. 

 
16. Se apoyo con el financiamiento de un uniforme para el equipo de atletismo mixto de 

Monteverde para participar en Relevos San José – Puntarenas 
 



17. Se les dio una donación de 6 balones de voleibol y una Net al grupo de personas de 
Voleibol de la comunidad. 

 
18. En estos cuatro meses hemos invertido en capacitaciones, implementos deportivos, 

ayuda a diferentes delegaciones en trasporte, alimentación, etc. ¿Un total de? 
 

19. Navidad Sinfónica logística y permisos etc.”. 

 
La Concejal Ligia Camacho pregunta si recibió un inventario de los artículos que tenía el 
Comité.   A esta consulta el Sr. Eyeri Madrigal indica que después de Elbert Guzmán hubo 
otro grupo y no se sabe con exactitud lo que había, hay equipo de natación en su empaque, 
ahora todo está ordenado en la lista del inventario, lo que realmente está bueno, lo que 
estaba dañado se desechó. 
 
Continúa y aclara que lo contrataron para un programa deportivo y lo que ha hecho es 
ejecutar, cuando está programando y hay una solicitud lo lleva a la administración y la 
expone, no sabía el dinero que había en el presupuesto y  nunca tocó dinero.  
 
La Vice Intendenta Milena Ramírez indica que  la ejecución presupuestaria ha sido mínima, 
en el programa habían ¢15.162.000.00, se han ejecutado alrededor de ¢6.000.000.00,  de lo 
cual ¢3.000.000.00 se han invertido en el pago del promotor, en el presupuesto ordinario no 
hay recursos para proyectos.  
 
Continúa el Sr. Eyeri Madrigal agradece la oportunidad de estar acá ocho meses, aclara que 
no continuará porque tomó la decisión de no ampliar la contratación con el Concejo 
Municipal, pero tiene la disponibilidad  el próximo año seguir colaborando con el deporte, 
estos temas de gobierno se complican un poco, se necesita crecer en el deporte y hay 
mucho por hacer, se requiere mucha infraestructura, hay talento, hay que apoyarlo en la 
integración social a los jóvenes que está haciendo mucha falta. 
 
La Síndica María Elena Corrales señala que es importante dar continuidad a procesos en el 
deporte.  Este tema se retomará en otra sesión si los señores Concejales lo consideran 
necesario. 
 
No hay más asuntos que tratar  y el señor Presidente  cierra la sesión al ser las  4:24 p.m. 
               
 
                         Javier Solís Méndez                                      Floribeth Chacón Villegas 
                        Presidente Municipal                                         Secretaria Municipal  
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