
ACTA No. 124 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 124 del Concejo Municipal de Distrito de 
Monteverde, celebrada el viernes 08 de diciembre del 2017, a partir de las 7:30 a.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 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Concejales Suplentes Presentes: 
Carlomagno Méndez Miranda 
José Francisco Cruz Leitón 
 
Directorio Ejecutivo: 
Floribeth Chacón Villegas,  Secretaria Municipal 
 
Concejal Propietario Ausente: 
Carlos Alberto Solís Camacho 
 
Concejales Suplentes Ausentes: 
Carlos Eduardo Arguedas Chavarría 
Ligia Camacho Solano 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís Méndez  
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Permiso Municipal para la actividad de la Moon Run Monte Verde. 

 
 



Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes cuatro Concejales Propietarios y tres Concejales Suplentes,  por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 
124 al ser las 7:30 a.m. 
 
Inciso b: No se hace presente el Concejal Carlos Alberto Solís y asume el Concejal José 
Francisco Cruz y el quórum se establece en cinco propietarios. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Permiso municipal para la actividad de la Moon Run Monte Verde. 
 
Inciso a: Se procede a dar lectura a los documentos aportados por la organización 
gestionante, de acuerdo con los requisitos establecidos por este Concejo Municipal para 
este tipo de eventos. 
 
Se hacen comentarios con respecto a la responsabilidad ante eventuales accidentes en rutas 
nacionales y  analizan en detalle los documentos. 
 
Finalmente,  por moción de la Concejal Yadira Trejos, el apoyo del Concejal José 
Francisco Cruz, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 01 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda: 
 

a. Autorizar a Producciones Sin Límites Sociedad Anónima Deportiva a realizar 
dentro del territorio del distrito de Monte Verde la carrera Moon Run. 

 
b. El uso de las vías públicas distritales de Monte Verde, autorizando un cierre parcial 

NO TOTAL en ésta, es decir, la vía NO debe ser cerrada en su totalidad, la mitad de 
su ancho a todo lo largo de ella deberá permanecer sin obstáculos para uso de 
vehículos de emergencia y vecinos de la localidad que utilizan dicha vía. 

 
c. El Concejo Municipal de Distrito de Monte verde se exonera de toda 

responsabilidad por cualquier eventual accidente, la cual recaerá directamente sobre 
el organizador. 

 
d. Producciones Sin Límites Sociedad Anónima Deportiva será el responsable de velar 

de manera sostenible y responsable el manejo de los desechos sólidos generados por 
el evento. 

 



e. Producciones Sin Límites Sociedad Anónima Deportiva deberá cancelar la suma de 
¢100.000.00 (cien mil colones exactos) a este Concejo  por concepto de manejo de 
desechos sólidos, considerando la cantidad de visitantes que tendrá el distrito y la 
generación de desechos sólidos que esto conlleva y la derogación que tendrá este 
Concejo para su disposición final”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 
No hay más asuntos que tratar  y el señor Presidente  cierra la sesión al ser las  8:45 a.m. 
               
 
                         Javier Solís Méndez                                      Floribeth Chacón Villegas 
                        Presidente Municipal                                         Secretaria Municipal  
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