
ACTA No. 81  
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 81 del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, 
celebrada el viernes 26 de mayo del 2017, a partir de las 3:00 p.m., en la Sala de Sesiones 
de Asociación Administradora del Acueducto Rural de Santa Elena, 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 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Concejal Suplente Presente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Carlos Alberto Solís Camacho 
Walter Esteban Bello Villalobos, justificado 
 
Concejales Suplentes Ausentes: 
José Francisco Cruz Leitón 
Carlos Eduardo Arguedas Chavarría, justificado 
Ligia María Camacho Solano, justificada  
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís Méndez  
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Presentación del Estudio Línea Base del Estudio de Aguas por parte del Hidrólogo. 



 
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. 81 
al ser las 3:02 p.m. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Presentación del Estudio Línea Base del Estudio de Aguas de parte del 
Hidrólogo.  
 
Inciso a: El Señor Presidente da la bienvenida a esta sesión que tiene como punto de 
agenda la Presentación del Estudio Línea Base del Estudio de Aguas de parte del 
Hidrólogo. 
 
El Señor Presidente da la palabra a todos los participantes para que se presenten y cual 
organización están representando. A continuación el detalle: 
 
Jenny Peña Leiva, Instituto Monteverde 
Esteban Aguilar Arias, del Ministerio de Salud 
Aura Sandí Salazar, ASADA Santa Elena 
Heidy Bravo, Cámara de Turismo 
Aníbal Torres, Instituto Monteverde 
Leticia Monge Zamora, Universidad Estatal a Distancia 
Meyer Guevara Mora, Hidrólogo 
Justin Welch,  Facilitador de CEGIREH 
Chris Solís Mora,  ASADA Santa Elena,  
Giselle Rodríguez, Asociación Conservacionista Monteverde 
Guillermo Vargas Leitón, Fondo Comunitario Monteverde 
 Katy Vandusen, Bosque Eterno S.A., Fondo Comunitario Monteverde y Corclima.  
 
También los Señores Concejales se presentan. 
 
Seguidamente el Síndico Javier Solís da la palabra a los miembros de la Comisión Especial 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico de Monte Verde, alternando el uso de la 
palabra los Señores Esteban Aguilar y Jenny Peña que  inician con información acerca de la 
Comisión, entre lo que detalla la visión y misión, integración de los actores locales, los 
retos que se han puesto como comisión, los logros alcanzados durante los años 2105 y 2016 
y el objetivo de contar con el Plan Integral de Manejo de Aguas Residuales. 
 
Seguidamente el Sr. Mayer Guevara Mora procede con la presentación del Estudio de Línea 
Base, entre los principales aspectos que se detalla están:  situación actual de manejo de 
aguas residuales en Costa Rica, legislación en cuanto a la calidad del agua, situación actual 



en Monteverde, problemas en el manejo de aguas en Monteverde, objetivo general y 
específicos del estudio realizado, Así como la metodología  usada  y los resultados del 
estudio, del cual queda una copia en digital para el seguimiento y consulta que se considere 
necesaria.  
 
De acuerdo con los resultados el  centro de Santa Elena está en zona roja en cuanto a la 
contaminación de las aguas y requiere acciones urgentes, el trabajo conjunto es la base de 
aquí en  adelante para visualizar lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. 
 
El Concejal Orlando Trejos hace referencia a la Quebrada Rodríguez, la cual está en un  
sector que se está desarrollando y ahí van gran cantidad de contaminantes, así como la 
situación que se refleja hacia el Rio Lagarto.  
 
El Sr. Guillermo Vargas manifiesta de  parte del Fondo Comunitario Monteverde que es 
una de las mejores inversiones en la comunidad que han hecho,  este es un tema 
fundamental para el futuro de la comunidad, a futuro si hay más turistas se puede agravar el 
problema, se pueden tomar medidas y avanzar en esta prevención, considerando que ya casi 
hay carretera.  Felicita y agradece por el trabajo interinstitucional que están haciendo, este 
es un proceso de educación,  le preocupa el consumo de agua mensual en la comunidad y 
que luego se revierte contaminada, es importante retomar los puntos que aún no están rojos, 
con el propósito de prevenir y buscar cómo mejorar a nivel habitacional. 
 
La Concejal Yadira Trejos manifiesta que le preocupan puntos los rojos, se presentan retos 
como Gobierno Local para empezar a dar solución, agradece el trabajo de la Comisión, el 
cual  muestra que ha sido  arduo  y da un panorama más amplio sobre lo que se debe 
trabajar, el estudio está claro y el compromiso es ver como se minimizan esos puntos 
críticos en el centro de Santa Elena, es vergonzoso lo que ocurre en Monte Verde, sobre 
todo siendo un destino turístico. 
 
El Síndico Javier Solís manifiesta  preocupación por  la contaminación que se genera hacia 
San Luis y Guacimal.  
 
El Sr. Meyer Guevara señala que en estos resultados está asociado a contaminación difusa, 
en época seca la contaminación es más grande y se produce por combinación de factores 
como es menos agua y más turismo. 
 
La Sra. Katy Vandusen manifiesta que este es uno de los mejores proyectos que se ha 
apoyado a través del Bosque Eterno S.A., felicita a la Comisión y también habla en 
representación de Corclima, hay un espíritu de colaboración que anima a pensar que Monte 
Verde puede ser ejemplo para el resto de Costa Rica, en cómo se puede manejar estas 
situaciones comunes. Agrega que sería importante analizar el  impacto de la Industria de 
Sigma. Agrega que la calidad del agua tiene que ver con cuánta agua se está quitando y la 
calidad de agua que estamos usando. 
 



La Sra. Aura Sandí señala que el  mayor consumo de agua es habitacional y  el consumo en 
Monte Verde es muy alto 200 litros diarios por persona y este es un problema de todos. 
 El Concejal Orlando Trejos señala que en Monte Verde es  muy dado a estadísticas, somos 
mucho de hablar, es necesario actuar y menos reuniones. Hace algunos años alguien vino a 
una Asamblea de la ASADA y presentó una opción para una  planta de tratamiento, y no se 
atendió y como este hay muchos trabajos que no se han considerado. 
 
Nota al ser las 4:52 se retira el Concejal Orlando Trejos y asume como Concejal Propietario 
el Concejal Carlomagno Méndez. 
 
Seguidamente, el Sr Justin Welch hace una presentación del diagnóstico  del conocimiento, 
perspectivas y prácticas de acuerdo con las encuestas aplicadas al sector comercial, la cual 
se hizo aleatoria y se aplicó en forma digital, así como conclusiones de acuerdo con los 
resultados. 
  
La Sra. Jenny Peña agradece la participación de todos los presentes e  insta a que  se 
conviertan en aliados para dar a conocer el trabajo y la elaboración del Plan de Gestión 
Integral del Manejo de Aguas Residuales del Distrito, es un trabajo que está comenzando, 
ha sido un arduo trabajo, lento, a partir de ahora están apostando a la colaboración y trabajo 
conjunto.  
 
El Sr. Meyer Guevara señala que  es una fortaleza  que en Monte Verde  se logre trabajar en 
conjunto. 
 
La Sra. Aura Sandí señala que para tomar acciones se requiere un diagnóstico y en el tema 
de aguas no se había realizado, a partir de este diagnóstico  que se conoció hoy es que se 
toman las decisiones, hay personas que quieren acción inmediata  pero hay que ir más 
profundo.  El tema del agua es un tema nacional. Aumentar la cobertura del manejo de las 
aguas grises.  Están tratando de establecer el área para el manejo de aguas residuales en el 
Barrio de Cañitas, este es un enorme problema y muy costoso, para regular de aquí en 
adelante en cuanto a protección aguas y manejo de las aguas residuales.  Agradece 
participación del Concejo Municipal porque es un problema de todos. 
 
La Sra. Leticia Monge agradece a las organizaciones que aportaron para este proyecto y 
que continúen trabajando en conjunto, es un problema país y al Concejo Municipal  la 
invitación a involucrarse en este proyecto que es de todos, en pro del desarrollo sostenible 
de Monte Verde y es por el bien de la comunidad que depende de todos los que vivimos en 
esta zona. 
 
El Sr. Carlomagno Méndez agradece a la Comisión el trabajo realizado e insta a seguir 
adelante. 
   
No hay más asuntos que tratar  y el  Señor Presidente  cierra la sesión al ser las  5:43 p.m. 
                   
                  Javier Solís Méndez                                  Floribeth Chacón Villegas 



                 Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  
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