
ACTA No. 84  
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 84 del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, 
celebrada el jueves 01 de junio del 2017, a partir de las 3:00 p.m., en la Sala de Sesiones 
del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, 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 
Carlos Alberto Solís Camacho, ingresó a las 3:17 p.m. 
 
Concejales Suplentes Presentes: 
José Francisco Cruz Leitón 
Ligia María Camacho Solano 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Orlando Trejos Cabezas, justificado 
Walter Esteban Bello Villalobos, justificado 
 
Concejales Suplentes Ausentes: 
Carlos Eduardo Arguedas Chavarría, justificado 
Carlomagno Méndez Miranda, justificado 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís Méndez  
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Conocer informe de avance de la obra de mejoramiento de la ruta 620. 

 
 



Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes dos Concejales Propietarios y tres Concejales Suplentes,  por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 84 
al ser las 3:15 p.m. 
 
El Concejal José Francisco Cruz asume como Concejal Propietario en sustitución del 
Concejal Walter Bello y la Concejal Ligia Camacho asume como Concejal Propietaria en 
sustitución del Concejal Carlos Alberto Solís, por lo que el quórum se establece en cuatro 
propietarios. 
 
Nota: al ser las 3:17 ingresa el Concejal Carlos Alberto Solís. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Conocer el informe de avance de la obra de mejoramiento de la ruta 620.  
 
Inciso a: El Señor Presidente señala que el Sr. Alexis Montoya justificó su ausencia por 
motivos de salud, por lo que somete a aprobación un cambio de agenda y abrir un punto 
para definir proyectos a incluir en el presupuesto ordinario 2018. 
 
La Concejal Yadira Trejos solicita abrir un espacio en la agenda para analizar el tema de la 
actividad que se llevará a cabo el 09 de junio con la visita del Señor Presidente de la 
República. 
 
Todos los Concejales están de acuerdo y a la agenda se agregan los siguientes puntos: 
 

3. Propuesta de proyectos a incluir en el presupuesto ordinario 2018. 
4. Actividad que se llevará a cabo el 09 de junio con la visita del Señor Presidente de 

la República. 
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Propuesta de proyectos a incluir en el Presupuesto Ordinario 2018.  
 
Inciso a:   El Síndico Javier Solís abre el espacio para que los Señores Concejales 
expongan las propuestas de los proyectos que podrían ser considerados en el presupuesto 
ordinario 2018, entre lo que se detalla: 
 

• Asignar más recursos para el programa de becas. 
• Elaborar proyectos para dar continuidad a los proyectos de Cementado de 

entronques  que ya han sido ejecutados.  
• Asignar recursos para brindar el servicio de recolección de basura en San Luis. 



• Establecer un Plan de apoyo  a la Asociación Pro Ayuda a las Personas con 
Necesidades Especiales de Monteverde: transporte 

• Asignar recursos para la publicación de un  boletín comunal. 
• Asignar recursos para compra de varios activos para la sala de sesiones: aire 

acondicionado, coffemaker y refrigeradora pequeña, platos, vasos y cucharitas. 
• Asignar recursos para apoyar  al proyecto de construcción de Salón Multiusos que 

está gestionando la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena. 
• Asignar el presupuesto necesario para la operación del CECUDI. 
• Asignar recursos para el Mantenimiento del edificio municipal. 
• Asignar recursos para los refrigerios de los Concejales durante las sesiones 

ordinarias. 
• Asignar recursos para Capacitación del Concejo Municipal. 
• Asignar recursos para la biblioteca comunal. 
• Apoyo al proyecto de reciclaje. 
• Asignar recursos para la elaboración del Plan Regulador. 
• Asignar recursos para el  Proyecto de Comisión Especial para la Gestión del 

Recurso Hídrico de Monteverde. 
• Asignar recursos para los siguientes proyectos de aceras: tramo el ICE, tramo 

Orquídeas-El Gollo, tramo La Plaza. 
• Asignar recursos para apoyar  a la Cruz Roja en Monteverde. 

 
  
Capítulo IV 
Artículo 04: Actividad que se llevará a cabo el 09 de junio con la visita del Señor 
Presidente.  
 
Inciso a: La Concejal Yadira Trejos comunica de la visita del Presidente de la República 
Sr. Luis Guillermo Solís, el Ministro de Obras Públicas y Transportes y funcionarios del 
Consejo Nacional de Vialidad que está programada para el  09 de junio del 2017.  Indica 
que la programación de la gira es saliendo de San José a  las 6:00 a.m. en una buseta con la 
prensa que va a cubrir el evento, la idea es que en Sardinal  esté alguien de la comunidad 
para hablar del proyecto, continúa  el recorrido y en la entrada a San Luis hacen parada. 
 
Continúa e informa que el acto protocolario está programado para las  10:00 a.m. y la idea 
es coordinar para hacerlo en el salón de Eventos del Centro Comercial.   La agenda incluye 
un  acto cultural, palabras del Señor Intendente, palabras de un representante de la 
Comisión de Carretera, Palabras del Ministro de Transportes  y finalmente las palabras del 
Señor Presidente.  Se está coordinando un presente para el Sr. Luis Guillermo Solís, la idea 
es algo en piedra y lo están gestionando con el  Sr. Marvin Hidalgo, está pendiente definir a 
quien más se dan presentes, así como la alimentación  ya que  el Señor Presidente solicita 
comer con el pueblo asistente y lo que come el pueblo.  Los detalles se van a coordinar en 
reunión que mañana  llevará a cabo la Comisión de Carretera, pero ya se tienen algunos 
detalles de la alimentación: el Sr. José Cruz aportará 100 piñas de tamales, José Luis 
Vargas lo que se necesite para café, hay que hacer el menú y gestionar el apoyo de las 



empresas de la comunidad.  También es importante definir acciones porque hay que 
arreglar el Salón en el Centro Comercial, conversar en el tema del equipo y probablemente 
es necesario trabajar  el jueves para  que todo esté listo.   
 
Finalmente la Concejal Yadira Trejos solicita a la administración verificar si en el 
presupuesto municipal has recursos para este tipo de actividades. 
 
No hay más asuntos que tratar  y el  Señor Presidente  cierra la sesión al ser las  4:25 p.m. 
                   
 
                  Javier Solís Méndez                                  Floribeth Chacón Villegas 
                Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  
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