
ACTA No. 71 
 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 71 del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, 
celebrada el jueves 06 de abril del 2017, a partir de las 4:15 p.m., en la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal, contando con la participación de los siguientes miembros: 
 
Síndica Suplente Presente: 
María Elena Corrales Barquero, es quien preside 
 
Concejales Propietarios Presentes: 
Yadira Trejos Segura 
Walter Esteban Bello Villalobos 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Concejales Suplentes Presentes: 
Carlomagno Méndez Miranda 
José Francisco Cruz Leitón 
Ligia María Camacho Solano 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Síndico Propietario Ausente: 
Javier Solís Méndez, justificado 
 
Concejal Propietario Ausente: 
Carlos Alberto Solís Camacho, justificado 
 
Concejal Suplente Ausente: 
Carlos Eduardo Arguedas Chavarría, justificado 
 
Sesión presidida por la Síndica María Elena Corrales 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura, modificación y aprobación del acta No. 70. 
3. Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente. 
4. Audiencias. 
5. Lectura y tramitación de correspondencia. 
6. Informe del Intendente.  
7. Informe y/o dictámenes de comisiones. 
8. Asuntos varios. 
9. Mociones de los Concejales. 



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 ordinaria No. 71 al ser 
las 4:30 p.m. 
 
Inciso b: No se hace presente el Síndico Propietario Javier Solís Méndez y asume como 
Propietaria la Síndica María Elena Corrales, tampoco se hace presente el Concejal 
Propietario Carlos Alberto Solís y asume como propietario el Concejal José Francisco 
Cruz. 
 
Inciso c: El Concejal Walter Bello hace  la oración del munícipe para iniciar la sesión. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de acta No. 70. 
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 70 por parte de cada Concejal. 
 
Se somete a revisión por páginas, haciendo algunos cambios de forma por letras que no 
corresponden o palabras de más en oraciones. 
 
No hay  consultas, modificaciones,  ni aclaraciones  y el acta de la sesión No. 70 se da por 
aprobada. 
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente 
 
Inciso a: La Síndica María Elena Corrales presenta en asuntos de trámite urgente a juicio 
del Señor Presidente lo siguiente: 
 

• Informa que ella y el Sr. Javier Solís asistieron a la sesión extraordinaria de la 
Municipalidad de Puntarenas, en la que se trataron temas que no son relevantes para 
el Distrito de Monte Verde. 

 
• Informa que un grupo de vecinos presentaron solicitud para administrar la Plaza El 

Cocal. 
 

• Con respecto al balneario se está convocando a concurso por si alguien quiere 
adquirirlo. 
 



• Informa que se está haciendo un estudio del Estadio Lito Pérez, porque parece que 
la señora que lo tiene  no ha firmado el contrato. 
 

• Informa que por Decreto de Gobierno, cada 30 de setiembre se va a celebrar la 
sesión del Consejo de Gobierno en Puntarenas. 
 

• Informa que ella y la Vice Intendenta participaron en la entrega oficial del  “play 
ground” en la Escuela de Santa Elena, manifiesta que debe quedar  claro que el 
acuerdo municipal no era para quitarle participación al Señor Intendente, ya que él 
es la cabeza del Gobierno Local. 
 

 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: No hay solicitudes de audiencia. 
  
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: No hay correspondencia.  
  
Nota: Considerando que el Señor Intendente está atendiendo un asunto importante se 
modifica la agenda y se traslada el Informe del Intendente para el punto 08 y se corren los 
restantes puntos como corresponde.   No se hace un receso para café y acuerdan compartir 
al finalizar la sesión.   
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe y/o dictámenes de comisiones 
 
Inciso a: La Síndica María Elena Corrales informa que participó en la reunión de la 
Comisión Especial de Gestión del Recurso Hídrico ayer en la mañana y en la tarde asistió a 
la de la Comisión de Educación Ambiental de Monteverde, que el detalle del informe lo 
presentará en la próxima sesión. 
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Asuntos Varios 
 
Inciso a:  La Concejal Yadira Trejos informa en respuesta a solicitud de padres y 
orientadora del Colegio Técnico  Profesional de Santa Elena, el día de ayer se llevó a cabo 
la visita de miembros de Educalcohol que trabajaron con estudiantes de noveno y décimo 



en un campamento.  Agradece el aporte de Hotel Los Cipreses para el hospedaje, al 
Restaurante Sabor Tico por la alimentación y a Don Juan Coffe Tour por el tour para lo 
facilitadores del programa, ya que es importante motivar a las personas que vinieron a 
trabajar con los jóvenes. 
 
Inciso b: El Concejal Orlando Trejos hace referencia al trabajo de la Comisión de 
Seguridad y comenta que hace como dos semanas hay mucha presencia policial lo que 
genera buen ambiente, la fuerza pública ha hecho esfuerzos para contar con funcionarios en 
el Distrito. 
 
La Concejal Yadira Trejos señala que esas acciones ha sido iniciativa de la fuerza pública, 
ya que a nivel de la Comisión de Seguridad no se ha gestionado nada. 
 
El Concejal José Francisco Cruz señala que el Delegado Jocksan Ruiz quedó entre los diez 
mejores delegados policiales de Costa Rica, tiene una actitud diferente de apoyo y eso se 
proyecta a sus compañeros. 
 
Inciso c: La Síndica María Elena Corrales hace referencia a la necesidad de reparar el 
tramo de camino por Mueblería Trejos en la ruta hacia la propiedad del Sr. Joaquín 
Rodríguez. 
 
Inciso d: El Concejal Walter Bello hace referencia a la reparación de la ruta por el 
cementerio y pregunta si fue el Concejo Municipal, considerando el proyecto de cementado 
que se estará ejecutando en los próximos días.  El Sr. José Francisco Vargas informa que es 
un trabajo por parte del Concejo Municipal, por las condiciones en que se encuentra esa 
ruta. 
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Informe del Intendente 
 
Inciso a: El Señor Intendente presenta en su informe lo siguiente:  
 
Mediante oficio VICMDM-75-04-2017  presenta el informe de los hechos más importantes 
del proceso de contratación del coordinador para la gestión y promoción de las actividades 
deportivas y recreativas del Distrito de Monteverde.  Se da lectura al oficio. 
 
La Concejal Yadira Trejos señala que en las actividades deportivas se va a trabajar con los 
recursos a través de la administración, se trabaja de acuerdo con los objetivos y hay 
suficientes recursos para el área deportiva, recreación y cultura. 
 
El Concejal José Francisco Cruz señala que se esperarán los resultados y determinar si es 
esa persona que se necesita o con otras especialidades,  la persona contratada es un buen 
líder para el sector deportivo. 
 



El Concejal Orlando Trejos manifiesta que a veces no se tiene claro que es lo que se quiere, 
para así contratar lo que se necesita de acuerdo con lo planeado, se espera que la comisión 
esté cerca  de las gestiones que se realizan. 
 
Inciso b: La Concejal Yadira Trejos pregunta al Señor Intendente si habló con el Sr. Álvaro 
Salazar en el tema del diseño de mejoramiento visual del puente peatonal en la Quebrada El 
Colegio, que sea algo parecido a lo que se está haciendo en la esquina donde se ubica la 
Cámara de Turismo, con el propósito de saber el costo y asignar recursos.  A esta consulta 
el Sr. José Francisco Vargas indica que aún no ha conversado. 
 
Inciso c: La Síndica María Elena Corrales dice que en los próximos días se tendrá 
conocimiento de los montos para proyectos con recursos de la Ley No. 7755, con el 
propósito de que vayan pensando en qué se van a invertir esos recursos. 
 
Inciso d:  El Concejal Orlando Trejos hace referencia al área en la esquina del Ministerio 
de Agricultura de Ganadería, donde hay una casa vieja que se está convirtiendo en un 
basurero y pregunta la posibilidad de retirar los escombros y hacer una zona verde.  Con 
respecto a este punto el Concejal Carlomagno Méndez informa que esa propiedad es del Sr. 
Joaquín Guido. 
 
También el Concejal Orlando Trejos pregunta en qué situación está el contenedor que tiene 
el Sr. Danny Ramírez por la propiedad de la familia Picado.   Con respecto a esta consulta 
el Concejal José Francisco Cruz informa que hizo la consulta, según le informaron ese 
contenedor es del Sr. Alexis Ramírez que de inmediato hicieron limpieza y pintura, aclara 
que desconoce la condición del terreno. 
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
 
Inciso a: Por moción de la Concejal Yadira Trejos, el apoyo del Concejal José Francisco 
Cruz y por votación unánime y en firme los Señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 01: 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde acuerda convocar a sesión extraordinaria 
el día miércoles 19 de abril de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. para tratar como tema único el Informe 
de Auditoría de Carácter Especial relacionado con el otorgamiento de permiso de 
construcción por parte del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, con la presencia 
de la Auditora Interna”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 
No hay más asuntos que tratar  y la Señora Presidenta  cierra la sesión al ser las  5:33  p.m. 
         
          María Elena Corrales Barquero                               Floribeth Chacón Villegas 
                  Presidenta Municipal                                           Secretaria Municipal  
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