
ACTA No. 127 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 127 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 19 de diciembre  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: 
 
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: 
Ligia María Camacho Solano 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal  
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Carlos Alberto Solís Camacho 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Concejales Suplentes Ausentes: 
Carlos Eduardo Arguedas Chavarría 
José Francisco Cruz Leitón 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura, modificación y aprobación de actas No. 125 y 126. 
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 tres Concejales Suplentes,  por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 127 al 
ser las 4:30 p.m. 
 
Inciso b: El Concejal Carlos Alberto Solís no se hace presente y asume la Concejal Ligia 
Camacho, no se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume el Concejal Carlomagno 
Méndez  y el quórum se establece en cinco propietarios. 
 
Inciso c: La Concejal Ligia Camacho hace la oración del munícipe para iniciar la sesión. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 125 y 126. 
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 125 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  más consultas, modificaciones,  ni aclaraciones  y el acta de la sesión No. 125 se da 
por aprobada. 
  
Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 126 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  más consultas, modificaciones,  ni aclaraciones  y el acta de la sesión No. 126 se da 
por aprobada. 
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente 
 
Inciso a: El Síndico Javier Solís presenta en asuntos de trámite urgente a juicio del 
Presidente lo siguiente: 
 
Informa que él y la Síndica María Elena Corrales asistieron a la sesión ordinaria de 
Puntarenas en la que se atendió en audiencias a la Sra. Cintia Rodríguez, Intendente de 
Cóbano, que vino en compañía de dos asesores legales con temas que involucra al Concejo 
Municipal de Puntarenas y son expedientes en los que la Contraloría ha encontrado errores 
y deficiencias, les ha exigido que tienen que dar resultado favorable para ponerlos al día y 



piden apoyo porque fueron permisos de construcciones y visados de planos en la zona 
marítimo terrestre, de los cuales muchos fueron aprobados en Puntarenas.  Están viendo a 
quién hacen responsables, tratan de trasladar el asunto de uno a otro.  El Asesor dio  
algunas recomendaciones que fueron  aprobadas con seis votos a favor. 
 
La Síndica María Elena Corrales informa que el Alcalde comunicó la aprobación del 
presupuesto ordinario 2018 y se tomó un acuerdo para que se ejecute a partir del 2018. 
 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
  
Inciso a: Se recibe la visita de la Vice Intendenta Milena Ramírez que viene a solicitud de 
este Concejo Municipal a presentar un informe de las comisiones en la que participa por 
parte del Concejo Municipal. 
 
El Síndico Javier Solís le da la bienvenida y le da el espacio para la presentación del 
informe. 
 
La Vice Intendenta Milena Ramírez presenta un informe del plan de trabajo de las 
comisiones para el año 2018, que a continuación se detalla: 
 

Comision Proyectos en que se esta trabajando 

CEAM
Realizacion del Plan de Acciones y 
sistematizacion.  (11 enero )

Realizacion de un plan de trabajo. 

Comision de 
Seguridad 

Activar la comision 
Comision de Deporte y 

Recreacion 

Informe de Comisiones 
Plan de Trabajo 2018

Inventario 
Cultural - UCR Conclus ion del  Inventario 

Actualizacion del Plan de Gestion 2018-2022, 
Protecto de eliminacion de bolsas plasticas del 
distrito de Monteverde, Plan Piloto manejo de 

Desechos organicos ( FCM)

Conclus ion del  Plan de Acciones  y ejecucion de 
propuesta  a l  fondo comunitario CEGIREH

Apartir de ene- jun conclusion invetario de emisiones. 

COMIRES 

CORCLIMA 

 



La Síndica María Elena Corrales pregunta si es necesario formar una pequeña comisión que 
apoye para la apertura del CECUDI.  La Vice Intendenta informa que había venido gente de 
infraestructura, hicieron algunas recomendaciones que va a pedir el Ministerio de Salud 
para otorgar la habilitación, sobre todo en el manejo de aguas, señalización, extintores, 
seguridad en los toma corriente, algunas paredes tienen hongos y la idea es hacer 
presupuesto de esos trabajos entre febrero-marzo, cuando estén listos esos detalles gestionar 
lo del Ministerio de Salud.  
 
Finalmente la Vice Intendenta invita de parte de la Comisión de Cultura al Concierto 
Navideño con la Sinfónica de Puntarenas. 
 
No hay más consultas y la Vice Intendenta se retira de la sala de sesiones. 
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe copia de correo enviado por el Ministerio de Salud al Intendente 
Municipal referente a que no se ha respondido la orden sanitaria 0031-MV.E-2017.  Con 
respecto a  esta nota se indica que la  Administración le de seguimiento.   
 
Inciso b: Se recibe invitación a rendición de cuentas de la Fuerza Pública a la Comunidad 
que se realiza el martes 19 de diciembre del 2017 a las 4:30 p.m. 
 
Nota: al ser las 5:03 se hace un receso para compartir un café y se reanuda a las 5:18 p.m. 
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente 
 
Inciso a: El señor Intendente no está presente en esta sesión. 
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a: La Concejal Yadira Trejos informa de parte de la Comisión de Carretera que hoy 
se reunieron en el kilómetro trece, antes de eso se hizo una inspección al puente en el Río 
Guacimal que anoche quedó habilitado, quedan algunos trabajos pendientes como barandas, 
pintar, pasarela y señalamiento vial.  Con respecto al proyecto de carretera asistieron por 
parte del Concejo Municipal su persona, Orlando Trejos, Milena Ramírez, los señores José 
Luis Vargas, Johnny Guzmán, Emiliano Arguedas y Danny Ramírez, además participaron 
representantes del Grupo Orosi, Empresa Insuma y Consejo Nacional de Vialidad. Indica 
que ya está definida una terraza de las seis que se necesitan, es impresionante el trabajo que 
están haciendo, hay material apilado en buenas condiciones para ser quebrado y colocar 



como sub base, ese material requiere hacer estudios adecuados y que el Consejo Nacional 
de Vialidad autorice si es el material idóneo para la sub base que requiere toda la ruta.  
Agrega que mañana hay reunión a las 2:00p.m. para dar solución al tema de la problemática 
del polvo en el tramo por Los Llanos. Se ha pagado un 1,8% del valor total del proyecto 
corresponde a seis meses de haber ingresado la empresa.  Salen el 23 de diciembre del 
2017y regresan el 03 de enero del 2018.  Hay un quebrador y empiezan a distribuir material 
para la sub base.  La empresa fiscalizadora actual es Castro y De La torre. 
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a: La Síndica María Elena Corrales informa que le consultaron que  si la empresa 
que está trabajando en la ruta hacia Monte Verde está utilizando el material perfilado.  A 
esta consulta la Concejal Yadira Trejos recuerda  según había informado el Sr. José 
Francisco Vargas dijo que ya había permiso, porque no se formalizó el convenio en el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad. 
 
Inciso b: El Concejal Carlomagno Méndez pregunta si han avanzado en las gestiones para 
apoyar  al Sr. Ricardo Medina Zamora (Chepito).  Con respecto a este punto indican que el 
proyecto se va se va a retomar en enero del 2018. 
 
Inciso c: El Síndico Javier Solís informa que ya está abierto el paso por la ruta hacia el 
salón de Cerro Plano, por la casa de la Sra. Sandra Monge. 
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
 
Inciso a: No hay mociones por parte de los señores Concejales.  
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 5:45 p.m. 

 
 
    Javier Solís Méndez                                       Floribeth Chacón Villegas  
   Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal  
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