
ACTA No. 145 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 145 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el jueves 15 de marzo del 2018, a partir de las 3:30 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 
 
Concejales Propietarios presente: 
Yadira Trejos Segura 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Concejales Suplentes Presente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Síndica Suplente Ausente: 
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Carlos Alberto Solís Camacho 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Concejales Suplentes Ausentes: 
Ligia María Camacho Solano, justificada 
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. Análisis del Informe de la Auditoría AIM-06-2017 y de los asuntos pendientes. 

 
 



Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes tres Concejales Propietarios y un Concejal Suplente,  por lo que se 
cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 143 al ser 
las 3:45 p.m. 
 
Inciso b: No se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume como Concejal  
Propietario Carlomagno Méndez Corrales y el quórum se establece en cuatro propietarios. 
 
El señor Presidente indica que el señor Intendente solicita un espacio para hacer entrega del 
presupuesto extraordinario 1-2018, por lo cual es necesario modificar la agenda y abrir un  
punto para tal fin.  Lo somete a votación de los señores Concejales presentes que están de 
acuerdo por lo que la agenda se establece como sigue:  
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Análisis del Informe de la Auditoría AIM-06-2017 y de los asuntos pendientes. 
3. Entrega del presupuesto extraordinario 1-2018. 

 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Análisis del Informe de la Auditoría AIM-06-2017 y de los asuntos 
pendientes. 
 
Inciso a: Los señores Concejales inician con el análisis del informe de la Auditora Interna 
AIM-06-2017 y se da lectura por página. 
 
Una vez concluida la lectura por moción de la Concejal Yadira Trejos, el apoyo del 
Concejal Walter Bello, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 01: 
 
“Considerando el análisis del Informe AIM-06-2017 “Informe de Auditoría de Carácter 
Especial acerca de los mecanismos de control y vigilancia relativos a la Gestión de 
Licencias para el ejercicio de actividades lucrativas en el Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde”, el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda: 1) Brindar el 
apoyo necesario de acuerdo a las condiciones y en la forma que corresponda a este 
Concejo, las acciones que proponga la Intendencia Municipal para el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas con el fin de solventar las debilidades que se han presentado 
dicho informe; 2) Solicitarle al Intendente Municipal para que se establezcan las acciones 
necesarias con el fin que las recomendaciones emitidas en el presente informe, sean 
atendidas con la suficiencia y prontitud requerida y dentro de los plazos otorgados de 
acuerdo a la Ley General de Control Interno y comunicar a la Auditoría Interna las medidas 
adoptadas para su cumplimiento según el apartado 4.5; 3) Solicitar a la administración y a 



la Auditoría un informe en un período de seis meses, sobre los resultados obtenidos en la 
implementación de las acciones adoptadas”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Entrega del presupuesto extraordinario 1-2018. 
 
Inciso a: El Sr. José Francisco Vargas mediante oficio ICMDM-105-03-18 entrega a los 
señores Concejales el proyecto de presupuesto extraordinario 1-2018 por un monto de 
¢332.691.410,31, con la finalidad que sea analizado en una sesión que oportunamente se 
convocará.  También se remitió en forma digital a los Concejales que así lo solicitaron. 
 
Los señores Concejales definen que el proyecto del presupuesto extraordinario será 
analizado en  la sesión ordinaria del martes 20 de marzo del 2018 en el capítulo de 
audiencias  y que se solicite la participación de  los encargados de presupuesto. 
 
No hay más asuntos que tratar  y el señor Presidente  cierra la sesión al ser las  5:20 p.m. 
                                 
  
                          Javier Solís Méndez                                   Floribeth Chacón Villegas 
                         Presidente Municipal                                       Secretaria Municipal  
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