
ACTA No. 165 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 165 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el jueves 21 de junio del 2018, a partir de la 4:00 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 
 
Concejal Propietaria presente: 
Yadira Trejos Segura 
                       
Concejales Suplentes Presente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
Ligia María Camacho Solano 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Carlos Alberto Solís Camacho 
Orlando Trejos Cabezas 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Concejales Suplentes Ausentes: 
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. Revisar los asuntos pendientes. 

 
 
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. 
165 al ser las 4:15 p.m. 



 
Inciso b: No se hace presente el Concejal Walter Bello y asume como propietaria la 
Concejal Ligia Camacho, tampoco se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume 
como propietario el Concejal Carlomagno Méndez, el quórum se establece en cuatro 
propietarios. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Revisar los asuntos pendientes. 
 
Inciso a: El Síndico Javier Solís indica  que en asuntos pendientes se va a iniciar con el 
reporte de los acuerdos tomados en marzo y abril del 2018.  Se le va dando lectura y se 
destacan los que en el reporte la administración indicaba que estaban pendientes, con la 
finalidad que el señor Intendente informe lo que se ha logrado a la fecha.  A continuación el 
detalle: 
 

Fecha Sesión No. 
acuerdo 

Lo acordado Lo que informa el 
Intendente Municipal 

06/03/18 142 03 “El Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde acuerda solicitar a la 
administración presentar a este 
Concejo los perfiles de cada una de las 
plazas existentes y el perfil de las 
personas nombradas en cada puesto en 
este Concejo, en un plazo de 15 días 
hábiles.  Enviar copia a la Auditoría 
Interna”. Aplicar artículo 44 y 45 del 
Código Municipal. 

Continúa pendiente 
de preparar el 
informe y remitir al 
Concejo. 

  05 “Se acuerda solicitar al Intendente la 
presentación del Informe de Labores 
correspondiente, antes de la fecha de 
vencimiento, según artículo No. 17, 
inciso g del Código Municipal”. 
Aplicar artículo 44 y 45 del Código 
Municipal. 

Continúa pendiente 
de preparar el 
informe y remitir al 
Concejo. 

15/03/18 145 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 

Continúa pendiente 
la ejecución de este 
acuerdo. 



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. 

20/03/18 146 05 “El Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde acuerda solicitar a la 
Administración Municipal y al 
Ministerio de Salud Monte Verde un 
informe sobre las acciones realizadas 
ante las denuncias constantes mediante 
redes sociales con evidencias 
fotográficas de la problemática de 
aguas residuales que corren por el 
cordón de caño de las vías públicas del 
centro de Santa Elena y en el Barrio 
Perro Negro”. Aplicar artículo 44 y 45 
del Código Municipal. 

Continúa pendiente 
de preparar el 
informe y remitir al 
Concejo. 

  06 “El Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde acuerda solicitar a la 
Administración coordinar una 
audiencia con los Departamentos de 
Planificación Urbana y Patentes para 
analizar los temas de coordinación en 

Continúa pendiente 
coordinar con los 
departamentos para 
que asistan a una 
sesión del Concejo 
Municipal. 



los departamentos para asignación 
adecuada de los permisos 
municipales”. Aplicar artículo 44 y 45 
del Código Municipal. 

  07 “El Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde acuerda solicitar a la 
Administración realizar una propuesta 
de dos posibles espacios para el 
proyecto “Espacios Públicos 
Conectados” y prevista para un tercer 
espacio, que puedan beneficiar a 
nuestra comunidad.  Presentarlo en un 
plazo de 8 días hábiles”. Aplicar 
artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

Se presentó una 
propuesta de 
posibles lugares 
pero no se ha dado 
seguimiento. 

24/04/18 152 05 Considerando los planteamientos 
presentados por el señor Johnny 
Guzmán Zamora en audiencia el día 
de hoy,  el Concejo Municipal de 
Distrito de Monte Verde acuerda 
solicitarle a la administración atender 
las solicitudes planteadas por el 
contribuyente en un plazo no mayor a 
15 días hábiles, comunicándose a este 
órgano directivo las acciones 
ejecutadas.  Con copia a la Auditoría 
Municipal”. Aplicar artículo 44 y 45 
del Código Municipal. 

Informa que aún está 
pendiente.  Se ha visto 
asunto con el Sr. 
Jhonny Guzmán, pero 
en concreto no se ha 
realizado ninguna 
medida en cuanto a lo 
que solicitó 

 
 
Finalmente, se solicita a la Secretaria Municipal preparar  un reporte de los acuerdos 
pendientes del año 2017 a la fecha. 
 
Inciso b: Seguidamente se procede con el análisis del reporte de asuntos pendientes del 
segundo trimestre del 2017.   
 
 

Fecha Sesión Lo Consultado Lo indicado durante la sesión 

04/07/17 91 Seguimiento a las 
construcciones sin permiso del 
Sr. William Vargas.  

La Síndica María Elena 
Corrales  pregunta si tiene 
permisos de las últimas 
construcciones. 

  Propuesta de aprovechar el 
espacio al lado de la plaza 

Está incluido en el 
Presupuesto extraordinario 1-



donde hay un espacio amplio 
e inutilizado, habían hablado 
de hacer acera y protegerla 
para que no la asuman como 
parqueo, por la seguridad de 
los peatones.  

2018. 

18/07/17 95 Crear una Asociación de 
Desarrollo Específica que 
permita gestionar recursos. 

En este punto no se ha 
avanzado nada. 

  Averiguar si es posible 
declararlos no gratos y  
expulsar de la comunidad a 
los jóvenes que están 
causando problemas en la 
comunidad, que  están 
afectando a la honestidad del 
pueblo y  causan problemas a 
nuestros jóvenes. 

En este punto no se ha 
avanzado nada. 

  Divulgar información a todo 
nivel donde se alojan los 
turistas, una manera de 
desincentivar el consumo de 
drogas y divulgar 
información de lo que afecta 
a la comunidad si se fomenta 
el consumo de droga.   

En este punto no se ha 
avanzado nada. 

  Controlar el alquiler de casas 
a personas que no se conoce 
y sugiere  hacer una visita a 
quien alquila en el distrito y 
comprometerlos a estar 
vigilantes por la seguridad 
del distrito. concientizar 

En este punto es una acción 
de concientización en la que 
todos deben trabajar. 

  Hacer un manual de 
procedimientos para tomar 
acuerdos, hacer un machote 
para la redacción, de  
acuerdo con el tipo de 
acuerdos. 

En este punto no se ha 
avanzado nada. 

  Posibilidad de apoyar con 
financiamiento la iniciativa 
es para la colocación de 
paneles solares en colegios y 
escuelas, están fortaleciendo 

No hay más información 
sobre este tema. 



el proyecto y la idea es  
analizar la posibilidad de 
incluir el Colegio Técnico 
Profesional de Santa Elena, 
para lo cual se llevará otra 
reunión para definir costos,  
inversión y viabilidad para el 
proyecto.  

26/7/17 96 La colocación de conos en 
vía pública al frente de 
algunos locales comerciales 
que no es correcto colocarlos 
porque es obstrucción de la 
vía, solicita que la 
Administración  envíe notas 
a los patentados en el centro 
de Santa Elena, indicando 
que  es irregular la 
colocación de conos al frente 
de los locales comerciales y 
solicitando que los  retiren.  

No se han enviado notas o no 
recuerda si lo ha hecho. 

  Coordinar la instalación de 
cámaras de seguridad interna 
y externa en las oficinas del 
Concejo Municipal.  

Incluido en el Presupuesto 
extraordinario 1-2018 

16/8/17 99 Retomar el intercambio cultural 
con Comunidades Hermanas.  

No se ha trabajado en este tema. 

  Confección del nuevo 
estandarte municipal. 

Incluido en el Presupuesto 
extraordinario 1-2018 

29/8/17 102 Proyecto de compra de 
terreno con el apoyo del 
INDER. 

Este proyecto lo está 
gestionando la Asociación de 
Desarrollo de Santa Elena. 

30/8/17 103 Esta sesión fue de análisis de 
asuntos pendientes del primer 
semestre del 2017 y quedaron 
indicados varios asuntos 
pendientes  

No se ha retomado. 

10/10/17 110 Dar seguimiento a situación 
que se está presentando en el 
cementerio con un vecino 
que en un costado descarga 
agua hacia el cementerio, lo 
que afecta una acera que ya 
tiene agua y lana, lo expone 
con la finalidad que se 

No se ha dado seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 



atienda esta situación.   
Es importante que cuando 
pasen un poco las 
emergencias se llamen a los 
funcionarios del campo y se 
les agradezca la 
disponibilidad de apoyar 
durante las emergencias 
presentadas en la comunidad 
en tiempo fuera de jornada 
laboral y altas horas de la 
noche.   

 
No se hizo nada al respecto. 

31/10/17 115 Concretar acciones en el  
caso del Sr.  Joaquín 
Rodríguez  y Liley Torres, 
hace más de un año que se 
trajo a la mesa. 

Aún está pendiente esta 
acción, ya se tomó un 
acuerdo al respecto  

14/11/17 118 De la campaña Yo Nací en 
este País se incluyo al 
Distrito de Monte Verde para 
apoyar, si hay información 
de cómo se logra la 
participación y  cómo se 
administran las donaciones.  
Se solicita  que la 
administración municipal  
investigue.   

No se ha investigado sobre 
este tema. 

21/11/17 120 De la Tormenta Nate hay 
$2.020.00 en la cuenta del 
Instituto Monteverde, que los 
pone a disposición de la 
Comisión para que 
determinen en qué se van a 
utilizar,  sugiere comprar 
algunos electrodomésticos 
para apoyar algunas familias, 
que realmente perdieron ese 
tipo de cosas.   

No aceptaron y no se sabe en 
qué se van a utilizar los 
recursos. 

 
No hay más asuntos que tratar  y el señor Presidente  cierra la sesión al ser las  5:30 p.m. 
                        
           
                     Javier Solís Méndez                          Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidente Municipal                              Secretaria Municipal  
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