
ACTA No. 169 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 169 del Concejo Municipal de Distrito de 
Monteverde, celebrada el lunes 09 de julio del 2018, a partir de las 4:00 p.m., contando con 
la participación de los siguientes miembros: 
 
Síndica Suplente Presente: 
María Elena Corrales Barquero, es quien preside 
 
Concejales  Propietarios Presentes: 
Yadira Trejos Segura 
 
Concejales Suplentes Presentes: 
José Francisco Cruz Leitón 
Ligia María Camacho Solano 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
Herbert Corrales Alfaro, Contador Municipal 
Jose Trejos Sequeira, Auxiliar de Contabilidad 
 
Síndico Propietario Ausente 
Javier Solís Méndez 
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Orlando Trejos Cabezas 
Walter Esteban Bello Villalobos 
Carlos Alberto Solís Camacho 
 
Sesión presidida por la Síndica María Elena Corrales 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Análisis y aprobación del proyecto Presupuesto Ordinario 2019 y el Plan Anual 

Operativo 2019. 
 
 
Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presente un Concejal Propietario y cuatro Concejales Suplentes.   La Síndica 
María Elena Corrales asume como propietaria en ausencia del Síndico Javier Solís, la 



Concejal Ligia Camacho asume como Concejal Propietaria en ausencia del Concejal Walter 
Bello, el Concejal José Francisco Cruz asume como Concejal Propietario en ausencia del 
Concejal Carlos Alberto Solís y el Concejal Carlomagno Méndez asume como propietario 
en ausencia del Concejal Orlando Trejos, por lo que se cuenta con el quórum y se declara 
abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 169 al ser las 4:15 p.m. con cinco Concejales 
Propietarios. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Análisis y aprobación del proyecto de Presupuesto Ordinario 2019 y del Plan 
Anula Operativo 2019. 
 
Inciso a: A los Señores Concejales se les había entregado una copia del Proyecto de 
Presupuesto Ordinario 2019  que es por un monto de ¢596.000.000.00 y del Plan Anual 
Operativo. 
 
Se inicia con el análisis del proyecto de Presupuesto Ordinario 2019 y la señora Presidente 
da la palabra al Contador Municipal  Sr. Herbert Corrales. 
 
El Sr. Herbert Corrales saluda, indica que el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2019, fue 
previamente entregado a los señores Concejales, amplía información y expone en detalle 
sobre los ingresos, el porcentaje relativo de acuerdo con cada partida y cuáles son los 
tributos que generan el mayor ingreso.  Seguidamente, hace una amplia exposición de los  
egresos por programas, aclarando consultas sobre la cuenta en la que se asignan algunos 
gastos. 
 
La Concejal Yadira Trejos señala que los recursos asignados en el presupuesto para el 
proyecto de revaloración de las propiedades del distrito solicitado por este Concejo,  el 
perfil indicado en el oficio CMDM-111-06-2018 no se hizo correctamente, considerando 
que se requiere un profesional que haga el estudio técnico y una asistente del departamento 
de Bienes Inmuebles no tendría el criterio necesario, por lo que los señores Concejales 
solicitan a la Administración Municipal que los recursos asignados en el presupuesto para 
servicios especiales en el Programa I sean invertidos en la revaloración de terrenos del 
distrito y que se contrate a un profesional colegiado para iniciar ese proceso, que remita el 
oficio correspondiente a esta solicitud para  que sea incorporado en el expediente del 
presupuesto ordinario 2019. 
 
Seguidamente se presenta y da lectura en detalle del Plan Anual Operativo 2019. 
 
La Síndica María Elena Corrales señala que  no se hizo la inclusión de la plaza de 
Proveeduría en la estructura organizacional del Plan Anual Operativo. 
 
La Concejal Ligia Camacho señala que en una de las metas de los programas II y III debe 
cambiarse el año. 
 



A continuación se detalla el presupuesto para el período económico 2019 y el Plan Anual 
Operativo: 
 
Finalmente, una vez expuesto y analizado el Presupuesto Ordinario para el 2019 y el Plan 
Anual Operativo y no existiendo más consultas ni comentarios, por moción de la Concejal 
Yadira Trejos, el apoyo del Concejal Jose Cruz los señores Concejales  toman por 
unanimidad y en firme el siguiente acuerdo: 
 
Acuerdo No. 01: 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde acuerda aprobar el Presupuesto 
Ordinario para el período 2019 por un monto de ¢596.000.00.00 (quinientos noventa y seis 
millones de colones netos) y el Plan Anual Operativo del Concejo Municipal de Distrito de 
Monteverde”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 
No hay más asuntos que tratar  y la señora Presidenta  cierra la sesión al ser las  5:44 p.m. 
               
  
María Elena Corrales Barquero    José Francisco Vargas Leitón   Floribeth Chacón Villegas  
        Presidente Municipal                   Intendente Municipal               Secretaria Municipal  
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