
ACTA No. 178 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 178 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el jueves 23 de agosto del 2018, a partir de las 4:30 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 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 
Milena Ramírez Brenes, Vice Intendenta Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
Síndica Suplente Ausente: 
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejal Propietario Ausente: 
Carlos Alberto Solís Camacho 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís Méndez. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Rendimiento de cuentas. 

 
 
Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes cuatro Concejales Propietarios y tres Concejales Suplentes,  por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 
178 al ser las 4:32 p.m. 
 



Inciso b: No se hace presente el Concejal Carlos Alberto Solís y asume el Concejal José 
Francisco Cruz, el quórum se establece en cinco propietarios. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Rendimiento de cuentas. 
 
Inciso a: El señor Presidente indica que la finalidad de esta sesión es que la administración 
municipal presente su rendimiento de cuentas.  Definen que la estrategia de la sesión será 
de cinco minutos para exponer por parte de cada Concejal, cinco minutos de respuesta por 
parte de la administración y cinco minutos de réplica del Concejal. 
 
Inicia el Sr. José Francisco Cruz que saluda y manifiesta que cuando inició  creía que iban a  
ejecutar algunos proyectos como equipo, a la fecha no han definido que pueden o no 
pueden hacer, no tuvieron comunicación, al no tener trabajo que ejecutar solamente venir 
reuniones siente que no están ejecutando un proyecto,  algunos miembros del Concejo ni 
siquiera  aceptaron el cargo y se fueron, se requiere llegar a consenso o se va como dijo el 
Concejal Orlando Trejos, de su parte mientras haya quórum no va a venir a las sesiones, 
desea venir a algo más que una reunión, no ha podido entender y que realmente les digan 
que no pueden ejecutar proyectos, que les digan que lo que piensan no se puede por las 
razones que sea, que lo que propuso se puede alcanzar o que  no se puede lograr, son dudas 
que tiene y que deberían aclararse, hace dos años y tres meses que iniciaron, el tiempo se 
va, la buena o mala imagen se arrastra igual para todos,  se perdió la comunicación y 
solicita más comunicación por parte de ambos, si no se las aclara lo que piensa la 
administración no quiere trabajar, quiere ser una herramienta para la comunidad, para 
trabajar, aunque a veces dice que se cansó está en disposición de trabajar en el tiempo que 
falta, pero por favor que se rompa el silencio, el miedo entre nosotros, que nos hablemos 
más claro, que esta no sea mesa de discusiones, de amenazas, sino de hablar y se comparte 
el futuro de una comunidad, que sea para beneficio de ésta que al final es nuestro beneficio, 
a los compañeros les dice que él es una de las tantas herramientas con que cuentan. Que 
hablen y estar claros, si algunas cosas no se pueden hacer buscar opciones, porque sino 
continúa viniendo si no hay quórum.  Agrega que está aquí por su decisión, por tanto es 
responsable de lo que pase aquí y es su compromiso. Aquí son una sola cara para 
comunidad e insta el respeto ante todo. 
 
El Sr. José Francisco Vargas manifiesta que no sabría responder, pero se resume en la frase 
“se perdió comunicación”, lo cual no es de este Concejo, desde que llegó aquí sintió eso, 
hubo un Concejal de la administración anterior que trabajó en ese tema, el Sr. Eduardo 
Venegas,  que se retiró porque no logró esa comunicación, no sabe si es función suya 
propia buscar solución a eso, en  general cuando ingresó fue testigo de situaciones que no 
son agradables verlas aquí,  en algún momento se dijo que se iba a cambiar pero no es un 
logro, quizás está todavía y la muestra es evidente en este momento.  
 
Milena Ramírez manifiesta que es evidente el tema de falta de comunicación, todos 
debemos poner de nuestra parte, sería bueno de parte de los mismos Concejales que 



pregunten, acercarse a los funcionarios. El tema es de las dos partes y se requiere un 
cambio de actitud para que funcione. 
 
El Concejal Orlando Trejos saluda y manifiesta que ha estado con la idea de que deberían 
tener un cambio, al inicio de esta administración intentaron pero no se dio, expresa que 
como persona el Sr. José Francisco Vargas es una gran persona, inteligente, amigable, no 
tiene queja, pero ha sentido que tiene la necesidad de una comunicación más fluida de lo 
que pasa en la institución, que no se ha logrado de ninguna manera, quiere que sea más 
abierto y sincero y decirse las cosas de frente, pregunta por qué no se ha dado esa 
transparencia y fluidez de información, también de parte de los Concejales que busquen a 
los compañeros de administración pero siente una barrera de que se piense que no es 
competencia.  Cuando ve la negatividad o falta de información de conocer que se hace en 
este recinto es difícil,  se había ausentado de las sesiones y le día que llegó acá y estuvo el 
Intendente solamente  presentó un documento para un aumento salarial y dijo que no tenía 
más que informar.  En ese momento no se manifestó,  pero se preguntó a sí mismo si es que 
el Sr. José Francisco Vargas estuvo incapacitado o de vacaciones, o porqué dentro de una 
institución no hay que informar en una semana, será porque asiste a muchas reuniones, 
trabajos que se hacen y el Concejo lo desconoce, sintió hasta cierto punto frustración, se 
sabe que en estas oficinas se hacen muchas cosas pero mientras no digan no se conocen, 
por ejemplo dónde está la maquinaria, si trabajan o si están varadas.  Agrega que esas son 
las cosas que desmotiva, porque parece que el  señor Intendente prefiere hacer el trabajo 
que le corresponde a un compañero antes de llamar la atención y pedirle resultado, por lo 
que  deja de lado otros asuntos más importantes y que se van acumulando por hacer el 
trabajo de otro, esas son las inquietudes que le han  molestado de esta administración, 
cuando llegaron quisieron ser un equipo y si a estas alturas no lo son, están mal porque 
queda menos del medio tiempo y van perdiendo y la más perjudicada es la comunidad.  Si 
le preguntan qué está pasando en el Concejo tendría que decir no sabe y dejaría mucho que 
desear en la comunidad, insta a decir las cosas de frente e informar un poco. 
 
El Sr. José Francisco Vargas manifiesta que  reconoce que es muy concreto y cierto lo que 
expone, se ha limitado desde hace un tiempo a traer lo que es necesario traer acá, lo que es 
de trámite propio de aprobación del Concejo.  En alguna manera a eso se limitó, no se ha 
informado de la actividad diaria y amplia del quehacer institucional. Así ha funcionado. 
 
El Concejal Orlando Trejos pregunta  a qué se ha debido esa decisión de traer solo lo que es 
de aprobación, es por alguna actitud de aquí, de un comentario por algo que no sea de 
competencia en el manejo administrativo.  El Sr. José Francisco Vargas señala que ha 
faltado un poco de orden y tiempo,  un ejemplo es que nunca revisa el acta, lo ideal es 
remitir un informe escrito y nunca saca el tiempo para hacerlo, debería sacar los lunes para 
hacer ese informe, en carreras trae lo que es de obligatoriedad,  sobre todo cuando algún 
departamento elaboró un informe.  Agrega que  en algún momento le pareció que no había 
interés en tanta información que traía  porque cuando intervenía le preguntaban ¿ya 
terminó? ¿ya terminó?, o a veces se generaba mucha discusión y se desviaban del tema, eso 
fue generando su actitud y llegó a la conclusión, de que no era tan importante para el 
Concejo lo que informaba. 



 
El Concejal Orlando Trejos manifiesta que se sabe que tienen el tiempo limitado, que tiene 
muchas reuniones, pero se necesita conocer qué se hace cuando anda en la calle, le 
preguntan y tiene que decir no sabe, llama a la oficina y los funcionarios tampoco saben 
dónde anda, aclara que no es por vigilar, pero la comunidad pregunta y le gustaría 
responder con criterio en forma general,  no en detalle.    Agrega que al igual que el señor 
Intendente no tienen el tiempo para recorrer el distrito para ver donde trabaja la maquinaria, 
a veces traen temas que son pequeñas situaciones que resolver y no se hacen, pasan dos, 
cuatro y hasta seis meses y nada.  
 
La Síndica María Elena Corrales envió audios justificando su ausencia y plantea las 
siguientes consultas: la actitud del Sr. José Francisco Vargas en las últimas sesiones que 
llega muy callado,  no participa, no se manifiesta, hasta a veces dice que no tiene nada que 
informar y eso no es posible de parte de un Intendente, siempre hay algo que decir e 
informar, también está preocupada por los informes de labores que no se han llevado a cabo 
lo cual es muy importante y está dentro de las responsabilidades de competencia del 
Intendente, si está dando seguimiento al programa de gobierno para la ejecución de los 
proyectos, cómo puede levantar su autoridad en los departamentos como el de Ingeniería 
donde él ha asumido responsabilidades que le corresponden a ese departamento, todo el 
trabajo que se hizo en San Luis por qué el Sr. Olman Quesada no lo coordinó y informe en 
que consistió el aporte a esa comunidad, no solamente con su presencia sino también con la 
maquinaria, lo cual es bueno para conocer lo que se aporta a cada comunidad cuando  les 
pregunten a ellos, con el presupuesto extraordinario cómo está trabajando para ejecutar 
todos los proyectos y no permitir que alguno se vaya nuevamente a liquidación 
presupuestaria, como puede aportar para cambiar un poco la visión del Concejo hacia la 
comunidad y lo que se está haciendo y evitar tantos comentarios negativos.     
 
El Sr. José Francisco Vargas manifiesta que con respecto al informe de labores tiene claro 
que es una responsabilidad, reconoce que no ejecutar eso es la pérdida de credenciales, que  
es cuestión de abrir un proceso, sabe que en el Concejo Municipal no han tomado la 
decisión de hacerlo, lo que no quiere decir que esa algo que no se pueda hacer.  
 
Continúa e indica que no tiene seguimiento del plan de gobierno, no lo sigue en día a día, lo 
que ahí se estableció es parte del trabajo diario, algunas áreas no están siendo atendidas, 
específicamente no se ha revisado para ir eliminando los que ya se han hecho, el esfuerzo 
que se hace es integrado a la intención de lo que busca un plan de gobierno, en acciones 
específicas no se establece, por ejemplo en algo reciente como el tema de cambio climático 
no se ha hecho nada específico pero se traduce en apoyo a las acciones que surgen de la 
comunidad, con presencia por ejemplo en la Junta de Salud,  que ha significado bienestar a 
la comunidad, o la participación en el ACAT que en algún  momento una  institución como 
la Reserva Santa Elena cuente con recursos que se traducen en bienestar a la educación.  
Agrega que el departamento que coordina Olman Quesada se ha mencionado que tiene 
debilidades, a lo interno posiblemente ha habido errores, igual que en todos los demás, no 
tenemos manuales de procedimientos para dar un seguimiento a los departamentos, con las 
palabras del Servicio Civil que pregunta cómo hacen para tener la gente laborando en esas 



condiciones, cumplen funciones distintas, todos los funcionarios tiene el compromiso de 
cumplir otras funciones y eso hace valorar en tomar decisiones en abrir procesos 
administrativos, en su caso ha asumido labores relacionadas en caminos y una cosa que ha 
pesado es el tema de uso de material de lastres que se hace en forma ilegal y esa 
responsabilidad recae en su persona, como ya sucedió con una denuncia reciente, sabe de la 
preocupación de los funcionarios cada vez que hay que entrar al tajo a extraer  material, ya 
que eliminar esto genera una situación crítica traerlo de afuera.  
 
Continúa es informa que el trabajo hecho en San Luis no lo tiene contabilizado, el aporte de 
maquinaria fue mínimo, el aporte comunal de allá fue grande.  Con respecto al presupuesto 
extraordinario se están haciendo trámites de compras para la ejecución, se ha trabajado en 
los últimos días para la compra de materiales,  en la parte de proyectos no han  iniciado, 
para los proyectos de asfaltado tiene pendiente la formación de  la Junta Vial que no se ha 
cumplido, no se ha trabajado en mejorar la información a la comunidad, no se ha trabajado 
en una página, que no ha avanzado por un tema de tiempo y dedicación. Para el presupuesto 
extraordinario se requiere trabajar en equipo, van sacar cosas menudas y para el próximo 
martes vendrían algunos procesos, para otros  proyectos se requiere información y 
averiguar en algunos aspectos como cámaras, libros, radios, pequeñas cosas pero grandes  
aportes.  
 
El Concejal Carlomagno Méndez saluda se dirige al Sr. José Francisco Vargas y manifiesta 
que no crea que vienen a atacarlo sino a aclarar muchas cosas, a veces piensa que tiene 
mucho trabajo y no saben qué están haciendo,  otras veces piensa si está cansado y está 
tirando la toalla, son dudas que tiene y deseara tener esa comunicación, antes había más 
información pero eso se ha perdido un poco, es bueno que algunas cosas las expliquen, ve 
trabajos propuestos y eso no se atiende, cuestiona si será solo por un tema de presupuesto 
porque no se ven, ha sentido una desidia de Don Francisco, como aburrido. Agrega que  
todos tenemos problemas familiares a veces no nos sentimos bien, pero quien más armonía 
y comunicación y apoyar en lo que se pueda. Reitera que esta reunión para es para que de 
explicaciones qué es lo que hace falta, como el caso en el caso en la vuelta al frente del 
antiguo Banco Popular que  se está quebrando y un peligro por lo menos amarrar una cinta 
mientras se atiente son pequeñas y grandes cosas.   Agrega qua el proyecto de carretera que 
generó mucho trabajo ya están trabajando, se necesita más comunicación, muchas cosas se 
han conversado pero no se ven acciones en lo que han expuesto.  Estas cosas le preocupan, 
siempre ha sido amigo del Sr. José Francisco Vargas, antes lo acompañaba mucho a 
reuniones, pero lo ve cansado y no sabe qué pasa y esa es su preocupación. 
 
El Sr. José Francisco Vargas señala que la situación no deja de ser complicada para 
manejarlo de la mejor manera, a veces no saben cómo manejar las cosas,  tal vez por su 
característica personal de dedicarse a hacer las cosas, en conciencia se siente tranquilo que 
está haciendo cosas aunque a veces  tal vez  desatiende otras, como es el caso de informar y 
dar cuentas, en su caso sabe que su característica es hacer cosas y no decirlas. Como 
cuando estuvo con la maquinaria fueron casi dos meses trabajando incluso sábado y 
domingo, en el caso de los funcionarios  algunas cosas nos se ven, pero cuando les ha 
pedido trabajo días y fines de semana lo ha hecho, con ellos sufren la desesperación de 



hacer cosas en un punto, lo dejan a medio terminar y  luego lo dejan para correr a otro, con 
situaciones delicadas de salud, a veces siente que no hay esa comprensión y un poco es 
dentro de esa cantidad de cosas entran a brindar ayudas en otras cosas que no son 
obligaciones nuestras como el caso del acueducto, la iglesia, el colegio, considerando que  
son de la comunidad.   Agrega que si cuenta todo necesita dos días de sesión para exponer 
en detalle todo.  Recuerda que el año pasado no se contó con presupuesto extraordinario, 
este año apenas está llegando, hay tranquilidad que el presupuesto se ha ejecutado, aquí se 
han cerrado los períodos con superávit que  en alguna medida significa que el recurso se 
invierte tanto en el ordinario como extraordinario, este año hay una acumulado que 
cambiaría dependiendo de la buena ejecución que se dé. Agrega que en cuanto a tiempo 
ayer se termina cosa, hoy surge otra y cosas que vienen y cree que mañana va a tener el 
tiempo pero no hay manera,  siempre vienen otras situaciones, en su caso participar en 
algunas otros concejos que requieren tiempo, como el caso de FECOMUDI que ha 
generado un proceso tedioso por años y está vigente y en el mismo estado que ha chocado 
con sesiones y no ha podido estar acá, intentará dar un cambio en algunas cosas que cree 
que puede mejorar, informar más en las sesiones y va hacer su mejor esfuerzo para aportar 
en ese  sentido. 
 
La Concejal Ligia Camacho señala que esta reunión es una de varias, la preocupación es 
más grande que la que se está percibiendo, espera que salga lista de cosas, que faltan en la 
administración a lo interno y con el Concejo.  Señala que su gestión aquí ha sido difícil por 
su experiencia en otras organizaciones, se ha sentido con las manos amarradas,  indica al 
Sr. José Francisco Vargas que cuando viene a dar en su informe, él está en su teléfono y 
ellos hablan, le parece que es falta de interés, se salió del chat, ha habido una separación, 
preguntan y nadie sabe dónde está, es un asunto delicado, en general algunos Concejales 
están condicionando la continuidad dependiendo que haya un cambio pero que se vea, no es 
suficiente más comunicación, van a hacer las cosas bien, el caso  de Olman Quesada  que 
hablan pero  no se soluciona, la gente ve debilidades y les dicen.  Agrega que sería fácil y 
mucha ayuda un informe por escrito y no estarían preguntando tanto, ha sentido que no 
quiere seguir que está cansado, hace la labor de peón, le cuesta delegar, si es porque no 
confía o no quiere importunarlos, Olman Quesada  no tiene idea lo que pasa en otros 
departamentos, debería haber más armonía y comunicación entre departamentos, deben 
haber más sesiones de trabajo, deben sincerarse, decir lo que molesta de cada uno para 
seguir adelante, hacer una lista de acciones que debe tomar de cosas que se han hablado, lo 
importante es que cuenta con el apoyo de los Concejales, está más que dispuesta para 
ayudarlo de acuerdo con su capacidad, porque quiere trabajar más por el bien de la 
comunidad, qué va a pasar con los proyectos que tienen entre manos, que no se diga que 
falta mano de obra o algún material, en los asuntos pendientes a veces no tiene excusa se 
revisan en sesiones extraordinarias y no se dice nada, es necesario cambiar el método de 
trabajo, delegar más, abrirse más, aparte de la comunicación definir que otras accione se 
requieren para mejorar esta situación. 
 
El Sr. José Francisco Vargas reconoce que no hay una comunicación fluida en la 
administración, ni siquiera reuniones de personal que  hace cerca de dos años que no hay 
reunión de personal, resume que hay más cosas, se pregunta qué ha faltado para tener una 



comunicación Concejo- administración,  cada quien se ha dedicado a lo que cada uno hace, 
no se hace evaluación de personal porque no se cuenta con manuales y no se ha tratado de 
contar con esa herramienta, en el sentido de que cuando un funcionario hace varias cosas no 
lo va a hacer bien, como el caso de Olman Quesada que atiende caminos, topógrafo, 
construcción, proyectos, cada quien ha hecho su parte pero no hemos mejorado o trabajado 
con la otra, desde el inicio sintió que había una dificultad de sana comunicación con el 
Concejo, siente que al Concejo le ha costado tener una participación en conocer desde 
adentro para dar opinión, hay compañeros que han dicho que aquí no se hace nada y quizás 
por años se ha arrastrado , es buscar desde adentro qué se está haciendo. Hay un mecanismo 
que se aplica para tomar acciones y se refiere a la administración que siente una sensación 
de amenaza superior ya que no hay esa confianza de creer que se quiere ayudar, cuando se 
sabe que aquí se ha dicho claramente que  no se hace nada.  
 
La Concejal Ligia Camacho señala que es un primer paso, hay un problema y hay que 
mejorarlo. 
 
El Concejal Walter Bello de su parte señala que se ha hablado del aspecto de la 
comunicación, tal vez  vamos a colaborar y tomar decisiones que no conocemos, cosas que 
pasan que no nos damos cuenta, cómo colaborar si no hay información de primera mano, 
estaba acostumbrado a otros modelos, espera que quien está a cargo sea quien traiga las 
inquietudes, información, la línea a seguir, qué vamos a hacer, como órgano que delibera  si 
no se  tiene esa información vendríamos a hacer lo que hemos estado haciendo por más de 
9 meses, enfocarnos en lo que deben hacer, qué es lo urgente.  Agrega que cuando decidió 
incluirse en este grupo su idea era ver en que se colabora, tiene que sacar tiempo de su 
trabajo para venir a sesiones,  pero si no se tiene un norte hacia dónde dirigir ese esfuerzo, 
vendría acá a comer confites, en los últimos meses ha sentido que se toma un acuerdo, 
escuchan correspondencia, hablan un rato y ya.  Piensa que el tiempo que falta lo pueden 
invertir mejor si saben en qué pueden colaborar, redactar un informe de labores es 
necesario, solicita que intente mejorar la parte de su informe, se debe conocer más para ver 
si a alguno le sale una idea, porque si no se conoce no se puede aportar. 
 
El Sr. Jose Francisco Vargas coincide mucho con el sentir en general, han tomado acuerdos 
que no se han ejecutado,  probablemente en muchos se han hecho gestiones pero no se ha 
informado,  esa parte no la ha explotado más en el sentido de provocar iniciativas. Tal vez 
ha esperado iniciativas de parte de este Concejo Municipal de que es lo que quisieran y ha 
tenido la percepción que se diluye el tiempo cuando a veces se tienen discusiones 
infructuosas, a veces es cansado porque se discuten temas que son irrelevantes, y se dejan 
otros temas  como el de cantonato, se ha quedado en una posición de quedarse quedito y no 
llevar la iniciativa, de provocar reacciones en diversos temas, es un interactuar sano, 
honestamente ha sentido que el tiempo se vuelve irrelevante porque se discuten cosas de 
menor importancia, reconoce que su fuerte no es hablar, a veces se requiere el orden de 
manejar la sesión  y se desordena y eso no ayuda. Todo se va dando en la realidad de las 
cosas y así se desenvuelve. 
 



Milena Ramírez con respecto al personal  señala que fue compañera en algunas cosas se 
tiene confianza y hacen comentarios, de que los Concejales llegan y ni siquiera saludan, 
iniciaron celebrando cumpleaños y después no, son pequeñas cosas que hacen la diferencia 
hay un Concejal de otra administración que los funcionarios siempre recuerdan por que se 
sentaba a hablar con ellos y  les preguntaba del trabajo.  
 
La Concejal Yadira Trejos sugiere que pensemos en qué debemos hacer para hacer cosas, 
hoy es sumamente vital, el Sr. José Francisco Vargas manifiesta que no le queda tiempo 
para hacer un informe y leer las actas, una estrategia sería definir días para atender público, 
por temas administrativos,  considera que es una manera de ordenar un poco y dar 
seguimiento a lo que dijeron en temas que se requieren resolver, si no se toma por lo menos 
un día para eso, es difícil ver qué está pasando y hacia dónde vamos, también sugiere hacer 
un replanteamiento de las responsabilidades de cada uno, hacer el informe hacerlo, es un 
trabajo en equipo. Hacer más ágil el trabajo, igualmente se podrían tener mejores resultados 
acá, lo que está haciendo la administración, siente que debemos ser más proactivos todos, 
las debilidades es de todos, se compromete a que programen un par de tardes para una 
charla de motivación, estamos con el síndrome del quemado, trabajar siempre, atender 
siempre, es un alto nivel de estrés , no hay motivación, se generan problemas digestivos, 
problemas de sueño, le gustaría que se den las charlas, abrir los espacios tanto al personal 
como al Concejo, reconoce que ni saluda cuando llega, tienen la razón, el tema no es ver un 
error de Don Francisco, sino cómo entre todos aportamos, corregimos y cómo beneficiar a 
la comunidad. 
 
La Concejal Ligia Camacho señala que nosotros también necesitamos mejorar la 
comunicación, ha faltado fidelidad y más compromiso de parte nuestra. 
 
El Sr. José Francisco Vargas agradece y señala que la situación familiar marca y determina 
nuestra vida, muchas veces estamos predispuestos por situaciones que están fuera aunque 
se trata de mantener el equilibrio, muchas veces quisiera sentarse con cada uno fuera de su 
tiempo de trabajo y conocer de su situación y compartir cosas porque eso ayuda  
emocionalmente para cumplir de la mejor manera una situación laboral.  
 
El Síndico Javier Solís cree que el tema de la información es necesaria, comparte que la 
semana pasada dio un rendimiento de cuentas y en Zona Alta Medios le salieron con 
preguntas de un informe que el corresponde a la administración, señala que en todos los 
medios y la comunidad lo solicita,  recomienda y dice que se le puede sacar mucho más 
provecho a los funcionarios profesionales como el Asesor Legal, debe dar más pero hay 
comprometerlo para aprovechar ese tiempo que se paga, la Auditora que aunque pasa los 
informes puede dar más, el Sr. Olman Quesada que ha  sido tan cuestionado debería 
comprometérsele más y eso compete a la administración que de alguna forma deben hacer 
ver esa parte, en la comunidad se ha criticado y ha tratado de cubrir esos espacios, pero él 
es un profesional y debe asumir y tener más compromiso de sus funciones.  Sugiere que a 
Milena Ramírez se le deleguen funciones de más provecho para que se saquen los 
proyectos, estamos contra el tiempo y en este momento vienen  buenos proyectos y si 
trabaja en ellos se le podría reintegrar un poco a la comunidad de la confianza que 



depositaron en nosotros, es sano y su compromiso es trabajar en conjunto y equipo  no 
tener que escuchar comentarios negativos, ejecutar acciones que marquen la diferencia en 
detalles como saludar.  Agrega que definitivamente los informes son indispensables para la 
comunidad y se compromete a lo que esté dentro de sus posibilidades y de acuerdo son sus 
funciones y lo que le corresponde, sacar provecho a sesiones, debe velar porque el tiempo 
se utilice de lo mejor manera, no permitir discutir asuntos que son sean vinculantes. Agrega 
que espera aprovechar este tiempo de gobierno, hay presupuesto y proyectos y eso es lo 
primordial. 
 
Milena Ramírez indica que hay cosas en las que participa que es por imagen, es buscar el 
balance, delegar y la presencia es importante y que va manejar agenda para sacar proyectos. 
 
El Sr. José Francisco Vargas indica que es justo rescatar el comentario de Milena Ramírez, 
a veces cuesta porque  hay una gran demanda de la comunidad que siente que es importante 
participar y es difícil decir no, pero hay que retomar las prioridades y  sacar proyectos 
adelante.  
 
El Concejal Orlando Trejos manifiesta que algo que no tolera es la hipocresía,  si queremos 
salir adelante debemos hacer un examen de conciencia de nuestra posición con la 
administración, el personal, nosotros mismos, cuando iniciaron dijo que quería ser parte de 
un equipo, entre las cosas que propuso era celebrar el cumpleaños de compañeros, el que 
iban a celebrar era el de Floribeth Chacón y nadie hizo nada,   sintió que entre algunos 
miembros había algo que no estaba caminando, la hipocresía no vale y si realmente quieren 
que esto camine deben hacer ese examen, si se requiere pedir  disculpas se hace y las cosas 
cambian, mientras se tengan resentimiento con algunos por más esfuerzo que se hagan esto 
no va a funcionar. Finalmente manifiesta que si los ha ofendido que lo hagan ver  que sea 
para el bien para la comunidad. 
 
El Concejal Carlomagno Méndez señala que se requiere conciencia de cada uno de lo 
expuesto por el Concejal Orlando Trejos y a veces cuesta hasta saludar. 
 
El Sr. José Francisco Vargas señala que el entusiasmo es propio de cuando asume algo, el 
ánimo a veces se baja, la chispa es la que da vida, le parece acertado lo que dijo el Concejal  
Orlando Trejos y decir las cosas con sinceridad, no se puede engañar a la comunidad, 
muchas veces no tienen información que se requiere y ojalá que de aquí puedan encontrar 
la respuesta que solicitan.  
 
No hay más asuntos que tratar  y el señor Presidente  cierra la sesión al ser las  6:42 p.m. 
                        
           
                     Javier Solís Méndez                               Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  
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