
ACTA No. 187 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 187 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el jueves 04 de octubre del 2018, a partir de las 3:00 p.m., en las 
instalaciones del Cen-Cinai de Monte Verde, 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 propietario presente: 
Walter Esteban Bello Villalobos 
Yadira Trejos Segura 
                    
Concejales Suplentes Presentes: 
Carlomagno Méndez Miranda 
Ligia María Camacho Solano 
José Francisco Cruz Leitón 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Concejal propietario ausente: 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís Méndez. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Acercamiento con el personal del Cen-Cinai y acompañamiento de apoyo de parte 

del Concejo. 
 
 
Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes tres Concejales Propietarios y cuatro Concejales Suplentes,  por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 
187 al ser las 3:15 p.m. 
 



Inciso b: No se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume el Concejal Carlomagno 
Méndez, por renuncia de Carlos Alberto Solís  asume el Concejal José Francisco Cruz, el 
quórum se establece en cinco propietarios. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Acercamiento con el personal del Cen-Cinai y acompañamiento de apoyo de 
parte del Concejo. 
 
Inciso a: El señor Presidente indica que la finalidad de esta sesión es un acercamiento con 
el personal del Cen-Cinai y acompañamiento de apoyo de parte del Concejo, agradece a los 
funcionarios por acompañar en esta sesión y a los Concejales presentes.  
 
Los señores Concejales se presentan, expresan sentimientos de emoción y satisfacción por 
este proyecto que es del pueblo, que es de mucha utilidad sobre todo que es para el bien de 
los niños, es un gran proyecto de este gobierno local y que siempre podrán contar con el 
apoyo que esté dentro de sus posibilidades, para en conjunto ir mejorando la atención a esta 
importante población infantil. 
 
Por parte del Cen-Cinai se presenta la Sra. Jeimy Masis Calvo, es la Directora y  
funcionaria del Cen-Cinai, manifiesta que es gratificante trabajar en este lugar, hacer el 
mejor trabajo en conjunto con el equipo en este proyecto a la comunidad. 
 
También participan los señores Carmen Phillips, Yorleny Trejos, Gabriel Villegas Suárez  
que son miembros del Comité.  La Concejal Yadira Trejos también es miembro del Comité. 
 
Funcionarios del Cen-Cinai se encuentran presentes Jilary López, Denia Camacho, Xinia 
Alfaro, Cris Solís, Ericka Santamaría, Tifanny Méndez, María Varela, Alicia Anchía, 
Pamela Ávila, Waldir Garro, Sigrid Fonseca, Xinia Sánchez, Laura Jiménez, Marlen 
Jiménez, Guadalupe Obando que son docentes y trabajadores auxiliares que también 
manifiestan orgullo,  emoción,  contentos y orgullosos de pertenecer a esta institución y 
participar en este proyecto.  
 
La Concejal Yadira Trejos señala que este proyecto cuenta con el personal docente y 
administrativo, pero también depende de un comité que son los encargados de dar el 
soporte para que esto funcione, es una gran responsabilidad, están apoyando el trabajo que 
hace la directora en este sentido y  de vez en cuando estará por acá.  Agrega que deberán 
gestionar recursos cuando se requiera según las necesidades, dar a conocer  este proyecto a 
la comunidad para que se interese y motive. 
 
La Síndica María Elena Corrales pregunta cómo va a funcionar, a lo que la Sra. Jeimy 
Masis indica que se proyectó para 100 niños (50 en el día y 50 de noche), pero hay más 
solicitudes diurnas que nocturnas por lo que va a ser necesario hacer algunos cambios, para 
bebés hay una maestra y una trabajadora auxiliar.  Explica de cuantos niños están 
compuestos por grupos.  Agrega que están bien de personal, pero hacen falta aulas, la 



mayoría está pidiendo horario de día, lo cual cambia el panorama por las aulas y deben 
reordenar los grupos.  Una vez al mes entregan la leche y con niños no se puede utilizar las 
aulas y no hay espacio para ese tipo de actividades, se requiere un espacio por lo menos 
entechado hacia un lado, ir solucionando en el camino. El personal está compuesto de siete 
auxiliares y ocho docentes, se brinda atención integral a los niños, auditivo, visual, 
desarrollo, estimulación en edad temprana, lo que a veces permite detectar algunas 
situaciones, se trabaja un marco abierto, mezcla de escoger momentos de realizar sus 
actividades, habilidades para la vida y toma de decisiones, autoestima, se ha ido viendo que 
el niño no aprende solo con decirle, hay que llevarlo a integrar sus conocimientos  a través 
de la vida diaria. Se trabaja la huerta pedagógica, induciendo a cultivar y cuidar la 
naturaleza. 
 
La Sra. Carmen Phillips pregunta si está abierto para niños de habla inglés y se puede 
trabajar con voluntaria.  La Directora indica que en algún momento cuanto estén instalados 
se podría intercambiar, pero para aceptarlos en el centro hay que tener el criterio técnico y 
situación de la familia. 
 
Al ser las 3:50 p.m. se abre un  espacio para hacer un recorrido por las instalaciones y se  
reanuda a las 4:28 p.m. 
 
El Síndico Javier Solís agradece por el recorrido, felicita por lo que han trabajado, 
emociona este proyectos y están comprometidos con lo que hace falta, están a disposición 
en lo que pueda ayudar, que bueno que mucho del personal es de Monte Verde, insta a ser 
vigilantes porque la seguridad depende de todos. 
 
El Sr. José Francisco Vargas agradece y se retira para otra reunión, se llevan una 
preocupación más, ya se tenía el proyecto pero no se imaginaban lo que esto significa y lo 
dirá el tiempo, siendo la formación de niños que desde tempranas edades y están seguros 
que será un gran trabajo, hay mucho por hacer y se va a ir viendo en el día a día, se requiere 
crecer. Hay personas que voluntariamente van a apoyar. Motiva a seguir adelante y se verá 
mejor con la presencia de los niños, se percibe un ambiente bonito y el calor humano que 
cada uno va a dar y felicita a todos. 
 
El Concejal Carlomagno Méndez indica que estará en el Concejo hasta el 2020,  se pone a 
disposición a colaborar en lo que pueda.  Pregunta si en caso de que cuando se esté 
trabajando cómo se va a manejar una enfermedad de un niño, a lo que la Directora indica 
que si un niño está enfermo se le pide al padre que lo lleve al médico, si requiere traslado se 
hace por medio de la ambulancia. 
 
La Síndica María Elena Corrales felicita por el  trabajo y dedicación, percibe un verdadero 
trabajo en equipo. 
 
La Directora agradece por el acercamiento y un privilegio conocerlos, las puertas están 
abiertas, se requiere un trabajo en equipo y espera en poco tiempo los frutos de este 
proyecto. 



 
No hay más asuntos que tratar  y el señor Presidente  cierra la sesión al ser las  4:40 p.m. 
                        
           
                     Javier Solís Méndez                               Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  
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