
ACTA No. 196 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 196 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el miércoles 14 de noviembre del 2018, a partir de las 3:00 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 
 
Concejales propietarios presente: 
Yadira Trejos Segura 
 José Francisco Cruz Leitón, ingresó a las 3:25 p.m. 
                 
Concejales Suplentes Presentes: 
Carlomagno Méndez Miranda 
Ligia María Camacho Solano 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Concejales propietarios ausente: 
Orlando Trejos Cabezas 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís Méndez. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Actualización de las tarifas de Recolección del Servicio de Residuos Sólidos. 
3. Revisión del reporte de acuerdos de mayo y junio 2018. 

 
 
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. 
196 al ser las 3:15 p.m. 
 



Inciso b: No se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume el Concejal Carlomagno 
Méndez, no se hace presente el Concejal Walter Bello  y asume la Concejal Ligia Camacho 
y  el quórum se establece en cuatro propietarios. 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Actualización de las tarifas de Recolección del Servicio de Residuos Sólidos. 
 
Inciso a: El señor Presidente indica que la finalidad en este punto es conocer la propuesta 
de la administración para la actualización de las tarifas del servicio de recolección de 
basura en el Distrito de Monte Verde, les  da la bienvenida a los funcionarios Milena 
Ramírez,  José Trejos y Yeudy Ramírez y les da el espacio para hacer la presentación. 
 
Seguidamente se hace la presentación del estudio de costos de recolección de residuos en el 
que se detallan los aspectos legales, particularidades del servicio de recolección de residuos 
y cálculo de costos. 
 
Los señores Concejales solicitan incluir en las categorías del servicio hasta la que la 
administración considere necesarias, con la finalidad de reclasificar a los usuarios cuando 
sea necesario, por lo que el acuerdo se tomará en la próxima sesión ordinaria.  
 
Capítulo III 
Artículo 03: Revisión del reporte de acuerdos de mayo y junio 2018. 
 
Inciso a: El señor Presidente indica que el siguiente punto de agenda es revisar los 
acuerdos tomados por este Concejo Municipal en los meses de mayo y junio del 2018, con 
lo ejecutado por la Secretaría y la Intendencia, quedando pendiente lo siguiente: 
 
164 04 “En virtud a que por varias ocasiones se le ha manifestado tanto a la 

Intendencia como al Sr. Olman Quesada del Departamento de Planificación 
Urbana y Control Constructivo sobre el estado de la calle frente a la vivienda 
de Ulises Arce, ocasionada por la falta  de planificación y supervisión en la 
construcción de parqueos que invaden el derecho de vía, cordón y caño, 
provocando el desfogue de aguas pluviales en el terreno y vivienda del 
propietario en mención, por tal razón el Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde acuerda solicitar a la administración en la figura del señor 
Intendente dar seguimiento a esta situación para subsanar el daño ocasionado”. 
Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

En los 
próximos se 
agendara el 
trabajo para 
realizarse 

163 06 “El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda nombrar al 
Presidente de este Concejo, Sr. Javier Solís Méndez, como representante ante 
la Junta Vial Distrital de Monte Verde”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código 
Municipal. 

Aun se está en 
proceso la 
conformación 
de la Junta 
Vial. 

 
No hay más asuntos que tratar  y el señor Presidente  cierra la sesión al ser las  5:00 p.m. 
                                  
                     Javier Solís Méndez                               Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  
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