
ACTA No. 130 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 130 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el miércoles 10 de enero del 2018, a partir de las 4:15 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 Presentes: 
Yadira Trejos Segura 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
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 Ausentes: 
Carlos Alberto Solís Camacho 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Concejales Suplentes Ausentes: 
Carlos Eduardo Arguedas Chavarría 
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. Lectura, modificación y aprobación de acta. 
3. Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente. 
4. Audiencias. 
5. Lectura y tramitación de correspondencia. 
6. Informe del Intendente.  
7. Informe y/o dictámenes de comisiones. 
8. Asuntos varios. 
9. Mociones de los Concejales. 



Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes tres Concejales Propietarios y tres Concejales Suplentes,  por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 130 al 
ser las 4:30 p.m. 
 
Inciso b: El Concejal Carlos Alberto Solís no se hace presente y asume la Concejal Ligia 
Camacho, no se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume el Concejal Carlomagno 
Méndez y el quórum se establece en cinco propietarios. 
 
Inciso c: El Concejal Walter Bello hace la oración del munícipe para iniciar la sesión. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta. 
 
Inciso a: En la sesión de hoy no hay acta para aprobar, considerando que la última sesión 
ordinaria se llevó a cabo el día de ayer y no fue posible tenerla editada para hoy. 
 
  
Capítulo III 
Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente 
 
Inciso a: El Síndico Javier Solís indica que no tiene puntos que informar en asuntos de 
trámite urgente a juicio del Presidente. 
 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
  
Inciso a: No hubo solicitud de audiencias. 
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de San Luis en la que 
solicita patente temporal de licores para los días 21 y 28 de enero del 2018.  Se aclara  que 
esta nota fue presentada sin la autenticación de la firma responsable tal y como lo establece 
el Reglamento a la Ley de Licores, por lo tanto no se da trámite porque no está completa. 
 
Nota: al ser las 4:47 se hace un receso para compartir un café y se reanuda a las 5:00 p.m. 
 
 



Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente 
 
Inciso a: El señor Intendente indica que no tiene puntos específicos para informar en esta 
sesión. 
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a: El Síndico Javier Solís informa que el miércoles 17 de enero a las 2:00 p.m. se 
llevará a cabo reunión de la Comisión de Seguridad. 
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a: El Síndico Javier Solís expone para que se de atención de las siguientes 
situaciones: 
 

• Por el antiguo insectario se está construyendo una cerca de púas muy pegado a la 
calle que ponen en riesgo a los peatones, los vecinos la han retirado y nuevamente la 
construyen, ahora colocó carros viejos en la entrada, es necesario que se tomen 
acciones con ese parqueo que es un peligro y mala presentación en la entrada a la 
comunidad.  La Concejal Yadira Trejos indica que en ese punto caen aguas de los 
vecinos y están estancadas, no se hace limpieza y se producen malos olores.   

 
• Caso del Sr. Oscar Muñoz que solicitó un permiso para hacer algo similar a lo que 

hizo a la par el Sr.  José Belmar, solicita se retome la solicitud  porque cree que 
tiene la misma distancia y no hay equidad en el tratamiento como usuario. 

 
• Caso de Kendal Santamaría donde hay una construcción nueva a la par de la 

panadería, esta techada la  construcción que es de dos plantas y más o menos de 80 
metros.   

 
• También por la trocha se hicieron dos planteles y es cerca de las nacientes del agua 

de la comunidad de San Luis, además por el riesgo de esa zona. 
 

• A la par de la propiedad del Sr. Oscar López hay una buseta estacionada hace más o 
menos un año, que no se sabe quién la dejó y obstaculiza la circulación. 

 
• La familia Campos de La Guaria han realizado algunas construcciones y no 

recuerda si tiene permiso. 
 



• El Sr. Osvaldo Campos está remodelando una bodega en Cañitas por La Virgen y 
tampoco recuerda si se informó de un permiso. 

 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
 
Inciso a: Por moción de la Concejal Yadira Trejos, el apoyo del Concejal Walter Bello,  
por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 01: 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda aprobar el cartel de Licitación 
Abreviada No. 2018LA-000001-01 Contratación de servicios de recolección y traslado de 
los desechos sólidos del Distrito de Monte Verde de Puntarenas”. Aplicar artículo 44 y 45 
del Código Municipal. 
 
Inciso b: Por moción de la Concejal Ligia Camacho, el apoyo de la Concejal Yadira 
Trejos,  por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 02: 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda convocar a sesiones 
extraordinarias los días miércoles 17 y miércoles 24 de enero del 2018 para tratar asuntos 
pendientes, a partir de las 3:15 p.m. hasta las 5:00 p.m.”. Aplicar artículo 44 y 45 del 
Código Municipal. 
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 5:27 p.m. 

 
 

           Javier Solís Méndez                                       Floribeth Chacón Villegas  
   Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal  
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