
ACTA No. 166 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 166 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 26 de junio 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 
 
Concejales Suplentes Presentes 
Carlomagno Méndez Miranda 
Ligia María Camacho Solano 
José Francisco Cruz Leitón 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal, ingresó a las 6:00 p.m. 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal  
 
Concejales Propietarios Ausentes: 
Carlos Alberto Solís Camacho 
Orlando Trejos Cabezas 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
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 actas No. 164 y 165. 
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 dos Concejales Propietarios y cuatro  Concejales Suplentes,  por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 166 al 
ser las 4:30 p.m. 
 
Inciso b: No se hace presente el Concejal Carlos Alberto Solís y asume como propietario el 
Concejal José Francisco Cruz, tampoco se hace presente el Concejal Walter Bello y asume 
la Concejal Ligia Camacho y tampoco se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume 
el Concejal Carlomagno Méndez y el quórum se establece en cinco propietarios.   
 
Inciso c: La Concejal Yadira Trejos hace la oración del munícipe para iniciar la sesión. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 164 y 165 
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 164 por parte de cada Concejal. 
 
Se somete a revisión por páginas, haciendo algunos cambios de forma por letras que no 
corresponden o palabras de más en oraciones. 
 
No hay  más consultas, modificaciones,  ni aclaraciones  y el acta de la sesión No. 164 se da 
por aprobada. 
 
Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 165 por parte de cada Concejal. 
 
Se somete a revisión por páginas, haciendo algunos cambios de forma por letras que no 
corresponden o palabras de más en oraciones. 
 
No hay  más consultas, modificaciones,  ni aclaraciones  y el acta de la sesión No. 165 se da 
por aprobada. 
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente 
 
Inciso a: El Síndico Javier Solís presenta en asuntos de trámite urgente a juicio del 
Presidente lo siguiente:  
 
Informa que ayer asistió a la sesión ordinaria de la Municipalidad de Puntarenas, en la cual 
hubo que hacer una corrección  mediante acuerdo al presupuesto extraordinario 2-2018 
porque la Secretaria Municipal a.i. en la aprobación no escribió la palabra “consolidado”. 



El Alcalde Municipal informó que se está programando  la visita del Presidente Carlos 
Alvarado antes del 20 de julio, que será acompañado por algunos Ministros y los Diputados 
de la zona, por lo cual se conformó una comisión especial y un presupuesto para organizar 
la actividad.  
 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
  
Inciso a: No hubo solicitudes de audiencias.  
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe nota del Sr Octavio Cabezas, Regidor de la Municipalidad de 
Abangares, en la que comunica que fue nombrado en la Junta Directiva del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal y se pone a disposición para apoyar en la que se pueda para 
impulsar mejorar nuestras comunidades.    
 
Inciso b: Se recibe oficio CMDPB-SCM-076-2108 del Concejo Municipal de Distrito de 
Peñas Blancas en la que transcriben acuerdo referente al desacuerdo por que los Concejos 
Municipales de Distrito no fueron tomados en cuenta en la Asamblea del IFAM en la que se 
nombró la Junta Directiva.  
 
Inciso c: Se recibe nota del Comité Organizador del Ecobike  en la que solicitan el permiso 
para el evento de ciclismo recreativo que se llevará a cabo el 8 de julio del 2018.  También 
adjuntan nota en la que solicitan permiso para el uso de rutas municipales.  Anexan todos 
los documentos para este tipo de actividades. Este punto se retomará en el capítulo de 
mociones y acuerdos. 
 
Inciso d: Se recibe criterio del Lic. Rodolfo Sotomayor referente al proyecto de ley que se 
tramita bajo el expediente No. 19548.  
 
Inciso e: Se recibe el oficio AUI-019-06-18 mediante el cual remite el informe No. AIM-
04-2018 referente a  la autoevaluación de calidad de la auditoría interna del Concejo 
Municipal de Distrito de Monte Verde, período 2017. 
 
Nota: al ser las 5:05 se hace un receso para compartir un café y se reanuda a las 5:20 p.m. 
 
Considerando que el señor Intendente no ha llegado, el señor Presidente solicita modificar 
la agenda y trasladar el capítulo del Informe del Intendente al punto 8, con lo que están de 
acuerdo los señores Concejales.  
 
 



Capítulo VI 
Artículo 06: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a: La Concejal Yadira Trejos informa que el próximo jueves se llevará a cabo una 
reunión extraordinaria de la Comisión de Cantonato, con la finalidad de definir jerarquías, 
voceros, reglamento y preparar un  comunicado a Radio Zona Alta. 
 
Inciso b: La Síndica María Elena Corrales informa que hubo reunión de la Comisión de 
Carretera pero no asistió porque la convocaron con muy poco tiempo. Se conoció la 
renuncia del Sr. Nelson, Director Técnico del proyecto y llegará otra persona, hay 
preocupación por el poco avance del proyecto. 
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Asuntos varios 
 
Inciso a: La Concejal Yadira Trejos informa que para el viernes 29 está programada la 
visita de la Dip. Franggy Nicolás, que visita el distrito con la finalidad de conocer los 
proyectos en desarrollo y necesidades en la comunidad.  En la agenda esta una visita a San 
Luis donde se reunirá con la Asociación de Desarrollo Integral, visita al Sendero del 
Pacífico, una reunión en la clínica con la Administración y Junta de Salud, visita a las 
oficinas de la Cruz Roja para ver el tema de los problemas en cuanto a carencia de local, 
presupuesto y la unidad.  Se tiene programada una reunión con la Cámara de Turismo en la 
que se expondrán los temas de coordinar con el ICT u otras organizaciones para crear en la 
ruta 606 algunos miradores y coordinación con el MOPT para lograr la construcción del 
puente en el Río Caño Negro para mejorar el corredor turístico.  Finalmente, reunión en el 
Concejo Municipal en la que se van a exponer las  necesidades del distrito, coordinar con el  
BANHVI para proyectos de vivienda de vecinos afectados por la Tormenta Nate, tema 
cantonato y buscar ayuda en instituciones para hacer equipo en revalorar las propiedades 
del Distrito de Monte Verde.  
 
También la Concejal Yadira Trejos hace referencia a los vehículos que están por donde 
Gregorio López, cada día son más y el Concejal José Francisco Cruz sugiere hacer una 
coordinación interinstitucional para limpiar esa zona. 
 
Inciso b: El Síndico Javier Solís informa por recomendación del Asesor Legal en cuanto a 
propuesta de mejorar la recaudación, se puede buscar apoyo en el IFAM o la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, se llamaría estudio de valores, es un trabajo intenso y de 
control, lo cual es viable y tenemos la potestad de gestionarlo. 
 
Continúa y hace referencia a que en Cerro Plano vio trabajando  maquinaria municipal y los 
vecinos esperan que pase para el punto donde Sandra Monge ya que ya hay preocupación.  
La Concejal Yadira Trejos indica que fue una solicitud de la Escuela de Cerro Plano y el Sr. 
José Francisco Vargas manifiesta que ya se logró terminar el trabajo en San Luis, por la 
quebrada donde los Mata, ellos aportaron la mano de obra, en el caso de Sandra Monge  no 



hay recursos para  mano de obra, por lo que se va a programar con los empleados de campo 
y espera que se inicie la próxima semana. 
 
El Síndico Javier Solís indica que el Sr. Mauricio Ramírez Badilla es un vecino muy activo 
y  se podría gestionar para ver si puede colaborar, también va a apoyar con la limpieza de 
árboles del salón comunal. 
 
La Concejal Yadira Trejos le propone al señor Presidente que él que es parte de ese 
vecindario se organice con otros vecinos para apoyar con mano de obra.  
 
El Síndico Javier Solís indica que por La Cascada ya el Sr. Carlos Méndez tiene colocada la 
cerca en el lote que se vio afectado por la Tormenta Nate. 
  
Inciso c: La Síndica María Elena informa de un audio que comunicó al Inspector 
Municipal, para que lo coordine con el Sr. Olman Quesada, que lo manifiesta por la 
invasión a la zona protegida y no hacer los problemas más grandes. 
 
El Concejal José Francisco Cruz apunta que estamos manteniendo problemas y algunos se 
van agravando, la idea es buscar la forma de solucionarlos y erradicarlos, que este Concejo 
logre tener la autonomía para dar soluciones permanentes y no hacer remiendos,  es 
necesario tocar puertas y  tener reglas básicas claras, hacer lo que está haciendo el 
Presidente de la República pero a nivel local, mejorar la recaudación para invertir en 
proyectos. 
 
El Síndico Javier Solís sugiere que se gestione  con el IFAM, se podría apoyar en 
funcionarios de aquí, buscar apoyo con el Regidor de las Juntas de Abangares que es 
miembro de la Junta Directiva del IFAM  y los mismos Diputados.  Definir una ruta de 
trabajo.  
 
La Síndica María Elena Corrales pregunta si es posible incluir recursos en un presupuesto 
ordinario 2019 para contratar una persona que venga a hacer un verdadero avalúo y mejorar 
la recaudación. 
 
La Concejal Yadira Trejos comparte información de que con IFAM y Ministerio de 
Hacienda es difícil, lo que recomienda es empezar en zona comercial por medio de las 
patentes,  presionar a los patentados que actualice el valor de la propiedad, es la manera 
más viable y luego con algunos sectores residenciales por medio de un perito. 
 
El Concejal José Francisco Cruz indica que la idea es buscar asesoramiento y definir cuál 
es el mecanismo exacto para hacer las cosas bien y poder hacer más proyectos.  Solicitan al 
señor Intendente averiguar con quien podemos hablar, para analizar algo concreto aquí y 
retomarlo el próximo martes y avanzar en este punto. 
 
 
 



Capítulo VIII 
Artículo 08: Informe del Intendente 
 
Inciso a: El  señor Intendente presenta en su informe lo siguiente:  
 

• Comunica que el informe de los perfiles de los puestos y de los funcionarios del 
Concejo Municipal aún no lo tiene listo, lo estaría presentando en la próxima sesión. 

 
• Menciona que para hoy tenía la presentación del proyecto de presupuesto ordinario 

2019 pero no fue posible, no sabe exactamente cuál es la situación actual en cuanto 
al proceso del mismo.  La Concejal Yadira Trejos sugiere si es posible considerar 
dentro del presupuesto un monto para iniciar con la revaloración de las propiedades 
del distrito, a lo que el Sr. José Francisco Vargas indica que lo puede revisar.  

 
• Continúa e informa que había programada una audiencia con el Ministro del MOPT 

pero  se canceló en el último momento, pero sigue pendiente una nueva fecha para 
tratar el tema de caminos, las gestiona la Dip. Mileydi Alvarado y el viernes se va a 
exponer parte del proyecto de cantonato en reunión de  COREDES. 

 
Inciso b: El Concejal Carlomagno Méndez pregunta si se dio seguimiento a la alcantarilla 
por el colegio, a lo que el Sr. José Francisco Vargas indica que él fue, pero el asunto esta 
complicado.  
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
 
Inciso a: Por moción de la Concejal Yadira Trejos, el apoyo del Concejal José Francisco 
Cruz,  por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 01: 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda otorgar permiso a la 
organización “Ecobike Monteverde” en la representación de la Asociación Fondo 
Comunitario de Monteverde para el Desarrollo Sostenible, para la realización de la XVII 
Edición del Evento recreativo Ecobike 2018 el día 8 de julio de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el 
campo ferial de la Iglesia Católica de Santa Elena, diagonal al cementerio de la localidad”. 
Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 
Inciso b: Por moción de la Concejal Yadira Trejos, el apoyo del Concejal José Francisco 
Cruz,  por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 02: 
 



“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda autorizar el uso de las rutas 
municipales del Distrito de Monte Verde en el evento ciclístico de la XVII edición de la 
Ecobike 2018 el día domingo 8 de julio de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de acuerdo al croquis 
aportado en el permiso respectivo”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 7:00 p.m. 
 
 
                Javier Solís Méndez                                        Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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