
     ACTA No. 203 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 203 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 18 de diciembre 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: 
 
Síndica suplente presente:  
María Elena Corrales Barquero, es quien preside 
 
Concejales propietarios presentes: 
Orlando Trejos Cabezas 
Walter 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  
 
Síndico propietario ausente: 
Javier Solís Méndez 
 
Concejales propietarios ausentes: 
José Francisco Cruz Leitón 
Yadira Trejos Segura 
 
Sesión presidida por la Síndica María Elena Corrales. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura, modificación y aprobación del acta No. 202. 
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 tres Concejales Suplentes, por lo que 
se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 203 al ser 
las 4:30 p.m.   
 
Inciso b: No se hace presente el Síndico Javier Solís y asume la Síndica María Elena 
Corrales, no se hace presente la Concejal Yadira Trejos y asume la Concejal Ligia 
Camacho y el quórum se establece en cuatro propietarios. 
 
Inciso c: La Concejal Ligia Camacho hace la oración del munícipe para iniciar la sesión. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 202 
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 202 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. 202 se da 
por aprobada.  
 
El Concejal Orlando Trejos no vota en la aprobación de esta acta porque no estuvo presente 
en la sesión. 
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente 
 
Inciso a: La señora Presidente presenta en asuntos de trámite urgente  juicio del Presidente 
lo siguiente: 
 

• Informa que al Sr. Javier Solís no le fue posible asistir a esta sesión por asuntos 
personales, pero le solicitó que se tome un  acuerdo para convocar a la Alcaldesa 
Noelia Solórzano en conjunto con la Ingeniera de la Junta Vial para retomar los 
proyectos del Distrito pendientes de ejecutar, que son viejos y no les dan 
seguimiento para su ejecución.  Este punto se retomará en el capítulo de mociones y 
acuerdos. 

 
• También le solicitó que informara que ayer se aprobó con cinco votos un acuerdo 

para que el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto haga préstamo al IFAM por 



cuatrocientos millones para compra de equipo y maquinaria, por lo que nosotros 
podríamos hacer esa gestión. 

 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: Se recibe la visita de la Vice Intendenta Municipal que viene con la finalidad de 
presentar el informe mensual de las comisiones municipales en las que participa. 
 
Informa que las comisiones han bajado el nivel de reuniones y detalla: 
 
CEGIREH se reunirá mañana para hacer el cierre del año, se trabajó en propuesta a Besa 
para apoyar en el viaje de algunos miembros de la Comisión a evento en los Estados 
Unidos  y el  resumen de la  visita a las plantas de tratamiento.  
 
COMIRES se reunirá  el jueves para la presentación por parte del Sr. Justin Welch de la 
evaluación. 
 
CORCLIMA en el concurso de la ruta eléctrica quedó de finalista en el puesto trece, fueron 
Luis Pérez y Mónica Araya que es la persona líder en tema de movilidad eléctrica en el 
país, no se ganó pero se establecieron  contactos y alianzas. Además, la semana del 06 de 
diciembre se recibió la visita de cinco municipalidades coordinado por el Área de 
Conservación, siendo a nivel de gobiernos locales una  referencia para conocer el proceso 
del carbono neutro. 
 
CEAM cerraron con un taller de manualidades de navidad, con participación de pocos 
niños pero fue exitoso. 
 
Deportes y Recreación mañana va a recibir el informe de julio a la fecha y espera 
compartirlo con el Concejo. 
 
Terminaron la construcción de los mini parques, el único que quedó pendiente fue el de 
CASEMCOOP, hay problemas por ser una sociedad o varios dueños de esa propiedad, 
hicieron visita de campo y se  indicó los puntos, pero a uno de los dueños no le gusta, el 
problema es que cada máquina lleva una estructura, mañana se van a reunir para definir que 
hacen. 
 
La Síndica María Elena Corrales solicita que en deporte se trabaje con un plan de trabajo y  
que siga secuencia, a veces se compran artículos,  se da el dinero y no se ven los efectos de 
la inversión.  
 
El Concejal Carlomagno Méndez hace referencia a solicitud de Valle Bonito para tener un 
mini parque.  A esta consulta Milena Ramírez indica que cuando se anduvo buscando no 
hubo opción, pero luego varios vecinos se acercaron a decir que lo querían, les manifestó 



anuencia por lo que  hicieron comité de vecinos y se verá  en el extraordinario. Se conversó 
del proyecto del MOPT-BID y se han unido en pro de proyectos comunales.  
 
El Concejal Orlando Trejos sugiere tomar en cuenta que el área poblacional de Monte 
Verde va en ese sector y visualizar eso un poco más, es un punto clave para mantener el 
minicentro limpio. 
 
Finalmente, informa que Monte Verde Brilla fue un proceso exitoso en cuanto al orden, sin 
reporte de incidencia policial ni cruz roja, se cumplió con lo que se planteó sobre todo en 
prevenciones para eventuales emergencias.  Agrega que es necesario reforzar la comisión, 
son solo cuatro personas y es muy cansado. 
 
La Concejal Ligia Camacho señala la posibilidad de hacer una  feria navideña y  que el 
cierre sea en la plaza y el Concejal Walter Bello indica que se deben definir parqueos y 
otros temas importantes. 
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de San Luis en la que 
solicita patente temporal de licores para las siguientes fechas:  13 y 27 de enero, 03, 10, 17 
y 24 de febrero, 03, 07, 10 y 24 de marzo, 07, 14 y 28 de abril, 05 y 12 de mayo del 2019.  
Este punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos 
 
Inciso b: Se recibe nota de la Asociación Agro Cultural de Monte Verde en la que solicitan 
respuesta a la audiencia llevada a cabo el 26 de julio del 2018, referente al proyecto de esa 
Asociación.  Este punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos. 
 
Inciso c: Se recibe publicación en La Gaceta del traslado de las sesiones del 25 de 
diciembre del 2018 y la del 01 de enero del 2019.  
 
Inciso d: Se recibe el oficio AUI-034-12-18 de la Auditora Interna mediante la cual remite 
el informe No. AIM-05/2018, Informe de Auditoría de Carácter especial sobre registro y 
control de los activos que posee el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde. Este 
punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos. 
 
Inciso e: Se recibe el oficio AUI-035-12-18 de la Auditora Interna mediante la cual remite 
el informe No. AIM-06/2018, Informe de Auditoría de Carácter especial sobre 
nombramiento de personal del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde. Este punto 
se retomará el capítulo de mociones y acuerdos. 
 
Nota: al ser las 5:20 se hace un receso para compartir un café y se reanuda a las 5:35 p.m. 
 
 



Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 
Inciso a: El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente: 
 

• Presenta el informe de sobre la actividad de la maquinaria y labores realizadas por el 
personal de caminos y calles durante las semanas del 03 al 07 de diciembre y del 10 
al 14 de diciembre del 2018.  Se procede a dar lectura a los informes. 

 
• Se recibe copia del oficio ICMDM-252-12-18 emitido por la Intendencia Municipal 

para el Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas referente a denuncia 
por incumplimiento en proyectos de Monte Verde.  

 
• Informa que el 27 de febrero se va a llevar acá una sesión de COREDES, la idea es 

presentar los proyectos que se han venido desarrollando en CORCLIMA, 
CEGIREH y tal vez retomar el tema de Plan Regulador.  

 
• Informa que COREDES convocó al Ministro del MOPT para que rinda cuentas en  

el tema de la carretera de Monte Verde, están coordinando la fecha, tienen esa 
potestad y a quien convoquen tiene la obligación de asistir. 

 
Inciso b: El Concejal Carlomagno Méndez pregunta si del proyecto de carretera se sabe 
algo.  La Síndica María Elena Corrales indica que en el informe de comisiones se brindará 
información al respecto. 
 
Inciso c: El Concejal Orlando Trejos manifiesta que terminó este año y se va con el sin 
sabor de que no se hiciera actividad referente al tema de Ulises Arce y los jardines al frente 
de su casa, no se va a hacer nada, se están ocasionando problemas serios, se aprobaron 
patentes a una ferretería y dos hoteles, las calles en lugar de ampliarse se reducen, se ha 
dicho muchas veces en las sesiones y pregunta si se tiene programado algo o no se ha 
planificado.  El Sr. José Francisco Vargas está pendiente, sería para retomar a inicios del 
año, para saber exactamente qué se puede hacer.  
 
La Síndica María Elena Corrales señala que se da un problema porque en el comercio de la 
ferretería se vende de todo, hasta alimentos. El Concejal Orlando Trejos aclara no se opone 
al establecimiento sino al desorden que eso está ocasionando, obstruye áreas públicas y los 
clientes se parquean en cualquier parte.   
 
 
Capítulo  VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a: La Síndica María Elena Corrales de parte de la Comisión de Carretera da lectura a 
comunicados que ha enviado el Sr. José Luis Vargas, en la cual se informa de reunión que 



se llevará a cabo  el jueves 19 de diciembre a las 9:00 a.m. en la sala de sesiones de este 
Concejo Municipal, con la presencia de los señores Mario Rodríguez y Pablo Contreras y 
entre los temas claves de la reunión son:  1) alternativas para la nueva adjudicación del 
proyecto (las opciones, los pasos siguientes , los plazos estimados); 2) Plan, programa y 
recursos para el mantenimiento y conservación de la ruta mientas se retoma la construcción 
de la pavimentación y; 3) medidas de seguridad de corto plazo en la ruta para prevención de 
accidentes. 
 
Los Concejales María Elena Corrales y Walter Bello indican que no será  posible asistir a 
esta reunión y que se les avise a los Concejales Yadira Trejos,  Javier Solís y José Francisco 
Cruz. 
 
Continúa la Síndica María Elena Corrales y de parte de la Comisión de Becas informa que 
se llevó a cabo la entrega de las becas por excelencia académica, les correspondía a ella y 
Ligia Camacho entregarlas según fue acordado, pero en el último momento la Concejal 
Camacho informó que no podía, por lo que se  solicitó al Concejal  Walter Bello que 
apoyara.  Aclara que el Síndico Javier Solís no dijo que él iba a ir al acto de graduación, no 
sabe si se sintió mal que no lo llamaran, pero era la Comisión de Becas a la que le  
correspondía y en su participación habló en nombre del Concejo Municipal.  Hay que 
trabajar para estar ahí. 
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a: El Concejal Carlomagno Méndez indica que por El Gollo hay una propiedad del 
Sr. Freddy Ramírez que  hace días están trabajando y la están convirtiendo en restaurante.  
 
Inciso b: El Concejal  Orlando Trejos comenta de la acera por la plaza está bonita, pero es 
una  lástima que no se hizo más ancha y más alta, por lo que la Síndica María Elena 
Corrales señala que es necesario  prevenir con tubos para que no se convierta en parqueo.  
 
El Concejal Walter Bello manifiesta que es necesaria la acera pero hay un problema mayor 
que son los vehículos parqueados en esa zona,  se pudo hacer mejor y dejar espacio para 
parqueo,  dar un poco de solución y construir la acera un poco más adentro. 
 
El Concejal Orlando Trejos sugiere realizar una planificación mejor, la acera se hizo y deja 
un espacio con la calle, se podrían brindar sugerencias antes de hacer la obra, reunirse para 
ver de qué manera se puede mejorar un proyecto y dar algunas recomendaciones sin que 
eso signifique intervenir en la administración.  El Sr. José Francisco Vargas señala que es 
válido, porque tal vez no ven algo que algunos de aquí ven.  
 
Finalmente, el Concejal Orlando Trejos indica que la cuesta por la Escuela Creativa el  
cementado se ha desgastado, la malla se salió y puede haber problemas para los vehículos, 
por lo que el Sr. José  Francisco Vargas señala que va a dar seguimiento.  



 
Inciso c: La Concejal Ligia Camacho pregunta que se está colocando en el puente en la 
Quebrada El Colegio, a lo que el Sr. José Francisco Vargas informa que  es un mosaico 
para mejorar el diseño y también se van a colocar unas macetas. 
 
Al ser las 6:52 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 6:57 p.m. 
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
  
Inciso a: Por moción del Concejal Walter Bello, el apoyo de la Síndica María Elena 
Corrales,  por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 01: 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda invitar a la Licda. Noelia 
Solórzano, Alcaldesa de la Municipalidad de Puntarenas, a una audiencia a la sesión 
ordinaria del 10 de enero del 2019 a las 4:45 p.m. con el fin principal de informar y retomar 
los proyectos no ejecutados para con este distrito”.  Aplicar Artículo 44 y 45 del Código 
Municipal. 
 
Inciso b: Por moción del Concejal Walter Bello, el apoyo de la Concejal Ligia Camacho,  
por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 02: 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda convocar a sesión 
extraordinaria el 17 de enero del 2019 de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. para analizar los informes 
de Auditoría No. AIM-05/2018 y No. AIM-06/2018.  Convocar a la señora Auditora Licda.  
Sonia Montiel López”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.   
 
Inciso c: Por moción del Concejal Walter Bello, el apoyo del Concejal Orlando Trejos,  por 
votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 03: 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda otorgar licencia temporal de 
licores a la Asociación de Desarrollo de San Luis de Monte Verde para las fechas de 13 y 
27 de enero, 03, 10, 17 y 24 de febrero, 03, 07, 10 y 24 de marzo, 07, 14 y 28 de abril, 05 y 
12 de mayo del 2019.  Esto en el salón comunal del Bajo de San Luis en el área de cantina 
en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.   
 
Inciso d: Por moción del Concejal Walter Bello, el apoyo del Concejal Orlando Trejos,  
por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 



Acuerdo No. 04: 
 
“Considerando la nota recibida por parte de la Asociación Agro Cultural de Monteverde y 
con el fin de poder brindar una respuesta adecuada a la solicitud, el Concejo Municipal de 
Distrito de Monte Verde acuerda solicitar el proyecto escrito planteado por la Asociación 
Agro Cultural de Monteverde”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.   
 
No hay más asuntos que tratar y la señora Presidente cierra la sesión al ser las 7:04 p.m. 
  
 
        María Elena Corrales Barquero                              Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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