
ACTA No. 222 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 222 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el jueves 28 de marzo del 2019, 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 
 
Concejal propietario presente: 
José Francisco Cruz Leitón 
                 
Concejal suplente presente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Concejales propietarios ausente: 
Yadira Trejos Segura, nombrada en comisión 
Orlando Trejos Cabezas 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Conejal suplente ausente 
Ligia María Camacho Solano 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Atención Sra. Larisa Arroyo para exponer temas de CORCLIMA. 
3. Asuntos pendientes segundo semestre del 2018. 

 
 
Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes dos Concejales Propietarios y dos Concejales Suplentes, por lo que 
se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 222 al 
ser las 3:15 p.m. 
 



Inciso b: No se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume el Concejal Carlomagno 
Méndez y el quórum se establece en tres propietarios. 
 
Inciso c:  La Concejal Yadira Trejos se nombra en Comisión por estar participando en 
reunión de la Comisión de Seguridad. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Atención Sra. Larisa Arroyo para exponer temas de CORCLIMA. 
 
Inciso a: El señor Presidente indica que el punto de agenda es conocer los avances de los 
temas que ha manejado CORCLIMA y le da la palabra a la Sra. Larisa Arroyo para la 
exposición.  
 
La Sra. Larisa Arroyo agradece el espacio e inicia la presentación de la gira de intercambio 
de experiencias municipales en Alemania y España, en la cual participó en representación 
de Monte Verde, la cual tenía como objetivo aprender, promocionar y compartir 
experiencias exitosas e innovadoras de proyectos climáticos a nivel municipal en los 
sectores de movilidad y gestión de residuos sólidos. 
 
Durante la gira se conocieron avances y experiencias en acciones de movilidad urbana, 
centros de innovación en Málaga, centros de monitoreo, centros de separación de material 
de reciclaje, centros de innovación para la movilidad y transformación social en Berlín, el 
Instituto de Urbanismo específicamente el Departamento de movilidad Academia de 
Ciclismo, proyectos de cambio climático a nivel local, entre otras actividades de visitas a 
organizaciones gubernamentales.  
 
Entre las conclusiones destaca que es de carácter urgente trabajar en acciones climáticas y 
tomar medidas, de ahí la importancia de la articulación entre la acción ciudadana y los 
tomadores de decisiones.  Agrega que los Concejos Municipales, de distrito en nuestro 
caso, deben ser conscientes que temas de movilidad y acción climática va a tener un costo 
alto, pero lo importante es que las personas las utilicen las iniciativas a corto plazo tendrán 
un beneficio a largo plazo. 
 
Finalmente, manifiesta que fue importante representar a Monteverde, es un ambiente 
diferente, pero tenemos las mismas metas en común y agradece la atención brindada y el 
espacio para compartir estas experiencias 
 
Nota:  se hace un receso a las 4:10 p.m. y se reanuda a las 4:14 p.m. 
 
Los señores Concejales le agradecen a la Sra. Larisa Arroyo su participación en ese 
intercambio, compartir esas experiencias y la disponibilidad para seguir en ese proyecto 
que es muy importante para la comunidad y el país en general.  
 
No hay más comentarios y la Sra. Larisa Arroyo se retira de la sala de sesiones.  



 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Asuntos pendientes segundo semestre del 2018. 
 
Inciso a: Seguidamente el señor Presidente indica que se va a analizar los asuntos 
pendientes correspondientes al segundo semestre del 2018.  
 
Se analizan y se incluyen dentro del acta para que sean considerados y retomados por la 
Administración Municipal. 
 

Fecha Sesión Lo Consultado Lo realizado  

17/07/18 171 Se investigue si el lote al frente de Pulpería Sarita está en 
venta y si se pudiese comprar para un pequeño parque. 

 

04/9/18 180 • Retomar la necesidad del nombramiento de la Junta 
Vial Distrital.  

 
• Establecer un reglamento para el manejo de 

comisiones. 

Pendiente la conformación de la 
junta vial.  

06/11/18 194 Hablar con el Sr. José Luis Vargas en qué condiciones 
está el proyecto de Valle Azul 

Por parte de la administración 
se está  pendiente para este mes 
de enero de una inspección a 
este lugar a solicitud de los 
interesados para ver en las 
condiciones en que se 
encuentra para ver si cumple 
con los requerimientos para ya 
poder dar los respectivos 
permisos.  

13/11/18 195 En Bajo cementerio consiguieron lote para tomar en 
cuenta para instalar play ground y máquinas de hacer 
ejercicio, con la Sra.  Amabelis Arguedas.  

En el mes de diciembre la 
Viceintendente tuvo una 
reunión con la señora Amabelis 
y otras vecinas de este barrio, 
el proyecto se retomará en el I 
Presupuesto Extraordinario  

20/11/18 197 Analizar la posibilidad de hacer un techo a los play 
ground, sobre todo porque podría perjudicar a los niños 
por el sol y la lluvia. 

Esto se podría analizar como 
una segunda parte del proyecto 
y valorar incluirlo en el I 
presupuesto Extraordinario, al 
igual que poner basureros 
algunas mesas etc.  

27/11/18 199 En el muro por Súper Compro hay un hueco y sería bueno 
rellenarlo. 

 

18/12/18 203 La cuesta por la Escuela Creativa el cementado se ha  



desgastado, la malla se salió y puede haber problemas 
para los vehículos. 

20/12/18 204 Construir la cerca en el tajo en San Luis y hacerla por 
donde corresponde 

Se solicito ayuda al 
departamento de topografía de 
la Municipalidad de Puntarenas 
para definir bien los límites y 
posterior proceder con la cerca.  

 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 4:23 p.m. 
                                  
 
                     Javier Solís Méndez                                  Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  
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