
ACTA No. 224 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 224 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el jueves 04 de abril 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: 
Yadira Trejos Segura 
José Francisco Cruz Leitón 
                 
Concejal suplente presente: 
Ligia María Camacho Solano 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
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. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Análisis del Informe de Labores período 2018 del señor Intendente. 

 
 
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 extraordinaria No. 224 al 
ser las 3:15 p.m. 
 



Inciso b: No se hace presente el Concejal Walter Bello y asume como propietaria la 
Concejal Ligia Camacho, tampoco se hace presente Orlando Trejos y asume el Concejal 
Carlomagno Méndez y el quórum se establece en cinco propietarios. 
 
El señor Presidente indica que por solicitud del señor Intendente solicita incluir un punto en 
la agenda para analizar el cartel de una contratación directa, con lo que están de acuerdo 
todos los señores Concejales y la agenda queda así: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Análisis del Informe de Labores período 2018 del señor Intendente. 
3. Análisis del cartel de la Contratación Directa No. 2019CD-000025-01 

 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Análisis del Informe de Labores período 2018 del señor Intendente. 
 
Inciso a: El señor Presidente indica que el punto de agenda es analizar el Informe de 
Labores del período 2018 presentado por el señor Intendente.  Se da lectura por puntos y 
los señores Concejales solicitan se agregue información según se detalla: 
 

• En el incentivo por el pago adelantado en el impuesto sobre bienes inmuebles de 
todo el año en el primer semestre indicar cuáles fueron los resultados, cuánto se 
recaudó, cuánto fue el monto que se concedió por el incentivo, cuántos 
contribuyentes se beneficiaron.  

 
• Estadísticas en el período 2018 del aumento de violencia en el distrito. 

 
• En cuanto a los operativos nocturnos información de cuántos se realizaron, que 

instituciones participaron, cuantos establecimientos intervinieron y los resultados de 
esas acciones. 

 
• Agregar como anexo el Plan de Manejo Integrado de Aguas Residuales del Distrito 

elaborado por CEGIREH y actualizar datos de lo ejecutado. 
 

• Anexar el Plan de Acciones de CORCLIMA y el plan de emisiones. 
 

• De las capacitaciones y formación indicar cuáles cursos y cuántas personas se 
beneficiaron. 

 
• Ampliar información resumida del proyecto de carretera, complicaciones, acciones, 

meses laborados, presupuesto del proyecto, entre otros datos de interés comunal. 
 

• Ampliar información de cantonato en el tema de taller de capacitación y resultados, 
participantes, pendiente de presentar resultados. 



 
• De las actividades organizadas por el CEAM ampliar de cuáles y resultados. 

 
• Anexar el estudio y las nuevas tarifas de basura. 

 
• En el programa de becas agregar datos de la cantidad de estudiantes beneficiados en 

primaria, secundaria y universidad. 
 

• En cuanto al trabajo de la Comisión Local de Emergencia agregar información de 
las zonas de riesgo, acciones en temas de vivienda, ayudas gestionadas por medio 
del IMAS, aporte del Concejo Municipal con intervenciones de maquinaria, entre 
otra información relevante de lo actuado. 

 
• En el punto de compra de alcantarillas indicar cuales pasos ya intervenidos, cuáles 

están en proceso y lo invertido ya en estos trabajos por el Concejo Municipal. 
 
Nota:  al ser las 3:50 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 3:55. 
 

• En caminos vecinales indicar qué caminos se han intervenido y los recursos 
invertidos. 

 
• Indicar las rutas intervenidas por la emergencia de la tormenta Nate donde se 

invirtieron recursos municipales. 
 

• Además, mencionar en el informe convenios, trabajo y seguimiento de comisiones, 
certificación CORCLIMA, estadísticas, recursos invertidos, inconveniencia en 
proyectos, no hay introducción al informe, justificación de proyectos que no se han 
ejecutado como la losa de cemento, proyecto de demarcación y señalización, 
estadísticas del aumento de basura, especificar proyectos con recursos de la Ley 
8114 y Ley Caldera.  

 
• Revisar todo el documento y mejorar la redacción y ortografía en el mismo, ya que 

se refleja solamente como una lluvia de ideas, debe contener más información para 
que sea claro y entendible por la comunidad y debe contener la firma del señor 
Intendente.  

 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Análisis del cartel de la Contratación Directa No. 2019CD-000025-01 
 
Inciso a: El señor Presidente indica que el siguiente punto de agenda es analizar el cartel de 
la contratación Directa No. 2019CD-000025-01 para la compra de base granular para 
confección de base estabilizada y se procede a dar lectura al cartel. 
 



No hay consultas y 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 aprobar el cartel de 
Contratación Directa No. 2019CD-000025-01 para la compra de base granular para 
confección de base estabilizada”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.   
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 4:38 p.m. 
                                  
 
                     Javier Solís Méndez                                  Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  
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