
ACTA No. 226 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 226 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el martes 16 de abril del 2019, a partir de las 2:00 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 
                 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
 
Concejales propietarios ausente: 
Orlando Trejos Cabezas 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Concejales suplentes ausente: 
Ligia María Camacho Solano 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Conocer por parte de la Comisión de Cantonato y la facilitadora Joarline Mata por 

parte de la UNED el Plan de Acciones del Comité Cantonato. 
 
 
Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes tres Concejales Propietarios y un Concejal Suplente, por lo que se 
cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 226 al ser 
las 2:15 p.m. 
 



Capítulo II 
Artículo 02: Conocer por parte de la Comisión de Cantonato y la facilitadora Joarline Mata 
por parte de la UNED el Plan de Acciones del Comité Cantonato. 
 
Inciso a: El señor Presidente indica que el punto de agenda es conocer el Plan de Acciones 
del Comité Cantonato y se cuenta con la participación de la Sra. Joarline Mata de parte de 
la UNED y abre el espacio para la presentación.  
 
Participa por parte de la Comisión de Cantonato el Sr. Guillermo Vargas. 
 
La Sra. Joarline Mata indica que este es el resultado del Taller de Gerencia y Liderazgo y 
Ruta de trabajo de la comisión del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde que se 
llevó a cabo los días 10 de octubre, 01, 02, 15 y 16 de noviembre del 2018 y entre los 
resultados expone:  Análisis y presentación de los resultados, conclusiones (en Monte 
Verde inició `por medio de un movimiento comunal); resultados de la propuesta, 
estrategias, datos que se deben manejar, trabajar las estrategias de validación, se requiere 
establecer las estrategias de seguimiento y es importante establecer las necesidades que 
requiere en este momento la Comisión y el Concejo para solicitarlo al Instituto de la 
UNED. 
 
El Sr. Guillermo Vargas señala que es importante que el Concejo Municipal priorice y 
establezca lo urgente entre lo importante. 
 
La Sra. Joarline Mata indica que es importante un apoyo, estableciendo un seguimiento mes 
a mes del proyecto.  Aprovechar la coyuntura este año (política).  Debemos aportar datos 
claros (estadísticas) a la hora de presentar un proyecto a nivel político.  
 
La Síndica María Elena Corrales apunta que sería bueno aprovechar los insumos para 
trabajar el texto sustitutivo y presentarlo a la Asamblea lo más pronto posible y hacer las 
consultas a los ciudadanos. 
 
El Síndico Javier Solís agradece el trabajo realizado. 
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 3:30 p.m.  
                                  
 
                     Javier Solís Méndez                                  Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  
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