
ACTA No. 264 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 264 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el miércoles 23 de octubre 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 
 
Concejales propietarios presente: 
Yadira Trejos Segura 
José Francisco Cruz Leitón 
               
Concejal Suplente Presente: 
Ligia María Camacho Solano 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Síndica suplente ausente: 
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejales propietarios ausente: 
Orlando Trejos Cabezas 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Concejal suplente ausente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  
2. Revisión del convenio entre el Concejo Municipal de Distrito de Monteverde y la 

Asociación Cruz Roja Costarricense. 
3. Analizar el reporte del primer semestre del 2019 de los asuntos pendientes.  

 
 



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. 264 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 y el quórum se establece en cuatro propietarios. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Revisión del convenio entre el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde 
y la Asociación Cruz Roja Costarricense.  
 
Inciso a: El señor Presidente indica que el punto de agenda es revisar la propuesta del 
convenio de cooperación que se espera firmar con la Cruz Roja, por lo que se procede con 
la exposición en detalle. 
 
Se da lectura, se hacen cambios de redacción, ortografía, fechas y montos entre otros 
detalles.  Se solicita agregar el logo del Concejo Municipal. 
 
Nota:  al ser las 3:40 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 3:54 p.m. 
 
Una vez concluida la lectura y revisión, los señores Concejales solicitan se traslade al Lic. 
Sotomayor para su revisión final y recomendaciones, para posteriormente se remita a 
Comité de la Cruz Roja para sus observaciones.  Una vez concluido este proceso, el 
Concejo Municipal lo retomará para su aprobación final. 
 
Inciso c:  Seguidamente, se analiza el reporte de los asuntos pendientes correspondiente al 
primer semestre del 2019, quedando las siguientes consultas:  
 
Gestionar para reparar el tramo de adoquín 
al frente del Banco Nacional y al frente del 
templo de la iglesia. 

Retomarlo en un presupuesto extraordinario 
del 2020. 

Caso de Ramón Cruz Arguedas, ya recibieron 
la información y lo van a trasladar a la 
administración y al asesor legal, para 
colaborar en lo que corresponde 

Se realizó una inspección, se solicitó a los 
vecinos una carta firmada por todos los 
vecinos con la anuencia de que el camino 
pase a ser público, a la fecha aún no se ha 
recibido. 

En el tema de recolección basura y residuos 
sólidos si es posible hacer un estudio del 
costo de llegar a tener nuestro propio 
camión recolector 

Se descartó este proceso, se podría retomar 
a futuro comprar un camión o alquilar. lo 
que significa actualizar las tarifas. 



Para el próximo presupuesto incluir 
recursos para una casetilla para los 
pasajeros del bus en el tramo a la entrada 
del cementerio, es muy importante sobre 
todo en tiempo de invierno, también por el 
lado de la plaza, por Vitosi y una para los 
que esperan el servicio de taxi 

No fue incluido en el ordinario 2020, se 
podría valorar en algún próximo 
presupuesto, ya sea extraordinario o en el 
siguiente ordinario. 

Si se puede cambiar los dos back hoe por 
uno nuevo y comprar una pala, se va a 
ocupar, aunque estén pavimentadas las rutas 
por la topografía y que los derrumbes 
siempre van a afectar 

Aún está pendiente de estudio. 

 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 5:00 p.m. 
                                  
 
                     Javier Solís Méndez                                  Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  
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