
ACTA No. 270 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria No. 270 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el sábado 23 de noviembre del 2019, a partir de las 10:00 a.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: 
José Francisco Cruz Leitón 
Walter Esteban Bello Villalobos 
            
Concejal Suplente Presente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Síndica suplente ausente: 
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejales propietarios ausente: 
Yadira Trejos Segura 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Concejal suplente ausente: 
Ligia María Camacho Solano 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  
2. Atención Ministro de Deportes.  

 
 
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. 270 al ser 
las 10:15 a.m. 



 
Inciso b: No se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume como propietario el 
Concejal Carlomagno Méndez y el quórum se establece en cuatro propietarios. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Atención Ministro de Deportes.  
 
Inciso a: El señor Presidente indica que el punto en la agenda de la sesión de hoy es 
atender al Ministro de Deportes Sr. Hernán Solano Venegas. 
 
Se cuenta con la participación de:  
 
Isabeli Castro Bonilla, Coordinadora Deportes del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde. 
Margarita Salazar Méndez, Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena. 
Dinieth Villalobos Leitón, Red de Jóvenes. 
Milena Ramírez Brenes, Viceintendente Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde. 
Marta Solano, Asesora del Ministro.  
 
El Señor Presidente da la bienvenida, destaca que es un honor y placer tenerlos acá, Monte 
Verde siempre espera este tipo de visitas y fortalecer alianzas en pro del progreso de 
nuestro distrito.   
 
Se procede con la presentación de los participantes en esta sesión, Concejales y visitantes, 
destacando lo importante de esta oportunidad que podrían traer muchos beneficios para la 
zona. 
 
El señor Ministro agradece por recibirlo, la Sra. Isabeli Castro ha hecho un gran esfuerzo 
para que visitara esta zona, este gobierno se ha comprometido por zonas rurales, hay una 
deuda del país con zonas rurales, el deporte no es La Sabana y el Parque de la Paz, cuando 
se vive en el área metropolitana los problemas diarios, la vida está en un círculo, en la 
zonas rurales también se requiere de servicios y pagan impuestos, por eso busca la mayor 
equidad posible, hacer enlaces y cada cosa que se haga es muy importante.  Comparte el 
ejemplo de la madre de Andrea Vargas y porqué hoy es su entrenadora, con una posible 
participación en Tokio, tratando de ayudar a otros niños, así hay muchos entrenadores y 
personas que tratan de hacer lo mejor posible y estas personas hacen los cambios. Agrega 
que se han fomentado los movimientos de juventud, en la gente joven están las nuevas 
ideas en pro de mejorar y transformar para bien, el mundo es complejo con una tecnología 
que nos absorbe, no es luchar contra la nueva generación, sino apoyar y decir cómo se 
puede agregar valor a lo que hacen los jóvenes, el deporte es un extraordinario instrumento, 
también para combatir drogadicción, los jóvenes cuando estudian necesitan estar en 
movimiento, el tema es que el deporte por nuestros trabajo no se practican mucho, 
necesitamos movernos para evitar enfermedades, buscar identidad en el deporte, por medio 



del deporte se aprenden valores, como sociedad se fomenta la unión y se responde a 
compromisos compartidos. Desde esa línea se está induciendo al deporte.  
 
La Sra. Isabeli Castro hace la presentación de la propuesta para la construcción de un 
polideportivo, el cual va enfocado al tema deportivo, expone un poco en lo que se ha hecho, 
hay muchachos que están dando frutos en el área de  ciclismo, es un semillero, algunas 
disciplinas no tienen donde practicar, la altura del distrito ayuda para algunas disciplinas, 
en atletismo hay una representante del distrito con la selección nacional que participó  en 
Guatemala, innovó en obstáculos en juegos nacionales, hay mucho joven en este proceso, 
hay grupos de olimpiadas especiales que han estado en proceso latinoamericanos en 
Panamá, en el mundial en Emiratos Árabes, hay mucho en esta materia, que cuesta 
desarrollar por no tener donde, por eso se presenta este proyecto que se espera tener en 
Monte Verde, es una bonita propuesta, cree que es ambicioso, por lo que puede ser un 
proyecto que se desarrolle por etapas. 
 
Continúa la Sra. Isabeli Castro e indica que lo va a enviar digital, hace entrega formal y 
buscar la forma de hacer posible este proyecto en nuestra comunidad: 
 
La Sra. Milena Ramírez amplía detalles y pregunta cómo se maneja este tipo de proyectos a 
nivel de ministros, en el colegio ellos tienen un proyecto para hacer un nuevo gimnasio, 
hacer algunas canchas el cual no ha avanzado, le pregunta al señor Ministro si existe la 
posibilidad de su parte de apoyar ante el MEP para que este proyecto avance, el colegio 
tiene tierra, se requiere infraestructura, pensando que ya está presentada ante el MEP y es 
una opción de caminar en este proyecto mientras el otro avanza y contar con  
infraestructura a nivel comunal.  Agrega que hay que seguir trabajando, agradece que es la 
primera vez que se ha dado acercamiento con el ICODER, para el proyecto se requieren 
cuatro hectáreas de terreno, van a buscar opciones, hay una propuesta del Sr. Mariano 
Arguedas, por lo que se estarán buscando negociaciones ya que como gobierno local 
también se tienen otras necesidades.  
 
El Sr. Hernán Solano señala que este proyecto tiene que ser por etapas, un proyecto se 
determina a cuánta gente llega, es importante hablar con el propietario, definir valores de 
terrenos, hay muchas opciones, el INDER puede ser que colabore si ve que es una 
oportunidad.  
 
El Concejal Walter Bello señala que en caso de que ese proyecto no se concretice, si fuese 
en terrenos como CTPSE, si se cuenta con terreno, si ellos estuvieran anuentes a tener 
pistas, habría opción de trabajar algunos recursos por medio del ministerio, a lo que el 
señor Ministro, recuerda que cuando un terreno es del colegio en el día nadie puede entrar 
si no es parte de la institución. 
 
Agrega el Concejal Bello que en la parte alta del terreno del CTPSE es agrícola, que está 
aislado de la población estudiantil, ahora no se aprovecha por ser agrícola, tiene distancia, 
es una opción que se podría valorar, no sabe si cumple, pero en dado caso se puede retomar 
y sería otra opción. 



 
El Sr. Hernán Solano señala que es algo que la comunidad debe negociar, andan viendo 
cómo se consiguen recursos y como se unen para proyecto, el tema es que las comunidades 
tienen proyectos, pero en ideas y parte de la motivación es empezar a trabajar, aunque no se 
cuente hoy con los recursos, sugiere definir una de las opciones que plantearon.  
 
El Concejal José Francisco Cruz comparte la experiencia en Junta Administra del  CTPSE y 
que conoce los reglamentos, lo hace conocedor de dificultades para que alguien logre 
ingresar a una instalación del CTPSE, se necesita terreno con ciertas características, Costa 
Rica es uno de los mejores países del mundo y Monte Verde no ha querido quedarse atrás, 
aquí hemos llegado con muchos sombreros, porque hay muchos compromisos y Monte 
Verde se caracteriza por personas que trabajan ad honoren en comisiones, necesitamos que 
la comunidad crezca a nivel integral, esta comunidad tiene necesidades, jóvenes de bajos 
recursos que tienen que trabajar para cumplir con la familia, a veces cuesta llegar a 
instituciones del gobierno, estamos dispuestos a trabajar unidos pero se necesita el impulso 
del gobierno, con estructuras deportivas para jóvenes que tengan la oportunidad de no caer 
en las drogas, jóvenes que tienen mucha capacidad, nos merecemos tener un área de 
recreación, donde las personas que no tienen nivel económico para otros deportes que 
puedan ingresar sin tener que pagar, hay equipos que están trabajando y no pedimos todo,  
aportamos de nuestros recursos, venimos a dar para apoyar el que menos tiene, con la 
finalidad de hacer de Monte Verde un lugar más sano. 
 
La Sra. Margarita Salazar se siente parte de la comunidad, tenemos muchas necesidades y 
agradece la visita, ya que es diferente cuando se va a su oficina, la visita es importante 
porque se lleva una imagen de lo que somos, la Asociación de Desarrollo ha hecho estudios 
de una propiedad cerca de la cancha de futbol, están buscando opciones de terreno porque 
ven la necesidad, ojalá se pueda llevar una visión del porque estamos pidiendo apoyo para 
este proyecto.  
 
El Sr. Carlomagno Méndez agradece la visita, los adultos mayores no tiene donde reunirse, 
ya tienen el terreno, pero requieren apoyo, ya hay mucho adulto mayor en la zona y va 
incrementando.  
 
El Sr. José Francisco hace referencia a propiedad que administra el Banco Popular, donde 
hay algunas áreas sin construir, hay una parte que interesa pero no se ha planteado una 
donación y es que esa propiedad tiene afectación de aguas, el desarrollo ha crecido en la 
zona, de los bancos no ha logrado obtener apoyo, hubo un compromiso público de apoyar 
con cámara de seguridad y no fue posible, pregunta si a través del ministerio o casa 
presidencial se pueda presentar propuesta de donación, construir no es viable por afectación 
de aguas, es un área de 6000 mil metros, ahí se pueden generar muchas cosas para tipo 
recreativo. 
 
El Sr. Hernán Solano manifiesta que conoce Presidente del Consejo de Administración del 
Banco Popular, que él le puede hablar y sugiere hacer nota y enviar al Sr. Marvin 
Rodríguez, Segundo Vicepresidente, con copia a él para ir gestionando este aspecto, 



también va a hablar con el Presidente de la Asamblea de Trabajadores y le va a comentar 
para ser persistente en la gestión. La dirección para enviar la nota es 
marta.solano@icoder.go.cr. 
 
Agrega que es importante buscar y definir una opción, ese es el primer paso para dar el 
siguiente, viene las veces que sean necesarios, si uno ve el apoyo comunal, empresarial, la 
comunidad promueve es lo que interesa, porque es como se hacen las cosas.  
 
El Síndico Javier Solís agradece la presencia, se expuso el tema bastante claro, la idea es 
hacerle saber que hay necesidad, pero también compromiso comunal, este Concejo ha sido 
de mucho esfuerzo pero satisfactorio, las comisiones municipales que semana a semana 
rinden sus informes, es interesante alianzas como el caso del CECUDI que se aliaron con el 
Cen, se plantea la necesidad de más infraestructura y así es el otras áreas como el deporte, 
hay material humano pero mucho necesidad, se da espacio a la mujer como la Sra.  Isabeli 
Castro que ha sido un éxito en esa área deportiva, se va a demostrar lo que se puede hacer, 
y hacerlas bien, pero solos es difícil, por eso se requiere el apoyo. Agradece el tiempo y 
espacio dedicado a la comunidad de Monteverde, las puertas de este gobierno local y de 
esta comunidad estarán abiertas. 
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 11:50 p.m. 
                                  
 
                     Javier Solís Méndez                                  Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  
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