
  ACTA No. 206 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 206 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 08 de enero del 2019, a partir de las 4:15 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 presentes: 
Yadira Trejos Segura 
Walter Bello Villalobos  
 
Concejales suplentes presentes 
Carlomagno Méndez Miranda 
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 ausentes: 
José Francisco Cruz Leitón 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura, modificación y aprobación de actas No. 204 y 205. 
3. Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente. 
4. Audiencias. 
5. Lectura y tramitación de correspondencia. 
6. Informe del Intendente.  
7. Informe y/o dictámenes de comisiones. 
8. Asuntos varios. 
9. Mociones de los Concejales. 

 



 
Capítulo I 
Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 
 
Inciso a: Hay presentes tres Concejales Propietarios y dos Concejales Suplentes, por lo que 
se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 206 al ser 
las 4:30 p.m.   
 
Inciso b: No se hace presente el Concejal José Francisco Cruz  y asume la Concejal Ligia 
Camacho, tampoco se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume como propietario 
el Concejal Carlomagno Méndez   y el quórum se establece en cinco propietarios. 
 
Inciso c: La Concejal Yadira Trejos hace la oración del munícipe para iniciar la sesión. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 204 y 205 
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 204 por parte de cada Concejal. 
 
Se somete a revisión por páginas, haciendo algunos cambios de forma por letras que no 
corresponden o palabras de más en oraciones. 
 
No hay  más consultas, modificaciones,  ni aclaraciones  y el acta de la sesión No. 204 se da 
por aprobada.  
 
Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 205 por parte de cada Concejal. 
 
Se somete a revisión por páginas, haciendo algunos cambios de forma por letras que no 
corresponden o palabras de más en oraciones. 
 
No hay  más consultas, modificaciones,  ni aclaraciones  y el acta de la sesión No. 205 se da 
por aprobada.  
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente 
 
Inciso a: El señor Presidente presenta en asuntos de trámite urgente  juicio del Presidente lo 
siguiente: 
 

• Informa que ayer asistió a la sesión ordinaria en la Municipalidad de Puntarenas, no 
hubo nada nuevo, hay mucho desorden,  se convocó sesión extraordinaria el 
próximo sábado a las 12:30 p.m. en Cóbano para hacer de conocimiento al Concejo 
Municipal el tema de cantonato.  



 
• Indica que conversó con la Alcaldesa, le manifestó que no ha visto el correo donde 

se comunica el acuerdo mediante el cual se le invita a la sesión el próximo jueves y 
quedó de avisar si puede venir. 

 
• Informa que el Sr. Randall Chavarría continúa suspendido, están haciendo gestiones 

para traerlo pero parece que hay más denuncias de situaciones  incómodas y 
delicadas. 

 
Considerando que las personas de la audiencia no han llegado, el señor Presidente solicita 
modificar la agenda y dar lectura a la correspondencia, con lo que están de acuerdo los 
señores Concejales presente.   
 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe nota de la Sra. Jannelle Wilkins en la que expresa su disconformidad 
por construcciones hechas en los lotes de ingreso a su propiedad, incluso algunas están 
cerca de la quebrada.   
 
Inciso b: Se recibe nota de la Sra. Larissa Arroyo de CORCLIMA en la que solicita una 
sesión extraordinaria con la finalidad de hacer una presentación sobre las acciones 
aprendidas durante el intercambio de experiencias realizado en Alemania y España.   Este 
punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos.  
 
Inciso c: Se recibe el informe del Inspector Municipal de las notificaciones de clausuras en 
construcciones realizadas en diciembre del 2018. 
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Audiencias.  
 
Inciso a: Se recibe la visita de los señores Bernardo y Gloria Letchuk, que vienen a 
solicitud del Concejo Municipal con la finalidad de hacer un reconocimiento por su labor 
en la comunidad en pro de la salud y la cultura.  
 
El Síndico Javier Solís les da la bienvenida, indicando que es un placer para este gobierno 
local invitarlo para hacer un pequeño reconocimiento, dando honor  a quien honor merece y 
que  esta será su casa siempre porque se lo han ganado. Les da la palabra a los Concejales 
que en orden exponen: 
 
La Concejal Ligia Camacho manifiesta que tiene la experiencia de seis años que trabajaron 
en salud, donde se obtuvieron muchos logros con la ayuda de Dios y la tenacidad de Don 



Bernardo, en un tiempo donde la Junta de Salud era respalda por instituciones de la zona y 
fue un privilegio trabajar con él. Agrega que con Doña Gloria formaron un coro muy lindo,  
Mote verde pierde personas especiales que están en nuestros corazones, que estarán 
siempre en nuestra comunidad y les desea  bendiciones en la nueva etapa de la vida. 
  
El Sr. José Francisco Vargas manifiesta que recientemente  se conoció de la decisión de 
traslado a San José,  que sorprendió porque de alguna manera han sido ciudadanos de 
Monte Verde, sienten un cariño especial por lo cual no podían dejar de saludarlos y dar una 
despedida en el termino propio sino como un agradecimiento, esta es una comunidad 
enriquecida por su pluriculturalidad, personas que con sus aportes han enriquecido y 
apoyado a familias locales y dejan un legado especial, con un espíritu de lucha por las cosas 
de la comunidad, que no todas las personas están dispuestos a dar, que significa mucho y 
que no se puede cuantificar. Les agradece su presencia que en una sesión municipal, donde 
quedara escrito que como comunidad se sienten agradecidos hacia ellos. 
 
El Concejal Carlomagno Méndez les desea un feliz año, que tengan mucha salud y que en 
la nueva vida les vaya bien y que sea lo mejor para ustedes. Indica que van a hacer falta 
porque son pioneros de Monte Verde y seguirán en nuestro recuerdo. 
 
El Concejal Walter Bello manifiesta que los recuerda desde niño, han sido compañeros de 
trabajo, les ha interesado la parte de la música, agradece por el aporte y les desea éxitos en 
sus nuevos proyectos. 
 
La Concejal Yadira Trejos indica que les tiene un gran cariño,  no solo son personas que  
han trabajado, son amigos que los lleva en el corazón, los va a extrañar, tiene mucho que 
agradecer como parte de esta comunidad por el aporte que han dado. 
 
La Sra. Gloria Letchuk manifiesta que aman esta comunidad y  habrían pensado morir aquí, 
ha sido años maravillosos, pero tienen familia que han esperado pacientemente por estar 
más cerca, son muy unidos, están cerrando un capítulo y abriendo otro, están convencidos 
que cuando uno se prodiga hacia una comunidad si lo hace con amor sin interés, 
simplemente porque sienten y lo pueden dar por el corazón, cree que ahí se cae una semilla, 
han compartido lo que saben, los contactos amigos, hacer creer a niños y gente joven que a 
pesar que Monte Verde es un lugar espectacular hay otro mundo fuera, que deben saber que 
existe, por eso pusieron empeño, romper una barrera invisible que no debería existir,  por 
eso su empeño en la clínica porque esa es para todos y  hacerla mejorar es una manera de 
demostrar que somos iguales. Insta hacer más proyectos en comunidad, también tienen 
mucho que agradecer el haber tenido las puertas abiertas de esta comunidad. Esperan y 
siempre estarán a disposición desde San José. La mitad del corazón se queda acá.  Querían 
que aquí pudiesen ver cosas valiosas y por eso los traían aquí. 
 
El Sr. Bernardo Letchuk recuerda vinieron por primera vez en 1976 como turistas, por el 
clima que querían apreciar estaban aquí, planearon retirarse aquí y lo hicieron  entre 
comillas, porque siguieron empujando y trabajando  y tenían el gusto de hacerlo.  
 



Vivieron experiencias tristes como el asalto al Banco Nacional, lo más importante es que 
agradecen al Concejo Municipal la gentiliza de invitarlos, no les tienen nada que agradecer 
porque para lo que hicieron,  tuvieron la ayuda necesaria para hacerlo bien,  se van 
físicamente pero siempre permanecerán aquí y si pueden ser útiles desde allá, ahí estarán.  
 
Finalmente, la Concejal Yadira Trejos da lectura a un pequeño presente, el que hace entrega 
a los señores Letchuk.   
 
Nota: al ser las 5:25 se hace un receso para compartir un café y se reanuda a las 6:05 p.m. 
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 
Inciso a: El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente: 
 

• Menciona que hoy fueron a ver las aulas en el Banco de Costa Rica, la idea es que 
funcionen para reuniones, se ha conversado con el banco ya revisó el machote de 
convenio de uso y  posiblemente en la sesión de la otra semana lo trae.  

 
• Con respecto al proyecto de carretera informa que no se ha tenido confirmación de 

alguna gestión, está pendiente el mantenimiento y cita en la Contraloría, lo único 
que se hizo fue colocar agua del 27 al 29 de diciembre, no se sabe nada de la 
posición de Orosi, la ruta está en muy malas condiciones.  Agrega que conversó con 
la Dip. Franggi Nicolás ya que con ella está pendiente la visita del Viceministro de 
Transportes y es importante retomarlo para no dejar perder esas gestiones, surgió la 
idea de invitarla a la audiencia en la Contraloría y se dio la posibilidad de 
aprovechar que ella tenía audiencia el próximo jueves 17 de enero pero el tema que 
iba a tratar ya no es necesario pero  la propuesta es que mantenga y proponer al 
CONAVI reunirse para aprovechar y exponer el tema de carretera, lo va a coordinar 
con Don Mario Rodríguez y están a la espera que lo confirmen, antes de esa fecha 
habría que reunirse con CONAVI para definir los temas de la reunión. 

 
• Otro tema es reunirse con LANAMME para conocer la propuesta de plan piloto, 

envió nota para conocer al respecto y está en  espera de respuesta.  
 

• Comenta por información de vecinos de presentar un posible recurso de amparo si 
esto se atrasa para que exista más presión.  

 
 
Capítulo  VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a: No hay informe de comisiones.  



 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a: La Concejal Ligia Camacho hace referencia a la basura y que  hay mucha.  El Sr. 
José Francisco Vargas indica que la nueva empresa adjudicada está iniciando, el fin de año 
se autorizaron viajes extras, se salió de lo proyectado, hay que recordar colocar lona para 
no dejar basura dispersa en el trayecto. 
 
La Concejal Yadira Trejos indica que por redes sociales están diciendo que se echó a los 
Bello, que se está contratando gente de afuera, que se está quitando r trabajo a personas que 
han dado tanto, los Bello se han prestado al juego de información y no es correcto porque 
se adjudicó mediante un proceso de acuerdo a la ley. 
 
El Síndico Javier Solís señala que hay muchos residuos porque hay mucha gente en el 
pueblo, el sector turismo es el que eleva la generación de residuos y por lo tanto el costo de 
manejo de la basura, se dieron comentarios que no corresponden por parte de  miembros de 
comisiones. 
 
La Concejal Yadira Trejos recuerda que antes era más formales las comisiones de 
seguridad,  no está si la comisión actual está constituida formalmente y que la integren 
quien debe estar, por lo que de no ser así debería conformarse como corresponde, por ahí es 
donde se debe empezar para dar esa formalidad.  
 
El Síndico Javier Solís informa que el Sr. Leslie Olivares, Director de Chomes,   ofreció dar 
una presentación-capacitación referente a la conformación de la Comisión de Seguridad.  
 
El Concejal Walter Bello informa que el sábado 12 de enero se va a llevar a cabo una 
campaña a nivel nacional de limpieza de calles y quebradas, en el caso de Monte Verde se 
están conformado un equipo para limpiar barrio Perro Negro y Quebrada por Testigos de 
Jehová. 
 
Inciso b: La Concejal Yadira Trejos informa que en el Cen se encontraron  más forzadas 
las puertas, laminas semi abiertas, y solicita ayuda con la máquina de soldar para reforzar 
esas partes debilitadas. El Sr. José Francisco Vargas coordinará al respecto. 
 
Agrega que también se vio la necesidad de buscar más espacio porque son muchos niños, 
hay gente en espera y espacio no es suficiente, el objetivo es dar una atención integral al 
niño, indistintamente si la madre está estudiando o trabajando, la prioridad son los niños, se 
habló de buscar otro espacio, durante el acto de inauguración el Sr. Ernesto dijo que hay 
recursos para alquilar, remodelar o comprar, idea es buscar un espacio que se afijo para el 
Cen. 
 



La Concejal Ligia Camacho comparte una queja del Sr.  Eduardo Arguedas por las ramas 
que sacaron del Cen y las tiraron en la cerca de la propiedad. 
 
Continúa la Concejal Yadira Trejos y expone molestia de una hija de la Sra. Aidé Cruz 
porque taxis se parquean al frente de la entrada a la casa de la mamá obstruyendo la salida y 
le indicó que lo va a enviar al tráfico, solicita a la Intendencia coordinar con Ingeniería de 
Tránsito que venga aquí y ver esas debilidades a nivel de comunidad, hay una situación 
conflictiva a nivel comunal que hay que resolver y se está generando un caos cada vez más 
grande por el tema de falta de parqueos. 
 
Finalmente, hace referencia a la carta que envió la Sra. Janelle Wilkins y  solicita se de 
seguimiento, sobre todo le preocupa lo que se menciona y es el tema del mismo 
departamento, se hacen construcciones donde no hay supervisión y verificar si gestionaron 
el permiso.  
 
Inciso c: El Síndico Javier Solís recuerda que hay bastantes construcciones que se vieron 
hacer ahora en diciembre para que se de seguimiento, así como el caso de propiedad donde 
estaba Luna Azul. También comparte ofrecimiento del Sr. Andrés Barrantes del Hotel 
Selina de apoyar en proyectos de la comunidad.  
 
Inciso d: El Concejal Carlomagno Méndez expone situación que se da en el Almacén El 
Gollo que cuando viene mercadería sacan cartones como basura, sugiere que se hable con 
ellos para un buen manejo de este residuo.    
 
Inciso e: El Concejal Walter Bello pregunta si el proyecto de acera ya concluyó, a lo que el 
Sr. José Francisco Vargas indica que si, el resto de ese tramo es propiedad privada.  Agrega 
el Concejal Bello que él  pensaba que era más grande el espacio que quedaba entre la acera 
y  la plaza.  
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
  
Inciso a: No hay mociones.  
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 7:18 p.m. 
  
 
                Javier Solís Méndez                                       Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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