
ACTA No. 215 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 215 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 19 de febrero 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 
 
Síndica suplente presente:  
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejales propietarios presente: 
Yadira Trejos Segura 
José Francisco Cruz Leitón  
 
Concejales suplentes presente 
Ligia María Camacho Solano  
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Concejales propietarios ausente: 
Walter Bello Villalobos  
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. 213 y 214. 
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 tres Concejales Suplentes, por lo que 
se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 215 al ser 
las 4:30 p.m.   
 
Inciso b: No se hace presente el Concejal Walter Bello y asume como propietaria la 
Concejal Ligia Camacho y tampoco se hace presente el Concejal Orlando Trejos y asume el 
Concejal Carlomagno Méndez y el quórum se establece en cinco propietarios.  
 
Inciso c: La Concejal Ligia Camacho hace la oración del munícipe para iniciar la sesión. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No 213 y 214  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 213 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. 213 se da 
por aprobada.  
 
Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 214 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. 214 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 a juicio del Presidente 
lo siguiente:  
 

• Informa que no le fue posible asistir a la sesión de la Municipalidad de Puntarenas, 
pero comunica que el Alcalde Randall Chavarría asumió nuevamente sus funciones, 
no le ha sido posible conversar con él para ver en qué condiciones continúan los 
proyectos y recursos de este distrito. 

 



Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: Se recibe la visita de la Viceintendenta Municipal que viene con la finalidad de 
informar el avance en las comisiones municipales en las cuales participa en representación 
del Concejo Municipal, según se detalla: 
 

• COMIRES:  
 Reunión este jueves 21 a las 02:00 p.m. en la sala de sesiones. 

 
• CEGIREH:  

 Presentación el jueves del avance y donde nos encontramos a la comunidad, 
ingenieros de la UCR 

 Presentación en LATINOSAN mes de abril  
 

• CEAM: Manejo de Residuos solidos 
 Reuniones padres de familia  
 Rotulación centros de acopio  
 Entre otras actividades que se están planificando en conjunto con COMIRES 

 
• Comisión de Seguridad:  

 Hoy y mañana se encuentra personeros de la Fuerza Publica en Monteverde 
entre ellos el director a nivel Nacional de Programas preventivos, están 
realizando una encuesta a diferentes actores de la comunidad, estos van a 
hacer los insumos para la primera semana de marzo realizar el diagnostico 
de seguridad. 
 

• Red Contra la Violencia Intrafamiliar: 
 
 Planificando la actividad de la celebración del Dia Internacional de la Mujer 

el próximo 8 de marzo. 
 

• CORCLIMA:  
 GIZ financio el estudio de factibilidad de una de las acciones climáticas: El 

proyecto de residuos sólidos. Los facilitadores contratados por GIZ es el 
CCT. 

 
 Evento de Ruta Eléctrica enfocado en el sector empresarial el pasado 12 de 

febrero. 
 
 20 de febrero: “Tomando Buenas Fotos” fondos de CRUSA 

 
 Domingo 24 de febrero: stand en la presentación del Plan Nacional de 

Descarbonización. 



 
 Para marzo 7: Reunión con empresas turísticas sobre acciones que pueden 

hacer para mitigar y adaptarse al cambio climático.  
 

• Departamento de Deporte, Recreación y Cultura:  
 
 Se retomaron las clases de zumba, dos veces por mes en el gimnasio del 

CTPSE  
 Monteverde Libre de humo el 31 de marzo. (Dia del Deporte)  
 Proceso de Juegos Deportivos Nacionales 2019:  

 
 Futbol masculino: 22 jóvenes  
 Futbol femenino: 22 jóvenes  
 Atletismo:  3 jóvenes  
 Karate: 5 jóvenes  
 Ciclismo de Montaña: 6 jóvenes  

 
 Celebraciones deportivas en centros educativos y áreas de recreación (Santa 

Elena, Los Llanos, Lindora, Cerro Plano, San Luis) 
 Isabelly tiene un permiso de parte nuestra para asistir en las Olimpiadas 

Especiales a nivel mundial, ella va como entrenadora de la selección de 
bochas y también participa un atleta de nosotros.  
 

• COMAD:  Se enviaron las cartas solicitando nombren un representante a: 
 Un representante de la administración Municipal:  
 Un representante del seno del Concejo 
 Un representante del Ministerio de Salud 
 Un representante de la CCSS. 
 Un representante de los Centros educativos 
 Un Representante de las ONG (APAPNEM, FCM, INSTITUTO DE 

MONTEVERDE, ETC) 
 Un representante del Comité Distrital de Deportes. (Coordinador Deportivo 

del CMDM) 
 
Continúa e informa que mañana hay reunión para dar seguimiento a los afectados en 
vivienda por la Tormenta Nate.  El Concejal José Francisco Cruz señala que es importante 
dar seguimiento a estos procesos, para conocer y apoyar a otras personas, así como 
seguimiento con el IFAM que a la fecha no se ha logrado una reunión formal después de la 
manifestación de apoyo, a lo que Milena Ramírez recuerda que se habían reunido, que iban 
a asignar un profesional para que atendiera los Concejos Municipales de Distrito, pero a la 
fecha no se ha dado. 
 



La Síndica María Elena Corrales señala que a futuro hay que ver que se hace con los mini 
centros de acopio para que no se conviertan en un punto donde van a dejar todo tipo de 
material, se esparce la basura y es un problema. 
 
También recuerdan dar seguimiento al reglamento de patentes.  
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe oficio AL-DSDI-OFI-0024-2019 de la Asamblea Legislativa, mediante 
la cual someten a consulta el proyecto de ley No. 20468 “Adición de un artículo 100 ter a la 
ley de contratación administrativa, Ley No. 7494, del 2 de mayo de 1995 y sus reformas, 
para inhabilitar al contratista que incumpla en la construcción, reconstrucción, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública. 
 
Inciso b:  Se recibe nota del Ecobike en la que solicitan la separación de fecha para el 
Ecobike Monteverde 2019 que se llevará a cabo el 1 de setiembre del 2019.   Este punto se 
retomará en el capítulo de mociones y acuerdos. 
 
Inciso c:  Se recibe nota de vecinos de Barrio Cañitas en la que solicitan se mueva el 
basurero que está a la par de su casa (antiguo Súper Cedros), porque hay basura esparcida 
en los alrededores y genera malos olores y afecta la salud de la familia.  Esta nota se 
traslada a la administración municipal para que de seguimiento y respuesta. 
 
Nota: al ser las 5:35 se hace un receso para compartir un café y se reanuda a las 5:52 p.m. 
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 
Inciso a: El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente: 
 

• Entrega el oficio PROVCMDM-001-02-2019 con la finalidad de retomar solicitud 
de adjudicación del profesional en informática.  Este punto se retomará en el 
capítulo de mociones y acuerdos. 

 
Inciso b: El Concejal Carlomagno pregunta si se sabe algo de la carretera. A esta consulta 
el Sr. José Francisco Vargas informa que nada todavía, el viernes pasado quedó autorizada 
la contratación para mantenimiento de la ruta 606 Guacimal-Santa Elena aún no se sabe el 
detalle, pero lleva sus días para el inicio.  
 
Inciso c: La Concejal Yadira Trejos pregunta sobre la reparación que se hizo en el CINAI, 
que encontraron y qué hicieron.  El Sr. José Francisco Vargas señala que hay que ver el 
funcionamiento en estos días, había un problema en un codo que se había zafado.  



Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a: La Concejal Yadira Trejos recuerda la reunión comunal de carretera será el 
martes 26 de febrero a las 9:00 a.m. en la sala de reuniones de la ASADA, la Contraloría no 
va a participar, si vienen representantes de CONAVI y LANAMME. De la comunidad se 
ha invitado a la Asociación de Desarrollo de Santa Elena y San Luis, Cámara de Turismo, 
Ministerio de Salud, clínica de Monteverde, Junta de Salud, ASADA Santa Elena y San 
Luis, Fuerza Pública, Supervisión 06, Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, Reserva 
Monteverde, Parroquia Santa Elena, Instituto Monte verde, CORCLIMA, CEGIREH, 
Comité de Emergencia, Universidad Estatal a Distancia, Fondo Comunitarios, Asociación 
Conservacionista Monteverde, Tow Meeting. 
 
Inciso b: El Concejal José Cruz informa de parte de CORCLIMA que hubo un taller en el 
que participó el Banco Popular y llevaba la información de los créditos verdes que aplica 
para empresas y personas, con interés accesible, habían actores nuevos de empresarios que 
se involucran como Selvatura, destacando la importancia de esta participación.  
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a: La Concejal Yadira Trejos informa que ya se está dando el servicio en el CINAI, 
a algunas personas dicen que no se les ha comunicado, hay niños prioridad uno, luego están 
los que requieren el criterio técnico que están en categoría dos o tres, que se reciben de 
acuerdo con la capacidad, se recuperó el comedor lo cual reduce el espacio para los grupos 
y serán menos los niños que se pueden atender.  
 
También informa que en la reunión con representantes de la Caja Costarricense de Seguro 
Social mencionaron que ellos han funcionado una Asociación de Salud, lo que ha permitido 
captar recursos para la clínica de parte de la Junta de Protección Social, buscar estrategia 
para que la clínica presente proyectos para poder equipar la clínica para que lo analicen tal 
vez por medio de la APAPNEM y establecer esa alianza.  
 
Inciso b.  La Concejal Ligia Camacho pregunta cómo va con negociaciones de propuesta 
de terreno, si se puede usar las instalaciones en el Banco de Costa Rica y si pueden mover 
el mobiliario (sillas, mesas y bancas) propiedad de la APAPNEM que también sería de uso 
y al servicio de la comunidad.  El Sr. José Francisco Vargas indica que en las aulas todo 
está listo, van a revisar la luz y coordinarían. Con respecto al Sr. Mariano Arguedas aún no 
se ha comunicado la propuesta.  
 
Inciso c: El Síndico Javier Solís comenta de familia de condiciones limitadas en San Luis 
que construyeron casa sin permiso y los notificaron, les dijo que hablaran con el Sr. José 
Francisco Vargas, requieren ponerse al día para poder poner la luz.  
 



También aclara que con respecto al reporte que el director de seguridad se solicitó 
hospedaje, la Sra. Sonia Montiel hizo la gestión y los hospedó en Hotel Selina, que se 
proyectan hacia la comunidad en el área social. 
 
También pregunta en qué condiciones está el Restaurante Varvilla.  A esta consulta el Sr. 
José Francisco Vargas indica que lo cerró el Ministerio de Salud que está vencido el 
permiso de funcionamiento, deben renovarlo y está en ese proceso. Agrega que hay una 
denuncia del tribunal ambiental, había hecho correcciones, pero no se han completado y él 
vino a buscar la resolución de uso de suelo, ha estado insistiendo para que se le dé, pero no 
se ha dado. 
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
  
Inciso a: 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 adjudicar la Contratación 
Directa No. 2019CD-000007-01 Contratación de Servicios Profesionales en el Área de 
Informática a la empresa Solución Máxima en Computación S.A, por un monto de 
¢3.449.655.00 (tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y 
cinco colones exactos), delegando a la administración el trámite de la orden de compra y 
pago”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.  
 
Inciso b: 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. 02: 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda separar la fecha del 1 de 
setiembre del 2019 para la realización del evento de ciclismo recreativo Ecobike 
Monteverde 2019 en su edición número XVIII”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código 
Municipal.  
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 6:46 p.m. 
  
 
                Javier Solís Méndez                                      Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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