
ACTA No. 245  
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 245 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el miércoles 17 de julio 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 presente: 
Yadira Trejos Segura 
José Francisco Cruz Leitón  
Walter 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 
 
Concejal propietario ausente: 
Orlando Trejos Cabezas 
 
Concejal suplente ausente: 
Ligia Camacho Solano 
 
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. 243 y 244. 
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 cuatro Concejales Propietarios y un Concejal Suplente, por lo que 
se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 245 al ser 
las 4:30 p.m.   
 
Inciso b:   La Concejal Yadira Trejos hace la oración del munícipe para iniciar la sesión. 
 
Inciso c:  El Concejal Orlando Trejos no se hace presente y asume como propietario el 
Concejal Carlomagno Méndez y el quórum se establece en cinco propietarios.  
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 243 y 244  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 243 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. 243 se da 
por aprobada.  
 
Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 244 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. 244 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 asistió a la sesión ordinaria en la Municipalidad de Puntarenas, la cual 
iniciaron con aprobación de actas de la 244 hasta la 251. 

 
• Alcalde no se presentó por asuntos de salud. 

 



• Se atendió en audiencia a representantes de la Junta Directiva de la CCSS, estaba el 
Sr. José Ángel Peña de Chomes que nos representa, expusieron problemas que se 
están dando por el plan fiscal, vienen a solicitar al Concejo que se manifieste 
mediante un acuerdo que se le haga llegar a Diputados y al Presidente de la 
República, porque se están haciendo solicitud de condonaciones a la Caja que trae 
muchas consecuencias a las áreas rurales, son recursos que ya están presupuestados 
y ese dinero estaba asignado a proyectos.  Hubo manifestación por parte de 
Regidores en contra del gobierno y otro en contra de la propuesta. 

 
• La modificación presupuestaria no llegó, no había nada en agenda, mañana hay una 

sesión extraordinaria y se espera que la lleven.  
 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a:  Se recibe la visita de la Viceintendenta Municipal que vienen con la finalidad de 
presentar el informe de las comisiones en las que participa por parte del Concejo 
Municipal. 
 
Comisión de Seguridad:  comenta que mañana van a Puntarenas porque van a recibir la 
estrategia “Sembremos Seguridad”, proyecto que el Ministro va a entregar, en la que dan 
indicadores para trabajar en los siguientes 4 o 5 años, el diagnóstico es bueno porque la 
muestra era bien alta.  En la reunión de hoy se habló el tema de robos en árbol ficus, los 
recepcionistas los envía y probablemente los Concejales lo van a retomar en el capítulo de 
informe de comisiones.  
 
COMIRES:  hubo reunión la semana pasada, por una parte se analizó lo que se ha hecho en 
residuos sólidos valorando para mejorarlo, hay un funcionario de Tecno Ambiente que vino 
a hacer un recorrido de las rutas actuales en las que se da el servicio, ampliando a San Luis 
y Bajo Rodríguez, pidió de 8 a 10 días para presentar una propuesta del costo para que ellos 
lo brinden con camión recolector, ellos tienen camiones con capacidad de hasta 20 
toneladas. También hicieron subcomisión para empezar una nueva estrategia de hacer mini 
campañas de reciclaje en barrios y puntos estratégicos del distrito, el Centro Científico 
Tropical va a colaborar con el publicista para divulgar esa campaña de publicidad, en estos 
días sacarían a concurso un consultor para la actualización el Plan de Manejo de Desechos 
Sólidos. 
 
Deporte:  concluyó el proceso de Juegos Deportivos Nacionales, el cual fue muy 
satisfactorio, se lograron dos medallas de bronce en ciclismo, fue una experiencia 
enriquecedora que compromete a seguir trabajando y aprendiendo.  Presentarán informe 
detallado de la inversión en este proceso.  
 



CORCLIMA:  no participó en la última reunión, pero el informe se conoció en la sesión 
pasada, en los próximos días se informará más de la feria de movilidad que se está 
organizando para el 10 de agosto. 
 
CEAM: se llevaron a cabo los talleres de vacaciones, dos en el gimnasio y una visita al 
Bosque Eterno de los Niños. 
 
El Concejal Walter Bello pregunta si ha tenido contacto con el Comité de Comunidades 
Hermanas, a lo que Milena Ramírez indica que no, que deben definir reunión para 
retomarlo. 
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe oficio DE-E-231-07-2019 mediante la cual la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales consulta acerca de la retención de recursos de las transferencias 
correspondientes a la Ley 9329 a algunas municipalidades, entre ellas Puntarenas.  
 
Inciso b:  Se recibe copia de oficio ICMDM-178-07-19 enviado por el Intendente 
Municipal al Alcalde de la Municipalidad de Puntarenas referente a recursos Ley Caldera y 
ley 8114 correspondientes al presupuesto ordinario 2020.  
 
Nota:  Se hace un receso a las 5:02 p.m. para compartir un café y se reanuda a las 5:25 p.m. 
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 
Inciso a: El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente:  
 

• Informa que para dar seguimiento al presupuesto ordinario 2020 se reunió el lunes 
en Puntarenas, llegaron los cuatro Intendentes, no estuvo el Sr. Randall Chavarría, 
conversaron con Marny Chan, Ing. Gabriela Murillo y la Ingeniera de la Unidad 
Técnica, la solución es hacer una enmienda al presupuesto, para lo cual se requiere 
el comunicado formal de la asignación del presupuesto, ya enviaron el oficio con el 
monto correcto y con base en eso se hace una justificación y se hace la enmienda 
para lo cual se modifica un proyecto, hay un atraso porque tiene que ir a Junta Vial, 
primero hay que hacer ese trámite. Lo importante es dar a conocer lo que está 
pasando y buscar la solución, se aprovechará para incluir los recursos de la Ley 
Caldera.  

 
• Otro tema que surgió es una supuesta disminución que se va a dar en los recursos de 

la Ley 8114 por un informe que no se envió. 



 
• No se ha elaborado el presupuesto extraordinario de la liquidación del 2018, 

Puntarenas no ha tramitado ese presupuesto, la idea es ver si lo hacemos en estos 
días para incluirlo en el de Puntarenas con las otras Intendencias. Aprovechó y llevó 
una propuesta de los posibles proyectos en ese extraordinario, se había tomado un 
acuerdo de aprobación de esos proyectos, pero lo correcto es llevarlos primero a la 
Junta Vial, y si es posible avanzar en ese trámite. Ese mismo día convocaron a la 
Junta Vial y prácticamente quedaron aprobados esos proyectos para incluir en el 
extraordinario.  

 
Inciso b:  El Concejal Carlomagno Méndez pregunta por el proyecto de la losa, a lo que el 
señor Intendente indica que ya está considerando con presupuesto nuestro en la 
modificación.   
 
También el que se coloque bandera en el edificio municipal, ya vienen las fiestas patrias.  
 
Inciso c:  La Concejal Yadira Trejos solicita de parte de la Comisión de Seguridad, que en 
la reunión se habló de un problema que está afectando al turismo con la situación del ficus, 
ha costado encontrar al dueño de la propiedad para hacer conciencia y problemática de la 
situación, se ha tratado de informar que se indique a los turistas que esa es una zona 
peligrosa, las mismas empresas (recepcionistas) ofrecen ese atractivo turístico, en estos días 
ha habido 4 o 5 actos de tachas, se ha hablado de la situación, se pagaron hacer carteles más 
llamativos y pregunta hasta donde se puede actuar con la ley, como gobierno local qué se 
ha hecho, se ha buscado al propietario, se le notificó, o hacer esa acción.  El Sr. José 
Francisco Vargas indica que hay que tratar de dar esa solución. 
 
El Concejal José Francisco Cruz indica que en agosto va a tomar acciones al Ministerio de 
Salud, hacer gestiones para averiguar y ver qué medidas se estarían tomando. 
 
Inciso d:  El Concejal Walter Bello pregunta por trabajos en el local de la antigua Pizzería 
Johnny`s, lo cual estaba apoyando Selina y Cala Lodge para que fuera un espacio público 
de la comunidad, con el grupo Monteverde Forest Clean Up, que se enfocan en campañas 
de limpieza, los contactaron y hubo gente trabajando, pero se les indicó a los que se estaban 
involucrando que no era viable involucrarse.  
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a: La Concejal Yadira Trejos informa de parte de la Comisión de Seguridad que se 
llevó a cabo reunión y el objetivo era analizar el plan de seguridad, la propuesta, ver los 
objetivos y tenerlos en días próximos para presentarlo al Concejo y que la Comisión sea 
juramentada, otro tema fue el del ficus y tema del tráfico y la ausencia de este funcionario, 
considerando la necesidad y buscar solución a este tema. El Sr. José Francisco Vargas 
indica que aún no ha coordinado la visita del Sr. José Luis Jiménez. 



 
De parte de la Comisión de Biblioteca agradece a Walter Bello y estudiantes que estuvieron 
en Estes Park que trajeron una donación de libros de allá, la entrega oficial es el sábado.  
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a: El Concejal Walter Bello informa de la visita de estudiantes de Ciencias en Estes 
Park, fueron cuatro estudiantes y dos adultos, estuvieron diez días, la mayoría de las 
actividades fue en ciencias, asistieron a una de las sesiones del gobierno local en Estes 
Park, actividades cultural, compartieron un poco con la Junta Directiva del Comité de 
Ciudades Hermanas, hay un par de preocupaciones y es que la Comisión de acá no volvió a 
trabajar, ellos buscan un intercambio cultural porque fue una petición de aquí, quien y 
quienes lo van a retomar y si tiene un valor agregado, allá hay una división, el gobierno 
local no va a apoyar más el programa de Ciudades Hermanas, hay unas ventas al año que 
un porcentaje se dedica a actividades culturales y apoyan con comidas y otras cosas, hay un 
ambiente donde están presionando por el intercambio cultural, hay una gestión de plebiscito 
para quitar algunos miembros del Concejo y no sabe bien si también al alcalde, hay una 
inestabilidad que ha traído repercusiones, quien apoya intercambio de ciencias siente que 
los comités no reconocen esa inversión, no se sabe como va a continuar el proceso de 
hermandad, sería importante que el Comité de Ciudades Hermanas de acá se reúnan para 
dar seguimiento a este tema y ver que pasa.  
 
También pregunta que ha pasado con la carretera, a lo que el Sr. José Francisco Vargas 
indica que todo está igual, no pasa el cartel, el informe final de las condiciones de la ruta no 
se ha emitido, LANAMME dio a entender que esta semana entrega ese informe al 
CONAVI, se va a hacer sello asfáltico a todo el tramo del proyecto.   
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
  
Inciso a: En esta sesión no se presentaron mociones. 
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 6:25 p.m. 
  
 
                Javier Solís Méndez                                        Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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