
ACTA No. 248 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 248 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 06 de agosto 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 
 
Concejal suplente presente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal (ingresa 5:30 p.m.) 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Concejales propietarios ausente: 
José Francisco Cruz Leitón  
Orlando Trejos Cabezas 
Walter Bello Villalobos  
 
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 del acta No. 247. 
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 dos Concejales Propietarios y dos Concejales Suplentes, por lo que 
se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 248 al ser 
las 4:30 p.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 tres propietarios. 
 
Inciso c:   El Concejal Carlomagno Méndez hace la oración del munícipe para iniciar la 
sesión. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 247  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 247 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. 247 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 en la Municipalidad de Puntarenas, iniciaron con la 
aprobación de dos actas, continúa el problema bastante serio porque quedan 26 pendientes, 
esta semana el Alcalde envió tres secretarias a apoyar, pero no se vieron los resultados, las 
condiciones están enredadas, el tema sigue siendo delicado.  
 
También informa que en el ranking municipal de la Contraloría General de la República la 
Municipalidad de Puntarenas ocupó el puesto 26, el período anterior estaba en el 66, ha 
ejecutado el presupuesto, pero no ha sido equitativo el trabajo en todo el cantón.  
 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 



Inciso a:  Se recibe a la Ing. Floribeth Rojas que viene con la finalidad de brindar el 
informe correspondiente a julio del 2019.  
 
Inicia con los permisos de construcción aprobados, del cual los señores Concejales 
consultan de los proyectos en cuanto a área, valor de la construcción, ubicación y finalidad, 
entre otros datos. 
 
El Síndico Javier Solís hace referencia a que en la próxima sesión hay audiencia con 
vecinos referente a la calle que se ubica al frente de la gasolinera en Los Llanos y le solicita 
que esté presente y la información que hay en este caso.  La Ing. Floribeth Rojas informa 
que ayer se reunió con el Sr. Reiniel Cruz, la propuesta es de valorar las construcciones, 
porque es necesario que se arregle esa situación, que se tramiten los permisos de 
construcción, la finca ya tiene escritura, hacer planos constructivos, para eso requieren visto 
bueno de agua potable, se requiere para la finca en su totalidad, con eso se hace el trámite, 
definir lineamientos que debe cumplir la calle y el área comunal. 
 
El Síndico Javier Solís agradece la información y Floribeth Rojas señala que la idea es 
buscar un punto de equilibrio.  
 
Seguidamente se analiza la lista de uso de suelo y de los visados de planos. 
 
La Síndica María Elena Corrales indica que un voluntario limpió las gradas por la Escuela 
de Santa Elena, el dueño del almacén limpió las amapolas y las dejó tiradas en lo que se 
había limpiado.  
 
No hay más comentarios y la Ing. Floribeth Rojas se retira de la sala de sesiones. 
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe oficio MSCCM-SC-1267-2019 de la Municipalidad de San Carlos 
mediante el cual comunican acuerdo de apoyo a la reforma al artículo Ley de 
Fortalecimiento de Finanzas Públicas No. 9635, Título I, Capítulo III: Exenciones y tasa de 
impuesto: para incorporar a las actividades de bienes y servicio otorgados por los comités 
Cantonales de Deportes y Recreación de los Cantones de Costa Rica.   
 
Inciso b:  Se recibe nota del Párroco Juan Carlos Castañeda en la que solicita permiso para 
las actividades de Fiestas Patronales que se llevarán a cabo los días 17 y 18 de agosto del 
2019 en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena. Este punto se 
retomará en el capítulo de mociones y acuerdos. 
 
Inciso c:  Se recibe invitación de CEGIREH a participar en la presentación de los 
estudiantes que ganaron la competición de Global Water Stewarsdship, referente al diseño 



de una propuesta de diseño de aguas residuales para Monte Verde, que se llevará a cabo el 
miércoles 21 de agosto del 2019 a las 9:00 a.m. en la ASADA. 
 
Inciso d:  Se recibe el oficio AUI-016-07-19 de la Auditora Interna mediante el cual remite 
el informe No. AIM-04/2019, Informe sobre la gestión presupuestaria del CMDM, período 
2018.  Se entrega una copia a los señores Concejales y a los que así lo solicitaron se les 
envió por correo.  
 
Inciso e:  Se recibe el informe del Inspector Municipal referente a las notificaciones de 
clausuras en construcciones correspondientes a julio del 2019. Se entrega una copia a los 
señores Concejales y a los que así lo solicitaron se les envió por correo. 
 
Nota:  Se hace un receso a las 5:58 p.m. para compartir un café y se reanuda a las 6:07 p.m. 
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 
Inciso a: El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente:  
 
Informa que en seguimiento al tema de presupuesto y para llevar formalidad se remitió otro 
oficio a Marilyn Guerrero, solicitando indicaciones formales del proceder en cuanto a la 
enmienda, ya iniciaron revisión de nuestro presupuesto por lo que se va a seguir 
presionando, mañana va a pasar, otra opción es denunciar ante la Auditoria Interna de la 
Municipalidad. 
 
Con respecto al proyecto de la carretera no se sabe nada, LANAMME pidió tiempo que se 
lleva probablemente a finales de agosto, del mantenimiento de la ruta aún no se sabe.  
 
La Concejal Yadira Trejos señala que en reuniones anteriores parecía que el Sr. Alexis 
Montoya estaba colaborando y pregunta qué es lo que se hace o no se hace con este señor 
para que se generen cambios.  El Sr. José   Francisco Vargas recuerda que con él ha habido 
dificultad, cuando vino Reynaldo pensó que iba a ir bien, pero de pronto no avanza y de 
ellos depende el mantenimiento de la ruta, va a tratar de hablar con él. 
 
Inciso b:  La Concejal Yadira Trejos manifiesta preocupación por la presentación del 
cementerio, lo que hay es malla, pregunta si hay recursos para colocar matas como 
enredaderas y solucionar un poco esa parte estética, el Sr. José Francisco Vargas indica que 
va a revisar. 
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 



Inciso a: El Síndico Javier Solís recuerda la Feria de Movilidad Sostenible programada 
para el sábado 10 de agosto y el lanzamiento de la ruta eléctrica de Monte Verde. 
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a: La Síndica María Elena Corrales recuerda el seguimiento para la instalación de la 
COMAD. 
 
Inciso b: La Concejal Yadira Trejos pregunta por la salud del Inspector Municipal, a lo que 
se indica que está mejor y ya se reintegró a sus funciones.  
 
Inciso c:  El Concejal Carlomagno Méndez sugiere se analice la posibilidad de enviar una 
persona a apoyar en la transcripción de actas en la Municipalidad de Puntarenas. 
 
También hace referencia a construcción por el galerón en la propiedad del Sr. Johnny 
Guzmán para que se revise.  
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
  
Inciso a: Por moción de la Concejal Yadira Trejos, el apoyo del Síndico Javier Solís, por 
votación unánime los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 01 
 
“Considerando que la Parroquia de Santa Elena cumple con los requisitos para la 
celebración de actividades, el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda 
aprobar el permiso para llevar a cabo las Fiestas Patronales que se llevarán a cabo el 17 y 
18 de agosto del 2019 en las instalaciones del gimnasio del Colegio Técnico Profesional de 
Santa Elena”.  Aplicar artículo 44 del Código Municipal.   
  
Inciso b: Por moción de la Concejal Yadira Trejos, el apoyo del Síndico Javier Solís, por 
votación unánime los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 02 
 
“Considerando el criterio legal del Lic. Rodolfo Sotomayor referente al proyecto de ley No. 21494, 
el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda apoyar la iniciativa del proyecto de ley 
que se tramita bajo el expediente No. 21.494, que fortalece la autonomía municipal y el manejo de 
los presupuestos municipales”.  Aplicar artículo 44 del Código Municipal. 
 



Inciso c: Por moción de la Concejal Yadira Trejos, el apoyo del Síndico Javier Solís, por 
votación unánime los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 03 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda convocar a sesión extraordinaria el 
miércoles 14 de agosto del 2019 para analizar los informes presentados por la Auditora Interna a 
este Concejo, iniciando a las 3:30 p.m. y finalizando a las 5:30 p.m.  Invitar a la Auditora Interna a 
dicha sesión”.  Aplicar artículo 44 del Código Municipal. 
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 6:49 p.m. 
  
 
                Javier Solís Méndez                                        Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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