
ACTA No. 251 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 251 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 20 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 
 
Concejales propietarios presente: 
Yadira Trejos Segura 
José Francisco Cruz Leitón  
Orlando Trejos Cabezas 
 
Directorio Ejecutivo: 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal  
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal, ausente justificada 
 
Síndica suplente ausente:  
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejal propietario ausente: 
Walter Bello Villalobos  
 
Concejales suplentes ausente: 
Ligia Camacho Solano 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
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. 249 y 250. 
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, por lo que se cuenta con el quórum 
y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 251 al ser las 4:25 p.m.   
 
Inciso b:  El Concejal José Cruz hace la oración del munícipe para iniciar la sesión. 
 
Inciso c:  Se hace un minuto de silencio en memoria de la Sra. Eduvina Cruz Mesén  
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 249 y 250  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 249 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. 249 se da 
por aprobada.    
 
El Concejal Orlando Trejos no vota en la aprobación de esta acta porque no estuvo 
presente. 
 
Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 250 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. 250 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 de la Municipalidad de Puntarenas, hubo un 
poco de polémica porque a los regidores suplentes no se le daban las actas, sin 
explicar por qué.  La razón era por el gasto de papel excesivo, por ejemplo 18 actas 
de 40 páginas cada una es demasiado. Solo queda un déficit de 13 actas por aprobar 
y se estima que estarán al día en tres semanas. 



 
• El Sr. Miguel Monge denuncia que un funcionario de Cóbano que llegó a colaborar 

se llevó un acta y las grabaciones. 
 

• Ayer hubo una audiencia importante con el Consejo Territorial del INDER, y 
aprovechó para hablar con los señores Carlos Andrés Robles y Javier Morales, 
quienes están dispuestos de venir antes del 30 de setiembre, que se va a realizar el 
Consejo de Gobierno en Puntarenas, con la finalidad de ayudar para aportar con la 
construcción del edificio de la Cruz Roja, con un aporte de hasta 100 millones de 
colones y tener un acercamiento con el Concejo Municipal para desarrollar algunos 
proyectos en el distrito. 

 
• Se reunió con el Ing. Mauricio Gutiérrez, para hablar sobre los Play Groum de 

Lindora y Los Llanos, le mencionó que ya casi están listos, que en pocas semanas se 
estarán entregando. 

 
• También habló con el Sr. Diego Brenes, quien manifiesta que hay un material de 

construcción que está por salir próximamente, lo que oportunamente comunicarán al 
señor Intendente. 
 

• Finalmente, presenta un informe sobre una moción que presentó la regidora Dunia 
Campos, Síndica de Cóbano, en la cual se solicita a la Administración que presente 
los proyectos de los distritos que quedaron pendientes de aprobar a efecto de que 
sean enviados a Hacienda con una justificación.  Igualmente, la Síndica menciona 
que a principio del año los diputados pueden rescatar dichos proyectos mediante una 
adenda de los proyectos que quedaron pendientes de partidas específicas. 

 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: Se recibe la visita de la Viceintendente Municipal que viene con la finalidad de 
informar lo realizado por las comisiones en las que participa en representación de este 
Concejo Municipal.  
 

- Ha habido pocas reuniones, COMIRES no se ha reunido, solo una subcomisión 
sobre la campaña de reciclaje con Departamento de Publicidad del Centro Científico 
Tropical.  

- CEGIREH: si se han llevado a cabo reuniones sobre el proyecto presentado la 
semana anterior al Concejo.     Se está elaborando la propuesta para presentar a la 
Ministra para el proyecto de prioridad de destino turístico. El grupo Global Water 
hará la presentación de proyecto en la ASADA mañana miércoles entregan la 
propuesta y van a llevar a cabo algunas actividades. 



- SEGURIDAD: se llevó a cabo reunión con empresarios por tema de seguridad por 
razón de robos en los últimos días, los empresarios manifiestan debilidad en el OIJ. 
Se pide una audiencia con Director Regional del OIJ, se solicita una capacitación 
con Juez y un fiscal sobre temas de denuncias y manejo de pruebas.  La Cámara de 
Turismo apoyará sobre inventario de empresarios que tengan cámaras de vigilancia 
que podrán anexarse con un IP a las de Seguridad Pública.  Este viernes Director 
Regional y Nacional de Fuerza Pública estarán en el taller con la Ministra de 
Turismo y se aprovechará para tratar este tema.  Se menciona la importancia de 
reactivar los grupos de vecinos, que algunos no están muy activos. Al OIJ se les 
amplió el perímetro de cobertura, lo cual debilita el accionar de los mismos en el 
distrito. 
 

 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe oficio AL-C20993-242-2019 mediante el cual se consulta el criterio 
sobre el proyecto de ley “Ley de movilidad Peatonal” que se tramita bajo el expediente 
21.318.  Se traslada al asesor legal para su criterio legal. 
 
Inciso b:  Se recibe oficio MQ-CM-1061-19-2016-2020 de la Municipalidad de Quepos en 
la que comunican acuerdo municipal mediante el cual se oponen al Decreto 41769-MINAE.    
 
Inciso c: Se recibe nota de la Asociación Fondo Comunitario Monteverde para el 
Desarrollo Sostenible, en la que solicitan permiso para llevar a cabo Ecobike 2019 el 01 de 
setiembre del 2019.   Este punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos.  
 
Inciso d:  Se recibe nota de la Compañía de Proyección Folclórica Aroma de Café en la 
que solicita separar la fecha del 07 de setiembre del 2019 en que se llevará a cabo la II 
edición del Festival “Monteverde Tierra de Contraste”.  Este punto se retomará en el 
capítulo de mociones y acuerdos.  
 
Inciso e: Se recibe copia de nota enviada por la Comisión de Carretera al Director de 
CONAVI y al Coordinador de Evaluación de LANAMME en la que proponen llevar a cabo 
una reunión el 30 de agosto con la finalidad de conocer el estado de avance al cartel de 
licitación para la construcción de la carretera Guacimal-Monteverde ruta 606.  
 
Inciso f:  Se recibe copia de nota enviada por el Sr. José Francisco Vargas Leitón al 
Alcalde Randall Chavarría en respuesta a oficio MP-OF-1638-8-2918 referente al plazo de 
presentación del presupuesto ordinario 2020.  
 
Nota: Se hace un receso a las 5:35 p.m. para compartir un café y se reanuda a las 6:03 p.m. 
 
 
 



Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 
Inciso a: El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente:  
 

- Menciona sobre el tema de carretera donde se va a intervenir por Conservación Vial, 
por parte de Hernán Solís por ¢328.000.000.00 (de cunetas y barandas 
principalmente) limpieza de cunetas, espaldones, derrumbes, colocación de algunos 
pasos de alcantarilla en cuesta blanca y kilómetro 13 y realización de cuneta, 
entrarían esta semana, no se menciona sobre la superficie de ruedo, lo que buscan es 
proteger el sello asfáltico. 

- El sello asfáltico parece que ya casi está aprobado por cerca de ¢400.000.000.00 
para el tramo que está sin sello en la ruta 606. 

- Informa que se recibió por parte del IFAM una invitación para celebrar el día del 
Régimen Municipal, que se llevará a cabo el martes 27 de agosto en el Centro de 
Convenciones con el Instituto de Capacitación Municipal, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

- La contratación del cambio del techo de la Clínica de Monteverde ya fue aprobada y 
pronto iniciará el proceso. 

 
Inciso b:  El Concejal Orlando Trejos le consulta a Don Francisco sobre la ruta Santa 
Elena- Tilarán, los trabajos que se están realizando y el despilfarro de dinero que se está 
presentando y el trabajo no avanza.  El Sr. José Francisco Vargas menciona la importancia 
de invitar a Luis Fernando Artavia, para consultarle cual es la situación actual de la ruta, 
además de aprovechar la reunión del 30 de agosto con el Director de CONAVI para tratar 
este problema. 
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a:  El Síndico Javier Solís informa de parte de CORCLIMA que el viernes 16 se 
llevó a cabo una reunión en la que participó como invitado Iván Alvarado, el tema es para 
analizar la audiencia con el Concejo de Transporte Público, el día jueves 22 a la 1:30 p.m., 
esto a raíz del tema del resultado de la encuesta, en la que la colectividad del servicio de 
taxi, fue una de las sugerencias que manifestó la comunidad y la posibilidad de lograr la 
colectividad de los transportes turísticos.  
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a:  El Concejal José Francisco Cruz menciona que esta semana vino el Sr. Fulvio 
Fernández Arias, Director Nacional de la Policía Turística, se compromete que la policía 
turística en lugar de salir de Monte Verde, tendremos una policía más activa y fortalecida 
en el distrito.  



 
Inciso b:  El Concejal Orlando Trejos como primer punto hace referencia a la distribución 
en el área del distrito, de que no aparece el caserío Santa Elena como caserío, aparecen Los 
Llanos, San Luis, Cerro Plano, pero no aparece Santa Elena y pregunta cuál es la razón.   
Otro tema por tratar es sobre la calle de Reiniel Cruz, le llama la atención los cambios de 
opinión y la posición del Concejo en cuanto a la declaratoria.   
 
La Concejal Yadira Trejos hace referencia al trabajo que se viene haciendo por parte del 
Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo para dar una solución a este 
problema y establecer la ruta para lograr una solución.  El Síndico Javier Solís hace 
referencia que el Concejo no se ha opuesto a este proceso, pero requiere solucionarlo como 
corresponde y conviene a ambas partes.   
 
Continúa el Concejal Orlando Trejos que igual pasa con la calle de los Camacho, la cual se 
recibió y no se le solicitó condiciones tales, se debe pedir por igual a todos los vecinos.  
Manifiesta sobre la problemática de la calle de donde Los Chutas a la calle de Perro Negro, 
donde actualmente es un caos vial, por el desorden existente con los carros parqueados en 
la calle, se solicita una intervención pronta, para poder dar una solución a la situación 
actual, se debe tener más cuidado cuando se otorga una patente y no se tienen las 
condiciones para ofrecer un servicio de la manera correcta.  
 
El Concejal José Francisco Cruz recomienda construir aceras en esa calle, que permita 
delinear el ancho de la calle y permitir que mejore la fluidez del tránsito, ya que tiene el 
ancho requerido.  
 
También se hace referencia sobre la necesidad de demarcar las calles recién pavimentadas 
para establecer una debida señalización y con ello evitar posibles accidentes. 
 
 
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 aprobar el permiso a la 
Asociación Fondo Comunitario Monteverde para la realización de la XVIII Edición de la 
Ecobike Monteverde 2019 el día 1 de setiembre del 2019 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.”.  
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 07 de setiembre del 
2019 a la Compañía de Proyección Folclórica Aroma de Café para la realización de la II Edición del 
Festival Monteverde, Tierra de Contraste”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 7:15 p.m. 
  
         
 
                Javier Solís Méndez                                        Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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