
 ACTA No. 256 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 256 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 17 de setiembre 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 
 
Concejal propietario presente: 
Walter Bello Villalobos  
 
Concejal suplente presente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
 
Síndica suplente ausente:  
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejales propietarios ausente: 
José Francisco Cruz Leitón  
Yadira Trejos Segura 
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 acta No. 255. 
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 un Concejal suplente, por lo que se 
cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 256 al ser las 
4:30 p.m.   
 
Inciso b:  El Concejal Carlomagno Méndez hace la oración del munícipe para iniciar la 
sesión.  
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 255  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 255 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. 255 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 ayer asistió a la sesión ordinaria en la Municipalidad de Puntarenas en 
la que se aprobaron las actas que estaban pendientes de la 288 a la 293. 

 
• Se inició el proceso para la cancelación de credenciales al Alcalde de Puntarenas, 

por incumplimiento de labores. 
 

• El viernes 20 de setiembre habrá sesión extraordinaria para la aprobación del 
presupuesto Ordinario para el período 2020 a nivel de Puntarenas y también se 
habló de la opción de presupuesto extraordinario en la que hay proyectos para todos 
los Concejos Municipales de Distrito.  

 
 
 
 
 



Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: Se tenía prevista audiencia a la Viceintendenta Municipal para el informe de 
comisiones en las que participa en representación del Concejo Municipal, pero mediante 
oficio VCMDM-195-09-2019 justifica su ausencia y deja el informe de las comisiones que 
se han reunido este mes en el que se detalla: 
 
CEAM:  Se realizaron este mes de setiembre dos talleres de faroles con material reciclado. 
 
CEGIREH:  se realizó una gira los días 11 y 12 de setiembre muy provechosa, donde se 
visitaron tres plantas de tratamiento de aguas residuales con sistemas y tecnologías 
diferentes, en Turrialba, Santa Ana y Puriscal.  Además, de asistir el 11 de setiembre a una 
audiencia gestionada por este gobierno local con el Presidente de la Asamblea Legislativa, 
Sr. Carlos Ricardo Benavides donde nos va a colaborar con una audiencia con el Director 
Nacional del INDER y con la Ministra de MIDEPLAN. 
 
COMIRES:  Se espera que esta semana este saliendo la campaña publicitaria para poner en 
marcha el proyecto puntos verdes, la idea de esta es llegar más cerca a los barrios con 
puntos de reciclaje.  Esta campaña la está realizando el departamento de comunicaciones 
del CCT.  
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe oficio DE-E-303-09-2019 de la Directora Ejecutiva de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales en la que se recuerda la obligatoriedad del nombramiento 
de la Comisión de Seguridad. 
 
Inciso b:  Se recibe oficio No. 314-SCMD-19 de la Municipalidad de Dota mediante el 
cual comunican acuerdo tomado por el Concejo Municipal referente al apoyo a la gestión 
promovida por el Director Nacional de DINADECO para que en el presupuesto de la 
República para el año 2020 se incluya el 2% que corresponde según ley 3859 sobre el 
Desarrollo de la Comunidad. Esta nota se traslada al Asesor Legal para su criterio si es de 
interés o no para este Concejo Municipal.  
 
Inciso c:  Se recibe oficio MPO-SCM-457-2019 de la Municipalidad de Poás mediante la 
cual comunican acuerdo tomado por el Concejo Municipal referente al apoyo al proyecto 
de ley del expediente No. 21.494 referente al fortalecimiento de las finanzas públicas de la 
Ley No. 9635.  
 
Inciso d:  Se recibe nota de la Escuela de Santa Elena en la que solicitan el nombramiento 
de un miembro a la Junta de Educación de ese centro educativo.  Anexan documentos y 



tiene visto bueno de la Supervisión del Circuito 06 MEP.  Este punto se retomará en el 
capítulo de mociones y acuerdos.  
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
Inciso a: El señor Intendente no está presente en esta sesión y no dejó informe.  
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a:  El Síndico Javier Solís informa que mañana habrá reunión de la Comisión de 
Cantonato a las 3:30 p.m.  
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a:  El Concejal Carlomagno Méndez hace referencia construcción en la finca del Sr. 
Marcos Vargas y que no recuerda si tienen permiso municipal. 
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
  
Inciso a: Por moción del concejal Walter Bello, el apoyo del Síndico Javier Solís, por 
votación unánime los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 01 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde acuerda nombrar a Andrés Enrique 
Parajeles Serrano cédula 603120681, como miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela Santa Elena”.  Aplicar artículo 44 del Código Municipal. 
 
Inciso b: Por moción del concejal Walter Bello, el apoyo del Síndico Javier Solís, por 
votación unánime los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 02 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde acuerda convocar a sesión extraordinaria 
el jueves 26 de setiembre a las 3:30 p.m. a 5:30 p.m., con el siguiente punto de agenda:  
Análisis del Informe de la Auditoría Interna No. AIM-01-2019, con la participación de la 
Licda. Sonia Montiel López”.  Aplicar artículo 44 del Código Municipal. 
  



No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 5:08 p.m. 
  
         
                Javier Solís Méndez                                        Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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