
ACTA No. 257 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 257 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 24 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: 
 
Concejales propietarios presente: 
Orlando Trejos Cabezas, es quien preside 
José Francisco Cruz Leitón  
Yadira Trejos Segura 
 
Concejal suplente presente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
Ligia Camacho Solano 
 
Directorio Ejecutivo 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Síndico propietario ausente: 
Javier Solís Méndez 
 
Síndica suplente ausente:  
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejales propietarios ausente: 
Walter Bello Villalobos  
 
Sesión presidida por el Concejal Orlando Trejos Cabezas. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura, modificación y aprobación de acta No. 256. 
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 dos Concejales suplentes, por lo que 
se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 257 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 el quórum se establece en cuatro propietarios. 
 
Inciso c:  La Concejal Yadira Trejos hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  
 
 
Capítulo II 
Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 256  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 256 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. 256 se da 
por aprobada.    
 
El Concejal Orlando Trejos no vota en la aprobación de esta acta porque no estuvo presente 
en la sesión. 
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente 
 
Inciso a: El Síndico Javier Solís justifica su ausencia, pero en su informe en asuntos de 
trámite urgente a juicio del presidente deja lo siguiente: 
  

• Informa que el pasado viernes se llevó a cabo una sesión extraordinaria, que se 
extendió a otra el domingo 22 para poder ratificar la aprobación del presupuesto 
ordinario para el período 2020. 

 
• Informa que ayer asistió a sesión ordinaria en la Municipalidad de Puntarenas, en la 

que se dio lectura a documento de caso presentado por la secretaria interina del 
Concejo Municipal en contra del Alcalde, en la cual el juez autoriza a pagar lo 
adeudado y se le dé la posición que el Concejo Municipal acordó. 

 



• Se aprobaron las actas pendientes y se agradeció al personal que apoyó en este 
proceso. 

 
• Se aprobaron presupuestos extraordinarios con el consolidado de los Concejos 

Municipales de Distrito.  
 

• Para el próximo lunes se llevará a cabo la conmemoración a Juanito Mora y la 
presencia del Presidente de la República y su gabinete, por parte del Concejo 
Municipal de Puntarenas están indispuestos y molestos porque no han sido tomados 
en cuenta para esta importante celebración, solamente el Alcalde recibió invitación, 
la celebración está a cargo del MEP y el gobierno local no fue invitado, han sido 
ignorados y lo mismo sucedió en las celebraciones del 15 de setiembre.  

 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: Se procede a la juramentación del Sr. Andrés Enrique Parajeles como miembro de 
la Junta de Educación de Escuela Santa Elena.  
 
Inciso b:  Se recibe la visita de los señores Melvin Brenes Rojas y Roy Vargas García de la 
Asociación de Pequeños Productores de La Cruz. 
 
El Sr. Orlando Trejos les saluda, da la bienvenida, aclara que este espacio se concede a 
solicitud y explica el procedimiento de la audiencia en cuanto al tiempo y les cede el uso de 
la palabra.  
 
El Sr. Melvin Brenes saluda y agradece el espacio para recibirlos, señala que vienen a tratar 
el tema del camino por Las Chepitas, que están en el límite cantonal y el que usa mucha de 
la población y visitantes, del cual un kilómetro le corresponde a Puntarenas y el resto a 
Abangares.  Agrega que el pueblo ha crecido en población y comercial, que ha traído un 
movimiento vehicular en esa ruta, que no aguanta tanto tránsito, la gente se desplaza para 
sus trabajos y viceversa, así como la parte turística, lo que genera un desgaste en el camino, 
en época de invierno hay huecos y barriales y en el verano polvo, a veces se hace imposible 
subir lo que afecta sobre todo al turista y genera un impacto negativo en las empresas, por 
lo que han elaborado un escrito con un proyecto para ver si se logra asfaltar ese tramo en 
conjunto con la Municipalidad de Abangares, ya se reunieron con ellos, para el próximo 
año incluyeron recursos para ampliar, alcantarillar y lastrear y en una segunda etapa el 
asfaltado.  
 
El Sr. Roy Vargas informa que del centro de La Cruz hacia la salida por el taller ya hay un 
proyecto de asfaltado, territorialmente están en Guanacaste, pero las actividades y compras 
de vecinos tiene que ver en Monte Verde por la cercanía, pero esa cuesta es difícil, también 



mucha gente utiliza esa ruta para caminar, por lo que también el proyecto beneficia a esa 
población. 
 
El Concejal José Francisco Cruz solicita ver el manifiesto para ver la viabilidad.   
 
El Concejal Orlando Trejos señala que el presupuesto es pequeño, pero habrá que hacer 
honra a las obligaciones, lo trasladarían a la administración. y oportunamente se les 
comunicará. 
 
La Concejal Yadira Trejos informa que este año se inició con proyectos de pavimentación 
acá en la zona, con recursos de la Ley 8114, los recursos se utilizan en busca del 
mejoramiento a estas rutas, se pretende seguir pavimentando porque el mantenimiento con 
lastre es a muy corto plazo.  
 
El Concejal José Francisco Cruz destaca que aquí vecinos se han organizado y hecho 
proyectos que ya cuentan con cementado o asfaltado, los empresarios tenemos que ser 
solidarios y apoyar a la comunidad, nos dan esa responsabilidad lo que es muy importante y 
de eso se determina hasta donde se puede llegar, la forma de unión como comunidad en 
conjunto con el Concejo Municipal. 
 
El Sr. Melvin Brenes indica lo importante de la unión concejo-municipalidad, esperan que 
pronto Monte Verde sea municipalidad y tener más recursos para invertir más en la zona, a 
lo que la Concejal Yadira Trejos señala que probablemente se tienen más recursos, pero 
también genera más responsabilidad.  
 
No hay más comentarios y los visitantes se retiran de la sala de sesiones.  
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe nota de la Parroquia de Santa Elena en la que presentan el informe 
económico de las fiestas patronales y específicamente de la cabalgata para el cálculo de las 
cuentas por cobrar a la parroquia.  
 
Inciso b:  Se recibe copia de nota enviada por el Intendente Municipal a los Diputados 
Oscar Cascante y Carmen Chang en la que solicita audiencia para la Comisión Cantonato 
de Monte Verde.  
 
Al ser las 5:10 p.m. se hace un receso para compartir un café, se reanuda a las 5:20 p.m. 
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 



Inciso a: El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente:  
 

• Informa que en la actividad del pasado viernes para presentar el proceso de 
sistematización del trabajo de COMIRES, que sirve de guía de trabajo para las 
demás comisiones y agradecimiento a la UNED al gran aporte en este proceso, 
indica que además se contó con la presencia el Rector de la UNED, quién le indico 
la iniciativa para impulsar la construcción de la UNED. 

 
La Concejal Yadira Trejos señala que este rector fue el gestor del Centro Universitario en 
Monte Verde y sugiere se le solicite que interponga buenos oficios ante la Ministra de 
Educación para reactivar la donación del terreno.  
 

• Continúa el señor Intendente e indica que el jueves hay una actividad en Puntarenas, 
es un foro que surgió en el Concejo Territorial del INDER, con la idea de definir un 
proyecto y plantearlo al Presidente de la República en el Consejo de Gobierno que 
se llevará a cabo el próximo lunes en Puntarenas.  

 
• Con respeto al tema de carretera informa que se dio un problema con el material por 

lo que se detuvo el avance, mañana van a trabajar en el kilómetro trece, colocar 
subbase para mejorar la banda de rodamiento, no está claro como va a funcionar lo 
del sello asfáltico, el compromiso es de la empresa mantener en buenas condiciones 
la base, si el agua se lleva el material lo asume la empresa y van a trabajar en 
tramos.  

 
El Concejal Orlando Trejos manifiesta que no trabajan ni hacen nada, el quebrador ha 
estado trabajando continuamente, deberíamos manifestar nuestra inconformidad, tienen dos 
semanas de atraso, no se ven intensiones de poner interés en este trabajo, al paso que van 
con este trabajo van a llegar aquí en enero, le molesta la posición de algunos miembros de 
la Comisión de Carretera, porque cuando a la Cámara de Turismo le conviene que el 
camino esté bien por la temporada presiona, pero si no no, parece que los vecinos no le 
interesa.  
 
La Concejal Yadira Trejos señala que este proyecto va para largo, lo que ha hecho es 
obligar a CONAVI a hacer más inversión, ni el borrador del cartel han enviado, no se 
escucha nada.  
 
El Sr. José Francisco Vargas señala que en la negociación con Hernán Solís recurrieron a 
un contrato de la ruta uno y es dada para una zona que no es la nuestra, hacer el proyecto 
aquí genera otros costos, es el riesgo que algunas cosas no se den y se ceden para lograr 
avanzar en este proyecto.  
 
La Concejal Yadira Trejos pregunta qué se habló de la adenda para seguir con la ruta 620 
que está muy dañada, igual hace mención que en unas calles en Barrio El Sapo se ha 
dañado por las lluvias de este fin de semana. El Sr. José Francisco indica que la adenda 



entra en este proyecto ahora que esa maquinaria está aquí, no hay plan quinquenal de la 
Junta Vial para ir definiendo rutas a atender y la prioridad de éstas.  
 
Inciso b:  La Concejal Yadira Trejos solicita información de la representación de la 
Viceintendenta.  El Sr. José Francisco Vargas indica que no conoce mucho del tema, que 
fue la Unión de Gobiernos Locales la que hizo invitación y da lectura a la nota, que 
acompaña Karen Porras y el Alcalde de Desamparados, que es un programa de la Unión 
Europea al diálogo nacional de la acción climática, para el Concejo Municipal no tiene 
costo porque es financiado por el programa., es importante que se invitó a este Concejo 
Municipal de Distrito de Monteverde porque se están haciendo las cosas bien, en octubre es 
la cumbre del cambio climático en Chile y Costa Rica pidió que se hiciera acá la reunión 
preparatoria, se espera que traiga frutos al distrito.  
 
Inciso c:  El Concejal José Francisco Cruz indica que en capacitaciones del P3 lo que piden 
a la población es no comer más carne de res, están invirtiendo dinero en campañas para 
decir eso, hay estudios que dicen que el 75% de la contaminación mundial es a causa de la 
carne de res, la propuesta es que se consuman carnes blancas.  
 
También pregunta que corresponde al Concejo para la petitoria de los tres proyectos que se 
comprometieron a apoyar y si se tiene claro las tres petitorias para la propuesta concreta 
para dar el apoyo siendo facilitadores.  El Sr. José Francisco Vargas indica que ayer hubo 
una reunión y fueron Guillermo Vargas y Milena Ramírez para revisar la propuesta, pero 
aún está por definirse. 
 
Inciso d:  El Concejal Orlando Trejos pregunta si le respondió la carta a la ADI Santa Elena 
con respecto a lo del cantonato, a lo que el Sr. José Francisco Vargas dice que aún lo tiene 
pendiente.  
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a:  El Sr. José Francisco Vargas informa que se llevó a cabo la reunión de cantonato, 
se acordó solicitar audiencia a los diputados Oscar Cascante y Carmen Chang.  En el caso 
de Oscar Cascante está presionando para aprobar la modificación del texto, pero es 
recomendable esperar el avance de la comisión. 
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a:  El Concejal Orlando Trejos hace referencia a la celebración del 15 de setiembre, 
le pareció desagradable llegar ahí y ver que no los habían tomado en cuenta, además la 
inadecuada forma de manejar el acto cívico, en un salón cerrado que generó problemas de 



salud, cuestiona en qué responsabilidad tenemos nosotros en esta comisión y tenemos 
lugares donde hacer algo mejor.  
 
La Concejal Yadira Trejos indica que hubo preocupación por la cantidad de personas, sobre 
todo en el acto del desfile de faroles, agrega que lamentablemente el Sr. John Valerio sacó 
un decreto que dice que es al Ministerio al que le compete organizar las celebraciones, 
sugiere hacer una nota solicitando seguir siendo actores activos de esta celebración y 
explicar la participación comunal en este proceso, porque en alguna medida se niega la 
participación ciudadana. 
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
  
Inciso a: En esta sesión no hay mociones 
  
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 6:20 p.m. 
  
         
             Orlando Trejos Cabezas                                     Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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