
 ACTA No. 262 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 262 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 15 de octubre del 2019, a partir de las 4:25 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: 
Yadira Trejos Segura 
 
Concejales suplentes presente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
Ligia Camacho Solano 
 
Directorio Ejecutivo 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal  
 
Síndica suplente ausente:  
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejales propietarios ausente: 
José Francisco Cruz Leitón 
Walter Bello Villalobos  
Orlando Trejos Cabezas 
 
Sesión presidida por el Síndico Javier Solís Méndez. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura, modificación y aprobación del acta No. 261. 
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. 262 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, tampoco se hace presente el Concejal José Francisco Cruz y 
asume como propietaria la Concejal Ligia Camacho y el quórum se establece en cuatro 
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. 261  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 261 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. 261 se da 
por aprobada.    
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio del Señor Presidente 
 
Inciso a: El Síndico Javier Solís presenta en trámite de asuntos urgente a juicio del 
presidente lo siguiente: 
 
Informa que el pasado jueves convocaron a sesión extraordinaria en la Municipalidad de 
Puntarenas por parte del Sr. Randall Chavarría para la aprobación de una modificación, la 
pasaron a comisión y la ratificaron en la sesión de ayer. 
 
Informa que asistió a la sesión ordinaria de ayer, hubo audiencia con la Auditora Interna 
Sra. Yoconda Oviedo Chavarría, a quien le achacan muchos de las faltas de conclusión de 
proyectos, sin embargo, no es responsable porque hace poco asumió el puesto, había 
muchas denuncias y se ha avocado a responder y atender las mismas, tomaron el acuerdo de 
seguir atendiéndola más seguido para ver la posibilidad de tomar proyectos que están en el 
aire. 
 



Informa que ayer en la Asamblea Legislativa aprobaron proyecto de ley en primer debate 
para que los vecinos de esas islas puedan optar por un bono de vivienda, lo que fue una 
buena noticia, ya que, aunque nunca serán dueños, pero por medio de la concesión pueden 
construir y remodelar sus viviendas.  
 
Continúa e informa que la comisión especial para revisar el convenio con el Concejo 
Municipal de Distrito de Cóbano presentó el informe, indicaron que fue complicado, 
aparentemente se tendrían que buscar recursos de la ley de los distritos para atender lo 
indicado en el convenio con Cóbano. Aceptó aportar una parte del trabajo para atender 
mejorar a la red vial distrital y proyecto que está en ejecución en caminos que están en 
malas condiciones.  Se aprobó el informe.  
 
Finalmente, indica que para este jueves se convocó a sesión extraordinaria.  
 
   
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: Hoy correspondía el espacio a la Viceintendenta para el informe de comisiones 
municipales, pero está de vacaciones y no dejó informe.  
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe el oficio AL-C20993-357-2019 de la Asamblea Legislativa, mediante el 
cual someten a consulta el expediente No. 21.420 “Ley Nacional para el desarrollo, 
fomento y gestión de las alianzas.  Este proyecto se traslada al asesor legal para su criterio. 
 
Inciso b:  Se recibe copia de documentos referente a la intervención de la ruta nacional No. 
606, sección Santa Elena-Guacimal, así como sugerencias por parte de la Comisión de 
Carretera Monte Verde y copia del comunicado No. 41 a los vecinos, instituciones y 
empresas de Monte Verde.  
 
Al ser las 4:53 p.m. se hace un receso para compartir un café, se reanuda a las 5:07 p.m. 
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 
Inciso a: El señor Intendente mediante el oficio ICMDM-072-10-19 justifica su ausencia 
en la sesión de hoy y con el oficio ICMDM-073-10-19 presenta para su aprobación la 
modificación presupuestaria No. 4-2019.  Este punto se retomará en el capítulo de 
mociones y acuerdos.  
 



 
Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a:  La Concejal Yadira Trejos informa de parte de la Comisión de Cantonato que se 
reunieron el miércoles 09 de octubre, con la participación de Guillermo Vargas, Leticia 
Monge, Walter Bello y su persona.  En la misma el Concejal Walter Bello informó los 
resultados de la visita en la Asamblea Legislativa, se acordó dar la entrevista a Radio Zona 
Alta el miércoles 16 de octubre a las 7:00 p.m. en la que probablemente participan José 
Francisco Vargas y Guillermo Vargas, se va a hacer un tipo de crónica de lo que ha venido 
haciendo esta Comisión a la fecha para comunicarlo a la comunidad, Ahí mismo 
informaron el nombramiento del Sr. Noé Vargas como miembro de la comisión por la ADI 
San Luis. se van a reunir los segundos y cuartos jueves de cada mes. 
 
Continúa y de parte de la Comisión de Biblioteca recuerda que se había informado de la 
recaudación de los fondos para el pago del edificio, lo cual se logró con el apoyo de algunas 
familias de Estes Park que hicieron un aporte de casi $18.000.00.  
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a:  La Concejal Yadira Trejos informa de reunión que llevó a cabo el comité de Cen-
Cinai con el Director Regional, Ernesto y la encargada contrataciones para iniciar el 
proceso de contratación para el servicio de transporte para estos meses que faltan del año 
2019.  Solicitaron agilizar esos procesos licitatorios para no tener atrasos sobre todo en el 
mes de enero.  
 
También comparte es que le informó la Auditora que ya aparecieron los planos del Cen-
Cinai, solicita que les hagan entrega del plano eléctrico, ya que les hicieron la donación de 
una plantilla eléctrica que requiere un voltaje 220, pero tiene un problema porque tiene un 
mal contacto y jala, por lo que necesitan revisar y determinar dónde está el problema.  Para 
que se indique a la administración municipal.  
 
Finalmente, manifiesta que le preocupa algunas acciones de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Santa Elena, que según su criterio debe ser competencia e injerencia del 
gobierno local y liderado por el gobierno local, se hace un concurso a la libre, sin criterio y 
reglamento, de una manera improcedente. Recuerdos que ya existe un acuerdo de este 
Concejo en el cual se le solicitó a la administración ejecutar un concurso, apoyándose en el 
gestor de deportes, pero el mismo no se ha ejecutado, solicita a la administración se 
manifieste ante esta situación y ejecute lo que le corresponde en referencia al acuerdo.  
 
Agrega que no cabe en este momento desgastarse en una bandera e himno, considerando el 
proceso de cantonato que se ha iniciado, sería prudente resolver esta situación de cantonato 
primero para luego retomar estos emblemas que nos representan. 



 
Inciso b:  El Síndico Javier Solís indica que se retome el tema con el Sr. José Luis Jiménez 
y dar seguimiento a la solicitud de visita al distrito, se había tomado acuerdo, conversó con 
él y señaló situaciones graves por falta de oficial de tránsito.  
 
Nota:  al ser las 5:25 p.m.  se hace un receso y se retoma a las 5:30 p.m. 
 
 
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 y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 01: 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda aprobar la modificación 
presupuestaria No. 4-2019 por un monto de ¢980.000.00 (novecientos ochenta mil colones 
exactos)”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 5:34 p.m. 
          
 
                Javier Solís Méndez                                        Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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