
 ACTA No. 278 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 278 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el jueves 19 de diciembre 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 
José Francisco Cruz Leitón 
 
Concejal suplente presente: 
Carlomagno Méndez Miranda 
Ligia Camacho Solano 
 
Directorio Ejecutivo 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal  
 
Concejales propietarios ausente: 
Orlando Trejos Cabezas  
Walter Bello Villalobos  
 
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. 277. 
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 tres Concejales suplentes, por lo que 
se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 278 al ser 
las 4:20 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 Walter Bello y asume 
como propietaria la Concejal Ligia Camacho y al ser las 4:30 el quórum se establece en 
cinco 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. 277  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 277 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. 277 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: 
 
Se da lectura a la propuesta del convenio de cooperación interinstitucional, propuesto para 
firmar entre la ASADA Santa elena y el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, se 
hacen cambios de forma y de puntuación. 
 
Una vez concluida la lectura los señores Concejales solicitan a la Secretaria Municipal se 
traslade al asesor legal para su criterio legal y retomar en la próxima sesión. 
 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: No hubo solicitudes de audiencias.  



Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: No hay correspondencia en esta sesión.  
 
Al ser las 5:14 p.m. se hace un receso para compartir un café, se reanuda a las 5:40 p.m. 
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 
Inciso a: El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente: 
 

• Mediante el oficio No. ICMDM-123-12-19 solicita la aprobación del Concejo 
Municipal para incorporar en el Plan de Mantenimiento Vial del Distrito de Monte 
Verde el proyecto denominado “Mejoramiento de la Superficie de Ruedo y el 
Sistema de Drenaje del camino C 6-01-339 (Ent. N.606) Guaria a (Ent. C.336) 
Camino Llanos, Cementerio 1 del Distrito de Monte Verde, para dar seguimiento al 
Programa MOPT-BID PRVC-II que se encuentra en estudio de prefactibilidad.  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 Carretera que el 
Sr. Mario Rodríguez explicó a la comunidad que las razones por las que se hizo el trabajo 
de sello y carpeta asfáltica es para proteger lo ya invertido en la ruta, el cartel se subió al 
CICOP el 13 de diciembre, no como cartel de contratación, sino de consultas y revisiones 
para empresas que estarían interesadas en participar en esa oferta, para su respectivo 
análisis, se esperarían criterio y observaciones se tengan para el 20 de enero y con eso dan 
forma al cartel y definitivamente  se sube el CICOP, la información fue clara por parte del 
CONAVI, era una rendición de cuentas en cuanto a lo prometido y lo que se tienen hasta el 
momento, la ruta está en condiciones idóneas para transitar.  El Sr. José Luis Vargas 
expresó un agradecimiento al Sr. Mario Rodríguez por la actitud y valentía con la decisión 
tomada, que trajo serios problemas a nivel interno, que se apoyó oportunamente con 
acuerdos y cartas y poder terminar lo que se había planteado. 
 
El Concejal José Francisco Cruz señala que en el próximo proyecto es responsable la 
comunidad, porque se les instó a ser partícipes en este proceso.  
 
El Sr. Reinaldo fue claro que el compromiso es que el domingo 21 de diciembre esté lista 
en asfalto la ruta 606, la ruta 620 se empezaría a partir de enero y para la ruta 606 Cañitas- 
El Dos se esperaría una adenda, con lo que el Sr. Mario Rodríguez va a investigar cómo va 
y cuáles serían las trabas, al igual que la ruta 145.   



Inciso b:  La Concejal Ligia Camacho indica de parte de la Comisión de Becas que fue una 
bonita experiencia la entrega de premios a los estudiantes del CTPSE, se da espacio al 
Concejo, en las actividades protocolarias se participa, gente y estudiantes agradecidas. 
Agradecen a la Secretaria Municipal el apoyo en este trabajo de asignación de becas, es un 
proceso importante.  
 
El Síndico Javier Solís agradece a la comisión por dar seguimiento a esta gestión y 
aprovechar la asignación de estos recursos.  
 
También la Concejal Ligia Camacho hace referencia al seguimiento para conformar la 
COMAD, para retomar en enero y formar esta comisión. 
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a:  El Concejal Carlomagno Méndez hace referencia a la alcantarilla que tiene que 
colocar al frente de su casa, las compró, pero no las ha colocado el back hoe y solicita se 
coordine para colocarlas cuando hagan la cuneta, a lo que el Sr. José Francisco Vargas 
indica que se espera coordinar en enero. 
 
También agradece a la administración por el apoyo a la APAPNEM en la actividad de 
clausura del año.  
 
 
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 incorporar en el Plan de 
Mantenimiento Vial del Distrito de Monte Verde el proyecto denominado “Mejoramiento 
de la Superficie de Ruedo y el Sistema de Drenaje del camino C 6-01-339 (Ent. N.606) 
Guaria a (Ent. C.336) Camino Llanos, Cementerio 1 del Distrito de Monte Verde”.  Aplicar 
artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 6:12 p.m. 
        
 
                Javier Solís Méndez                                        Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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