
 ACTA No. 280 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 280 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el jueves 09 de enero del 2020, 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 
 
Concejal suplente presente: 
Carlomagno Méndez Miranda  
 
Directorio Ejecutivo 
José Francisco Vargas Leitón, Intendente municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal  
 
Síndica suplente ausente:  
María Elena Corrales Barquero 
 
Concejales propietarios ausente: 
Walter Bello Villalobos  
Orlando Trejos Cabezas 
José Francisco Cruz Leitón 
 
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 del acta No. 279. 
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. 280 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 y el quórum se establece en tres 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. 279  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 279 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. 279 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 el pasado lunes asistió a la sesión ordinaria en la Municipalidad de 
Puntarenas, la cual se dedicó a audiencias un poco polémicas, algunos regidores 
invitaron vecinos en la que denuncian por tantos vendedores de la meseta central 
que llegaron este fin de año y alegaban que tenían permiso del Alcalde.  

 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: No es día de audiencias.  
 
 
Capítulo V 



Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe nota de la ADI San Luis en la que comunican acuerdo referente al 
candidato para representar en la Junta Vial y sugieren que el Concejo Municipal convoque 
a ambas Juntas Directivas para el respectivo nombramiento.  Esperar para retomar el 
martes, en espera de respuesta de la ADI Santa Elena. 
 
Inciso b:  Se recibe invitación de la Cámara de Turismo a la entrega oficial del Plan 
Integral de Monteverde en el marco de destinos, que se llevará a cabo el viernes 07 de 
febrero a las 10:00 a.m. en el salón de la ASADA Santa Elena.  
 
Inciso c:  Se reciben las recomendaciones al convenio que se proyecta firmar con la 
ASADA.  Se retomará en la próxima sesión.  
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 
Inciso a: El señor Intendente no tiene asuntos que exponer en esta sesión. 
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a: No hay dictámenes de comisiones. 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a:  El Síndico Javier Solís recuerda retomar el tema de seguridad y convocar a la 
Comisión con el nuevo Jefe Distrital, así como tomar en cuenta al oficial de tránsito. El Sr. 
José Francisco Vargas informa que el viernes se van a reunir con una situación que se está 
dando en el parqueo de la Reserva, pero si como comisión deben hacerlo como 
corresponde. 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
  
Inciso a: No hay mociones en esta sesión.  
 
No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 4:54 p.m. 
        
                 
                Javier Solís Méndez                                        Floribeth Chacón Villegas 
               Presidente Municipal                                           Secretaria Municipal 
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