
 ACTA No. 01 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne No. 01 del Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde, celebrada el viernes 01 de mayo del 2020, a partir de las 12:00 md., contando 
con la participación de los siguientes miembros: 
 
Síndica propietaria electa: 
Yadira Trejos Segura 
 
Síndico suplente electo: 
Rafael Eduardo Arguedas Morales 
 
Concejales propietarios electos: 
Bran Alexander Badilla Suárez 
Sigrid Fonseca González 
María Mileidy Medina Badilla 
Mario Enrique Vargas Castro 
                   
Concejales suplentes electos: 
Yaxine María Arias Núñez 
Walter Esteban Bello Villalobos 
Jorge Alberto Santamaría Brenes 
Evelyn Quesada Cambronero 
 
Directorio Ejecutivo: 
Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal electo 
María Isabel González Corrales, Viceintendenta Municipal electa 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Entonación del Himno Nacional.  
2. Entonación del Himno de la Provincia de Puntarenas. 
3. Apertura sesión.  
4. Comprobación del quórum.  
5. Juramentación Síndicos (propietaria y suplente).  
6. Colocación de cintas y entrega de credenciales a Síndicos 
7. Juramentación de los Concejales (propietarios y suplentes).  
8. Colocación de cintas y entrega de credenciales a Concejales. 
9. Palabras de los Concejales entrantes. 
10. Juramentación de Intendente y Viceintendenta electos.  
11. Colación de cintas y entrega de credenciales Intendente y Viceintendenta. 
12. Palabras de Intendente y Viceintendenta. 
13. Palabras Síndica propietaria  

 



Capítulo I 
Artículo 01:  Entonación del Himno Nacional 
 
Inciso a:  Se inicia la sesión entonando las notas del Himno Nacional de Costa Rica. 
 
 
Capítulo II 
Artículo 02:  Entonación del Himno de la Provincia de Puntarenas 
 
Inciso a:  Seguidamente se entonan las notas del Himno de la Provincia de Puntarenas. 
 
 
Capítulo III 
Artículo 03:  Apertura de la sesión. 
 
Inciso a:  La Sra. María Mileidy Medina (Concejal propietaria electa de mayor edad) 
indica que se abre la Sesión Solemne para el inicio de funciones del Concejo Municipal de 
Distrito de Monte Verde, Intendente y Viceintendenta electos para el período que va del 01 
de mayo del 2020 al 30 de abril del 2024. 
 
 
Capítulo IV 
Artículo 04:  Comprobación de quórum. 
 
Inciso a:  Están presentes los Síndicos (propietario y Suplente), los cinco Concejales 
propietarios y los cinco Concejales suplentes electos, se cuenta con quórum y se instala la 
Sesión Extraordinaria Solemne No. 01 al ser las 12:10 p.m. 
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Juramentación Síndicos 
 
Inciso a:  La Concejal electa Sra. María Mileidy Medina Badilla, por su condición de ser la 
de mayor edad, procede a juramentar a la Sra. Yadira Trejos Segura como Síndica 
propietaria y al Sr. Rafael Eduardo Arguedas Morales como Síndico suplente. 
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06:  Colocación de Cintas y entrega de Credenciales a los Síndicos 
 
Inciso a:  Se procede a la colocación de cintas de los Síndicos propietario y suplente y se 
hace entrega de las credenciales emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones que los 
acredita como la Síndica propietaria y Síndico suplente del Concejo Municipal de Distrito 
de Monte Verde. 
 



A partir de este momento continúa presidiendo la sesión la Síndica Yadira Trejos Segura. 
 
 
Capítulo VII 
Artículo 07: Juramentación Concejales (propietarios y suplentes) 
 
Inciso a:   La señora Presidenta Yadira Trejos Segura procede a la juramentación de los 
señores Bran Alexander Badilla Suárez, Sigrid Fonseca González, María Mileidy Medina 
Badilla y Mario Enrique Vargas Castro como Concejales Propietarios; y de los señores 
Yaxine María Arias Núñez, Walter Esteban Bello Villalobos, Jorge Alberto Santamaría 
Brenes y Evelyn Quesada Cambronero como Concejales Suplentes. 
 
 
Capítulo XIII 
Artículo 08:  Colocación de Cintas y entrega de Credenciales 
 
Inciso a:  Se procede a la colocación de cintas de los Concejales propietarios y suplentes y 
se hace entrega de las credenciales emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones que los 
acredita como los Concejales Propietarios y Suplentes del Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde.  La señora Presidenta da lectura a una de las credenciales.  
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09:  Palabras de los Concejales entrantes 
 
Inciso a:  Seguidamente, la Señora Presidenta da la palabra a los miembros del Concejo 
Municipal que intervienen en el siguiente orden: 
 
El Concejal Bran Alexander Badilla saluda a todos, agradece a la comunidad de Monte 
Verde por haberlo elegido para representarlos, espera contar con la guía de Dios para 
realizar un trabajo con honestidad y transparencia. 
 
La Concejal Sigrid Fonseca saluda a todos, los felicita por este nombramiento, insta ser un 
equipo sin banderas, donde la única bandera sea la de Monte Verde, dando lo mejor de cada 
uno, trabajando de la mano Dios y unidos.  Agradece a Dios por la oportunidad de ser 
elegidos para dar un servicio comunitario, que a veces no es fácil, en muchas ocasiones son 
señalados, agradece a la comunidad por crear una zona y un pueblo tan hermoso, donde 
tienen mucho potencial, unidos todo es posible e insta ir adelante con fuerza y honestidad. 
 
La Concejal María Mileidy Medida saluda a todos los presentes y a los que escuchan por 
Zona Alta Medios, manifiesta que es un honor estar hoy aquí para representar esta bella 
comunidad de Monte Verde, teniendo a Dios para mantener la unión y hacer un buen 
desempeño en este pueblo que los eligió, insta a mantenerse unidos para salir adelante ante 
cualquier adversidad, con la esperanza de  hacer el trabajo lo mejor posible para sacar esta 



comunidad adelante y espera contar con el apoyo y comprensión de la comunidad 
trabajando juntos por Monte Verde. 
 
El Concejal Mario Vargas saluda a todos, agradece a Dios, la familia y al Distrito de Monte 
Verde por tenerlos acá, felicita a los compañeros porque dar un servicio a la comunidad es 
de valientes, tiene la certeza que todos se van a esforzar, son un solo grupo por Monte 
Verde, insta a toda la comunidad a apoyarlos para que, por el pueblo, esto salga de la mejor 
manera. 
 
La Concejal Yaxine María Arias saluda a todos los presentes y desea éxito en este período 
que inicia.  Señala que se asume un día muy especial como es el Día del Trabajador, donde 
se asume con compromiso y responsabilidad, siendo llamados a dar el mejor esfuerzo y 
trabajo por Monte Verde, en las sesiones representan a la comunidad, por lo que la toma de 
decisiones debe ir apegadas a la objetividad y el bien común, espera que Dios les dé la 
sabiduría y el discernimiento para poder cumplir a cabalidad las funciones durante estos 
cuatro años. 
 
El Concejal Jorge Santamaría saluda a todos y agradece a Dios por la oportunidad de estar 
hoy acá, iniciando una etapa en su vida con una experiencia totalmente nueva, espera poder 
cumplir y está en disposición de la comunidad y trabajar en equipo con todos sus 
compañeros.  
 
El Concejal Walter Bello saluda a todos y a los que están viendo por Zona Alta Medios, 
agradece a Dios y a la comunidad de Monte Verde por estar hoy acá, espera que en equipo 
puedan hacer un buen trabajo, vienen tiempos interesantes para la comunidad y desde acá 
van a ver como se puede seguir adelante, vienen a hacer un trabajo acá, pero que la 
comunidad salga adelante es un esfuerzo de todos.  
 
La Concejal Evelyn Quesada saluda a todos, agradece al Ser Supremo que es el que pone a 
disposición de lo que van a hacer acá, al pueblo de Monte Verde que depositaron su 
confianza en este grupo y ahora les corresponde devolver esa confianza.  Agradece a la 
familia por el apoyo que les dan y que muchas veces hasta las sacrifican por cumplir con 
las responsabilidades asumidas, aquí no hay banderas políticas, van a trabajar por un 
pueblo, es un día especial por ser el Día del Trabajador y a eso vienen, a devolver un 
poquito de lo mucho que han recibido.  Pide a Dios sabiduría, discernimiento, 
responsabilidad y fortaleza en lo que van a hacer.  
 
 
Capítulo X 
Artículo 10:  Juramentación del Intendente y Viceintendenta electos 
 
Inciso a:  La señora Presidenta procede a la juramentación del Sr. Yeudy Miguel Ramírez 
Brenes, como Intendente Municipal; y a la Sra. María Isabel González Corrales, como 
Viceintendenta Municipal, para el período que va del 01 de mayo del 2020 al 30 de abril 
del 2024.  



Capítulo XI 
Artículo 11:  Colocación de Cintas y entrega de Credenciales 
 
Inciso a:  Se procede a la colocación de cintas a los Señores Intendente y Viceintendenta y 
se hace entrega de las credenciales emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones que los 
acredita como el Intendente y Viceintendenta del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde. 
 
 
Capítulo XII 
Artículo 12:  Palabras del Intendente y Viceintendenta 
 
Inciso a:  Hace uso de la palabra la Viceintendenta, Sra. María Isabel González Corrales 
que inicia su mensaje agradeciendo a Dios, a la familia y a la comunidad de Monte Verde 
por el apoyo mostrado y la confianza en su capacidad para apoyar en la dirección de esta 
comunidad, así como al equipo de personas que la motivaron, trabajaron y apoyaron para 
ejercer esta función, así como a sus predecesoras que trabajaron con empeño y dedicación, 
por lo que se compromete a hacer su máximo esfuerzo. 
 
Manifiesta que su compromiso es con lo que esta Municipalidad representa,  por lo que 
estará abierta para todos, tratando de ser accesible y lo más cercana posible, trabajando 
unidos por el Distrito de Monte Verde. 
 
Señala que les ha correspondido tomar las riendas de esta Municipalidad en un momento 
histórico mundialmente, en medio de una situación de enfermedad y dolor, sumándose a 
una crisis económica, falta de fuentes de empleo y con el turismo de capa caída, por lo que 
pide a Dios la sabiduría e inteligencia para salir adelante y volver a ser el pujante destino 
turístico mundialmente reconocido y una actividad agropecuaria fortalecida, lo que se 
logrará con la unión del área administrativa y operativa, el Concejo Municipal y el pueblo 
de Monte Verde.  
 
Finalmente, con la frase “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”, insta a soñar con días 
mejores, a esforzarse hombro a hombro, para alcanzar las metas y que Monte Verde resurja 
como el ave Fénix, con confianza en que de la mano de Dios se saldrá adelante. 
 
Inciso b:  Seguidamente, el Sr. Yeudy Ramírez, Intendente Municipal, expresa un 
agradecimiento a Dios y todos los que creyeron en el equipo y el plan de trabajo. Señala 
que ejercer un cargo público es un acto serio, de mucha responsabilidad y que hacerlo en 
medio de una pandemia exigirá mucho más de todos. 
 
Indica que, siendo hoy el Día del Trabajador, es un momento oportuno para manifestar que 
se propone trabajar con fuerza para alcanzar el mayor bienestar para la comunidad de 
Monte Verde, que se deben a la gente y será un gobierno de puertas abiertas, en pro de 
alcanzar las metas de corto, mediano y largo plazo.  Agrega que confía en Dios para que, 
con sabiduría y entendimiento llevar esta responsabilidad, contando con el apoyo del 



Concejo Municipal, sin colores políticos por el bienestar de Monte Verde y hace honor al 
lema de este Concejo de “Trabajar Juntos por Monte Verde”. Indica a todos los que inician 
hoy que es un período que señala muchos retos, pero que son las personas indicadas para el 
trabajo que se les ha encomendado.  
 
 
 Capítulo XIII 
Artículo 13:  Palabras de la Síndica propietaria y Síndico suplente 
 
Inciso a:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas saluda a los compañeros, agradece a Dios 
por permitirle celebrar este día de una manera tan especial, aceptando un gran reto, hoy 
pensaba en todo lo que viene, pero siente valor al ver de qué manera se están manifestado 
todos, con fe en el Creador en que son las personas indicadas para enfrentar estos retos, 
trabajando unidos, sin banderas, con fe, esperanza y humildad podrán cumplir con lo 
encomendado.  Agrega que no son perfectos, pero anima a vivir este momento, aunque hoy 
afuera hay desolación y tristeza, tengan la esperanza en que Monte Verde va a ser un 
ejemplo para el mundo, porque Costa Rica ha hecho bien las cosas.  Insta a mirar hacia el 
horizonte y construir paso a paso.  
 
Inciso b: Seguidamente, la Síndica Yadira Trejos saluda a los presentes, señala que hoy 
asumen un mandato otorgado por los y las ciudadanas de este Distrito, que los compromete 
a dar lo mejor de cada uno por el beneficio de Monte Verde. Un pueblo que hoy más que 
nunca necesita del compromiso y responsabilidad de sus autoridades locales, con 
solidaridad, sensibilidad y acompañamiento hacia todos. 
 
Agrega que los esfuerzos y proyectos deben estar direccionados a ser un soporte en esta 
crisis, donde juntos como equipo, sin distingos políticos se una para trabajar, donde el 
interés que prevalezca sea el bienestar y el desarrollo de Monte Verde. Hoy se ponen al 
servicio del Distrito y la administración de este Concejo, comprometiéndose a caminar en 
una sola dirección y ser el soporte que requiere esta comunidad. Que sea Dios el que les dé 
la sabiduría, el discernimiento para dirigir los destinos de esta comunidad y con el esfuerzo 
de todos Monte Verde será más unido, más responsable, más comprometido, más solidarios 
y mucho más fuerte y bendecido.  Agradece a todos por poner sus potencialidades, sus 
virtudes y capacidades al servicio del pueblo y que Dios los bendiga y los guíe durante 
estos cuatro años. 
 
Recuerda que las sesiones ordinarias se celebran los martes a partir de las 4:15 p.m. 
 
No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta agradece a todos su presencia y cierra 
la sesión al ser la 12:48 p.m. 
 
              
 
                    Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidenta Municipal                                              Secretaria Municipal  
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