
 

 

ACTA No. 06 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 06 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde, celebrada el miércoles 27 de mayo del 2020, a partir de las 4:00 p.m., contando con 

la participación de los siguientes miembros: 

 

Síndica propietaria  

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Síndico suplente  

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios  

Bran Alexander Badilla Suárez 

Sigrid Fonseca González 

María Mileidy Medina Badilla 

Mario Enrique Vargas Castro 

                   

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejal Suplente ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Análisis del reporte de acuerdos del 01 de marzo del 2020 al 30 de abril del 2020. 

3. Reglamento de sesiones del Concejo Municipal.  

 

 

Capítulo I 

Artículo 01:  Comprobación de quórum y apertura de la sesión. 

 

Inciso a: Hay presentes cinco Concejales propietarios y cuatro Concejales suplentes, por lo 

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 06 

al ser las 4:10 p.m.   

 

 



 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Análisis del reporte de acuerdos del 01 de marzo del 2020 al 30 de abril del 

2020 

 

Inciso a:  Se da lectura al reporte de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal en los 

meses de abril y mayo del 2020, con lo ejecutado por la Secretaría y la Intendencia. 

 

La Sindica Yadira Trejos hace referencia al acuerdo de contratación de la empresa Retrasol 

para el traslado de los residuos sólidos, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez indica que bien, la 

reducción de desechos se reflejó a partir de abril, se presentó una situación de 

acumulamiento en Bajo Cementerio, pero fue por el cierre de la calle para el proyecto de 

asfaltado, ha estado anuente a colaborar en lo que se le solicita. 

 

 

Capítulo III 

Artículo 03:  Reglamento de sesiones del Concejo Municipal 

 

Inciso a:  Este punto de agenda se retomará en otra sesión, ya que por no contar con fluido 

eléctrico no es posible continuar con la sesión.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 4:39 p.m. 

 

              

 

                    Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                              Secretaria Municipal  


