
 

 

ACTA No. 12 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 12 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el miércoles 24 de junio del 2020, a partir de las 4:00 p.m., en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal, temporalmente y por acuerdo en apego a la Emergencia Nacional, 

ubicada en las oficinas contiguo al Banco de Costa Rica en Cerro Plano, contando con la 

participación de los siguientes miembros: 

 

Síndica propietaria  

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Síndico suplente  

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios  

María Mileidy Medina Badilla 

Mario Enrique Vargas Castro 

                   

Concejales suplentes 

Jorge Alberto Santamaría Brenes  

Evelyn Quesada Cambronero 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales propietarios ausente: 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes ausente: 

Yaxine María Arias Núñez 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Análisis del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde.   

  

 

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 extraordinaria No. 12 al ser 

las 4:13 p.m.   

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Análisis del Reglamento de sesiones del Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde.   

 

Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es analizar el 

Reglamento de Sesiones de este Concejo Municipal, para conocerlo más y aplicarlo en las 

sesiones de acuerdo con lo establecido en el mismo y se procede a dar lectura por parte del 

Síndico Rafael Eduardo Arguedas y la Concejal Evelyn Quesada. 

 

En el proceso de la lectura se amplía información, detalles dentro del tiempo de la sesión, 

acciones de procedimiento, con la finalidad de ser más productivos y apegados a la 

normativa.  

 

En referencia al artículo No. 05 del reglamento, y considerando consultas hechas por la 

Ingeniera Municipal a la Intendencia y a la Secretaria, en relación con su obligatoriedad de 

asistir todos los meses a la primera sesión del Concejo Municipal y tomando en cuenta el 

volumen de trabajo que maneja, en la próxima visita de la profesional se analizará la mejor 

manera de aprovechamiento del tiempo y que la información llegue al Concejo Municipal.  

 

La Síndica Yadira Trejos hace referencia a solicitud del Síndico Rafael Eduardo Arguedas 

de lo conveniente que antes de las sesiones se comparta la agenda y si hay mociones que se 

vayan a presentar y dentro de las posibilidades también compartirlas. 

 

La Síndica Yadira Trejos explica en qué casos se da alteración al orden del día, que debe ser 

sometido a votación de los Concejales presentes y consignado en el acta. 

 

Así mismo, solicitan que las actas se envíen el día antes de la sesión para tener más tiempo 

de su lectura, en atención al artículo No. 18 del reglamento en análisis. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:00 p.m. 

 

              

 

                    Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                              Secretaria Municipal  

 


