
 

 

ACTA No. 22 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 22 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde, celebrada el jueves 13 de agosto 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  

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 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. La presentación del proyecto planteado por MOPT-BID-GIZ sobre tema: 

“Microempresas de Mantenimiento Vial por Estándares con Asociaciones de 

Desarrollo de la Comunidad (MMEC). 

3. Análisis del reporte de acuerdos tomados en mayo y junio del 2020 y Análisis del 

reporte de los asuntos pendientes del primer semestre del 2020.  

 

 

 



 

 

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. 22 

al ser las 4:14 p.m.   

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: La presentación del proyecto planteado por MOPT-BID-GIZ sobre tema: 

“Microempresas de Mantenimiento Vial por Estándares con Asociaciones de Desarrollo de 

la Comunidad (MMEC). 

 

Inciso a:  La Ing. Floribeth Rojas hace la presentación de la propuesta, que entre otros 

detalles contempla:  1) muestra diversos casos de los principales problemas en el 

mantenimiento vial en Costa Rica; 2) el impacto económico de ese deterioro vial de lo cual 

por un dólar invertido en mantenimiento se evita un gasto de entre seis y catorce dólares en 

rehabilitar esa ruta; 3) el reto de mantener en buen estado la infraestructura vial con un 

nuevo modelo de mantenimiento vial preventivo, permanente, sostenible, por estándares y 

con participación comunitaria; 4) antecedentes de la iniciativa y cómo se conforma una 

Microempresa de mantenimiento (MMEC), impacto socioeconómico, tareas a realizar; 5) 

experiencias de resultados en este tipo de proyectos; 6) trámites legales para la formación 

de contrato con la MMEC; 7) inversión de los recursos que por parte del Concejo 

Municipal es de un 22% por ¢106.603.654.00 y por parte del programa PRVC-II es de un 

78% por ¢376.583.985.91en un proyecto a desarrollar en los años 2021, 2022 y 2023; 8) 

requisitos para ser parte del programa y para firmar el convenio con la MMEC. 

 

En el proceso de la presentación los señores Concejales hacen consultas y comentarios 

entre lo que se destaca: 

 

Tipo de actividades, que equipo se requiere, inversión de recursos, posibilidades de la 

continuidad del proyecto, solvencia de la empresa a futuro, cómo se define el salario de los 

trabajadores, definir si la Asociación que estaría dispuesto asumir el proyecto, 

responsabilidad en la ejecución del proyecto considerando que son recursos públicos. 

 

La Ing. Floribeth Rojas señala que este proceso debe estar listo en diciembre para que 

arranque en enero, se debe hacer otro esfuerzo para sacar avante los proyectos que se deben 

tener para arrancar con el proyecto como es el inventario de caminos, en lo que ellos dan 

ese acompañamiento, además de hacer lobby a la Asociación y exponerle la idea, que es lo 

que sigue a partir de acordar participar en el proyecto.  

 

La Concejal Evelyn Quesada manifiesta que cree sano que se presente la propuesta a las 

dos asociaciones del distrito, a lo que la Ing. Floribeth Rojas señala que donde hay muchas 

asociaciones se saca a concurso, aquí se toma en cuenta la experiencia y que tan buenos han 



 

 

demostrado ser y que tanta capacidad administrativa tienen por eso piensan en la de San 

Luis, allá están la mayoría de los kilómetros en términos lineales, aunque no de población.  

El Sr. Yeudy Ramírez indica que se debe definir la logística de asignación a la asociación 

para que sea una oportunidad en igualdad de condiciones, aunque en la reunión indicaron 

que es una decisión del Concejo decidir con cual Asociación se trabaja, se justifica y se 

asigna pero no pensar en que eso podría generar división comunican y se podría solicitar a 

las asociaciones que presente su perfil de trabajo para tener más criterios al definir, pero 

deben ser acciones rápidas.   

 

También señala que la idea es coordinar con los funcionarios del MOPT la propuesta de 

acuerdos que deben tomarse y la propuesta del convenio, así como esperar este proceso y 

después pensar en cómo asumir un cuarto año y en adelante y agrega que si se toma el 

acuerdo de ejecutar ese proyecto tiene la idea de contratar la asistente de la Intendencia 

para apoyar en este proyecto durante estos cuatro meses que faltan, ya que la carga a partir 

de setiembre es alta.  

 

 

Capítulo III 

Artículo 03:  Análisis del reporte de acuerdos tomados en mayo y junio del 2020 y Análisis 

del reporte de los asuntos pendientes del primer semestre del 2020.  

 

Inciso a:  Se procede con el análisis del reporte de los acuerdos tomados por el Concejo 

Municipal en los meses de mayo y junio del 2020, con lo ejecutado por la Secretaría y la 

Intendencia donde corresponda. 

 

La señora Presidenta somete a aprobación ampliar la hora de cierre de la sesión con la 

finalidad de concluir los puntos de la agenda, con lo cual están de acuerdo todos los señores 

Concejales.  

 

Al reporte de acuerdos se da lectura, ampliando información de lo ejecutado, lo que aún no 

hay respuesta por parte de instituciones y que debe darse seguimiento, no hay consultas y 

no quedan acuerdos pendientes de ejecutar.  

 

Inciso b:  Se procede al análisis de los asuntos pendientes correspondientes al primer 

semestre del 2020.  

 

Al reporte se da lectura, ampliando en algunos puntos las acciones de lo ejecutado por la 

Intendencia y lo que queda pendiente: 

 
12/05/20 03 En el tema de las solicitudes de los vecinos de Finca la Bella de 

exoneración, solicitan que la Comisión de Asuntos Sociales en 

conjunto con la Ingeniera elaboren la matriz que permita determinar 

cuál es el porcentaje requerido para cada una, porque no tienen las 

mismas condiciones, ser los más objetivo posible, ahora no hay 



 

 

solicitudes, pero van a venir. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:16 p.m. 

 

            

 

                    Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                              Secretaria Municipal  


