
 

 

ACTA No. 24 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 24 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde, celebrada el viernes 21 de agosto del 2020, a partir de las 3:00 p.m., en las 

instalaciones del Don Juan Coffee Tour, 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 

                   

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

María Isabel González Corrales, Viceintendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

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. Recibir a la Diputada de la Provincia de Puntarenas Carmen Chan Mora, para 

analizar los avances del proyecto de Ley 21.168 “Creación del Cantón de Monte 

Verde, Cantón XII de la Provincia de Puntarenas”, presentado por su persona y 

otros temas de interés para este Distrito. 

 

 



 

 

Capítulo I 

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

 

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

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

24 al ser las 3:15 p.m.   

 

Inciso b: La Síndica Yadira Trejos hace la oración del munícipe antes de iniciar la sesión. 

 

Inciso c:  No se hace presente el Concejal Mario Vargas y asume como propietaria la 

Concejal Evelyn Quesada y el quórum se establece en cinco propietarios 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Recibir a la Diputada de la Provincia de Puntarenas Carmen Chan Mora, para 

analizar los avances del proyecto de Ley 21.168 “Creación del Cantón de Monte Verde, 

Cantón XII de la Provincia de Puntarenas”, presentado por su persona y otros temas de 

interés para este Distrito. 

 

Inciso a:  La señora Presidenta les da la bienvenida a los señores visitantes, les agradece la 

visita, es un honor tenerlos acá, agradece el trabajo que hace por la comunidad en la 

presentación del proyecto 21.618, la que es muy importante para la comunidad.   

 

Dip. Carmen Chan Mora 

Seth Segura Gamboa, Asesor 

David Segura Gamboa, Asesor 

Kimberly Castro, Regidora Municipalidad de Puntarenas 

Shirley Loría, vecina del distrito. 

 

Seguidamente los señores Concejales y los visitantes se presentan  

 

La Dip. Carmen Chan hace la presentación del proyecto de Cantonato, en el que se detalla 

los antecedentes del proyecto, en contenido en cuanto al articulado y los transitorios, el 

proceso del proyecto, los criterios que ya se tienen de las instituciones consultadas, las que 

están pendientes de dar respuesta (de las cuales algunas son vinculantes) y lo que falta para 

ser ley.  Se anexa al expediente de esta acta la presentación hecha por la señora Diputada.   

 

Finalmente, retoma el punto que antes que termine noviembre este proyecto debe estar 

votado, por lo que insta a los señores Concejales pedir apoyo a los Diputados, a la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, para que den respuesta apoyando el proyecto.  

 

El Concejal Walter Bello agradece la información y acciones que han seguido en el 

proceso, hace referencia a recomendaciones de que el Concejo actual asuma si se da cantón 

del 2024 o se requiere elecciones hasta el 2024, a lo que la Dip. Carmen Chan indica han 

investigado al respecto, si se requiere conceso político y el Sr. Seth Segura recuerda que la 



 

 

ley de Concejos Municipales en el artículo 10 se establece la forma de manejar el 

presupuesto, si hay consenso es viable que la actual administración maneje el presupuesto y 

en el 2024 se cambia el nombre.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez señala que en el tema presupuestario de pasar por Puntarenas atrasa 

un poco a lo que se pretende, con la situación generada por COVID hay que agilizar 

estrategias más rápidas y gestionar directamente en la Contraloría General de la República.  

 

La Síndica Yadira Trejos indica que para obtener un informe afirmativo se requiere 

contactar los enlaces para Roberto Thompson y Luis Ramón Carranza. 

 

La Dip. Carmen Chan indica que en la Comisión de Asuntos Municipales están los 

diputados Roberto Thompson, Frangi Nicolás, Manuel Ulate, Aracelly Salas, Patricia 

Villegas y Ramón Carranza, hay que motivar la idea para el cantonato, destacar como 

COVID ha afectado a Monte Verde, sería un medio apoyar para empoderar a la comunidad 

para reactivar la economía y tener un accionar más ágil como gobierno local. 

 

Agrega la Dip. Chan que están a la espera de respuesta de instituciones vinculantes, por lo 

que se podrían tomar acuerdo para dar más tiempo y el Sr. Seth Segura indica que cuando 

no se da respuesta se entiende que no está en contra, según lo indica el reglamento, el tema 

es con alguna institución que si es vinculante.  

 

También la Dip. Carmen Chan indica que es importante divulgar este proyecto en medios 

de comunicación, cámaras, redes sociales, llegar a todos en pro de la creación del cantón de 

Monte Verde y el Sr. Seth Segura agrega que es importante la gestión que se pueda hacer y 

cómo se va a proyectar, trabajar un eslogan que identifique a la comunidad como cantón. 

 

La Síndica Yadira Trejos pregunta en qué términos fueron las recomendaciones que hizo la 

Contraloría, a lo que se aclara fue cambiar ideas para mayor claridad y que el principio de 

legalidad quede como corresponde. 

 

También la Síndica Yadira Trejos hace referencia a las recomendaciones que hizo la 

Comisión de Cantonato y el Concejo Municipal y si se ajustan al proyecto, a lo que el Sr. 

Seth Segura indica que con la nota se tiene la voluntad de Monte Verde. 

 

Continúa la Síndica Yadira Trejos indica que hay un compromiso para que el proyecto y se 

lleve de la mejor manera posible, se requiere hacer ese lobby político, la Dip. Frangi 

Nicolás sería una aliada para el proyecto y llegar por ella al Dip.  Roberto Thompson.  

 

El Sr. Seth Segura indica que está pendiente coordinar la audiencia con la Comisión de 

Asuntos Municipales, la fecha está pendiente de definir, que sean tres o cuatro personas 

para coordinar en la comisión y expresar en toda la comisión la posición de Monte Verde.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez agradece por la forma en que la Dip. Carmen Chan maneja el 

proyecto en cuanto a la transparencia, estamos luchando por un mismo objetivo, el trabajo 



 

 

acá se hace por el proyecto del cantón de Monteverde, está satisfecho como lo ha 

manejado. 

 

Seguidamente, la Síndica Yadira Trejos indica que aprovechando visita se requiere otros 

puntos importantes para la comunidad y da el espacio al señor Intendente. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que un tema es el de Oficina de la Mujer, considerando la 

importancia para la comunidad y asesoría de cómo manejarlo, a lo que la Dip. Carmen 

Chan indica que ya existe una sede en el cantón central, hay que ver de qué manera en otros 

distritos llevaron esa figura, considerando que una Oficina de la Mujer debe ser una 

prioridad en todas las municipalidades, ya que también abarca temas en general de la 

familia y la niñez.  Agrega otro tema de trabajar fuerte es el Comité de la Persona Joven, ya 

se presentó el proyecto para que también exista en los Concejos. 

 

Otro tema en que se solicitó apoyo es el de conectividad, el ICE no dice cuando se conecta 

la fibra óptica, llevar el internet a San Luis, ofrecer alternativas de teletrabajo, personas 

quieren trabajar con industria y la comunicación sigue siendo un problema, con respecto a 

este punto la Dip. Carmen Chan indica que es hacer las consultas de que pueden ofrecer, 

sobre todo para comunidades tan afectadas por el tema del turismo. 

 

La Síndica Yadira Trejos hace referencia a los recursos por veinte millones, que fueron 

asignados al distrito para compra de una compactadora, no lo tenemos en nuestro 

presupuesto, no nos pueden hacer ese traslado, a lo que la Dip. Carmen Chan indica que lo 

primero es tener claro la ley que generó el recurso, buscar esa información, para con ese 

dato claro para saber donde indagar.  

 

Otro tema es en el tema de turismo y promocionar el distrito en los medios, pero se 

requieren recursos para proyectarse. El Síndico Rafael Eduardo Arguedas hace referencia a 

la organización de turismo rural y comunitario, esos fondos no reembolsables a empresas 

con declaratoria turística, hace unos días se modificó una ley para incluir como pymes 

empresas con 50 empleados, que al cabo no son tan pymes, lucha por no aumentar esta 

cantidad de base laboral, sino ver como dar un apalancamiento a familias y no empresas, 

buscar cómo se pude ayudar a las familias de Monte Verde, la Cámara ha realizado 

esfuerzos para trabajar en el ICT, está promoviendo alguna información, hemos sido 

bendecidos por no tener tanta incidencia a casos, ha llegado turismo, la sostenibilidad no es 

barata, tienen costos, pedir precio justo al que pueda acceder turismo nacional e 

internacional,  en espera que aeropuertos se abran.  

 

Finalmente, el Sr. Yeudy Ramírez señala que el tema medular de la visita es el cantonato y 

están satisfechos con lo expuesto, cualquier otra gestión para la comunidad se estará 

solicitando apoyo y aprovechar esa coyuntura.  

 

La Dip. Carmen Chan señala que la unión entre la Cámara y municipalidad debe darse, la 

parte privada y parte pública es una fusión que debe darse, un ejemplo es Garabito que han 

llevado un trabajo coordinado. 



 

 

 

El Concejal Walter Bello hace referencia tema de turismo como se valora el tema de 

restricción vehicular, hay turismo que quieren visitar, pero hay inseguridad, hasta cuando se 

va a extender porque afecta sobre todo el turismo nacional, a lo que la Dip Carmen Chan 

indica que es este punto se ha hecho control político, nadie ha puesto oposición, sugiere que 

se manifiesten como Concejo Municipal.  

 

Finalmente, la Síndica Yadira Trejos agradece e invita a compartir café.  

 

La Dip. Carmen agradece atención brindada.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 4:32 p.m. 

 

            

 

                    Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                              Secretaria Municipal  


