
 

 

ACTA No. 27 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 27 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el miércoles 02 de setiembre del 2020, a partir de las 2:00 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 
Jorge Alberto Santamaría Brenes 
 
Directorio Ejecutivo: 
Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
Floribeth Rojas Campos, Ingeniera Municipal 
Elian José Segura González, Asistente Intendencia  
 
Concejal propietario ausente: 
Mario Enrique Vargas Castro 
 
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 los señores Alcaldes de la Municipalidad de Abangares Heriberto Cubero 

Morera y de Tilarán Juan Pablo Barquero Sánchez, para conversar sobre la 
propuesta de convenio para extracción de material del Tajo de los Tornos, entre 
otros objetivos comunes de la altura. 
 

 

 



 

 

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

Inciso a: Hay presentes cuatro Concejales propietarios y cinco Concejales suplentes, por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 27 
al ser las 2:15 p.m.   
 
Nota:  Se hace un receso 2:16 p.m. y se reanuda a las 2:17 p.m. 
 

Inciso b: La Concejal Yaxine María Arias 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 los señores Alcaldes de la Municipalidad de Abangares Heriberto 
Cubero Morera y de Tilarán Juan Pablo Barquero Sánchez, para conversar sobre la 
propuesta de convenio para extracción de material del Tajo de Los Tornos, entre otros 
objetivos comunes de la altura. 
 
Inciso a:  La señora Presidenta les da la bienvenida a los señores visitantes, les agradece la 
visita, es un honor tener acá a vecinos tan importantes para nuestra comunidad, 
representantes de comunidades de influencia en el desarrollo de la nuestra, ya que muchos 
de los vecinos aportan al desarrollo económico a nuestra comunidad. Agrega que la agenda 
es una propuesta de convenio para la extracción de material Tajo Los Tornos, coordinación 
e intervención de caminos y lograr rutas que unen comunidades cada día estén mejor y por 
nuestra partir compartir el tema de cantonato, es un proyecto en el que se está luchando y 
solicita el apoyo a esta iniciativa.  
 
Agrega que en una visita anterior de ambos gobiernos locales se había hablado de un 
corredor turístico, fue una propuesta que se planteó y no se dio seguimiento por lo que se 
podría retomar.  
 
Seguidamente se presentan los señores del Concejo Municipal y los visitantes que están 
presentes 
 
Juan Pablo Barquero Sánchez, Alcalde de Tilarán: manifiesta lo importante de aprovechar 
espacios para retomar iniciativas colaborativas, sobre todo en estos tiempos de pandemia 
que vivimos. 
Marlijson Romazán Torres, Regidor Propietario de Tilarán. 
Guillermo Badilla, Abogado funcionario MOPT y que apoya a la Municipalidad de Tilarán. 
Viviana Álvarez, Directora Ejecutiva de la Federación de Municipalidades de Guanacaste, 
van a aportar una parte de profesionales 



 

 

Julissa Hidalgo, Tesorera de la Federación  
Heriberto Cubero Morera, Alcalde de Abangares, manifiesta que su municipalidad de 
puertas abiertas, trabajan unidos al Concejo de Colorado, van a tomar en cuentas las 
Asociaciones de Desarrollo. 
Alexander Rodríguez de la ADI de San Rafael, señala que acá está la altura reunida, la 
población de San Rafel depende de Monte Verde y se siente parte de esta comunidad, es 
importante estas mesas de trabajo para el fortalecimiento de la región.  
 
La señora Presidenta presenta al Sr. José Cruz, empresario turístico en la comunidad, 
propietario de estas instalaciones por lo que agradece espacio, era Concejal en la anterior 
administración y sigue siendo un aliado de esta comunidad.  
 
En el punto de agenda está el convenio para la extracción material Tajo Los Tornos.  
 
Con respecto a este punto el Sr. Juan Pablo Barquero motiva indicando que se requiere 
solución pronta para contar con material para el mantenimiento de caminos, a la población 
le interesa tener los caminos reparados, tajo tiene base fuerte para dar mantenimiento a los 
caminos de esta zona alta.   Agrega que en la sesión de ayer el Concejo Municipal de 
Tilarán autorizó la firma de este convenio, al igual que el Concejo de la Municipalidad de 
Abangares y la Federación de Guanacaste y es un proceso en el que se cuenta con la 
experiencia del Lic. Badilla y estrechar lazos de colaboración 
 
Seguidamente, el Lic. Badilla hace presentación de propuesta de convenio, el cual no tiene 
un fin lucrativo y es con base a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
El Concejal Walter Bello debe considerarse el manejo de estas acciones por el tema 
ambiental, considerando que está a la par de una quebrada, a lo que se aclara que cuando 
las extracciones cuentan con el permiso, la directriz indica como se debe realizar la 
extracción, además que a las municipalidades se les permite la extracción de material de 
ríos y canteras. 
 
El Sr. Heriberto Cubero comparte que también fueron a ver materiales a Colorado, el 
geólogo tiene la última palabra, es un proceso técnico y mecánico (exploración y 
extracción), la maquinaria trabaja en la zona alta en invierno cuando es más complicado por 
el clima, la idea es acarrear material y estoquear en espacios de las Asociaciones de 
Desarrollo y articular acciones.  
 
El Sr. Alexander Rodríguez indica que cuando hay un río donde se extrae material hay que 
indicar el manejo de los residuos y no hay problema sacar el material si el MINAE lo 
autoriza. 
 
La Síndica Yadira Trejos manifiesta que son conocedores de la importancia del convenio y 
establecer estas alianzas, están en la disposición de apoyar, solicita la corrección en el 
convenio para que también se lea Concejo Municipal de Distrito.  
 



 

 

El Alcalde Heriberto Cubero indica que el primer paso es el convenio, la parte técnica a 
cargo del geólogo, los ingenieros hacen el estimado de cuanto material van a necesitar y 
que equipo va a poner cada uno con la idea es hacer algo bien que compartir hay que hace 
un plan de acción, definir el marco de la legalidad, acercamiento, diálogo, propuesta para 
iniciar trabajos 
 
La Síndica Yadira Trejos solicita que cuando se defina lo que corresponde a cada municipio 
y que cuando se da compromiso de las partes sea aprobado por el Concejo. 
 
El Sr. Juan Pablo Barquero reitera que la idea es apoyarnos, el equipo es escaso, no tener 
que traer maquinaria para extraer si se pude coordinar acá para no abandonar los caminos y 
en el caso de la Municipalidad de Liberia va a apoyar con la geóloga.  
 
El Sr. Yeudy Ramírez ratifica lo expuesto por Alcaldes, están en la fase administrativa, en 
el caso de este Concejo el equipo es poco, se puede aportar de otras formas, como 
combustible, sumando al proyecto, el aporte de Monte Verde debería ser más reducido por 
capacidad económica y equipo, se necesita el trabajo en conjunto con la altura. Es una 
oportunidad de tener material para mantenimiento de caminos como corresponde y 
coordinar intervención de rutas, se va a trabajar en forma transparente informando de 
acciones de cómo va a ser la operación del convenio. 
 
El Lic. Badilla señala que los convenios están en la base de la confianza y el entendimiento, 
en el plan de acción se indica lo que cada uno aporte de acuerdo con sus posibilidades y que 
se ponga de conocimiento de los Concejos.  
 
El Sr. Heriberto Cubero indica que los vecinos de La Cruz y Cañitas, por tema de COVID, 
ha requerido apoyo que se brindó con el apoyo de la Asociación de Desarrollo, siendo 
consecuentes con la distancia entre estas comunidades y la municipalidad, está aquí por los 
vecinos de esas comunidades, porque acá están las fuentes de trabajo para esa gente, 
lugares cercanos a esta comunidad y mejorar los caminos para que se desplacen a trabajar 
en mejores condiciones.  
 
La Concejal Yaxine María Arias comparte su experiencia en lo duro que es el 
mantenimiento de caminos, por el trabajo hacia la reserva, en el plan de acción debería 
considerarse el aspecto ambiental y lo importante de informar a la comunidad, ese tajo tiene 
antecedentes de extracción ilegal. 
 
Al ser las 4:01 se hace un receso para compartir un café y se reanuda a las 4:21 p.m. 
 
Seguidamente, la Síndica Yadira Trejos retoma la sesión conjunta que se hizo en el año 
2017 y la importancia de dar seguimiento a un Corredor turístico, se había acordado 
nombrar una comisión intermunicipal, acá se nombró, pero no tiene certeza si en esos 
gobiernos locales se nombró, si hay interés y disposición para retomarlo, a lo que el Sr. 
Heriberto Cubero señala que es sería de retomarlo y solicita se lo envíen a su correo. 



 

 

El Sr. Juan Pablo Barquero indica que en Tilarán si se estableció comisión, no se activó, lo 
que procede es hacerla de nuevo, en esos asuntos es importante, la situación actual es 
compleja, en Tilarán lanzaron la marca de cantón, el compromiso es que el próximo martes 
se podría conformar comisión y definir fecha de la primera reunión el miércoles 16 de 
setiembre y turnarse en la localía. 
 
El Sr. Heriberto Cubero que el pasado sábado iniciaron mesas de trabajo entre todos los 
Alcaldes de Guanacaste, por tema de pandemia han definido puntos de agenda que deben 
tomar en cuenta en la reactivación económica de la provincia y Monte Verde puede ir 
uniéndose a Guanacaste, es un tema de todos, es importante el paso del turista y lugares por 
visitar, por lo que las alianzas son importantes.  
 
El Sr. Yeudy Ramírez señala que la buena coordinación en la intervención caminos es 
importante en este sector de la altura, que los vecinos sientan un trabajo coordinado para 
cubrir todas las áreas en forma conjunta, inclusive el tema del manejo de la basura. 
 
Con respecto al proyecto de Cantonato de Monte Verde comparte las acciones que se 
realizan para lograrlo, indicando que en el año 2018 se presenta el primer proyecto al que 
debe hacerse modificaciones.  Posteriormente surge otra iniciativa de otro diputado, se 
recogen firmas de vecinos del distrito, se cuenta con el apoyo de fracciones legislativas en 
la presentación del mismo y se asigna el expediente No. 21618, el cual está en la Comisión 
de Asuntos municipales, se espera que la Comisión de División Territorial que debe 
pronunciarse, es vinculante ese pronunciamiento.  Continúa e indica que uno de los 
objetivos es  tener más eficiencia en el tema de presupuesto, se ha tenido buena relación 
con Puntarenas, pero por la estructura de los Concejos no hemos podido accionar como se 
requiere, a veces no hay tiempo para gestionar lo que genera frustración y solicita el apoyo 
mediante un acuerdo, ya en Puntarenas está la  moción en la mesa, la idea es hacer contacto 
con diputados que podrían apoyar ya que el proyecto debe se dictaminado el proyecto antes 
del 27 de noviembre y sería ería importante apoyo de municipalidades vecinas.  
 
El Sr. Juan Pablo Barquero comparte que la Comisión División territorial siempre es 
negativo, lo importante es que el poder de la república es la Asamblea Legislativa estén 
claros que tienen la potestad de creación de distrito y cantones, va a coordinar para que la 
Junta Directiva de la UNGL conozca y apoye el proyecto y con los buenos contactos en la 
Asamblea para poder apoyar en lo que esté en su alcance.  
 
El Sr. Heriberto Cubero indica que también va a coordinar el apoyo de la ANAI donde es 
directivo y el Sr. Alexander Rodríguez indica que va a pedir el apoyo a la UNCADA como 
ADI San Rafael. 
 
También la Síndica Yadira Trejos comparte las acciones que está haciendo Monte Verde 
para que se catalogue como Área de Salud de Monte Verde, la Municipalidad de Tilarán ya 
apoyó y la de Abangares está pendiente, están atendiendo comunidades de Abangares y 
Tilarán, se está en necesidad de convertirnos en área de salud, se presentó la solicitud a la 
Dirección de la CCSS y se requiere el apoyo.  



 

 

El Sr. Alexander Rodríguez comparte que la Clínica de Abangares le quita atención a la 
zona alta de Abangares y se la dan a Matapalo y La Palma, hacen un programa falso que se 
divulga en la población y al Doctor le indican el verdadero, por ejemplo a Cebadilla le 
dejaron a una visita cada 3 meses, antes éramos Ebais, terminaban el día en San Rafel, será 
importante atraer esas comunidades, presionar abrir Ebais de San Rafael, es una población 
importante y cuenten con apoyo.  
 
El Concejal Bran Alexander Badilla que hace tres años comenzaron a atender algunos de 
los pueblos de Tilarán y Abangares, hicieron reunión de ese sector de hacer una re-
sectorización, no limitarse a la división política, sino a la cercanía del centro de atención, 
facilidad de transporte y cercanía y servicio. Pasar pueblos de atención médica, ese era un 
momento para que se diera, habría que consultar ahora a la Dirección de la CCSS de que 
estas comunidades expresen ahora la necesidad de trasladarse al área de salud de Monte 
Verde para que la CCSS lo retome, para que también se trasladan esos fondos, sobre todo 
para acompañamiento de consulta externa para enfermedades crónicas y de control, que se 
manifieste la población. 
 
La Concejal Evelyn Quesada hace hincapié que esa población es atendida por Monte 
Verde, que por nexo laboral está adscrita pero no le genera aumento al presupuesto.  
 
El Sr. Heriberto Cubero señala que la misma población es responsable que cosas no 
progresen, pueden dar apoyo y acompañamiento, pero es algo que la CCSS debe resolver, 
tiene que sentarse con direcciones, el perjudicado es la población, muchos ni siquiera tienen 
conocimiento de lo que acá está pasando, se requiere articular acciones y justificar por 
distancia, buscar apoyo político, intentar sin molestar y pedir mesa de trabajo con los 
directores de las áreas de salud.  
 
También el Sr. Heriberto Cubero indica que varios regidores están pidiendo estudios de las 
divisiones territoriales del cantón, si se hace es por acuerdo del Concejo Municipal y si hay 
algo que está mal debe corregirse.  
 
El Sr. Juan Pablo Barquero agradece el espacio, este tipo de sesiones son muy 
enriquecedoras, se pueden hacer con las diferentes autoridades, sugiere que se remita 
acuerdo de agradecimiento a la Asociación de Tajo los Tornos por la disposición de 
colaboración en pro del mejoramiento de los caminos de la altura. 
 
La Síndica Yadira Trejos agradece la visita este tipo de reuniones son enriquecedoras, con 
la anuencia de trabajar en conjunto por nuestras comunidades.  
 
No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:12 p.m. 
 
            
 
                    Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidenta Municipal                                              Secretaria Municipal  


