
 

 

ACTA No. 31 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 31 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, celebrada el miércoles 23 de setiembre 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 
                   
Concejales suplentes 
Yaxine María Arias Núñez 
Evelyn Quesada Cambronero 
 
Directorio Ejecutivo: 
Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
José Trejos Sequeira, Asistente contabilidad 
 
Concejal propietario ausente: 
Mario Enrique Vargas Castro 
 
Concejales suplentes ausente: 
Walter Esteban Bello Villalobos 
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. Atención al Sr. Braulio Guevara Montoya de la Unión Nacional de gobiernos 
Locales para presentar formalmente la página Web de este Concejo Municipal. 
 



 

 

3. Análisis del reporte de acuerdos tomados por este Concejo Municipal en los meses 
de julio y agosto del 2020.  
 

 

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. 31 al 
ser las 4:10 p.m.   
 
Inciso b: Se hace un minuto de silencio en memoria del Sr. Paul Smith, a quien siempre se 
recordará por sus aportes al arte, cultura y medio ambiente. 
 
Al ser las 4:14 ingresa la Concejal propietaria Mileidy Medina 
 
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: Atención al Sr. Braulio Guevara Montoya de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales para presentar formalmente la página Web de este Concejo Municipal. 
 
Inciso a:  La señora Presidenta le da la bienvenida al Sr. Braulio Guevara de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, agradece el trabajo realizado y le cede la palabra para la 
respectiva presentación. 
 
El Sr. Braulio Guevara manifiesta que es un placer estar acá para hacer la entrega oficial de 
la página web del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, con lo cual se lograría 
mejorar el índice de calificación a la transparencia que hace la Defensoría de los 
Habitantes. 
 
El Sr. Guevara inicia con los datos relevantes del proyecto referente a las primeras acciones 
llevadas a cabo para contar con este insumo y luego presenta la página, que entre otra 
información contiene:  imágenes ilustrativas al Distrito de Monteverde aportadas por el 
Concejal Walter Bello, una sección de noticias, una de informe de labores de la 
Intendencia, una de los servicios que se brindan en la institución, información general de 
los Concejales, funcionarios y como está conformada la institución, servicios de pago en 
línea y un centro de descarga de información en lo cual están las actas del Concejo 
Municipal. 
 
La Síndica Yadira Trejos manifiesta que es satisfactorio la finalización del trabajo, es un 
proceso al que se debe dar continuidad, se va a enviar un agradecimiento a la Sra. Karen 
Porras, Directora Ejecutiva de la UNGL, ya que están haciendo un aporte valioso a este 



 

 

Concejo Municipal y la página está muy linda.  También agradece el enorme trabajo que ha 
hecho José Trejos, es gratificante tener funcionarios de esa calidad en la institución. 
 
El Síndico Rafael Eduardo Arguedas agradece el apoyo a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, al Sr. Braulio Guevara, a Jose Trejos, a Walter Bello, destaca que el trabajo 
mancomunado ha dado el fruto tan esperado que soñábamos, el Concejo Municipal si 
trabajaba, pero no lo mostraba, lo que quieren saber de esta institución está en esta página.  
 
El Sr. Jose Trejos agradece a Braulio Guevara por el trabajo y Walter Bello que apoyó para 
registrar los dominios para tener una página web municipal 
 
La Concejal Yaxine María Arias agradece el trabajo y hace referencia al tema de 
actualización e incluir actividades importantes de la comunidad.  
 
El Sr. Braulio Guevara hace referencia a la unión y trabajo en conjunto que se destaca en 
este Concejo Municipal, anuencia a colaborar y suministrar la información, el seguimiento 
a la página debería recaer en una comisión, por el momento esa función la ejecuta el Sr.  
Jose Trejos y manifiesta su anuencia en colaborar en lo que se posible y cuando se requiera. 
 
La Concejal Sigrid Fonseca agradece el apoyo brindado, el producto es un trabajo con 
esmero y amor.  
 
No hay más comentarios la Síndica Yadira Trejos agradece por el gran trabajo que se ha 
hecho y el Sr. Braulio Guevara agradece el espacio, manifiesta su disponibilidad en seguir 
apoyando y se retira de la sala de sesiones. 
 
 
Capítulo III 

Artículo 03: Análisis del reporte de acuerdos tomados por este Concejo Municipal en los 
meses de julio y agosto del 2020.  
 
Inciso a:  Seguidamente se procede al análisis de los acuerdos tomados por el Concejo 
Municipal, en los meses de julio y agosto del 2020, con lo ejecutado por la Secretaría y por 
la Intendencia Municipal.  Se da lectura al reporte y se hacen las siguientes indicaciones de 
lo que queda pendiente y de información por agregar: 
 
Sesión Acuerdo Detalle Pendiente u 

observaciones 

15 01 1- Que el 29 de junio de 2020,  la 
Presidencia del Concejo recibe correo de 
parte del señor Carlos León, Profesional 
de defensa 3, Dirección de Gobernanza 
Pública, de la defensoría de los 
habitantes, con  OFICIO N° 07419-2020-

solicitarle a la 
administración de 
nuestro CMD la 
inmediata atención 
a los hechos 
denunciado a 



 

 

DHR-(GA), expediente 282108-2019-SI, 
mediante el cual se previno a la 
presidencia de este concejo Municipal, 
sobre los hechos denunciados  en notas 
remitidas en fecha del 29 de octubre de 
2017 de los  señores Ingrid Garita 
Méndez y Henry Hernández Roja, y una 
segunda nota  fecha de recibido por parte 
de nuestra institución del 18 de octubre 
del 2018, de la  señora Yeudy Mariela 
Garita Méndez donde solicitan ayuda a 
nuestro CMD con el problemas de aguas 
negras y de lluvia, en Barrio Valle 
Bonito, aduciendo que esto se debe a que 
las alcantarillas instaladas por el CMD 
no dan abasto. 
 

2- En el acta de la sesión del nuestro órgano 
del 4 de diciembre de 2018, en 
correspondencia enviada al Concejo, se 
conoce el Oficio PC-ARS-MO-MV-RS-
00152-2018, emitido por el Ministerio de 
Salud, Área Rectora de Salud Montes de 
Oro, Sede Monte Verde. Asunto: 
Atención situación sanitaria de pasos 
pluviales en Barrio Valle Bonito, Santa 
Elena. Orden sanitaria debidamente 
atendida por la administración  mediante 
oficio ICMDM-043-03-19, del 01 de 
marzo del 2019,  en el cual el  ex 
intendente Jose Francisco Vargas Leitón, 
responde al Ministerio de Salud, 
haciendo  referencia a una reunión con  
los vecinos afectados el 08 de enero del 
2019, de la cual nace una propuesta de 
abordaje de la problemática, 
planteándose como se informa a salud,  
que se propone la creación de un 
alcantarillado de 235 m lineales por la 
vía pública, con sus respectivas cajas de 
registro y cabezales hasta el 
correspondiente desfogue a la quebrada 
Rodríguez, proyecto con una estimación 
aproximada al momento de 

nuestro CMD y la 
defensoría de los 
habitantes, para que 
en un  plazo 
razonable, presente 
un informe a 
nuestro Concejo, en 
el cual se indiquen 
sobre la 
continuidad de las  
acciones 
mencionadas en el 
oficio dirigido al 
Ministerio de Salud  
ICMDM-043-03-
19, del 01 de marzo 
del 2019, así como 
otras nuevas 
medidas que se 
tomaran, 
incluyendo un 
cronograma de 
ejecución de las 
mismas, así  
también en el que 
se señalen el 
departamento o el 
personal 
responsable, que 
según indica la 
Intendencia se 
espera ejecutar en 
setiembre del 2020.  



 

 

¢36.310.000,00 por concepto de 
materiales, recursos que serían 
presupuestados mediante un presupuesto 
extraordinario 2019  o bien el 
presupuesto ordinario del 2020, para ser 
ejecutado antes del segundo semestre del 
2020 
 

3- Con fecha del miércoles 20 de febrero de 
2019, La Defensoría de los Habitantes, 
en Oficio N°01782-2019-DHR-[GA].  
Dirigido a la Síndica Suplente, Licda. 
María Elena Corrales Barquero, 
Presidenta del Concejo Municipal de 
Distrito de Monte Verde, con copia a la 
Intendencia y denunciante, mediante el 
cual se solicita Informe sobre la denuncia 
de marras, en etapa de esta defensoría de 
admisión para estudio e investigación.   
Debidamente atendida la solicitud por 
parte de la señora Corrales Barquero en  
Sesión Ordinaria N° 232 del martes 14 de 
mayo de 2019 en el Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios Inciso a: que 
textualmente indica: “También la Síndica 
Corrales hace referencia a oficio de la 
Defensoría de los Habitantes en caso 
denunciado  por la Sra. Yeudy de los 
Ángeles Garita Méndez, al que le da 
lectura, solicita que la administración dé 
respuesta urgente al oficio con copia al 
Concejo Municipal a más tardar mañana, 
para salvaguardar nuestra 
responsabilidad” (Negrita, cursiva y 
subrayado, no es del original) 
 

4- Que Con fecha 7 de mayo de 2019, se 
envía oficio N° 05342-2019 DHR-GA a 
la Síndica Suplente Licda. María Elena 
Corrales Barquero, Presidenta del 
Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, con copia a la Intendencia y 
denunciante. Mediante el cual se solicita 
un nuevo informe sobre las actuaciones 



 

 

del CMD en torno a la atención de los 
hechos indicados en la denuncia.   

 
5- Con fecha del miércoles 17 de junio de 

2020, se envía oficio N°07419-2020-
DHR-(GA) a la Licda. María Elena 
Corrales Barquero, como Presidenta del 
Concejo Municipal de Distrito de Monte 
Verde, con copia a la Intendencia Sr. 
Yeudy Miguel Ramírez Brenes y 
denunciante. Asunto: Prevención para la 
presentación de Informe, donde se 
solicita la presentación del informe 
respectivo dentro de los próximos cinco 
días hábiles y en caso de no recibir 
respuesta se le citará para que 
comparezca personalmente ante esta 
institución. Dado que, a la fecha de 
emisión y remisión de esta solicitud de 
informe, la señora Corrales Barquero no 
formaba ya parte de este CMD, el señor 
Intendente Yeudy Miguel Brenes 
Ramírez emite el oficio ICMDM-37-
2020, del 26 de junio de 2020, aclara la 
situación actual y solicita copia del 
expediente para conocer los detalles de la 
denuncia respectiva y la ampliación de 
los plazos de la respuesta del informe.  
 

6- Que la administración pública se debe 
realizar de manera continua, debiendo 
nuestro cuerpo colegiado darle 
seguimiento  a los compromisos y 
acciones realizadas por anteriores 
gestiones,  o bien asumir la 
responsabilidad de la falta de ellas, sin 
embargo dado que recién venimos 
asumiendo nuestra periodo, debemos 
primero pasar por un procedo de 
información de todo lo pendiente y tomar 
de manera oportuna los acuerdos 
necesarios para  concluir o al menos 
continuar con los compromisos 
previamente adquiridos.  



 

 

 
Por lo tanto, el Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde acuerda: 

 
1. En el mismo sentido del acuerdo según  

Artículo 08 de la Sesión Ordinaria N° 
232 del martes 14 de mayo de 2019, 
solicitarle a la administración de nuestro 
CMD la inmediata atención a los hechos 
denunciado a nuestro CMD y la 
defensoría de los habitantes, para que en 
un  plazo razonable, presente un informe 
a nuestro Concejo, en el cual se indiquen 
sobre la continuidad de las  acciones 
mencionadas en el oficio dirijo al 
ministerio de salud  ICMDM-043-03-19, 
del 01 de marzo del 2019, así como otras 
nuevas medidas que se tomaran, 
incluyendo un cronograma de ejecución 
de las mismas, así  también en el que se 
señalen el departamento o el personal 
responsable.   
 

2. Trasladar el presente asunto a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos de 
nuestro Concejo Municipal de Distrito, 
con la finalidad de la atención de futuras 
solicitudes de la Defensoría de los 
Habitantes o cualquier otra institución 
que lo requiera. Así mismo, darles 
seguimiento a todas las acciones 
planteadas por la administración del 
CMD en cumplimiento de este acuerdo.  

 
3. Mantener debidamente informados en 

calidad de solicitantes a los señores 
Ingrid Garita Méndez, Henry Hernández 
Roja y Yeudy Mariela Garita Méndez, 
sobre todas las actuaciones que se 
realicen para darle solución al problema 
planteado. 
 

Enviar copia a la Defensoría de los Habitantes”.  
Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal 


