
 

 

ACTA No. 37 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 37 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el viernes 23 de octubre del 2020, a partir de las 3:30 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  
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 
Bran Alexander Badilla Suárez 
 
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. Atención Dip. Franggi Nicolás. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Inciso a: Hay presentes tres Concejales propietarios y cuatro Concejales suplentes, por lo 
que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 37 
al ser las 3:44 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, tampoco se hace presente el Concejal Bran Alexander Badilla y 
asume como propietaria la Concejal Yaxine María Arias y el quórum se establece en cinco 
propietarios. 
 
 
Capítulo II 

Artículo 02: Atención Dip. Franggi Nicolás 
 
Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es atender a la Dip. 
Franggi Nicolás y en los temas que se le presentarán están:  la reactivación económica, 
Oficina de la Mujer en Monte Verde, proyectos de APAPNEM, proyecto de la Cruz Roja, 
proyecto Área de Salud de Monte Verde, Solicitud de donación de terreno por parte del 
Banco Popular, mejor conectividad, Proyecto de Cantonato de Monte Verde y temas varios 
 
Nota: al ser las 3:49 se hace un receso mientras llega la Diputada, se reanuda a las 4:31 p.m. 
 
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 y que Dios quiera que el recorrido de hoy 
sea fructífero para la comunidad.   
 
Seguidamente los señores Concejales se presentan y en general agradecen la visita, escuchar 
las necesidades y el esfuerzo por llegar acá, los visitantes se presentan y se ponen a la 
disposición en lo que se requiera gestionar. 
 
Participan la Dip. Franggi Nicolás y el Sr. Ocliber Rojas Jefe Despacho.  
 
La Dip. Franggi Nicolás agradece el espacio, está aquí con el mayor de los compromisos, 
con la intención de servir y apoyar este distrito para salir adelante, esta administración asumió 
en un momento duro, triste, difícil para la humanidad, se viven presiones y angustias, pero 
en los momentos difíciles se demuestra de lo que se está hecho.  Es necesario trabajar y 
buscar puntos de coincidencia, viene como diputada y amiga de este distrito y está a la orden 
para colaborar, es consciente de la particularidad de Monte Verde de que ha sido modelo 
exitoso y piensan que aquí todo está resuelto y pueden equivocarse, en este momento por la 
crisis del sector turístico, las correctas ayudas vienen de estos acercamientos, se han reunido 



 

 

con un grupo representativo de la comunidad y lleva las necesidades que pasan a ser sus 
tareas.  
 
Se inicia con el tema de la reactivación económica del Distrito por parte del Sr. Arnoldo 
Beeche, que agradece el espacio y señala que el tema de abrir fronteras ya fue informado por 
el Ministro de Turismo, con quien sostuvo una reunión, acá se han preparado y saben cumplir 
el protocolo, pero hay puntos esenciales para que el turismo camine y tiene que ver con el 
sistema de financiamiento bancario y el tema de seguridad. 
 
Indica que la solicitar es apoyar el Fondo de Avales, que lleva un componente dentro de un 
préstamo grande, se requiere ese apoyo estatal para facilitar las condiciones actuales del 
crédito que tienen, va a costar seguir operando, se requiere un 50% de ocupación, hay buena 
expectativa por parte de aliados, Costa Rica es un destino predilecto.  Los empresarios de acá 
dejaron sus tradicionales actividades y pasaron al turismo y es triste llegar a Monte Verde y 
ver a empresas donde recibían 300 personas, hoy hay 3, en el momento que se den algunas 
ayudas se empezara a ver como crece o decrece esta situación, si no se dan prórrogas habrá 
problemas muy grandes, mantener la reducción de jornada es sumamente importante, el costo 
de electricidad es alto aunque no haya ocupación, el ICE ajustó pero hay que ver como se 
bajan costos, porque  si no,  no habrá desarrollo. Agrega que el sector turismo es el que más 
se ha visto afectado y puede ser el primero que va a salir y ahí es donde se requiere apoyo a 
personas o empresa que necesitan seguir adelante y dar divisas al país. 
 
Con respecto al tema de seguridad indica que es un tema de cuidado si se logra reactivar el 
turismo y las protestas generan una mala imagen. 
 
La Dip. Franggi Nicolás indica que con respecto al financiamiento bancario en la Asamblea 
se han aprobado proyectos para apoyar, muchos empresarios tenían créditos y han tenido 
complicaciones para hacer frente a este, hay un proyecto para el tema de avales, pero algunas 
entidades bancarias no están de acuerdo y aducen que ya ellos llegaron a acuerdos con sus 
clientes y generan prorrogas dentro de lo interno que cada entidad. Agrega que la Pandemia 
no se va a resolver muy pronto, mucha población tiene esperanza en la vacuna, pero las 
expectativas de vacunación en el país son para agosto del 2021, hay temor por contagios, la 
reactivación de economía es muy lenta, va a continuar contraída porque hay recelo en general 
y eso es necesario que los bancos lo tomen en cuenta. 
 
El proyecto de Fondo de avales está avanzando, tiene el apoyo del Poder Ejecutivo, pero va 
más atrás de otra iniciativa, que es una oportunidad para dar respiro y permitir el 
financiamiento o respaldo temporal para hacer frente a los meses que sigan, va a enviar un 
diagnóstico del estatus de cada uno, sobre todo de impacto e importancia para la comunidad, 
para compartir con los sectores.  
 
Con respecto al tema de seguridad está la delegación de la policía alejada de centros 
poblacionales, la idea es plantear una iniciativa para buscar la donación de un terreno y mayor 
presencia policial en la comunidad y apoyará lo que sea dentro de sus posibilidades. 
 



 

 

En cuanto a los costos energéticos comparte que ha sido la lucha de muchos, hay varias 
iniciativas, el ICE se ha hecho burócrata con acciones que aumentan los costos, es un tema 
país, reto de un proyecto que va en esa dirección, pero hay resistencia del ICE y es parte de 
la lucha que se da. 
 
Con respecto a los patronos con cargas laborales reducida o suspendidas y aún mantienen 
una relación laboral, presentaron un proyecto para aumentar el plazo y que se mantenga la 
disminución de la jornada laboral, que no se perjudique al trabajador para que tenga atención 
en la caja, es buscar mecanismo apto para el patrono y el trabajador, la ampliación según la 
ley aplica a diciembre, a partir de esa fecha en diciembre quedaría despedido.  
 
El Sr. Arnoldo Beeche comparte experiencia de que muchas empresas que no se ajusta para 
proyecto con Banca de Desarrollo, definir términos de los pequeña o grande empresa, las que 
generan más empleo se salen del esquema y no aplica en los bancos. 
 
Acerca del tema del marchamo el proyecto se tenía que votar ayer, pero los enviaron a la casa 
por contagio Covid, pero todavía hay tiempo, están corriendo dejarlo aprobado, tratar de que 
también aplique a clase media y sector productivo. 
 
El Concejal Walter Bello señala que en la ampliación prorrogas laborales, pensar también en 
el individuo como tal, las cuotas del banco han pausado hasta diciembre, hay gente con casas 
en remate, hay riesgo de pérdida de vivienda, para el tema agrícola el pago de préstamos no 
ha parado, costo sigue igual, aunque su cliente sea el sector turismo, por lo que es bueno 
considerar ese sector. 
 
Comparte la Dip. Nicolás que hay una propuesta de proyecto para el tema de riesgo 
epidemiológico, cuando hay un trabajador en cuarentena, pero sin incapacidad el patrono no 
sabe qué hacer, no hay incapacidad, la idea es que la incapacidad la asuma el INS. 
 
La Concejal Evelyn Quesada señala que en el tema de seguridad sería bueno que la 
delegación estuviera más cerca del centro, es necesario un trabajo en seguridad a nivel 
nacional afecta cuando nos bajan de categoría. 
 
La Dip. Franggi Nicolás indica que están a la orden para apoyar en lo que se requiera, si de 
la reunión con el Ministro de Turismo hay puntos donde se necesite algún enlace o gestión 
lo indique y el Sr. Beeche indica que en el proyecto de avales. 
 
Se continúa en el tema de la Oficina de la Mujer en Monte Verde y la Concejal Evelyn 
Quesada que de parte de la Intendencia y el Concejo comparten que hay una deuda con la 
comunidad para la creación de la Oficina de la Mujer, por lo que hay compromiso y 
disposición de trabajar, no se cuenta con guía y orientación de hacia dónde dirigirse o como 
iniciar.  Agrega que como gobierno local se visualiza más que una Oficina de la Mujer, sino 
que se busca la integración y representación de ciudadanos que ven en riesgo sus derechos, 
toda persona que sea vulnerable, estamos en cero, con ideas y sueños, no se cuenta con 



 

 

recursos ni presupuesto y solicita a la señora Diputada el apoyo para que, desde su 
investidura, tener orientación y fondos y poder crear ese espacio en nuestra comunidad. 
 
La Dip. Franggi Nicolás indica que se va a contactar con la Sra. Patricia Mora para buscar 
acompañamiento y asesoría y dar forma al proyecto, avisaría de un espacio en zoom que es 
más ágil. 
 
El Sr. Ocleiver indica que va a buscar contacto con una municipalidad de Heredia y compartir 
la experiencia, habría que presupuestar, la idea es que se puede ir haciendo y formándose.  
 
Con respecto a los proyectos de APAPNEM el Síndico Rafael Eduardo Arguedas expone el 
proyecto de “Centro de Envejecimiento Activo”,  se ha hablado del mismo pero es la primera 
vez que va  a presentar, si no se mira con detenimiento este proceso de envejecimiento 
comunal, cuando llegue va a ser muy difícil y con este proyecto es ir preparando ese futuro, 
esto es un asunto político, es tan inclusiva como uno quiera, compromiso multisectorial, se 
tiene el  lote para dar a las personas un lugar básico de atención durante el día, se quiere 
construir, se tiene boceto de una pequeña construcción, pero es ir avanzando poco a poco, 
mientras las vida avanza y envejecemos, se tiene la esperanza. Agrega que se han caído 
acciones porque Monte Verde no encaja en algunos aspectos de pobreza.  
 
La Dip. Franggi Nicolás señala que se podría tratar con DINADECO o CONAPAM, solicita 
le envíe un oficio a la oficina con datos y objetivos para buscar colaboración institucional. 
 
Continúan los puntos de la agenda y con respecto al proyecto de Cruz Roja el Sr. Yeudy 
Ramírez indica que la Cruz Roja tiene el terreno, presentaron proyecto al INDER incluido el 
diseño, se llevó a proceso de aprobación, pero no avanzó, conversó con el Asesor del INDER 
Sr. Jonathan Rodríguez, quien le indicó que hace falta un empujón de alguien que quiera 
apoyar el proyecto, hay recurso económico.  En Monte Verde ha sido difícil la permanencia 
de la Cruz Roja, se ha traslado de un sitio a otro, antes de Covid se tenía proyecto de ingreso 
para gastos de operación, no hay ingresos para alquilar, el apoyo dependía del turismo y ahora 
no hay ingresos, solicita colaboración en el INDER para que avance el proyecto, que tiene 
todo lo que se requiere, pero necesita apoyo político. 
 
La Dip Franggi Nicolás indica que tiene cita con el Director del INDER, le va a mencionar 
este tema, para ver que se requiere y lo mantendrá al tanto, considerando que la Cruz Roja es 
un tema de necesidad para todos y ya está la contrapartida que es el terreno. 
 
Con respecto al proyecto de Área de Salud de Monte Verde la Síndica Yadira Trejos informa 
que ya se hicieron las gestiones y se ejecutó el proyecto del techo nuevo y área anexa, pero 
es una necesidad que Monte Verde se convierta en Área de Salud, se han hecho gestiones y 
el pasado martes se reunieron con el Sr. Román Macaya, pero el personal encargado de tomar 
decisiones dijo que no, parte técnica indica que no tenemos condiciones para convertirnos en 
área de salud independiente, tenemos muchos recursos en una zona que suministran recursos 
económica, quieren avanzar para que lleguen instrumentos médicos, buenos médicos, 



 

 

siempre vienen practicantes, es una comunidad respetuosa y que trabaja con disciplina y 
tenemos las condiciones.  
 
Agrega la señora Presidenta que somos conscientes de lo que está pasando con la pandemia, 
convertir el Área de Salud es difícil, lo que piden es que se considere el tema y que quede 
claro que Monte Verde necesita ser área de salud, por ahora dieron solución de abrir tres 
plazas en la parte administrativa para gestión, se comprometieron a hacer un análisis de 
gestión para ver si se trae más médicos y equipo, a fin de mejorar el servicio de salud que  
requiere la comunidad.   
 
La Dip. Franggi Nicolás indica que va a dar seguimiento y estar muy pendiente, hay 
situaciones complicadas para la conversión área de salud, se ha dicho que el HMS va a ser 
una realidad, se solicitó un cambio de categoría, pero no fue posible, hay resistencia, y sería 
diferente si Monte Verde fuera cantón, hay características distintas que se requiere para la 
recalificación del área de salud. 
 
Finalmente, se hace referencia al proyecto de Cantonato de Monte Verde, al respecto al Dip.  
Franggi Nicolás indica que ha visto con recelo la creación de cantones por crearlos, pero un 
proyecto responde a razones de racionalidad y depende de cada circunstancia para estar a 
favor o en contra, en el caso de Monte Verde encuentran una lógica distinta por ejemplo a la 
de Cóbano, ya que acá se tiene más viabilidad, ubicación geográfica, independencia 
económica, por lo que apoya la iniciativa del cantonato de este distrito. 
 
Agrega que los compañeros diputados por Puntarenas todos están a favor, lamentablemente 
el proyecto no cayó en la Comisión por Provincia, sino que en la de Asuntos Municipales,  
unos está a favor y otros no, de Liberación hay tres diputados en esa comisión, Ulate y 
Thompson están en valoraciones, el problema mayor es que se presentó el 21 de octubre del 
2020, con nuevo reglamento hay un mecanismo, se da cierto periodo y si no se dictamina se 
muere, si llega a plenario se aplica un plazo y si no se aprueba  también mure, según plazos 
22 enero del 2021 tiene la comisión para dictaminarlo, si se dictamina el 22 de enero pasa a 
plenario, corre período y da margen, el problema es que a partir del 1 de nombre hay periodo 
extraordinario (el ejecutivo es el que envía los proyectos) se trataría de coordinar con Dip. 
Carmen Chan para que el Sr. Antonio Prieto solicite convocarlo en el período extraordinario, 
se ha movido poco, requiere gestionar con diputados donde se tenga vínculo. 
 
El Sr. Yeudy Ramírez señala que se ha trabajado fuerte en el tema, en Dirección Territorial 
dio negativo porque no se cumple con el requisito de distanciamiento, ahora hay asfalto pero 
por las condiciones del camino fue cerrado, la realidad de distancia sigue siendo la misma. 
El proyecto la única objeción que se tiene es ese, se tiene apoyo de la Municipalidad de 
Puntarenas, de la UNGL, tenemos una estructura municipal completa, en el distrito hay tres 
bancos del estado, escuelas, clínica, todas las condiciones para ser cantón, se ha hecho de 
todo, se requiere el apoyo de diputados en esta iniciativa. Tenemos las condiciones para ser 
cantón, han tratado de ser respetuosos en los diputados, si hablamos de reactivación 
económica y los diputados no ayudan, cuando un pueblo es trabajador y lucha por un 
proyecto, espera que no duerma el sueño de los justos. 



 

 

 
La Dip. Franggi Nicolás indica que independiente del criterio de la División Territorial, este  
no es condicionamiento para que la Asamblea no tome una decisión, se podría obviar ese 
aspecto, los proyectos tienen etapas, para que la Comisión de Asuntos Municipales puedan 
dictaminarlo debe salir de la subcomisión, esta trabado en ese punto, la idea es hacer fuerza 
para que lo saquen y poder votarlo y subirlo al plenario, porque si llega la plenario al 30 de 
julio del 2021 se vencería el 25 de setiembre del 2023, con lo cual se dispondría de más 
tiempo. 
 
La Síndica Yadira Trejos agradece la visita y la Dip. Franggi Nicolás promete volver, 
agradece el espacio para conversar y reitera éxitos a este Gobierno Local.  
 
No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:10 p.m. 
 
            
                    Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 
                    Presidenta Municipal                                              Secretaria Municipal  
 


