
 

 

ACTA No. 05 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 05 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 26 de mayo del 2020, a partir de las 4:15 p.m., en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal, 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 del quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura, modificación y aprobación del acta No. 04. 

3. Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidenta. 

4. Audiencias. 

5. Lectura y tramitación de correspondencia. 

6. Informe del Intendente.  

7. Informe y/o dictámenes de comisiones. 

8. Asuntos varios. 

9. Mociones de los Concejales. 

 

 



 

 

Capítulo I 

Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 

 

Inciso a: Hay presentes cinco Concejales propietarios y tres Concejales suplentes, por lo 

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 05 al ser 

las 4:18 p.m.   

 

Inciso b:  La Concejal Mileidy Badilla hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

Inciso c:  Al ser las 4:28 p.m. ingresa la Concejal Evelyn Quesada. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 04  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 04 por parte de cada Concejal. 

 

Se somete a revisión por páginas, haciendo algunos cambios de forma por letras que no 

corresponden o palabras de más en oraciones. 

 

No hay más consultas, modificaciones, ni aclaraciones y el acta de la sesión No. 04 se da 

por aprobada. 

 

 

Capítulo III 

Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidenta 

 

Inciso a: La señora presidenta informa en asuntos de trámite urgente a juicio de la 

presidenta lo siguiente:  

 

Informa que ayer asistió a la sesión ordinaria en la Municipalidad de Puntarenas en 

compañía del Síndico suplente Rafael Eduardo Arguedas y en la información de relevancia 

para el Distrito se indica: 

 

1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ordinarias N°2 (4 de mayo 

2020) y N°3 (11 de mayo de 2020) 

2. Juramentaciones:  

- Intendente de Monte Verde Yeudy Ramírez Brenes (Junta Vial Distrital) 

- Miembro de Junta de Educación. 

3. Humanización de las Comisiones Especiales de la Municipalidad de 

Puntarenas. 

4. Correspondencia: 

- Solicitud de nombramiento de Juntas de Educación de Esc. Chagüite y Coyolito. 

- Solicitud de días de vacaciones de la Auditora. 



 

 

- Oficio de la Alcaldía para convocatoria de Capacitación por parte del Departamento 

de Hacienda sobre temas de cobro de viáticos y transporte dentro y fuera del país. 

Día: Lunes 1 de junio a las 4:00 p.m. 

- Solicitud de nombramiento de representantes del Concejo Municipal ante el Área de 

Conservación Marina (Isla del Coco) Se nombra a los Regidores Rafael Soto López 

(Propietario) y German Contreras Tencio (Suplente). 

- Departamento de Recursos Humanos solicita nombrar a dos miembros por parte del 

Concejo, para la Comisión de Becas Administrativas. (otorgadas a trabajadores para 

su superación profesional). Se nombra al Regidor Víctor Espinoza y al Síndico 

Alexis Villalta. (se reflexiona sobre la necesidad de equidad de género, no obstante, 

se somete a votación y esto no es contemplado) 

- La Casa de la Cultura presenta el Informe de Ejecución Presupuestaria de los 

recursos asignados por la Municipalidad de acuerdo con lo que establece la Ley. 

- Veto de acuerdo municipal por parte del exalcalde Randall Chavarría, basado en el 

concepto de legalidad y oportunidad.  Según acuerdo municipal tomado en la 

administración anterior, el Concejo aprobó el uso del espacio de uno de los planteles 

municipales para que los empleados guardarán los carros en horas laborales.  No 

obstante, el veto establece que eso es competencia de la administración y que esto 

es contraproducente debido a que puede ocurrir algún altercado con los carros del 

personal estando ahí la maquinaria municipal.  No es injerencia del Concejo tomar 

estas decisiones, el Concejo no puede coadministrar.  Destaca que es importante 

cuando tomen acuerdos medir los alcances del mismo para que no suceda eso acá ya 

que no somos coadministradores municipales.  

- El Lic. Bienvenido Venegas interpone un recurso de apelación sobre el 

nombramiento del Asesor Legal para el Alcalde. Dicho recurso, señala el asesor del 

Concejo, debe ir en alzada al Contencioso Administrativo. 

- Se recibe nota del departamento de Hacienda de la Municipal de Puntarenas donde 

hace referencia a la Modificación presupuestaria de Cóbano y aclara que dicha 

modificación posee la numeración correspondiente. 

- CINDEA Puntarenas solicita voto de Solidaridad ante el MEP para que atienda las 

necesidades del CINDEA Puntarenas y su comunidad estudiantil. 

- Se solicita a Alcalde y Presidente del CM, informe sobre entrega de alimentos en 

este proceso de atención de la emergencia.  Se manifiesta que las listas emitidas por 

las Asociaciones de Desarrollo no se han tomado en cuenta, aunque estas han 

realizado un levantamiento de listas. Se solicita una declaración pública que exonere 

a las comisiones de barrios, comité de deporte, etc., de la responsabilidad de la 

entrega de los alimentos.  Se nombra una comisión especial para que se fiscalice la 

entrega de los alimentos. 

5. Informe del Alcalde. 

 -  Entrega de alimento: Manifiesta que es una labor muy difícil, cuando los alimentos no 

alcanzan para todos los que necesitan y algunos que no necesitan logran ser parte de los 



 

 

beneficiarios, Indica que las listas son elaboradas por las Asoc. Desarrollo y Comisiones 

de organizaciones comunales. Se ha logrado llegar a la mayoría de los distritos del 

Cantón. La CME tiene la participación de tránsito, bomberos, Ministerio de Salud, 

Fuerza Pública, entre otros.   Al día de hoy se han recibido 2 353 paquetes de alimentos 

por parte de la CNE, en bodegas se encuentran aún 587 diarios.  Según la lista existen 

8000 familias, aproximadamente con necesidad, por lo cual es necesario depurar las 

listas para poder llegar a los más necesitados, dando prioridad según indicaciones de la 

CNE a las familias de los pescadores. Se ha estado realizando una labor transparente y 

muy comprometida. Invita a los regidores a ser parte de la labor, aunque muchas veces 

esto puede provocar críticas de que se está haciendo politiquería con dichos recursos. 

-  Manifiesta que recientemente se han desaparecido unas llantas y batería en el plantel 

Municipal del Socorro, valorado en ₡1 800 000 aproximadamente. Manifiesta que 

anteriormente ha habido pérdida de activos municipales y se han tomado las acciones 

legales correspondientes y que de parte de la administración ya se pusieron las denuncias 

ante el OIJ, y se llevará esta denuncia hasta las últimas consecuencias.  

-  Indica que el espacio asignado para el archivo municipal se encuentra en condiciones 

deplorables, los documentos que requieren resguardo están tirados y completamente 

desordenados. 

- Los informes que ha emitido la Auditoría y la Contraloría no han tenido seguimiento 

alguno en las anteriores administraciones. 

- Se han recibido obras son las condiciones requeridas según las contrataciones. En 

algunos inmuebles se han invertido recursos y no se ven los avances, tal como el caso 

del Estadio Lito Pérez que se le asignó un presupuesto de 200 millones, están a la 

solicitud de un informe, tipo auditoría forense.  

- Finalmente manifiesta que el estado en que encuentra a la municipalidad es realmente 

desastroso y solicita el apoyo del Concejo Municipal, para poder corregir las 

deficiencias existentes. 

- Por parte de Rafael Eduardo Arguedas y mi persona, se realiza un lobby con la 

presidencia del Concejo Municipal, Regidores de las diversas fracciones, con el 

objetivo de que sea presentada en la sesión del 1 de junio de 2020, la moción para el 

otorgamiento de las licencias para bebidas con contenido alcohólico del Distrito de 

Monte Verde, dispensando de dictamen de Comisión del Comité de Licores de la 

Municipalidad de Puntarenas.  

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 



 

 

Inciso a: Se recibe el oficio DE-E-155-05-2020 de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales en la que comunican formalmente la aprobación del proyecto de ley 21.922 “Ley 

para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades 

ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, que fue publicado en el 

Alcance No. 122 de la Gaceta No. 118 del 22 de mayo del 2020.  

 

Inciso b:  Se recibe copia de acuerdo tomado por la Municipalidad de Esparza en la que 

solicita se impulse, materialice e implemente las reformas necesarias de la Ley General de 

Aduanas y su Reglamento y solicitan el apoyo a las municipalidades de las provincias de 

Guanacaste, Puntarenas y Limón.  Este acuerdo se enviará a los señores Concejales por 

correo para analizar y retomar en la próxima sesión. 

 

Inciso c:  Se recibe el informe del Inspector Municipal referente al informe de las 

notificaciones en clausuras de construcciones, correspondiente a los meses de abril y mayo.  

Se envió a los correos electrónicos para consultas en la visita de la Ingeniera Municipal. 

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

Inciso a: El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente:  

 

1. Reunión virtual UNGL:      

• Nos ofrecieron ayuda para la conclusión de la página Web. 

• Capacitación permanente de la Carrera Administrativa Municipal por dos 

años: (En los módulos Organización Municipal, Personal Municipal, 

Finanzas Municipales, Recursos contra Actos Municipales). 

• Pueden ayudar a difundir información de lo que el Municipio realiza. 

• Ayudan a establecer convenios con embajadas. (Participación en concurso 

para fondos no reembolsables sobre turismo sostenible). 

• Colaboración en desarrollo de planes, ejemplo; Plan de Desarrollo Humano 

Local, Perfiles de Puestos, evaluación del desempeño, Planificación 

Estratégica). 

 

2. Asesoría con Rodolfo Sotomayor: Temas. 

• Construcción  

• Fraccionamiento de terrenos.  

• Uso de suelos  

 

3. Reunión con Jonathan Rodríguez (asesor del Comité de Desarrollo Territorial) del 

INDER. 

• Que es el INDER, (proyectos que beneficien a las comunidades rurales, 

créditos personales en proyector rurales) 



 

 

• Que hace el Comité de Desarrollo Territorial. (se pueden hacer créditos a las 

municipalidades a través de un convenio y proyectos de todo tipo, asfaltos, 

puentes, construcciones, etc. con cualquier institución). 

 

4. Reunión con Fondo Comunitario: 

• Siguen en disposición de trabajar en coordinación con el Comité Municipal 

de Emergencia  

• Aún contamos con los $6,000.00 a disposición del CME. 

 

5. Implementación de protocolos del Ministerio de Salud en oficinas del Concejo 

Municipal: 

• Lavamanos. 

• Uso de mascarillas o caretas. 

• Uso de gel. 

• Alfombras para zapatos (alcohol) 

• Mamparas con VITECO 

• Solicitud de atención al cliente de solicitar lavados de manos y uso de 

alcohol en gel. 

 

6. Se presenta proyecto de la Ley Caldera; construcción de dos puentes en Cerro 

Plano, ruta 620, frente a Gasolinera Monteverde. 

 

7. Reunión con Wendy Rockwell: Conversación sobre tema de tributos más 

equitativos para todos 

 

8. Reunión con Marvin Oviedo de Presbere S.A. para ver tema de ejecución de 

contratación de asfaltados en sector Vidrios Vega y Bajo Cementerio. 

 

9. Reunión con taxistas; tema de concesiones y apoyo municipal en estas gestiones. 

 

10. Juramentación de Intendencia en Concejo Puntarenas el pasado lunes (Miembro de 

la Junta Vial Distrital). 

 

11. Gestión con el Comité Municipal de Emergencia en seguimiento a la emergencia; 

Se siguen repartiendo más de 100 diarios semanales. 

  

12. Trabajos en caminos: 

• Limpieza de cunetas (Bajo Cementerio, etc.) 

• Cambio de alcantarillas (Los Llanos, Adventista, Cementerio) 

• Conformación calle en San Luis. 

• Relleno de cabezales en San Luis. 

 

13. Gestiones para conseguir local para sesiones de Concejo; se presentan 2 opciones, 

una por Los Llanos y la otra en el Centro Comercial Plaza Monteverde 



 

 

 

14. Inicio del proceso de contratación de informática. 

 

15. Coordinación de RTV para motocicleta y Back Hoe. 

 

16. Atención auditoria: Encuesta sobre uso de vehículo 

 

17. Revisión de expedientes de funcionarios en temas de vacaciones y acciones de 

personal; colaboración de Floribeth Chacón. 

 

18. Agradecimiento a Yadira Trejos y Rafael Eduardo Arguedas por la gestión como 

Síndicos en el Concejo de Puntarenas. 

 

La Síndica Yadira Trejos hace referencia a los proyectos propuestos con recursos de la Ley 

Caldera y solicita que en un presupuesto ordinario o extraordinario se asignen recursos para 

la accesibilidad en demarcación y rampas de acceso en el centro de Santa Elena, a lo que el 

Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica que el tema es el ancho de acera no permite hacer rampa 

de acceso, hay poco espacio, el otro tema problemático es el tema que la topografía en 

accesibilidad, en algunos puntos habría que hacer ascensores, agrega que esos puentes 

también dan accesibilidad no solo para los que caminan, sino para poblaciones como 

adultos mayores.  

 

Inciso b:  El Concejal Walter Bello hace referencia al camino por la calle vieja de La 

Lindora, esa parte se había habilitado por parte del Concejo Municipal pero el material se 

está desprendiendo y cae en cuneta, afecta la parte de abajo de ese tramo y el agua descarga 

en las casas de ese sector.  

 

Inciso c:  La Síndica Yadira Trejos pregunta si es posible que los lunes que van a sesión en 

la Municipalidad de Puntarenas poder usar el vehículo municipal, a lo que el Sr. Yeudy 

Ramírez recuerda que hay un reglamento de vehículos, cree que no hay problema, en otros 

períodos se ha asignado a los Síndicos, por lo que va a revisar y coordinar.  

 

Inciso d:  La Concejal Sigrid Fonseca pregunta que tan accesible es el local que se propone 

para realizar las sesiones municipales, por lo que proponen hacer mañana una visita y tomar 

el acuerdo en la próxima sesión. 

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Síndica Yadira Trejos informa que mañana hay reunión de la comisión de 

Carretera Monteverde en Hotel Claro de Luna a las 6:00 p.m. para reactivarla y ver cómo 

va el proyecto. 

 



 

 

Inciso b:  El Sr. Yeudy Miguel Ramírez informa que el jueves a las 4:00 p.m. habrá 

reunión de la Comisión de Seguridad en Coffe Tour Don Juan. 

 

Inciso c:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas informa que la Comisión de Licores, 

elaboró un estudio técnico para determinar y justificar la cantidad de patentes de licores que 

se estará solicitando a la Municipalidad de Puntarenas, que autorice operen en el Distrito. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos hace referencia a la modificación del artículo 88 de 

Código Municipal, ayer escucho que había 15 días para elaborar el plan de propuesta para 

operar ese artículo, a esta consulta el Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica que el próximo 

viernes va a reunirse con el Lic. Rodolfo Sotomayor para ver el alcance de las 

modificaciones de la ley, y definir si debe tomarse un acuerdo.  

 

También indica que otro tema que debe considerar la Comisión Local de Emergencias, es 

por los casos de COVID en Las Juntas, considerando que el transporte público de acá pasa 

por esa comunidad, es el que más utiliza la población de Monte Verde por lo que es 

importante presionar a la empresa que cumpla con los protocolos establecidos, ya que se 

está exponiendo nuestra población, es conveniente dar seguimiento con la comisión y el 

Ministerio de Salud.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que lo va a mencionar en la reunión de mañana. 

 

Inciso b:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas hace referencia a la directriz de suavizar 

regulaciones con lo que se ha beneficiado un poco a Monte Verde, el fin del 16 de mayo se 

vio poco movimiento de turistas, este fin de semana pasado un poco más, algunos 

establecimientos alcanzaron el 50% de ocupación, puede ser aliciente a la población y es 

importante cuidar más los protocolos.  

 

También destaca que algunos compañeros no usan careta ni mascarilla, a lo que la Síndica 

Yadira Trejos reitera que debemos asumir ese compromiso cuidarnos nosotros y los 

compañeros, comparte que en otras instituciones no hay alcohol, sin mascarillas, no hay 

distanciamiento, pero esto es un asunto de responsabilidad de cada uno de nosotros, dar el 

ejemplo que todos asuman, insta a implementarlo todos, que sea un tema de ejemplo de 

normativa municipal.  

 

Inciso c:  La Concejal Sigrid Fonseca comparte comunicado de la Clínica de que a partir 

del lunes 01 de junio el horario será 7:00 a.m. a las 10:00 p.m., no se va a atender es de 

10:00 p.m. a 6:00 a.m., validación derechos solo va a atender hasta las 7:00 p.m., esto para 

los pacientes no afecta esa validación. 

 



 

 

Inciso d:  El Concejo Walter Bello comenta del proceso de cantonato, en la Asamblea el 

proyecto 21618 el 13 de mayo ingresó a Asuntos Municipales, el 20748 entró a esa 

comisión el 8 de julio del 2018 y de ahí no se ha movido, por lo que va a consultar con 

asesores para ver qué información hay y definir que retomar en la comisión de cantonato. 

 

La Concejal Evelyn Quesada recuerda que se había detenido mientras pasaban las 

elecciones municipales. 

 

El Sr. Yeudy Miguel Ramírez recuerda que en reunión en FECOMUDI participó el Dip. 

Dolanescu y se comprometió a sacar de archivo ese expediente, se solicitó para ver si los 

otros Concejos Municipales de distrito siguen por ese camino, es un proyecto bastante 

completo que tiene apoyo de todas las fracciones y el Síndico Rafael Eduardo Arguedas 

recuerda tienen que pasar dos períodos legislativos.  

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo del Concejal Bran Badilla, por 

votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 01 

 

Considerando que: 

 

1. Tal y como lo establece la ley de “Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico No 9047, en sus artículos 3 y 4, la comercialización al 

detalle de bebidas con contenido alcohólico requiere licencias de la 

MUNICIPALIDAD del Cantón donde se ubique el negocio, teniendo la 

competencia exclusiva del otorgamiento de estas, las cuales son denominada 

“licencia de expendio de bebidas alcohólicas” 

2. Que el Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, como órgano adscrito a la 

Municipalidad de Puntarenas, con fundamento en sus facultades Constitucionales 

como órgano coadyuvante del quehacer municipal, tiene mayor objetividad, 

rigurosidad y más posibilidades de fiscalización directa de las licencias que se 

otorguen dentro de su objetividad Distrital. 
3. Que, mediante su Comisión Municipal de Licores, ha venido aprobando o 

denegando licencias de expendio de bebidas alcohólicas, amparado y en 

acatamiento a la ley No 9047 y al Reglamento sobre licencias de expendio de 

bebidas con contenido alcohólico, de la Municipalidad de Puntarenas, y en 

concordancia a las licencias otorgadas por nuestra Municipalidad madre, para la 

comercialización dentro de nuestro distrito. 
4. Que desde el año 2015 se ha gozado con la posibilidad legal en aras de cumplir con 

lo establecido en la normativa especial de licencias de licores, que la Municipalidad 

de Puntarenas pueda aprobar un número determinado de patentes para el Distrito de 



 

 

Monte Verde, las cuales han sido puestas a disposición de los administrados por 

parte del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, respetando la normativa 

legal y reglamentaria vigente al efecto. 
5. Que, desde julio del año 2015 al día de hoy, se ha recibido la aprobación de la 

Municipalidad de Puntarenas, según acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 468 

del día 06 de julio del 2015, artículo 7, inciso B, las siguientes licencias de expendio 

de licores según las diferentes categorías:   
- Categoría A y B: de acuerdo al censo poblacional del INEC 2011. 

- Categoría C:  veinticinco licencias 

- Categoría D: quince licencias 

- Categoría E: diez licencias 

6. Que las licencias asignadas por la Municipalidad de Puntarenas en el año 2015, para 

el año 2018 ya habían sido agotadas, y que a la fecha no se han vuelto a reasignar 

mayor cantidad de licencias para el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde. 
7. Que, de acuerdo con la proyección esperada de crecimiento comercial de nuestro 

distrito, dentro de los siguientes cuatro años de nuestra administración, se va a 

requerir de una cantidad similar de patentes al anteriormente solicitado. 
8. Que debido a la dinámica económica que posee nuestro distrito, que depende 

principalmente del turismo nacional como extranjero, gran parte de la actividad 

comercial requiere dentro de sus servicios, el expendio de bebidas con contenido 

alcohólico. 
9. Que no todos los patentados de nuestro distrito, que requieren de una licencia de 

expendio de bebidas con contenido alcohólico, cuentan con ella. 
10. Que debido a la Pandemia que afronta nuestro país ocasionada por el COVID-19, la 

economía de Monte Verde se ha visto seriamente afectada, provocando una 

importante recesión económica, por lo que es necesario apoyar y dar las 

herramientas requeridas a cada uno de nuestros patentados, tal como una licencia de 

expendio de bebidas con contenido alcohólico, para que logre reinsertarse de 

manera justa t equitativa, a la actividad del desarrollo turístico de nuestro distrito. 

11. Que, de acuerdo con la proyección esperada de crecimiento comercial de nuestro 

distrito, dentro de los siguientes cuatro años de nuestra administración, se va a 

requerir un número superior considerable de patentes, en relación con las solicitudes 

que se tienen en la actualidad. 

Por lo tanto: 

 

Según los datos presentados por la Comisión Municipal de Licores de este Concejo, el 

Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda solicitar al Honorable Concejo 

Municipal de Puntarenas, el otorgamiento de las siguientes licencias de expendio de 

bebidas alcohólicas según las diferentes categorías: 

Licencias Tipo C: 25 licencias. 

Habilitan únicamente la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en 

envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. 

En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad 

comercial secundaria del establecimiento.   



 

 

Licencias Tipo D: 15 licencias. 

Habilitan únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al 

detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se pueda consumir dentro del 

establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor será la actividad comercial 

secundaria del establecimiento. 

Licencias Tipo E: 10 licencias. 

Otorgada a empresas declaradas de interés turístico por el Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT), conforme a los requisitos establecidos por esta ley, la cual habilitará 

únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, 

servidas o en envase abierto. 

 

Delegando de esta forma al Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde el 

otorgamiento, administración, fiscalización, recaudación y disposición de los recursos de 

dichas licencias de expendio de bebidas alcohólicas, en estricto apego a la Ley 9047 y el 

Reglamento aprobado por el Concejo Municipal de Puntarenas”. Aplicar artículo 44 y 45 

del Código Municipal. 

 

Inciso b: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Sigrid Fonseca, 

por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 02 

 

Considerando que: 

 

1. La Cruz Roja Costarricense es una organización humanitaria de primera respuesta, 

de carácter privado y sin fines de lucro. 

 

2. Que su acción se evidencia a través de servicio de atención de emergencia médica y 

servicio de transporte de paciente, respuesta a desastres, promoción de la resiliencia 

comunitaria, la inclusión social, el trabajo en red y la promoción de la no violencia 

y la cultura de paz. 

 

3. Que el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Monte Verde, es la entidad designada 

por la Cruz Roja Costarricense, para la prestación y el mejoramiento de los servicios 

prehospitalarios y la atención de emergencias y desastres en la localidad de Monte 

Verde. 

 

4. Que el Comité Auxiliar requiere para el desarrollo y la prestación del servicio 

prehospitalario, atención de emergencias y desastres en la localidad, de recursos 

económicos necesarios para lograr un nivel de desarrollo acorde con el distrito y 

con ello mejorar y fortalecer su capacidad en la respuesta de situaciones de 

emergencias médicas y de trauma. 

 

Por lo tanto y amparado a la figura de la donación y con fundamento en los Artículos 4 

inciso f), y 62 del Código Municipal y el Artículo 1 de la Ley No. 4478 que autoriza al 



 

 

Estado a donar bienes y subvencionar a la  Cruz Roja Costarricense, el  Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde, acuerda autorizar al señor Intendente Yeudy 

Miguel Ramírez Brenes,   realizar la firma del Convenio de Cooperación Económica 

entre el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde y la Asociación Cruz Roja 

Costarricense,  acordándose presupuestar una partida económica anual de dos millones 

de colones a favor del Comité Auxiliar de Monte Verde,  para destinarlos a gastos en 

combustible y mantenimiento de las unidades”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código 

Municipal. 

 

Inciso c: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Mileidy Medina, 

por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 03 

 

“Con la finalidad de seguir proporcionando espacios seguros para las personas que a diario 

se desplazan a pie por la comunidad y avanzar en el cumplimiento de la Ley 7600, el 

Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda asignar los recursos de la Ley No. 

8461 por un monto de ¢4.121.260.55 para la construcción de dos puentes peatonales, lateral 

a la ruta nacional 620, cerca de la estación de servicio de Cerro Plano”.  Aplicar artículo 44 

y 45 del Código Municipal.  

 

Inciso d: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo del Concejal Mario Vargas, por 

votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 04 

 

“En seguimiento al oficio DE-E-05-2020, el Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde acuerda recibir las capacitaciones virtuales programadas por la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales en los temas de Organización Municipal, Personal Municipal, Finanzas 

Municipales, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Recursos contra actos municipales, de 

acuerdo con la programación propuesta”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:15 p.m. 

                        

 

                Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                Presidenta Municipal                                           Secretaria Municipal 


