
 

 

ACTA No. 09 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 09 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 09 de junio del 2020, a partir de las 4:15 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 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Evelyn Quesada Cambronero 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

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 de actas No. 07 y 08. 

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 cuatro Concejales propietarios y cinco Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 09 

al ser las 4:23 p.m.   

 

Inciso b:  El Concejal Jorge Santamaría hace la oración del munícipe para iniciar la 

sesión.  

 

Inciso c:  No se hace presente el Concejal propietario Mario Vargas y al ser las 4:30 p.m. 

asume como propietaria la Concejal Evelyn Quesada y el quórum se establece en cinco 

propietarios.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 07 y 08  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 07 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. 07 se da 

por aprobada. 

 

Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 08 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. 08 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:  

 

1. Sesión Extraordinaria N° 08, jueves 11 de junio de 2020 

Asuntos:   -     Audiencia con Servicio Nacional de Guardacostas. 

-  Presentación del “Plan de Moratoria para apoyar al contribuyente 

local ante la emergencia   Nacional por la pandemia del Covid-19” 

a. El servicio de Guardacostas presenta el proyecto de Reconstrucción del edificio 

de la Comandancia para el Servicio Nacional de Guardacostas, con el aporte de 

$7 millones que ya han sido aprobados por Washington.  Para dicho proyecto, se 



 

 

deben invertir los recursos en el cantón, comprando los materiales en las 

ferreterías del Cantón y empleando mano de obra puntarenense. 

Dicho proyecto presenta un problema para dar inicio, que es un error en la 

inscripción del terreno y solicitan se haga la corrección para poder desarrollar el 

proyecto.  El asesor legal, menciona que dicho plano está a nombre del estado, 

que se debe corregir el procedimiento.  El funcionario encargado de catastro 

manifiesta que los terrenos no inscritos se deben inscribir a nombre de la 

municipalidad, lo cual es lo que se debe hacer con ese terreno y la municipalidad 

hacer el traslado a Guardacostas.   

Se propone hacer un convenio de uso de suelo por 25 años al Servicio Nacional 

de Guardacostas y con ello acelerar el inicio del proyecto. 

 

b. Se hace la presentación del “Plan de Moratoria para apoyar al contribuyente local 

ante la Emergencia   Nacional por la pandemia del Covid-19” por parte de la 

encargada de Hacienda. 

Los Regidores manifiestan la necesidad de presentar la justificación de dicho plan 

mediante un análisis financiero. Que se requiere un mejor análisis y solicitan a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto realizar un análisis de este y presentar un 

dictamen para su aprobación.  

 

2. Sesión ordinaria N° 9   lunes 08 de junio de 2020 

   

a. Correspondencia:  

- Nombramientos de Juntas de Educación. 

- Informe de Auditoría sobre los mecanismos de Reducción de 

Morosidad y la gestión realizada para el mejoramiento de la 

recaudación de ingresos. 

- Solicitud de mejoramiento de caminos de San Miguel de Barranca por 

parte de Comité de Caminos de la comunidad. 

- Proveeduría manda nota para declaración de infructuosa adjudicación 

para compra de camión recolector de desechos.  

- Solicitud de reparación de puentes entre Chacarita y Fray Casiano de 

Madrid. 

- Dictamen de Comisión Especial sobre nuevo espacio para Edificio 

Municipal, quien ya ha tenido acercamiento con representantes de Los 

Tribunales de Justicia para ir avanzando en los procedimientos de 

traspaso de Edificio. 

- Se convoca a sesión extraordinaria el jueves 11 de junio. (informe de 

Auditoría Interna y Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

b. Mociones:  

- Suscripción de convenio uso de suelo entre Municipio y el Servicio 

Nacional de Guardacostas y posterior donación de terreno para 

construcción de Estación de Guardacostas de Puntarenas. 

- Aprobación de apoyo dirigido al Presidente de la República y 

Diputados, para hacer una modificación a la ley aduanera, en la que se 

elimine el tránsito nacional de cargas, de esta manera a grandes riesgos 



 

 

obligándose la nacionalización de mercaderías en puertos y 

aeropuertos. 

 

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 STSE-0036-2020 del Tribunal Supremo de Elecciones en la 

que comunican el procedimiento para la cancelación de credenciales de funcionarios 

municipales de elección popular. 

 

Inciso b:  Se recibe el oficio SM-CONCEJO-292-2020 de la Municipalidad de Naranjo 

en la que comunican acuerdo referente a la fundamentación técnica, legal y 

constitucional, de oposición y rechazo de los gobiernos locales a la actualización del 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones publicado por el Instituto de Vivienda 

y Urbanismo INVU, en la Gaceta No. 216, alcance 252 del 13 de noviembre del 2019 y 

solicitan el apoyo del Régimen Municipal.  

 

Inciso c:  Se recibe el oficio SCMH-163-2020 de la Municipalidad de Hojancha en la que 

comunican acuerdo referente a la solicitud a las autoridades del Gobierno de la República 

de competencia a fin de que gire una directriz para que no entre en vigencia el Reglamento 

de Fraccionamiento y Urbanizaciones.  

 

Inciso d:  Se recibe oficio SINAC-CORACAT-SE-003 mediante el cual remiten acuerdo 

del Consejo Regional ACAT (CORACAT) en el que solicitan al Concejo Municipal de 

Distrito de Monte Verde el nombramiento de los representantes tanto titular como 

suplente ante ese Consejo Regional por lo que resta del período.  Este punto se retomará 

en el capítulo de mociones y acuerdos.  

 

Inciso e:  Se recibe copia de la publicación en La Gaceta del 08 de junio del 2020 del 

acuerdo de este Concejo Municipal para el traslado de lugar para celebrar las sesiones 

municipales hasta que se suspenda el Estado de Emergencia Nacional.  

 

Nota:  al ser las 5:05 p.m. se hace un receso para compartir un café, reanudándose a las 

5:25 p.m. 

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 



 

 

• Entrega de pintura a barrios organizados para demarcación de reductores de 

velocidad en tres sectores del Distrito. (Bajo Cementerio, frente a Vidrios Vega y 

Centro de Santa Elena). 

 

• Visita de técnicos de seguridad para ver el tema de sistema de seguridad mediante 

grabadores de cámaras. 

 

• Continuidad en temas de atención Covid -19 y atención de emergencias por lluvias 

del pasado miércoles 03 de junio (reparaciones Quebrada Alondra, trocha, Barrio 

El Sapo, Barrio Delegación, Bajo Cementerio) todas esas rutas se les hizo trabajos 

básicos para dejarlas transitables. 

 

• Caminos y Calles: Trabajos de ampliación de camino en el sector Los Llanos, 

limpieza de cunetas y conformación de caminos sector Barrio Sapo Dorado. 

 

• Sesión ordinaria de la FECOMUDI: tema tratado solicitud de participación de las 

Intendencias en la asamblea del IFAM (se acuerda reunión en Puntarenas para 

definir el tema). 

 

• Conversación con Diputada Carmen Chan sobre tema de cantonato y su avance 

hasta la fecha: Actualmente está en Comisión de Municipales y en análisis de 

comisiones de proceso. También solicita que se le haga llegar invitación por 

acuerdo para visita oficial al distrito con el objetivo de ver lo de cantonato y otros 

temas de interés de la comunidad. 

 

• Visita de Ingeniera Tatiana Arroyo de Ingeniería de Transito: Se trato temas de 

demarcación horizontal y vertical en caminos de asfalto o cemento y demarcación 

vertical en caminos de lastre o rutas que no tiene el ancho correspondiente. 

Remarcación en rutas nacionales en coordinación con Ingeniería de tránsito. Se 

visitaron puntos de interés. 

 

• Reunión virtual con CORCLIMA (Artista Mario Molina): se conversó sobre 

proyecto para crear una ruta cultural denominada Muros Resilientes. La comisión 

lo avaló y le presentó todo el proyecto. El siguiente paso es conseguir las 

donaciones de las pinturas, permisos de propietarios donde se pinten muros y 

escoger artistas que trabajaran el tema. 

 

• Reunión con Larisa Arroyo sobre actualización de trabajos mediante contratación 

con Fundación Centro para la sostenibilidad urbana (36 horas contratadas, solo 4 

usadas) Larisa Arroyo manifiesta que se ha trabajo utilizando poco las horas 

contratadas. Todo esto está relacionado con la Comisión CORCLIMA en temas 

de cambio climático y el inventario de carbono. Este es un estudio que se hace 

cada tres años y este 2020 corresponde hacerlo de nuevo para seguir en el proceso 

de ser Carbono Neutralidad. 

 

• Participación en reunión Junta de Salud con CCSS y Cruz Roja: temas tratados; 

separación de área de salud Chomes Monte Verde, necesidad de ambulancias en 

el distrito, donación Embajada Japón de ambulancia para Monte Verde y traslado 

de unidad de Barranca hacia Monte Verde. 

 



 

 

• Reunión con Cruz Roja: Presentes Zulema Murillo y Arturo Fallas donde 

solicitaban apoyo en gestiones de ambulancia y construcción de edificio. 

 

• Solicitud de audiencia con la Embajada de Japón para ver tema de ambulancia 

donada a Monte Verde, la respuesta de que ya se está a días de concluir con el 

proceso de donación. 

 

• Gestiones con INDER para seguimiento de proyecto de construcción de Cruz Roja 

Monte Verde.  

 

• Reunión con BNCR: funcionaria Claribel Cárdenas y Francisco Montero para ver 

temas de financiamiento de compras de activos y préstamo para comprar un 

edificio. 

 

• Reunión con Selena Avendaño sobre trabajo del Instituto Monteverde en 

beneficio de la comunidad y la disposición de trabajar de la mano con la 

Municipalidad en temas de interés mutuo, así como reiterar la disposición de uso 

como albergue que tienen ellos en Monte Verde. 

 

• Tema de moratoria y suspensión temporal de patente: Todas las licencias de 

licores entran en el beneficio de moratoria y suspensión. Reducción de categoría 

de tarifa de basura comercial.  

 

• Se continua con el plan quinquenal del proyecto MOP-BID-GIZ y el próximo 

lunes 15 de junio se tiene la siguiente sesión de trabajo virtual. 

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Síndica Yadira Trejos presenta el siguiente informe de comisión: 

 

1. Comisión Corclima 

Subcomisión: Murales Resilientes 

Lugar: Virtual 

Asistentes: María Isabel González, Katy VanDusen, Mario Molina (Organización 

Costa Rica en las Paredes) 

Asunto: Presentación del proyecto: Acción Climática: Murales Resilientes 

Acción Climática es un proyecto artístico de índole sociocultural que se propone 

organizado por el colectivo Costa Rica en la Pared, la Comisión de Resiliencia al Cambio 

Climático de Monte Verde (CORCLIMA) y el Concejo Municipal del Distrito de Monte 

Verde. 

 

La estrategia será que por medio de murales en los alrededores de las comunidades de 

Cerro Plano y Santa Elena, se embellecerá y revitalizará el espacio público para promover 

la visibilización y el aprendizaje de acciones ante el cambio climático.  

 

Acción Climática se desarrollará y ejecutará de la mano del urbanismo táctico: proyectos 

de alto impacto y bajo costo que escuchan, empatizan y empoderan a las comunidades. 



 

 

El equipo de gestión involucrará la participación de artistas visuales, empresas y vecinos 

con una visión compartida para el logro de los objetivos planteados. 

 

Los murales al aire libre tienen el poder de generar un sentido de identidad y pertenencia, 

de aumentar el bienestar social y disminuir la inseguridad ciudadana.  De la mano de la 

co-creación, el espacio público recobra vida junto a la comunidad local. Se crean obras 

tangibles que aumentan la movilidad urbana a su alrededor y se contrarrestan los efectos 

del cemento y asfalto en las ciudades por medio de los colores. 

 

Se busca con este proyecto lograr una comunicación de los efectos del cambio climático 

y dar a conocer las acciones para contrarrestarlo. Generar armonía y levantar el ánimo 

con arte al aire libre en la comunidad, en un momento donde hay incertidumbre y miedo. 

Cuidar y mejorar el espacio público.  

 

Creando la oportunidad de una visión compartida por parte del gobierno, el sector privado 

y la sociedad civil con el embellecimiento de la comunidad. De crear galerías de arte al 

aire libre, donde el arte es accesible e inclusivo para todas las personas.  La reinvención 

a nivel cultural de la comunidad de Monte Verde.  La creación de un tour de murales que 

cuente historia y cultura local. 

Gastos: 

 

Materiales y mano de obra aproximados** 

Cantidad Tamaño Materiales Precio unitario Precio total 

4 Galón Sellador de base 10.000 40.000 

25 Cuarto Cuarto de pintura látex 4.000 100.000 

6  Felpa para rodillo 1.000 6.000 

6  Estructura para rodillo 2.500 15.000 

6  Bandejas para pintura 2.500 15.000 
  Aerosoles 3.000  

12  Brochas 2.500 30.000 
  Gestión proyecto  150.000 

6  Mano de obra artista 60.000 360.000 

Pendiente  Andamios y otros accesorios  716.000 

 

Los gastos son pensados en que se van a pintar 6 espacios alrededor de 3m x 3m cada 

uno. Considero que las cajas de electricidad del ICE no representan mucho gasto, por lo 

tanto, serían 2 cajas de electricidad + 6 estructuras extra, o sea, 8 en total. 

 

Infraestructura meta: 

 

• Visibilidad y movilidad urbana alrededor (1) 

• Estado y protección de la infraestructura (2) 

• Facilidad para la solicitud del permiso (3) 

 

1. Caja de electricidad 1 del ICE - Escuela Cerro Plano: 1, 2 y 3 

2. Caja de electricidad 2 del ICE - Escuela Cerro Plano: 1, 2 y 3 

3. Centro de Acopio del Centro Comercial Santa Elena:  1 y 2 / 3 no sé 



 

 

4. Pared 1 - Centro Comercial: 2 y 3 

5. Pared 2 - Centro Comercial: 2 y 3 

6. Pared 1 - Souvenir Quetzal:  1 y 2 / 3 no sé 

7. Pared 2 - Souvenir Quetzal:  1 y 2 / 3 no sé 

8. Pared del Banco Nacional + Municipalidad: 1 espacio privado y 2 / 3 no sé 

9. Pensión Santa Elena: 1 / 2 y 3 no sé 

10. Muro al costado de la Pensión Santa Elena: 1 / 2 y 3 no sé 

11. Muro del puente camino al Colegio de Santa Elena: 1, 2 y 3 

12. Centro de Acopio del Colegio de Santa Elena: 1, 2 y 3 

13. Container metálico: 1 y 2 / 3 no sé 

14. Oficina de Seguros de Óscar Muñoz: 1, 2 y 3 

15. Pared Hotel Belmar: 2 y 3 

La Concejal Sigrid Fonseca pregunta si se puede realizar estos murales en las escuelas y 

si se involucran hoteles, a lo que la Síndica Yadira Trejos indica que ya están dentro de 

los espacios propuestos, que son 15 espacios y se debe priorizar, ver de qué manera se 

aprovecha este mes para desarrollar este proyecto, el Sr. Mario Molina es quien propone 

el proyecto y buscar estrategias para desarrollarlo, hay que hablar con los dueños de las 

propiedades, hay que buscar el patrocinio, los materiales, hace un llamado a la Comisión 

de Turismo, recuerda que hay un recurso asignado para proyecto turístico que ya no se va 

a hacer, por lo que se podría analizar si es posible utilizar parte de esos  recursos e 

impactar en dar embellecimiento en algunas áreas del distrito,  desarrollando un espacio 

socio cultural. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas informa que esos recursos se invirtieron para 

publicidad invitando a la visitación de la zona.  El Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica esos 

recursos se habían asignado para promoción cuando se iba a contratar la empresa para 

proyecto audiovisual, pero se hizo suspensión de contrato, no se han utilizado esos 

recursos para tema de turismo, si esa contratación no se ejecuta se tendrían esos recursos 

y se podría aumentar con una modificación, ver de dónde se pueden asignar recursos y 

trabajar en fortalecer la imagen del distrito como destino turístico. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas agrega que puede ser que la Cámara va a pagar 

dinero de otros fondos, la idea es trabajar en conjunto para impactar más fuerte el destino. 

 

El Concejal Walter Bello indica que la idea es bonita, pero tiene un costo, pregunta si será 

conveniente sacar recursos para hacer esa pintura o reasignar recursos para otras 

situaciones en medio de la atención de la emergencia por el Covid, va a faltar comida y 

el Concejo invierte en pintura, que no se come, el proyecto es bueno a la comunidad, pero, 

¿será el momento de ejecutarlo?.  A este comentario la Síndica Yadira Trejos recuerda 

que son recursos asignados en tema turístico, mejorar la imagen con arte y cultura es una 

forma de tratar de minimizar la emergencia que estamos viviendo, el arte ayuda a 

sobrellevar el peso de esta emergencia, no es tanto el recurso que se requiere y también 

se podría buscar apoyo y dar algo nuevo a la comunidad.  

 

La Concejal Evelyn Quesada señala que no nos debemos enfocar solo en el Covid y no 

avanzar, se requieren proyectos para Monte Verde, fortalecer la imagen y volverla a 

posicionar es un deber del Concejo, y apoyar para mejorar la mayor actividad económica.  

 



 

 

La Concejal Sigrid Fonseca señala que hay temor de que la comunidad no vea tan bien 

este proyecto, pero también es necesario dar ideas claras de algo bonito en la comunidad, 

posicionar a Monte Verde con Covid, pero auténtico y que sigue trabajando, dar idea más 

clara como Concejo Municipal.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez manifiesta que de parte de la administración hay que trabajar el 

tema de reforzar la imagen para el turismo, comparte la necesidad de reinventarse con la 

cautela que todos estamos tomando, el proyecto de Mario Molina es buscar el artista en 

su trabajo, hacer partícipe a la persona, a la empresa comercial e incentivar recursos 

donados, buscar alternativas para el turismo nacional, vender cosas a quienes nos visitan, 

ofrecer atractivos, pero si tener cuidado con lo expuesto por el Concejal Walter Bello, 

compartir la idea correctamente con la comunidad. 

 

La Concejal Yaxine María Arias señala que es importante colocar un rótulo para dar la 

bienvenida como Monte Verde, definir bien el límite distrital, e ir trabajando en la imagen 

territorial.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Concejal Sigrid Fonseca que como miembro de este Concejo Municipal se 

siente comprometida en colocar pilas en algunos puntos del distrito para fomentar a la 

población el lavado de manos, se podría buscar el apoyo de la ASADA, ya que estas 

prácticas de higiene van a ser parte de nuestro convivir. 

 

Inciso b:  El Concejal Walter Bello apoyando el tema de acciones para prevenir el 

COVID, que es necesario que todos los supermercados tengan pilas en el punto de 

ingresos para el lavado de manos, lo ha visto solamente en Super Vargas.  

 

También el Concejal Walter Bello hace referencia al tema del refrigerio e insta a 

cuidarnos, a no romper el protocolo.  La Síndica Yadira Trejos agrega que hace falta 

compartir, pero es necesario que todos lo cumplamos, usar mascarilla o careta, no 

considera que sea necesario establecer esta medida con un acuerdo. 

 

La Concejal Mileidy Medina señala que acá se tiene el distanciamiento, usar mascarilla 

mucho tiempo no es saludable, acá se rompe el protocolo del uso de la mascarilla a cada 

instante, si es necesario se quita el refrigerio si es ahí donde se rompe el protocolo.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez apunta que el uso de la mascarilla el Ministerio de Salud no lo 

estableció como obligación, ha hablado con profesionales del tema de salud por el uso de 

mascarillas, no todo funciona, hay que extremar medidas de distanciamiento, lavado de 

manos,  si aplicamos eso como mínimo podemos obtener muchos resultados, si se 

confirma un caso de Covid en la comunidad hay otra opción de sesiones virtuales, si se 

toman acuerdos se impone y eso no lo hace el mismo Ministerio de Salud.  

 

La Concejal Evelyn Quesada agrega que es más contaminación para la persona usar 

mascarilla que no usarla y comparte que en su casa están encerrados por mucho riesgo 

para las personas en su entorno familiar, por lo que el protocolo se cumple.  

 



 

 

El Concejal Bran Alexander Badilla aclara que la mascarilla quirúrgica protege a las 

demás personas, no nos protege a nosotros, el costo de la N-95 es muy alto, cada uno 

tiene su burbuja, pero al salir de los trabajos todo se lleva a la casa. 

 

Finalmente, la Síndica Yadira Trejos recuerda que este es un tema de responsabilidad, 

todos salen y vienen, en alguna medida están exponiendo a quien está a su lado. 

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: 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. 01 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda aprobar el Plan de Moratoria 

para apoyar al contribuyente local ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid-

19. (LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REPORZAR LA 

GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA 

EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19)  

  

OBJETIVO GENERAL: Contrarrestar el efecto que pueda generar la pandemia en la 

economía del distrito de Monte Verde, tras el estado de emergencia nacional, declarado 

por parte del Poder Ejecutivo, según decreto N⁰ 42227-MP-S con fecha 16 de marzo del 

año 2020.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  

Establecer los términos y el plazo de aplicación para la implementación de moratoria por 

concepto de impuestos municipales.  

  

Definir los términos y el plazo de aplicación para la implementación de moratoria 

municipal por concepto de tasas, precios públicos y servicios municipales.  

  

Determinar los términos y el plazo de aplicación para la implementación de moratoria 

municipal por concepto de tarifas arrendamientos y reducción de tarifas de 

arrendamientos.  

   

CONDICIONES:  

  

1. SOBRE LA MORATORIA POR CONCEPTO DE IMPUESTOS 

MUNICIPALES (PATENTES MUNICIPALES Y LICENCIA DE LICORES 

TIPO “B”)  

  

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde otorgará a los licenciatarios una 

moratoria en el pago por concepto del impuesto de patentes por actividades lucrativas, 

así como del impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico en el caso de las 

licencias Clase B según el artículo 4 de la Ley N. º9047, “Ley de Regulación y 



 

 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico” y sus reformas, de 25 de junio 

de 2012, la cual tendrá efecto a partir del II trimestre de 2020. Dicha moratoria será por 

un máximo de dos trimestres.   

  

El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad de 

sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de 

emergencia (I trimestre del año 2020) o, en su defecto, estar al día en caso de que esté 

cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago.  

  

Para optar por este beneficio, el licenciatario deberá demostrar la disminución de al menos 

un veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en 

relación con el mismo período tributario del año anterior. Al momento de la solicitud el 

interesado deberá aportar al menos uno de los siguientes documentos o requisitos:  

  

• Declaración jurada cuyo formulario será facilitado por la administración tributaria 

municipal.  

• Certificación de Contador Público Autorizado para demostrar la disminución de 

sus ingresos.  

• Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud producto de la 

emergencia.                             

• Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado de los últimos tres meses.   

  

Será el licenciatario o el representante legal quien presente la solicitud ante la Autoridad 

Tributaria Municipal.  

  

Cada licenciatario deberá cancelar sus obligaciones a más tardar el 30 de setiembre de 

2020. Si el pago se realizara posterior a dicha fecha, deberán cancelar todos los recargos, 

intereses y multas correspondientes al período en que se le otorgó la moratoria.  

  

Durante el período de vigencia de la moratoria, el Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde no suspenderá licencias comerciales por falta de pago, para las cuentas que 

se mantengan bajo las condiciones del presente beneficio. 

 

2. SOBRE LA MORATORIA POR CONCEPTO DE TASAS, PRECIOS 

PÚBLICOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.  

  

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde otorgará a los contribuyentes una 

moratoria en el pago por concepto de tasas, precios públicos, servicios municipales, e 

impuestos municipales, la cual tendrá efecto a partir del I trimestre del año 2020. Dicha 

moratoria será aplicable para el servicio de recolección de residuos sólidos y el impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, con fecha límite de pago al 30 de setiembre de 2020.   

El contribuyente que se acoja a esta posibilidad deberá haber cancelado la totalidad de 

sus obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de 

emergencia o, en su defecto, estar al día en caso de que esté cancelando sus pendientes a 

través de la figura de arreglo de pago.  

  

Para optar por este beneficio el contribuyente deberá presentar documento formal emitido 

por su patrono en donde se haga constar la reducción de su jornada laboral, la suspensión 



 

 

de su contrato o el despido, según corresponda. Será el contribuyente quien presente la 

solicitud ante la Autoridad Tributaria Municipal.   

  

Cada contribuyente deberá cancelar sus obligaciones a más tardar el 30 de setiembre de 

2020.  Si el pago se realizara posterior a dicha fecha, deberán cancelar todos los recargos, 

intereses y multas correspondientes al período en que se le otorgó la moratoria.  

  

Durante el período de vigencia de la moratoria, el Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde no remitirá a cobro judicial, las cuentas que se mantengan bajo las 

condiciones del presente beneficio.   

 

3. SOBRE LOS ARREGLOS DE PAGO 

 
 
El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

conforme al reglamento de cobro administrativo 

y judicial publicado en la Gaceta N° 8 del 

miércoles 11 de enero de 2017, ofrecerá a sus 

contribuyentes que durante el año 2020 se acogieron a 

cualquiera de las modalidades de moratoria por 

concepto de la Declaratoria de Emergencia, arreglos 

de pago por un plazo de hasta 12 meses, para

 que cancelen sus obligaciones por concepto 

de tasas, precios públicos, servicios municipales, e 

impuestos; previendo las siguientes proporciones para 

la formalización de los mismos: 

  

4. SOBRE LA SUSPESIÓN DE LICENCIAS.  

  
Ante la emergencia nacional por pandemia Covid-19, 

el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

podrá, a petición de los licenciatarios, suspender 

temporalmente la vigencia de las licencias otorgadas 

por un plazo máximo de hasta doce meses. Durante el plazo de suspensión, al no estar 

desarrollándose la actividad comercial, no se cobrará el impuesto correspondiente a que 

hace referencia el párrafo anterior.  
  
Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá realizar el licenciatario por escrito y 

señalar un medio para recibir notificaciones futuras. El licenciatario podrá solicitar la 

reactivación de la licencia en cualquier momento, con lo cual se retomará el cobro del 

impuesto correspondiente. Para la reactivación efectiva de la licencia el interesado deberá 

haber cancelado cualquier pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en caso 

de que esté cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de pago.    
  
Cumplidos doce meses desde la suspensión de la licencia y debidamente notificados por 

las administraciones tributarias municipales, los licenciatarios tendrán un plazo máximo 

de diez hábiles para solicitar la reactivación de su licencia. En caso de no hacerlo dentro 

de dicho plazo, se tendrá por revocada, en forma automática, la licencia otorgada.  

PLAZO EN 
MESES 

 PORCENTAJE 
PAGO 

MENSUAL 
SOBRE SALDO 

CUOTA 
INICIAL 25.00% 

1 6.25% 

2 6.25% 

3 6.25% 

4 6.25% 

5 6.25% 

6 6.25% 

7 6.25% 

8 6.25% 

9 6.25% 

10 6.25% 

11 6.25% 

12 6.25% 



 

 

  
En caso de aprobarse una solicitud de suspensión temporal de licencia y que la 

administración Municipal compruebe el ejercicio de la actividad lucrativa durante el 

periodo solicitado de suspensión, genera automáticamente el cobro de la licencia 

respectiva a partir del hecho demostrado y de los periodos correspondientes. La 

administración notificara por escrito al medio señalado por el licenciatario la finalización 

de la suspensión y le otorgara un plazo máximo de 10 días hábiles para oposición al acto 

administrativo. 

 

5.  SOBRE LA REDUCCIÓN DE CATEGORÍA DE TARIFA DEL SERVICIO 

DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMERCIAL 

 
El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde podrá reducir la tarifa comercial de 

recolección de basura a la tarifa base cuando un licenciatario solicite la suspensión 

temporal de patente. La cual debe ser solicitada por escrito por el propietario registral del 

inmueble y cuando sea una propiedad alquilada debe adjuntar el contrato de alquiler 

respectivo o autorización escrita del propietario. La tarifa base comercial es de dieciséis 

mil doscientos cincuenta colones exactos por trimestre. 

6. SOBRE EL IMPACTO FINANCIERO  
  
A continuación, se detalla una estimación del impacto que en el presupuesto podría 

generar la aplicación de la moratoria. No se cuentan con la información que permita 

estimar el impacto asociado a la posibilidad de suspensión de patentes.   



 

 

 
 

 

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 el oficio SINAC-CORACAT-SE-003, asunto:  Remisión de acuerdo del 

Consejo Regional ACAT (CORACAT), que mediante acuerdo solicita al Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde que nombre mediante acuerdo a sus representantes, 

tanto titular como suplente ante el Consejo Regional del ACAT (CORACAT) por lo que 

resta del período, el  Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda nombrar al 

señor Intendente Yeudy Miguel Ramírez Brenes como representante propietario y al 

Concejal Walter Bello Villalobos como representante suplente, ante la CORACAT”.  

Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 7:33 p.m. 

                        

                Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                Presidenta Municipal                                           Secretaria Municipal 

R EC A UD A C IÓN  

M EN S UA L R EC A UD A C IÓN  R EC A UD A C IÓN  IN GR ES O A N UA L  P LA ZO P LA ZO R EC UP ER A C IÓN  F A LTA N TE A  

P R OM ED IO 2 0 19 M EN S UA L P R OM ED IO P LA ZO D E 
M Á XIM O 

EN  
ES P ER A D O A N UA L P OR  F IN A N C IA B LE 

P R ES UP UES TA D A  M EN S UA L I ES P ER A D O 2 0 2 0  M ES ES VIGEN C IA  M OR A TOR IA  F IN A N C IA R  D E 

2 0 2 0
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S EGÚN  R EC UP ER A C IÓN

M OR A TOR IA  

EN  
A P LIC A D A  OTR A S  F UEN TES

C ON  

S UP ER Á VIT 

P R ES UP UES TO  EN  M ES ES M ES ES

Impue s to Bie ne s  Inmue ble s  

Le y 7509 y Re forma  Le y 7729
          14.065.070.84                 13.666.666.67             28.019.154.73                  164.000.000.00 12 I TRIMESTRE 9 3             123.000.000.00              41.000.000.00           41.000.000.00   

Impue s to por pa te nte            18.471.004.88                 16.083.333.33             27.899.331.17                  193.000.000.00 12 II TRIMESTRE 9 3             144.750.000.00             48.250.000.00          48.250.000.00   

Re c ole c c ión de  ba sura               5 .791.713.68                   5 .833.333.33             12.216.738.42                    70.000.000.00 12 I TRIMESTRE 9 3               52.500.000.00              17.500.000.00           17.500.000.00   

 38.327.789.41       35.583.333.33   68.135.224.32        427.000.000.00   320.250.000.00 106.750.000.00         

FUENTE: Informes mensuales de  recaudación.

P e ndie nte  por fina nc ia  r==========>      106.750.000.00   

R EC A UD A C IÓN  

M EN S UA L R EC A UD A C IÓN  R EC A UD A C IÓN  IN GR ES O A N UA L  P LA ZO P LA ZO R EC UP ER A C IÓN  F A LTA N TE A  
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A P LIC A D A  OTR A S  F UEN TES

C ON  

S UP ER Á VIT 

P R ES UP UES TO  EN  M ES ES M ES ES

Impue s to Bie ne s  Inmue ble s  

Le y 7509 y Re forma  Le y 7729
          14.065.070.84                 13.666.666.67             28.019.154.73                  164.000.000.00 12 I TRIMESTRE 9 6               82.000.000.00             82.000.000.00          82.000.000.00   

Impue s to por pa te nte            18.471.004.88                 16.083.333.33             27.899.331.17                  193.000.000.00 12 II TRIMESTRE 9 6               96.500.000.00             96.500.000.00          96.500.000.00   

Re c ole c c ión de  ba sura               5 .791.713.68                   5 .833.333.33             12.216.738.42                    70.000.000.00 12 I TRIMESTRE 9 6               35.000.000.00             35.000.000.00          35.000.000.00   

 38.327.789.41       35.583.333.33   68.135.224.32        427.000.000.00    213.500.000.00    213.500.000.00 

FUENTE: Informes mensuales de  recaudación.

P e ndie nte  por fina nc ia r      213.500.000.00   

R EC A UD A C IÓN  
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P R ES UP UES TO  EN  M ES ES M ES ES

Impue s to Bie ne s  Inmue ble s  

Le y 7509 y Re forma  Le y 7729
          14.065.070.84                 13.666.666.67             28.019.154.73                  164.000.000.00 12 I   TRIMESTRE 9 9                41.000.000.00           123.000.000.00        123.000.000.00   

Impue s to por pa te nte            18.471.004.88                 16.083.333.33             27.899.331.17                  193.000.000.00 12 II   TRIMESTRE 9 9               48.250.000.00           144.750.000.00        144.750.000.00   

Re c ole c c ión de  ba sura               5 .791.713.68                   5 .833.333.33             12.216.738.42                    70.000.000.00 12 I   TRIMESTRE 9 9                17.500.000.00             52.500.000.00          52.500.000.00   

 38.327.789.41       35.583.333.33   68.135.224.32        427.000.000.00    106.750.000.00   320.250.000.00 

FUENTE: Informes mensuales de  recaudación. P e ndie nte  por fina nc ia r     320.250.000.00   

R EC A UD A C IÓN  

M EN S UA L R EC A UD A C IÓN  R EC A UD A C IÓN  IN GR ES O A N UA L  P LA ZO P LA ZO R EC UP ER A C IÓN  F A LTA N TE A  

P R OM ED IO 2 0 19 M EN S UA L P R OM ED IO P LA ZO D E 
M Á XIM O 

EN  
ES P ER A D O A N UA L P OR  F IN A N C IA B LE 
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S UP ER Á VIT 

P R ES UP UES TO  EN  M ES ES M ES ES

Impue s to Bie ne s  Inmue ble s  

Le y 7509 y Re forma  Le y 7729
          14.065.070.84                 13.666.666.67             28.019.154.73                  164.000.000.00 12 I   TRIMESTRE 9 12             164.000.000.00                                           -           164.000.000.00   

Impue s to por pa te nte            18.471.004.88                 16.083.333.33             27.899.331.17                  193.000.000.00 12 II   TRIMESTRE 9 12             193.000.000.00                                           -           193.000.000.00   

Re c ole c c ión de  ba sura               5 .791.713.68                   5 .833.333.33             12.216.738.42                    70.000.000.00 12 I   TRIMESTRE 9 12               70.000.000.00                                           -             70.000.000.00   

 38.327.789.41       35.583.333.33   68.135.224.32        427.000.000.00   427.000.000.00                                    -    

FUENTE: Informes mensuales de  recaudación. P e ndie nte  por fina nc ia r     427.000.000.00   
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Estimación del impacto por aplicación de la Ley Para Apoyar al Contribuyente Local y reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito

ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de CO VID-19
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