
 

 

ACTA No. 10 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 10 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 16 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 

Mario Enrique Vargas Castro 

                

Concejales suplentes: 

Yaxine María Arias Núñez 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales suplentes ausentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

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. 09. 

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 dos Concejales suplentes, por lo 

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 10 al 

ser las 4:18 p.m.   

 

Inciso b:  La Concejal Yaxine María Arias hace la oración del munícipe para iniciar la 

sesión.  

 

Inciso c:  Al ser las 4:18 ingresa el Concejal suplente Walter Bello. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 09  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 09 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. 09 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. El sábado 13 de junio en Audiencia Pública se conoce el Proyecto del Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde, financiado por la Ley No. 8461. El recurso 

debe presupuestarse en nuestro presupuesto y este podría variar, si se da una 

disminución de la recaudación de recursos por parte del INCOP, a causa de la 

afectación producto de la Pandemia del COVID-19.  

 

2. Participación de reunión virtual el lunes 15 de junio, con la Junta Vial Distrital y 

funcionarios del BID y GIZ.  Segunda Sesión de Trabajo: Análisis Técnico: 

Estado y Funcionamiento de la Red Vial Cantonal, impartido por Luis Carlos 

Zamora. Próxima reunión de seguimiento para esta sesión: lunes 22 de junio a la 

1:30 p.m. 

 

3. Reunión de Seguridad con el analista de seguridad Eduardo Campos Balma. Con 

el objetivo de dar seguimiento al programa: Sembremos Seguridad. Se presenta 

resultado de diagnóstico elaborado en el distrito, sobre el tema de seguridad. Se 

le solicita apoyar el trabajo de la Comisión de Seguridad en la elaboración del 



 

 

Plan de Seguridad del Distrito de Monte Verde utilizando como insumo el 

diagnóstico elaborado para el programa de Sembremos Seguridad. 

 

Sesión Ordinaria No. 11 del 15 de junio de 2020 

 

4. Acciones realizadas dentro de las funciones de la sindicatura en la 

municipalidad de Puntarenas. 

 

a. Espacios de diálogos con miembros del Concejo Municipal de Puntarenas: 

 

• Regidor Carlos Andrés Robles: (Representante ante el Concejo 

Regional del INDER) acercamiento para solicitar el apoyo para el 

proyecto de construcción de edificio par la a Cruz Roja: Menciona que 

es necesario que el señor Intendente se acredite para participar en el 

INDER. 

• Regidor Eduardo Martínez Murillo: (Director Regional del Ministerio 

de Cultura) solicita un espacio para presentar una propuesta cultural 

para el distrito, además de contar con un gestor cultural que colabore 

con el desarrollo de los proyectos culturales que se están desarrollando 

en la comunidad. 

• Diferentes regidores del Concejo solicitan al señor Presidente del 

Concejo Municipal, el nombramiento del miembro faltante de la 

Comisión de Licores, con el fin de dar solución a la necesidad de 

licencias de licores del distrito. 

• Señor Alcalde Wilberth Madriz: Solicitud de préstamo de tractor 

municipal para intervención de rutas alternas para el acceso a la 

comunidad de San Luis. Don Wilberth manifiesta que es estos 

momentos el tractor está interviniendo algunas zonas que se han visto 

afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días. Que en el momento 

que se resuelvan dichas situaciones, hará lo posible para apoyar 

nuestras necesidades. 

 

1. Sesión Ordinaria  

Asuntos relevantes: 

1. Audiencia para PNUD (Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo)  e 

INCOP para solicitar el préstamo de un edificio para la instalación de una planta 

de reciclaje para el desarrollo de un proyecto dirigido a los pescadores y 

pescadoras del cantón (Recolección de material reciclable en las playas del 

Cantón), logrando un desarrollo sostenible y de economía circular, donde se 

genere empleo a los pescadores en tiempo de veda y de crisis y con ello también 

mitigando los efectos del cambio climático.  Al mismo tiempo garantizando la 

equidad de género, donde al menos el 50% de las personas empleadas sean 

mujeres.  

 

2. Convocatoria a sesión extraordinaria el viernes 19 de junio a las 6:00 p.m. para 

atender al Viceministro de Vivienda. Solicitamos al señor Alcalde un espacio con 



 

 

el Viceministro para plantearle la necesidad de vivienda en el distrito y la 

posibilidad de articular acciones para desarrollar un proyecto de Urbanización en 

Monte Verde.  

La Concejal Yaxine María Arias hace referencia al tema del INDER y recuerda hay 

personas del distrito que se nombraron para representar en el INDER, por lo que se 

debería contactar y apoyen en el seguimiento a este proyecto, entre los que recuerda a 

Noé Vargas. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas agrega que el convenio del INDER con el PNUD es 

por 8 meses. 

 

 

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 CTR-238-2020 de la Red Costarricense de Mujeres 

Municipalistas (RECOMM) en la que remiten pronunciamiento y censura sobre los 

recientes acontecimientos de Violencia Política que se han presentado en nuestro país. 

 

Inciso b:  Se recibe el oficio SRPC 075/2020 del Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS) en la que desean éxitos en esta importante designación 

otorgada por la ciudadanía y consultan sobre la conformación de la Comisión Municipal 

de Accesibilidad (COMAD), con la finalidad de proporcionar el acompañamiento y 

asesoría dicha comisión municipal.  Se delega en la Secretaría Municipal dar la 

información requerida en el oficio. 

 

Inciso c:  Se recibe comunicado por correo electrónico de la Sra. Katy VanDusen en la 

que comunica los miembros de CORCLIMA que ya fueron juramentados, se mantienen 

activos y quieren seguir perteneciendo a la comisión, así como nuevas personas que 

desean ser miembros de la comisión y ser juramentados.  Este punto se retomará en el 

capítulo de Informe de Comisiones.  

 

Nota:  al ser las 4:50 p.m. se hace un receso para compartir un café, reanudándose a las 

5:05 p.m. 

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

• Visita del Banco Popular y de Desarrollo Comunal: Nos ofrece abrir cuenta en el 

Banco Popular, con servicios mejorados, apertura de cuentas para funcionarios 



 

 

para pago de salarios y ahorros y facilidades de crédito tanto para funcionarios 

como para la institución. También aperturas de cuentas para los Concejales para 

depósito de dietas. Y tema de terreno para solicitud de donación hacia el Concejo, 

a lo que indican que si queremos tener una respuesta directa y más ágil enviemos 

la solicitud directamente a la Junta Directiva. Hacen ofrecimiento para dar charlas 

tipo taller de educación financiera tanto a funcionarios como a la comunidad en 

general, así como créditos bajo la modalidad bono crédito (clase media) y para la 

mujer emprendedora. Solicita un acuerdo al Concejo para nota a la Junta Directiva 

el BPDC.  Este punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos. 

 

• Gestión con BCR de pago de patente y convenio para recaudación de impuesto al 

traspaso de Bienes Inmuebles. También se conversó con Gonzalo Quintero sobre 

la falta de gestión por parte del Banco en cuanto agilizar el registro de las nuevas 

firmas. 

 

• Reunión con ADISE sobre tema de construcción de mercado: 

 

1. Se expuso el proyecto de mercado de artesanos por parte de la empresa contratada 

para la elaboración de los planos constructivos. (Estruconsult) 

2. Estruconsult informa que los permisos de uso de suelo no son otorgados por el 

Concejo Municipal por el tema de radio de afectación a las nacientes de captación 

de aguas de la Asada de Santa Elena, y nos solicita criterio al respecto a lo que les 

indico que de parte del Concejo no hay oposición al proyecto, pero si debe contar 

con toda la legalidad y vistos bueno de las diferentes instituciones. 

3. La ADISE se compromete a enviar una solicitud al AYA para que se le otorgue 

permiso de construcción en el sector. 

 

• Reunión con Carlos Alvarado Ruiz (presidente de la ADISE): 

 

4. El señor Alvarado manifiesta que la ADISE desea trabajar en conjunto con el 

Concejo en cuanto a temas de beneficio para la comunidad.  

5. Manifiesta que tiene conversado la donación de parte del MOPT de vigas para 

puentes y que si el Concejo las requiere ellos las solicitan para entregárselas al 

Concejo. 

6. Solicita trabajar de la mano en temas de vivienda y visitar una opción que ellos 

tienen en el bajo del Cementerio.  

7. Solicita apoyo para trabajos de asfalto o mantenimiento de ruta desde Restaurante 

Bon Apetit hasta el sector de cuesta de cemento camino al SKY Adventure. 

8. También solicita que trabajemos en conjunto para la construcción de un muro de 

gaviones en el sector de la plaza en esquina sur del terreno de la ADISE.  

9. Propone la venta del Tajo de la ADISE ubicado en San Luis para el Concejo con 

un precio de 25 millones de colones.  

 

• A partir de esta semana inicia un proceso de inspecciones y evolución de locales 

e instalaciones de las empresas de la comunidad por parte del Ministerio de Salud 

a fin de lograr una apertura apegada a los lineamientos de las autoridades.  

 

• En conjunto con Ángelo Monge (Ingeniero contratado para supervisión de obras), 

Ingeniera Floribeth Rojas y Fray Ulises González se realizó inspección de obra 

recién concluida por la Empresa Presbere. La misma está concluida a satisfacción 



 

 

según contrato, esta semana se hacen los pagos respectivos para concluir con los 

compromisos del año 2019.  

 

• Se coordina con Ángelo Monge para que la semana del 15 al 19 de junio se haga 

una visita de conocimiento de los proyectos financiados por la Ley 8114 que están 

presupuestados en el ordinario del año 2020.  Amplia las posibles rutas que se 

podrían intervenir ya de acuerdo con los recursos que han ingresado y la decisión 

de hacer el tramo por la plaza de deportes, o el tramo por “El Pulguero” y compra 

de materiales para la trocha hacia San Luis, donde los vecinos asumen el trabajo 

de mano de obra. 

 

• Visita de Cristhian Campos (periodista de Puntarenas Positivo); presenta 

propuesta para trabajar en conjunto con el Concejo en cuanto al manejo de la 

comunicación. Una propuesta donde se requiere la participación de al menos 20 

empresas y con un programa televisivo de una hora y otro con un costo mensual 

para el Concejo, pero sin programación. Se coordino con Rafael Eduardo 

Arguedas con el fin de trabajar este tema con la Comisión de Turismo. El señor 

Cristhian Campos realizó dos publicaciones de las funcionarias Stephanie 

Villegas y Unifreth Cabezas a modo de ejemplo de cómo se debe manejar el tema 

de comunicación por parte del Concejo.  

 

• Reunión virtual por seguimiento de tema de plan básico quinquenal de caminos 

(segunda sesión de trabajo):  

1. Se hizo la presentación del diagnóstico socioeconómico realizado en estos 15 días. 

Se realizaron trabajos como localización de los caminos con sus respectivos 

nombres, sectorización del distrito, se indicó las condiciones de los sectores y 

posibles órdenes de prioridad, etc. 

2. En esta sesión se solicita un análisis técnico de la condición de la red vial para los 

próximos 15 días. Así como generadores de tránsito en las diferentes rutas, etc.  

 

• Reunión virtual con el Ing. Javier Chacón Hernández-Director de Operaciones del 

CFIA, tema a tratar plataforma APC (Administrador de proyectos de 

construcción). Y la participación de Ilsie Miranda de TI.   

1. El APC (Administrador de Proyectos de Construcción) es una plataforma que ha 

ido incorporando a todos los Municipios del país, en la actualidad ya tiene los 82 

cantones, solo faltan los Concejos Municipales de Distrito. 

2. El APC se basa en tres esquemas; 1 el Profesional, 2 El APC que recibe y revisa 

cumplimiento de requisitos y 3 se pasa a todas las instituciones involucradas y a 

la muni respectiva. 

3. El APC no ha tenido afectación en cuanto registros por el COVID 19. 

4. El colegio se ha propuesto que en el año 2020 todos los municipios sean 100% 

digitales. Y que se abandone el sistema en papel, actualmente hay un grupo 

importante de Municipios que no han abandonado el esquema de papel y 

mantienen las dos formas (digital-papel). 

5. En aproximadamente 1.5 meses se tiene los ajustes en TI para el inicio de los 

trabajos con los Concejos en cuanto a pruebas y firmas de convenios para iniciar 

la integración de los 8 Concejos. 

6. Por ahorita se está trabajando solo en el APC, posteriormente se trabajará en APT 

(Administrador de Proyectos de topografía). 

 



 

 

• Respuesta verbal del INDER respecto al proyecto de construcción del local de la 

Cruz Roja en Monte Verde. En la cual nos indican que el proyecto hay que 

tramitarlo todo desde cero, indican que ellos deben iniciar nuevamente la visita a 

la sede de la Cruz Roja para hacer la ficha de orientación entre otros temas y que 

pueden abordarlo en conjunto con la Administración Municipal, nos indicaran 

fecha próximamente. 

 

• Reunión virtual con Eduardo Campos Balma, colaborador del Viceministro de la 

Presidencia en tema de Sembremos Seguridad. Nos explicó el proceso 

metodológico que se ha venido realizando en Monte Verde con la administración 

anterior donde se incluía Planeación, Recolección, Tratamiento, Análisis y luego 

la línea de acción. A lo que la compañera Yadira Trejos y Maritza González 

coinciden que este tipo de información debe de ser de conocimiento de la 

Comisión de Seguridad y trabajar de la mano en la estrategia que tiene la 

Comisión. Don Eduardo se compromete a enviarnos el trabajo que se tiene al 

momento y coordinar posteriormente los pasos a seguir.  Previo a presentarlos a 

la Comisión, la administración se reunirá con la Presidencia del Concejo a definir 

los pasos a seguir.  Se da lectura al Plan de Seguimiento – Estrategia Integral de 

Prevención para la Seguridad Pública- Sembremos Seguridad. 

 

• Seguimiento a trabajos de revisión de expedientes de funcionarios municipales en 

cuanto a las vacaciones y acciones de personal; Floribeth Chacón ya termino la 

revisión solicitada con resultados que ella expondrá a continuación.  La Sra. 

Floribeth Chacón informa que en general los expedientes reflejan un desorden en 

cuanto al registro de vacaciones que no hay resultados iguales en el registro 

digital, las acciones de personal y la conciliación de lo que a los funcionarios les 

corresponde;  en muchos de los expedientes no hay la documentación de respaldo 

para los nombramientos o movimientos internos, no se registra la estructura 

salarial vigentes en cada uno de ellos, hay acciones de personal de un funcionario 

en el de otro, hay días de vacaciones registradas digitalmente sin acciones de 

personas, hay acciones de personal sin la firma de los funcionarios.  Agrega que 

la administración está realizando este trabajo para formalizar el expediente como 

corresponde y que es un tema importante de retomar para a mediano plazo  

nombrar una persona que lleve a cargo esa laborar, considerando lo importante 

que es el recurso humano de cualquier empresa.   

 

• Reunión con Herbert Corrales y José Trejos sobre tema de ingresos para el 

presupuesto del año 2021; resultando con una disminución proyectada en casi 

todos los programas y algunas excepciones que quedarían igual al año actual. Se 

proyecta un panorama muy ajustado en cuanto ingreso gasto, con pocas 

posibilidades de inversión en infraestructura, se va a requerir trabajar estrategias 

de ingresos.  

 

Inciso b:  El Concejal Walter Bello recuerda el tema de una cerca que hizo la ADI Santa 

invadía la propiedad del tajo en San Luis de este Concejo Municipal para que se dé 

seguimiento.  

 

Inciso c:  El Concejal Bran Alexander Badilla hace referencia a los proyectos a ejecutar 

con recursos de la Ley 8114 y señala que el de “El Pulguero” impactaría a más personas, 

a lo que el Sr. Yeudy Ramírez destaca que el proyecto del sector de la plaza es importante  



 

 

para hacer con la clínica y bomberos, y sobre todo es una alternativa para deportistas, 

además si se inicia ese proyecto y permitiría hacer la trocha de San Luis que serían dos 

proyectos y sobre todo que beneficiara a toda la comunidad de San Luis, por proyecto de 

“El Pulguero” si bien es cierto se benefician más personas, pero requiere más recursos y 

prácticamente se invertirían los 22 millones de colones que han ingresado, además  hay 

que adecuar algunos tramos por el ancho.  

 

La Concejal Mileidy Medina apoya que se inicie con el proyecto donde se beneficie 

mayor población, pero también comparte lo expuesto por el señor Intendente sobre todo 

porque también esos proyectos tienen que hacerlos, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez indica 

que los recursos de la Ley No. 8114 el último depósito no llega, se pueden hacer obras 

con los primeros recursos que ingresan que es alrededor de 100 millones, que alcanzan 

para esos tres proyectos, se da el problema que no están llegando las transferencias en el 

tiempo, por lo que dará seguimiento e ir priorizando para que proyectos que inician se 

concluyan.  

 

Inciso d:  El Concejal Walter Bello comparte que los funcionarios de la GIZ indicaron 

que Monte Verde es el único que ha presentado el avance en el plan quinquenal y que han 

trabajo arduamente.  

 

El Concejal Mario Vargas pregunta si los miembros de la Junta Vial Distrital están 

participando en las reuniones, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez indica que, en este trabajo 

que es la primera etapa se está elaborando con la Ing. Floribeth Rojas y apoyo de algunas 

personas, pero que es importante que el Sr. Walner González se involucre para que se 

vaya enterando del proceso y el señor Intendente indica que lo van a incluir.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos nombra a los señores José Francisco Cruz Leitón, 

María José Ventura, Dinieth Villalobos, Yeudy Ramírez Brenes y María Isabel González 

Corrales como miembros de la comisión CORCLIMA, se delega a la Secretaría 

Municipal coordinar con esas personas para que sean juramentadas por el señor 

Intendente. 

 

Inciso b: La Sra. Floribeth Chacón informa que COMIRES se reunirá el miércoles 17 de 

junio a la 1:00 p.m. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

 

Inciso a:  El Concejal Bran Alexander Badilla pregunta si es necesario retomar temas de 

las sesiones anteriores y que requieren acuerdo, a lo que se aclara que sería el acuerdo 

para apoyar gestiones de la Municipalidad de Esparza y en el caso del Reglamento de 

Fraccionamiento del INVU ya venció el tiempo que entraba en vigor. 

 



 

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos hace referencia a Comisión de Turismo, antes estaba 

integrada por el Concejo Municipal y la Cámara de Turismo, el objetivo era buscar 

recursos del Concejo para asignar a la Cámara, pero se ha venido comentado que es 

importante hacer un replanteamiento de lo que es esta comisión, que conlleva una apertura 

a que cuente con otros miembros, que se podría solicitar a la Cámara nombra dos 

integrantes y nombrar otros representantes, que analicen cuáles serán los otros actores 

sociales que podrían unirse a esta comisión y que tengan como objetivo acciones de  como 

reactivar el turismo generadas desde la comisión  y que sea el Concejo Municipal el actor 

de esa comisión,  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas manifiesta qua ya analizan ese punto, empezar a 

definir que van a hacer, recibió copia de carta de la comisión de mercadeo de la Cámara 

para el Concejo a la que da lectura, se están promoviendo más actores, el próximo viernes 

hay reunión, para plantear acciones e instar la participación de otros entes comunales.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que no ha leído la nota que ingresó hoy en horas de la tarde, 

por lo que tiene pendiente de dar esa información, recuerda que la contratación para 

elaborar un audio está suspendida, va a analizar la propuesta de un muchacho de 

Puntarenas, hoy conversó con Cristian Rodríguez  de Radio Zona Alta y le mencionaron 

el tema y está interesado en hacer una propuesta, ellos trabajaron en conjunto algo similar 

para el distrito, hay opciones de trabajar con la comunidad, la comisión de turismo en 

años anteriores no sabía que existía, no ha tenido participación protagónica, la publicidad 

del turismo en Monteverde se enfocaba en la Cámara que es un actor importante pero no 

debe asumir la carga de todo, es bueno que la Comisión vaya con la idea de abarcar un 

todo en un  acompañamiento del mercadeo del destino como un todo. 

 

El Concejal Walter Bello comparte que estuvo en esa comisión, se salió a raíz de una 

discusión de los actores que había, no fue posible que se pusieran de acuerdo, nació 

enferma y con arrogancia, no se pudo trabajar, tal vez al estar más ligado con turismo sea 

más factible trabajar.  

 

Continúa la Síndica Yadira Trejos y señala que también es importante reactivar la 

Comisión de Cultura, insta a involucrar personas que trabajan en temas culturales dentro 

de la comunidad y tengan interés de trabajar en la que podría apoyar la Sra. Isabelli.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez informa que Isabelli estaba trabajando con la comisión de enlace, 

no se tenía control de esa labor, se le solicitó que se bajara el tiempo, comparte que la 

partida presupuestaria donde se asignan los recursos de esa contratación está financiada 

con el recursos de construcciones, que se hizo un análisis y está bajo el ingreso que se ha 

logrado solamente un 35%, que no cubre ni siquiera los recursos para el puesto de  

ingeniería, hoy dentro del análisis han estado valorando que se hace porque no va a 

alcanzar.  

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

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

Badilla, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 



 

 

Acuerdo No. 01 

 

“Considerando que:  

 

1. El proyecto: “Monteverde Resiliente: Murales que inspiran acción climática” 

promueve la cultura artística, que pretende mediante la transmisión de su mensaje, 

una cultura ambiental y social, a través de las acciones ante el cambio climático. 

2. Dicho proyecto busca intervenir nuestro distrito por medio del arte, que podrá 

promover un tour de cultural que permita la visita de turista a espacios públicos 

del distrito, permitiendo la reactivación de la economía del comercio en los 

alrededores de espacios utilizados y ofreciendo una nueva opción de actividad 

turística para nuestros visitantes. 

3. Los murales en los alrededores de las comunidades de Cerro Plano y Santa Elena, 

embellecerán y revitalizaremos el espacio público para visualizar y motivar 

acciones ante el cambio climático, además de que tienen el poder de generar un 

sentido de identidad y pertenencia, de aumentar el bienestar social y disminuir la 

inseguridad ciudadana.   

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda:  

 

Declarar el proyecto: “Monteverde Resiliente: Murales que inspiran acción 

climática” planteado por la Comisión CORCLIMA, de interés sociocultural y turístico 

para el distrito de Monte Verde”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

Inciso b: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo del Concejal Bran Alexander 

Badilla, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 02 

 

“Considerando que: 

1. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal posee una finca natural inscrita en el 

partido de Puntarenas, Folio Real No. 06-165751 la finca No. 165751, en el 

Distrito de Monte Verde, poblado de Santa Elena, costado oeste del Centro 

Comercial Monteverde. 

 

2. Que dicha finca se encuentra en una zona de afectación por la ley de aguas por 

naciente, ya que se encuentra dentro del radio de 200 metros. 

 

3. Que el Distrito de Monte Verde carece de áreas de recreación y parqueo público. 

 

4. Nuestro distrito, a raíz de la Pandemia del COVID-19 se ha visto seriamente 

afectado en su desarrollo económico por la caída de la actividad turística y por 

ende de la recaudación de recursos por parte de nuestro Concejo Municipal de 

Distrito de Monte Verde, lo que limita la adquisición de nuevos activos para 

nuestro municipio. 

 

5. Que la donación de esta finca al Distrito de Monte Verde sería de alto impacto en 

el tema social y uno de los aportes más importantes de una entidad pública hacia 

la comunidad, y precisamente en épocas de crisis. 



 

 

 

Por lo tanto, 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Vede acuerda solicitar a la Junta Directiva 

del Banco Popular de Desarrollo Comunal, la donación de la finca No. 165751, al Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde, con el fin de la creación de un espacio recreativo 

y de parqueo para la comunidad, en un área de afectación de acuerdo con la Ley de Aguas 

por naciente”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

Inciso c: 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. 03 

 

Considerando: 

 

1- Que, desde el inicio de la emergencia nacional en marzo del 2020, a través de la 

Comisión Distrital de Emergencia, el Concejo Municipal de Distrito Monte Verde 

y grupos organizados como la Cámara de Turismo y en estrecha coordinación con 

la autoridad del Ministerio de  Salud  y Caja Costarricense de Seguro Social del 

distrito, han cumplido a cabalidad cada una de las medidas de prevención del 

COVID-19 e implementado todos los protocolos de salud emitidos por las 

autoridades correspondientes, en todas y cada una de las distintas áreas y 

actividades institucionales y económicas de Monte Verde   

2- Que esta estricta implementación de medidas en el distrito de Monte Verde ha 

traído como resultado que, a la fecha, en toda nuestra jurisdicción, NO HA SIDO 

DIAGNOSTICADO NINGÚN CASO POSITIVO DE COVID-19, sea de algún 

habitante de Monte Verde o bien algún visitante.  

3- Que nuestra principal actividad económica gira entorno al turismo, por lo cual se 

ha visto seriamente afectado con las disposiciones nacionales de cierre de 

fronteras y paralización de la mayoría de las actividades de esa naturaleza. La 

llamada temporada cero ha tenido al distrito, sumido técnicamente en una 

paralización total de la generación de ingresos de empresarios y principalmente 

de cientos de familias, que les fueron temporalmente suspendidos los contratos de 

trabajo, variado la jornada o inclusive siendo despedidos, claro está; están 

entendidos todos de  la necesidad de estas medidas extremas, que reiteramos, al 

menos en nuestro distrito, dieron un resultado positivo; y no solo desde lo ya 

indicado, sino que además nos han permitido conocer respecto al virus, 



 

 

concientizarnos pero sobre todo implementar medidas efectivas para la 

prevención del COVID-19, atendiendo  a medidas técnicas establecidas por el 

Ministerio de Salud, así como los distintos 26 Protocolos establecidos por el  ICT 

para el Sector Privado, diseñados de manera técnica para cada una de las distintas 

actividades turísticas.  

4- Que en acatamiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y en procura de 

la reactivación de la actividad turística, desde mediados del pasado mes de mayo 

el SINAC reinició la operación de las 14 áreas de conservación, incluyendo la 

Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. 

5- Si bien es cierto la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monte Verde, representa 

uno de nuestros principales atractivos turísticos, en el distrito contamos con una 

importante cantidad de actividades tales como Tours de Café, Mariposarios, 

Caminatas Guiadas, tanto diurnas como nocturnas, Actividades de Aventura entre 

otros, los cuales a la fecha no han sido autorizados, sin determinar si los mismos 

han sido considerados en los lineamientos de reapertura del Ministerio de Salud.  

6- Que la mayoría de las actividades turísticas presentes en Monte Verde, siguiendo 

los protocolos ya mencionados y diseñados por el ICT, así como los lineamientos 

y, sobre todo, respetando las disposiciones técnicas del concepto de burbuja social 

y reduciendo el aforo al porcentaje que técnicamente se determinen, podrían ser 

autorizadas su reapertura en las próximas medidas que adopte el Poder Ejecutivo 

a través de la cartera de Salud. 

 

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

 

1- Solicitar al Señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada y Señor 

Ministro de Salud Dr. Daniel Salas Peraza,  que se proceda hacer una valoración 

inmediata través de las autoridades  de Salud presentes en el distrito y el Comité 

Distrital de Emergencias, en el que se pueda determinar técnicamente que las 

atracciones y actividades turísticas de Monte Verde que implemente los 

protocolos correspondientes  de prevención del COVID- 19 emitidos por el ICT, 

así como los lineamientos del Ministerio de Salud  y se respeten los conceptos de 

burbuja social, así como la reducción de los aforos por actividad, con el fin de que 

se pueda lo más pronto posible, autorizar la reapertura de todas las actividades 

que sean viables desde el punto de Salud en el Distrito de Monte Verde. 



 

 

2- Solicitarle al Señor Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada y la 

Ministra de Turismo María Amalia Revelo, una vez que se haya aprobado la 

reapertura de las demás actividades turísticas de Monte Verde, el apoyo técnico y 

logístico del ICT para la   promoción de esta reapertura tanto a nivel nacional y 

de ser posible de forma internacional, además que a través de personal técnico del 

ICT, se realicen capacitaciones de manera virtual dirigido a todos  y todas los 

empresarios turísticos, con el fin de orientar, mejorar y retroalimentar tanto la 

aplicación de medidas sanitarias y formas de promoción de Monte Verde como 

un Destino Seguro”. Aplicar artículo 44 y 45 del CM.  

 

Inciso d: Por moción del Concejal Bran Alexander Badilla, el apoyo de la Concejal Sigrid 

Fonseca, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 04 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda invitar a la Diputada Carmen 

Chan Mora, a visitar el distrito y reunirse con este órgano directivo con el objetivo de 

conocer los avances que posee el proyecto de Ley No. 21618, Creación del Cantón de 

Monte Verde, Cantón XII de la Provincia de Puntarenas y algunos otros temas de interés 

del distrito”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

Inciso e: Por moción de la Concejal Mileidy Badilla, el apoyo de la Concejal Sigrid 

Fonseca, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 05 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda convocar a sesión 

extraordinaria el 24 de junio del 2020 de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. con el tema de agenda 

Análisis del Reglamento de sesiones del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde”.  

Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 7:55 p.m. 

                        

 

 

                Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                Presidenta Municipal                                           Secretaria Municipal 


