
 

 

ACTA No. 11 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 11 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 23 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 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales suplentes ausentes: 

Walter Esteban Bello Villalobos 

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. 10. 

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. 11 al 

ser las 4:18 p.m.   

 

Inciso b:  La Concejal Evelyn Quesada hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 10  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 10 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. 10 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 del Concejo Municipal de Puntarenas el viernes 19 de junio 

de 2020 

- Audiencia con Patricio Morera Víquez, Viceministro de Vivienda y Helberth 

González, responsable técnico de proyecto “Mi patio”. 

• Plan Regulador: El Plan Regulador es responsabilidad del Gobierno Local. 

Es una herramienta para poder desarrollar de manera planificada el 

Distrito. Se requiere para el ordenamiento territorial. 

- Primer paso: Nombrar Comisión de Plan Regulador. 

- Defensoría de los habitantes está detrás del tema del avance de los Planes 

Reguladores de los diferentes cantones. 

- Aspectos que afectan la no existencia de un Plan Regulador: - Debilita la 

capacidad de gestión de riesgo, lo cual no ubica con claridad las zonas donde 

no se debe invertir.  - No brinda seguridad jurídica para la inversión 

inmobiliaria o comercial, al no haber total claridad de cuáles son las reglas del 

juego en relación con el uso del suelo. 

- Es necesario determinar cuáles van a ser las áreas donde vamos a desarrollar 

urbanísticamente y dónde se va a proteger el medio ambiente, coordinado 

desde una perspectiva local. 



 

 

Se ha coordinado una comisión interinstitucional que coordine con el gobierno 

local.  El INVU realiza la formulación de los términos de referencia del 

convenio de acuerdo con posibilidades presupuestarias. 

Se requiere un visto ambiental (es el más caro), luego un visto bueno del ICT, 

y finalmente la consulta pública. 

- Puente a la comunidad: Proyectos de vivienda. Recomienda la firma del 

convenio con SINERUBE (Sistema Único de Beneficiarios del Estado), ya 

que es una herramienta técnica para identificar las personas en vulnerabilidad 

para desarrollar proyectos de vivienda. (Esto transparenta y agiliza los 

procesos de selección de beneficiarios) Articular proyectos entre el IMAS e 

inversionistas privados para que se desarrollen los proyectos. 

- Promover la creación de espacios públicos para estimular procesos de vida 

saludable. 

• Proyecto Mi Patio 
 

2. Reunión con Director Regional de Cultura, Eduardo Martínez:  Lunes 22 de junio 

5:00 p.m. Coordinación de reunión con comisión para dar seguimiento a proyectos 

que se han venido desarrollando en el distrito y Presentación de Proyecto: 

“Monteverde Resiliente: Murales que inspiran acción climática” 
 

Sesión Ordinaria No. 13 del 22 de junio de 2020 

Asuntos relevantes: 

- Convocatoria a los síndicos para trabajo de campo para la programación del 

Plan Quinquenal. Lunes 29 de junio a las 2:00 p.m.  (Monte Verde desarrolla 

su propio Plan Quinquenal, pero debe ser incorporado al Plan Quinquenal de 

la Municipalidad. 

- Se nombra representante de la Comisión de Licores. 

Mociones:  

- Se presenta y aprueba la moción por parte de los regidores y síndicos de la Fracción de 

Liberación Nacional, para con un plazo máximo de 15 días, se solicita a los departamentos 

correspondientes, un informe de los proyectos financiados por la Ley 8461 y 7755, en el 

cual se detallen los proyectos desde el año 2015 a la actualidad, que se encuentren ya 

ejecutados, los pendientes de ejecución y los responsables de los proyectos tanto 

presupuesta como administrativamente. Como también las razones por las cuales han 

existido atrasos. Y mediante sesión extraordinaria, se haga la presentación de dicho 

informe. 

- Se propone y aprueba la compra de 8 cápsulas especiales de aislamiento para trasladar 

pacientes con COVID-19. Dichas cápsulas se entregarán a los 8 centros médicos del 

cantón, en cuenta el EBAIS de Monte Verde. 

 

 

 

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 CPEM-004-2020 de la Asamblea Legislativa mediante la 

cual se hace consulta obligatoria del expediente 21.618 “Creación del Cantón de 

Monteverde, cantón XII de la Provincia de Puntarenas”, e indican que la Comisión ha 

dispuesto que en caso de requerirlo se otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales 

por una única vez, para dar la respuesta, el cual vence el 15 de julio.  Se envió a los correos 

de los señores Concejales para su análisis y retomar en la siguiente sesión.  Se delega a la 

Secretaria Municipal solicitar la prórroga.  

 

Inciso b:  Se recibe el oficio CPEM-036-2020 de la Asamblea Legislativa mediante la 

cual se hace consulta obligatoria del expediente 21.810 “Reformas al artículo 14 del 

Código Municipal y sus reformas, ley No.7794 de 30 de abril de 1998 (ley que limita la 

reelección indefinida de las autoridades locales) e indican que la Comisión ha dispuesto 

que en caso de requerirlo se otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una 

única vez, para dar la respuesta, el cual vence el 14 de julio.  Se envió a los correos de los 

señores Concejales para su análisis y retomar en la siguiente sesión.  Se delega a la 

Secretaria Municipal solicitar la prórroga. 

 

Inciso c:  Se recibe el oficio CPEM-038-2020 de la Asamblea Legislativa mediante la 

cual se hace consulta obligatoria del expediente 21.896 “Ley para mitigar los efectos 

económicos de la Pandemia COVID-19 y asegurarla estabilidad financiera del Régimen 

Municipal en declaratorias de estado de Emergencia Nacional e indican que la Comisión 

ha dispuesto que en caso de requerirlo se otorgará una prórroga de 8 días hábiles 

adicionales por una única vez, para dar la respuesta, el cual vence el 14 de julio.  Se envió 

a los correos de los señores Concejales para su análisis y retomar en la siguiente sesión.  

Se delega a la Secretaria Municipal solicitar la prórroga. 

 

Inciso d:  Se recibe oficio SCM-288-2020 de la Municipalidad de Tilarán en la que 

comunican acuerdo tomado por el Concejo Municipal mediante el cual manifiestan 

oposición al proyecto de ley No. 21901 denominado “Condonación temporal de tributos 

municipales en solidaridad con las personas y empresas jurídicas (patentados) producto 

del efecto de la Pandemia COVID-19”.  Se envió a los correos de los señores Concejales 

para su análisis y retoma en la siguiente sesión.  

 

La Síndica Yadira Trejos indica que hay algunos proyectos de ley en la misma línea, pero 

se agilizó y aprobó el que fue conocido en la sesión anterior y esos otros proyectos ahí 

quedaron y hay que resolver, que se manifieste que esos proyectos ya están contemplados 

en la ley. 

 

Inciso e:  Se recibe la ficha técnica de la Unión Nacional de Gobiernos Locales referente 

a los proyectos enumerados en los tres apartados anteriores, que se envió a los correos de 

los Concejales para apoyar su toma de decisiones en la siguiente sesión. 

 

Inciso f:  Se recibe el oficio AUI-014-06-20 de la Auditora Interna en la que desea éxitos 

en las funciones que inician, manifiesta disposición para colaborar en todo lo que esté a 

su alcance y solicita un espacio en una sesión para explicar cuáles son sus competencias, 

deberes, potestades y prohibiciones, además de coordinar sesiones de trabajo en temas de 

control interno y otros.  

 

 



 

 

Nota:  al ser las 4:55 p.m. se hace un receso para compartir un café, reanudándose a las 

5:16 p.m. 

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

1. Reunión capacitación CNE: Capacitación impartida por funcionario de la Cruz 

Roja (Jorge Matamoros). Propone trabajo mediante mesas de trabajo. 

 

2. Reactivación de COMIRES; Floribeth Chacón lo expone en informe de 

comisiones.  

  

3. Continuamos con trabajos de Comité de Emergencia y repartición de diarios. La 

semana pasada nos llegaron 500 diarios más. 

 

4. Participación en programa de Radio Zona Alta con la señora presidenta del 

Concejo Yadira Trejos, para exponer temas de moratoria y suspensión de patentes, 

entre otros temas de importancia del Concejo Municipal. 

 

5. Reunión con personal para actualización de expedientes de funcionarios: temas 

tratados; vacaciones, acciones de personal y anualidades. Se realizó de forma 

individual con cada funcionario y con el apoyo de Floribeth Chacón. Como 

resultado se logró acuerdo en nuevo proceso de orden. 

 

6. Reunión con Ángelo Monge; Se trataron temas de proyectos del ¨Presupuesto 

Ordinario 2020 (En conjunto con Floribeth Rojas se realizaron los cálculos de 

costo de cada proyecto planteado para iniciar en los próximos días con los recursos 

de la Ley 8114) y propuesta para el Presupuesto Extraordinario 2020. Además, 

propuesta para incluir en el Presupuesto Ordinario 2021(tres proyectos planteados 

con sus cálculos de costo para exponer en la Junta Vial). También se expuso un 

proyecto planteado por Ángelo Monge sobre una ruta de seguridad peatonal en el 

distrito y que puede ir trabajando por etapas según inversiones que se realizan en 

cada presupuesto. 

 

7. Reunión virtual con el MEIC sobre simplificación de trámites de la región; se nos 

expuso el proyecto que se ha venido trabajando hace algún tiempo y el acuerdo y 

compromiso del Concejo Municipal en implementarlo para beneficio de la 

comunidad. 

 

8. Reunión con Rafael Eduardo Arguedas y Yaxine María Arias; se conversó sobre 

la reactivación de comisión de turismo, inclusión de recursos en el ordinario 2021, 

proyectos para incluir en el extraordinario 2020 y ejecución de recurso disponibles 

del ordinario 2020. Así como coordinación de reunión para conocer el proyecto 

de presupuesto ordinario 2021. 

 



 

 

9. Trabajos de preparación de Presupuesto Ordinario 2021: Durante la semana 

pasada y esta se está trabajando fuertemente en la propuesta para presentar al 

Concejo sobre el Presupuesto Ordinario 2021. 

 

10. Se continúa trabajando en Caminos y Calles con limpieza y ampliación de sector 

de Los Llanos. También se trabaja en la segunda etapa del plan básico quinquenal 

(Estado y funcionamiento de la red vial Distrital). 

 

11. Rescisión de contrato de coordinadora del área deportiva, cultural y educativa: 

Esta rescisión se efectúa por poca recuperación en el impuesto sobre 

Construcciones, ya que este impuesto financia el gasto respectivo de la 

coordinadora.  

 

12. Primera sesión de Junta Vial; Se trabajó en explicar las funciones de Junta Vial 

Distrital, contextualizar los miembros de cómo funciona el tema de presupuesto, 

discusión y aprobación de propuesta de proyectos para el Presupuesto Ordinario 

2021. También se habló sobre la ejecución de los proyectos del año 2020 y las 

dificultades para desarrollarlos todos.  

 

 

13. Informa de trabajo realizado en camino vecinal hacia barrio de la familia 

Camacho, se hizo ampliado y lastreado, se contó con apoyo de los vecinos 

logrando trabajo en conjunto con la comunidad. 

 

14. Informa que hay déficit para poder ejecutar dos proyectos de asfaltado con 

recursos de la ley No. 8114, ( uno por Barrio El Sapo y frente a las escuelas  de 

San Luis)  suman casi 100 millones de colones y solamente se puede hacer uno, 

están planteados con carpeta asfáltica, pero requiere la base y al no tener esa parte 

no se puede ejecutar, la propuesta sería hacer uno y el otro retomarlo en otro 

presupuesto, por el momento la idea es empezar los dos pequeños indicados en la 

sesión anterior y analizar el más grande un poco más.  En el caso del ordinario 

2021 se plantean dos proyectos con recursos de la Ley 8114 (asfaltado sector 

delegación, 240 metros, con cunetas, con una inversión alrededor de 40 millones.   

 

El Concejal Mario Vargas pregunta que sucede con el que queda sin ejecutar, a lo que el 

Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica que va relacionado con la propuesta en el 

extraordinario, incluir el de las escuelas, por su importancia y que tiene relación con el 

tema de salud.  

 

Con respecto a este proyecto en el sector de la delegación los señores Concejales exponen 

algunos comentarios:  sería importante porque ahí vive mucha gente sobre todo adultos 

mayores, siempre ha sido intervenida con recursos municipales, la ruta es angosta y cómo 

se va a manejar el tema de acera pensando en la seguridad peatonal, cantidad de agua que 

escurre por ese tramo, hacer el proyecto y colocar alcantarilla en lugar de cuneta y encima 

construir la acera, a lo que el señor Intendente indica que para el tema de aceras se podría 

pensar en una segunda intervención y la Junta Vial se va a reunir el jueves para concluir 

estos temas y con el apoyo de los profesionales tomar las mejores decisiones.  

 

15. Continúa el Sr. Yeudy Miguel Ramírez e indica que otra propuesta de proyecto 

para el 2021 es un trabajo de sello asfáltico en San Luis, frente al centro 



 

 

comunitario con una inversión aproximada a 50 millones de colones, con un tercer 

proyecto de asignar recursos para compra de minerales y contratación de 

maquinaria y estudios de ingeniería con una asignación de recursos de 30 

millones.  

 

16. Informa que en la reunión hoy con Marilyn Guerrero solicitó certificación de los 

recursos de la ley 8114 y 8461 que nos corresponden, tanto para 2020 y para el 

2021, dijo que probablemente mañana la envían.  

 

El Concejal Bran Alexander Badilla pregunta por el proyecto de Valle Bonito hacia abajo, 

a lo que el Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica que el proyecto sigue igual con recursos 

MOPT – BID, que también trae acera del cementerio hasta la propiedad de Leonel 

Arguedas, la carpeta asfáltica al entronque en la ruta hacia Los Llanos, la acera hasta la 

pulpería sigue pendiente, por eso se está trabajando con el Plan Quinquenal.  

 

17. Continúa el señor Intendente que otro tema que se tocó en Junta Vial es el 

presupuesto extraordinario y se expusieron algunas ideas como un proyecto de 

mejoramiento en San Luis, actualizar el inventario de caminos con una 

contratación, se aprovecharía de definir las rutas que históricamente se han 

atendido, hay caminos públicos pero no están inventariados por lo que  no tienen 

asignado número, actualizar medidas, con lo que se podría mejor la cantidad de 

recursos que nos asignan con la ley No. 8114. 

 

18. Menciona que el trabajo del presupuesto ordinario para el 2020 ha sido complejo, 

a veces frustrante, los números no dejan ser optimistas, a lo que la Síndica Yadira 

Trejos insta a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a involucrarse para que 

presente el dictamen del presupuesto. 

 

19. También el señor Intendente informa que se logró colocar el lavamanos en la 

entrada del edificio municipal, no hay contenido presupuesto para comprar 

caretas, ya hay obligatoriedad de uso y se dió la directriz, se han ido adaptando 

con este punto y tratar de comprometerse, la comunidad continúa libre de COVID, 

se requiere distribuir mejor los recursos para la atención de emergencia, no solo 

para limpieza de caminos, sino para equipo médico o similares.  

 

20. Finalmente, informa que en el tema de la ruta de adoquines se está trabajando, no 

está en un proyecto, pero se está haciendo compra de materiales, aporte comunal 

e institucional se podría ejecutar ese proyecto, por lo que se está trabajando con 

una propuesta.  

  

La Síndica Yadira Trejos agradece por los informes completos que presenta, lo que les 

permite tener una visión más amplia de lo que se está trabajando a nivel administrativo.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Sra. Floribeth Chacón informa que la reunión de COMIRES se llevó a cabo 

el miércoles 17 de junio y se trataron los siguientes temas: 

 



 

 

1. Consultoría-Renovación del Plan GIRS 2020-2024. 

Con respecto al Plan GIRS 2020-2024 se ratificó la renuncia por parte del adjudicado 

para la elaboración del Plan. En el presupuesto ordinario 2020 no hay claridad de cuánto 

se va a recuperar por la afectación del COVID 19 y pocas posibilidades de asignar 

recursos en el ordinario 2021.   

La opción de contar con recursos para una nueva contratación es que el Concejo 

Municipal los asigne en el Presupuesto Extraordinario 1-2020, esperando contar con el 

tiempo para hacer un nuevo proceso de contratación administrativa.  

Se propone revisar el PGIRS que se tenía en el Concejo Municipal, ver la posibilidad de 

rescatar algunos objetivos que no se concluyeron o llevaron a cabo y solicitar al Concejo 

Municipal el aval de esa herramienta, mientras se da el proceso del nuevo plan, para lo 

cual se nombra una subcomisión integrada por Mario Vargas, Evelyn Quesada, Esteban 

Aguilar y Floribeth Chacón, para que se revise y se presente una propuesta. 

También se nombra una subcomisión integrada por Justin Welch, María Isabel González 

y Mercedes Díaz para que se revise el perfil de la persona a contratar para la elaboración 

del PGIRS y tener eso listo para cuando se cuente con presupuesto proceder de inmediato. 

 

2. Análisis de espacios necesarios para material para dinámica de 

procesamiento (GIZ-CRUSA).   

En este punto el Sr. Justin Welch retoma las acciones que se llevaron a cabo con la 

finalidad de participar en un concurso por medio del Concejo Municipal, pero al final no 

fue posible en la primera categoría, por lo que la participación se hizo mediante el Fondo 

Comunitario de Monteverde, con la propuesta de: 1) comprar un estibador semi-eléctrico 

(montacarga manual), 2) experimentar con un nuevo proceso de solo embalar cartón y 

dejar los plásticos, el aluminio, la hoja lata, el tetrapak y el papel separado pero en 

“granel” para evaluar los ahorros de tiempo generados bajo alianzas estratégicas con otros 

centros de acopio más grandes; 3) contratar un breve estudio que detalle:  a) la eficacia 

del nuevo equipo en el uso de espacios verticales en el centro, ahorro de tiempo y mejoras 

en seguridad laboral; b) el tiempo ahorrado mediante la nueva dinámica de trabajo y 

recomendaciones de cómo invertir el tiempo adicional en nuevos servicios y c) 

estimaciones del espacio necesario para facilitar la gestión mayores cantidades de 

material “en granel”.  

 

3. Estudio de perfil: Alternativas para dinamizar sistema de recolección 

/transporte de basura. 

Este punto se va a retomar en la siguiente reunión de COMIRES. 

 

4. Diseño arquitectónico/ingenieril del centro de transferencia. 

La Sra. María Isabel González comparte que se puede gestionar el apoyo del Instituto, ya 

que unos estudiantes de esta organización elaboración una propuesta de lo que se 

esperaría en ese centro y se podría compartir y analizar su viabilidad.  

 

5. Manejo de los residuos y del centro de acopio durante COVID-19. 

El Sr. William Arguedas informa que el manejo de los residuos y en centro de acopio no 

ha cambiado su dinámica durante el tiempo de COVID19. 

 



 

 

6. Mejoras en la comunicación en temas de residuos y recolección en estas 

fechas. 

La Sra. María Isabel González indica que la administración retomará las acciones 

incentivar las acciones de separación de residuos y divulgar campañas informativas, 

aprovechando la página del Concejo Municipal en Facebook y sus espacios informativos 

con Radio Zona Alta. 

Se acordó por cada grupo trabajando en reciclaje, basura tradicional y orgánicos traer a 

la siguiente sesión ordinaria información sobre los nuevos lineamientos de cada 

servicio/actividad debido a la pandemia.  Y, si hay cambios desde las últimas campañas 

publicitarias, que se debe informar que son modificaciones temporales. 

 

7. Puntos verdes. 

Mercedes Díaz sugiere definir lugares estratégicos para recolectar el material de reciclaje 

generado por los hogares, ofrecerles alternativas de recolección ya que por el momento 

no se llevan los puntos verdes con voluntarios por seguridad y también indica la necesidad 

de retomar el mantenimiento de los minicentros de acopio que por mal manejo de los 

desechos se generan malos olores.  

La Sra. María Isabel González indica que se va a coordinar establecer los puntos verdes, 

los terceros miércoles de cada mes, pero no con voluntarios, sino que va a pasar el camión 

en ruta, para lo cual se va a informar y motivar a la comunidad, tomando medidas de 

seguridad y colocando el material de reciclaje en bolsas plásticas para su protección por 

el tema de lluvias. Así mismo, coordinar con la empresa que recolecta los desechos 

sólidos a fin de que deje los mini centros limpios de material y coordinar para que el Sr. 

William Arguedas pueda hacer una limpieza profunda en los mismos.  

 

8. Asuntos varios: 

• Se define que COMIRES llevará a cabo las reuniones los terceros jueves 

de cada mes. De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.  

• Yaxine María Arias recuerda que en las acciones que de definen se tome 

en cuenta a San Luis, que ha hecho un gran esfuerzo en el tema de manejo 

de residuos sólidos. 

• También sugieren a la administración municipal aprovechar el 

acercamiento que se ha tenido con las comunidades en temas de caminos 

y calles e incluir el tema de manejo de residuos en esos barrios 

organizados.  

• El Sr. Esteban Aguilar indica que compartirá los lineamientos generales 

para recolectores de residuos sólidos y trabajadores municipales debido a 

la alerta sanitaria por el COVID-19. 

• Justin Welch solicita la actualización de un cuadro que indica los 

diferentes procesos del PGIRS a nivel mensual o semanal para que todos 

puedan visualizar mejor la distribución de acciones y tiempos disponibles 

al considerar la programación de nuevos compromisos.  

 



 

 

Inciso b:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas informa de parte de la Comisión de 

Cultura que se reunió con el representante del Ministerio de Cultura en Puntarenas, 

acordaron que el viernes 03 de julio a la 1:00 p.m. se llevará a cabo una reunión acá en la 

sala de sesiones, en conjunto con la Intendencia y el Fondo Comunitario Monteverde, con 

la finalidad de presentar el proyecto Monteverde Resiliente:  Murales que inspiran 

acciones climáticas. Si se logra empatía se podría trabajar en otros proyectos y algún otro 

criterio que como comunidad se puede presentar, es el primer intento formal de trabajo 

con el gobierno local, ya ha hecho trabajos con ARS, UNED, Cámara de Turismo y podría 

ser el momento de iniciar relaciones en cultura.  

 

La Síndica Yadira Trejos agrega que se cuenta con el inventario y las acciones que se 

requiere dar continuidad a los proyectos que se requiere desarrollar, y el Síndico Rafael 

Eduardo Arguedas señala que según el diagnóstico lo que encontró es de capacitación 

para la elaboración de proyectos para presentar a ONG. 

  

Agrega el Concejal Arguedas que sería bueno aprovechar las buenas prácticas de otras 

comisiones, para con sus experiencias replicar en otras comisiones, con la finalidad que 

todas trabajen equitativamente.  

 

La Síndica Yadira Trejos rescata que una comisión como COMIRES tiene su plan y sobre 

eso trabaja y el Sr. Yeudy Ramírez indica que cuando las comisiones se reúnen se hace 

con convocatoria, se define la agenda, se toma la minuta y con esa estructura se trabaja.  

 

Inciso c:  La Concejal Yaxine María Arias informa de la Comisión de Turismo que se 

reunieron con la Intendencia, con la finalidad de definir como reactivarla, la idea es como 

hacer una comisión que lidere y defina con el recurso, había ¢1.200.000.00 

aproximadamente para turismo de los cuales ¢900.000.00 ya se asignaron en un cartel, 

queda la tarea de ver cómo se va a retomar el asunto de un producto ya contratado a fin 

de sacar el mayor provecho de ese recurso y que se hace con la diferencia, se mencionó 

que una posibilidad es hacer el rótulo a la entrada del distrito,  se hizo chat con la 

participación de Heidy Pérez, Eyeri Madrigal, Rafael Eduardo Arguedas, Yeudy Ramírez 

María Isabel González y su persona, oportunamente valoraran si es necesario integrar más 

personas y las posibles acciones que se podrían retomar, siendo una opción rutas 

gastronómicas aprovechando los medios digitales y mejorando la economía del distrito. 

 

Continúa la Concejal Arias e informa que también analizaron el tema de presupuesto, es 

un trabajo arduo de poner números y luego ajustarlos a la realidad, es un tema que se 

maneja mucho a lo interno del Concejo Municipal, quedaron que el próximo lunes a las 

10:00 a.m. van a reunirse para analizarlo como comisión, ya que el factor tiempo es de 

tomar en cuenta.  

 

El Sr. Yeudy Miguel Ramírez señala que la dinámica es que para decisiones tan 

importantes hacerlo más participativo, oportunamente se podría invitar a las comunidades 

en cuanto a las propuestas. 

 

Agrega el señor Intendente que la idea es presentar el presupuesto extraordinario en estos 

días Puntarenas que ya están trabajando en uno de la municipalidad y no correr el riesgo 

de que luego no le den trámite.  

 



 

 

Inciso d:  La Síndica Yadira Trejos informa de parte de la Sub Comisión Murales 

Resilientes que se reunieron en forma virtual. 

Participación: Mario Molina, Katy VanDusen, Yadira Trejos 

Objetivo: Analizar los avances del proyecto y acciones a seguir. 

- Consideran las afectaciones climáticas en este momento, se reflexiona sobre la 

posibilidad de alargar el proceso a la época seca, generando en este momento una 

campaña de expectativa en la cual se intervengan cuatro estructuras: 

- Un Centro de Acopio.  - Caja de Electricidad - Muro del Puente diagonal al CMD, 

Pared Oficina Seguros del INS. Dos de estos se harán como mosaicos. 

- Se programará un Festival de Murales en los meses de febrero y marzo. 

- Se plantea la posibilidad de participar ante el Ministerio de Cultura con los 

programas de puntos de Cultura o Becas Talles. 

- Se coordinará con el ICE para el permiso de utilizar estructura metálica con diseño 

de uso de energías limpias. 

 Agrega que no debemos limitarnos a los recursos del Concejo Municipal, insta a 

gestionar en organizaciones, ONG y empresas. 

 

El Concejal Mario Vargas indica que el tema de murales es bueno, hay cosas que 

apoyen al cambio climático y sugiere hacer un mural que tenga como tema la 

economía circular. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Concejal Bran Alexander Badilla hace referencia a un post que se subió en 

la página del Concejo Municipal, le preocupa el mensaje ya que se ve que el uso de la 

mascarilla genera incomodidad, lo que esperaría que se indicara por parte del municipio 

algo más directo como una directriz, le parece que el mensaje genera negatividad por 

parte del municipio y le gustaría saber cuál fue la intención de citar a la Dra. Verónica 

Caballo en ese mensaje.  

 

La Síndica Yadira Trejos expone su posición ya que el mensaje refleja cómo “que pereza 

usar mascarilla, pero recuerden que deben portarse bien”, esperaría que en los mensajes 

se invite a la comunidad a actuar de manera responsable, cuidar nuestra seguridad y la 

población.  Agrega que el mensaje le generó frustración, no hay una acción generando la 

responsabilidad de velar por la seguridad de la comunidad y le parece que está muy mal 

planteado. 

 

El Sr. Yeudy Miguel Ramírez manifiesta que la idea de compartir un post con la Dra. 

Verónica Carballo, para lo cual le pidieron permiso para utilizar el comentario y la 

imagen, que es una  profesional en la materia, puede ser que genere diferentes reacciones, 

desde su punto de vista le parece que no dice nada grosero, pero escucha los comentarios 

para analizar y seguir manejando de esa forma, tiene la idea de dar espacio a la 

comunidad, tomando las palabras de una persona tal como se manifiesta, dar participación 

en el sentido humano y no solo un criterio institucional estricto y llano y a veces sin decir 

la verdad, esa es la idea, invitar a la comunidad y tomar las palabras de diferentes actores 

en diversos temas, en sus propias palabras del ser de Monte Verde, la finalidad es dar ese 

espacio a la comunidad en diferentes temas, más adelante podrían hacerlo con un 



 

 

agricultor o una persona emprendedora, se quiere seguir haciendo con gente de la 

comunidad de manera transparente, se trata de canalizar acciones que sean  positivas, se 

tratan de hacer cosas agradables a la comunidad a pesar de no tener un departamento para 

ese tipo de publicidad, se  disculpa si genera reacción contraria y difiere con lo expuesto 

por lo señores concejales. 

 

La Concejal Mileidy Badilla comparte que cuando vio el comentario la motivó a usar la 

mascarilla porque la hizo entrar en conciencia, comparte que acá saben que ha sido 

rebelde con la mascarilla, nadie puede entender a las personas que les molesta, les causa 

asfixia, nubla lentes, pero en el mensaje se recalca lo importante que es, que se requiere 

aprender a usarla, difiere en que sea negativo, ya que en algunas personas produce una 

reacción contraria, depende con el criterio que se vea. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comprende que se va a tener distintos criterios, no 

se podría compartir el de todos, en el momento que el Concejo emita mensajes es 

necesario que seamos más asertivos, todos tenemos diferentes reacciones a lo que leemos, 

si reducimos la posibilidad de error vamos a mantener lo que la normativa nos pide.  

 

El Sr. Yeudy Miguel Ramírez comparte una publicación de Tilarán en la que indica que 

el COVID podría ser una caja de oportunidades para los tilaranenses, algo malo se puede 

convertir en una oportunidad, se lee y se llega al objetivo, la intención del municipio es 

dejar un mensaje bonito.  

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos indica que se necesario retomar una solicitud que 

presentó hace tres meses el Sr. Carlos Muñoz de conceder de un homenaje al Sr. Bob 

Law, ya se hizo el reglamento y se debe determinar si esta persona amerita recibir un 

homenaje por parte del Concejo Municipal, por lo que solicita lo retome la Comisión de 

Sociales, para lo cual se enviará la propuesta.  

 

Continúa la Síndica Yadira Trejos e insta a que tengamos claro que los presupuestos que 

se aprueban son recursos públicos y deben velar por el adecuado uso de ellos, señala que 

en el presupuesto para el período 2020, por acuerdo municipal se asignaron ¢1.200.000.00 

para utilizar en un stand en la Expo Tour, pero parece  que esos recursos son utilizados 

para la contratación de una empresa para elaborar un video, aclara que no dice que los 

recursos se desaparecieron, no es un mal uso, pero se debe ser cuidadosos, si se definió 

el destino, no se puede tomar una decisión administrativa y esos recursos se cambia el 

destino, eso no se puede hacer, si el recurso está planteado para algo y  se quería modificar 

se debía solicitar al Concejo, pero acá no ha llegado esa solicitud y ya está hecho, 

inclusive la contratación está detenida, por lo que insta a ser cuidadosos, no es que se 

toma un acuerdo para que después administrativamente se cambié, ese tipo de situaciones 

no puede pasar.  

 

El Concejal Mario Vargas señala que eso es desviación de recursos públicos, hay un 

acuerdo que establece cual es el uso específico de esos recursos y la Concejal Mileidy 

Medida agrega que se puede hacer, pero que se indique al Concejo. 

 

El Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica que en el presupuesto ordinario 2021 se incluyeron 

los recursos para la Cruz Roja, por un acuerdo del Concejo que debe atenderse, en el 

presupuesto, aunque hay recursos en una cuenta hay que respetar lo que dice el Concejo.  

Agrega que de su parte tengan confianza en que van a acatar los acuerdos del Concejo 



 

 

Municipal y aclara que el proceso mencionado por la señora presidenta se hizo en la 

administración anterior, 

 

Inciso c:  La Concejal Evelyn Quesada propone formar la comisión del Plan Regulador, 

rescatar lo que habían hechos en administraciones anteriores y retomar esa iniciativa, por 

lo que se va a buscar la normativa de como conformarla y retomarlo en la próxima sesión. 

 

 

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:  

 

1- Dentro del modelo de atención a las personas impulsado por la Caja Costarricense de Seguro 

Social se han establecido las Áreas de Salud, las cuales cumplen un importante papel para brindar 

servicios integrales en salud a la población ubicada en un espacio territorial definido, siendo 

asignadas como responsables del primer nivel de atención constituyendo parte. 

 

2- Que desde el año 1971 por incitativa de médicos extranjeros data los antecedentes de la creación 

de la clínica de Monte Verde, 8 años más tarde se crea la Clínica de Chomes y para el año de 

1995, con el establecimiento de la atención por EBAIS, se le da esta clasificación al centro de 

salud de nuestro distrito, fortaleciendo los servicios de salud con la implementación de personal 

de planta asignado para el Ebais Monte Verde,   que desde 1998, pasa a formar parte de la llamada 

área de salud San Rafael-Chomes- Monte Verde, manteniéndose adscrita a la misma hasta el año 

2014 , donde se da una separación de Puntarenas y se conforma el Área de salud Chomes - Monte 

Verde, como funciona en la actualidad  

 

3- Que en febrero del 2019, existe un estudio sobre la características del Área de Salud Chomes 

Monte Verde, en donde se hace un análisis amplio sobre las condiciones actuales del servicio de 

Salud de Monte Verde, sobre los inconvenientes de estar adscrita a un área en donde el centro 

médico se encuentra a una distancia de más de 50 Km, así mismo como los beneficios de adoptar 

la propuesta que plantea la separación de las áreas y la creación del Área de Salud Monte Verde: 

que se conformaría por  2 EBAIS que atendería la población adscrita según los registros del  

EDUS para el año 2017 de 7819 habitantes. Esta nueva Área de Salud, permanecería bajo la 

dependencia administrativa de la Dirección de Red de Servicios de Salud Pacífico Central y 

continuaría con el Hospital Monseñor Sanabria, como sitio de segundo nivel y atendería a los 

pobladores de los distritos de Guacimal y Monte Verde, más los vecinos de comunidades 

anexadas de Abangares y Tilarán que están adscritos actualmente a esta unidad. 

 

4- Que este proyecto de separación y Creación del Área de Salud Monte Verde cuenta con el apoyo 

de los funcionarios del área de salud Chomes-Monte Verde, Puntarenas, lo cual plasmaron en el 

oficio N° AD-ASCHMV-0274-2019 de fecha 18 de octubre de 2019 dirigido al Dr. Román 

Macaya Hayes, Presidente de la Junta Directiva, argumentando una mejora en la calidad de la 

prestación de servicios, logística y resolución de necesidades de cada sector.  Dicha petitoria es 

para que se avale por la Junta Directiva el proyecto de separación y sea activada la unidad 



 

 

programática 2580 del sector Monte Verde; ya que se dificulta la labor de supervisión de las 

jefaturas y atención de los usuarios y compañeros de trabajo y se les apliquen las mismas 

condiciones cuando se separó el área de salud peninsular. Que este apoyo fue trasladado para el 

conocimiento de la Junta Directiva de la CCSS, que al respecto acuerda: “Instruir a la Gerencia 

Médica para que analice la solicitud, así como los impactos que podrían darse a nivel de prestación 

de los servicios como en la parte presupuestaria de la Institución, y remitir al despacho de la 

Gerencia el análisis técnico solicitado”.  Todo debidamente comunicado a la Gerencia Medica el 

día 22 de noviembre del 2019 mediante oficio GM-AG-15485-2019, a la Ingeniera María de los 

Ángeles Gutiérrez Brenes Directora Dirección de Proyección de Servicios de Salud. 

 

5- Que es de conocimiento general las dificultades que ha vendido enfrentando el centro de salud de 

Monte Verde en los últimos años, en donde no solo se han presentado deficiencias en la planta 

física del edifico que lo alberga, falta de personal para la atención, sino que, además, las últimas 

directrices han obligado a disminuir los horarios y los alcances en la atención de la emergencia, 

siendo esta situación muy riesgosa para la salud de todos los habitantes de nuestro distrito.  

 

6-  Que el convertirnos en Área de Salud, tendría un claro beneficio en el fortalecimiento paulatino 

es los servicios de Salud que se ofrecen en nuestro distrito y lugares vecinos.  

 

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

 

1- Dar un apoyo al proyecto de separación del Área de Salud de Chomes – Monte 

Verde, declarando de interés Distrital la creación de la nueva Área de Salud Monte 

Verde.  

2- Exhortar a los Concejos Municipales de nuestro Cantón de Puntarenas, así como 

los Concejos de los Cantones de Abangares y Tilarán, estos últimos por sus 

habitantes que se verían beneficiados, a pronunciarse de manera positiva con 

apoyos a la creación del Área de Salud de Monte Verde.       

3- Solicitarle a la Gerencia Médica de la CCSS, un informe sobre el avance del 

análisis técnico de la separación del área solicitado por la Junta Directiva de la 

Institución.   

4- Solicitarle al Presidente Ejecutivo del CCSS, Dr. Román Macaya audiencia, con 

el fin de que una comisión de nuestro Concejo en compañía de las autoridades del 

área de Salud Chomes – Monte Verde, puedan referirse al proyecto de separación 

de Áreas de Salud.  

5- Enviar copia de este acuerdo a: 

 

Dr. Wilburg Díaz Cruz, Director Regional Pacífico Central. 

Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora Dirección de Proyección 

de Servicios de Salud 

Dr. Mario Ruiz Cubillo, Gerencia Médica  

Dirección Administrativa Monte Verde 

Dirección Médica Monte Verde  

Dirección Administrativa   Chomes  

Dirección Médica Chomes 

Junta de Salud Monte Verde 

Concejo Municipal, Municipalidad de Puntarenas  

Concejo Municipal, Municipalidad de Tilarán 

Concejo Municipal, Municipalidad de Abangares 

 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: 

1. La responsabilidad social que el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde 

tiene en el Distrito en el tema educativo. 

2. Que como Gobierno Local necesitamos establecer acciones que promuevan el 

derecho de la educación con mejores condiciones y oportunidades para los 

estudiantes más vulnerables de nuestro distrito. 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Vede acuerda solicitar a la Administración 

asignar el recurso de seis millones de colones en el presupuesto ordinario 2021 para la 

asignación de becas a estudiantes de educación primaria, secundaria y universitaria de 

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

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 8:07 p.m. 

                        

                

                Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                Presidenta Municipal                                           Secretaria Municipal 


