
 

 

ACTA No. 13 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 13 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 30 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: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

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. 11 y 12. 

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. 13 al 

ser las 4:26 p.m.   

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 11 y 12 

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 11 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. 11 se da 

por aprobada. 

 

Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 12 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. 12 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:  

 

Asuntos relevantes: 

- Carlos Robles, miembro del Consejo Regional del INDER, nos solicita 

incentivar al señor Intendente para que presente la nota de integración en 

el Consejo Regional del INDER y participe en la reunión el día de mañana 

vía Zoom.  

- Modificaciones presupuestarias #5 de Lepanto (se aprobó) y Modificación 

de Puntarenas (pasó a comisión). 

- Solicitud para que la CME den apoyo a quienes están en cuarentena, en 

cuenta a 8 personas con COVID 19 en Guacimal. El Ministerio de Salud 

les da seguimiento, pero en esa comunidad Puntarenas no le está dando 

seguimiento con alimentos.  

- Se nombra a miembro del Comité Cantonal de Puntarenas (Kathia 

Verdugo) y se ocupó mucho tiempo en su elección e intervenciones de los 

regidores comentando sobre las acciones a seguir dentro del comité. 

 



 

 

 

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 SM-0120-2020 del Instituto Costarricense de Turismo en la 

que dan respuesta al acuerdo tomado por este Concejo Municipal referente al apoyo para 

el mercadeo de Monte Verde como Destino Turístico y capacitación para retomar las 

actividades, al respecto indican que se está dando el posicionamiento de Costa Rica como 

destino y para la capacitación comparten un link en la plataforma ICT CAPACITA en la  

que están capacitaciones de 9 protocolos que han impartido y otras charlas que darán 

inicio la próxima semana para que se puedan aprovechar.  

 

Con respecto a esta nota los señores Concejales solicitan se envié copia a la Cámara de 

Turismo y se comparta esa información en la página del Concejo Municipal. 

 

Inciso b:  Se recibe el oficio SC-0382-2020 de la Municipalidad de Siquirres 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”. 

 

Inciso c:  Se recibe nota de vecinos en la que solicitan la declaratoria de un camino 

público que es un trayecto de 250 metros, que beneficia a varias familias y requieren sea 

público para el acceso a los servicios de agua y luz, anexan lista de firmas y copia de 

plano de la propiedad donde pasa ese camino. Se traslada a la administración para 

determinar lo que corresponde. 

 

Inciso d:  Se recibe copia de nota enviada por la Sra. Isabeli Bonilla al Intendente 

Municipal, en la que solicita aclaración de algunas incongruencias en el oficio mediante 

el cual se cancelan la contratación de servicios profesionales y anexa los informes de 

labores de mayo y junio de 2020, de lo cual se envió copia a los señores Concejales. 

 

La Síndica Yadira Trejos solicita a la Comisión de Hacienda y Presupuesto revisar y hacer 

un informe en cuanto a los recursos con lo cual fue hecha la contratación y el proceso 

para dar por concluido el contrato.  

 

Inciso e:  Se recibe el oficio AUI-017-06-20 de la Auditora Interna al cual adjunta el 

informe No. AIM-04/2020 Estudio de Auditoría sobre el control, uso y mantenimiento de 

los vehículos municipales del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde. Se envió a 

los correos de los Concejales para retomar en una sesión que oportunamente se definirá.  

 

Inciso f:  Se recibe copia del oficio ICMDM-35-2020 enviado por la Intendencia 

Municipal a la Dirección Regional del MOPT en la que solicita la intervención de la ruta 

620. 



 

 

 

Inciso g:  Se recibe le informa del Inspector Municipal referente a las notificaciones en 

clausuras de construcciones correspondiente a junio de 2020.  Se envió copia digital a los 

señores Concejales.  

 

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

5:14 p.m. 

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 
Reunión con el departamento de Presupuesto de Puntarenas para tratar tema de ley 

9848 y su aplicación en los presupuestos. 

 

1. Marilyn Guerrero se compromete a que el lunes 29 de junio pasa las 

certificaciones de las transferencias para poder montar el presupuesto 

ordinario 2021. 

2. Los recursos de la ley 8461 del año 2020 están en proceso para realizar la 

transferencia. 

3. Se nos explica de los problemas serios que tiene la Municipalidad de 

Puntarenas para afrontar los gastos del mes, principalmente salarios y 

cargas sociales. 

4. Marilyn Guerrero manifiesta que los proyectos de la Ley 8114 pueden ser 

suprimidos para reforzar alguno en específico, mediante acuerdo de Junta 

Vial. 

5. Marilyn Guerrero cree que los recursos que tenemos para la compra de la 

aplanadora pueden ser modificados según la Ley 9848. 

6. Recuerda que debemos hacer la Evaluación de Ejecución de Presupuesto 

del primer semestre 2020, de acuerdo con el PAO. 

7. También nos mencionan la posibilidad de presentar el presupuesto 

ordinario 2021 con unos días de retraso. 

 

Reunión con Cristhian Quirós de VICAL:  

1. Presentación por parte Cristhian Quirós sobre cómo se ha venido 

trabajando con el Concejo. 

2. Ofrecimiento de trabajar en una campaña de intercambio de kilos de 

vidrios por vasos o jarras. 

3. Ofrecimiento de charlas para la comunidad relacionadas con medio 

ambiente. 

 

Reunión con Deibys Anchia Leitón:  

1. Ofrecimiento para apoyar proyectos relacionados con el tema ambiental, 

especialmente con el recurso hídrico.  

2. Se ofrece para trabajar en una posible comisión de Plan Regulador, 

aprovechando que los profesores de la Universidad Nacional podrían 

colaborar el tema. Ya que él es egresado de dicha Universidad.  

 



 

 

Reunión con empresa Publicárteles: 

1. Nos donaran cuatro carteles con mensajes preventivos del Covid-19, como 

parte de la responsabilidad social de la empresa.  

2. Esta empresa posee autorización del MOPT para ejercer actividad de 

publicidad exterior.  

3. Ya enviamos el logo del Concejo para que inicien la confección de estos 

y esperamos que en los próximos 15 o 22 días estén instalados en puntos 

estratégicos del centro de Santa Elena.  

4. Los rótulos tienen dimensiones de 60 x 1.22 cm. 

 

Reunión virtual con Mario Rodríguez (Director), Pablo Contreras (Gerente de 

Obras) y Edgar Salas (Diseño de Obras) de CONAVI: 

Agenda que se trató:  

1. Cartel de Licitación de 606: Don Mario Rodríguez manifiesta la 

importancia de que el asfalto ya instalado no sea desperdiciado, debido al 

costo de inversión realizado (¢800 millones), y menciona la posibilidad de 

avanzar con el proyecto en Construcción y Mantenimiento por estándares.  

2. Conservación de la ruta a corto plazo-606: Menciona que se le está dando 

mantenimiento con la contratación 17 y que se mantendrán en la línea de 

que la ruta no se deteriore, mientras se llega a la conclusión del proyecto. 

3. Trayecto de la ruta 620: El Sr. Mario Rodríguez se compromete a 

coordinar el inicio en próximos días de la reparación de la ruta 620. 

4. Seguimiento de la ruta de Santa Elena- El Dos –606: En esta ruta se 

compromete a conversar con el encargado de los proyectos (Luis Artavia-

CONAVI) de la zona para que se dé una intervención adecuada en los 

últimos tres kilómetros en la llegada a Santa Elena.  

 

Reunión presencial Comisión Carretera con Mario Rodríguez, Director de 

CONAVI. (Reunión de forma extraordinaria por anuencia de don Mario en 

colaborar con Monte Verde) 

1. Don Mario Rodríguez manifiesta nuevamente que es preferible trabajar a 

partir de lo que ya tenemos en la ruta 606, esto para no tener que regresar 

a todas las incomodidades que representa el lastre, tanto en término de 

problemas con el acabado superficial y el polvo, como los retrasos por las 

actividades propias de los trabajos que tendrían que hacer, por ejemplo, al 

momento de escarificar, hacer excavaciones para reemplazar material, 

colocar capas adicionales de subbase o base, etc. Hay que tener presente 

que no es viable solicitar a una empresa que trabaje tramos y los deje 

terminados antes de intervenir otro tramo, ya que no es rentable y cuando 

se adjudique, la empresa se organiza para que el proyecto le sea más 

económico y esto lo logra haciendo cada actividad de forma completa, 

para disponer de los equipos para otros proyectos.  

2. Nos explica que podríamos trabajar este proyecto utilizando varias 

contrataciones separadas para los distintos elementos, de manera que, si 

por algún motivo alguno de estos se retrasa, otros puedan seguir 

avanzando, por ejemplo: 

a. Para la estabilización de taludes, ya se conocen los puntos críticos, y 

se tiene estudios hechos por el LANAMME, y es posible licitarlos de 

manera específica.  



 

 

b. De igual forma se puede continuar avanzando con la construcción de 

cunetas revestidas de concreto, avanzando desde los puntos más 

críticos a los menos, para garantizar un adecuado manejo de aguas 

pluviales. 

c. Paralelamente licitar el estudio del pavimento, haciendo pruebas en 

campo y laboratorio, para determinar las características y condiciones 

de los materiales en los distintos tramos, y poder realizar un diseño 

responsable, que nos garantice que la capa de asfalto que se vaya a 

colocar sea la adecuada para lograr la misma vida útil que se pretendía 

con el proyecto original.  

  

3. Don Mario Rodríguez aclara que el tema del mantenimiento estará 

contemplado en la forma de Conservación por Estándar, y que la propuesta 

es que lo correspondiente a Monte Verde se sume a 100 km más que se 

van a adjudicar en carreteras cercanas, de manera que sea rentable para 

una empresa competir por ese trabajo. 

 

4. Explica que la estrategia que está utilizando el CONAVI, es convertir los 

caminos de lastre a asfalto, utilizando la colocación de perfilado, de 

manera que luego se pueda justificar el mantenimiento de estos caminos, 

y eventualmente avanzar hacia la colocación de carpeta asfáltica. 

 

5. Por parte de la Comisión se propone que, debido a los cambios que se van 

a dar, se considere intervenir la ruta 606 hasta el Dos de Tilarán, no 

obstante, al conocer las condiciones en que se encuentra la misma, el señor 

Rodríguez lo descartó, ya que los recursos nos alcanzan, no obstante, 

acepta ampliar el proyecto hasta el cruce de Cañitas, donde los Bello, 

además informa que él ya tiene contemplado incluir la ruta 620. 

 

6. Yadira Trejos solicita se analice la problemática de las alcantarillas frente 

al Colegio de Santa Elena, y se acuerda hacer la inspección en el momento 

en que se cuente con la visita de representantes del CONAVI, para que 

programen el cambio de estas. 

 

Reunión con Sonia Montiel (Auditora Interna): 

1. Se nos da informe de los resultados de la auditoría realizada al control, uso 

y mantenimiento de vehículos del concejo municipal de Distrito de Monte 

Verde. 

2. El cual será presentado al Concejo en próximos días. 

 

Reunión virtual con CORCLIMA: 

1. La Comisión posee un plan anual de trabajo y Kathy VanDusen dio el 

informe de lo trabajado a la fecha. 

 

Informe de Isabeli Castro Bonilla: 

1. El pasado 23 de junio se dio la rescisión del Contrato entre el Concejo 

Municipal e Isabeli Castro Bonilla, como resultado de no contar con el 

contenido financiero para hacerle frente al gasto.  

2. El 25 de junio Isabeli envía el informe de actividades y horas invertidas 

según su contratación. Sin embargo, las actividades mencionadas en dicho 



 

 

informe no coinciden con las funciones que se indican en el contrato. Por 

ejemplo, el 11 de junio reporta 4 horas en la elaboración del informe del 

mes de Mayo y menciona que ha tenido que cambiarlo por tres ocasiones 

por inconformidades de la administración.  

 

 

Reunión con Edgar (entrenador de Fútbol femenino): 

1. Se le indicó que la administración quiere seguir apoyando la actividad 

deportiva del distrito. 

2. El señor Edgar se reunió con el cuerpo técnico y les informó sobre las 

intenciones de seguir trabajando el tema deportivo.  

3. También se le mencionó que para el próximo presupuesto ordinario 2021 

se pretende incluir recursos para contratación de entrenadores en más 

disciplinas deportivas.  

 

Se continúa trabajando en caminos;  

1. Conformación y limpieza de cunetas. 

2. Se trabajo en conjunto con la familia Arce Quesada en el camino entre la 

Lindora y el Bajo de San Luis. Y se logró la colocación de una traba en 40 

mts lineales, así como lastreado de un tramo mayor.  

 

Se continúa trabajando en la atención de la emergencia por COVID-19: 

1. Como dato relevante esta semana tuvimos el primer caso positivo 

reportado para Monte Verde. 

 

Reunión con RACSA: 

1. Con la presencia de Fray Ulises González, Proveedor Municipal y con un 

funcionario de RACSA, se nos explicó el proceso de implementación de 

programa de SICOP. 

 

Sesión ordinaria con e INDER: 

1. El 30 de junio tuve la primera participación en el Comité Directivo 

Territorial del INDER para Puntarenas.  

 

Visita de la Unidad de Costo del MOPT:  

1. Solicitaron predio para guardar maquinaria y material. 

2. Alojamiento para trabajadores. 

3. Los trabajos para realizar son la intervención de la ruta 620 y tramo de 

619. 

  

Plan Básico Vial Quinquenal: 

1. Tercer avance del plan; Marco Político y Estratégico. (Se debe utilizar el 

Plan Estratégico Municipal - 5 años y el Plan de Desarrollo Humano 

Local-10 años). 

 

La Concejal Mileidy Medina pregunta si el tramo que se construyó para mitigar el polvo 

es lo mismo la base y si en la subbase está igual. A esta consulta se rescata que en esa 

ruta hay tres tramos diferentes, uno bueno con base y subbase, otro tramo la subbase a lo 

mejor no la tiene y otra que la misma capacidad de la zona sirva como subbase, en lo que 

se tenía se colocó el sello asfáltico. 



 

 

 

El Concejal Bran Alexander Badilla pegunta si el proyecto ya no es como se tenía 

pensado, de un plan piloto a nivel nacional, a lo que se aclara que no se está descartando, 

pero por la realidad del tema presupuestario es que se pensaría que lo mejor es no destruir 

lo que se tiene.  

 

Nota:  a las 6:10 sale la Síndica Yadira Trejos y asume la Presidencia Rafael Eduardo 

Arguedas.  La Síndica Trejos regresa a las 6:13 p.m. 

 

La Síndica Yadira Trejos comparte que preguntó cómo iba el plan quinquenal en 

Puntarenas porque dijeron que el nuestro va consolidado con el de allá, le dijeron que allá 

no tenían que hacerlo, pero ayer ya la ing. Gabriela convocó para hacer ese trabajo.  

 

Finalmente, el Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica que les envió digital y a algunos les 

entregó impreso el Manual de Evaluación de Desempeño, los formularios y propuesta 

moción de acuerdo.  Explica ampliamente que esta es una herramienta con la que no se 

cuenta, que con la nueva ley de finanzas públicas se requiere evaluar para el 

reconocimiento de las anualidades, que a partir de este año 2020 no ha sido posible pagar 

la anualidad a los funcionarios, quienes han esperado que este proceso se de pronto.  

 

La Concejal Yaxine María Arias pregunta si al aprobar ese pago de anualidades está ya 

contemplado en el presupuesto, tomando en cuenta  que se debería aprobar,  a lo que el 

Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica que sí.  

 

La Síndica Yadira Trejos agradece la información suministrada por la administración 

municipal, ya que es importante mantenerse al día de lo que ocurre cada semana. 

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Síndica Yadira Trejos informa de parte de la Comisión de Carretera que se 

reunieron el miércoles 24 de junio de 2020.  

 

Temas:  1. Situación actual del proceso de licitación. 

  2. Conservación de la Ruta 606-620 

  3.  Seguimiento 606 Santa Elena – El Dos 

Presentes:  Mario Rodríguez, Pablo Contreras, Edgar Salas, Reinaldo Mata. 

(CONAVI) 

  Danny Ramírez, José Luis Vargas, Jorge Santamaría, Jhony Guzmán, 

Maritza González, Yeudy Ramírez, Ing. Floribeth Rojas y Yadira Trejos. 

 

Se comenta el trabajo realizado hasta ahora en la ruta, el cual tiene una inversión de ₡800 

millones.   De acuerdo con esta inversión, se deberá definir si es viable eliminar el trabajo 

realizado y empezar de cero con el proyecto o en su defecto, mantener esta base y realizar 

un estudio que determine la capacidad estructural que posee la ruta y sobre ese estudio 

elaborar un nuevo cartel que contemple la construcción mediante la colocación de una 

nueva carpeta asfáltica que cumpla con los estándares requeridos e incluir en otra 

contratación el mantenimiento por estándares. (adicionarlo a una contratación) 

 



 

 

Se cuestiona que la contraloría dé el visto bueno de eliminar el material utilizado por la 

inversión realizada hasta el momento. Don Mario manifiesta que el Sábado estará en 

Monte Verde y después de ver el estado de la carretera, quisiera reunirse con la comisión 

para discutir los pasos a seguir en el proyecto.   

 

La ruta 620 será intervenido, mediante la colocación de material perfilado, por medio de 

un trabajo del MOPT. 

   

-     Sábado 27 de junio 2020 

Presentes:  Mario Rodríguez (CONAVI) Danny Ramírez, José Luis Vargas, Jhony 

Guzmán, Maritza González, Yeudy Ramírez, Ing. Floribeth Rojas, Yadira Trejos. 

Mario Rodríguez expone la posibilidad de dividir el proyecto, licitando para cunetas y 

canalización de agua. Además, otra licitación para estabilización de taludes. Eso en 

paralelo con la licitación para el estudio de la capacidad estructura de la ruta. Trabajaría 

para incluir dicha ruta en un circuito de conservación por estándares, y de acuerdo con 

petición planteada por la Comisión la licitación de construcción incluiría los 18 km de 

Guacimal –Santa Elena más 4 km de Santa Elena- El Dos, que son de acto imparto y 

tránsito para nuestro destino.  Igualmente se compromete a darle mantenimiento constante 

a la ruta 620. 

 

Agrega que cuando son acciones inmediatas Don Mario Rodríguez tiene más libertad de 

acción, pero cuando se trata de contrataciones, los mandos medios que tienen años de 

estar en CONAVI entran y los procesos caminan más lento, se hace mención de los 800 

millones de colones  invertidos, qué va a pasar con esos dineros, es difícil que la 

Contraloría no lo considere, sobre todo ahora por tema de COVID y falta de recursos,  no 

se puede decir el estado del camino si no hay estudio técnico, que haga mediciones y 

determine que la estructura de esta carretera es lo suficientemente sólida para trabajar 

sobre ellas, o lo contrario, que se retire y hacer nueva, dentro de 4 meses va a estar el 

cartel en el SICOP, Edgar dice que para que una empresa haga el estudio va a estar en 4 

meses, pero el inicio del estudio puede que inicie en 4 meses, para que se saque el cartel 

se requiere el resultado de este estudio, de lo cual depende la construcción del cartel.  

Agrega que cree que el proyecto como estaba planteado en un inicio no se va a dar, por 

los 800 millones ya extendidos en ese tramo.  

 

El Concejal Mario Vargas indica que lo más viable es dividir el proyecto en etapas, a lo 

que la señora Presidente indica que la idea es hacer contrataciones para cunetas y 

canalización de aguas, otra para estabilización de taludes, otra para el estudio técnico, 

beneficia que se va a estar trabajando en la carretera para cuando se haga el cartel, hay un 

estudio de LANAMME de las partes más sensibles de los taludes.  

 

Cree que según don Mario es la comunidad la que decide, pero eso no funciona así, 

tenemos en medio de la comunidad 800 millones, lo más viable es fraccionar y después 

buscar una empresa que haga la capa asfáltica y el mantenimiento por estándares, que 

esté en las cercanías de Monte Verde, porque para una empresa 18 km no es rentable, la 

Cámara de Construcción ya se lo había hecho ver a CONAVI.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas pregunta como Concejo Municipal que se va a decir 

a la comunidad, a lo que la Síndica Yadira Trejos indica que se puede comunicar hasta 

que haya algo oficial por parte de CONAVI. 

 



 

 

Inciso b:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas recuerda que la Comisión de Turismo se 

reúne mañana y el viernes la Comisión de Cultura con el Sr. Eduardo Martínez, Director 

Regional de Cultura.  Agrega que el señor Intendente hizo la convocatoria a la Comisión 

de Seguridad para mañana, pero parece que se va a suspender 

 

La Síndica Yadira Trejos sugiere coordinar para que participe el Sr. Eduardo Campos 

Balma de sembremos Seguridad, a lo que el señor Intendente indica que va a revisar y ver 

si es viable.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Concejal Bran Alexander comparte que uno de los señores que tenía orden 

de captura por tema de seguridad, se le hizo el juicio y lo condenaron a 3 años, pero le 

dieron el beneficio de libertad condicional. 

 

Inciso b:  La Concejal Mileidy Medina expone el problema que se está dando en Valle 

Bonito y que también se da en el distrito, de los carros que van a tirar escombros en los 

minicentros, pregunta si a nivel de Concejo se puede hacer un tipo de ley, rotular, sobre 

todo ahora que el Concejo está mejorando los minicentros y no es posible que la gente no 

apoye.  

 

Con respecto a este punto se indica que es buscar lo que establece el reglamento y con 

base en eso empezar a aplicarlo. 

 

El Concejal Bran Alexander Badilla sugiere informar en comunidades cercanas porque 

muchos de ellos se traen los residuos para acá y es bueno que sea del conocimiento de 

esas personas.  

 

Inciso c:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas pregunta en el tema de PDHL que 

corresponde gestionar, a lo que se indica que la administración investigue. 

 

También retoma el punto del Consejo Territorial del INDER, por medio del cual se 

podrían apoyar proyectos para el distrito, hacer lobby, entre más miembros participen 

pueda ser más oportunidad para el distrito, se podría retomar y pensar los pros y contras 

de participar.  La Sindica Yadira Trejos propone a Rafael Eduardo Arguedas como 

miembro del Consejo Territorial del INDER.  

 

Continúa el Síndico Arguedas y señala que otro punto es mover el tema de las solicitudes 

de licencias de licores presentadas por las personas de Monte Verde y enviarlas a 

Puntarenas, a lo que el Sr.  Yeudy Miguel Ramírez indica que va a averiguar el proceso., 

la Comisión de este Concejo aún tiene la potestad de licencias que ya están autorizadas.  

 

También agradece por producto del Manual de Evaluación al Desempeño y formularios 

presentados para su análisis, es importante no tener esa deficiencia, sino contar con ese 

insumo, colaboradores estimulados y mejor rendición de cuentas. 

 

Inciso c:  El Concejal Mario Vargas hace referencia a la solicitud de vecinos declaratoria 

de camino público, es difícil por ancho que se refleja en el plano, es una servidumbre 



 

 

agrícola, no tiene plano, lo difícil y frustrante este proceso de declaratoria, sobre todo 

cuando se envían notas y no recibir respuestas, por lo que solicita que se dé respuesta o 

se les oriente como deben proceder. 

 

El Sr. Yeudy Miguel Ramírez comparte que llegó una solicitud para que un vecino que 

fue condenado a trabajo comunitario, lo haga en el Concejo Municipal, ya anteriormente 

se ha hecho de dar esa oportunidad, si se diera la situación se analiza no es solamente 

rechazar, explicar que hay que dar ese derecho a equivocarse.  

 

La Síndica Yadira Trejos indica que el trabajo comunal es importante, es una oportunidad 

de reinserción a la sociedad. 

 

La Concejal Mileidy Medina manifiesta que está de acuerdo se haga son personas de la 

comunidad, pero hay personas que no son de la zona que vienen buscando como ubicarse 

acá, a lo que el Sr. Yeudy Miguel Ramírez aclara que los que han llegado es de personas 

de acá, hay una relación familiar que los trae a esta comunidad. Es un derecho como 

comunidad que esa persona resarza el daño. 

 

La Concejal Yaxine María Arias comparte experiencia de una persona, se buscó el perfil 

y se ubicó de acuerdo con eso en que podría aportar a la institución de mayor beneficio.  

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: 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. 01 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Vede acuerda convocar a sesión 

extraordinaria el jueves 02 de julio del 2020 de las 4:00 p.m. a las 6:00 p.m. para analizar 

el Manual de evaluación del Desempeño del Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde, los formularios Evaluación del Desempeño Nivel Administrativo-Operativo y el 

formulario Evaluación del Desempeño Nivel Profesional-Técnico”.  Aplicar artículo 44 

y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 7:37 p.m. 

                        

                

                Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                Presidenta Municipal                                           Secretaria Municipal 


