
 

 

ACTA No. 15 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 15 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 07 de julio 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 

 

Concejales propietarios: 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Sigrid Fonseca González 

María Mileidy Medina Badilla 

                

Concejales suplentes: 

Yaxine María Arias Núñez 

Evelyn Quesada Cambronero 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Síndico suplente ausente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura, modificación y aprobación de actas No. 13 y 14. 

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

4. Audiencias. 

5. Lectura y tramitación de correspondencia. 

6. Informe del Intendente.  

7. Informe y/o dictámenes de comisiones. 

8. Asuntos varios. 

9. Mociones de los Concejales. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 

 

Inciso a: Hay presentes cuatro Concejales propietarios y cuatro Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 15 

al ser las 4:19 p.m.   

 

Inciso b:  La Concejal Sigrid Fonseca hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

Inciso c:  No se hace presente el Concejal Mario Vargas y asume como propietaria la 

Concejal Evelyn Quesada y el quórum se establece en cinco propietarios. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 13 y 14 

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 13 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. 13 se da 

por aprobada. 

 

Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 14 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. 14 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:  

 

Asistió a la sesión ordinaria No. 15 del 30 de junio de 2020 en la Municipalidad de 

Puntarenas, en la que se destacó: 
 
 

 

Audiencias:  

1. Ángel Coello Segura: Presidente de la Cámara de Turismo de Cóbano e 

Inversionista.   

 Plantea proyecto que promueve la inversión de 600 millones de dólares para la 

zona de la Península, que permita dinamizar la economía, establecer nuevos servicios a 

la ciudadanía, tiendas, restaurantes y centros comerciales. Mejoras en los servicios 

sanitarios, a través de una clínica hospitalaria. Posibilidad de mejorar la actividad 



 

 

pesquera. Construcción de una Marina, mejorando las condiciones actuales del área de 

trabajo de los pescadores, mejorando la actividad turística. 

 

2. Atención a la señora Denia Murillo Arias. Jefa de la Dirección Regional del 

IMAS. 

Hace referencia a las acciones que ha asumido el IMAS dentro de la Comisión de 

Emergencias Municipal, filtrando las listas que han presentado las Asociaciones de 

Desarrollo de las comunidades del Cantón.  

Doña Denia hace referencia a un concepto, que ella manifiesta que es importante que 

quede claro, para que las personas entiendan quienes pueden ser beneficiados con la 

ayuda de alimentos, que otorga la CME: ¿Quién es una persona afectada por COVID?  Es 

quien perdió su empleo, se le disminuyó su jornada laboral, se le suspendió su contrato 

laboral temporalmente, o que se dedica al trabajo informal y se ven disminuidos sus 

ingresos por las medidas sanitarias aplicadas.  

 

En este punto se recuerda que es importante firmar el convenio con SINERUBE, para 

poder tener acceso a esa información de acuerdo en el tiempo que se requiere para poder 

avanzar en las acciones que se llevan a cabo en el distrito en este tema. 

 

Las normativas establecen que las ayudas deben ir enfocadas a las personas afectadas por 

COVID.  Las personas de bajos recursos, en pobreza extrema., no entran en esta 

normativa, ya que estas están siendo beneficiadas desde antes, por otros subsidios que 

ofrece el estado.    El beneficio de alimentación no debe ser duplicado por otros beneficios, 

tales como Bono Proteger u otras ayudas sociales que ofrece el estado. 

 

Correspondencia: 

Presentación de Recurso de Revocatoria, Apelación y subsidio, a acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal para nombramiento de miembro a la Presidencia del Comité cantonal 

de Deportes. 

 

Mociones:  

Convocatoria a sesión extraordinaria el miércoles 8 de julio de 6:00 a 9:00  

Que síndicos y regidores de la Junta Vial Cantonal den informe cada mes, donde se 

indique labor realizada y monto invertido en mejoras y proyectos viales.  

 

Continúa la señora Presidente e informa que se envió repuesta a la Defensoría de los 

Habitantes en seguimiento a denuncia que había presentado vecinos de Valle Bonito por 

un tema de manejo de aguas negras y grises, presentado en el año 2019 pero como la 

administración continua, recopiló la información de lo que había pasado con este asunto 

y en ese orden respondió y da lectura a la nota. 

 

Solicita enviar copia a los solicitantes de este oficio y de la nota que también respondió 

el señor Intendente.  

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias. 

 



 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe copia del oficio DE-E-212-07-2020 enviado por la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales al Ministro del MOPT en la que solicitan el fundamento legal para el 

rebajo del 70% de los recursos asignados a las municipalidades. 

 

Inciso b:  Se recibe copia del oficio DE-E-214-07-2020 enviado por la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales al Ministro de Hacienda en la que solicitan el fundamento legal 

para el rebajo del 70% de los recursos asignados a las municipalidades. 

 

Inciso c:  Se recibe el acuerdo de apoyo de la Municipalidad de Tilarán a las gestiones 

que realiza este Concejo Municipal ante la Caja Costarricense de Seguro Social para la 

separación de la oficina de Chomes.  

 

Inciso d:  Se recibe oficio DREP-SCE-Cto-06-OFICIO 26-2020 en la que entrega la 

documentación para el nombramiento de miembros de Junta de Educación de la Escuela 

Altos de San Luis.  Este punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos.  

 

Inciso e:  Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena en la que 

comunican acuerdo referente a la decisión de poner en venta por el tajo que tienen San 

Luis, lo ofrecen al Concejo Municipal, en un valor de ¢25.000.000.00 y el pago se podría 

definir en dos tractos.  

 

Con respecto a esta nota se solicita al señor Intendente un informe técnico del estado del 

tajo, situación legal en cuanto a escritura y concesión, valor y capacidad económica para 

compra de un activo, considerar además que ya el Concejo Municipal tiene un tajo, para 

oportunamente retomarlo.  

 

Inciso f:  Se recibe copia de los oficios ICMDM-43-2020 y ICMDM-44-2020 enviado 

por la Intendencia Municipal a la Sra. Isabelli Castro Bonilla, en respuesta las consultas 

hechas sobre la recesión de contratos.  

 

Inciso g:  Se recibe oficio PUCC-INT-30-2020 de la Ingeniera Municipal en la que 

solicita trasladar la audiencia para presentar el informe para el martes 14 de julio del 2002, 

ya que se está dando prioridad a la elaboración del Plan Básico Quinquenal de la Red Vial 

del Distrito de Monte Verde y no dispone de suficiente tiempo. Los señores Concejales 

manifiestan estar de acuerdo y dar prioridad a lo que así lo requiera y si no es posible la 

próxima sesión asistir a la sesión que envíe el informe digital.   

 

Inciso h:  Se recibe el reporte de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal en los 

meses de mayo y junio, así como el reporte de los asuntos pendientes del primer semestre 

del 2020, se les envió en forma digital y serán retomados en sesión que oportunamente se 

definirá. 

 

Nota:  al ser las 5:20 p.m. se hace un receso para compartir un café, reanudándose a las 

5:53 p.m. 

 

 

 



 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

• Presupuesto Ordinario 2021: Se está trabajando en los últimos detalles del 

presupuesto, sin embargo, el atraso en la conclusión del proyecto se debe 

principalmente a falta de certificaciones de recursos para el 2021 por parte de 

Puntarenas, en cuanto a las transferencias de la Ley 8114 y Ley 8461 (Ley 

Caldera).  

 

• Video informativo publicado en el Facebook del Concejo Municipal, con 

información general de los trabajos realizados en el mes de junio 2020. 

 

• Recepción de 500 diarios que envió la CNE par el distrito. 

 

• Participación en reuniones de Comité Municipal de Emergencia. Se da 

seguimiento a entrega de diarios y se acuerda cambiar la forma de entrega de estos, 

de ahora en adelante se le pedirá que la persona beneficiada recoja el diario en un 

sitio determinado por el CME y que tendrá todas las condiciones estipuladas por 

el Ministerio de salud. Adicionalmente registramos dos casos positivos de 

COVID-19 en el distrito. 

 

Con respecto al tema de entrega de diarios, es una buena estrategia pero que pasa si en 

una casa hay dos personas que solicitan diario, antes se tenía un filtro cuando se hacía la 

entrega en los hogares.  A esta consulta la Concejal Mileidy Medina menciona que se han 

ido organizando y ahora van a atender cada una las rutas que ya tenían establecidas, si se 

dejó un diario se revisa cada beneficiario y quienes forman el núcleo familiar, hay varios 

filtros, es posible que siempre se pasa alguno, pero ya tienen identificados los 

beneficiarios. 

 

El Concejal Jorge Santamaría sugiere de alguna manera reconocer a las personas que han 

hecho el esfuerzo, porque repartir esa cantidad de diarios en un gran trabajo y es una labor 

importantísima a la comunidad.  

 

La Concejal Sigrid Fonseca destaca que detrás de esa gestión hay un protocolo para 

entregar diarios y también es bueno reconocer a las empresas que aportan sus 

instalaciones. 

 

Con respecto a las personas que están en cuarentena se ha tenido claro la responsabilidad 

de la Comisión Local de Emergencia y que tienen derecho de recibir alimentación 

mientras estén en cuarentena.  

 

El Concejal Walter Bello indica que sería bueno publicar cuál es el protocolo para 

gestionar un diario a personas afectadas por la economía y cual el protocolo para las 

personas que están en cuarentena, comparte de una persona que estaba en La Lindora 

haciendo cuarentena y se hizo contactos con la CME para alimentación, es importante 

que la comunidad lo sepa y la misma gente no se preocupe por qué y cómo van a comer.  



 

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que se envió diarios a Guacimal a las 9 familias que están 

positivas a COVID, aunque están fuera de jurisdicción, nos corresponde a nosotros 

atenderlos en la CCSS y servicios de ambulancias.  

 

•  Reunión con personal: Se realizó la reunión mensual con los funcionarios de la 

institución y se trataron los siguientes temas: 

1. Información del Manual de Evaluación del Desempeño recién aprobado 

por el Concejo. 

2. Prioridades del mes de julio. 

3. Conclusión del presupuesto ordinario 2021. 

4. Solicitud de seguir aportando la información de los diferentes 

departamentos para poder concluir la página web de la institución. 

5. Solicitud a los funcionarios a seguir apoyando al Comité Municipal de 

Emergencia. 

6. Se les informa de las capacitaciones que tienen que llevar en los próximos 

días sobre el tema de SICOP. 

 

• Reunión con Roy Vargas (entrenador de equipo de Fútbol de jóvenes del distrito): 

Se conversa con el señor Vargas sobre la continuidad de trabajo del programa 

deportivo, cultural y recreativo. Así como la disposición del Concejo Municipal 

en seguir apoyando la gestión que él realiza con los jóvenes. 

 

• Se terminó los trabajos de conformación en ruta principal de San Luis, se cambió 

paso de alcantarilla en el Alto de San Luis, tenemos una incapacidad del 

compañero Lot Villalobos lo que ha dificultado los avances en los trabajos de 

caminos. Se continúa trabajando el Plan Básico Quinquenal. 

 

• Sesión extraordinaria para recibir visita de diputada Carmen Chan: Doña Carmen 

propone venir el viernes 17 de julio de 2020. 

 

• Reunión con CFIA: Nos informaron que para el 23 de julio ya la plataforma estaría 

habilitada para el Concejo Municipal y se espera que para diciembre de 2020 todos 

los tramites estén digitalizados. Se debe actualizar el convenio en el transcurso de 

la semana.  

 

• Limpieza de mini centros de acopio: Se terminó la limpieza de los 19 mini centros. 

También se hará una ruta diferenciada los días 20,21 y 22 en todo el distrito para 

recolección material de reciclaje.  

 

• Comisión de Turismo: Se trabajó en los siguientes temas  

 

1. Lineamientos de la Comisión (objetivos, proyectos, etc.) 

2. Nuevos miembros de la comisión, se propone incluir personas de 

diferentes sectores de la comunidad, pero mantener un grupo pequeño de 

miembros. Se enviará una carta de invitación a las personas propuestas de 

la comunidad, durante esta semana. 

3. Se hacen posibles propuestas para el presupuesto ordinario 2021 y 

extraordinario 2020. 



 

 

4. Se analiza cómo utilizar la contratación de video cultural. Y en que 

podríamos invertir los ¢300,000.00 restantes de los destinado en 

presupuesto 2020 por acuerdo del Concejo.  

5. Las reuniones de esta comisión se programan para todos los últimos 

miércoles de cada mes. 

 

• Material de reciclaje del Centro de Acopio: Como parte de una administración 

objetiva, cumpliendo con el buen uso de los recursos públicos y adecuadas 

decisiones, debo informales que en el proceso de realización del presupuesto 2021 

utilizamos proyecciones de acuerdo con los ingresos de los diferentes programas 

y nos encontramos que en el año 2019 no se registran ingresos, en la Tesorería 

Municipal, por venta de material reciclable del Centro de Acopio. Esto me llevó 

a realizar un estudio básico, para saber qué sucedió. Los resultados obtenidos son 

los siguientes;  

1. En el año 2019 no hubo ingresos facturados en la Tesorería Municipal, sin 

embargo, de acuerdo con los recibos de las empresas sí hubo pagos por un 

monto de ¢2,414,401.00 como se muestra en el cuadro #1. 

2. En el año 2020 se han facturado y registrado en Tesorería Municipal 

¢1,367,075.00, sin embargo, de acuerdo con los recibos de las empresas 

hay pagos por un monto de ¢1,678,640.00, quedando una diferencia de 

¢311,565.00 como se muestra en el cuadro #2. 

3. En el cuadro # 3 se muestra los ingresos facturados en Tesorería Municipal 

desde el año 2015 a la fecha. 

4. El funcionario William Arguedas Méndez menciona que el procedimiento 

que se utilizaba era el siguiente; él recibía el dinero con un comprobante 

de pago, donde se indicaba el monto cancelado y la cantidad de material 

vendido, luego él se trasladaba con el dinero hasta el Concejo Municipal 

y se lo entregaba a Milena Ramírez Brenes y no sabía más del proceso.  

5. Desde que esta administración asumió funciones, giró la orden al señor 

William de llevar el dinero a Tesorería municipal y facturar la venta de 

material reciclable. Para mejorar el procedimiento a partir de hoy, se le 

ordenó no recibir más dinero y se les indicará a las empresas que deben 

cancelar directamente en Tesorería Municipal.  

 

Cuadro #1. 

 
 

Cuadro #2 



 

 

 
 
Cuadro #3 

 

 
 
La Síndica Yadira Trejos señala que corresponde solicitar a la Auditoría una investigación 

y que presente un informe. 

 

Pregunta que dijo el Sr. William Arguedas al respecto, a lo que el Sr. Yeudy Miguel 

Ramírez indica William Arguedas le dijo que la empresa hacía el recibo donde indicaba 

el material y el dinero que recibía, luego él se lo llevaba a la Sra. Milena Ramírez, hay 

recibos de las empresas que documenta el material vendido. Agrega que lo que respalda 

que el dinero lo entregó en la municipalidad es que esos recibos entregados por las 

empresas compradoras del material de reciclaje están en la oficina de la administración, 

lo que no está es el recibo de dinero. 

 

El Concejal Jorge Santamaría señala que es un monto importante para que en algún 

momento no se detectara por la parte contable, como se maneja, como hay una diferencia 

que no se detecta a tiempo.  

 



 

 

El Sr. Yeudy Ramírez apunta que como Tesorero Municipal en el año 2019 se percató 

que no estaban ingresando recursos por material de reciclaje, posiblemente Contabilidad 

preguntó a la administración de ese período y el Concejo lo tuvo que haber conocido en 

la liquidación presupuestaria. 

 

El Concejal Bran Alexander Badilla pregunta por qué en el período 2018 ya se refleja una 

reducción a los ingresos, a lo que el Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica que no han hecho 

la revisión del 2018, solicitó los ingresos de esos períodos para tener el comparativo, pero 

venía en crecimiento hasta llegar en el 2017, debería haber más ingresos porque los 

materiales los estaban comprando. 

 

La Concejal Mileidy Badilla indica que lo más sano es una auditoría, definir de que fechas 

se va a pedir o si es desde que el programa inició. 

 

El Sr. Yeudy Miguel Ramírez informa que ya ha tomado acciones, a partir de hoy le 

indicó al Sr. William Arguedas que los recursos que se generen en el centro de acopio los 

deposite acá el mismo comprador de los materiales con el fin de proteger al funcionario 

y hacer un adecuado manejo de los recursos públicos. 

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Concejal Sigrid Fonseca informa de parte de la Comisión de Cultura que se 

reunieron con el Sr. Eduardo Martínez, Director Regional, está anuente en apoyar el 

proyecto de cultura de Monte Verde, compartió que ya habían hecho un informe en este 

tema, se habló en general de lo que es la cultura de Costa Rica, como se maneja, sin 

olvidar los valores de la comunidad.  Los acompañó el Sr. Mario Molina que el expuso 

proyecto que es importante en desarrollo cultural, a lo que el Sr.  Eduardo Martínez hizo 

algunos aportes e ideas, para poder llevarlo a cabo, buscar portadores de la historia para 

cada mural que se tiene la idea de hacer, es un proyecto que va a traer beneficios a la 

comunidad, hacer un tour histórico de cultura, temas de cambio climático, tomar 

conciencia como ciudadanos y trabajarlo con los niños, hace giras educativas, involucrar 

padres y exponer esa información. 

 

Continúa e informa que también el Sr. Martínez habló de becas taller, la idea es buscar 

proyectos de algunos ciudadanos de la comunidad, sugirió contactar a la Sra. Leticia 

Monge de la UNED, que tiene una base de datos del Inventario de Cultura de Monte 

Verde, de un taller que se había hecho. 

 

La Concejal Mileidy Medina amplía e informa que en la beca taller tienen alrededor de 

tres millones de colones, en este caso el Sr. Mario Molina puede concursar para hacer el 

proyecto de Monte Verde Resiliente, el Concejo puede iniciar la primera etapa con 3 o 4 

paredes pequeñas que se proyecta realizarlo de abril a noviembre y el más grande 

plantearlo para obtener la beca y hacerlo. 

 

La Síndica Yadira Trejos menciona que para la beca taller se va a considerar trabajar la 

pared en Pensión Santa Elena, recordó gira a Estes Park en un tour de cultura y acá la idea 

es que los murales cuenten historias y que brinde espacios a diferentes artistas de la 

comunidad que van a aportar al enriquecimiento cultural. 



 

 

 

Inciso b:  El Concejal Bran Alexander Badilla menciona que la Comisión de Sociales 

están por definir la fecha para el tema de reconocimiento paralas menciones honoríficas.  

 

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

con la finalidad de revisión en temas que podrían trabajar como Distrito, se habló de 

representantes en gastronomía, hotelería, turismo rural, se dio prioridad de la importancia 

de un ordenamiento en rotulación y colocar los rótulos de ingreso al distrito. Con respecto 

a la rotulación se indica que ya existe un reglamento municipal para este tema.  

 

También hablaron de eventualmente hacer videos cortos sobre Monte Verde, pero 

rescatando el trabajo que hacen los vecinos como pequeños empresarios y nuevos 

emprendimientos de turismo y demás actividades. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El señor Intendente hace referencia al tema de reducción del porcentaje que se 

asigna a las municipalidades para caminos, según el informe la deducción es del 70%, 

hay que esperar los resultados a las gestiones que está haciendo la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y ver si se puede revertir el tema, de no ser así nos veríamos afectados 

y para el 2021 se podrían ejecutar proyectos pequeños.  

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos señala que cuando se plantean los proyectos recordar 

la importancia de retomar la congestión del centro y buscar habilitar vías alternas que es 

de mucha importancia, poder transitar por las afueras de la comunidad, para cuando 

circulen muchos vehículos en temporadas altas, que colapsa el centro por no haber salida.  

 

Nota: Al ser las 7:15 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 7:25 p.m. 

 

También la Síndica Yadira Trejos indica que cuando se hizo conformación de las 

comisiones se tomaron en cuenta a los Concejales suplentes, siempre ha sido así por los 

pocos miembros del Concejo, pero en este sentido el Código Municipal es claro que debe 

estar integrada solamente por propietarios, la próxima semana va a traer una rectificación 

de Comisiones Permanentes, para plantear la posibilidad de que en las mismas sigan 

participando los suplentes pero los dictamenens sean presentados por los propietarios. 

 

Recuerda que la Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene pendiente el dictamen de 

Presupuesto y para el tema de Isabelli Castro hará una comisión especial integrada por 

Yaxine María Arias, Evelyn Quesada y Bran Alexander Badilla, a fin de dar seguimiento 

y emitir el informe correspondiente.  

 

El Concejal Jorge Santamaría comparte que se ha sentido mal de salud, está en un proceso 

laboral de reordenación interna, decisiones fuertes, tiene poco tiempo por lo que no va a 

asumir compromisos por el momento para no afectar los procesos.  

 

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 

 

1- Que el 29 de junio de 2020,  la Presidencia del Concejo recibe correo de parte del 

señor Carlos León, Profesional de defensa 3, Dirección de Gobernanza Pública, 

de la defensoría de los habitantes, con  OFICIO N° 07419-2020-DHR-(GA), 

expediente 282108-2019-SI, mediante el cual se previno a la presidencia de este 

concejo Municipal, sobre los hechos denunciados  en notas remitidas en fecha del 

29 de octubre de 2017 de los  señores Ingrid Garita Méndez y Henry Hernández 

Roja, y una segunda nota  fecha de recibido por parte de nuestra institución del 18 

de octubre del 2018, de la  señora Yeudy Mariela Garita Méndez donde solicitan 

ayuda a nuestro CMD con el problemas de aguas negras y de lluvia, en Barrio 

Valle Bonito, aduciendo que esto se debe a que las alcantarillas instaladas por el 

CMD no dan abasto. 

 

2- En el acta de la sesión del nuestro órgano del 4 de diciembre de 2018, en 

correspondencia enviada al Concejo, se conoce el Oficio PC-ARS-MO-MV-RS-

00152-2018, emitido por el Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud Montes 

de Oro, Sede Monte Verde. Asunto: Atención situación sanitaria de pasos 

pluviales en Barrio Valle Bonito, Santa Elena. Orden sanitaria debidamente 

atendida por la administración  mediante oficio ICMDM-043-03-19, del 01 de 

marzo del 2019,  en el cual el  ex intendente Jose Francisco Vargas Leiton, 

responde al Ministerio de Salud, haciendo  referencia a una reunión con  los 

vecinos afectados el 08 de enero del 2019, de la cual nace una propuesta de 

abordaje de la problemática, planteándose como se informa a salud,  que se 

propone la creación de un alcantarillado de 235 m lineales por la vía pública, con 

sus respectivas cajas de registro y cabezales hasta el correspondiente desfogue a 

la quebrada Rodríguez, proyecto con una estimación aproximada al momento de 

¢36.310.000,00 por concepto de materiales, recursos que serían presupuestados 

mediante un presupuesto extraordinario 2019  o bien el presupuesto ordinario del 

2020, para ser ejecutado antes del segundo semestre del 2020 

 

3- Con fecha del miércoles 20 de febrero de 2019, La Defensoría de los Habitantes, 

en Oficio N°01782-2019-DHR-[GA].  Dirigido a la Síndica Suplente, Licda. 

María Elena Corrales Barquero, Presidenta del Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde, con copia a la Intendencia y denunciante, mediante el cual se 

solicita Informe sobre la denuncia de marras, en etapa de esta defensoría de 

admisión para estudio e investigación.   Debidamente atendida la solicitud por 

parte de la señora Corrales Barquero en  Sesión Ordinaria N° 232 del martes 14 

de mayo de 2019 en el Capítulo VIII Artículo 08: Asuntos varios Inciso a: que 

textualmente indica: “También la Síndica Corrales hace referencia a oficio de la 

Defensoría de los Habitantes en caso denunciado  por la Sra. Yeudy de los Ángeles 

Garita Méndez, al que le da lectura, solicita que la administración dé respuesta 

urgente al oficio con copia al Concejo Municipal a más tardar mañana, para 

salvaguardar nuestra responsabilidad” (Negrita, cursiva y subrayado, no es del 

original) 

 



 

 

4- Que Con fecha 7 de mayo de 2019, se envía oficio N° 05342-2019 DHR-GA a la 

Síndica Suplente Licda. María Elena Corrales Barquero, Presidenta del Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde, con copia a la Intendencia y denunciante. 

Mediante el cual se solicita un nuevo informe sobre las actuaciones del CMD en 

torno a la atención de los hechos indicados en la denuncia.   

 

5- Con fecha del miércoles 17 de junio de 2020, se envía oficio N°07419-2020-

DHR-(GA) a la Licda. María Elena Corrales Barquero, como Presidenta del 

Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, con copia a la Intendencia Sr. 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes y denunciante. Asunto: Prevención para la 

presentación de Informe, donde se solicita la presentación del informe respectivo 

dentro de los próximos cinco días hábiles y en caso de no recibir respuesta se le 

citará para que comparezca personalmente ante esta institución. Dado que, a la 

fecha de emisión y remisión de esta solicitud de informe, la señora Corrales 

Barquero no formaba ya parte de este CMD, el señor Intendente Yeudy Miguel 

Brenes Ramírez emite el oficio ICMDM-37-2020, del 26 de junio de 2020, aclara 

la situación actual y solicita copia del expediente para conocer los detalles de la 

denuncia respectiva y la ampliación de los plazos de la respuesta del informe.  

 

6- Que la administración pública se debe realizar de manera continua, debiendo 

nuestro cuerpo colegiado darle seguimiento  a los compromisos y acciones 

realizadas por anteriores gestiones,  o bien asumir la responsabilidad de la falta de 

ellas, sin embargo dado que recién venimos asumiendo nuestra periodo, debemos 

primero pasar por un procedo de información de todo lo pendiente y tomar de 

manera oportuna los acuerdos necesarios para  concluir o al menos continuar con 

los compromisos previamente adquiridos.  

 

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

 

1. En el mismo sentido del acuerdo según  Artículo 08 de la Sesión Ordinaria N° 232 

del martes 14 de mayo de 2019, solicitarle a la administración de nuestro CMD la 

inmediata atención a los hechos denunciado a nuestro CMD y la defensoría de los 

habitantes, para que en un  plazo razonable, presente un informe a nuestro 

Concejo, en el cual se indiquen sobre la continuidad de las  acciones mencionadas 

en el oficio dirijo al ministerio de salud  ICMDM-043-03-19, del 01 de marzo del 

2019, así como otras nuevas medidas que se tomaran, incluyendo un cronograma 

de ejecución de las mismas, así  también en el que se señalen el departamento o 

el personal responsable.   

 

2. Trasladar el presente asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos de nuestro 

Concejo Municipal de Distrito, con la finalidad de la atención de futuras 

solicitudes de la Defensoría de los Habitantes o cualquier otra institución que lo 

requiera. Así mismo, darles seguimiento a todas las acciones planteadas por la 

administración del CMD en cumplimiento de este acuerdo.  

 

3. Mantener debidamente informados en calidad de solicitantes a los señores Ingrid 

Garita Méndez, Henry Hernández Roja y Yeudy Mariela Garita Méndez, sobre 

todas las actuaciones que se realicen para darle solución al problema planteado. 

 



 

 

4. Enviar copia a la Defensoría de los Habitantes”.  Aplicar artículo 44 y 45 del 

Código Municipal 

 

Inciso b: 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. 02 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Vede acuerda nombrar a los señores Roy 

Fernando Carmona Ramírez cédula 602930569 y Gabriela Fuentes Alvarado cédula 

115490376 como miembros de la Junta de Educación del centro Educativo Altos de San 

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

 

Inciso c: Por moción de la Concejal Evelyn Quesada, el apoyo de la Concejal Mileidy 

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

 

Acuerdo No. 03 

 

1. Considerando que el Concejo Municipal de Distrito de Mone Verde reconoce la 

importancia de mantener el Centro de Acopio en funcionamiento tanto por su 

compromiso ambiental como por su compromiso hacia la comunidad, por lo cual 

es urgente contar con cuentas claras y datos actualizados sobre el manejo que se 

ha hecho a la fecha de dicho centro. 

2. Considerando el informe presentado por el señor Intendente referente al tema de 

reciclaje del centro de acopio, en el cual se manifiesta que en el año 2019 no hubo 

ingresos facturados en la Tesorería Municipal.  Sin embargo, de acuerdo con los 

recibos de las empresas si hubo pagos por un monto de ¢2.414.410.00. 

3. En el año 2020 se ha facturado y registrado en la Tesorería Municipal 

¢1.367.075.00.  Sin embargo, de acuerdo con los recibos de la empresa hay pagos 

por un monto de ¢1.678.640.00, quedando una diferencia de ¢311.565.00. 

 

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

 

1. Solicitar a la Auditoría realizar un estudio sobre el Programa de Reciclaje en 

cuanto al manejo del Centro de Acopio; ¿cuáles son los procedimientos que se 

siguen en la venta de materiales? ¿cuántos han sido los ingresos que se han 

percibido en este programa? ¿cuáles son los procedimientos que se han seguido 

en el manejo de dichos ingresos? 

2. Que el dictamen de la Auditoría será la base para la toma de enmiendas y 

decisiones que garanticen el efectivo manejo de dicho Centro de Acopio. 

3. Esta solicitud se basa en el debido cumplimiento de nuestro deber, así como 

transparencia de este Concejo en el manejo de fondos públicos”.  Aplicar artículo 

44 y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 7:48 p.m. 

         

 

                Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                Presidenta Municipal                                           Secretaria Municipal 


