
 

 

ACTA No. 16 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 16 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 14 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 

 

Síndico suplente presente: 

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 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

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. 15. 

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 cinco Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 16 

al ser las 4:19 p.m.   

 

Inciso b:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas hace la oración del munícipe para iniciar 

la sesión.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 15 

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 15 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. 15 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 extraordinaria No. 15 del 08 de julio de 2020 en la Municipalidad de 

Puntarenas, en la que se destacó: 
 
 

 

Asuntos:   -     Audiencia a la Junta Directiva del Sindicato de la Unión de 

Trabajadores Municipales. 
  

Presentación del “Plan de Moratoria para apoyar al contribuyente local ante la 

Emergencia Nacional por la pandemia del Covid-19” 

Es una propuesta elaborada por el Sindicato Unión de Trabajadores Municipales (UTM) 

que busca apoyar la administración para mejorar la gestión de cobros y con ello las 

financias municipales. Manifiestan que se está al borde de una insostenibilidad, debido a 

la gran morosidad existente, a causa, según el sindicato, a la deficiente gestión del Dpto. 

Financiero.  

Esto se debe a que este año se inicia con un Déficit de 411 millones (hay una morosidad 

total de 6 mil millones) y posteriormente la situación de la Pandemia.  

El proyecto es presentado por el Funcionario Erick Ramírez, encargado del Dpto. de 

Catastro. Dicho proyecto consiste en crear un convenio, que permita minimizar la deuda 

actual del empleado municipal, entre la administración y los empleados municipales, para 

que se les efectúe un rebajo mensual para el pago correspondiente a los servicios 

municipales y con ello mejorar la recaudación y gestión de cobros.  Dicho convenio 

podría ampliarse con otras entidades y funcionarios que deseen que se les deduzcan los 



 

 

servicios municipales de sus salarios y con esto se garantizan recursos todos los meses y 

se redicen los gastos operativos.  

Igualmente, el señor Erick Ramírez hace referencia a la necesidad de que exista un 

adecuado catastro que genere información de planificación, fiscal, zonas de riesgo, temas 

de aceras, calles, señalización, accesibilidad, entre otros, utilizando criterios de 

LANAMME, quien manifiesta que se requiere un catastro robusto para poder administrar 

bien. 

 

Además, manifestó la posibilidad de hacer un convenio entre este Concejo Municipal con 

Puntarenas para utilizar esa herramienta que es fundamental para mejorar la parte de 

cobro y actualizar los valores de las propiedades. 

 

Con respecto a este punto el Sr. Yeudy Miguel Ramírez indica que la ley establece 

actualización de los valores de propiedades es cada 5 años, pero la misma no contempla 

amonestación real a quien incumpla este requisito, actualmente se tiene un sistema GIC 

que nos brinda la ONT, pero no está integrado al sistema que tenemos de ingresos, para 

mejorar se requiere una oficina de valoración para hacer los procesos como corresponde.  

 

Informa que a la sesión ordinaria No. 17 del lunes 13 de julio de 2020 no asistieron 

por el tema del COVID, pero siguió la sesión de manera virtual y se vio lo siguiente 

- Lecturas y correspondencia pendiente relacionada con el Comité Cantonal de 

Deportes 

- Informe y moción presentada por Comisión Especial para Comité Cantonal de 

Deportes que acuerda destituir los integrantes de dicho Comité. 

- Aprobación de moción de declaratoria de Interés Comunal el Proyecto Marina 

Tambor. 

- Presentación de proyectos pendientes de las leyes 8461 y 7755 para Monte Verde 

• Construcción de aceras en la comunidad de Barrio Cementerio. 2020    ₡916 

450,00 

• Puente peatonal Quebrada Máquina Ruta 620, 2019     ₡ 1 275 784,00 

• Construir paso de Alcantarillado sobre quebrada del Colegio y Reconstrucción 

de Sub Base en el Sector de Cabinas el Pueblo. 2015 ₡2 418 665,00 

• Instalación de baranda de protección de en el camino de la Ruta 44, San Luis. 

2015    ₡2 239 098,00 

 

Agrega que la tarea es dar seguimiento a esos recursos que están pendientes de ejecutar y 

con referencia a la solicitud del tractor hecha por el señor Intendente le envió un mensaje 

al Alcalde por lo que dará seguimiento.  

 

 

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 PE-1680-2020 de la Presidencia Ejecutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social en la que dan por recibido el acuerdo de este Concejo 

Municipal referente a las gestiones de separación del Área de Salud de Chomes e indican 

que se trasladó a la Gerencia Médica lo solicitado. 

 

Inciso b:  Se recibe copia del oficio ANAI-40-2020 enviado al Presidente de la República 

Carlos Alvarado mediante la cual se reitera la oposición a la reducción de los fondos 

asignados a las municipalidades mediante la Ley No. 8114. 

 

Inciso c:  Se recibe copia del oficio DE-E-222-07-2020 enviado al Presidente de la 

República Sr. Carlos Alvarado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en la que 

exponen los argumentos que indican que la propuesta de reducción del recurso que se 

asignan a las municipalidades con la Ley 8114 carece de fundamento jurídico. 

 

Inciso d:  Se recibe nota de la Municipalidad de Matina en la que comunican acuerdo 

tomado referente al apoyo a las organizaciones que se manifiestan en contra de la 

reducción de recursos asignados a las municipalidades y manifiestan su absoluta 

oposición a esa disposición.  

 

Inciso e:  Se recibe nota de la Unión Nacional de Gobiernos Locales referente a la facultad 

legal para llevar a cabo sesiones virtuales y el protocolo para los gobiernos locales que 

dispongan hacerlo de esa manera.  

 

Inciso f:  Se recibe copia del oficio ICMDM-47-2020 enviado por el Intendente 

Municipal al Alcalde de la Municipalidad de Puntarenas en la que solicita en calidad de 

préstamo el tractor para intervenir el camino vecinal 6-01-354, ent. No. 620, Monteverde 

– Ent. C.044, San Luis, Cementerio.  

 

Inciso g:  Se recibe el oficio AUI-020-07-20 de la Auditora Interna en la que hace 

referencia el acuerdo No. 03 de la sesión No. 15, mediante el cual se solicita un estudio, 

por lo cual hará una modificación al Plan de Trabajo del Período 2020. 

 

Inciso h:  Se reciben los informes de la Ingeniera Municipal correspondiente a los 

permisos de construcción, presentaciones de visados, usos de suelo y resolución 

municipal de ubicación tramitados en junio del 2020.  Se envío copia digital a los señores 

Concejales.  

 

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

5:23 p.m. 

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

• Reunión de trabajo con la Unión Nacional de Gobiernos Locales: 

 



 

 

1. El presidente (Juan Pablo Barquero) explica la labor que ha venido 

realizando la UNGL en esfuerzos por todos los gobiernos locales. 

2. La Directora Ejecutiva (Karen Porras Arguedas) explica las funciones de 

la UNGL y el objetivo de la sesión de trabajo. La cual era escoger dos 

representantes de los Concejos Municipales ante la Asamblea General del 

UNGL, donde se escogen los miembros directivos.  

 

• Sesión ordinaria con FECOMUDI: 

 

1. Se conversó sobre el avance de la implementación del APC 

2. Se hablo de la modificación de los estatutos del IFAM, para incluir la 

participación de los Concejos Municipales. 

3. La secretaria de la Federación es el enlace con la UNGL en asuntos de 

gestiones de internacionales. 

4. Se presenta una modificación presupuestaria de ¢800,000.00 para 

fortalecer algunas cuentas.  

5. Se conversa sobre el avance de los proyectos de Cantonatos. 

 

• Se apoyó una gestión del señor Jose Olivares (Pilincho) para una donación de 

verduras de parte de la Fundación Cuyo Bonilla y la empresa B y C Exportadores. 

La donación fue por 150 paquetes de verduras mixtas y 40 bultos de chayote, los 

cuales se beneficiaron las comunidades de Tilarán, Cabeceras, Los Tornos, La 

Cruz, Cañitas, Cebadilla y en su mayoría para Monte Verde.  

 

• Se continúa trabajando en conformación de caminos en el sector conocido como 

Perro Negro. 

 

• Se coordinó la instalación de las mamparas en el edificio municipal para esta 

semana. 

 

• Se participa en una presentación de un proyecto de riego en la comunidad de San 

Luis por parte de SENARA: 

 

1. El proyecto propone una inversión de ¢272 millones  

2. Ya se avanzó en la conformación de una sociedad de usuarios. 

3. Actualmente el proyecto está en la fase de la viabilidad ambiental y 

concesión para el agua. 

4. Luego se iniciaría el proceso de prefactibilidad. 

5. Etapa de Financiamiento. 

6. Y en fase final cartel de licitación, adjudicación y Construcción. 

7. En el proyecto hay 56 beneficiarios.  

 

• Se enviaron las invitaciones a candidatos para integrar la Comisión de Turismo. 

 

• Se participa en la cuarta sesión de trabajo del Plan Básico Quinquenal: 

 

1. Se presenta el tercer entregable (Marco Político y Estratégico de la Gestión 

Vial). Mismo que lo revisan y hacen observaciones si se requieren.  

2. Para esta cuarta bisemana se trabaja en priorización de caminos.  

 



 

 

• Participación en reunión virtual con la directora de ICLEI parta capacitación en la 

elaboración de un plan de acción climático, primer módulo. Mismo que trabajara 

con la ayuda de CORCLIMA que ya tiene un avance importante. 

 

•  Inicio de proceso de contratación del asesor legal. 

 

• Reunión con Rolando Salas Urrutia: El señor trabaja para el Fondo Comunitario 

y nos presenta un proyecto de instalar 6 lavamanos en el distrito en coordinación 

con el Concejo. Además, solicitó una declaratoria de interés público para el 

Fondo. 

 

• Mediante el oficio ICMDM-49-2020 se presenta al Concejo el proyecto del 

Presupuesto Ordinario 2021, por un monto de ¢541,682,164.38. 

 

Agrega que el proyecto de presupuesto se revisó con la Comisión de Presupuesto, queda 

por definir una sesión extraordinaria.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas informa que el Contador Municipal presentó 

información que en patentes hubo una disminución del 30% y que por la disminución en 

la proyección de ingresos este es un presupuesto operativo. 

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Síndica Yadira Trejos indica que es necesario hacer una restructuración de 

Comisiones Permanentes según artículo 34 inciso g, quedando como sigue: 

 

a. Hacienda y Presupuesto: Yadira Trejos Segura- Mario Vargas Castro- Bran 

Alexander Badilla Suárez 

b. Obras Públicas:  Yadira Trejos Segura - Mario Vargas Castro - Sigrid Fonseca 

González 

c. Asuntos Sociales: Bran Alexander Badilla Suárez - Mileidy Medina Badilla – 

Yadira Trejos Segura 

d. Asuntos Jurídicos: Sigrid Fonseca González- Mario Vargas Castro- Bran 

Alexander Badilla Suárez 

e. Gobierno y Administración: Yadira Trejos Segura - Mario Vargas Castro - 

Mileidy Medina Badilla 

f. Asuntos Ambientales: Mario Vargas Castro - Yadira Trejos Segura – Sigrid 

Fonseca González 

g. Asuntos Culturales: Bran Alexander Badilla Suárez - Mileidy Medina Badilla – 

Sigrid Fonseca González 

h. Condición de la Mujer: Bran Alexander Badilla Suárez - Mileidy Medina 

Badilla – Sigrid Fonseca González 

i. COMAD: Bran Alexander Badilla Suárez - Mileidy Medina Badilla – Sigrid 

Fonseca González 

 



 

 

También informa que la Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunirá mañana para 

dictaminar el presupuesto. 

 

Inciso b:  La Concejal Evelyn Quesada informa que la Comisión de Sociales se reunieron 

ayer.  Definieron un cronograma de reuniones que se llevarán a cabo los segundos lunes 

de cada mes y elaborar un plan de acción para el período 2020-2024.  Van a analizar el 

reglamento y ver si es necesario proponer alguna modificación en pro de mejorarlo, así 

mismo crear una herramienta en Excel para aplicar el reglamento.  Señala que en el 

reglamento se habla que debe existir un monto en el presupuesto para este rubro, pero no 

saben si ya hay contenido y si no, es necesario incorporarlo.  Analizaron el caso de los 

señores Bob Law y Evelia Miranda y falta la redacción del dictamen y proponer hacer 

una mención a la Sra. Silvia Smith, por su aporte a la salud de la población. 

 

La Síndica Yadira Trejos solicita a la Concejal Evelyn Quesada que continúe apoyando 

en esta comisión, ya que aquí el tema de integración de Concejales propietarios en las 

comisiones permanentes es de ley, pero cada uno tiene mucho que aportar, a lo que la 

Concejal Quesada manifiesta su anuencia en continuar apoyando.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Concejal señor Bran Alexander Badilla comparte que en estos días han visto 

en redes sociales sobre publicaciones de negocios que han comenzado a abrir y pregunta 

si alguno conoce si están a derecho con la normativa de salud y si no para que se dé 

seguimiento. 

 

La Síndica Yadira Trejos indica que ya hablaron con el Sr. Esteban Aguilar, hay una 

normativa que establece los comercios que pueden operar de lunes a domingo, 

respectando el aforo y medidas sanitarias, aparecen parques temáticos y en esa categoría 

entran el Ranario y Orquídeas., no tiene claro el tema de cataratas y tour de caballo.  

 

La concejal Mileidy Medica indica que las caminatas guiadas no están dentro de lo que 

puede operar, pero hay gente que la están ofreciendo, lo que es desleal para los que no lo 

pueden hacer.  

 

La Síndica Yadira Trejos señala que en este sentido es hacer observación o denuncia ante 

el Ministerio de Salud, tener claro los criterios para un tour operador y demostrar que 

realmente somos un destino seguro. 

 

El Concejal Walter Bello pregunta si hay posibilidad de, como Concejo Municipal, 

levantar una lista de los sitios avalados con protocolos para operar, para que las personas 

que visitan el destino sepan cuales son los sitios que cumplen para operar.  

 

La Síndica Yadira Trejos señala que es una tarea para la Comisión de Turismo, que se 

lleve esa iniciativa, la proponga con la Cámara y el Ministerio de Salud y garantizar que 

se cumplan protocolos, para que se genere ese insumo y ofrecer al turista lugares dentro 

del distrito que pueden visitar con las medidas de seguridad.  

 



 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comparte que hay empresas que han publicado que 

entran en operación, la mayoría han subido a una carpeta los protocolos para dar esa 

certeza que Monte Verde se abre de una manera segura, para los establecimientos que 

comenta n es hacer el enlace con la Cámara de Turismo y enviar un mensaje 

mancomunado, algunos comercios no son miembros de la Cámara, por lo que es 

importante contar con un presupuesto para ese tipo de acciones por parte de la Comisión 

de Turismo. 

 

Agrega que, si pronto se va a contar con abogado, solicita a la Intendencia que a ese 

funcionario se le solicite la redacción de reglamentos internos para mantener un cierto 

nivel, en cuanto a los informes que las comisiones entregan al Concejo, con la finalidad 

de tener una misma línea y entregar trabajos de calidad. 

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos señala que en el CINAI las canoas están sucias y 

obstruye el agua y afecta la infraestructura e inunda las áreas, solicita al Intendente el 

apoyo con algún funcionario para corregir esta situación, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez 

indica que lo va a coordinar.  

 

También recuerda que deben tomar un acuerdo en relación con el tema del cantonato, trae 

una moción, pero piensa que como Gobierno Local no es solo dar una moción de apoyo, 

es necesario indicar con claridad lo que se espera que esté contemplado dentro del 

proyecto, es nuestra responsabilidad considerar cosas que deben contemplarse dentro del 

mismo, por lo que van a esperar la reunión de la Comisión de Cantonato y en una misma 

línea de criterios emitir el acuerdo del Concejo.   

 

Así mismo, recuerda que al Concejo Municipal de Puntarenas se había enviado un 

acuerdo, por lo que es conveniente motivar para que también apoyen este proyecto de 

cantonato.  

 

 

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 

 

“Tema: Rechazo de reducción del 70% del disponible de los recursos correspondientes 

a la transferencia de la Ley No. 8114 

 

Considerando que:  

 

PRIMERO: Según oficios DM-08192020 del Ministerio de Hacienda y el DVA-DF-

FEP-2020-145 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se establece la 

directriz unilateral de reducir el 70% del disponible de los recursos correspondientes a las 

transferencias de la Ley N°8114.  

  



 

 

SEGUNDO: Que la Ley No. 9329, “Ley especial para la transferencia de competencias: 

atención plena y exclusiva de la red vial cantonal” del 15 de octubre de 2015, dispone 

lo siguiente:  

  

“ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley.  La presente ley tiene como finalidad transferir 

a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal 

regulada en la Ley N°5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto 

de 1972, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 170 de la 

Constitución Política y las disposiciones contenidas en la Ley N. º 8801, Ley 

General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades, de 28 de abril de 2010”.  

  

TERCERO: Que, según nuestro criterio, constituye un imperativo constitucional la 

transferencia del Gobierno Central a favor de las municipalidades de los recursos que 

estipula la Ley No. 9329, por ser esta normativa la que atiende el mandato del artículo 

170 constitucional.   

 

CUARTO: Que la Ley No. 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias” del 

4 de julio de 2001, dispone lo siguiente:   

  

“ARTÍCULO 5.- Destino de los recursos. Del producto anual de los ingresos 

provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se 

destinará un cuarenta y ocho coma sesenta por ciento (48,60%) con carácter 

específico y obligatorio para el Ministerio de Hacienda, el cual, por intermedio 

de la Tesorería Nacional, se lo girará directamente a cada una de las siguientes 

instituciones:  

 […]   

 b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las 

municipalidades, para la atención de la red vial cantonal, monto que será 

priorizado conforme a lo establecido en el plan vial de conservación y desarrollo 

(quinquenal) de cada municipalidad […]”.  

  

QUINTO: Que la nueva Ley No. 9848 “Ley para apoyar al contribuyente local y 

reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por 

la pandemia de covid-19” del 22 de mayo de 2020, textualmente indica:  

  

“ARTÍCULO 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) deberán realizar, de forma oportuna, la transferencia de los 

recursos a las municipalidades, según el porcentaje dispuesto en el artículo 5 de 

la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, 

a las municipalidades”.  

  

SEXTO:  En atención al principio de legalidad, tanto a la luz de la Constitución Política 

y las Leyes N°8114, 9329 y 9848, la rebaja propuesta por el Poder Ejecutivo carece de 

fundamento jurídico en caso de que esta vaya más allá de la que corresponde por la 

disminución real de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles. 

 

POR LO TANTO,  

 



 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda: 

 

1. Apoyar todas las gestiones que realizan las Organizaciones del Régimen 

Municipal, llámense Federaciones Municipales, Asociación Nacional de 

Alcaldes e Intendentes (ANAI), Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL) ante el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, (MOPT), 

Ministerio de Hacienda, Comisión de Hacendarios de la Asamblea 

Legislativa y el Presidente de la República, en defensa de los intereses 

económicos de las municipalidades.   

 

2. Manifestar nuestra completa oposición en lo dispuesto en los oficios DM-

08192020 del Ministerio de Hacienda y el DVA-DF-FEP-2020-145 del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que  establece la 

directriz unilateral de reducir el 70% del disponible de los recursos 

correspondientes a las transferencias de la Ley N°8114, los cuales 

contravienen lo que establece el artículo 170 de Constitución Política,  la Ley 

No. 8114  “Ley de Simplificación y Eficacia Tributaria”  y  la  No. 9329 

“Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal”.  

 

3. Que se debe entender que los cantones y distritos rurales tenemos un gran 

porcentaje de caminos en lastre que necesitan ser rehabilitados, darles 

mantenimiento requerido y posteriormente ser asfaltados, siendo los recursos 

económicos que nos aporta la Ley 8114, los que nos permiten solventar esta 

problemática.  

 

4. Que este acuerdo se comunique al Señor Presidente de la República, al Señor 

Presidente de la Asamblea Legislativa, al Ministro de Hacienda, Ministro del 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte”. Aplicar artículo 44 y 45 Código 

Municipal. 

 

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

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

 

Acuerdo No. 02 

 

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

extraordinaria el jueves 16 de julio de 2020 a partir de las 4:00 p.m. como punto único el 

análisis del proyecto de presupuesto ordinario 2021 y del Plan Anual Operativo 2021”.  

Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

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

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

 

Acuerdo No. 03 

 

Considerando: 

 

1. La situación actual del país por la Emergencia Nacional 



 

 

2. Que el COVID-19 ha significado una recesión económica con un importante 

impacto en nuestro Distrito por su alta dependencia del turismo. 

3. Que dentro de nuestro Concejo no existe una comisión específica sobre desarrollo 

económico del Distrito. 

4. Dentro de nuestro Concejo existe una Comisión de Turismo 

 

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

 

1. La conformación de una Comisión Especial de Desarrollo Económico que trabaje 

en una propuesta de activación económica que podamos impulsar desde el 

Concejo 

2. Que la Comisión de Turismo trabaje en un plan de acción de reactivación turística 

que podamos impulsar desde este Concejo y de existir hacerlo de conocimiento 

de este Concejo”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

La Síndica Yadira Trejos solicita indicar las personas que estarían en esta Comisión 

Especial para integrarla en la siguiente sesión. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:49 p.m. 

                        

                

                Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                Presidenta Municipal                                           Secretaria Municipal 


