
ACTA No. 19 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 19 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 28 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 

María Mileidy Medina Badilla 

                

Concejales suplentes: 

Yaxine María Arias Núñez 

Evelyn Quesada Cambronero 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales propietarios ausente: 

Sigrid Fonseca González 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Concejal suplente ausente: 

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. 18. 

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 tres Concejales propietarios y cuatro Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 19 

al ser las 4:25 p.m.   

 

Inciso b:  La Concejal Mileidy Medina hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

Inciso c:  No se hace presente la Concejal Sigrid Fonseca y asume como propietaria la 

Concejal Yaxine María Arias, tampoco 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 del acta No. 18 

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 18 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. 18 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. Miércoles 22 de julio de 2020 había sesión extraordinaria en la 

Municipalidad de Puntarenas: 

No se asistió a dicha sesión ya que se participó en Reunión de la Comisión de 

Cantonato y posterior a esta reunión en una gira con el señor Intendente y la 

Viceintendenta por el distrito, para conocer y revisar las intervenciones realizadas a la 

fecha por el Departamento de Planificación Urbana y Control Constructivo.  Agradece la 

invitación a conocer de estas acciones, así como los trabajos que se realizan donde se ve 

la intervención en algunos puntos específicos de la red vial distrital y el aporte de la 

comunidad y vecinos de esos tramos, como el caso de Los Camacho, la ampliación en la 

ruta por el CINAI, son rutas que se deben ir habilitando porque se convierten en rutas 

alternas. También visitaron San Luis donde se ha hecho un trabajo importante, se amplió 

sector de Los Leitones, donde se apoya para mejorar la calidad de vida de las personas 

vecinas, el tramo de San Luis a La Lindora donde también se ha trabajado a nivel 

comunal, lo bueno de conocer de primera mano lo que se está haciendo en estos proyectos. 

 

Continúa y comparte que en asuntos relevantes de la sesión extraordinaria miércoles 

22 de julio de 2020: 



- El libro de actas de las sesiones municipales de Puntarenas está atrasado, según la 

Auditoría están al día hasta el mes de diciembre y es necesario ponerlas al día para 

poder enviar el presupuesto para su aprobación a la Contraloría. 

La Secretaria del Concejo, manifiesta que ella se integró nuevamente al Concejo 

en el mes de mayo y encontró su equipo de fotocopiado e impresora en mal estado, 

por lo cual ha sido difícil poner al día dichas actas.  Solicita a la administración 

que dé solución al problema de los equipos requeridos para poder tener listo al 30 

de agosto las certificaciones y presupuestos para ser enviados a la Contraloría. 

 

2. Sesión Extraordinaria:  Viernes 24 de julio de 2020 

- Reconocimiento al Dr. Fernando Villalobos Chacón, Decano de la Sede del 

Pacífico de la UTN, entrega del premio Juan Rafael Mora Porras.  

- Audiencia virtual: Roger Ríos exgerente del INCOP.  Proyecto para la provincia 

de Puntarenas: Construcción de Terminal de Puerto Base en el distrito de 

Puntarenas, que garantice que los cruceros que visitan Puntarenas se queden al 

menos 24 horas.  Se requiere concesionar el puerto y los servicios de Aduana y 

Migración. Se garantizará el respeto al patrimonio histórico y cultural de la 

provincia, generando empleo e impactando económicamente mediante los 

encadenamientos, solicita a la Municipalidad la concesión de 3 000 m2 para la 

construcción del edificio requerido.  

 

Reuniones Viernes 24 de julio de 2020: 

 

- Marilyn Guerrero Directora de Hacienda a.i. 

Temas a tratar:  

➢ Posibilidad de transferencia de 20 millones de aplanadora 

➢ Informe de recursos pendientes de la Ley NO. 8114 

  

Resultados:  

La transferencia de los 20 millones no es posible, ya que no contamos con un rubro dentro 

de nuestro presupuesto para ello. Recomienda solicitarle a la Ingeniera Gabriela Murillo, 

para que le modifique el destino, apoyado en la Ley No. 9848, y se proponga un nuevo 

proyecto para que sea incluido en el próximo extraordinario de la Municipalidad de 

Puntarenas.    

En relación con el informe de los recursos pendientes de la Ley No. 8114, recomienda 

solicitar por escrito a la Ingeniera Gabriela Murillo, del Programa de la Red Vial 

Cantonal, cuáles recursos de la Ley No. 8114 no han sido transferidos ni ejecutados por 

la Municipalidad de Puntarenas, correspondientes a nuestro Concejo Municipal de 

Distrito. 

 

También se reunió con el Sr. Wilberth Madriz, Alcalde de Puntarenas, Ing. Gabriela 

Murillo, Encargada del Programa de la Red Vial Cantonal y el Sr. Juan Luis Bolaños, 

asesor legal de la Alcaldía. 

Temas a tratar: 

➢ Solicitud de Tractor para intervenir camino a San Luis 

➢ Solicitud de Compactadora para mejoramiento de la ruta 620 

Resultados:  



Para intervenir la ruta a San Luis, la Ingeniera Gabriela Murillo propone programar una 

gira de campo con la finalidad de determinar cuál sería la maquinaria adecuada para dicho 

trabajo, dicha gira podría agendarse esta semana con la coordinación de la administración 

con el Alcalde de Puntarenas. 

 

En cuanto al préstamo de la compactadora, se hace referencia a la necesidad de la 

existencia de un convenio entre la Municipalidad y el Concejo Municipal de Distrito, que 

permita ceder maquinaria, dicho convenio será elaborado por el Asesor Legal del Alcalde 

para ser enviado a nuestro Concejo, para que sea analizado y aprobado lo más pronto 

posible, para poder tener la compactadora durante la intervención de la ruta 620. 

 

Recuerda que había un convenio firmado con la Municipalidad de Puntarenas, por lo que 

solicita darle seguimiento para ver si aún está vigente.  

 

Continúa la señora Presidenta e informa que entregó en la Municipalidad de Puntarenas 

el proyecto de presupuesto ordinario de este Concejo Municipal para el período 2021. 

 

El Concejal Walter Bello pregunta si el CONAVI realizó la visita y si fueron al tramo al 

frente del CTPSE, ya que el pavimento se está quebrando y el asunto es más serio.   Con 

respecto a este punto la Síndica Yadira Trejos sugiere hacer un video para presionar más, 

es ruta nacional y requiere atención inmediata.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas pregunta a que se asignan los recursos que hay en 

Puntarenas, a lo que la Síndica Yadira Trejos indica que de la Ley 8114 a caminos y calles 

y los 20 millones la idea es, si es posible, modificar el proyecto.  

 

 

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 TRA-0311-20-SCM de la Municipalidad de Pérez Zeledón 

en la que comunican acuerdo referente a acciones solicitadas al Presidente de la República 

para proteger a la población en crisis.  Este punto se retomará en el capítulo de mociones 

y acuerdos.   

 

Inciso b:  Se recibe nota del Concejo Municipal de Paquera en el que comunican acuerdo 

mediante el cual apoya las gestiones que se realizan para la creación del área de Salud de 

Monte Verde.   

 

Inciso c:  Se recibe nota de la Sra. Zulyn Carranza Salazar en la que indica que en la 

municipalidad no le recibieron documentos para el trámite de una patente porque se 

solicitó una carta poder de Banco IMPROSA que ya habían traído para otro trámite, 

además el recibo de ACAM es ilegal ya que un ente gubernamental no puede exigir dentro 



de sus requisitos pagos a una empresa privada.  Este punto se retomará en el capítulo de 

mociones y acuerdos.   

 

Inciso d:  Se recibe el informe del Inspector Municipal de las construcciones clausuradas 

en julio del 2020.  Este documento se envió por correo electrónico a los señores 

Concejales. oficio MQ-CM-295-20-2020-2024.   

 

Nota:  al ser las 5:09 p.m. se hace un receso para compartir un café, reanudándose a las 

5:40 p.m. 

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

• Reunión con Daniel Vargas y Guillermo Vargas: 

1. La Cámara puede suministrar el espacio para centro de llamadas. 

Acordamos dar un tiempo para definir acciones al respecto. 

2. Se le solicitó la historia del distrito que posee la Camara de Turismo para 

adaptarla y publicarla en la página web del Concejo. Ya que se requiere 

tener lista este mes de agosto para no ser calificados con nota cero en el 

índice de transparencia del sector público. (Defensoría de los Habitantes)  

3. Se habla del trabajo de documentación que hace el CME y la importancia 

que ha tenido comisión de enlace en la atención de la emergencia COVID-

19. 

4. Se conversó de la posibilidad de que ellos propongan al Concejo la 

creación de Comisión de Enlace como Comisión Municipal.  

 

• Reunión con empresa TECADI: empresa dedicada al mantenimiento, venta y 

alquiler de maquinaria diversa, nos presentan sus diferentes líneas de equipo, entre 

ellos, Back Hoe, Compactadora y Montacarga. 

 

• Propuesta de CORCLIMA (Centro de Trueque): Es un proyecto que se pretende 

trabajar en conjunto con Shannon Smith trabajando desde el banco de alimentos, 

la idea es habilitar las condiciones para que familias tengan la posibilidad de 

posibilidad de obtener cosas que necesitan y ellos lleven cosas ahí, se iniciaría con 

familias que ya aportaron cosas, es un cambio directo, otra opción es una moneda 

local que oportunamente se informará. 

 

• Reunión con Mario Corrales de la UNGL:  

 

1. En la dicha reunión se le solicitó la elaboración del (PEM) Plan Estratégico 

Municipal a 5 años. El señor Corrales solicita el Plan de Gobierno para 

iniciar con el proyecto.  

2. Además, nos va a colaborar con el IFAM para coordinar el Plan de 

Desarrollo Humano Local.   

3. Además, nos va a colaborar con el seguimiento de la confección de los 

Manuales de Puesto y Escalas Salariales, para continuar con el proceso de 

mejorar en el área de recursos humanos.  



 

• Se coordinó la limpieza de techo y canoas del edificio CECUDI (trabajo realizado 

hace una semana y media atrás). 

 

• Reunión Comisión Presupuesto:  

1. Se trabajan en las diferentes ideas de proyectos para el extraordinario 

2020.  

 

• Reunión Comisión Cantonato:  

1. Se trabaja en mejorar a la respuesta a la Asamblea sobre el proyecto de 

cantonato de Monteverde.  

 

• Continuidad de trabajos en CME: Se entregan diarios por segunda ocasión bajo la 

modalidad de entrega en un lugar específico. 

 

• Trabajos en caminos:  

1. Continuidad en lastreo y mejoras de caminos en San Luis 

2. Se tiene algunos problemas mecánicos con la vagoneta, lo que atrasó un 

poco el avance de los trabajos.  

3. Se colaboró con algunas mejoras del cementerio de San Luis, 

principalmente en descuaje de árboles y limpieza de un sector del 

Cementerio.  

4. Inicio de proyecto de acera por sector Hotel Poco a Poco y Monteverde 

Lodge. Se logró visto bueno de los vecinos para realizar los trabajos, hubo 

un vecino con negativa al inicio de los trabajos, al final cedió para poder 

avanzar. Estos trabajos se realizan en coordinación con CORCLIMA.  

5. Limpieza de alcantarilla camino hacia el Bajo del Cementerio.  

 

El Concejal Bran Alexander Badilla hace referencia a estos proyectos de aceras, 

considerar acciones para que vehículos no se parqueen en la acera, con respecto a este 

punto el Sr. Yeudy Ramírez indica que si hay cuneta eso protege al peatón, sino se 

considera un espesor grueso para que los vehículos no se ubiquen en la acera y para 

generar esa protección, con esos proyectos se recuperan espacios públicos.  

 

• Finalización de campaña de reciclaje:  

1. Hubo un aumento en la cantidad de material aprovechable con respecto a 

meses anteriores.  

 

• Plan Básico Quinquenal:  

1. Se inicia la quinta bisemana denominada Definición de Proyectos y 

Asignación de Presupuesto. 

2. El avance de la fase anterior está en estudio. Hay que recordar que la 

bisemana tres, cuatro y cinco están amarradas en resultados finales.  

3. Mantenemos la participación de acuerdo con la calendarización que 

estableció. 

• Taller de Estrategia Nacional 5 R de paisajes en CR: Se nos explicó la ida del 

proyecto (Rehabilitación, Restauración, Regeneración, Reforestación y 

Recuperación). El proyecto está dividido en zonas y en este taller se habló de 

Guanacaste.  

 



Con respecto a este punto la Concejal Yaxine María Arias india que es una iniciativa 

liderada por el SINAC, que ella participa como representante del CORACAT, se requiere 

una consulta pública pobre la implementación de esa estrategia, no se ha definido quien 

la va a implementar, hoy hubo discusión sobre el tema, definir acciones en comunidades 

en cuanto a reparación y restauración y que hay que hacer en cada zona, los sectores que 

se deben trabajar.  

 

• Contratación de asesoría legal: Ya se adjudicó al Lic. Rodolfo Sotomayor, pero 

aun debemos esperar que se cumplan los tiempos.  

 

•  Se inició la colocación de las mamparas. 

 

• Proveeduría continúa con la capacitación de SICOP. 

 

• Presentación de presupuesto ordinario 2021: La Síndica Yadira Trejos colabora 

en ir a Puntarenas a realizar la entrega del Presupuesto ordinario 2021. 

 

• Se hicieron gestiones en conjunto con la Síndica del Concejo, para solicitar a la 

Municipalidad de Puntarenas colaboración en préstamo de compactadora y 

maquinaria para trabajos del distrito.  

 

• Informe Plurianual: se hace de conocimiento de este honorable Concejo la 

proyección del Informe Plurianual para año 2021, 2022, 2023 y 2024. Quedando 

por un monto de ¢413,094,163.38 para todos los años debido a la incertidumbre 

que representa la pandemia COVID-19. Este informe lo solicita la Contraloría.  

 

• Liquidación Presupuestaría 2019: Se hace de conocimiento a este Honorable 

Concejo la liquidación presupuestaria del año 2019 con un ajuste de 

¢2.000.000.00 con relación a la presentada en enero del presente año, se requiere 

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

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: El Concejal Walter Bello informa de la Comisión de Cantonato que se reunieron 

para responder al oficio de la Comisión de Asuntos Municipales, se hicieron las notas 

correspondientes, el cual se firmó y se remitió a la respectiva Comisión, hoy se va a 

retomar el acuerdo de este Concejo Municipal. 

 

La Concejal Evelyn Quesada indica que había duda en cuanto a que se solicita uno o más 

distritos, al final la Comisión apoyó que fuera un solo distrito y las razones en agilizar el 

proyecto cantonato, aprovechar estructura administrativa y organizativa que existe, que 

no se cuenta en este momento con recurso para hacer una convocatoria de una división 

territorial por parte económico no por salud y eso no implica que próximamente se pueda 

hacer esa división.   

 

Inciso b: La Síndica Yadira Trejos informa de parte de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto que se reunieron es estuvieron presentes: Bran Alexander Badilla Suárez, 

Yadira Trejos Segura y Yeudy Ramírez Brenes. 



Temas a tratar: Disposición de Recursos y propuestas de proyectos para considerar el 

presupuesto extraordinario 1-2020. 

Presupuesto: 170 millones (recursos libres), 130 millones (8114), 9,800 millones 

(deporte), 35 millones (Bienes Inmuebles) 4 millones (medio ambiente) 7 millones 

(recolección de Residuos Sólidos). 

Posibles proyectos: Compra de Back Hoe o colocación de cabina, compra de terreno para 

maquinaria,  compra de sistema de Cámaras de Grabación y Monitoreo, compra de terreno 

de Centro de Información Turística, contratación de consultor para Creación de Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos, Pintura de Puentes Peatonales y rampas de acceso, equipo 

de Rehabilitación y Convalecencia, Aire Acondicionado para Centro de Cómputo, 

ventiladores para las oficinas municipales, intervención de centros de acopio,  Proyectos 

de mejoramiento de rutas municipales: ICE- Lubricentro, Barrio EL Sapo, Frente de 

Escuelas de San Luis, Los Llanos.  

Es necesario seguir analizando y priorizar sobre las opciones que se propusieron en esta 

reunión y /o algunas otras propuestas.  

 

El Concejal Bran Alexander Badilla indica que se tomó el tema del proyecto de monta 

carga para el centro de acopio.  

 

El Concejal Walter Bello pregunta si es posible tener conocimiento de cuales sitios tienen 

orden de sanitaria por el tema del polvo, para tener ese dato en la Junta Vial Distrital a fin 

de acatar y no hacer mayor la problemática, a lo que la Síndica Yadira Trejos indica que 

se debe consultar al Ministerio de Salud.  

 

El Concejal Rafael Eduardo Arguedas hace referencia a los posibles proyectos si se puede 

dejar algunos recursos para proyectos de las comisiones, algunas ya presentaron y en la 

idea de ser equitativos, o que se considere en el siguiente presupuesto.  La Síndica Yadira 

Trejos recuerda que se había indicado de asignar recursos para tema de reconocimiento.  

 

Continúa el Síndico Arguedas y hace referencia a la labor que ha hecho la Fundación 

Costarricense Conservacionista con el proyecto de plantar árboles nativos para la 

restauración de fincas y pastizales para proteger el hábitat del quetzal y la pájaro campana, 

es dar gracias a lo que nos hemos beneficiado de esa labor que ha hecho y la Comisión 

del ambiente pueda dar seguimiento a este proyecto.  

 

El Concejal Walter Bello señala que un tema que afecta los proyectos de reforestación es 

a la hora de colocar los árboles, hay que hacer barrera con alambre y sistemas de riego.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que muchos de los proyectos que se incluyan tienen que ver 

con los tiempos de ejecución, si se implementa mucho no se podría ejecutar y eso también 

se contempla en lo que se puede incluir en ese presupuesto. Una idea es que parte del 

presupuesto no se le asigne destino para que ayude una liquidez en el 2021 y con tiempo 

poder hacer un proyecto y la posibilidad de presentar uno a inicios de año, esa propuesta 

del Síndico Rafael Eduardo Arguedas se podría retomar en ese nuevo presupuesto, con 

tiempo cada comisión pueda plantear esas ideas. Agrega que para algunos proyectos hay 

posibilidades de una modificación presupuestaria donde se podrían reforzar algunas 

cuentas.  

 

También se recuerda la posibilidad de compra de terreno donde Don Mariano Arguedas, 

aceptando que en muchas oportunidades ha estado anuente a apoyar.  



Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Sra.  Evelyn Quesada expone temas de seguridad peatonal, en las 

alcantarillas por Los Llanos, hay alcantarillas están desprovistas de protección, por la 

profundidad es riesgosa no solo para los niños, si se pudiera gestionar que se les de 

protección porque es ruta nacional. También en Cabinas el Pueblo en la acera la baranda 

es baja, colocar otras por seguridad de niños pequeños. El Sr.  Yeudy Ramírez comparte 

que hablaron con el Sr. Fredy Villalobos, en ese tramo había dos puntos de corregir por 

lo que le dará seguimiento, en la ruta 606 ya se hizo la observación cuando visitó 

CONAVI, dijeron que se iba a colocar demarcación,   

 

Inciso b:  El Concejal Walter recuerda renovar las cartas para la restricción vehicular y 

un sistema de identificación, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez informa esta semana 

estuvieron trabajando en ese tema de elaborar gafetes para funcionarios y concejales.  

 

Inciso c:  La Síndica Yadira Trejos comparte que en la sesión del viernes en Puntarenas 

una audiencia se hizo en manera virtual, explorando ver el tema de la virtualidad de las 

sesiones, en ese espacio hubo gente dispersa, generó caos y desorden, no hubo 

conectividad, su experiencia sobre esa primera práctica es que, al menos en Puntarenas, 

no están listos para la virtualidad, una observación es que en caso de una sesión virtual si 

una persona no se puede conectar la sesión se podría anular, en conclusión se tienen sus 

complicaciones sino se cuenta con la plataforma correcta.  

 

Otro tema es que se habla del espacio para la Cámara de Turismo y es que no todos los 

empresarios están afiliados a la Cámara, que los asume a todos en las gestiones en pro de 

fomentar el turismo y no todos aportan. La idea es que para hacerlo más práctico se podría 

pensar en la creación de un pequeño impuesto para trabajar exclusivamente el tema que 

trabaja la Cámara, le parece que en algunos municipios la Cámara es parte del municipio 

y ese recurso sería para esa unidad.  Actualmente, cada uno aporta de acuerdo con las 

realidades económicas, sería importante conocer cuanto recibe la Cámara y cuánto podría 

recibir el municipio con un impuesto a los patentados en el área turística y sería el motor 

que les permita trabajar. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comparte que la cámara tiene 60 miembros, 

considerando la situación financiera se solicitó que no dejen de hacer aportes, por lo 

menos un 25%, se representa solo una parte del comercio local, le gustaría que el Concejo 

complemente acciones de la Cámara, son proyectos que benefician a todos por lo que se 

requiere ser más equitativos en que todos paguen. 

 

La Concejal Evelyn Quesada indica que va a trabajar en el tema de Comisión de 

Reactivación Económica, buscar que se cumplan los protocolos, la apertura anunciada 

por el Ministerio de Salud ya es un alivio, por lo que se debe cuidar el destino. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas indica que se podría colaborar con Esteban Aguilar 

en patrullaje y sensibilización en la implementación de protocolos, lo que la Síndica 

Yadira Trejos agrega que se pueden crear estrategias a nivel municipal para apoyar y 

verificar que esté cumpliendo.  

 



El Concejal Walter Bello comparte que hay un formato para montar ese protocolo y la 

Concejal Yaxine María Arias indica que en el caso de la Reserva de Santa Elena lo 

aprueba Tilarán, en la misma nota indican lo prioritario que deben tener en el sitio por la 

seguridad. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que desde el inicio se ha puesto a la orden de trabajar en 

conjunto con el Ministerio de Salud, ha agradecido, pero no ha requerido, aunque siempre 

tienen claro que el municipio lo puede respaldar. Otro punto es de sitios como el árbol de 

ficus y canchas, la idea es poner rotulación en la entrada y generar la alarma en el 

visitante, porque la seguridad en salud es un tema de todos. 

 

La Concejal Yaxine María Arias indica que puede compartir puntos generales en la 

aplicación de los protocolos que se debe recordar en los sitios turísticos. También 

recomienda hace recorridos cuando hay aguaceros fuertes, para ver puntos críticos en el 

manejo de aguas pluviales, para definir la atención de alcantarillado. 

 

La Concejal Mileidy Medina hace referencia que CASEM está abierto y el parquecito hay 

muchos niños, dar seguimiento en ese punto por el tema de salud.  

 

  

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: Por moción del Concejal Walter Bello, el apoyo de la Síndica Yadira Trejos, 

por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 01 

 

Tema: Consulta de Comisión Permanente de Asuntos Municipales sobre proyecto de 

Ley 21.618 

 

Según oficio CPEM-004-2020 dirigido al Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde, con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud de la moción 7, aprobada en sesión 1, que solicita el criterio de 

esta institución en relación con el proyecto de ley 21.618 “Creación del Cantón de Monte 

Verde, Cantón XII de la Provincia de Puntarenas”, el Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde considerando que:   

1. El distrito de Monte Verde se ha caracterizado por realizar un trabajo constante 

hacia el desarrollo de una manera sostenible y de la mano con nuestros recursos 

naturales, con un impulso muy fuerte en el ecoturismo, sin dejar de lado nuestros 

principios de producción agrícola, cafetalera y productos lácteos, proyectándose 

de manera nacional e internacional como un punto de interés y referencia al hablar 

de Costa Rica.  

 

2. Que vemos necesario para el desarrollo de nuestra región a nivel legal y 

distribución físico-política, transformarnos en la figura que representa un Cantón 

como unidad independiente, soberana y autónoma.  



 

3. Que el actual Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde es una entidad 

municipal amparada a la Ley 8173 de Concejos Municipales de Distrito el cual 

goza de autonomía administrativa, funcional y plena capacidad jurídica con una 

estructura política liderada por una Intendencia y Vice Intendencia, así como un 

cuerpo deliberativo conformado por concejales propietarios y suplentes que 

conforman el Concejo Municipal de Distrito, cuyo  presidencia la ocupa el síndico 

propietario, y está integrado  sindico suplente, cuatro concejales propietarios y 

cuatro concejales suplentes. Que además como entidad pública debidamente 

reconocida por la CGR y todas las instituciones, cuenta con activos tanto bienes 

muebles como inmuebles y una planta administrativa de 17 funcionarios, los 

cuales brinda servicios similares a los que cualquier otro gobierno local realiza. 

 

Por tanto y considerando el Oficio CMC- 01-2020, emitido por la Comisión 

Municipal Pro-Cantonato del CMDMV, este Concejo Municipal de Distrito acuerda:  

 

1. Apoyar la iniciativa de Creación del Cantón de Monteverde, Cantón XII de la 

provincia de Puntarenas, que lleva en estudio la Comisión Permanente de la 

Asamblea Legislativa, correspondiente al proyecto de Ley 21.618  

2.  Solicitar que sean consideradas las siguientes observaciones al proyecto de Ley 

21.618, las cuales han sido analizadas y discutidas por la Comisión Municipal de 

Cantonato y la Administración Municipal: 

 

a. Artículo 1: Modificar el nombre registral al nuevo Cantón de Monte Verde a 

Monteverde.  

 

b. Artículo 2: Se sugiere que se establezca la cabecera de Cantón en la comunidad 

de Santa Elena, donde se reúnen la mayor cantidad de servicios públicos, vías de 

acceso y donde se encuentran actualmente las oficinas del Concejo Municipal de 

Distrito.  

 

c. Artículo 2: Se sugiere que se establezca un único distrito para todo el cantón.  

 

d. Artículo 5: Se sugiere que el Nuevo Órgano Municipal absorba/contrate a los 

funcionarios actuales del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

respetando sus derechos y continuidad laboral.  

 

e. Artículo 7: Se sugiere que se le ordene al Registro Nacional cambiar el nombre 

del propietario en los bienes muebles e inmuebles que en la actualidad se 

encuentren a nombre del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, así 

mismo se gire y asigne una nueva identidad jurídica para el Cantón de 

Monteverde. 

 

f. Transitorio I: De aceptarse las sugerencias del artículo 2, la redacción de este 

deberá ser modificada.   

  

g. Transitorio II y III: Dada la experiencia que ya posee el Concejo Municipal de 

Distrito de Monte Verde en la administración de los servicios locales, recaudación 

de los tributos y gestión presupuestaria desde el año 2003,  se sugiere la 



modificación de estos; dando paso a que los Concejales (10) y administración 

(Intendente y Vice Intendente) electos popularmente en las elecciones 

municipales de 2020, de continuidad y asuman la administración de los intereses 

y servicios locales del territorio del Cantón de Monteverde, así como la gestión 

presupuestaria y recaudación de tributos municipales, inmediatamente este sea 

declarado Cantón.   

  

h. Transitorio IV: Bajo el mismo criterio, se sugiere ordenar a la Municipalidad de 

Puntarenas en un plazo no mayor de 1 año, después de la aprobación de la presente 

ley, la transferencia de todos los recursos de los años anteriores a la aprobación 

de la ley, correspondientes a partidas específicas y transferencias de leyes 

especiales, a la nueva Municipalidad del Cantón de Monteverde.  

  

i. Transitorio V: Se sugiere que este transitorio indique que las autoridades electas 

para el periodo en que entre en vigencia la ley propuesta continúen en sus cargos 

asumiendo la figura del Cantón de Monteverde, respetando el periodo 

constitucional para el cual fueron electos.   

  

j. Incorporar un Transitorio: donde se indique que los ingresos provenientes por 

concepto de patentes se regirán bajo la Ley de Patentes del Cantón de Puntarenas, 

hasta que el nuevo Cantón cuente con su propia ley debidamente publicada, a fin 

de no dejar de percibir dichos recursos por falta de una ley.  

  

k. Incorporar un transitorio: Donde se le ordena a la Contraloría General de la 

República, tomar las previsiones administrativas, en ejercicio, para la separación 

presupuestaria del presupuesto consolidado de la Municipalidad de Puntarenas, 

correspondiente a la municipalidad del nuevo cantón de Monteverde.  

 

l. Solicitar una audiencia ante la Comisión Legislativa para ampliar los argumentos 

presentados en este criterio, respetando a su vez todas aquellas medidas y 

restricciones ocasionadas por la pandemia que afronta nuestro país y el mundo”. 

Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

  

Inciso b: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Mileidy 

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

 

Acuerdo No. 02 

 

“CONSIDERANDO: 

 

1. Que según informe de liquidación presupuestaria del período 2019 quedaron 

asignados como compromisos ¢2.000.000.00 correspondiente a la Contratación 

Directa 2019CD-000070-01, 

 

2. Que el adjudicado de esa contratación renunció a llevar a cabo el objeto 

contratado, 

 



3. Que según indicaciones del Departamento de Presupuesto de la Municipalidad de 

Puntarenas ese monto debe registrarse en el saldo de la liquidación presupuestaria 

del período 2019 de este Concejo Municipal,  

 

POR LO TANTO,  

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde manifiesta que es de conocimiento 

para este órgano que la Liquidación del Presupuesto del año 2019 es por un monto de 

¢379.841.448.10 (trescientos setenta y nueve millones ochocientos cuarenta y un mil 

cuatrocientos cuarenta y ocho colones con 10/100) del Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

Inciso c: 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. 03 

 

“En conocimiento del oficio TRA-0311-20-SCM emitido por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Pérez Zeledón cuyo asunto hace referencia a “Aprobación moción para 

proteger a la población en crisis”, 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda apoyar la moción aprobada en 

la sesión ordinaria 013-2020, acuerdo 09, celebrada el día 22 de julio de 2020, que solicita 

e insta al Gobierno de la República de Costa Rica a impulsar y apoyar los proyectos 

dirigidos a gravar las grandes riquezas nacionales (ya sea de rentas o ganancias de capital) 

en aras de contribuir a superar la crisis económica, social y sanitaria que enfrenta el país 

ante la pandemia por COVID-19” Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

Inciso d: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Yaxine María 

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

 

Acuerdo No. 04 

 

“Considerando la misiva enviada a este órgano directivo por la señora Zulyn Carranza 

Salazar, Representante Legal de Gato Pintado SRL, que hace referencia a la 

correspondiente cancelación a ACAM como requisito para el otorgamiento de una patente 

municipal en el Concejo Municipal de Monte Verde, 

 

Este Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda trasladar dicha 

correspondencia a la Administración para que emita la respuesta, según los criterios 

legales y administrativos, que competen en esta situación en particular, en un plazo no 

mayor a 10 días”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 8:00 p.m. 

                        

 

                               Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                               Presidenta Municipal                                           Secretaria Municipal 


