
 

 

ACTA No. 20 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 20 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 04 de agosto 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 

Sigrid Fonseca González 

               

Concejales suplentes: 

Yaxine María Arias Núñez 

Evelyn Quesada Cambronero 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

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 del acta No. 19. 

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 cinco Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 20 

al ser las 4:25 p.m.   

 

Inciso b:  La Concejal Yaxine María Arias 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 del acta No. 19 

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 19 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. 19 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. Colaboración en la entrega de expedientes de Licencias de bebidas con contenido 

alcohólico al Departamento de Gestión Tributaria de la Municipalidad de 

Puntarenas. 

 

2. Consulta sobre posibilidad de realizar Cartel Licitatorio de compra de 

compactadora por parte de este Concejo.  

 

Recomendación: Plantear el cartel y coordinar con la Administración y 

Proveeduría de Puntarenas para que se inicie los procesos, ya que esto compete a 

la Municipalidad de Puntarenas. 

 

3. Sesión ordinaria N° 22-2020 C.M. Puntarenas. 03 de agosto de 2020 

• Se somete a aprobación el acta N°15, la cual no es aprobada.  El asesor hace 

referencia a la importancia de la aprobación del acta, ya que esto puede paralizar 

al Concejo. En el proceso se aprueban las deliberaciones, ya que los acuerdos han 

sido aprobados por mayoría absoluta o unanimidad. Lo que se hace cuando se 



 

 

somete a aprobación es someter a revisión las deliberaciones. Finalmente se 

dispensa de aprobación y queda para ser aprobada en la siguiente sesión ordinaria. 

 

• Audiencia de Barrio La Esperanza, Chacarita 3: Vienen a aclarar sobre apoyo de 

calle que se inunda y que la semana anterior hubo vecinos que vinieron a solicitar 

ayuda, pero no pertenecen a esta calle.  Manifiestan que los vecinos de Barrio La 

Esperanza no están de acuerdo con la intervención que está haciendo la 

Municipalidad ya que no tomaron en cuenta a la mayoría de los vecinos que 

pertenecen a esta calle, ya que no quieren tener aguas estancadas por la zanja que 

se están realizando. 

Ante esta situación el asesor legal manifiesta que acá lo que prevalece son “los 

intereses difusos de la colectividad”, cualquier persona puede reclamar esos 

intereses difusos por bienestar de la colectividad, es un derecho que les asiste.  La 

responsabilidad recae en el gobierno local,  

 

• Audiencia a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Puntarenas. 

Presenta informe de sus primeros días de trabajo y las irregularidades encontradas 

en gastos excesivos en servicios públicos, procesos jurídicos presentados de 

manera ineficientes que traen como resultado pagos millonarios… Solicitan tomar 

un acuerdo de aprobación del informe donde se constituya un órgano director entre 

el Concejo, Administración y Junta Directiva para iniciar procesos disciplinarios 

sobre algunos funcionarios administrativa y judicialmente.  Dicho informe no se 

somete a aprobación, ya que el asesor legal hace la observación que el Comité 

Cantonal mediante la Junta Administrativa son los jefes de estos funcionarios y 

deben ser ellos quienes conformen este órgano directivo, que el Concejo y la 

Administración no pueden ser parte de este. 

• Sesión extraordinaria Miércoles 5 de agosto  

 

4. Correspondencia Recibida. 

Unidad Ejecutora y Coordinación del Programa Red Vial Cantonal MOPT – BID, 

solicita a que se proceda de manera urgente a tramitar el informe de prefactibilidad 

para los proyectos priorizados por ese gobierno local y presentarlos a esta Unidad 

Ejecutora y de Coordinación, para tramitar su aprobación por parte del MOPT y 

del BID. 

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: Se recibe la visita de la Ing. Floribeth Rojas Campos que viene con la finalidad 

de presentar el informe mensual correspondiente a julio del 2020 que refleja: once 

trámites de permisos de construcción, once usos de suelo, catorce presentaciones de 

visado y dos resoluciones municipales de ubicación. 

 

La Ingeniera amplía algunos detalles del informe, entre ellos la finalidad de la 

construcción. 

 



 

 

La Síndica Yadira Trejos pregunta qué tipo de construcción se califica como bodega, a lo 

que la Ing. Floribeth Rojas indica que son construcciones que en sus acabados tienen forro 

de zinc, contrapiso, sócalo, etc.  

 

Agrega que los usos de suelo son cuando se consulta para determinar a qué se puede 

dedicar esa propiedad y en la resolución generalmente es para gestionar una patente.  

 

En el caso de los visados indica se continúa gestionando en Finca La Bella y eso es 

importante porque es continuar ordenando.  

 

Con respecto al proyecto con el MOPT-BID indica que el BID determinó las  condiciones 

para ejecutar el dinero, tiene que ver con condiciones socio económicas de cada cantón, 

donde hay gente más pobre, en el estudio de prefactibilidad va una serie de información, 

habían contratado un profesional para dar soporte a las municipalidades en la elaboración 

de esa herramienta, agrega que ella lo firmó porque la Ing. Sandra había hecho ese 

proceso, debería estar en el MOPT por lo que mañana dará seguimiento.  

 

La Síndica Yadira Trejos agradece el trabajo que ha hecho la Ingeniera, participó en 

reunión de la Junta Vial y es un trabajo fuerte en la elaboración del Plan Quinquenal, 

somos un Concejo pequeño, sin suficiente personal técnico que apoye con el trabajo que 

se requiere.  Comparte que cuando conoció lo que se requería le preocupó y se preguntó 

cómo se iba a lograr, se requiere compromiso, responsabilidad, conocimiento y un 

personal comprometido a hacerlo y viendo ese trabajo que se ha hecho le hace sentir 

orgullo de ver la entrega que tiene el personal, por lo que valora ese esfuerzo, eso no se 

hace solo en horas de oficina, hay dedicación de horas hogar, eso satisface porque eso 

mismo lo perciben los profesionales que guían este proceso de parte del MOPT-BID, es 

un reto que no todos asumen. Sugiere que cuando se concluya que se venga a presentar 

al Concejo para que conozcan ese trabajo que se ha venido haciendo.  

 

La Ing. Floribeth Rojas comparte experiencias de cuando dejó de laborar en esta 

institución y se fue para Miramar, porque algo que siempre extrañó es el tema de cómo 

acá la gente se pone la camiseta, ahora tiene que ver con los compañeros como abarcar 

otras áreas, por lo que todos colaboran y es indispensable ese apoyo, van hacia adelante 

para que salga un producto firme para tener algo real y va a facilitar que después caminen 

mejor las cosas y no tener que andar ajustando y buscando, sino tener una línea de trabajo 

integral. 

 

No hay más consultas, la Ing. Floribeth Rojas agradece la atención y se retira de la sala 

de sesiones. 

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe nota del IFAM en la que recuerdan la celebración del módulo No. 2 

del programa de capacitación virtual para autoridades municipales 2020-2024 que se 

llevará a cabo el 21 y 22 de agosto. Esta información se les envió a los señores Concejales 

en forma digital.  

 



 

 

Inciso b:  Se recibe nota del Sr. Fernando Vargas de la Universidad San José en la que 

expone proyecto de ofrecer a la comunidad oportunidades de estudio y formación 

profesional.  Esa información se envió en forma digital a los señores Concejales.   

 

La Síndica Yadira Trejos indica que es muy importante esta oportunidad, es de interés 

social y es necesario darle seguimiento.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez comparte que ya han estado conversando con el Sr. Fernando 

Vargas, es una propuesta interesante y le dará seguimiento.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas recuerda que muchos vecinos han tenido que salir 

por necesidad a capacitarse, por lo que sería importante fortalecer la formación 

profesional acá.  

 

Inciso c:  Se recibe copia de nota enviada por la Ing. Floribeth Rojas a la Sra. Aura Sandí 

referente a la implementación del APC (Administrador de Proyectos de Ingeniería) y las 

acciones a seguir.  

 

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

5:41 p.m. 

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

• Reunión con Miguel Matarrita, Administrador Zona Protectora Arenal 

Monteverde, ACAT- SINAC de MINAE: El señor Matarrita presenta un proyecto 

de protección del árbol Ocotea Monteverdensis (aguacatillo), el cual tiene gran 

importancia en la actividad turística del destino. Además, nos indican que desde 

el año 2018 cuentan con el acuerdo N. 02 de la sesión ordinaria N. 173 del 24 de 

julio donde solicita a la administración apoyar la iniciativa comunal de protección 

de dicha especie. En la actualidad hay un proyecto de rotular alguno de estos 

árboles para que las personas los ubiquen y los protejan. Por lo que la 

administración le ofrece la colaboración al respecto.  

 

• Reunión Junta Vial:  

1. Se conversó sobre la afectación de los recortes de la Ley No. 8114 del año 

2020. 

2. Se conversó del inicio de los proyectos de la Trocha y contratación de 

maquinaria.  

3. Floribeth Rojas presenta un resumen de las acciones en la elaboración del 

Plan Básico Quinquenal.  

4. Yadira Trejos menciona que debemos indagar en el tema de recursos de la 

Ley 8114 que no han sido ejecutados antes de las transferencias al 

Concejo.  

 

• Carta MOPT-BID: Llegó oficio solicitando el estudio de prefactibilidad. Se está 

analizando la solicitud.  



 

 

 

• Trabajos en caminos y calles: 

1. Trabajos en el camino conocido como El Lajero. 

2. Continuación de trabajos en proyecto de acera por el sector de Hotel Poco 

a Poco. 

3. Del jueves 30 de julio al lunes 03 de agosto tuvimos la vagoneta varada. 

4. El operario de la Motoniveladora tuvo vacaciones el viernes 31 de julio y 

lunes 03 de agosto. 

5. Lunes 03 se reparó la vagoneta.  

6. El sábado se trabajó en el camino conocido como el Lajero, contamos con 

la participación de voluntariado de la comunidad. De resaltar el valioso 

aporte de Yadira Trejos y María Isabel González como voluntarias.   

7. En referencia al Plan Básico Quinquenal: Nos encontramos en la quinta 

bisemanal del proyecto (Definición de proyectos y asignación de costos). 

8. Se mantuvo reunión con Elpidio Méndez para definir materiales de 

reparación de adoquines, procurando disminuir costos. Se gestionó con el 

MOPT la colaboración de una vagoneta de perfilado. 

9. Se conversó con Bernal del MOPT sobre el inicio del proyecto de mejorar 

de la ruta 620, el señor menciona que posiblemente inician funciones lunes 

o martes de la siguiente semana.  

 

• Trabajos con CME en la entrega de diarios y reuniones diarias. 

 

• Oficio a la CCSS: Se va a enviar oficio a la CCSS donde se le indica los espacios 

de Cementerio reservados para cualquier caso de fallecimiento de COVID-19. 

 

• Reunión con Asociación de Desarrollo de San Luis:  

1. Proyecto de inversión de ¢7,000,000.00 en la trocha. 

2. Proyectos propuestos en presupuesto ordinario 2021. 

3. Ya se tiene la lista de materiales para iniciar el proceso de cartel.  

 

• Mamparas instaladas en las oficinas municipales. 

 

• Reunión mensual de CORCLIMA:  

1. Se trató tema de avance de aceras. 

2. Manual CDP (trabajado por Larissa Arroyo), si se completa se obtiene un 

galardón, dentro de los puntos a completar esta el plan de acción climática 

(Se está llevando una capacitación para el desarrollo del plan, se capacitan 

Larissa Arroyo, Gabriela Mc Adam y Maria Isabel González). 

 

• Fotocopiadora nueva: Ya está en el edificio municipal.  

 

• Asesoría legal: Ya se firmó el contrato del asesor legal, lo compartió con los 

señores Concejales para que conozcan los términos de este. 

 

• Reunión con personal: 

1. Repaso de compromisos del mes de julio 2020. 

2. Establecer prioridades del mes de agosto 2020. 

3. Entrega de gafetes. (esto es parte de las acciones de Auditoría en cuanto al 

uso de vehículos) 



 

 

• Capacitación SICOP:  

1. Fray Ulises González continúa capacitándose. 

2. La Auditora inicia su proceso de capacitación.  

 

• Conversaciones con IFAM: Se conversó en la posibilidad de ayuda para realizar 

el Plan Estratégico Municipal. 

 

• Gira con funcionario de Proveeduría y Auditoria: Se realizó una gira con los 

funcionarios de estos departamentos a fin de dar a conocer los proyectos en los 

que hemos trabajado y están en proceso.  

 

• Cantonato: Se consulta al despacho de la Diputada Carmen Chan, sobre el avance 

del proyecto de Cantonato y nos indican que están a la espera de respuesta de las 

diferentes instituciones especialmente de la Comisión de División Territorial, ya 

que esta es vinculante en el proceso.  

 

• Presenta el cartel de la contratación directa CD-2020-000046-01 para el alquiler 

de maquinaria.  Este cartel se envió en forma digital a los señores Concejales y 

será retomado en el capítulo de mociones y acuerdos.  

 

La Síndica Yadira Trejos hace referencia a la actividad-trabajo que se llevó a cabo el 

sábado, agradece la invitación e iniciativa en abrir espacios y hacerlos parte de este tipo 

de acciones.  Fue satisfactorio, terminó cansada pero alegre, primero por el compartir, ver 

a los muchachos trabajar con energía, compromiso, motivados y disfrutando.  Satisface 

el hecho de ver la ejecución que se hace de los proyectos, plantearse metas y ejecutarlas, 

como ver las acciones en ese camino es impresionante, es un sector importante dentro de 

la ruta, es un proyecto de impacto, eso no se logra sino hay motivación, liderazgo, ganas 

de trabajar, accionar, ver una necesidad y trabajar sobre ella, a la que también se 

integraron vecinos. Agradece mucho por el trabajo realizado, no solamente en este 

proyecto sino por otros, insta a los demás Concejales integrarse la próxima vez, ser parte 

de ese trabajo que queda para la comunidad.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que se trabajó con el equipo municipal y la draga del Sr.  

Enrique Chavarría, que es por unas horas pendientes y además siempre ha tenido la 

disponibilidad de apoyar a la comunidad, está en disposición y así lo manifestó.  También 

comparte comentarios de los funcionarios por el involucramiento del Concejo Municipal 

y la Síndica Yadira Trejos fue ese reflejo y esa representación de todos. 

 

La Síndica Yadira Trejos hace referencia a la contratación de la Asesoría Legal, es 

excelente para conocer lo que estamos haciendo, es una debilidad cuando se solicitaba un 

dictamen o se trasladara correspondencia llegaba un informe informal, mucho tiempo 

después, con vacíos en las respuestas y no era el apoyo que se requería, pensaba en la 

necesidad de hacer un machote de como elaborar informes a las consultas, para tener claro 

que es lo que está diciendo, con fundamento legal, firmado, tal y como se requiere para 

apoyarse en la toma de decisiones.   

 

El Concejal Rafael Eduardo Arguedas indica que le gusta el objeto del contrato, quedan 

tranquilos porque pueden hacer consultas y asesorarse y para las comisiones está el tema 

de elaborar los reglamentos que se requieran.  

 



 

 

El Concejal Walter Bello hace referencia que es bueno tener claro la conveniencia y 

limitantes de reglamentos de patentes por el tema de cantonato. 

 

La Concejal Mileidy Medina señala lo importante de conocer cómo se elabora un cartel, 

por lo que sería bueno coordinar una pequeña capacitación en este tema. 

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: El Concejal Walter Bello informa de parte de la Junta Vial que se reunieron con 

la Ingeniera revisaron los porcentajes y tablas, que ya se mencionó en el informe del 

Intendente. 

 

No le fue posible participar en la reunión de CORCLIMA y la Síndica Yadira Trejos 

indica que no logró conectarse por el tema de audio, pero el señor Intendente ya informó 

al respecto. 

 

También el Concejal Bello hace referencia al aumento de vehículos eléctricos en la zona, 

según normativa requieren placas, marchamo y todo lo que exige para que cumplan con 

esa reglamentación, por lo que la Síndica Yadira Trejos sugiere llevar ese punto a 

CORCLIMA.  

 

Inciso b: La Concejal Mileidy Medina indica que el 10 de agosto hay reunión de la 

Comisión de Asuntos Sociales, pero ese día la Síndica Yadira Trejos tienen sesión en 

Puntarenas, por lo que van a reprogramar la fecha. 

 

Inciso c:  La Concejal Evelyn Quesada hace referencia al tema de la Oficina de la Mujer, 

comparte que conversó con la Sra. Susana Salas y va a gestionar información ante el 

INAMU de lo que se requiere, debe ser institucional, buscar en otras municipalidades 

información al respecto, en el red de la Clínica de Monte Verde, el trabajo debería ser un 

poco más allá de la mujer, lo ve como una oficina de igualdad, equidad y género, un 

espacio más integral para la comunidad, informará y compartirá, hay un chat, algunas que 

han  ofrecido apoyar tienen mucha experiencia en este tema en particular.  

 

Nota:  al serlas 6:50 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 6:56 p.m. 

 

La Concejal Sigrid Fonseca comparte que haciendo contactos para asesoría y apoyar el 

proyecto y la Síndica Yadira Trejos apunta que el proyecto debe ser liderado por el 

gobierno local para así lograr apoyo del INAMU. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Sr. Walter Bello hace referencia a la oferta académica de la Universidad de 

San José, hay cursos de salud, administración, libres, sería importante manifestar 

inquietud en buscar otras opciones más técnicas si se quiere diversificar actividades en la 

zona, como en tecnología, mercadeo digital, informática, electrónica, mecánica 

automotriz, técnicos para taller de equipo como telescopios, celulares, mecánica 



 

 

vehículos eléctricos, entre otros. Que respondan más a las necesidades de la zona tomando 

en cuenta que hacen descuentos dependiendo la cantidad de personas, que responden más 

a las necesidades, utilizar medios sociales para seguir promocionando Monte Verde, 

como un pueblo unido, preparado y con identidad. 

 

También hace referencia a los estudiantes que deben hacer prácticas supervisadas, ver si 

es una oportunidad para el Concejo en algunos de los proyectos.  

 

Inciso b:  La Concejal Sigrid Fonseca hace referencia a las acciones para la separación 

de Monte Verde del Área de Salud de Chomes, comparte que conversó con el Sr. Berny 

Miranda, quien manifestó está anuente en apoyar en lo que se requiera.  

 

Inciso c:  La Concejal Mileidy Medina hace referencia a la ruta 606 que se está dañando 

sobre todo en los bordes, hay gente que habla de vagonetas que transitan que dañan más 

el camino, es preocupante y pregunta que vamos a hacer al respecto.  La Síndica Yadira 

Trejos recuerda que se colocó la carpeta sin trabajar la base con la idea de proteger el 

material colocado, era predecible que se dañara en ciertos lugares, si eso tuviera cuneta 

el trabajo se protege más, ya es conocido por CONAVI, la situación es que para 

conservación no hay recursos, la opción es valerse de los compromisos y ver de que 

manera se buscan recursos para proteger esas áreas afectadas, se esperaría pronta 

intervención. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que los daños en algunos sectores es severo, sabemos que 

MOPT y CONAVI está recibiendo recortes en cuanto a  recursos, pero se va a seguir 

presionando, pero hay momentos en que no es asunto de presión, sino de capacidades, 

situación del recurso es muy limitado, la Comisión de Carretera que siempre está 

insistiendo en el tema y se tiene los contactos necesarios, se está haciendo lo que se puede, 

se llega al jerarca más alto, hay que esperar a ver en que puedan colaborar y que no se 

dañe lo avanzado. 

 

Inciso d. La Concejal Yaxine María Arias consulta si se hace algo especial en fechas 

como día de la madre, cómo se va a celebrar el mes patrio, cómo se va a manejar y motivar 

a la población, tal vez motivar a decorar las casas y premiarlas, si hay presupuesto para 

este tipo de actividades. 

 

Con respecto a este punto los señores Concejales señalan que por el resto del año están 

cancelados los eventos masivos, hay que definir una estrategia para ver que se va a hacer, 

hacer algo innovador, celebrar de manera diferente, un video instando a no perder valores, 

un concurso en forma virtual.  

 

Inciso e:  La Concejal Evelyn Quesada indica que va a apoyar en comisiones al Concejal 

Mario Vargas.  

 

También sugiere analizar la opción de transmitir las sesiones municipales, según le 

informaron, Radio Zona Alta pidió equipo de grabación.  Con respecto a este punto el Sr.  

Yeudy Ramírez indica que una idea es sacar de la sesión los puntos más importantes o 

hacer micro grabaciones, es aburrido para los vecinos 3 a 4 horas, la gente no se conecta, 

lo ideal es informaciones pequeñas, va en la línea de decir a la gente que está haciendo 

en forma dinámica y corta.  

 



 

 

Inciso f:  La Síndica Yadira Trejos hace referencia a la publicación del Padre Juan Carlos 

Castañeda y su partida de la Parroquia Santa Elena, indica que se debe reconocer que, 

como líder ha hecho un aporte importante a Monte Verde e indica la posibilidad de hacer 

un pequeño reconocimiento por parte de este Concejo. Este punto lo van a retomar el Sr. 

Yeudy Ramírez y la Comisión de Sociales. 

 

También comparte que después de la sesión de ayer en Puntarenas se le acercó el Sr. 

Carlos Andrés Robles, Coordinador del INDER e indicó que necesitan ejecutar dineros 

de aquí a diciembre, sugirió que elaboren un proyecto, mañana que hay sesión 

extraordinaria en Puntarenas va a hablar de manera mas formal y deja la tarea a la 

administración para ver que podríamos plantear que sea alcanzable en ese tiempo. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez señala que se podría volver a presentar el proyecto de la Cruz Roja, 

ellos presentaron todo lo que requerían, o el de APAPNEM, un proyecto de impacto a la 

comunidad.  

 

  

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: Por moción de la Concejal Mileidy Badilla, el apoyo de la Concejal Evelyn 

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

 

Acuerdo No. 01 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda aprobar el cartel de la 

Contratación Directa No. 2020CD-000046-01 para alquiler de maquinaria pesada para 

acarreo de material y labores de mantenimiento de caminos en el Distrito de Monte 

Verde”.  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 Verde acuerda convocar a sesión 

extraordinaria el jueves 13 de agosto del 2020 de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., con el siguiente 

punto de agenda:  1) Análisis del reporte de los acuerdos tomados en mayo y junio del 

2020 y; 2) Análisis del reporte de los asuntos pendientes del primer semestre del 2020”.  

Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 7:50 p.m. 

 

                        

                               Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                               Presidenta Municipal                                       Secretaria Municipal 


