
 

 

ACTA No. 21 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 21 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 11 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 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Concejal suplente ausente 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura, modificación y aprobación del acta No. 20. 

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. 21 

al ser las 4:18 p.m.   

 

Inciso b:  La Concejal Evelyn Quesada 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. 20 

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 20 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. 20 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:  

 

Informa que por motivos de salud el día de ayer no asistió a la sesión en la Municipalidad 

de Puntarenas, la siguió en forma virtual, fue una sesión poco productiva, parece que hay 

división entre Presidente y Administración, lo que repercute en que las cosas no avancen.  

Se aprobaron tres actas y las tres cuartas parte de la sesión se fue en el tema del Comité 

de Deportes, se pierde mucho tiempo en discusión, lamentablemente una acción que se 

requería era la presentación de presupuesto extraordinario y el presidente no los presentó, 

hay que esperar que se de en la siguiente sesión. 

 

Además, indica que el Alcalde de Puntarenas al salir positivo en COVID está en 

recuperación, por lo que asumió la primer Vicealcaldesa que también está en cuarentena, 

lo que también ha afectado el tema del Concejo, ya que hay Regidores donde se refleja el 

machismo.  

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 



 

 

Inciso a: Se recibe copia de oficio DE-E-248-08-2020 enviado por la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales al Dip. Roberto Thompson Chacón en la que pide apoyo a las 

gestiones que se han realizado para que el Ministerio de Hacienda gire los recursos del 

III tracto de la Ley 8114 a las municipalidades.  

 

Inciso b:  Se recibe oficio PE-0370-2020 del IFAM referente a la remisión de guía para 

la continuidad del servicio de las municipalidades por la pandemia COVID-19. Esta 

información se envió a los señores Concejales y la administración municipal le está dando 

seguimiento para su correspondiente aprobación e implementación.  

   

Inciso c:  Se recibe copia de oficio S.G.357-2020 de la Municipalidad de Garabito en la 

que dan respuesta a consulta legislativa para modificar el artículo 13 del Código 

Municipal, para que pueda el Concejo Municipal nombrar y remover a su asesor legal.  

 

Inciso d:  Se recibe el oficio DREP-DR-0097-2020 de la Dirección Regional de 

Educación de Puntarenas en la que comunica los representantes de la Comisión Cívica 

por parte de la DRE Puntarenas.    

 

Inciso e:  Se recibe copia de nota envida por la Ing. Floribeth Rojas a la Ing. Sandra 

Blanco referente a la prefactibilidad del proyecto que se pretende realizar con recursos de 

la II etapa del programa PRVC-II del MOPT-BID, así como la nota mediante la cual el 

especialista del BID en la que indican que el proyecto se declara como elegible.  

 

Nota:  al ser las 4:40 p.m. se hace un receso para compartir un café, reanudándose a las 

5:14 p.m. 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

• Reunión con Jenny Peña: Encuesta sobre Comisión de Enlace. 

 

• Reunión con Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT): 

Se conversó con la Ministra Paola Vega sobre mejoras en camino hacia las torres, 

tuvimos la participación de personeros de canal 7, Repretel, Telefides, 

COOPELESCA y el Director Radio Eléctrico del MICIT.  

 

• Trabajos en caminos y calles: 

1. Se continúan los 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. Se concluyó lastreo en camino de los Leitones en el Alto de San Luis. 

4. Se realizó una pequeña ampliación a un costado del Cementerio de San 

Luis y se le agregó el lastreo respectivo. 

5. Se inició trabajos de ampliación en camino de Finca La Bella, con un 

ancho de vía de 14 metros, trabajos en conjunto con vecinos, ICE y 

Bomberos.  

6. En referencia al Plan Básico Quinquenal: Nos encontramos en la sexta 

bisemana del proyecto (Seguimiento y evaluación). 



 

 

7. Hoy se inició el trabajo de mejorar de la ruta 620 por parte del MOPT.  

 

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

 

• Capacitación SICOP:  

1. La Proveeduría y Auditoría continúa capacitándose. 

 

• Posible visita de Diputada Carmen Chan: La Diputada propone sesión 

extraordinaria para el 21 de agosto para hablar sobre el proyecto de Cantonato. 

 

•  Reunión MOPT-BID-GIZ: Nos invitan a participar al proyecto. Microempresas 

de Mantenimiento Vial por Estándares con Asociaciones de Desarrollo de la 

Comunidad (MMEC).  Por cada $ invertido se evita que se gaste de 6 a 14 dólares.  

 

• Reunión con vecinos de Barrio el Sapo Dorado: Se realiza reunión en campo para 

iniciar en próximos días con proyecto de ampliación y mejoras de la ruta entre 

Barrio el Sapo Dorado y Escuela Creativa. 

 

• Acuerdo de aprobación de Modificación 1-2020. 

 

Con respecto a la posibilidad de desarrollar el proyecto los señores Concejales destacan 

la experiencia de la ADI San Luis para el desarrollo de proyectos, el sistema de 

contratación para mantenimiento por estándares es importante que se vayan 

implementando para dar solución inmediata por si hay un problema,  

 

Los recursos por los 106 millones están contemplados dentro de los proyectos del Plan 

Quinquenal o son otros recursos que se estarían integrando, o hay que ver de dónde se 

aportan. A esta consulta el Sr. Yeudy Ramírez indica que debe estar a enero listo, dan 

acompañamiento al estudio de inventario de caminos, los recursos tendrían que destinarse 

en los presupuestos ordinarios 2021, 2022 y 2023 esos 106 millones (48 el primer año y 

42 los dos siguientes, es un proyecto dinámico, ellos dan machotes de convenios y 

machote de acuerdo del concejo.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas indica que es beneficioso participar de estas buenas 

noticias, le interesa conocer de los estudios de factibilidad y que va a pasar después de 

tres años, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez que se inicia y se queda, el hecho que es un 

financiamiento que ya está garantizado, por 3 años el dinero va a llegar, la idea es que la 

microempresa se mantenga en el tiempo.  

 

La Síndica Yadira Trejos indica que con la Asociación de Desarrollo que se firme el 

convenio tenga la capacidad para poder crear esa microempresa, hay que tener mucha 

sabiduría con cual va a ser la Asociación que va a desarrollar ese proyecto. 

 

El Concejal Bran Alexander Badilla pregunta si se repararían los caminos en todo el 

distrito, si se dan en un estado uniforme para que ellos le den mantenimiento, a lo que el 

Sr. Yeudy Ramírez indica que si se hace un tramo en pavimento se deja de dar ese 

mantenimiento y los recursos se asignan en otro lado. 

 

La Síndica Yadira Trejos agradece el detalle del presente a las madres, que es enorme el 

gesto realizado.  



 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Síndica Yadira Trejos insta a ir pensando en la Comisión Cívica, organizar 

la celebración a nivel del distrito, solicita apoyo de la administración (alguno de los dos) 

y a las Concejales Yaxine Arias, Sigrid Fonseca y su persona, además de los nombrados 

por la Dirección Regional del MEP, la idea es convocar los Directores de centros 

educativos, pedir que hagan sus decoraciones, por lo que se coordinará una reunión virtual 

para la próxima semana, hacer un chat e iniciar con esto, además averiguar el tema del 

recorrido de la antorcha.  

 

La Concejal Mileidy Medida sugiere retomar la idea de un concurso patrio en nuestra 

casa, premiar por medio de fotos y solicitar a Zona Alta Medios que promueva este tema. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Concejal Mileidy Medina comparte situación de patentada con la vecina 

Sra. Vivian Gómez, contiguo a Cabinas El Pueblo, quien señala que todos deben hacer 

las cosas correctamente y otras personas lo hacen como quieren, hay un problema de 

aceras, es un tema complicado, ahora está construyendo, un área que le habían clausurado 

no es justo para los demás, por lo que solicita que la administración lo retome.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que habló con la Ingeniera de este tema, el caso de Vivian 

Gómez viene de tiempo atrás, le parece que hay un problema de mala relación entre 

vecinos, los dos casos han invadido parte de la quebrada, es difícil porque no se puede 

ingresar, se notifica, para la construcción de una acera se dio atención, se visitó con el 

Inspector y la Ingeniera, acordaron donde se iba a hacer acera, pero días después la hizo 

donde no se podía hacer, irrespetando los lineamientos, es un tema complicado, se habían 

hecho notificaciones por lo que va a revisar más en detalle.  

 

La Concejal Mileidy medida se compromete hablar con la Ingeniera y dar seguimiento. 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que hay nota por responder, se va a buscar apoyo de la 

asesoría legal. 

 

La Síndica Yadira Trejos señala que es importante dar respuesta a notas que llegan al 

Concejo para evitar que lo lleven a otras instancias.  

 

Inciso b:  La Concejal Yaxine María Arias hace referencia a la ruta por Bar Amigos 

donde hay un poste de la electricidad salido el cual hasta se bordeó con el asfalto y 

pregunta si se puede gestionar para que se corra, ya que puede ocasionar un accidente.  

Con respecto a este punto el Sr. Yeudy Ramírez indica que cuando se hizo el asfalto, en 

forma verbal se había hablado con el ICE, la Ing. Floribeth Rojas ha hecho notificaciones 

de algunos postes para enviar, el ICE en cuanto a mover el poste es muy lento, se 

compromete a consultar a ver que se puede hacer de manera urgente. 

 

La Síndica Yadira Trejos sugiere enviar copia a la Defensoría de los Habitantes y si se 

requiere un pronunciamiento del Concejo retomar en la próxima sesión.  

 



 

 

Continúa la Concejal Yaxine María Arias y hace referencia a la colindancia entre la finca 

del Colegio con el Sr, Johnny Guzmán, donde pasan los vecinos para acortar el camino 

hacia el centro y hay prácticamente un sendero, se ha hecho de todo, pero la gente siempre 

corta la cerca para abrir paso, van a volver a cerrar ese paso, por si alguien dice algo acá 

que el Concejo Municipal tenga conocimiento de los trabajos a realizar en ese sector. 

 

Finalmente, reitera la situación de la alcantarilla al frente del CTPSE, ya se quebró más 

la losa de pavimento, el ICE hizo un relleno, pero no es la solución, para que se siga 

presionando. El Sr. Yeudy Ramírez indica que está pendiente una visita del MOPT, pero 

si no hay resultado habrá que retomarlo de otra manera.  

 

Inciso c:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas pregunta cómo se va a proceder con la 

guía del protocolo para el manejo de la pandemia, a lo que se indica que el Sr. Yeudy le 

dará seguimiento y oportunamente se retomará.  

 

Nota:  a las 6:43 p.m. se hace un receso, se reanuda a las 6:45 p.m. 

 

 

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 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda aprobar la modificación 

presupuestaria No. 1-2020 al Presupuesto Ordinario del Concejo Municipal de Distrito 

de Monteverde, por un monto ¢2.034.732.40 (dos millones treinta y cuatro mil setecientos 

treinta y dos colones con cuarenta céntimos)”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código 

Municipal. 

 

Inciso b: Por moción de la Concejal Sigrid Fonseca, 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 Verde acuerda incluir en los puntos de 

agenda de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde del 

jueves 13 de agosto del 2020 como punto No. 01: La presentación del proyecto planteado 

por MOPT-BID-GIZ sobre el tema: “Microempresas de Mantenimiento Vial por 

Estándares con Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (MMEC)”.  Aplicar artículo 

44 y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:48 p.m. 

 

                        

                               Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                               Presidenta Municipal                                       Secretaria Municipal 


