
 

 

ACTA No. 25 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 25 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 25 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 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Vargas Castro 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura, modificación y aprobación de actas No. 23 y 24. 

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. 25 

al ser las 4:18 p.m.   

 

Inciso b:  El Concejal Jorge Santamaría hace la oración del munícipe para iniciar la 

sesión.  

 

Inciso c:  No se hace presente el Concejal Mario Vargas y al ser las 4:30 p.m. asume la 

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

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 23 y 24  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 23 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. 23 se da 

por aprobada. 

 

Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 24 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. 24 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. Se recogió los expedientes de licencias de licores y las licencias correspondientes. 

 

2. Sesión ordinaria No. 26-2020 del Concejo Municipal de Puntarenas del 24 de 

agosto de 2020 

• Se aprueban actas 19 y 20. 

• Se invita al Presidente del Concejo y la regidora Kimberly Castro por parte del 

Concejo de Cóbano para ver tema Cantonato y el Concejo de Paquera. 

• Se conforman las comisiones especiales para actos relacionados al Concejo de 

Gobierno del 30 de setiembre y la Comisión de Licitaciones. 



 

 

• Correspondencia: 

- Propuesta de Modificación de Reglamento de Procedimiento de cobros 

judicial y administrativo al art. 18 Arreglos de pagos por estado de 

Emergencia Nacional. 

- Presentación de presupuesto extraordinario de la Municipalidad de Puntarenas 

y consolidado de los Concejos Municipales de Distrito. (se solicita ligereza en 

la aprobación de este presupuesto, porque ya casi hay que analizar y aprobar 

el ordinario 2021). 

- Convocatoria sesión extraordinaria el 26 de agosto. 

- Modificación presupuestaria de Cóbano. 

- Auditoría Interna: Informe de faltantes en los libros de actas. (se le solicita a 

la Auditoria informes más relevantes, sobre la situación financiera de la 

Municipalidad). 

- Fuera de sesión la regidora Kimberly Castro menciona que el jueves tienen 

una reunión con la Ing. Gabriela Murillo para ver el tema de los recursos de la 

Ley 8114, sería importante que previo a eso hubiese un oficio por parte del 

Concejo solicitando esa gestión. 

- No se ha presentado por parte del Concejo Municipal de Puntarenas la 

respuesta al proyecto de ley de Cantonato de Monteverde, se espera que se 

redacte y presente esa moción en la sesión extraordinaria de mañana en la 

Municipalidad de Puntarenas.  

 

 

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-260-08-2020 de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales referente a modificación que se está haciendo a la Ley Nacional de Emergencias 

y Prevención del Riesgo, mediante el proyecto que se tramita bajo el expediente 21.217.  

Se enviará por correo a los señores Concejales para revisar y si es necesario retomar en 

la siguiente sesión. 

 

Inciso b:  Se recibe copia de oficio ICMDM-80-2020 enviado por la Intendencia a las 

Asociaciones de Desarrollo del Distrito en seguimiento al segundo programa de la Red 

Vial Cantonal PRVC-II MOPT/BID componente Microempresas de Mantenimiento Vial 

por Estándares Comunitarias, MMEC.  

 

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

5:12 p.m. 

 

 

 



 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

• Trabajos en caminos y calles: 

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

a Poco. 

2. En referencia al Plan Básico Quinquenal: La Ingeniera Municipal continúa 

trabajando en los últimos detalles. 

3. El MOPT continúa trabajando en la 620 en mejoras de la ruta, pero con 

algunos problemas en maquinaria.  

4. Se continúan los trabajos de descuaje y ampliación en camino del Barrio 

Sapo Dorado, con la colaboración activa de los vecinos.   

5. Se realizó una limpieza de cunetas y descuaje del sector de la clínica. 

6. La motoniveladora esta con problemas mecánicos, por lo que vamos a 

iniciar el proceso de evaluación mecánica y reparación.  

7. Y el Back Hoe requiere mantenimiento y también se está iniciando el 

proceso para proceder con el mantenimiento.   

8. Invitación a las asociaciones para participar en el proyecto de 

Microempresas.  

 

• Trabajos con CME en la entrega de diarios, cambio en las reuniones diarias, ahora 

solo se harán ante solicitud de la CCSS y Ministerio de Salud por COVID-19 y 

algún evento que lo amerite.   

También se hicieron las mesas de trabajo en chats de WhatsApp. 

 

• Reunión con los Alcaldes Juan Pablo Barquero de Tilarán y Heriberto Cubero de 

Abangares para tratar tema de convenio del Tajo de los Tornos. Juan Pablo nos 

comparte la experiencia de cámaras instaladas en el Cantón de Tilarán. 

 

• Capacitación SICOP: La proveeduría y Auditoría terminaron el módulo de 

Unidades Compradoras del curso SICOP y la próxima semana iniciamos la 

modulo donde estarán casi todos los funcionarios.  

 

• Visita de Diputada Carmen Chan: La Diputada conversa con la Intendencia de las 

diferentes situaciones en las que requerimos colaboración y luego se realiza la 

sesión extraordinaria por el tema de Cantonato.  

 

• Reunión COMIRES: Actualización de la matriz del Plan de los Residuos sólidos 

(Colaboración de Evelyn Quesada), rotulación de mini centros, presupuesto 

extraordinario, manejo de material de plástico a granel, puntos y ampliación de 

los mini centros de acopio, avance en las acciones de material orgánico y continua 

el proceso de auditoria en el centro de acopio. 

 

• Tomar acuerdo de Protocolo para continuidad del servicio municipal en la 

pandemia COVID-19.  Este insumo se compartirá con los Concejales para su 

estudio y análisis y retomar en la próxima sesión. 

 



 

 

• Solicitar sesión extraordinaria de Concejo con el objetivo de recibir a los señores 

Alcaldes de la Municipalidad de Abangares Heriberto Cubero Morera y de Tilarán 

Juan Pablo Barquero Sánchez, para conversar sobre la propuesta de convenio para 

extracción de material del Tajo de Los Tornos, entre otros objetivos comunes de 

la altura.  

 

• Visita de José Cruz para informar al Concejo sobre el proyecto de los Tour de 

Café con el Fondo Comunitario. 

 

• Activación de la página Web por parte de UNGL y especial reconocimiento a José 

I. Trejos, nos va a calificar la Defensoría de los Habitantes en el rubro de 

Transparencia Institucional. 

 

• Visita de compañeros del Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas para 

observar cómo trabajamos y así poder implementar nuestras acciones en la 

institución de ellos. Principalmente en temas de Estados Financieros. El 

Intendente Eliecer Chacón recalca que este Concejo Municipal es un ejemplo en 

el manejo de los estados financieros y que ellos vinieron acá por recomendaciones 

de la buena gestión que se realiza.  

 

• Visita de Cristian Campos y el proyecto: Gestión Municipal, nos informa que el 

Concejo Municipal va a tener aproximadamente 10 minutos en Cable Tica canal 

8 para proyectarse en la Provincia de Puntarenas. Dicho proyecto inicia a partir 

de setiembre 2020 y también tendrá un corresponsal de la zona.  

 

• Presupuesto extraordinario: Para el año 2020 no se presentará proyecto de 

presupuesto extraordinario, ya que se dispone de muy poco tiempo para 

aprobación y ejecución y debemos analizar muy bien la inversión para el año 2021 

y la evolución de la Pandemia por COVID-19. 

 

 

La Concejal Mileidy hace referencia al proyecto de cámaras, se hace de acuerdo con 

disponibilidad de recursos y área, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez indica que el costo es 

caro, acá se podría empezar con poco, sobre todo porque la seguridad de la población es 

muy importante, esperar para conocer más.  

 

La Concejal Yaxine María Arias recomienda contactar con empresas que brindan el 

servicio de seguridad con cámaras para que den una propuesta de acuerdo con las 

necesidades del distrito, a lo que el Sr.  Yeudy Ramírez indica que ya se tiene una 

cotización y se puede averiguar otros contactos.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas señala que acá se ha sufrido de seguridad, si se 

ofrece al empresariado un buen proyecto tal vez se podría convencer de invertir también 

en resguardar sus recursos, hay que tener propuestas para cuando se reactive el turismo, 

la tecnología cambia mucho, hay que valorar el costo-beneficio, eso es muy cambiante, 

se requieren las especificaciones técnicas de lo que ofrecen para comparar con otro 

contacto, todos debemos aprender cuales son los recursos que las empresas tienen a 

disposición de los ciudadanos en Monte Verde y trabajar más en seguridad. 

 



 

 

La Síndica Yadira Trejos hace referencia a una sesión que hubo con la Alcaldía de la 

Municipalidad de Tilarán y dar seguimiento a lo propuesto en esa sesión.   

Con respecto al proyecto del Tour de Café en apoyo a la comunidad, la Síndica Yadira 

Trejos comparte que el espacio donde hoy se encuentra la biblioteca mucho de los 

recursos para comprarlo fue producto de un convenio con Don Juan Coffee Tour que donó 

un dólar de determinado producto para ese proyecto, luego se sumó Pensión Santa Elena. 

Este es un nuevo proyecto para muchos empresarios, pero para Don Juan Coffee tour es 

algo que se viene dando de mucho tiempo y es un impacto importante para estos 

proyectos.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comparte que los tours nocturnos ya están 

conversando y algunos sectores hoteleros, se está tratando de prever situaciones a futuro 

si va a salir de comisiones, por persona, por noches de hotel, con la finalidad que toda la 

gente que viene a Monteverde impacte en la comunidad.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez señala que el costo de operación es bastante bajo por parte del 

Fondo Comunitario y es un gran oportunidad y beneficio para la comunidad. 

 

El Síndico Rafael Eduardo pregunta si tiene el dato de cuantos afectados ha solicitado la 

moratoria, a lo que el señor Intendente indica que no lo tiene, le solicitó al Departamento 

de Patentes un ampo aparte de los contribuyentes que han solicitado la moratoria, 

suspensión o retiro de la patente, para ir tabulando esa información y al finalizar el 2020 

saber cuál es el impacto económico en el período. 

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Concejal Evelyn Quesada informa de parte de COMIRES que se llevó a cabo 

reunión el 20 de agosto y presenta el siguiente informe:  

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Actualización en la matriz para el PGIRSM. (Evelyn Quesada) 

 

La Sra. Evelyn Quesada hace la presentación de la matriz del PGIRS, el cual se espera 

finiquitar detalles y solicitar al Concejo Municipal su aprobación para trabajar por lo 

menos a diciembre del 2021, cuando se cuente con el nuevo PGIRS. 

 

Se va a revisar el Reglamento para el Manejo de los Residuos Sólidos con la finalidad de 

definir si hay una política. 

 

Se hacen algunas observaciones en cuanto a las acciones para definir lo que se va a pedir 

en los carteles cuando se requiere un servicio e incluso cuando se pueda contratar la 

elaboración del nuevo plan. 

 

Se hacen algunas observaciones de formato de la matriz, el tema de ingresos y costos, 

proyección de recursos para el año 2021. 

 



 

 

Se va a ampliar los objetivos lo que va a coordinar la Sra. Yaxine María Arias con la Sra. 

Evelyn Quesada.  

 

Con estas observaciones y los cambios que se generen en la matriz del PGIRS se llevará 

a cabo una reunión extraordinaria el miércoles 26 de agosto a las 2:00 p.m. para una 

revisión final.  

 

2. Rotulación de minicentros de acopio. (María Isabel González) 

 

La Sra. María Isabel González informa que el Concejo Municipal cuenta con presupuesto 

para la elaboración de los 38 rótulos de 35x40, en vinil con respaldo de aluminio y 

poliuretanos, con un costo de ¢11.000.00 cada uno, la idea es que se utilicen los 

minicentros divididos para residuos tradiciones y recuperables. 

 

Se va a colocar otro rótulo con información de cómo se debe llevar el material de reciclaje 

el cual fue elaborado por la Sra. Sarah Dowell.  Con respecto a este rótulo se sugiere que 

se haga más visual y menos palabras por lo que la Viceintendenta lo retomará con Doña 

Sarah para ordenar mejor la información y que impacte más en la población.  

 

3. Actualización información del Presupuesto Extraordinario para la 

renovación del PGIRSM y otros (Yeudy Ramírez) 

 

El Sr. Yeudy Ramírez informa que la elaboración del presupuesto extraordinario no va a 

ser posible por un tema de tiempo, la idea es dejar preparada la elaboración del PGIRS 

mediante una modificación presupuestaria y otros proyectos que se requieran para el 

manejo de los residuos asignarlos en un presupuesto extraordinario a inicios del 2021.  

 

4. Manejo de material plástico reciclable a granel (William Arguedas). 

 

El Sr. William Arguedas comparte que a partir de este mes el plástico que se recolecta se 

lo lleva a granel la empresa Reco Recicladora, que tiene contactos donde lo puede colocar 

con buenos precios, aclarando que al Concejo no pagan nada por el material, pero no se 

genera la inversión del tiempo en la compactación y ese tiempo se va a invertir fomentar 

la recolección domiciliar. 

 

Agrega que el plan es hacer recolección domiciliar de reciclaje los miércoles de cada mes, 

mientras se preparan los minicentros motivar a la población a colocarlos igual que los 

residuos sólidos. Además, los lunes de cada semana se emplearían en recolección de 

material orgánico. 

 

Con estas acciones se rescata, no solamente el aspecto económico, sino el social y que se 

logra redireccionar residuos a otro destino que no sea el relleno sanitario o botaderos 

ilegales en el Distrito, generando más ganancias integrales en el distrito y su población.  

 

5. Puntos y/o ampliación de mini centros de acopio (William Arguedas). 

 

Con respecto a los minicentros y nuevos puntos para posibles minicentros el Sr. William 

Arguedas informa: 



 

 

En el Distrito se han construido 18 minicentros de los cuales:  10 están divididos, 6 faltan 

por dividir y hay 2 que no se pueden dividir (el del cruce de San Luis y el de Valle Bonito 

donde Amabelis Arguedas). 

 

En los puntos donde se requiere uno o más minicentros: Barrio Perro Negro (2 en la calle 

hacia la Creativa y por Hotel Don Taco), en Cañitas por el cruce Las Chepitas, en Valle 

Bonito por la zona donde vive Sonia Montiel, en Barrio Campana camino al CECUDI), 

por el Hotel Montaña, por el cruce hacia la casa de William Vargas, detrás de la Bomba 

Monteverde, en el cruce hacia San Luis, por el barrio de Pinturas Sur y en el Barrio El 

Sapo  

 

6. Avances en acciones de recolección de material orgánico (Justin). 

 

El Sr. Justin Welch informa que con voluntariado de vecinos y de CORCLIMA, más el 

nuevo apoyo del Concejo Municipal se ha ido incrementando la recolección del material 

orgánico (compartió la información en el grupo).  Actualmente se cuenta con 

participación de 12 empresas (9 activas y 3 inactivas por tema de turismo) y 26 

domicilios, con 2 rutas de recolección cada lunes. Se prevé alcanzar al menos 35 

domicilios al final de agosto. 

 

Indica que el abono orgánico que se produce se vende al detalle y la idea es que, al contar 

con más material orgánico, producir el abono a mayor escala y poder reducir los costos 

para accesibilidad en la comunidad y que pueda ser manejado como tipo de cooperativa 

(ejemplo, pre-venta de “acciones” en la producción prevista de cada año). 

 

7. Auditoría del Centro de Acopio. (Floribeth) 

 

La Sra. Floribeth Chacón comparte que la Auditora Interna está llevando a cabo una 

auditoría al centro de acopio, que se generó a raíz de la proyección presupuestaria para el 

período 2020, que se hace con base en la recaudación de períodos anteriores, donde se 

detectó que en el año 2019 los recursos generados de la venta de reciclaje no se 

depositaron en la cuenta del Concejo Municipal, ya que se reflejó en ingresos 00.00 

colones, por lo cual el señor Intendente elevó esta información al Concejo y a su vez 

mediante acuerdo se solicitó una auditoría que está en proceso.  Oportunamente se 

informará de los resultados.  

 

8. Asuntos varios. 

 

• Para la recolección de residuos no tradicionales se informa que se llevará a cabo 

el 23 de setiembre del 2020.  

 

• Se solicita calendarizar las fechas de recolección de basura no tradicional por año, 

para divulgar e informar a la población.  

 

• Se hace la observación que la página de COMIRES está inactiva, se aclara que 

cuando se creó la página del Concejo Municipal en redes sociales por ese medio 

se divulga la información a la población, y que pronto el Concejo contará con 

página web y por ese medio se mantendrá la información de COMIRES.  

 



 

 

La Síndica Yadira Trejos agradece a la Concejal Evelyn Quesada el aporte para la 

elaboración de esta matriz.  

 

Inciso b.  El Concejal Walter Bello informa de parte de CORACAT que se reunieron el 

19 de agosto, se tocaron temas en el área de conservación, el Sr. Fabricio Camacho es 

nuevo integrante por parte del CCT, se vieron temas de contratación y presupuestos, se 

van a congelar ciertas plazas, el proyecto del  Embalse de Rio Piedras va a generar 

afectación en Lomas Barbudal por lo que se va a hacer compensación y que ese embalse 

tiene la idea de fortalecer el consumo de agua en Guanacaste y otra parte para riego, está 

en revisión, se tocó tema de un nuevo miembro ante FUNDACA, donde antes estaba el 

Sr. José Francisco Vargas y no se ha designado otro miembro. 

 

También se trató el tema de pesca de arrastre,  se dio criterio que era un tema de 

inconstitucionalidad, la Sala está votando con criterios divididos, con 4 a favor y 3 en 

contra, está por activarse y una compañera estaba pidiendo criterio si como parte 

municipal pueden hacer alguna manifestación, no conoce si como municipio si se tiene 

injerencia en este tema, tampoco se conoce la afectación en la  parte económica en las 

costas y si se podría averiguar por medio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.   

 

La Síndica Yadira Trejos señala que nuestros criterios son relevantes, es difícil este tema 

ambiental , pero por otro lado en Puntarenas hay un factor social vulnerable, hay pobreza 

enorme, que estimula el incremento del narcotráfico, los pescadores luchan, el factor 

ambiental acá en Monte Verde afecte pero lo que para nosotros es relevante para la parte 

costera no, antes de tomar una decisión se debe buscar la afectación de zona pesquera y 

hasta donde debemos manifestarnos en contra de algo que es una necesidad para el mismo 

cantón y si lo ponemos en la balanza es más importante comer.  

 

Continúa el Concejal Bello y comparte de un nuevo decreto referente a que está prohibido 

el plástico de un solo uso en áreas de protección.  

 

La Concejal Evelyn Quesada indica que en estos temas es necesario informarse, conoce 

que el impacto a pesqueros es enorme, ahora solo sobreviven, ellos no se explican por 

qué a unos se los prohíben y grandes pesqueros si tienen concesiones y pesca de arrastre, 

hay que investigar para que la posición sea lo justo y real. 

 

La Concejal Mileidy Medina comparte que cuando se conoce más de cerca los pescadores 

y hasta familia, se conoce subsisten con pescado chatarra, antes tenían a escala pequeña 

pesca de arrastre, es impactante ver que el 80% de lo que viene ahí se pierde y solo un 

20% es aprovechable. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas indica que es un tema delicado, hay que informarnos 

más, son bienes de la humanidad, como ambientalistas no podemos ser responsables de 

comer todo por necesidad, buscar posiciones más expertas, es mucho el equilibrio que 

responsablemente se debe contemplar. 

 

Inciso c:  La Concejal Yaxine María Arias informa de parte de CEAM que están 

retomando acciones para trabajar en educación ambiental y definir cómo hacerlo en esta 

nueva normalidad. 

 



 

 

La Síndica Yadira Trejos comparte que estuvo conversando con Evelyn de la UNED, que 

están con un par de proyectos que se pueden incorporar a las actividades para la semana 

cívica y ver de qué manera se pasan esos talleres, se informa que UNED ha hecho talleres 

para elaboración de faroles, este año no se puede, se podría dar una charla por video y si 

alguien quiere los moldes se  facilita y si se hace premiación, son temas s retomar.  

 

Finalmente, la Comisión Cívica define reunión el jueves 27 de agosto a la 1:00 p.m. en la 

sala de sesiones del Concejo Municipal.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Concejal Walter Bello comenta tema de ciclistas, no cuidan la seguridad y 

ha estado propenso a accidente, se considera como vehículo, se debe respetar y promover 

la circulación en la vía pública, pero cuestiona si tienen seguro, tienen multas, no portan 

material reflectivo, circulan en líneas de dos y tres y pregunta de qué manera como 

Concejo  Municipal pueden fomentar la seguridad de todos, propone campañas 

informativas de lo que indican las leyes y pasar al tema de multas en coordinación con el 

tráfico. Solicitan a la administración inicie con información en la página web de cómo 

practicar ciclismo responsable, tratando de concientizar acciones de educación deportiva 

y cumplir con la normativa y el Síndico Rafael Eduardo Arguedas va a apoyar.  

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comparte que está dentro de un chat donde hay cerca 

de 150 personas de este deporte recreativo, el año pasado se hizo campaña para tener un 

color que los identifique, ahora se podría gestionar para mejorar la interacción de los 

usuarios de las calles en Monte Verde, porque falta educación, se requiere adaptación 

porque hay más ciclistas circulando y mejorar la señalización. 

 

La Síndica Yadira Trejos sugiere que por medio de un buen líder en ese deporte tratar de 

crear mensajes por videos cortos llamando a la atención a la normativa que debe acatarse, 

y uno por el tráfico para hace el llamado a los conductores de vehículos hacia la 

responsabilidad y protección que debe darse al ciclista, buscar apoyo para llegar a la 

comunidad y viralizar este tipo de mensajes en redes sociales.  

 

Continúa el Concejal Walter Bello y hace referencia al tema de restricción vehicular, en 

algunas municipalidades se han manifestado no apoyar más en este punto, viendo la gente 

que llega que tiene que pasar por zona naranja, el turismo se abstiene de salir en muchas 

ocasiones, por lo que propone se considere redactar una posible moción, que lo circule en 

el chat y retomarlo en la siguiente sesión. 

 

Inciso b:  La Concejal Evelyn Quesada hace referencia al estado de caminos en la salida 

del Super Compro, hay un problema de salida de aguas para que la administración le de 

seguimiento. 

 

También hace referencia a la página web y cómo alimentarla para que se vea bonita, 

sugiere subir más información como por ejemplo de la biblioteca u otras organizaciones 

que tengan información de impacto para el distrito. 

 

Finalmente, solicita a la administración gestionar lo que corresponda para empezar con 

la elaboración del Plan de Desarrollo Humano Local que está por vencer y un plan 



 

 

estratégico que no se tiene, lo cual es indispensable para tener una ruta clara de lo que se 

espera hacer en estos cuatro años de una manera más ordenada.  Con respecto a este punto 

el Sr. Yeudy Ramírez indica que se hizo contacto con el CICAP, enviaron cotización de 

los productos que generarían, el costo es alrededor de siete millones, la no haber 

presupuesto extraordinario este año, se estaría retomando en el siguiente, de momento 

solo se cuenta con el Plan de Gobierno, pero se dará seguimiento de otras posibles 

acciones y tal vez buscando un voluntario que esté haciendo la tesis de graduación,  

 

Inciso c:  La Concejal Mileidy Medina manifiesta preocupación  de que la Síndica Yadira 

Trejos está viajando sola a Puntarenas, es muy riesgoso para ella, está expuesta a asalto, 

lluvia, defecto mecánico porque regresa muy tarde de la noche, cuando puede el Síndico 

Rafael Eduardo Arguedas la acompaña, insta a como compañeros ser solidarios y 

coordinarse si la pueden acompañar y manifiesta su anuencia si así lo tiene a bien,  es un 

compromiso de todo el Concejo, miso de todos y como compañeros apoyarse. 

 

La Síndica Yadira Trejos agradece a la Concejal Mileidy Medina que siempre está 

pendiente, el Síndico Rafael Eduardo Arguedas siempre que puede la compaña, va a 

considerar si alguno la puede acompañar.  

 

Inciso d:  La Síndica Yadira Trejos informa que fue al centro de acopio a buscar botellas 

para hacer un recuerdo al día del niño, se encontró con la Auditora, se habló y surgió la 

necesidad de hacer un espacio como bodega, hay material y equipo de proyectos que se 

requiere ordenar, por lo que lo expone para que la administración le dé seguimiento. 

 

Informa a nivel de Puntarenas se está haciendo una Red de Vicealcaldesas, insta a que se 

dé seguimiento y nuestra Viceintendenta pueda participar dentro de ese grupo de lideresas 

de la provincia.  

 

También señala es necesario retomar el tema de la beca- taller del proyecto de los murales, 

se está montando un proyecto para presentarlo al Ministerio de Cultura, tuvieron a 

cercamiento con los propietarios de la Pensión Santa Elena para utilizar ese espacio de la 

pared, han pensado en el artista Nina, Filander Arguedas está interesado, esperar a ver si 

hay respuesta positiva.  También la idea es desarrollar talleres en la línea de tema 

ambiental, raíz cultural que estaría en ese tema, gestionar alianzas con el Instituto 

Monteverde para pensar en temas de reforestación, ver la posibilidad de por medio del 

CEAM crear alianzas también con Mario Molina y la Comisión de Cultura y planificar 

esos talleres ambientales, en estos días se presentaría el proyecto, para empezar a ejecutar 

esos murales, hacer entrevista a Doña Bella que tiene aporte cultural enorme y alguien de 

Monteverde.  El Sr. Yeudy Ramírez comparte que hay propuesta de hacer un mural en el 

edificio municipal.  

 

Continúa la Síndica Yadira Trejos y comparte que en la Escuela Rafael Arguedas ya se 

está decorando con alusivos patrios para iniciar la celebración el mes patrio, la idea es 

que comunidad empiece a ver eso y las instituciones empiecen a motivarse para disfrutar 

este mes.  

 

Informa que se espera que el Concejo de Puntarenas tome el acuerdo de apoyo al 

Cantonado de Monteverde en la sesión de mañana, para luego continuar con las acciones 

de apoyo a nivel de la Asamblea Legislativa.  El Sr. Yeudy Ramírez manifiesta que ha 

conservado con Valeria de la FECOMUDI para que la Federación se pronuncie también 



 

 

mediante un acuerdo de apoyo a Monteverde y también coordinará con el Sr.  Juan Pablo 

Barquero para hacer en el enlace y buscar el apoyo en la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 

 

La Concejal Mileidy Medina sugiere aprovechar la publicidad en el espacio en canal 8 

para hablar de ese proyecto de cantonato y la Síndica Yadira Trejos indica que ya lo 

compartió en la capacitación del IFAM y están anuentes a apoyar.  

 

 

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 convocar a sesión 

extraordinaria el miércoles 02 de setiembre del 2020 a las 2:00 p.m. en las instalaciones 

de Don Juan Coffee Tour, con el punto de agenda: recibir a los señores Alcaldes de la 

Municipalidad de Abangares Heriberto Cubero Morera y de Tilarán Juan Pablo Barquero 

Sánchez, para conversar sobre la propuesta de convenio para extracción de material del 

Tajo de los Tornos, entre otros objetivos comunes de la altura”  Aplicar artículo 44 y 45 

del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 7:26 p.m. 

 

                        

            Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

            Presidenta Municipal                                          Secretaria Municipal 


