
 

 

ACTA No. 30 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 30 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 22 de setiembre 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 presente: 
Yadira Trejos Segura, es quien preside 
Concejales propietarios: 
Bran Alexander Badilla Suárez 
María Mileidy Medina Badilla 
Sigrid Fonseca González 
            
Concejales suplentes: 
Evelyn Quesada Cambronero 
Walter Esteban Bello Villalobos 
Yaxine María Arias Núñez 
 
Directorio Ejecutivo: 
Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Síndico suplente ausente: 
Rafael Eduardo Arguedas Morales 
 
Concejal propietario ausente: 
Mario 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. 29. 
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 tres Concejales suplentes, por 
lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 30 
al ser las 4:17 p.m.   
 
Inciso b:  El Concejal Bran Alexander Badilla 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. 29  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 29 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. 29 se da 
por aprobada. 
 
 
Capítulo III 

Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidenta 

 

Inciso a: La señora Presidenta presenta en asuntos de trámite urgente a juicio del 
Presidente lo siguiente: 
 

1. Correspondencia de Defensoría de los Habitantes  

Por correspondencia reenviada por la señora María Elena Corrales Barquero, se 
recibe notificación dirigida a la Intendencia, con copia a la Presidencia del 
Concejo, para pedir informe de avance de las acciones que la administración 
propuso para atención del caso presentado por la señora Yeudy Mariela Garita 
Méndez y otros.  
Se solicitará a la Intendencia presentar informe a este Concejo, de los avances de 
las acciones que la administración ha desarrollado para atención del caso en 
mención.  

 

2. Participación en Reunión de la Unión de Gobiernos 

• Presentación de Informe sobre Estudio de Cargas de Trabajo de los funcionarios 
administrativos del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde. 

Se señala que el Concejo Municipal carece de un Organigrama, Escala Salarial 
y Manual Descriptivo de Puestos. 
La administración requiere avalar dicho informe para que la UNGL prosiga 
con el siguiente insumo que correspondería al Manual Descriptivo de Puestos. 
 



 

 

3.  Sesión ordinaria N° 32-2020 C.M.  Puntarenas 21 de agosto de 2020 

 
- El Concejo Municipal acuerda nombrar al Secretario Eduardo Tomás Arguedas 

Gómez (funcionario de la Municipalidad). 
- Se procede a la aprobación de las actas 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
- Se presenta el Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto, en relación con 

el Presupuesto Ordinario 2021, el cual presenta una serie de recomendaciones que 
deberán ser acatadas por la administración.  Se convocará a sesión extraordinaria 
el próximo sábado 26 de setiembre, con el objetivo de que se dé la presentación 
del Presupuesto con las correcciones solicitadas para su respectiva aprobación. 

- Presentación de Informe de Comisión de Becas de la Municipalidad de Puntarenas 
y aprobado por el CMP 

• Los formularios serán entregados en los distritos a partir del 25 de setiembre de 
2020 y terminará como fecha máxima el 08 de octubre de 2020, coordinado por 
medio de la Comisión de Becas y los Concejos de Distrito y Concejos Municipales 
de Distrito. 

• La recepción de solicitudes Las solicitudes de becas y sus requisitos, se recibirán 
para el período comprendido del 15 de octubre al 31 de octubre de 2020. 

• La comisión propone distribuir proporcionalmente según la cantidad de habitantes 
por distrito de número de becas, con un monto mensual de ₡75000 a un plazo de 
cuatro meses, o sea, una beca total por la suma de ₡300000. 

Distrito Habitantes Porcentaje Cantidad Becas 

Puntarenas 10231 7.30% 47 

Pitahaya 2671 1.91% 14 

Chomes 6494 4.64% 29 

Lepanto 10348 7.39% 47 

Paquera 8224 5.87% 37 

Manzanillo 3375 2.41% 15 

Guacimal 1156 0.83% 7 

Barranca 38071 27.17% 171 

Monte Verde 4855 3.47% 22 

Cóbano 9516 6.79% 43 

Chacarita 20579 14.69% 92 

Chira 1690 1.21% 7 

Acapulco 1531 1.09% 7 

El Roble 20593 14.70% 93 

Arancibia 768 0.55% 5 

Total población 140102 100% 636 
 

- Audiencia con la Primera Dama de la República. Claudia Dobles Camargo 
Tema: Presentación de Plan de Reactivación de la Isla San Lucas 
 



 

 

La sesión termina lamentablemente con una discusión entre algunos regidores y 
el señor Presidente del Concejo, por diferencias sobre la audiencia con la Primera 
Dama. 
 
Se llevaron dos expedientes de licencias para la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico para aprobación en la Municipalidad de Puntarenas. 

 
La Concejal Yaxine María Arias pregunta cómo se manejarían las becas en cuanto a su 
aprobación, a lo que la Síndica Yadira Trejos indica que el trámite acá lo debe hacer la 
Comisión de Becas y luego se remiten a la Municipalidad de Puntarenas para su 
aprobación.  
 
 
Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 
Inciso a: No se están programando audiencias 
 
 

Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe oficio ALCALDIA-01866-2020 de la Alcaldía de la Municipalidad 
de San José mediante la cual informa del acuerdo tomado por esa Corporación Municipal 
en el cual solicitan e instan al Gobierno de la República de Costa Rica a impulsar y apoyar 
los proyectos dirigidos a gravar las grandes riquezas nacionales en aras de contribuir a 
superar la crisis económica, social y sanitaria que enfrenta el país ente la pandemia por 
COVID-19, e instan a las municipalidades del país se valore adoptar la misma 
disposición.  Se envió en forma digital a los señores Concejales y se retomará en el 
capítulo de mociones y acuerdos.     
 
Inciso b:  Se recibe oficio ADE-FEDOMA No. 099-2020 mediante la cual la Federación 
de Municipalidades de Alajuela solicitan el apoyo de la ANAI, UNGL, IFAM, 
Federaciones Municipales y Municipalidades para que no entre en vigencia la propuesta 
de “Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones”. Se envió en forma digital a los 
señores Concejales y se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos.  
 
Inciso c:  Se recibe oficio FECOMUDI 161-2020 mediante la cual el Concejo Directivo 
de la FECOMUDI comunican acuerdo de apoyo al proyecto de ley para la creación del 
Cantón de Monteverde que se tramita con el expediente No. 21.618. Se envió en forma 
digital a los señores Concejales. 
 
Inciso d:  Mediante el oficio AUI-025-09-20 la Licda. Sonia Montiel remite el informe 
AIM-05/2020, Informe de auditoría de carácter especial sobre los controles establecidos 
en el programa de reciclaje del Centro de Acopio del Concejo Municipal de Distrito de 
Monte Verde. Se envió en forma digital a los señores Concejales y se retomará en el 
capítulo de mociones y acuerdos. 
 



 

 

Inciso e:  Mediante el oficio AUI-025-09-20 la Licda. Sonia Montiel comunica una 
modificación del Plan Anual de trabajo para el año 2020. Se envió en forma digital a los 
señores Concejales. 
 
Inciso f:  Se recibe de la Comisión de Manejo Integral de Residuos Sólidos (COMIRES) 
el Plan de Acción del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el período de 
setiembre 2020 a diciembre del 2021.  Se envió en forma digital a los señores Concejales 
y se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos. 
 
 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

• Trabajos en caminos y calles: 
1. Se continúan los trabajos de ampliación en camino del Barrio Sapo 

Dorado, con la colaboración activa de los vecinos. Además, se inició los 
trabajos con la contratación del señor Olger Enrique Chavarría Zamora. 

2. Se intervino un tramo pequeño en camino ubicado en los Llanos y otro en 
el sector Barrio Sapo Dorado. 

3. Continúan los trabajos de construcción de acera en el sector frente a Minor 
Herrera, por antigua Ferretería ROME. 

4. Se continúa avanzando en el tema de Microempresas (Inventario de 
caminos y puesta a punto, reunión con la Asociación de Santa Elena) y el 
Proyecto MOPT-BID en el sector de Valle Bonito. 

5. Se realizó la tercera sesión de Junta Vial: Se trataron temas de seguimiento 
de proyectos, nombramiento de suplencia para el señor Álvaro Salazar.  

 
• Trabajos con CME en la entrega de diarios y las reuniones virtuales tres veces a 

la semana. Para los últimos días hemos tenido un aumento de casos por Covid-19. 
Ya tenemos la posibilidad de apertura de parques, sin embargo, se está 
consultando la posibilidad de mantenerlo cerrados, ya que no tenemos el personal 
para atender la limpieza del sitio. También se entregaron 40 almuerzos a vecinos 
del Distrito, donados por Ever Rodríguez.  
 

• Juegos Nacionales: Hemos tenido el acercamiento de entrenadores de diferentes 
diciplinas de jóvenes de la comunidad por lo que tuvimos conversaciones con 
María Sibaja Encargada de Juegos Nacionales, misma que nos indicó el proceso 
que continúa para el próximo año. Además, se cuenta con el apoyo de Kathia 
Corrales en la coordinación de los deportistas de ciclismo y posiblemente nos 
colabora en otras diciplinas.  
 

• Exoneración de marchamos: Ya iniciamos el proceso ante Hacienda.  
 

• Reunión de Comisión de Protocolos Institucional COVID-19: Se inició el 
funcionamiento de los protocolos. 
 



 

 

• Comisión de Turismo: Se convocó a sesión de Comisión de Turismo, en sesión 
anterior se acordó invitar a más miembros a participar de la comisión, ya tenemos 
respuesta afirmativa de las siguientes personas; Wilberth Parajeles, Wilberth 
Arias, Arnoldo Beeche y Keneth Varela.  
 

• Sesión de COMIRES: Se presentó el Plan Básico de Manejo de Residuos 2020-
2021, ya se está trabajando en la contratación de los rótulos para los mini centros 
de acopio y se habló del presupuesto para la contratación del Plan de Manejo de 
Residuos del Distrito.  

 
• Transporte de bus, empresa Transmonteverde: Se realizó una consulta a la 

ARESEP sobre el tema de horarios y si la empresa podía suspender el servicio sin 
ninguna autorización de ellos y nos indican que la ARESEP solo se encarga del 
tema de tarifa y que el tema de suspensión del servicio se debe tratar con el CTP. 
Por lo tanto, estamos haciendo las consultas respectivas.    

 
• Operativos con Fuerza Pública:  inspección de rutina en el Distrito enfocado en 

irregularidades en ventas ambulantes en vía pública.  
Generalmente se trató de revisar las vías públicas de los barrios que se mencionan 
a continuación  
A las 9:30 del 09 de setiembre 2020 se da inicio en compañía de los oficiales de 
Fuerza Pública (Maikol Gómez y Julio Álvarez) en la Móvil # 3524.  
El Recorrido se inició en el Centro de Santa Elena, Cerro Plano, Monteverde, 
Lucía, Sapo Dorado, Cementerio, Valle Bonito, Los Llanos, Orquídeas, Bella 
Vista, La Plaza, Perro Negro, Cañitas hasta la Escuela Pública. No se encontró 
ninguna venta y solo se realizó una entrevista a un desconocido que apareció por 
la propiedad de Vista al Océano, frente del CPI en Cerro Plano. 
 

• Proceso de cargas de trabajo con la UNGL: Nos entregaron el documento de 
estudio de Carga de Trabajo, nos solicitaron validar la estructura por parte de la 
Administración, el paso siguiente es la elaboración del Manual Descriptivo de 
Puestos. Después vendría un análisis financiero y de procedimiento para definir 
se es posible hacer la actualización de puestos y salarios. Los salarios actuales 
están con un estudio de 2005.  

 
• Proyecto de Mejoramiento de la superficie de ruedo y del sistema de drenaje del 

camino de Valle Bonito, Proyecto MOPT-BID. 
 

Actualmente se cuenta con la Prefactibilidad del BID y está en proceso la Factibilidad de 
este, por lo que se está trabajando en la elaboración detallada de los costos de todas las 
actividades contempladas en este. Inicialmente se había propuesto: 

1. Asfaltado del tramo C  
2. Construcción de una acera peatonal en el tramo A,  

no obstante, debido a que los estudios de suelos arrojaron datos que permitieron bajar 
costos en los componentes de la carpeta asfáltica y dado que para el BID es NECESARIO 
que se ATIENDAN las observaciones hechas por la comunidad en la Reunión Socio 
Ambiental, se incluyó las solicitudes de los vecinos, para ejecutarlas con ese recurso ahora 
disponible, entre lo que se puede mencionar: 

3. Acera peatonal y cordón en tramo B, 
4. Demarcación de todo el proyecto (A, B y C) 



 

 

El monto que aporta el BID está establecido y no cambia, y el monto de contrapartida 
mínimo también está definido, ya que corresponde a un porcentaje de este y debe estar 
garantizado para el próximo año. 
 

• Se solicita al Concejo acordar autorizar a la Intendencia asignar los recursos de 
contrapartida por la suma de ¢26,840,876.30 del proyecto Valle Bonito MOPT-
BID. 

 
Inciso c:  El Concejal Walter Bello pregunta del caso de sospecha de COVID que se dio 
en el Concejo Municipal, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez informa que el viernes 11 de 
setiembre la madre de la funcionaria de bienes inmuebles salió positiva, en la CCSS 
indicaron que el procedimiento era que durante los siguientes 5 días se tenía vigilancia su 
estado de salud, en cuanto a temperatura y distanciamiento y procurar salir del hogar, no 
se emite orden sanitaria,  ni incapacidad, porque era sospecho de contacto con un positivo. 
Los demás compañeros también contaban el tiempo a partir de esa fecha, hubo 
comunicación constante ese fin de semana, no salir del hogar, se manejó bien, con 
solidaridad, comunicación, atención, no pasó a más, ninguno presentó síntomas de ningún 
tipo. Se tomó en cuenta la responsabilidad de uso de mascarillas, acciones internas para 
cuidarnos lo más posible. 
 
La Síndica Yadira Trejos señala que, ante la declaratoria de un positivo, se solicita a la 
Caja la prueba de los contactos, lo más sensato por seguridad es solicitar inmediatamente 
la prueba y a esa persona sacarla de la oficina, cada funcionario es una burbuja diferente, 
velar por no suspensión del servicio para garantizar y tener certeza de casos negativos, no 
generar incertidumbre en la población ya que estamos ante un servicio público. 
 
La Concejal Mileidy Medina señala que las observaciones son buenas, también considerar 
las circunstancias del contacto y las medidas que se tomaron. 
 
El Concejal Bran Alexander Badilla indica que, según la directriz, si hay contacto con un 
positivo hay que aplicar prueba.  
 
 
Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Concejal Evelyn Quesada indica que COMIRES se reunió el pasado jueves 
17 de setiembre y presenta el siguiente informe de os temas tratados en la agenda:  
 

1. Validación de la matriz para el PGIRSM 2020-2021. (Evelyn Quesada) 

La matriz para el plan del SIRSM 2020-2021 se envió digital a los miembros de la 
comisión, la Sra. Evelyn Quesada hace la presentación de esta, se hacen observaciones 
en el apartado 4.2 y 4.2., agrega que aún está pendiente considerar las recomendaciones 
del Sr. Esteban Aguilar e indica que las va a incorporar y a circular en la Comisión, con 
el propósito de llevarlo a conocimiento del Concejo Municipal en la sesión del próximo 
martes.  
 

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

 


