
 

 

ACTA No. 32 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 32 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 29 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 
 
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 
 
Concejales suplentes ausente: 
Jorge Alberto Santamaría Brenes 
Walter Esteban Bello Villalobos 
Yaxine María Arias Núñez 
 
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. 30 y 31. 
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 un Concejal suplente, por lo que 
se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 32 al ser 
las 4:18 p.m.   
 
Inciso b:  La Concejal Mileidy Medina 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 de actas No. 30 y 31  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 30 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. 30 se da 
por aprobada. 
 
Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 31 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. 31 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.  Sesión ordinaria N° 35 -2020 C.M.  Puntarenas 28 de agosto de 2020 

 
- Se aprueban las actas 31, 32, 33 y 34, quedando ratificada la aprobación del 

presupuesto ordinario de la Municipalidad de Puntarenas y los presupuestos 
consolidados de los 4 Concejos Municipales de Distrito. 
 

- El señor Intendente de Cóbano se presenta para solicitar al Concejo de Puntarenas 
realizar un procedimiento administrativo para anular un acto administrativo de la 
administración anterior.  Cuando se desea anular un acuerdo de la Intendencia, se 
presenta al superior inmediato, pero debe hacerse con su respectiva motivación y 
fundamentación, de hecho y derecho.  En este caso en específico el asesor legal 
del Concejo Municipal hará un análisis del expediente y dictaminará antes de que 
el Concejo tome una decisión. 



 

 

 
- La Sala IV ordenó restituir de los anteriores miembros del Comité de Deportes 

Cantonal.   Se mencionan demandas para el Municipio y consecuencias para la 
Presidencia del Concejo por las acciones tomadas de forma incorrecta. 
 

- Se presenta dictamen de la Comisión para elección de representante para el 
otorgamiento de la Orden Morista quien recomienda que dicha nominación sea 
para el Señor Dionisio Cabal, quien ha realizado un trabajo de investigación y 
divulgación de historia del Prócer Juan Rafael Mora Porras durante más de 40 
años.  Ante la también nominación de la Folclorista Puntarenense Xinia Soto, 
mediante votación por parte de los Regidores se elige a la Señora Xinia Soto. 
 

Procesos para el Otorgamiento de las becas del Concejo Municipal de 

Distrito de Monte Verde. 

 
- PERIODO ENTREGA DE FORMULARIOS DE BECAS:  

a. La entrega de los formularios de solicitud de becas deberá efectuarse a más 
tardar el 08 de octubre del 2020. 

b. En el caso del distrito Monteverde, el fiscal nombrado es el señor Regidor, 
JORGE PÉREZ VILLARREAL. 

c. Cada concejo de distrito deberá coordinar el lugar, hora, fecha, convocatoria 
y la forma de entrega de los formularios, cumplimiento con las medidas 
sanitarias, de higiene y evitando aglomeraciones.  

-  PERIODO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y REQUISITOS:  
a.  Las solicitudes de becas y sus requisitos se recibirán para el periodo 

comprendido del 15 de octubre del 2020 al 31 de octubre del 2020, inclusive.  
La comisión definirá los lugares para recibir solicitudes en los CONCEJO 
MUNICIPAL DE PUNTARENAS COMISIÓN ESPECIAL DE BECAS 
(LEY 8461)   
 

- CONSIDERACIONES REGLAMENTARIAS:  
a.  El solicitante no deberá encontrarse gozando de beca otorgada por instituciones 
del estado o privadas.  
b. Pertenecer a una familia de reconocida condición de limitados ingresos 
económicos.  
c. Ser residente en el cantón 01 de la Provincia de Puntarenas. 
d. Ser estudiante activo de primaria, secundaria o enseñanza superior.  
e. Las solicitudes de beca serán recibidas, analizadas, aprobadas o denegadas por 
la Comisión de Becas. 
f. Queda entendido que, por el hecho de recibir la solicitud de beca, la comisión 
municipal de becas y el Concejo Municipal no adquieren compromiso y 
obligación con el solicitante y que la aprobación de la misma queda sujeta de 
conformidad con los parámetros o requisitos establecidos en el Reglamento 
respectivo.  

         -  APROBACIÓN DE CONTENIDO PRESUPUESTARIO:  
La autorización de las becas queda supeditada, a la aprobación del contenido 
presupuestario respectivo por parte de la Contraloría General de la República, en 
el Presupuesto Extraordinario I de la Municipalidad de Puntarenas. 
 



 

 

- REQUISITOS PARA PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD:  
a. Copia de cédula de identidad o cédula de menor.  
b. Presentar certificado de nacimiento.  
c. Comprobante de condición de estudiante activo, en la Enseñanza General 

Básica y Diversificada (Primaria y Secundaria) así como de la Educación 
Superior que compone el sistema educativo. 

d. No encontrarse gozando de beca otorgada por instituciones del estado o 
privadas, para lo cual debe aportar certificaciones del IMAS y FONABE o de 
otra institución en el que se indique no recibir ningún tipo de beca. CONCEJO 
MUNICIPAL DE PUNTARENAS COMISIÓN ESPECIAL DE BECAS 
(LEY 8461)  

e. Certificados de notas del período anterior o los comprobantes de asistencia en 
caso de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que 
soliciten beca. 

f. Certificación del IMAS de su condición socioeconómica o certificación oficial 
del centro educativo de condición económica. g) Copias de recibos recientes 
de agua y electricidad. 

g. Constancia salarial de ingresos de los miembros de la familia.  
h. Certificación de bienes inmuebles y muebles.  
i. Diagnóstico médico o diagnósticos de la Asesoría Regional de Educación 

Especial para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

 
Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 
Inciso a: No se están programando audiencias 
 
 

Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe invitación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a actividad 
virtual en el tema Gestión Comunitaria y Empresarial.  Se envió en forma digital a los 
señores Concejales.     
 
Inciso b:  Se recibe oficio SM-1926-2020 de la Municipalidad de Goicoechea en la que 
comunican acuerdo referente al desacuerdo con las acciones del Gobierno de la República 
con el nuevo Plan de Impuestos. Se envió en forma digital a los señores Concejales.  
 
Inciso c:  Se recibe oficio MSCCM-SC-1306-2020 de la Municipalidad de San Carlos en 
la que comunican acuerdo referente al desacuerdo con las acciones del Gobierno de la 
República con el nuevo Plan de Impuestos y solicitan presentar una propuesta más 
apacible con la clase trabajadora. Se envió en forma digital a los señores Concejales. 
 
Inciso d:  Se recibe oficio S.G.466-2020 de la Municipalidad de Garabito en la que 
comunican acuerdo referente al desacuerdo con las acciones del Gobierno de la República 
con el nuevo Plan de Impuestos y una rotunda negativa contra el incremento del impuesto 
de la Ley de Bienes Inmuebles. Se envió en forma digital a los señores Concejales. 



 

 

 
Inciso e:  Se recibe oficio 525-2020 de la Municipalidad de Santa Ana en la que 
comunican acuerdo referente al desacuerdo con las acciones del Gobierno de la República 
con el nuevo Plan de Impuestos. Se envió en forma digital a los señores Concejales. 
 
Inciso f:  Se recibe oficio CMB-012-2020 de la Comisión Especial de Becas de la 
Municipalidad de Puntarenas en la que comunican lo acordado por la Comisión y en 
dictamen aprobado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Puntarenas con 
relación de los procedimientos sobre la solicitud y otorgamiento de becas en la 
jurisdicción de este Concejo Municipal. Se envió en forma digital a los señores 
Concejales. 
 
Inciso g:  Se recibe el informe del Inspector Municipal de las notificaciones de clausuras 
de construcciones realizadas en setiembre del 2020.  Se envió en forma digital a los 
señores Concejales.  
 
 

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. 
2. Continúan los trabajos de construcción de acera en el sector frente a Minor 

Herrera, por antigua Ferretería ROME. 
3. Se continúa avanzando en el tema de Microempresas (Presentación de 

informe de más de 20 páginas de selección de la asociación que participara 
en el proyecto de Microempresa) y el Proyecto MOPT-BID en el sector de 
Valle Bonito (Se presentó el estudio de factibilidad del proyecto con el 
apoyo del MOPT). 

4. Se realizaron limpiezas de caminos por caída de material debido a lluvias 
de los últimos días. 

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

la semana.  
 

• Transporte de bus, empresa Transmonteverde: Se conversó con uno de los 
propietarios de la empresa y manifiesta que ellos tienen el permiso del CTP para 
no dar el servicio de transporte en algunos días, debido a la disminución de 
usuarios.    
 

• Reunión de Comisión de Turismo: Se trabajó en los siguientes puntos.          1. 
Contratación pendiente de ejecución: Ingeniosos Grupo Estratégico Remi S.A. 
(Confección de video documental promocional de aproximadamente un minuto 
de Monte Verde). 
2. Proyectos planteados en presupuesto del año 2021. 
3. Acciones para los próximos tres meses de 2020. 

 



 

 

• Video de la UNGL: Se participo en la confección de un video realizado por la 
UNGL con apoyo de la Embajada de los EEUU, en el cual se resalta la labor de 
las municipalidades en la atención de la emergencia.  

 
• Reunión en comunidad Valle Bonito por tema de paso de agua pluvial: En 

seguimiento a denuncia de una vecina de la comunidad de Valle Bonito, se realiza 
reunión para atender a las acciones de compromiso por parte de la Intendencia. Se 
adjunta informe.  

 
• Taller de motivación para funcionarios: Se realizó una charla por parte de Laurens 

Molina para los funcionarios municipales. 
 
 
Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Síndica Yadira Trejos nombra en la Comisión de Turismo y en 
representación del sector turístico a los señores Wilberth Parajeles Villegas, Wilberth 
Arias Martínez, Arnoldo Beeche Campbell y Kenneth Varela Méndez; en representación 
de la Cámara de Turismo a los señor@s Rodrigo Valverde Montoya y Milena Ramírez 
Brenes. 
 
 
Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Concejal Bran Alexander Badilla retoma el tema de mejoramiento de la ruta 
606 de La Colina y La Bomba, la gente no colocó material y siempre están en anuencia 
los vecinos para repararlos, que se diera el visto bueno.  El Sr. Yeudy Ramírez indica que 
la empresa de la contratación de la ruta 620 no cumplieron, para intervenir ruta es solicitar 
permiso al MOPT y CONAVI, pero para mejorar la calzada pueden colocar conos de 
seguridad, nadie se va a enojar con eso, el Concejo no puede autorizar porque no tiene la 
potestad, si los vecinos tienen la anuencia lo hacen en beneficio de todos y si requieren 
material perfilado que se lo indiquen para coordinar. 
 
La Síndica Yadira Trejos sugiere coordinar con el tránsito para apoyar y estar regulando, 
solicitar apoyo a Andrés Picado Saballo con la pequeña compactadora. 
 
Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos indica que es necesario retomar el tema de las sesiones 
virtuales, por la situación del COVID la comunidad está siendo afectada de una manera 
significativa, como gobierno local hay que hacer ver que es necesario actuar de manera 
urgente, no podemos ser indiferentes a esta situación, en el informe que se divulga no se 
refleja lo que se está viviendo en la comunidad, sugiere hacer un video con un llamado a 
la población explicando la situación que se vive, si nos unimos y asumimos una actitud 
responsable esto se sale de las manos, muchos casos es por nexo, no se sabe que más trae 
esta situación, hasta que no se vive en carne propia no se entiende que este virus está 
haciendo mucho daño. La semana pasada se perdió una vida de un miembro de la 
comunidad, faltó participación manifiesta de condolencias por parte del municipio, 
manifestar ese pésame a la familia por una persona que deja un legado a la comunidad, 
como gobierno local debemos demostrar nuestra preocupación y ver de qué forma 



 

 

solucionamos lo que estamos haciendo, se hacen esfuerzos, pero a veces esas pequeñas 
cosas hacen la diferencia. Como gobierno local hacer ese llamado a la comunidad, 
estamos a las puertas de una pandemia distrital.   
 
El Sr. Yeudy Ramírez indica que quizás se pudo hacer algo, en la Comisión Local de 
Emergencias se redactaron palabras, en la Comisión de Turismo se comentó el tema, se 
podría hacer publicación posterior, pero al final no se hizo. 
 
Continúa e indica que la presencia del municipio en esta emergencia ha sido un proceso 
fuerte, agotador, se presionan por solicitud de datos, hoy se reunió en forma extraordinaria 
la CME, la información de los datos de COVID la maneja la CCSS y el Ministerio de 
Salud, no la CME, hace falta divulgar información de lo que está trabajando la Comisión, 
en algún momento se mencionó una página de la CME pero que alguien la manejara 
porque en el municipio ya estamos muy recargados, ninguno de los miembros lo hizo,  
están trabajando en el Comité Municipal de Emergencias 5 ó 6 personas, pero no hay 
participación de las otras instituciones, no se hacen presente, a veces falta comunicación 
y acción, el tema de comunicación es importante porque esta última semana que el 
Ministerio de Salud no estuvo presente se generaron fuentes de información diferentes, 
no era correcto que la CCSS diera información, ayer confirmaron que no ha variado la 
cantidad de casos publicados el viernes, la gente sigue insistiendo por casos de lugares 
aledaños.  
 
La Síndica Yadira Trejos sugiere recordar a la gente tema relacionados con áreas públicas, 
mantener la burbuja, lavado de manos, distanciamiento social, no hacer fiestas, pequeños 
mensajes, buscar de qué manera se le recuerda esas cosas a la población para redoblar 
esfuerzos, el empresario está siendo permisivo y las consecuencias se están viendo, instar 
al cumplimiento de protocolos. 
 
La Concejal Evelyn Quesada señala que se publica la cantidad de casos de aquí, pero para 
nosotros casos son los pueblos aledaños, tenemos que estar visibles para que la gente 
considere esos vecinos que también traen afectación a la comunidad.  El Sr. Yeudy 
Ramírez pidió dato actualizado de Monte Verde y hablar resumido el caso de 
comunidades aledañas, sin decir nombres. 
 
El Concejal Bran Alexander Badilla indica que se importante decir comunidades 
aledañas, a nivel de entidades se está manejando herméticamente, en la clínica el tema 
Covid está recargado en la dirección, secretaria y las personas que trabajan en COVID, 
sería importante que la comisión involucre más instituciones.  
 
La Síndica Yadira Trejos hace referencia al comentario del poco apoyo de otros miembros 
de la comisión, pero hay que recordar que la mayoría están en otro chat, si se requiere que 
se comunique. 
 
La Concejal Sigrid Fonseca en información hay un tema que es el turismo, nos vendemos 
zona turística, empresarios permisivos, gente sin mascarilla, como gobierno local tomar 
conciencia de que el Covid es una realidad en la comunidad y ser responsables de lo que 
representamos, tenemos la obligación de decir que se debe cumplir el protocolo. 
Comunicación de casos debe ampliarse a lugares vecinos.  
 



 

 

La Concejal Mileidy Medina comparte que ha sido difícil para la CME que la información 
referente a la afectación del COVID se de forma veraz, en la página oficial de Ministerio 
de Salud , el Ministerio de Salud acá otra, la gente en la calle dice otros números, no es 
tan fácil lidiar con el asunto del Covid y presión de la gente, hasta le mismo Ministerio 
de Salud y la CCSS lo quieren manejar de diferentes formas, a los Concejales se ha pedido  
apoyo, pero se requiere más  acercamiento con la administración y apoyar más, se está 
tornando delicado este tema y se requiere un equipo apoyando y pensando, estamos 
llegando a pico de contagios, la información de las zonas aledañas  es delicada, redactar 
para sacar publicación es delicado porque una letra que puede decir algo que a alguien 
del pueblo no le gusta, compartir responsabilidad,  necesitamos más unión con la 
intendencia, brindar más apoyo, ser una unidad. 
 
La Síndica Yadira Trejos retoma el tema de la necesidad de habilitar sesiones virtuales, 
se habló con la UNGL, se requiere un acuerdo para que se ejecuten las mismas, por lo 
que próxima semana se va a retomar.  El Sr. Yeudy Ramírez indica que está listo el oficio 
para solicitar a la UNGL la instalación de la plataforma. 
 
Se va a reenviar el protocolo y revisar la ley.  
 
Finalmente, la Síndica Yadira Trejos hace referencia a lo sucedido en la sesión anterior 
cuando el funcionario de la UNGL se quitó la mascarilla, es un tema de salud que deben 
usar la mascarilla, debió manifestarse y para el futuro indicar ese recordatorio cuando se 
inicia la sesión.  
 
 
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 

 
Tema: Uso de mascarilla en las sesiones municipales. 
 
Considerando que: 
 
1. El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas 
generadas cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o espira. Estas gotículas 
son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre 
el suelo o las superficies. 
2. Cualquier individuo puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona 
con COVID-19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la 
boca. 
3. Según decreto 42603-S en el alcance n°236 a La Gaceta n°224 del lunes 7 de setiembre, 
firmado por el Presidente de la República, Carlos Alvarado, y el Ministro de Salud, Daniel 
Salas, a partir de este miércoles 9 de setiembre con el inicio de fase de reapertura 
controlada, será obligatorio el uso de mascarilla en todo el país. 



 

 

4. De igual forma, se indica que el uso de la careta o protector facial podrá usarse como 
complemento a la utilización obligatoria de la mascarilla como equipo de protección 
personal. 

Por lo tanto, el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda: 

1. Que no será posible permanecer dentro de la sala de sesiones, sin el uso adecuado 
de la mascarilla. 
 

2. Se indicará, por parte de la secretaría, a quienes se les otorgue una audiencia, la 
obligatoriedad de acatar los lineamientos establecidos relacionados con el uso 
adecuado de la mascarilla, de lo contrario dicha audiencia no podrá ser otorgada 
o deberá ser suspendida si fuese otorgada y no se respete dicha directriz 
 

3. Que, si alguna persona presenta problemas respiratorios que no le permitan hacer 
un uso adecuado de la mascarilla, no podrá hacer ingreso a la sala de sesiones”. 
Aplicar artículo 44 y 45 CM 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:02 p.m. 
 
                        
                  Yadira Trejos Segura                                      Floribeth Chacón Villegas 
                   Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal 


