
 

 

ACTA No. 35 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 35 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 13 de octubre 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: 
Rafael Eduardo Arguedas Morales 
 
Concejales propietarios: 
Bran Alexander Badilla Suárez 
María Mileidy Medina Badilla 
Sigrid Fonseca González 
            
Concejales suplentes: 
Evelyn Quesada Cambronero 
Jorge Alberto Santamaría Brenes 
Walter Esteban Bello Villalobos 
Yaxine María Arias Núñez 
 
Directorio Ejecutivo: 
Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  
 
Concejal propietario ausente: 
Mario Vargas Castro 
 
La titular de la Secretaria Municipal está ausente por cita médica, por lo que asume en 
forma interina y para esta sesión la Concejal Yaxine María Arias. 
 
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. 33 y 34. 
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. 35 
al ser las 4:18 p.m.   
 
Inciso b:  La Concejal Sigrid Fonseca 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. 33 y 34  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 33 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. 33 se da 
por aprobada. 
 
Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 34 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. 34 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. Miércoles 7 de octubre de 2020: Reunión con personeros de CONAVI y MOPT 
para analizar la condición del km 21 a raíz del deslizamiento. 
Participación en reunión con la presencia de la administración, Ingeniera municipal, José 
Luis Vargas, funcionarios de MOPT, CONAVI, CNE. 
Objetivo: Análisis de situación del Kilómetro 21 de la ruta 606.   
Se determina que se requieren estudios geotécnicos para conocer el estado real del sector 
del km 21.  Se indica que se cerrará por 30 días aproximadamente y posterior a eso se 
iniciará los trabajos correspondientes con equipo y personal del MOPT. 
 
2. Jueves 8 de octubre de 2020: Reunión de la Comisión de Carretera con CONAVI 
 



 

 

Participación por parte de CONAVI del Ing. Mauricio Sojo Quesada de Conservación y 
Vías, Ing. Mario Rodríguez Vargas, Director de CONAVI, Heriberto Cubero Morena, 
Alcalde de Abangares, Esteban Solís (Abangares), Juan Pablo Barquero Alcalde de 
Tilarán, Juan Carlos Barrantes CONAVI, Álvaro Mata León (CONAVI). 
Se hace una presentación del proyecto por parte de Mauricio Sojo que muestra el avance 
en la propuesta del proceso licitatorio de los 183 Km que estarían incluidos en el cartel 
contemplado dentro del cartel de mantenimiento por estándares que incluyen las rutas 
606, 142 y 145 de Monteverde, Tilarán y Abangares de manera respectiva. Dicho 
proyecto será entregado como “obra de puesta a punto” y posteriormente se realizarán 
trabajos correspondientes a mantenimiento por estándares.  
 
Dentro de los alcances de la puesta al punto se contemplará la calzada, drenajes, puentes, 
limpieza de rondas, derecho de vía, señalamiento vial. 
 
3. Viernes 9 de octubre de 2020. Reunión con el Ministro del Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte (MOPT), el Ing. Rodolfo Méndez Mata 
 
Participantes: Mario Rodríguez Vargas Director de CONAVI, Luis Fernando Artavia 
Sánchez, Director Regional Guanacaste, Diputado Carlos Ricardo Benavides, Valeria 
León Asesora Legislativa, Intendente, Viceintendenta, Ingeniera, Presidenta del 
CMDMV. 
 
El señor Intendente hace una síntesis de la situación actual en relación con la afectación 
del KM 21 de la Ruta 606, que tiene serias implicaciones socioeconómicas a nuestro 
distrito. Solicitó el apoyo al señor Ministro para crear un convenio o alguna figura legal 
que permita al MOPT o CONAVI la intervención de la ruta 044 San Luis – Monteverde, 
ya que dicha ruta es municipal por lo cual la legislación no lo permite.  El señor Ministro 
se compromete a buscar alguna solución para poder colaborar con el adecuado 
mantenimiento de dicha ruta.  Igualmente se plantea la posibilidad de buscar una ruta 
alterna que pueda ser habilitada para mejorar la situación que afecta a las comunidades 
de Lindora y Los Cerros. 
 
4. Lunes 12 de octubre de 2020. Reunión con los vecinos de Lindora y Los Cerros 
para analizar la situación de la apertura del sector del KM 21, de la ruta 606 por parte de 
los vecinos. 
 
Con la presencia de un número importante de vecinos de la comunidad de Lindora y Los 
Cerros (22 vecinos en total), miembros de la Comisión Carretera, Cámara de Turismo, 
Ingeniería Municipal, Concejo y Administración se recibieron a los vecinos y se les 
explica la situación actual, las acciones que se han realizado tanto en CONAVI como en 
MOPT. 
El Ing. Pablo Contreras y el Ing. Alonso Mora tienen una participación de forma virtual 
para que conoce la intervención que hizo la comunidad en el área afectada. No obstante, 
manifiestan que de parte tanto de CONAVI como del MOPT, esta ruta sigue cerrada hasta 
que los estudios se hayan realizado y se tengan los resultados correspondientes.  
Se le expone a la comunidad que: 

1. Que cuando se haga la intervención se va a requerir de cierres largos. 
2. Cabe la posibilidad que esa ruta no sea viable y se requiera una ruta alterna. 
3. Definir con claridad que si se repara ese sector se requiere mover una gran 

cantidad de tierra. 



 

 

Los vecinos exponen sus problemas y manifiestan que la ruta alterna de San Luis es muy 
peligrosa y que se requiere demarcaciones. 
El Ing. Alonso Mora manifiesta que actualmente tiene recargo de la zona de Puntarenas, 
es Director Regional de Guanacaste. Explica que el día miércoles hicieron una gira al 
sitio y detecta una fisura en la cima del talud. Esta semana se desplazan personeros para 
realizar el análisis levantamiento topográfico geólogos y geotecnia.  
Las condiciones son bastantes complicadas y buscan la seguridad del usuario. 
La rotulación estaría llegando a final de semana, para que las personas que no conocen 
viajen seguras. 
Les preocupa que la mitad del carril presentaba un importante socavamiento hacia el 
centro del carril con el agravante que ahí se hizo un hueco. Se tomaron unas previsiones 
como baranda flexbin por seguridad.  Recomiendan el uso de la ruta 145, y mantener 
reuniones de seguimiento con la comunidad y que colaboren con temas de rutas alternas. 
Se requiere la verificación de los geotecnistas, se hará todo lo que esté en su alcance para 
tomar las mejores decisiones.  Menciona que en la I etapa la intervención de maquinaria 
se hará con la de MOPT.  
Se solicita la presencia de los personeros del MOPT y CONAVI para esta semana, con el 
fin de que evaluaran el sitio.  Proponen el jueves en horas de las mañanas para buscar una 
mejor solución. Que asistan los técnicos de CONAVI y MOPT para verificar si la 
condición de ruta prevalece. 
Se insiste en la necesidad de que si se habilita dicha ruta viene a facilitar la situación 
actual.  
Los cierres se harán si es necesario y se coordinará con Fuerza Pública. Se propone 
mantener en forma constante comunicados sobre el estado de la ruta. 
 
 
Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 
Inciso a: No se están programando audiencias.  
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe comunicado por correo electrónico del Ministerio de Hacienda en 
referencia al oficio SMCMDM-01-30, en el que indican que se da respuesta con el 
comunicado del Presidente de la República Sr. Carlos Alvarado realizado el 04 de 
octubre, cuando en cadena informa que el gobierno no seguirá adelante con la propuesta 
inicial planteada al Fondo Monetario Internacional.  
 
Inciso b:  Se recibe oficio PE-2758-2020 de la CCSS en la que informan que la audiencia 
con el Presidente Ejecutivo se programó para el 20 de octubre del 2020 a las 4:00 p.m. y 
se debe definir quienes participarán para enviar los correos y que les envíen el link.  
 
Inciso c:  Se recibe oficio SMA-005-10-2020 de la Municipalidad de Alvarado en la que 
manifiestan su oposición al combo de impuestos. 
 



 

 

Inciso d:  Se recibe el oficio S.M.G. 1089-2020 de la Municipalidad de Guácimo 
mediante la cual presentan solicitud para que se eliminen de la agenda la intención de 
presentar más y mayores impuestos al pueblo de Costa Rica.  
 
Inciso e:  Se recibe nota del Concejo Municipal de Paquera en la que comunican acuerdo 
de apoyo a la Municipalidad de Goicoechea en oposición a la propuesta de aumento de 
impuestos. 
 
Inciso f:  Se recibe oficio CMDPB-SCM-117-2020 del Concejo Municipal de Distrito de 
Peñas Blancas en el que hacen referencia a la propuesta del paquete de impuestos y se 
manifiestan solicitando el dialogo al Grupo Rescate Nacional con el Gobierno de la 
República. 
 
Inciso g:  Se recibe oficio OFIC-137-2020 del Concejo Municipal Tucurrique dirigido a 
la Unión de Gobiernos Locales y al Sr.  Johnny Araya, felicitarlos por el rebajo y 
exoneración de cuotas y expresa su posición con respecto a acciones que han generado la 
renuncia de municipalidades por la supuesta deshonestidad del cómo se manejan los 
fondos públicos en la UNGL y la posible renuncia de más municipios por el monopolio 
político en esa organización.  
 
Inciso h:  Se recibe oficio DGE-043-2020 de la Cámara de Empresarios de Combustibles 
dirigido a varias instituciones referente al Reglamento de la autorización y registro de 
tanques estacionarios para autoconsumo de combustible y la Ley No. 9852.  
 
 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

Inciso a: El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente:  
 
• Trabajos en caminos y calles: 
1. Los trabajos en Barrio el Sapo Dorado se detuvieron por atender las emergencias 
de caminos y por no tener paso para traslado de lastre. 
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 (ya fue aprobada la 
participación de la Asociación de Desarrollo de Santa Elena) y el Proyecto MOPT-BID 
en el sector de Valle Bonito (se envió el detalle de la contrapartida del Concejo con los 
acuerdos respectivos). 
 
• Trabajos con CME en la entrega de diarios y las reuniones virtuales tres veces a 
la semana. 
 
• Atención de emergencia por afectación de ruta 606, 620, 044 y 353: Desde que se 
produjo el cierre de la ruta 606 por el deslizamiento en el km 21 (cuesta blanca) hemos 
realizado múltiples gestiones de coordinación y solicitud a las autoridades del MOPT y 
CONAVI para una pronta solución además ha participado en varias reuniones con vecinos 
de la comunidad y Comisión de Carretera para abordar el tema. Además, se han realizado 
trabajos de reparación de caminos de la comunidad del Distrito por la afectación de las 
lluvias fuertes de los últimos días y evaluando los daños ocasionados. De las afectaciones 



 

 

más importantes están el socavamiento de alcantarillas, cabezales y perdidas de estos, 
principalmente en el camino entre el Bajo de San Luis y La Lindora.   
 
Amplía el Señor Intendente su informe y comenta que los trabajos se han realizado 
apegados de la Ley, sin embargo, las acciones realizadas por la comunidad y quienes 
abrieron el paso van en contra a la ley la ruta está cerrada oficialmente, continúan con 
reuniones tanto con el MOPT, CONAVI y con los vecinos. 
 
En algunas comunidades se han visto afectados por paso de aguas y daños causados por 
las fuertes lluvias que se han presentado, hasta el momento se ha realizado con maquinaria 
municipal, aún no se ha utilizado recurso proveniente de CME, considerando en utilizarla 
posteriormente para realizar trabajos preventivos o bien en atención a situaciones de 
mayor afectación. 
 
Será necesario la compra de tubos de concreto para asegurar pasos, lo cual se deberá 
presupuestar para el próximo año. 
 
Se ha venido trabajando en conjunto con la Presidenta del CMDM para la realización de 
reunión el Ministro de MOPT y Dip. Carlos Ricardo Benavides, además del apoyo de 
Walter Bello y Evelyn Quesada, quienes han apoyado con el tema comunal. 
 
Hay anuencia del Ministro MOPT, CONAVI que de forma conjunta ha venido apoyando 
ante la situación de las rutas de Monteverde, las cuales se han visto afectadas. 
 
Se haría un análisis de la situación actual de la carretera, con la finalidad de llevarla hasta 
contar con las condiciones de carretera, con su respectiva rotulación. Esto será una 
intervención e inversión por parte del CONAVI. 
 
• Reunión con CONAVI por tema del futuro de ruta 606,145 y 142: Se conversa 
sobre el proceso que se viene en estas rutas de importancia como corredor turístico.  
 

• Solicitud de la Cámara de Turismo: Solicitud textual: 
 Buenas tardes, 
 
Esta nota es para comunicarles que en razón de que Danny Ramírez ya no es miembro de 
la Junta Directiva de la Cámara de Turismo, hemos decidido que sea Milena Ramírez 
Brenes quien continúe ejerciendo nuestra representación en la Comisión de Carreteras. 
 
Milena está disponible para incorporarse de inmediato a las reuniones y labores de dicha 
comisión; por lo que pueden proceder a convocarla a la siguiente sesión que tengan 
programada. 
 
Agradecemos y felicitamos la ardua labor que dicha comisión ha llevado a cabo hasta 
ahora. 
Guillermo Vargas Leitón. 
 
En el caso de Milena Ramírez, participó en reunión de Carreteras en la Reunión anterior 
en representación de la Cámara, lo que esperan tener representación sobre la situación del 
avance. 



 

 

En el caso de Danny Ramírez en el momento de juramentarse lo realizó en calidad de 
miembro de la comunidad. 
 
La Concejal Mileidy Medina consulta si es necesario agregar más miembros. 
 
La Concejal Evelyn Quesada menciona del trabajo de la Comisión, que considera que el 
Sr. Danny Ramírez no ha renunciado y ha sido un miembro que ha aportado; habría que 
ver qué opina a su vez, sobre su posición de continuar. 
Se abre un espacio de análisis, sobre la representación y el espacio de la representación 
de la Cámara en la Comisión de Carreteras. 
 
El Concejal Walter Bello pregunta cuantos miembros hay en la Comisión de Carretera 
actualmente a lo que se indica que en este momento hay 11 miembros, dentro de los cuales 
2 son miembros del Concejo Municipal (Yadira Trejos, Jorge Santamaría) y 3 de la 
administración Ing. Floribeth Rojas, Yeudy Ramírez y María Isabell González), de la 
comunidad están Johnny Guzmán, Jose Luis Vargas (es quien ha estado liderando la 
Comisión), Dany Ramírez, Francisco Vargas y Orlando Trejos. 
 
El Concejal Walter Bello menciona que no vería mal que otras personas se sumen para 
aportar, sería bueno reestructurar y definir qué sector o institución representa, Así como 
la importancia de participación activa del Intendente sobre la Comisión, para que la 
información se maneje adecuadamente. 
 
Hay decisiones en que la Comisión está para amparar o apoyar a la Administración en 
aspectos de caminos. 
 
El Sr. Yeudy Ramírez menciona de la importancia de que José Luis Vargas lidere esta 
Comisión, que por su parte la Intendencia solicita que continúe como coordinador, ya que 
es una persona que tiene experiencia. Agrega que en la solicitud de la Cámara de Turismo 
solicita información, por lo que considera que se ha compartido de forma clara la 
información y es importante respetar el tema de jerarquía de una Comisión. 
 
La Síndica Yadira Trejos menciona que se debe tener claro cuáles son las funciones de la 
Comisión y cuáles son las decisiones de la administración. 
 
La Concejal Mileidy Medina pregunta cuales son los requisitos para integrar a un 
miembro en una comisión, a lo que la Síndica Yadira Trejos recuerda que es a la 
Presidencia la que le compete nombrar los integrantes de las comisiones. 
 
La Concejal Evelyn Quesada hace referencia al Reglamento de sesiones y el papel de las 
Comisiones, en donde los miembros externos tienen la función de asesoría y los miembros 
del Concejo son los que toman los acuerdos. 
 
El Síndico Rafael Eduardo comenta de la importancia de conocer el rol como Concejo o 
concejales en cada una de las Comisiones Municipales. 
 
El Sr. Yeudy Ramírez menciona que importante la participación e integración de los 
miembros, porque considera oportuno la opinión de la Comisión. 
 
 



 

 

• Presentación USIMECA (Compactadores de basura): Nos presenta diseños de 
camiones y costos aproximados.  
 
Menciona que los compactadores de basura son muy prácticos, pero que los costos son 
más elevados, si se espera que el Concejo Municipal asuma el manejo en su totalidad la 
recolección, los costos aumentaría; ya que aumentaría en cargas como personal, pólizas, 
combustibles, entre otros. Por un tema ambiental se podría considerar; pero a corto plazo 
lo considera difícil, si fuera donado dicho activo se podría valorar. 
 
** Reunión con FECOMUDI de forma virtual, posición de la UNGL, con el tema de 
cantonato, en caso de que la Municipalidad se opusiera se podría en una posición neutral, 
sin embargo, en el caso de Monteverde ya se contaba con el apoyo. 
 
• Reunión con ICT: Se dio la presentación de una guía turística para el destino, así 
como el Plan de Gestión de Destino. 
 
Se dio la presentación de una guía turística para el destino, así como el Plan de Gestión 
de Destino. Además, se trabajó con la Cámara de Turismo, con la guía de lo que se podrá 
realizar en Monteverde; considerando aspectos de cultura, gastronomía, aventura, entre 
otros. 
 
Plan de Destino; convertir a Monteverde en el mejor destino para el 2025, se espera 
retomar esta línea y el Sr. Guillermo Vargas mencionó que sería bueno replantear los 
puntos de atención, en el ICT están interesados en dar seguimiento. 
 
• Donación de la Embajada de los EEUU: En coordinación con UNGL se va a 
recibir una donación de un kit de productos para combatir COVID-19, con una inversión 
del Gobierno Estadounidense de cien millones entre todos los municipios.  
 
Se obtuvo gracias a la gestión de los UNGL, aun no se sabe cuanto le corresponderá, el 
16 de octubre se hará reunión virtual donde se le informará lo que le corresponde a 
Monteverde. 
 
• Informe de ejecución presupuestaría: Documento adjunto, 



 

 

 
 
Con respecto a la Ley 8114 se espera un desembolso en este mes. 
Este es el resumen de la ejecución presupuestaria, posteriormente enviará el documento 
detallado a este Consejo. 
 
Al presentar el informe de ejecución presupuestaria, detalla cada rubro contemplando en 
el cuadro adjunto, en cuanto se recauda, cuanto se ejecuta y cuanto es el cumplimiento de 
metas.  
 
Menciona que es importante contar con un reglamento para el back hoe y vagoneta; por 
lo que la administración dará seguimiento con la asesoría legal, la niveladora si cuenta 
con reglamento, pero es necesario dar seguimiento. 
Se comenta de los fondos de Inversión que cuenta el Concejo Municipal se cuenta con 
formas de pago en el Banco Nacional, idealmente contar con el servicio en todos los 
bancos estatales. 



 

 

 
 
Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  El Concejal Jorge Santamaría presenta Informe de la Comisión de Carretera, 
menciona que se reunieron el día de ayer lunes 12 de octubre de forma virtual con los 
ingenieros del CONAVI Alonso Mora, Juan Pablo Contreras, vecinos de La Lindora.  
José Luis Vargas realizó resumen de lo acontecido a la fecha con respecto a los trabajos 
que ha realiza el MOPT y CONAVI. 
El Sr. Victorino Molina, realizó una consulta, además hizo referencia con respecto a la 
habilitación del paso en el Km 21, además del peligro al usar la ruta alterna de San Luis, 
por el aumento de tránsito. 
Los vecinos de La Lindora tomaron la decisión de habilitar el paso que CONAVI había 
clausurado, argumentando que es más peligroso transitar por San Luis y mucho más caro 
para ellos. 
El Sr. José Luis Vargas menciona de tomar medidas de seguridad en caso de las lluvias 
se incrementen. 
 
El Concejal Walter Bello menciona de un chat entre los vecinos de La Lindora, para 
comunicar situaciones de emergencia en esta ruta. 
 
Se contó con la presencia de Milena Ramírez, de la Cámara de Turismo, quien mencionó 
que se hizo una solicitud al Fondo Comunitario de Monteverde para que destinen recursos 
para rotulación en este tramo. 
Se comentó sobre la apertura del camino viejo, el cual implicaría una serie de acciones 
complejas. 
Se programó reunión para el próximo jueves 15 de octubre en el área de afectación. 
 
Inciso b: La Concejal Evelyn Quesada, menciona que se programó la primera reunión de 
la Comisión de la Mujer, para el próximo viernes. 
 
La Concejal Yadira Trejos menciona que les estará enviando el contacto de una de las 
funcionarias de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Puntarenas que 
eventualmente les podría apoyar. 
 
 
Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comenta que compartió en el Chat 
información sobre Turismo, documento llamado: “Plan de Gestión Integral de Destinos, 
Centro de Desarrollo Turístico Monteverde”. 
 
También acciones en APANEM, que, con recursos propios, se está haciendo la gestión 
para la construcción de malla en el perímetro de la propiedad que había sido donada por 
el Sr. Mariano Arguedas; por lo que el CECUDI debe hacer cambio ya que parte de la 
construcción (malla) se ubica dentro el terreno de APAPNEM. 
 



 

 

Menciona que Don Luis Godínez, Presidente del Concejo Municipal de Puntarenas, 
menciona que es muy probable que para el año 2021, se reciba la visita de algunos 
miembros del Concejo Muncipal del Municipio de Mazatlan, México, ciudad hermana de 
la Municipalidad de Puntarenas, estarán en la provincia por lo que espera que visiten 
Monteverde. 
 
También señala que a raíz del COVID-19, la gestión de Milena Ramírez como impulsora 
el ICT le dio el apoyo para a través de la Cámara de Turismo Certificar en Monteverde a 
los empresarios para obtener el sello o certificación del Safe Travels. Menciona que sería 
importante ver si el Concejo Municipal se podría unir y en conjunto con el Misterio de 
Salud se podría verificar lo realizado por el comercio en el Distrito, grantizando un distrito 
seguro para nuestros visitantes. 
 
Inciso b:  La Concejal Evelyn Quesada consulta que posibilidad hay de realizar una 
consulta con Transito sobre situaciones que se realizan en la comunidad en el Sector de 
Cerro Plano, de eventuales piques en la vía, no sé si es posible a través del Consejo se 
pueda hacer visible esta preocupación. 
 
La Síndica Yadira Trejos menciona que se podría convocar a una pequeña reunión al 
Oficial de Tránsito destacado en la zona, para poder comunicar sobre la situación y así 
conocer sobre el trabajo a realizar en la zona. 
 
El Síndico Rafael Eduardo Arguedas menciona que desconoce de esta situación, piques 
en Cerro Plano. Además, menciona de Zona Alta Medios, en cómo se podría apoyar para 
poder realizar notas informativas y se podría dar seguimiento. 
 
También la Concejal Evelyn Quesada señala que es necesario hacer planes de trabajo de 
las comisiones para poder dar a la administración en caso de necesidad de recurso para 
que sea incluido en presupuesto. 
 
Inciso c:  La Síndica Yadira Trejos hace referencia al tema de Cantonato, conversó con 
la Dip. Frange Nicolás quien mencionó que no conoce del proyecto, a su vez consultó 
cual es la posición de la Municipalidad de Puntarenas; a lo que al conocer que la 
Municipalidad no se opondrá, este proyecto debe de seguir en la Comisión de Asuntos 
Municipales. Se compromete a que los tres diputados del PLN lo apoyen, pero es 
necesario una revisión de la propuesta presentada, de acuerdo con los tiempos, mencionó 
que es difícil que salga a noviembre. 
 
El Sr. Yeudy Ramírez menciona que el asistente de la Dip. Carmen Chan le indicó que le 
ve pocas esperanzas al proyecto de cantonato después del conocer el criterio de la 
Comisión de Asuntos Territoriales, el cual es vinculante, a su vez menciona que es 
necesario darle seguimiento. 
 
La Síndica Yadira Trejos indica que en la reunión de con el Ministro Rodolfo Méndez 
Mata, el Sr. Yeudy Ramírez comentó la importancia del proyecto de cantonato, por lo que 
el Dip. Carlos Ricardo Benavides mencionó que contaran con su apoyo. 
 
El Concejal Walter Bello pregunta por el criterio de asuntos territoriales, a lo que el Sr. 
Yeudy Ramírez señala que él no cuenta con esta información, pero dará seguimiento en 
volver hablar con la Dip. Carmen Chan. 



 

 

 
La Concejal Evelyn Quesada recuerda que esta Comisión por lo general da dictámenes 
negativos y el Concejal Walter Bello recalca que por la situación nacional seguramente 
no se le han dado la atención requerida. Además, menciona que este proyecto de 
cantonarte se está presentando como excepción, que podría favorecer con respecto a este 
proyecto. 
 
La Síndica Yadira Trejos menciona que la Dip. Nicolás espera venir a Monteverde y que 
la acompañe el Alcalde de Puntarenas, por lo que se podría aprovechar para hacer una 
sesión y retomar el tema de la ley 8114, dar seguimiento a la obtención de recursos, así 
como la firma de convenio para el uso de maquinaria y llevarlo a Mapala para que vean 
ese territorio que es de Puntarenas, el cual deben invertir recursos que tanto necesitan y 
que además es responsabilidad directa de dicha municipalidad. 
 
Continúa la señora Presidente y señala que el miércoles 21 de octubre, se realizará reunión 
convocada por el Sr. Carlos Hernández para analizar la problemática de la ruta que lleva 
a la Reserva Bosque Nuboso Monteverde, que durante la afectación de la tormenta Nate, 
se vio dañada por un deslizamiento, en la cual participarán José Luis Vargas, Yeudy 
Ramírez, Guillermo Vargas, Yadira Trejos y de forma virtual representantes del 
CONAVI. 
 
Continúa la Síndica Yadira Trejos y señala que en relación con el informe de la Auditora 
hizo una consulta y la recomendación es nombrar un Órgano Director para dar 
seguimiento al tema de los recursos por venta de material de reciclaje que no fueron 
depositados en la Tesorería Municipal, le solicita al Intendente que haga las consultas al 
Asesor Legal y que se revisen los tiempos.  
 
También retoma lo expuesto en la sesión anterior de la posibilidad de realizar un guion, 
para el video. Menciona que ella compartió un video, en el cual se ejemplificaba 
contrastes, por ejemplo, un amanecer versus un atardecer, caminar en un sendero 
accesible, así como realizar una actividad de aventura, que se pudieran unir y encontrar 
en Monte Verde. 
 
Con respecto a este punto el Sr. Yeudy Ramírez menciona que para realizar el video se 
utilizaría la guía que el ICT compartió, se podría aprovechar para describir Monteverde, 
se estarán definiendo posteriormente las fechas para la grabación. 
 
Finalmente, la Síndica Yadira Trejos pregunta que se ha considerado en relación con la 
propuesta de compra del terreno por parte del Banco de Costa Rica, sobre la propiedad 
conocida como la Guarida del Sapo.  Al respecto el Sr. Yeudy Ramírez señala que es un 
asunto para analizar, sin embargo, por presupuesto es necesario tomarlo en cuenta, 
considerando que se podría presentar un oficio de que se está interesados, pero que de 
inmediato no se cuenta con el recurso para pagar intereses, considerando que se realizaría 
por medio de un préstamo. La otra posibilidad es presentar una propuesta a otra institución 
para compra. 
 
La Concejal Mileidy medina pregunta sobre la medida de este terreno, lo que explica el 
señor Intendente y la Concejal Evelyn Quesada apunta que es importante analizarlo en 
detalle. 
 



 

 

El Sr. Yeudy Ramírez menciona de la posibilidad de la adquirir el terreno que se 
encuentra contiguo al Centro de Acopio, el cual actualmente es de una Iglesia, que están 
dispuesto a realizar por medio de una permuta, sin embargo, está por resolver el tema de 
calle, el cual se debería declarar el camino público. 
 
 
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 

“Considerando el informe No. AIM-05-2020, Informe de Auditoria de carácter especial 
sobre los controles establecidos en el Programa de Reciclaje del Centro de Acopio del 
Concejo Municipal de Distrito de Monteverde.  

El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde acuerda: 

1. Resolver según corresponda, sobre la propuesta que le presente la Administración 
Municipal, y así establecer los controles internos en el programa de reciclaje del 
Centro de Acopio, que permitan obtener una seguridad razonable de que la 
actuación de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas 
vigentes para su fortalecimiento, en cumplimiento de lo establecido en la norma 
4.6 “Normas de control interno para el sector público”.  
 

2. Solicitar a la Intendencia Municipal establecer las siguientes acciones:  
 

a. Elaborar, en coordinación con las instancias competentes, en un plazo no mayor 
de tres meses a partir del recibido de este informe, un plan de acción que 
contengan las actividades a realizar, nombre del funcionario responsable de su 
ejecución y fechas de ejecución las cuales no deben sobrepasar los doce meses 
después de formulado el plan de acción para:  

i. Revisar e implementar, conforme lo establece el marco normativo aplicable; los 
activos que cada funcionario utilice normalmente es el desempeño de sus labores, 
debe asignársele formalmente, con el fin de cumplir con lo que establece las 
Normas de Control Interno 4.3.2. (Ver punto 2.1 del informe en mención).  

ii. Revisar, actualizar e implementar, conforme lo establece el marco normativo 
aplicable, el Manual Descriptivo de Puestos General, con el fin de cumplir con lo 
que establece el Artículo 120 del Código Municipal. Hacer una revaluación de 
funciones, requisitos y salarios, de los funcionarios destacados en el Centro de 
Acopio y que desempeñan funciones de reciclaje y ser encargado de este. (Ver 
punto 2.2 del informe en mención).  



 

 

iii. Elaborar, aprobar, comunicar e implementar, los procedimientos y controles para 
la entrada, salida y venta de materiales reciclados, de conformidad con el marco 
normativo aplicable. (Ver punto 2.3 del informe en mención).  

iv. Establecer los procedimientos y controles para que todos los ingresos municipales 
entren directamente a la Tesorería Municipal o sus respectivas cuentas corrientes. 
Tomar las medidas que dispone el marco normativo aplicable; establecer las 
actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la 
actuación de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas 
vigentes, para prevenir las situaciones mencionadas en este informe y en caso de 
que estas ocurran emprender las medidas correspondientes. (Ver punto 2.4 de este 
informe).  

v. Emprender las medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se 
mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que brinden un 
conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, las 
obligaciones adquiridas por la institución y eventos realizados, para prevenir las 
situaciones mencionadas en este informe y en caso de que estas ocurran 
emprender las medidas correspondientes. (Ver punto 2.4.1 del informe en 
mención).  

vi. Establecer las regulaciones internas; manuales o procedimiento que detalle la 
forma de venta de material reciclaje del Centro de Acopio. Hacer una revisión del 
Reglamento para la regulación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, observar 
y vigilar el cumplimiento de esta normativa, de competencia municipal. (Ver 
punto 2.5 del informe en mención).  

vii. Proceder a la no utilización del Centro de Acopio como bodega para guardar los 
materiales, mezcladora, carretillos y herramientas y cualquier otro activo que son 
utilizados para los respectivos proyectos y que se ajusten a las disposiciones 
normativas contenidas en el Reglamento para la Regulación del Plan para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, debe estar en adecuadas acondiciones 
higiénicas, laborales y sanitarias. (Ver punto 2.6 del informe en mención).  

b. Aprobar las acciones que plantee la Intendencia Municipal para subsanar las 
debilidades de control interno mencionada en el punto 2 del informe en mención.  
 

c. Comunicar a la Auditoria Interna, de conformidad con las competencias 
concedidas en los artículos 35, 36 y 37 de la Ley General de Control Interno, No. 
8292, las acciones aplicadas en relación con las recomendaciones giradas en el 
informe No AIM-05-2020”. Aplicar artículo 44 y 45 Código Municipal. 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 7:32 p.m. 
 
                        
                  Yadira Trejos Segura                                      Yaxine María Arias Núñez 
                   Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal a.i. 


