
 

 

ACTA No. 38 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 38 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 27 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: 
María Mileidy Medina Badilla 
Sigrid Fonseca González 
            
Concejales suplentes: 
Evelyn Quesada Cambronero 
Yaxine María Arias Núñez 
Jorge Alberto Santamaría Brenes 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Directorio Ejecutivo: 
Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Concejales propietarios ausente: 
Mario Vargas Castro 
Bran Alexander Badilla Suárez 
 
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. 36. 
3. Asuntos de trámite urgente a juicio del Presidente. 
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 tres Concejales propietarios y cuatro Concejales suplentes, por 
lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 38 
al ser las 4:17 p.m.   
 
Inciso b:  El Concejal Jorge Santamaría hace la oración del munícipe para iniciar la 
sesión.  
 
Nota: Al ser las 4:21 ingresa el Concejal suplente Walter Bello. 
 
Inciso c:  No se hace presente el Concejal Mario Vargas y asume como propietaria la 
Concejal Evelyn Quesada, tampoco se hace presente el Concejal Bran Alexander Badilla 
y asume como propietaria la Concejal Yaxine María Arias y el quórum se establece en 
cinco propietarios. 
 
 
Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 36  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 36 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. 36 se da 
por aprobada. 
 
 

Capítulo III 

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

 

Inciso a: La señora Presidenta está ausente por estar nombrada en comisión, pero dejó el 
informe y en asuntos de trámite urgente a juicio del Presidente lo siguiente: 

 
1. Reunión con la Gerencia Médica de la CCSS 

 
Participantes: Cecilia Vaglio (Junta de Salud Clínica de Monteverde) Dr. Felipe 
Quesada (Director Clínica de Monteverde) Dr. Wilburg Díaz Cruz (Director Regional 
Puntarenas CCSS) Dr. Román Macaya, (Gerencia Médica CCSS) Marielos Gutiérrez, 
(Directora de Servicios Médicos), Yeudy Ramírez Brenes (Intendente Municipal), Yadira 
Trejos Segura (Presidente CMDMV). 

 
Temas por discutir: 

- Conocer los avances de la petitoria de convertir la Clínica de Monteverde en Área 
de Salud. Solicitar el apoyo del Dr. Román Macaya a dicha iniciativa. 
 

Resultados:  



 

 

- La Directora de Servicios Médicos presenta el estudio técnico realizado sobre la 
solicitud de que la Clínica de Monteverde se convierta en Área de Salud y 
manifiesta que no es posible de acuerdo con los criterios considerados: población, 
distancia, acceso a servicios… la Clínica de Monteverde no califica a dicha 
categoría. 

- Que ante las necesidades que presenta la Clínica, se otorgarán tres plazas en el 
área administrativa, que vendrán a dar un soporte a la gestión requerida para 
mejorar el servicio con mayor personal y equipo. 

- Se plantea la realización de un estudio de análisis de gestión que determine las 
debilidades que posee la Clínica con el fin de subsanarlas. 

- Por parte de la Gerencia Médica en nombre del Dr. Román Macaya Hayes, se 
manifiesta el compromiso y apoyo en este proceso. Queda en la mesa la 
posibilidad de retomar la solicitud que se presenta, posteriormente; cuando la 
Pandemia haya pasado y loas finanzas de la CCSS hayan mejorado. 

 
 
Por el estado del clima no asistió a la sesión No 41 de la Municipalidad de Puntarenas 
lunes 26 de octubre de 2020, pero dio seguimiento virtual y destaca los siguientes puntos: 
 
Audiencias: 

- Solicitud de terreno municipal para la construcción de la Clínica de Cuidados 
Paliativos. 

- Atención a la Síndica Municipal Julia Madrigal: Recurso de amparo que interpuso 
y ordena al alcalde que realice lo necesario para que disponga y coordine a dar 
respuesta a la gestión para solucionar el amparo y se lleven los estudios 
pertinentes. Se solicitó los montos del plan quinquenal correspondiente a 
Guacimal y lo ejecutado y por no respuesta se plantea el Recurso de Amparo que 
es acogido por la Sala Constitucional. 

Correspondencia recibida: 
- Según manifiesta la secretaria del Concejo Municipal, el viernes se recibe un 

llamado de la Contraloría de la República, están pidiendo la certificación del 
bloque de la legalidad, sobre la dispensa de comisión.  La comisión lo dictaminó 
y se votó el artículo 44, por lo cual se debe hacer una enmienda tomando un 
acuerdo donde se aclare que al ser dictaminado por la Comisión de Hacendarios 
se debe omitir la dispensa de comisión.  

- Está solicitando una certificación de un Plan Plurianual, la certificación del bloque 
de legalidad, informe de ejecución presupuestario de setiembre. Los miembros de 
Hacendarios manifiestan que desconocen este Plan.  

- El Plan Plurianual si estaba anexo, según manifiesta uno de los regidores.  
- Después de leer el oficio 16595 se acuerda aprobar la moción que aclaración, 

modificación y adición donde se aprobó el presupuesto ordinario 2021 de la 
omisión del artículo 44 en el acuerdo tomado (subsanar). Se aprueba de forma 
unánime.  

2. Oficio 16595 Se realiza el formal traslado de los presupuestos plurianuales del 
2021 de Puntarenas, Cóbano y Monte Verde.  El plazo otorgado vence el 
miércoles 28 de octubre del 2020. 

3. Oficio MPAM-1130, 26 de octubre 2020. Con el fin de dar cumplimiento a lo 
solicitado en el oficio No 16595 suscrito por el licenciado Adrián Molina 
Chavarría -fiscalizador de la Contraloría General de la República- se hace formal 



 

 

traslado de los presupuestos plurianuales de Puntarenas, Monte Verde y Cóbano, 
los cuales fueron remitidos. 

4. El jueves 29 de octubre hay sesión extraordinaria 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 oficio ANA-077-2020 en la que comunican que se amplía el plazo al 
miércoles 28 de octubre para que se emitan los criterios en los temas: eficiencia estatal, 
contención del gasto, eficiencia y eficacia en el cobro de los impuestos existentes, 
indicados en el oficio ANAI-075-2020. 
 
Inciso b:  Se recibe oficio ACM-25-06-2020 de la Municipalidad de Mora en la que 
comunican acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la que manifiestan oposición al 
recorte del Ministerio de Cultura y Juventud.   
 
Inciso c:  Se recibe oficio DSC-ACD-599-10-20 de la Municipalidad de Tibás en la que 
apoyan en la que comunican el apoyo a la iniciativa de Municipalidad de Nandayure en 
el cual se oponen al proyecto de Ley 21.478 Ley para el aprovechamiento sostenible de 
la pesca de camarón en Costa Rica.  
 
Considerando que el señor Intendente no ha llegado, la señora Presidenta presenta una 
moción de orden para modificar agenda y conocer primero el punto de informe de 
comisiones, con lo que en forma unánime están de acuerdo los señores Concejales. 
 
 
Capítulo VI 

Artículo 06: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos presenta de parte de la Comisión de Cultura el 
siguiente informe: 
 
Se llevó a cabo el jueves 22 de octubre de 2020 

 
Participantes:  Adriana Méndez (Gestora Cultural), Eduardo Martínez (Director Regional 
del Ministerio de Cultura, Mario Molina (Postulante Programa de Beca Taller), Sigrid 
Fonseca, Yadira Trejos Comisión de Cultura 
 
Resultados: Por parte de la Gestora Cultural se presenta el Plan de Gestión para la 
creación de las Líneas Estratégicas que permitan desarrollar la programación de la 
Comisión de Cultura, durante este período.  Dicho trabajo se desarrollará por medio de 6 
talleres, que se iniciarán el jueves 29 de octubre, con el Diagnóstico Cultural del Distrito 



 

 

de Monteverde. Para dicho trabajo se invita a participar a actor activos en el desarrollo de 
la cultura de la comunidad en el área de Danzas Folclórica y Popular (Patricia Fonseca y 
Eduviges Rodríguez), Artesanal (Bertalia Rodríguez), Musical (Gilberth Espinoza), 
Pintura (Roberto Wesso), Poesía Lilliana Chaves Murillo, Ballet (Marian Villalobos 
Vilanova), Teatro (Darío Villalobos Castro), Relatos e Historia (Virgilio Brenes), 
Fotografía (Mikol Quesada y Félix Huertas), gastronomía  
 

Inciso b: El Concejal Walter Bello informa de parte de CORACAT que siguiendo con el 
tema del serpentario se convocó a reunión con los dueños y personal de ACAT para el 05 
de noviembre, para explicar el tema del asunto del cierre y por acercamiento con los 
propietarios.   
 
 
Capítulo VII 

Artículo 07: Informe del Intendente  

 

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

• Trabajos en caminos y calles: 
1. Se realizo lavado de algunas aceras del distrito. 
2. Se continua con los trabajos de limpieza en San Luis de caminos afectados 

por lluvias. 
3. Se realizaron algunas limpiezas y conformación de caminos afectados por 

las lluvias en Santa Elena. 
4. Se programo la intervención del adoquinado frente al Banco Nacional.  
5. Se iniciará proceso para contratación de asfalto de ruta ubicada entre 

oficinas del ICE y Lubricentro, entronque de ruta 606. 
 

• Trabajos con CME en la entrega de diarios y las reuniones virtuales tres veces a 
la semana. Se realizo el informe de situación por la afectación en San Luis por las 
lluvias de los últimos días, así como una solicitud de intervención de emergencia 
no declarada.  

 
• Campaña Vidrio por Vidrio: Se termino la campaña con un total de 1470kg de 

vidrio recolectado y se entregaron 490 vasos. 
 

• Reparación de Minicentros: Se repararon dos minicentros (Bajo Cementerio en 
cruce los Chaves y Entrada de calle Centro de Acopio) 
 

• Deporte: Entrega de termómetro a equipo de futbol femenino para entrenamientos 
con protocolos aprobados y se inició proceso de reclutamiento de más jóvenes. 
Con el equipo de futbol masculino también se está coordinado las acciones para 
iniciar procesos de entrenamiento, se le va a colaborar a equipo de ciclismo que 
participaran en competencia nacional denominada SRAM MTB. 

 
• Visita de la Diputada Franggi Nicolas: El pasado viernes recibimos visita de la 

diputada Franggi, iniciando con una reunión en la comunidad de San Luis, en 
donde se discutió de tres temas de importancia para la comunidad, siendo el tema 
de relevación la Conectividad a Internet. Luego se realizó otra reunión con la 
Camara de Turismo, Comisión de Turismo y Comisión de Enlace, en la que se 



 

 

presentó un resumen de la historia de Monte Verde, las acciones de la Comisión 
de Enlace en apoyo para afrontar la crisis por covid-19 y se solicitó apoyo al sector 
Turismo para reactivar la economía. Se realizo otra sesión con la Asociación de 
Desarrollo de Santa Elena, teniendo como puntos de importancia, Compra de 
Terreno para Polideportivo, Apoyo Cantonato, Traslado de la delegación para un 
punto más céntrico, proyecto de Microempresas y proyecto de construcción de 
mercado. La gira concluyo en la sesión extraordinaria. 
 

• Solicitud para estudio de manual descriptivo de puesto: Se envió oficio a la UNGL 
solicitando la elaboración de dicho manual, ya contamos con respuesta positiva.  
 

• Sesión ordinaria de Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural 
Montes de Oro, Monte Verde, Puntarenas: Como puntos relevantes se aprobó una 
moción de apoyo a un proyecto de reactivación económica en tema de Turismo 
de Montes de Oro. Y la Intendencia de Monte Verde presento el proyecto de 
construcción de la Cruz Roja en Monte Verde y solicito tomar acuerdo de apoyo 
al proyecto, declarándolo de interés del Consejo en busca de agilizar el proceso 
respectivo.  
 

• Sesión de Junta Vial: se realizó la sesión mensual de Junta Vial donde se conversó 
de los diferentes proyectos en proceso, la emergencia por lluvias de los últimos 
días y los posibles inicios de nuevos proyectos.  
 

• Cementerio: Se está iniciando un estudio amplio del cementerio, y desde ya 
tenemos algunos datos importantes y de acciones inmediatas. 
 

• Reducción de recurso en transferencias de la 8114: El monto de afectación para 
el año 2020 para el distrito de Monte Verde es de ¢26,347,330.00. 
 

• Sesión virtual con Román Macaya: Se trató el tema de separación del área de salud 
Chomes-Monte Verde.  
 

• Creación de comité organizador de decoración navideña en el centro de Santa 
Elena: Desde la administración se cuenta con el apoyo de Unifreth Cabezas y 
Marianella Muñoz.  
 

• Solicito a este honorable concejo votación de moción sobre Presupuesto 
plurianual.  

 
 
Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Síndico Rafael Eduardo comparte la buena noticia que a partir del 1 de 
noviembre Costa Rica abre aeropuertos, retiró el requisito de la prueba del COVID, 
Avianca comunicó que se está reiniciando vuelos semanales, estas iniciativas de reactivar 
viene de la mano con cambios, como voceros que nos obliga a extremar medidas y 
protocolos de protección en el tema de evitar contagios en la comunidad.  
 



 

 

Se alegra conocer el proyecto programado para el jueves 05 de noviembre de hacer 
trabajos como comunidad, recuerda a los que asistan mantener medidas de protocolos y 
en siguientes acciones para salvaguardar salud de vecinos del distrito. 
 
La Síndica Yadira Trejos sugiere compartir ese tema en el siguiente programa de turismo 
para duplicar y reforzar medidas de seguridad, Radio Zona Alta va a tener cada 15 días 
temas relacionados para el turismo, ellos lo asignan, tanto a personas y temas, pero es 
necesario insistir en el tema de fortalecer las medidas de protección. 
 
El Concejal Walter Bello comparte que se está trabajando grupo de voluntarios y una 
tarea es hacer encuesta por medio de una página de lo que piensan los estadounidense 
para viajar, tienen buena fuente de datos, en eso datos hasta a la fecha hay más o menos 
1250 personas dispuestas a viajar por semana, un 58% se sienten tranquilos de programar 
vacaciones en los próximos 6 meses, hay buen pronóstico de viaje, confianza de viajar 
aún con la situación de coronavirus, el 46%  ha perdido el interés de viajar este año, hay 
un alto porcentaje que quiere viajar en este momento, se promocionan programas de 
relajación en  burbujas, un 50.7% se sentía  gusto aplicando pruebas de COVID fuera de 
las Estados Unidos.  
 
Inciso b:  La Concejal Sigrid Fonseca menciona que sería importante coordinar visita de 
tráfico en estos días, sobre todo por circulación de ciclistas, que es un tema de tener 
cautela y conversarlo con el tráfico.  
 
La Síndica Yadira Trejos indica que hace unos días conversó con el tráfico, manifestó 
que viniera y hablar de esos temas de interés, solicita al Intendente coordinar y dar una 
audiencia para exponer estos temas de interés comunal. 
 
También la Síndica Yadira Trejos sugiere coordinar para hacer pequeños videos, hablar 
al ciclista y conductor del respeto a espacio de cada uno, le gustaría ver de qué forma se 
coordina una visita con María José Vargas, tiene claro requerimientos y principios como 
ciclistas, compartir puntos importantes para que hagan conciencia del riesgo que corren 
cuando andan entrenando y alguien que es referente les haga ver.  El Sr. Yeudy Ramírez 
comparte que Radio Zona Alta envió cotización para hacer videos en el tema de ciclismo 
un micro anuncio pequeño pero detallado. 
 
Inciso c:  El Concejal Walter Bello pregunta si hay información del MOPT y CONAVI 
con respecto al tema del km.21, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez indica que de la última 
reunión no ha sucedido mucho, la rotulación que se coloraron y las dañaron, el jueves hay 
reunión a las 10:00 a.m. van a participar tres representantes de los vecinos, Comisión de 
Carretera, MOPT y CONAVI, se espera ese jueves conocer un poco más de información 
y el tiempo no ha estado tan complicado. 
 
Inciso d:  La Síndica Yadira Trejos indica que el viernes 30 de octubre se hace 
convocatoria para la mesa de diálogo territorial, se había hecho para el sábado, estarían 
participando su persona, Yeudy Ramírez, Evelyn Quesada, Rafael Eduardo Arguedas, 
María Isabel Arguedas y Arnoldo Beeche que sería como parte de la Cámara, en la mesa 
de diálogo hay participación para 10 personas de la comunidad,  
 
Otro tema es la propuesta de moción recibida de parte de Seath el Asesor de la Dip. 
Carmen Chan, en la cual se solicita el no veto a la ley de pesca de arrastre, como provincia 



 

 

Puntarenas está solicitando el no veto, en la Asamblea el Dip Carlos Ricardo Benavides 
dio justificación por lo que no se puede dar el veto, hacen observaciones de como la Sala 
Constitucional declaró la no constitucionalidad de esta ley.  Además, está la parte social 
de delimitar al cantón central de Puntarenas de la posibilidad de generar una actividad 
económica, hay elementos socioeconómicos de una población históricamente marginada, 
esta ley permite hacer un estudio durante un año para determinar los resultados, también 
está la otra parte que establece que no es sostenible. 
 
Desde el sábado ha recibido solicitudes de la comunidad que como gobierno local nos 
manifestemos en el tema del veto a esta ley, es difícil, hablaba y explicaba que estando 
en una sesión e Puntarenas y el Concejo aprobó de interés para la provincia la aprobación 
de esta ley estaban unidos, eso significa esperanza, oportunidad de desarrollo económico, 
es un tema cultural, durante años ese ha sido el sostén de esos pobladores, se cuestiona si 
lo que pelean unos es o no razonable, nosotros somos una comunidad conservacionista y 
se externa esa posición, será que es lo correcto que lejos de ayudar se está induciendo a 
la pobreza, delincuencia y misera a una comunidad.  Hay que reflexionar y tomar una 
decisión, lo ha pensado, cree que tenemos que ser categóricos y solicitar que se dé una 
pesca sostenible, que organizaciones velen y hagan estudios para garantizar que este tipo 
de pesca no vaya a afectar la biodiversidad marina, pero que se permita y se de 
herramientas necesarias a una comunidad olvidada y sumida en la pobreza, ambas 
posiciones son complicadas, tomar decisión sobre algo que podría tener un impacto en el 
tema ambiental, pide criterios y opiniones para tomar una decisión equilibrada dentro de 
su filosofía de conservación, pero no olvidar que ante todos está el ser humano y velar 
por el desarrollo económico de esas comunidades. 
 
El Concejal Walter Bello indica que por medio del CORACAT han tenido información 
de un funcionario de Mar Viva, este tema lleva intereses de por medio, saber cuál es el 
sector que se va a ver beneficiado, el censo dice que hay 500 empeladas, salarios de 
marineros la propuesta es alta, 4 industrias camaroneras que estaban haciendo presión y 
los pescadores artesanales, pesca de arrastre es en todo el país, son 14 mil personas que 
se ven beneficiadas, hay que considerar la imagen del país en cuanto al impacto 
ambiental, es un tema en el que deben revisarse criterios para tomar un acuerdo.  
 
La Síndica Yadira Trejos señala que Marviva está en contra y a expuesto los criterios 
técnicos, los salarios mínimos los establece el Código de Trabajo, la pesca como se ha 
planteado y de quienes van a trabajar en diferentes actividades es una reactivación 
económica, va a haber dinero en Puntarenas donde la educación es básica, para muchos 
ese es el trabajo que encuentran, hay que poner en balance las dos situaciones, se limita 
la oportunidad porque se crea una atmosfera tergiversada de lo que busca la ley, que es 
hacer pesca certificada, traemos 2 millones de kilos de camarón de pesca de arrastre donde 
no existe certificación. 
 
El Concejal Walter Bello señala que es importante solicitar se reanalicen algunos puntos 
sobre todo a cuantas personas realmente se van a beneficiar.  
 
El Síndico Rafael Eduardo Arguedas manifiesta que está a favor del veto a esa ley,  le 
gustaría que el gobierno valorara la  reactivación de otras actividades, métodos 
innovadores, sustitutos de la explotación del mar, la ley que se aprueban es un portillo 
para que algunas empresas se apropien lo que es de todos, esperar a ver que se valora de 



 

 

parte del presidente o si toma una decisión, la entendemos aunque no estemos de acuerdo 
y cada quien es libre y merece respeto.  
 
La Concejal Evelyn Quesada manifiesta estar a favor del veto a la ley, entiende la parte 
social, pero no ha escuchado otras alternativas para dinamizar la economía en Puntarenas, 
una ley que diga hacer de interés el cultivo de camarón, fomentar emprendimientos 
sostenibles en el tiempo.  
 
La Concejal Yaxine María Arias indica que una pesca de arrastre por ningún lado es 
sostenible, son limitados los estudios y la aprobaron, con respecto a la parte social en 
agosto del 2020 el sector de los artesanales pide al Presidente vetar esa ley, justificando 
que pone en riesgo la economía de esas comunidades, el beneficio social es poco para el 
efecto en el tema ambiental. 
 
La Concejal Mileidy Medina señala que cada uno tiene razón, no sabemos la verdad, ni 
ellos mismos la saben, tuvo experiencia en una embarcación de pesca de arrastre y cuando 
vio que sacaron la hacen no apoyar una pesca de arrastre.  
 
La Síndica Yadira Trejos indica que ha escuchado las dos partes, insta a conocer más de 
tema y retomar oportunamente.  
 
Finalmente, la señora Presidenta comparte la presentación de dos mociones relacionadas 
con declaratoria de interés cultural de FCMV, considerando el apoyo en acciones a nivel 
comunal, con jóvenes, tema educación, biblioteca, a CORCLIMA, CME, acciones 
importantes a nivel comunal. Así como, una moción de reconocimiento a Radio Zona 
Alta Medios.  
 
 
Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Sigrid Fonseca, 
por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 

Acuerdo No. 01 

 
Considerando que: 
 

1. El Fondo Comunitario Monteverde surgió en el 2010 cuando se unieron residentes de 
Monteverde con una idea simple: Juntos, hacemos el mayor bien. 

  
2. En el 2011, el Centro para el Turismo Responsable de Washington D.C. y el Instituto 

Monteverde, organizaron una conferencia sobre la filantropía de viajeros, explorando 
cómo captar recursos del influyente sector turismo y canalizarlos equitativamente hacia 
iniciativas identificadas por la comunidad.  
 

3. En el 2012, se constituyó oficialmente el Fondo Comunitario Monteverde para poner en 
práctica estas conversaciones y hasta la fecha, el Fondo ha financiado proyectos en los 
sectores económico, social y ambiental y ha capacitado y apoyado a los equipos de trabajo 
detrás de estos proyectos. También ha funcionado como agencia fiscal para 
organizaciones de base, para que puedan enfocarse en sus áreas de conocimiento, 



 

 

teniendo un alto impacto en áreas como acción climática, educación,  alfabetización, artes 
escénicas, residuos sólidos, tales como:  la primera biblioteca en español de Monteverde, 
una empresa de mujeres produciendo jabones artesanales, el programa comunitario de 
ejercicio, el grupo de acción juvenil,  el programa de tratamiento de aguas y residuos 
sólidos a nivel municipal y la comisión de acción climática reconocida 
internacionalmente. 

4. Se ha convertido en una fuerza que magnifica y mejora el trabajo de la ciudadanía 
comprometida de Monteverde, apoyado 16 proyectos y organizaciones de base, 
apalancado más de $80.000 en donaciones pequeñas y conectado las organizaciones de 
Monteverde con fuentes de financiamiento y experiencia relevante. 
 

  
Por lo tanto, el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda: 
 
Declarar al Fondo Comunitario de Monte Verde, una entidad de Interés Comunal del Distrito de 

Monte Verde, por los enormes beneficios que brindan sus acciones de recaudación y canalización 
de fondos para responder a las emergencias; la inversión de recursos económicos y de apoyo 
técnico en proyectos y grupos de base que fortalecen la resiliencia y sostenibilidad ambiental, 
social, cultural y económica de las comunidades de Monteverde y sus alrededores; la coordinación 
y diálogo público–privado sobre temas de interés comunitario, tales como la respuesta colectiva 
al cambio climático y las necesidades de la población joven, entre otros”. Aplicar artículo 44 y 
45 del Código Municipal. 
 
 
Inciso b: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Mileidy 
Medida, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 

Acuerdo No. 02 

 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde manifiesta que es de su conocimiento 
la proyección plurianual, que tiene como base el presupuesto ordinario 2021 que es por 
un monto de ¢541.682.164.38, la cual sería para los años 2022, 2023, 2024, que está 
establecido en el artículo 176 de la Constitución Política incluido en la norma 2.2.5 
Normas y Técnicas sobre Presupuestos Públicos, aprobada el 18 de setiembre del 2020 y 
se está solicitando por parte del Departamento de Presupuesto de la Municipalidad de 
Puntarenas para incorporarlo como requisito para la aprobación del presupuesto ordinario 
2021”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.   
 
Inciso c: Por moción del Intendente Yeudy Ramírez, el apoyo de la Síndica Yadira 
Trejos, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 

Acuerdo No. 03: 

 
Considerando que: 
 

1. Los medios de comunicación son necesarios y generalmente ejercen un efecto 
positivo en la vida de las personas, logrando una mayor interacción, cercanía 
social, mayor autonomía y desarrollo de la propia identidad individual y comunal. 
 

2. Que como medio de comunicación, “Zona Alta Medios” ha logrado esa 
interacción y comunicación transparente en la comunidad, dando un aporte muy 
valioso mediante los reportajes que ha publicado a nivel comunal en su página de 



 

 

Facebook sobre el         COVID -19 y sus afectaciones en nuestro distrito. Así 
también, de manera muy acertada y proactiva ha logrado presentar sus 
publicaciones en un medio de comunicación de gran importancia en nuestro país, 
como lo es Canal 7, donde con sus aportes ha logrado que dé una alta visitación 
de turistas nacionales a nuestro distrito. 
 

Por lo tanto, el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda 
 
Manifestar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la empresa de comunicación del 
distrito: “Zona Alta Medios” por el valioso aporte que ha brindado en esta época de 
pandemia, manteniendo a la comunidad informada y atenta a las acciones, 
recomendaciones y directrices emitidas  por las instituciones competentes y con ello 
minimizar la afectación en nuestra población, así como también el lograr que en la retina 
de nuestra nación, se mantenga presente el nombre de Monte Verde como uno de los 
mejores destinos turísticos de nuestro país, único, seguro y con gran variedad de atractivos 
turísticos, permitiendo con ello mantener activa la principal actividad económica de 
nuestro distrito.  Así como también; el divulgar las acciones que como gobierno local 
hemos estado realizando en pro del desarrollo de nuestro distrito”. Aplicar artículo 44 y 
45 del Código Municipal. 
 
No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 7:07 p.m. 
 
                        
                  Yadira Trejos Segura                                      Floribeth Chacón Villegas 
                   Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal 
 


