
 

 

ACTA No. 40 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 40 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 10 de noviembre 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 

Bran Alexander Badilla Suárez 

            

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Vargas Castro 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura, modificación y aprobación del acta No. 39. 

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 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. 40 

al ser las 4:17 p.m.   

 

Inciso b:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas 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. 39  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 39 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. 39 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: 

 

Entrega de los expedientes de solicitud de becas de ayuda socioeconómica 

 

Se hizo la entrega de 31 expedientes de solicitud de beca de ayuda socioeconómica de 

miembros del distrito, de los cuales serán seleccionados por parte de la Comisión 

Municipal de Becas, 22 beneficiarios. Los restantes 9 quedarán en lista de espera. Cabe 

mencionar que fue el único distrito que presentó un número mayor a la asignación de 

beneficiarios.  Se consigna en el expediente el oficio del recibido por parte de la 

Municipalidad de Puntarenas.  

 

Se hace entrega de tres expedientes de Licencias de licores subsanados para su debida 

aprobación.  

 

Sesión 45 de la Municipalidad de Puntarenas. 9 de noviembre de 2020 

  

1. El señor Alcalde veta acuerdo que solicita la ampliación de moratoria a los 

patentados del municipio, fundamentado entre otros aspectos en la Ley 9848, Ley 

para apoyar las Municipalidades ente la Emergencia Nacional por la pandemia del 

COVID 19, que establece en su artículo 16, la posibilidad de ofrecer a sus 



 

 

contribuyentes, durante el 2020, arreglos de pagos por un plazo hasta de 24 meses, 

para que cancele sus obligaciones…” considerando que carece de competencia y 

legitimación para emitir tal disposición. 

2. Se interpone recurso de amparo en contra de moción que declara No Grato al señor 

Presidente de la República en el cantón de Puntarenas. Dicho recurso puede traer 

consecuencias al municipio condenándola.  

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe oficio SM-902-2020 de la Municipalidad de Esparza en la que 

comunican acuerdo tomado por el Concejo Municipal referente a manifiesto por las 

actuaciones del señor Presidente de la República para con esa Región y las decisiones que 

han tomado al respecto.  Se envió en forma digital a los señores Concejales. 

 

Inciso b:  Se recibe oficio INAMU-PE-0691-2020 del INAMU referente a Dictamen de 

la Procuraduría General de la República.  Se envió en forma digital a los señores 

Concejales.   

 

Inciso c:  Se recibe oficio 389-SM-2020 de la Municipalidad de El Guarco en la que 

apoyan la iniciativa de la Municipalidad de San José en la que manifiestan su oposición 

al recorte desproporcionado que se trata de aplicar al presupuesto del MEP.    

 

Inciso d:  Se recibe oficio SEC-0896-2020 de la Municipalidad de Grecia en la que 

manifiestan su oposición al recorte desproporcionado que se trata de aplicar al 

presupuesto del MEP.   

 

Inciso e:  Se recibe copia de oficio ICMDM-131-2020 enviada por el Intendente 

Municipal a los señores Mario Rodríguez y Reynaldo Mata referente al deterioro en el 

sello asfáltico sobre la Ruta Nacional 606, en Monte Verde.   Se envió en forma digital a 

los señores Concejales.  

 

Inciso f: Se presenta una propuesta de adenda al Reglamento Interno de Sesiones y 

Comisiones del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, para llevar a cabo las 

sesiones virtuales. Se envió en forma digital a los señores Concejales y oportunamente se 

retomará en una sesión extraordinaria. 

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 



 

 

• Trabajos en caminos y calles: 

1. Descuaje en rutas distritales. 

2. Conformación y cuneteo de rutas distritales.  

 

• Trabajos con CME: 

1. Reuniones virtuales tres veces a la semana y sesiones extraordinarias.  

2. Apertura y cierre de albergue por emergencia de Huracán ETA 

3. Atención de deslizamientos sobre rutas cantonales. 

4. Oficios al CONAVI y el MOPT por tema de afectación a viviendas y 

trabajos de sello asfáltico en ruta 606, sector del templo Testigos de 

Jehová.  

5. Atención de grieta en la calzada sobre ruta 620.  

6. Aprobación de crédito para habilitación de albergue COVID-19. 

 

• Seguimiento a proyecto de Cantonato: Conversaciones con asistentes de 

Diputados para el seguimiento al proyecto. 

 

• Presentación de acciones de productos del Pacto Global de Alcaldes a Entidades 

Públicas. Dentro de esos temas se mencionó el plan acción climático realizado por 

6 municipios, incluyendo al Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde.  

 

• Consulta a la asesoría de las acciones siguientes sobre el tema de recursos por 

venta de material de reciclaje de meses y años anteriores a esta administración.  

 

• Inicio de procesos de contratación a través de SICOP. 

 

• Visita de Paola Marchena de la UNGL: Se conversó sobre el inicio del proyecto 

de elaboración de los manuales de puestos. 

 

• Solicito a este honorable Concejo votación positiva de cartel para Contratación 

Directa 2020CD-000061-01 para compra de materiales para trabajos en camino 

cementado “Trocha San Luis”.  

 

• Solicito a este honorable Concejo votación positiva del cartel de licitación 

abreviada 2020LA-000002-01 para mejoramiento de estructura de caminos 

cantonales. 

 

La Síndica Yadira Trejos pregunta por el tema de los recursos rezagados de la Ley 8114 

en el presupuesto de la Municipalidad de Puntarenas y que son del Monte Verde y si se 

podría agilizar el informe para hacer la consulta en reunión que se está programando con 

el señor Alcalde, la Encargada de Presupuesto y la Ingeniera y ver de que forma esos 

recursos se traen e inyectarlos al distrito para trabajar en cunetas dentro de los proyectos 

de pavimento que se están programando. A esta consulta el Sr. Yeudy Ramírez indica que 

los funcionarios Herbert Corrales y Jose Trejos están dando seguimiento, hay un 

compromiso de visita de la Sra. Marilyn Guerrero para los primeros días de diciembre y 

la idea es verlos en esa visita, pero considerando que tienen que ver con la Ing. Gabriela 

Murillo se podría coordinar para que fueran a la reunión con el Alcalde. Esos recursos 

están y con un proyecto específico se podría avanzar, también de este período hay 

transferencias pendientes de la Ley 8114, se podría trabajar en esa línea, sería bueno 



 

 

coordinar e ir, apoyándose también en las solicitudes planteadas por la administración 

anterior y que nos trasladen los recursos.  

 

La Concejal Mileidy Medina indica que es una buena idea ir y hacer un poquito más de 

presión. 

 

La Concejal Yaxine María Arias hace referencia al cartel de la Licitación Abreviada, al 

cual hizo algunas correcciones de forma, sobre todo en la palabra Monteverde que en todo 

el cartel esta unido y es separado, de ortografía, unificar el departamento si es Ingeniería 

o Planificación Urbana, así como en el monto de disponibilidad de recursos agregarlos en 

letras, el cual remitió a la Secretaría para que se proceda con las correcciones 

correspondiente, pero aclara que eso no altera el fondo del proceso.   

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos presenta de parte de la Comisión de Cultura el 

siguiente informe: 

  

1. Segunda sesión de trabajo para elaborar el Plan Cultural de Monteverde.  

Participantes: Mario Molina, Gilbert Espinoza, Lilliana Chaves, Karrie Durán, Patricia 

Fonseca, Yadira Trejos, Adriana Méndez.  

- Identificación de autores sociales y culturales que apoyan la cultura en el Distrito. 

- Identificación de otras debilidades que afectan el desarrollo de acciones culturales 

en el distrito 

- Clasificación y agrupación de estas debilidades o limitaciones en subgrupos para 

definir las líneas estratégicas que deben de considerarse para la adecuada 

planificación de las acciones del desarrollo cultural dentro del distrito. 

Próxima sesión: jueves 12 de noviembre de 2020. 

 

También indica que es importante tener presente que en algún momento empezar a 

considerar un proyecto para un anfiteatro en el distrito, para fomentar la cultura. 

 

Finalmente, recuerda que mañana hay reunión de la Comisión de Carretera a las 10:00 

a.m. en Claro de Luna para ver el resultado del estudio que se hizo del km. 21 de la ruta 

606. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Concejal Mileidy Medina manifiesta un agradecimiento a la Intendencia por 

las acciones ante las emergencias presentadas en los últimos días por derrumbes, se fueron 

a las horas de la noche para habilitar el paso, es una labor en la que el Intendente hace 

presencia y acompañamiento a los funcionarios, por lo que insta a seguir adelante. 

 

La Síndica Yadira Trejos apunta que la experiencia en el mes de octubre ha sido así, se 

requiere mucho compromiso, trabajo de acompañamiento de los demás funcionarios y 



 

 

eso hace la gran diferencia, del compromiso que hay acá, donde tenemos lo mínimo y con 

eso se hacen grandes cosas, es un trabajo 24/7. Es un gran agradecimiento para todos. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez agradece las palabras y destaca que es un trabajo en equipo de la 

administración y no sería bueno si los Concejales no apoyaran ese trabajo, ya que han 

manifestado y han demostrado que el trabajo es por Monteverde, no ha sentido negativas 

de ninguno, ha compartido con orgullo del trabajo en equipo que ejecutan en la misma 

línea, viendo las necesidades y apoyando las posibles acciones, las emergencias 

demandan esfuerzo extra pero se trabaja fuerte, hay disponibilidad de los funcionarios, 

además le gusta hacer el esfuerzo de ir a trabajar, le apasiona ese trabajo y requiere 

siempre el apoyo del Concejo, destacando que si siguen así, cuando concluyan su período 

podrán decir que cumplieron con lo comprometido.  

 

Inciso b:  El Concejal Walter Bello menciona eventos de conteo navideño de aves, que 

desde hace años se hace, el comité está trabajando en la logística y protocolo, será en 

burbujas sociales y se llevará a cabo el 16 de diciembre. 

 

También hace referencia a la actividad de la Moon rum, están promocionado este evento, 

no está mal, pero pregunta en qué condiciones están en cuanto a permisos y protocolos, a 

lo que se indica que a la fecha no han hecho las gestiones.  

 

También pregunta hasta dónde le corresponde la ruta hacia la Reserva Santa Elena al 

Concejo Municipal porque al final de la cuesta hay un pegadero, a lo que el Sr. Yeudy 

Ramírez indica que hasta donde termina el cementado, pero lo va a revisar. 

 

La Concejal Yaxine María Arias indica que siempre se ha dado mantenimiento hasta la 

quebrada en Ira Rosa.    

 

Continúa el concejal Bello e indica que en La Lindora al frente por la calle vieja hay una 

naciente de agua en la base de esa calle, el desagüe no está y esa agua está lavando, por 

el plantel al lado adentro hay un naciente, se trajo relleno, calló sobre la calle, hay mucha 

agua, pensar a futuro cuando se haga el proyecto de pavimento, en esa parte sería 

importante hacer cuneta porque esa agua socaba la carretera, para tenerlo en cuenta, el 

paredón está falseado y en su momento podría dar problemas.  

 

Finalmente, comparte que los vecinos de La Lindora limpiaron el paso por la ruta en 

“Cuesta Blanca”, a la fecha está abierto, hay paso estable y la gente está transitando. Hubo 

una situación entre vecinos por el asunto de que no se podía intervenir la ruta 606, pero 

vieron maquinaria del Concejo Municipal trabajando en el kilómetro 13 para mantener 

habilitada la ruta de San Luis. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez aclara que lo hicieron por declaratoria de emergencia y eso valida 

al Concejo Municipal a tomar decisiones, preguntó al MOPT si podían venir, le indican 

que no tienen maquinaria, por lo que se fue con maquinaria municipal, para tener en las 

condiciones mínimas de acceso a la comunidad.  

 

Inciso c:   La Síndica Yadira Trejos informa que el presupuesto extraordinario en 

Puntarenas fue aprobado, por lo que es necesario retomar el tema de los 20 millones para 

la compra de compactadora, que se piensa hacer, si es posible ese proceso o va para otro 

extraordinario en enero.  Es otro tema para retomar en reunión que se está planeando. 



 

 

 

Recuerda la invitación de Katy VanDusen de parte de CORCLIMA a la propuesta de 

cuatro concesiones de buses públicos locales para Monte Verde, que se llevará a cabo en 

forma virtual el miércoles 11 de noviembre a las 9:00 a.m. 

 

También recuerda que el sábado 14 de noviembre será la segunda mesa de dialogo en 

Orotina, a las 2:00 p.m., es importante definir quienes se podrían hacer presente que lo 

indiquen para coordinar.  

 

Mañana será la Asamblea Ordinaria de la Cámara de Turismo en Don Juan Coffe Tour y 

también mañana se va a votar proyecto de cantonato de Monte Verde en la Comisión de 

Asuntos Municipales, el dictamen de la subcomisión va recomendando positivo.  El sr. 

Yeudy Ramírez agrega que habló con los Diputados Luis Ramón Carranza y Carmen 

Chan están a favor, siendo positivo decía el asistente de Luis Ramón, en corto plazo 

estaría en el plenario, tal vez en menos de 15 días.  

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Evelyn 

Quesada, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 01 

 

Considerando que:  

 

1. El señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, haciendo uso de sus potestades 

constitucionales y como indica con sus manifestaciones por el deber de promover 

el bien común y asegurar el equilibrio entre la actividad productiva y la 

sostenibilidad, veta el expediente 21.478, “Ley para el Desarrollo y 

Aprovechamiento Sostenible del camarón en Costa Rica” 

 

2. Que dicho veto se sustenta entre otros aspectos en puntos expuestos, que señalan 

que la técnica genera consecuencias negativas tanto en el ámbito social, 

económico, como ambiental, deteriorando los ecosistemas marinos.  Además de 

que aprobar la pesca de arrastre pone en juego el nombre de Costa Rica a nivel 

internacional, ya que generaría una contradicción con las iniciativas 

internacionales de posicionamiento de temas ambientales y de atracción del 

ecoturismo 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda 

 

1. Solicitarle al  señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, que actúe de forma 

consecuente con la justificación utilizada en el veto del Decreto Ejecutivo número 

9909 sobre la supuesta disidencia entre la Pesca de Camarón y los objetivos de 

Desarrollo Nacional promovidos por el Gobierno de la República, así como las 

obligaciones internacionales adquiridas por el Estado costarricense, en que se 

justifica la visión y compromiso sostenible de nuestro país, por ello se prohíba de 



 

 

manera inmediata  todas las importaciones de camarón provenientes de países 

cuyas  pesquerías de camarón no cuenten con certificación de sostenibilidad 

ambiental por parte de certificadoras internacionales como la MSC. Dado que no 

es de recibo que se limite la posibilidad de realizar una pesca por una posible 

afectación del ambiente, pero se importa para nuestro consumo y el de todos los 

turistas que nos visitan, productos cuyo método de extracción no garantiza la 

sostenibilidad que nacionalmente queremos garantizar. 

 

2. Y que busque verdaderas y prontas soluciones a la grave situación que afecta la 

economía de la Provincia de Puntarenas, logrando una reactivación económica y 

la generación de empleo para mejorar la calidad de vida de los y las 

puntarenenses”. Aplicar artículo 44 y 45 CM 

 

Inciso b: 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. 02 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde acuerda aprobar el cartel de la 

Licitación Abreviada No. 2020LA-000002-01 “Mejoramiento de la estructura de 

pavimento existente de los caminos: 6-01-360 (Barrio Sapo Dorado – Escuela Creativa), 

6-01-361 (Barrio Perro Negro – Sector Lubricentro) (6-01-360) y 6-01-369 (Entronque 

RN620: El Pulguero – Salón Escuela Cerro Plano), del distrito de Monteverde”. Aplicar 

artículo 44 y 45 del Código Municipal.   
 

Inciso c: 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. 03 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde acuerda aprobar el cartel de la 

Contratación Directa 2020CD-000061-01 compra de materiales de construcción”. 

Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.   

 

Inciso d: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Mileidy 

Medina, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 04 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde acuerda convocar a sesión 

extraordinaria el día 18 de noviembre a las 4:00 p.m. para analizar el reporte de acuerdos 

de los meses de setiembre y octubre y la adenda al Reglamento Interno de Sesiones y 

Comisiones del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde”. Aplicar artículo 44 y 

45 del Código Municipal.   

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:42 p.m. 

 

                   Yadira Trejos Segura                                      Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal 


