
 

 

ACTA No. 41 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 41 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 17 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 

Bran Alexander Badilla Suárez 

       

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Vargas Castro 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes ausente: 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura, modificación y aprobación del acta No. 40. 

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 dos Concejales suplentes, por lo 

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 41 al 

ser las 4:16 p.m.   

 

Inciso b:  El Concejal Bran Alexander Badilla hace la oración del munícipe para iniciar 

la sesión.  

 

A las 4:17 p.m. ingresa el Síndico Rafael Eduardo Arguedas. 

 

Inciso c:  No se hace presente el Concejal Mario Vargas y asume como propietaria la 

Concejal Evelyn Quesada, tampoco se hace presente la Concejal Sigrid Fonseca 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. 40  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 40 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. 40 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: 

 

Jueves 12 de noviembre de 2020 

 

Reunión con el Ministro de la Presidencia Marcelo Prietto.  Intendencia y Presidencia del 

Concejo en la UTN del Roble, Puntarenas.  

Asunto: Solicitud de apoyo del Proyecto 21.618 de Cantonato  

Se le informa al señor Ministro el estado actual del proyecto, se le solicita el apoyo de su 

fracción para que el mismo sea votado de forma positiva en el parlamento, además de ser 

posible que se presente en el período extraordinario, en el cual el Poder Ejecutivo es quien 

maneja la agenda de la Asamblea. 
 

 

Sesión No 46 de la Municipalidad de Puntarenas lunes 26 de octubre de 2020 
 

 



 

 

1. Audiencia a la Dirección Regional del INAMU a prevención de la violencia contra la 

mujer.  Participa Laureana Rodríguez Hidalgo lrodriguezh@inamu.go.cr Jefatura de la 

Dirección Regional del INAMU y Graciela Rodríguez, Presidenta de la Red contra la 

Violencia Intrafamiliar. Pide el apoyo para todas las mujeres puntarenenses.  Manifiestan 

que la oficina del INAMU cuenta con una abogada y una psicóloga que acompañan a las 

mujeres en caso de violencia 

El INAMU sigue la política nacional de atender las necesidades de las mujeres en 

vulnerabilidad a causa de la violencia doméstica. 

Las mujeres necesitan tener atención oportuna y adecuada en situaciones de violencia 

intrafamiliar y de género 

Se presenta por parte de la Red de la Mujer un plan de trabajo que se está realizando en 

el cantón. 

2. Audiencia de los vendedores ambulantes, muchas de ellas mujeres jefas de hogar que 

manifiestan su disconformidad ya que no les permiten trabajar. Narran sus situaciones de 

necesidad y hambre al no permitirles trabajar.  Piden ayuda al municipio. Existe una 

comisión que está trabajando para buscar como legalizar esta actividad comercial.  El 

señor alcalde explica que esto es injerencia administrativa y que es necesario regular de 

forma ordenada y que tengan un espacio determinado donde hacerlo.  Los regidores 

manifiestan que es necesario construir ahora, que es tiempo de pandemia y a los porteños 

hay que apoyarlos en este momento de crisis. 

 

- Se recogen tres expedientes de licencias de licores debidamente aprobados por el 

Municipio de Puntarenas y se hace entrega de uno para su aprobación. 

- Se conversa con el señor Alcalde en relación con el presupuesto de los 20 millones, 

manifiesta que debe conversar con Gobernación y Policía para que le indiquen que 

procede con este dinero ya que no puede ser modificado el destino. 

- Se habla con la Directora Regional del INAMU y se le comenta los esfuerzos que está 

haciendo el Concejo para crear la oficina de la mujer. Manifiesta su apoyo e interés de 

tener una pronta reunión para conocer las necesidades y buscar opciones de colaboración 

con el Concejo. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez aclara que no se puede comprar otra cosa que una compactadora, 

no hay en el mercado en ese precio, ha hecho consultas, a legales, a Gobernación y Policía,  

conversó con Junta Vial en Puntarenas y no hay opción, como los tiempos no dan en este 

período, va a enviar un oficio a Puntarenas y Gobernación solicitando: el cambio de 

destino del recurso, o solicitando se mantenga para el primer extraordinario 2021, para 

que Monte Verde pueda aumentar una contrapartida y poder hacer la compra, ya que la  

Ley es clara e indica que esos recursos es para una compactadora de 10 toneladas para 

mantenimiento de caminos, la idea es dejarlo listo en diciembre, para enviarlo entre enero 

y febrero para tener más de tiempo, el costo de una compactadora de segunda la más 

barata es de 30 millones, con 4 años de uso, una nueva el costo es arriba de 40 millones, 

pero para lo que se requiere aquí en Monte Verde el valor supera los 60 millones.  

 

Con respecto a los recursos de la Ley No. 8114 no se ha hecho mayor gestión, lo primero 

que habría que averiguar es que incluyó Puntarenas en el extraordinario, si está con 

asignación presupuestaria o están sin presupuestar, por lo que va a solicitar copia para ver 

donde están incluidos esos recursos de la Ley 8114 que pertenecen a Monte Verde y no 

se han ejecutado. 

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 



 

 

Inciso a: No se están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe oficio CPEM-088-2020 de la Asamblea Legislativa mediante el cual 

se consulta el texto dictaminado en el expediente 21.618 del proyecto “Creación del 

Cantón de Monteverde, Cantón XII de la Provincia de Puntarenas.  Se envió por correo a 

los señores Concejales y se retomará en la sesión extraordinaria programada para mañana. 

 

Inciso b:  Se recibe oficio DE-E-348-11-2020 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

en la que invitan a conferencias magistrales acerca de Experiencias Internacionales para 

la Gobernanza Intermunicipal, se llevarán a cabo los miércoles 18 y miércoles 25 de 

noviembre.  Se envió en forma digital a los señores Concejales.   

 

Inciso c:  Se recibe oficio DE-E-358-11-2020 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

en la que invitan a generar en conjunto una posición de la provincia de Puntarenas ante la 

Mesa Multisectorial convocada por el presidente de la República, para lo cual invitan a 

una sesión virtual el jueves 19 de noviembre a las 2:30 p.m. y envían el link.  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. Descuaje en rutas distritales. 

2. Conformación y cuneteo de rutas distritales. 

3. Limpieza de descuaje en ruta de Cerro Plano.  

4. Trabajo comunal de reparación de adoquinado en el Centro de Santa 

Elena. 

5. Aporte comunal de Damaris Navarro: Limpieza de aceras.  

 

• Trabajos con CME: 

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

2. Oficios al CONAVI y el MOPT por tema de afectación a ruta nacional 

620.  

3. Oficio a la CNE solicitando las gestiones necesarias para autorización de 

uso de Gimnasio del Colegio.  

 

• Pago de Marchamos: Ya se tiene listo el cheque para ir al INS a cancelar. 

 

• Inicio de trabajos de divisiones de los Minicentros de acopio: Se inicia con la 

reparación de 4 minicentros de acopio.  

 

• Colocación de cuadros artísticos donado por Paul y Silvia Smith. Pared del frente 

del edificio municipal  



 

 

 

• Participación en mesas de Dialogo: Validación de acciones para reactivación 

económica del Distrito.  

 

• Reunión con Ministro de la Presidencia Marcelo Prieto solicitando el apoyo en el 

tema de Cantonato de Monte Verde.  

 

• Visita del Embajador de Corea del Sur: El señor Embajador Yoon Chan-Sik y la 

secretaria Hyejin Kim. Con el fin de conversar sobre Economía Turística y 

Económica Social Solidaria.  

 

• Participación de ciclistas en competencia Copa SRAM: El Concejo Municipal 

continúa apoyando el deporte mediante el pago de transporte, alimentación e 

hidratación de jóvenes ciclistas del Distrito de Monte Verde.  

 

• Gestiones para compra de Compactadora con recursos con destino específico.  

 

• Visita de oferentes para proyectos de asfalto: Recibimos el interés de tres 

empresas.  

 

• Reunión con MOPT por resultados de estudio de laboratorio km21 ruta 606: Se 

realizan gestiones para solicitar a los hermanos de apellido Porras, colindantes y 

afectados por el deslizamiento en el km21. 

 

• Sesión de seguimiento a proyecto de Microempresas: Se trabajo en el tema de 

selección de los 12 operarios de la Microempresa.  

 

• Donación de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica: 1 Lavatorio, 3 

termómetros, basurero grande, jabón líquido, alcohol en gel, 50 mascarillas, dos 

alfombras y toallas de papel. 

 

• Solicito a este honorable Concejo considerar la recomendación de adjudicación 

de la licitación Abreviada 2020LA-000001-01, debido al cumplimiento de las 

condiciones necesarias para adjudicar. Empresa recomendada: Retrasol S.A. con 

nota de 95pts. 

 

• Solicito a este honorable Concejo considerar la recomendación de adjudicación 

de la contratación directa 2020CD-000061-01, debido al cumplimiento de las 

condiciones necesarias para adjudicar. Empresa recomendada: Corporación 

Comercial El Lagar S.A. con nota de 100 pts. 

 

La Concejal Evelyn Quesada comparte otros temas expuestos en las mesas de diálogo 

como fue marca de destino, plan regulador, Terreno para parque, UNED e INA, 

posibilidad de mover la Delegación Distrital a terreno más céntrico, siendo una opción 

por bomberos que es terreno del estado. 

 

También informa que Montes de Oro va a llevar moción para pedir al Gobierno con 

incluir el proyecto de cantonato de Monte Verde en agenda de sesiones extraordinarias.  

 



 

 

Quedaron temas para trabajar en los próximos años, hacerlos o por lo menos dejarlos 

ejecutados.  

 

La Concejal Mileidy Medina indica que aquí se apoya el deporte, independiente de los 

resultados. 

 

   

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

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

siguiente informe: 

 

Reunión miércoles 11 de noviembre 

 

En Hotel Claro de Luna participan miembros de la Comisión Carretera, vecinos que 

representan la comunidad de Lindora y de la Reserva de Monteverde. 

Con la participación de Hugo Chaves y el geólogo del MOPT, presentan los resultados 

de los estudios y la posible intervención del km 21 para darle una solución transitoria en 

la cual se requiere intervenir en la parte alta un promedio de 8 m y se presenta una posible 

intervención más permanente donde se requiere una intervención mayor del terreno que 

presentó la afectación. 

Se apersona un de los hermanos Porras, quienes son los propietarios del área afectada y 

manifiestan que no están en la disposición de que se haga ingreso de maquinaria ni de 

que se intervenga el área afectada. Manifiestan que si se requiere tomar más terreno debe 

ser por medio de una expropiación y el estado debe pagar el valor de dicha intervención. 

Se finaliza la reunión y el señor Intendente, la Ingeniera y los representantes del MOPT 

se reunirán con los hermanos Porras para exponerles la situación.  La ruta sigue 

oficialmente cerrada. 

 

Reunión viernes 13 de noviembre de 2020 

 

Participación de la comisión carretera y representantes de los vecinos de Lindora. 

 

El señor intendente manifiesta que los hermanos Porras mantienen su posición y no 

permiten la intervención del área del KM 21.  Las opciones que presentan para dar 

solución son: - Pagar pro el terreno que se va a tomar.   - Expropiar    - Mover l cabina. 

Se analiza la posibilidad de mover la cabina, lo cual de acuerdo con las posibilidades 

planteadas es además de difícil sumamente caro.  Se programa una visita de campo para 

tener un mejor panorama de la situación.  Se analiza la posibilidad de la expropiación y 

el tiempo que este proceso puede tardar y por tanto la posibilidad o no de una pronta 

apertura de la ruta.  Según lo investigado podría tardar al menos 6 meses, agilizando los 

procesos.  

 

 

También informa de parte de CORCLIMA: miércoles 11 de noviembre. 

 

Presentación de propuesta de ruta de transporte público  

 

Rutas:  Santa Elena/Bajo Rodríguez 



 

 

 Lindora/Reserva MV 

 San Luis/Cañitas 

 Cerro Plano/Reserva Santa Elena 

 

Siguientes pasos:  

  

- Coordinar con transportistas de la comunidad 

- Solicitar las concesiones en el CTP 

 

Es un trabajo interesante, amplio e importante para la comunidad, viendo la necesidad de 

la gente de movilizarse de una manera más fácil, barata y accesible, por lo que es bueno 

apoyar a la comisión en gestiones con el CTP cuando se tenga todo ordenado.  

 

Inciso b: El Concejal Bran Alexander Badilla comparte que se integró a la reunión de la 

Comisión de Cultura hasta las 4:00 p.m., compartían la idea que se active esta comisión 

en el Concejo para impulsar ciertas cosas, se hizo referencia a la aceptación de las 

actividades del 15 de setiembre en forma virtual.  La Síndica Yadira Trejos agrega que 

habló con Adriana Méndez para seguir trabajando en las 7 líneas estratégicas y ya con el 

plan se crean los proyectos para dar solución a dificultades encontradas en el diagnóstico. 

La lluvia de ideas es lo que más se permite por el tema de virtualidad, dando solución con 

diferentes proyectos que se puedan ir implementado.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Concejal Evelyn Quesada expone el tema del apoyo a deportes que son 

solitarios, es muy importante el apoyo que se dé y un ejemplo es Erick Villalobos, en 

algún momento manifestó que había solicitado apoyo al Concejo Municipal y se lo habían 

negado, alegando que no había apoyo en deportes individuales, por lo que la Concejal 

sugiere manejarlo como un tema de becas deportivas.  

 

La Síndica Yadira Trejos reitera que es importante el deporte y debe apoyarse 

indistintamente si es bueno o no tan bueno, pero todos quieren traer medallas, los cantones 

invierten mucho para ser ganadores de los juegos nacionales. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez señala que es importante este punto que mencionan, hay interés en 

apoyar, con un reglamento y asignar recursos, se requiere apoyo del Concejo y cuenten 

con la administración para trabajar en esa línea.  

 

La Concejal Mileidy Medina comparte que alguien le preguntó al Sr. Villalobos que 

participa en representación de Tilarán y contestó que el Concejo no lo apoyaba, no se 

sabe si se gestionó o no, si pusiera más atención tal vez hubiera tratado un nuevo 

acercamiento, si en algún momento no se dio, pero se podría dar opciones, dejar claro que 

no es solamente por estar ganando, sino porque se quiere apoyar los vecinos de la 

comunidad y que se quite esa mala imagen del Concejo. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas señala que ve grandes oportunidades y como 

comunidad ver cuáles van a ser nuestras capacidades en el futuro, le parece que es 



 

 

importante tener un reglamento, amparados en algo, a futuro quizás tener un equipo 

propio de Monte Verde. 

 

Inciso b:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comparte que considerando el ambiente 

de incertidumbre y por el tema de responsabilidad social empresarial, comparte que el 

Fondo Comunitario comunicó de una alianza para que un porcentaje de ventas de 

paquetes turísticos para desarrollar proyectos sociales que fortalezcan y estimulen 

habilidades de liderazgo, empatía y salud emocional para empoderar a niños y 

adolescentes de nuestra comunidad. 

 

Por otra parte se dio en paralelo una alianza solidaria de hoteles de Monte Verde de 

recolectar dinero producto de un dólar por persona hospedada y lo que se recolecte en 

seis meses van 50% al programa del Instituto Monteverde “Sembrando Solidaridad  y el 

otro 50% van al Fondo Comunitario para un subsidio parcial de la alimentación, hay 

personas que están pensando en eso, nos estamos viendo como una comunidad para que 

a través del turismo llevar más beneficio a la comunidad, donde las empresas generan 

beneficios a los habitantes por poder trabajar en un destino. Se espera no sean estas únicas 

alianzas que se hagan.  

 

La Síndica Yadira Trejos señala que otra alianza es la que hicieron las empresas que hacen  

tour de café.  

 

La idea es ir sensibilizándose hacia las personas que menos tienen y no ser sostenibles en 

nombre sino en hechos. 

 

Inciso c:  El Sr. Yeudy Ramírez reflexiona en publicaciones que hacen grupos y personas 

de la comunidad referente al accionar del Concejo Municipal.  

 

Un vecino de la zona por Testigos de Jehová está sufriendo la afectación por lluvias, no 

se puede solucionar todo, muchas veces se pone a analizar y pensar que estarían haciendo 

mal en cuanto a la información, salen comentarios negativos,  todo tiene su tiempo, hoy 

era el momento de publicar algo del Sr. Pablo Smith y  lo que aportaron, a veces surgen 

comentarios negativos y solicita comprensión cuando en las publicaciones se generan 

esos comentarios,  insta a seguir colaborando como lo hacen, han sido oportunos en 

atender necesidades comunales, pero muchos no lo ven así, a veces ni siquiera los mismos 

afectados.  

 

También comparte que hace más o menos dos meses se viene presionando en cómo 

mejorar la recaudación, pero teniendo la cautela de que se está viviendo una crisis, respeto 

ante una notificación, una cobranza cautelosa y cuidadosa, se logró recaudar presupuesto 

con pagos adelantados antes de pandemia, bienes inmuebles que venía rezagado se ha 

dado una recuperación importante y se espera cerrar bastante bien, eso nos permite hacer 

algunas contrataciones extras del presupuesto que ya estaban planteadas,  como una de 

compra de materiales para construcción de cunetas en tres tramos que ya tienen asfalto 

(sector Trejos, cementerio hacia Vidrios Vega y por la Pulpería de Medina), talvez 

alcance en el proyecto en el sector de Cerro Plano para hacer cuneta y compra de 

alcantarillas par varios puntos, (uno por denuncia ante el Ministerio de Salud) y compra 

de adoquines para el trabajo de comunidad participativa y continuar con el tramo al frente 

dela iglesia católica, el cartel de compra de materiales por el monto no viene acá,  pero si 

el de contratación y así continuar en la línea de mantenimiento de vías de comunicación.  



 

 

Inciso d:   La Síndica Yadira Trejos comparte que conversó con María Jose Vargas 

(ciclista), le comentó el proceso con chicos y está en disposición de venir, hacer un 

conversatorio de motivación, en este momento está en convocatoria de selección 

nacional, después del 22 de noviembre se puede coordinar. Ha conversado con algunos 

empresarios para coordinar el hospedaje y alimentación, lograr que esos días puedan ser 

aprovechados y la pasen bien, será motivación para atletas. Son procesos que motivan a 

tener disciplina y compromiso, por medio del deporte motivar también el estudio. 

 

También señala que ya está cerca diciembre, normalmente la administración solicita 

autorización para el cierre de oficinas las dos últimas semanas, igualmente como Concejo 

debe definir si sesionan o las suspenden, normalmente las trasladaban, se pueden hacer 

dos sesiones ordinarias en una semana, pero de acuerdo con el Código Municipal 

solamente se cancela una, entonces la opción sería suspenderlas y regresan a inicios de 

enero, deben definirlo y tomar el acuerdo para publicarlo. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que la administración tiene planeado cerrar, por lo que se 

retomará en la próxima sesión. 

 

Finalmente, la señora Presidente recuerda que mañana hay sesión extraordinaria a las 4:00 

p.m.  

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: Por moción de la Concejal Mileidy Medina, el apoyo de la Concejal Evelyn 

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

 

Acuerdo No. 01 

 

“Considerando los resultados de la Licitación Abreviada 2020LA-000001-01 para la 

recolección y traslado de 221 viajes de desechos sólidos del Distrito de Monte Verde, 

Puntarenas, presentado a este Concejo por la Intendencia Municipal. 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda: 

 

Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000001-01 a la Empresa Retrasol S.A., 

Cédula Jurídica 3-101-333138 por un monto de ₵31.050.000,00 (Treinta y un millones 

cincuenta mil con 00/100 colones)”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

Inciso b: Por moción del Concejal Bran Alexander Badilla, el apoyo de la Concejal 

Yaxine María Arias, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 02 

 

“Considerando los resultados de la Contratación Directa 2020CD-000061-01 para la 

compra de materiales de construcción del Distrito de Monte Verde, Puntarenas, 

presentado a este Concejo por la Intendencia Municipal, 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda: 



 

 

 

Adjudicar la Contratación Directa 2020CD-000061-01 a la Corporación Comercial EL 

LAGAR S.A., Cédula Jurídica 3-101-303248 por un monto de ₵6.990.642,50 (Seis 

millones novecientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos con 50/100 colones). Aplicar 

artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:18 p.m. 

 

                        

                  Yadira Trejos Segura                                      Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal 


