
 

 

ACTA No. 44 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 44 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 01 de diciembre 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: 
 
Síndico suplente: 
Rafael Eduardo Arguedas Morales, es quien preside 
 
Concejales propietarios: 
María Mileidy Medina Badilla 
Sigrid Fonseca González 
         
Concejales suplentes: 
Evelyn Quesada Cambronero 
Yaxine María Arias Núñez 
Walter Esteban Bello Villalobos 
 
Directorio Ejecutivo: 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Síndica propietaria ausente: 
Yadira Trejos Segura 
 
Concejal propietario ausente: 
Mario Vargas Castro 
Bran Alexander Badilla Suárez 
 
Concejal suplente ausente: 
Jorge Alberto Santamaría Brenes 
 
Sesión presidida por el Síndico Rafael Eduardo Arguedas. 
 
Se trabajó con la siguiente agenda: 
 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura, modificación y aprobación del acta No. 43 
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 dos Concejales propietarios y cuatro Concejales suplentes, por 
lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 44 
al ser las 4:30 p.m.   
 
Inciso b:  La Concejal Mileidy Medina hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  
 
Nota:  Se hace un minuto de silencio por el fallecimiento de la Sra. María Teresa Segura 
Naranjo, madre de la Síndica Yadira Trejos Segura, pidiendo a Dios fortaleza en estos 
momentos que atraviesa la familia de la señora Presidenta y agradecidos por haber dado 
la vida a una persona que ha aportado mucho a esta comunidad, como es Yadira.  
 
Inciso c:  No se hace presente la Síndica Yadira Trejos y asume como propietario el 
Síndico Rafael Eduardo Arguedas, 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. 43  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 43 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. 43 se da 
por aprobada. 
 
 
Capítulo III 
Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidenta 
 
Inciso a: El señor Presidente indica que no hay temas en asuntos de trámite urgente a 
juicio del Presidente. 
 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: En esta sesión correspondía la visita de la Ing. Floribeth Rojas, que por un tema 
de salud no le fue posible asistir, pero envió el informe de los trámites realizados en el 
mes de noviembre en el que detalla:  Usos de suelo 13 trámites, presentaciones visadas 
13 trámites; permisos de construcción 5 trámites y; resolución municipal de ubicación 2 
trámites.  
 
Estos reportes se envían en forma digital a los señores Concejales. 



 

 

Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe nota de la FECOMUDI mediante la cual comparten dos proyectos de 
Ley que se encuentran en la asamblea Legislativa que son de importancia para los 
Concejos Municipales de Distrito que son.  1) Expediente No. 22148 “Reforma a la Ley 
General de la Persona Joven para la inclusión de los Concejos Municipales de Distrito” 
y; 2) Expediente No. 22325 “Adición de un nuevo artículo 30 bis al Código Municipal 
para extender la cobertura de los seguros sociales a las personas Regidoras y Síndicas 
Municipales y Concejales Municipales de Distrito”. Se envió en forma digital a los 
señores Concejales.  
 
Inciso b:  Se recibe oficio SEC-1008-2020 de la Municipalidad de Grecia mediante el 
cual comunican acuerdo en el que se oponen a cualquier proyecto que pretenda gravar las 
Zonas Francas.   
 
Inciso c:  Se recibe nota del Sr. Fernando Vargas Ramírez de la Universidad de San José 
en la cual solicita un espacio con el Concejo Municipal con la finalidad de exponer una 
propuesta de contrato para proyección conjunta y fomentar la educación superior de la 
población del Distrito. 
 
Inciso d:  se recibe publicación de la Gaceta No. 283 del 01 de diciembre del 2020 en la 
que se publicó el acuerdo de suspensión de sesiones por parte de este Concejo Municipal.  
 
Inciso e:  Se recibe copia de oficio ICMDM-144-2020 enviado por al Intendencia 
Municipal al Consejo de Administración y Director Ejecutivo del CONAVI en referencia 
a la inhabilitación del Grupo Orosi.  
 
Inciso f: Se recibe el informe del Inspector Municipal de las notificaciones en clausuras 
en construcciones realizadas en el mes de noviembre del 2020. Se envió en forma digital 
a los señores Concejales.  
 
 
Capítulo VI 
Artículo 06: Informe del Intendente  
 
Inciso a: El señor Intendente está ausente por un tema de salud, pero envió el informe en 
el que detalla lo siguiente:  
 

• Trabajos en caminos y calles: 
1. Conformación y cuneteo de rutas distritales. 
2. Inicio de construcción de aceras en Monte Verde. 

 
• Trabajos con CME: 

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

• Reunión con CONAVI y MOPT:  Se realizó una reunión con autoridades de 
CONAVI y MOPT, sobre el km 21. El señor Mario Rodríguez Director de 
CONAVI se compromete a visitar el sitio y conversar con los propietarios del 



 

 

terreno que se debe intervenir para estabilizar el sitio e intentar dar con una 
solución. 
 

• Microempresas: Estamos en proceso de visita de interesados en Cartel de proyecto 
de Puesta a Punta de Microempresas, con el fin de establecer observaciones antes 
de publicación definitiva del cartel  

 
• Cantonato Proyecto 21618: El proyecto continúa avanzando, la Intendencia está 

realizando gestiones para que el Ministro de la Presidencia cumpla con el 
compromiso de convocar el proyecto en votaciones de Asamblea Legislativa. Este 
compromiso está establecido en las mesas de diálogo del Pacifico Central.  Y la 
comisión de División Territorial se reúne hoy para analizar el estudio del tema de 
distancia y dificultad de acceso a Monteverde. 

 
• Esta semana se realizó decoración navideña del Edificio Municipal y frente a la 

Cámara de Turismo. 
 

• Junta Vial: Se realizó la quinta sesión de Junta Vial, misma que se trataron temas 
de proyectos en ejecución y los próximos a contratar. 
 

• Solicito a este honorable Concejo considerar las recomendaciones de adjudicación 
del cartel CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2020CD-000065-01 para 
contratación de mano de obra para construcción de cunetas, cajas de registro y 
cabezales en el distrito. La única empresa que participó es Corporación 
INCAPREFA S.A. con un puntaje de 95 puntos, monto de adjudicación por seis 
millones de colones netos. Se adjunta oficio de Proveeduría y la Intendencia.  Este 
punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos. 

 
• Solicito a este honorable Concejo considerar la aprobación del cartel 

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 2020CD-000066-01 para contratación de 
materiales y mano de obra para la construcción de 200 metros lineales de aceras 
peatonales de 1.3 metros de ancho y una caja de registro de concreto, junto a calles 
asfaltadas en el Distrito de Monte Verde.  Este punto se retomará en el capítulo 
de mociones y acuerdos.  

 
   
Capítulo VII 
Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 
 
Inciso a:  La Concejal Yaxine María Arias informa de parte de CEAM que llevaron a 
cabo reunión para evaluar lo que se ha hecho y lo que se espera hacer.  Se habló llevar a 
cabo una actividad final, comunal, traer a Toño Pizote que es la mascota de las áreas de 
conservación, en un camión hacer un recorrido, repartir bolsas de confites a los niños en 
sus casas, hay trajes alusivos a algunos animales que se podría vestir algunos niños y 
miembros de CEAM, se está coordinando para ver si se requiere permiso y está 
programada para el 17 de diciembre, si alguien puede apoyar y con ese evento se 
terminarían las actividades de Educación Ambiental del 2020 
 
Inciso b: La Concejal Evelyn Quesada comparte que la Comisión de la Mujer, pero una 
que hay a nivel comunal se reunieron y se celebró el 25 de noviembre Día de la no 



 

 

Violencia a la Mujer, se participó en conferencia y expusieron el objetivo para que se en 
el Concejo se abra una Oficina de la Mujer, no aceptan un no por respuesta, aclaró que se 
tenía otra visión desde la Comisión Municipal, porque hay muchas necesidades.  
 
El Síndico Rafael Eduardo Arguedas indica que se requiere estudiar las figuras, en el caso 
de la Oficina de Mujer, es reducido al área de acción, hay limitación y con una cantidad 
de recursos invertidos pero que se verá limitado no es viable ya que se requiere combinar 
lo técnico y práctico, como Concejo debemos determinar que se necesita y avanzar en esa 
línea. 
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a:  La Concejal Sigrid Fonseca hace referencia al tema de que, al no llevar a cabo 
el Festival Monteverde Brilla, si van a hacer alguna otra actividad como la que está 
organizando CEAM o como lo que se hizo el 15 de setiembre.  
 
La Concejal Mileidy Medina señala que estamos con poco tiempo y la responsabilidad 
siempre recae en dos o tres personas. 
 
El Concejal Walter Bello señala que se podría organizar un festival virtual con una banda 
donde participen una buena cantidad de personas, a lo que el Síndico Rafael Eduardo 
Arguedas indica que podría no haber suficiente tiempo para organizarlo, se requiere 
usuario con licencia y la Concejal Yaxine María Arias indica que el Concejo ya está 
apoyando por medio de CEAM en una actividad comunal.  
 
Inciso b:  La Concejal Yaxine María Arias indica que se reunió el Barrio La Colina y 
tocaron el tema del uso de los parquecitos y cuál es la situación con el del barrio. 
 
La Concejal Mileidy Medina apunta que es complejo abrirlo, habría que dedicar una 
persona a cuidar el protocolo, lavado de manos, mantener a cada quien con su burbuja, 
las máquinas deben desinfectarse, por lo que sugieren que la administración haga un 
comunicado oficial con respecto a este tema, para comunicarlo en el barrio y toda la 
comunidad  
 
Inciso c:  El Concejal Walter Bello señala que es importante hacer un llamado en conjunto 
con el Ministerio de Salud y la Cámara de Turismo sobre atractivos no legales como Ficus 
y la raíz, hacer saber que no hay protocolos para visitar esos sitios y cada uno asume. 
 
El Síndico Rafael Eduardo Arguedas indica que la Cámara ha hecho un llamado a los 
socios para que no estimulen la visitación.  
 
La Concejal Sigrid Fonseca señala que otro punto donde llega mucha gente es al frente 
de Los Pinos, donde se deja mucha basura.  
 
Continúa el Concejal Bello y consulta si hay actualización de la ruta del km. 21. La 
Concejal Mileidy Medina recuerda que los propietarios al inicio habían dicho que si 
estaban anuentes, luego cuando vinieron acá dijeron que no, se está gestionando con el 
Sr. Mario Rodríguez cuales serían las acciones para seguir.  



 

 

Inciso d:  La Concejal Evelyn Quesada recuerda que el señor Intendente compartió que 
se iba a iniciar la elaboración del presupuesto extraordinario 2021 y considerando la 
posibilidad de incentivar la actividad física, sugiere analizar la posibilidad de colocar un 
play al frente donde estaba el Restaurante Eymis y si se pudiera enviar una carta al 
Concejo Económico. Al respecto se recuerda que es el frente de una propiedad privada, 
según comentarios ya lo iban a alquilar y eso dificulta si se abre un nuevo negocio.   
 
 
Capítulo IX 
Artículo 09: Mociones de los Concejales 
  
Inciso a: Por moción del Síndico Rafael Eduardo Arguedas, el apoyo de la Concejal 
Sigrid Fonseca, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 01 
 
“Considerando los resultados de la Contratación Directa 2020CD-000065-01 para la 
contratación de mano de obra para el Proyecto de Construcción de cunetas, cajas de 
registro y cabezales en el Distrito de Monte Verde, presentado a este Concejo por la 
Intendencia Municipal mediante el oficio ICMDM-143-2020, 
 
El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda: 
 
Adjudicar la Contratación Directa 2020CD-000065-01 a la empresa Corporación 
INCAPREFA S.A. por un monto de seis millones de colones netos (¢6.000.000.00)”. 
Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 
Inciso b: 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. 02 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda aprobar el cartel de la 
Contratación Directa 2020CD-000066-01 para la contratación de materiales y mano de 
obra para la construcción de doscientos metros lineales de aceras peatonales de 1.3 metros 
de ancho y una caja de registro de concreto junto a calles asfaltadas en el 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 5:14 p.m. 
 
                        
           Rafael Eduardo Arguedas Morales                            Floribeth Chacón Villegas 
                   Presidente Municipal                                             Secretaria Municipal 
 
 


