
 

 

ACTA No. 45 
 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 45 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el martes 08 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: 
 
Síndica propietaria presente: 
Yadira Trejos Segura, es quien preside 
 
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 
 
Directorio Ejecutivo: 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Síndico suplente ausente: 
Rafael Eduardo Arguedas Morales 
 
Concejal propietario ausente: 
Mario Vargas Castro 
 
Concejal suplente ausente: 
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. 44 
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. 45 al 
ser las 4:18 p.m.   
 
Inciso b:  La Concejal Yaxine María Arias hace la oración del munícipe para iniciar la 
sesión.  
 
Nota:  al ser las 4:19 p.m. ingresa la Concejal Evelyn Quesada y a las 4:20 p.m. ingresa 
la Concejal Sigrid Fonseca. 
  
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. 44  
 
Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 44 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. 44 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: 
 
Reunión con el Ministro de Turismo: jueves 3 de diciembre de 2020. 
 
Presentes: Ministro Gustavo Segura, Juan Carlos Borbón, Danny Ramírez, Milena 
Ramírez, Grettell Vega Arce, Laura Avilán, Rodrigo Valverde, Rafael Eduardo. 
Arguedas y Yadira Trejos 
 
Temas: acciones que se realizan en la comunidad para mantener su estabilidad social y 
económica.   Visión 2025 Plan de Gestión Integral de Destinos. 
 
Se requiere evaluar como la pandemia ha afectado los objetivos propuestos para esa visión 
2025. 
 
Representa las inquietudes, necesidades e intereses que tiene la comunidad, planteados 
por amplios actores. Solicitud de un gestor que permita desarrollar estos proyectos. 
 
Desafíos económicos 2021. 



 

 

 
Proyección del 30 al 40%. 
 
Estadística de la comunidad diaria para tener un estimado de cuál es la ocupación del 
destino. Además, una mensual para compararla con el año anterior.  
 
No se puede sacrificar la ocupación por lo cual se va a ver perjudicada el personal. 
 
Es necesario al menos un 35% y urge un plan de moratoria y un préstamo de salvamento. 
La SUGEF pide que se inicien los cobros a partir de diciembre. 
 
Banca para el desarrollo: al mes de enero se estará desarrollando un plan piloto de 
capitalización de empresa, un crédito de capital de trabajo por medio de una tarjeta a bajo 
interés, proyecto de Ley 22128 para salvamento de empresas.  
 
Subsidio para empresas turísticos. 
 
Posible Circuito turístico, aprovechando pronta instalación de puente en Río Caño Negro. 
 
Audiovisual sobre el circuito turístico. 
 
Parte del Concejo Municipal se planteó la necesidad de apoyo en tema cantonato, 
conectividad, ruta 620, Área de Salud Monteverde, Ruta 606 sector Km 21. Fue una 
actividad provechosa.  
 
Agrega la señora Presidenta que la reunión programada con Laureana Rodríguez 
programada para el miércoles a las 6:30 p.m., no se va a poder llevar a cabo por un tema 
de salud, por lo que se va a reprogramar. 
 
 
Capítulo IV 
Artículo 04: Audiencias.  
 
Inciso a: No se están programando audiencias. 
 
 
Capítulo V 
Artículo 05: Lectura de correspondencia. 
 
Inciso a: Se recibe nota en la que invitan a la actividad de lanzamiento de la iniciativa 
internacional “Cantones Amigos de la Infancia” que se llevará a cabo en forma virtual el 
9 de diciembre a las 9 a.m.  Se envió en forma digital a los señores Concejales.  
 
Inciso b:  Se recibe oficio S.G. 613-2020-JACH de la Municipalidad de Garabito 
mediante la cual manifiestan apoyo a acuerdo tomado por la Municipalidad de Quepos en 
el cual solicitan al MINAE agilizar el proceso para disponer de los 1200 millones de 
colones cuanto antes para ayudas dirigidas a los ciudadanos Quepeños que se encuentran 
viviendo en situaciones difíciles.   
 



 

 

Inciso c:  Se recibe oficio SEC-1031-2020 de la Municipalidad de Grecia en la que 
comunican acuerdo mediante el cual apoyan manifestación de la Municipalidad de Belén 
en referencia a los recortes en el Presupuesto nacional en el sector deportivo. 
 
Inciso d:  Se recibe oficio DSC-ACD-669-12-20 de la Municipalidad de Tibás en la que 
manifiestan apoyo a acuerdo de la Municipalidad de Escazú en referencia a apoyo para 
que el Poder Ejecutivo apruebe el proyecto de Ley No. 21245 “Aprobación del Acuerdo 
Regional sobre el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.  
 
Inciso e:  Se recibe oficio DREP-SCE-Cto-06-Oficio 062-2020 de la Supervisión 
Circuito 06 mediante el cual solicitan el nombramiento de la Junta de Educación de la 
Escuela Rafael Arguedas.  Este punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos.  
 
 
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. Traslado de lastre a los Altos de San Luis, para luego trasladarlo a 

proyectos en proceso, esto por el cierre de km 21 de la ruta 606. 
2. Se continúa con los trabajos de construcción de aceras.  
3. Esta semana se inició la entrega del material de construcción para los 

trabajos de la trocha.  
4. Se continúa en trabajos de conformación y cunetas de caminos vecinales. 

 
• Trabajos con CME: 

1. Reuniones virtuales dos veces a la semana y entrega de diarios de 
donaciones de la comunidad. Así como entrega de almuerzos donados por 
Restaurante Tico y Rico. 

2. Colocación de cinta y publicación sobre confirmación de cierre de 
miniparques  

 
• Colocación de rótulos en minicentros de acopio: se rotularon 4 mini centros con 

indicaciones de separación de la basura tradicional y reciclable. 
 

• Informe de ejecución: estimados miembros del Concejo, se les envió a sus correos 
el informe de ejecución al 30 de noviembre de 2020. 

 
• Colocación de rótulos contra COVID: Se colocaron 4 rótulos en el centro de Santa 

Elena preventivos contra el COVID. 
 

• Esta semana se realizó decoración navideña del Edificio Municipal y frente a la 
Cámara de Turismo. 
 

• Colocación del árbol navideño en el centro de Santa Elena. 
 



 

 

• Solicito a este honorable Concejo considerar la recomendación de rechazo de 
recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Transportes Mapache S.A. 
según criterio de la Asesoría Legal de este Concejo, en relación con la Licitación 
Abreviada 2020LA-000002-01.  Este punto se retomará el capítulo de mociones 
y acuerdos. 

 
• Solicito a este honorable Concejo considerar las recomendaciones de adjudicación 

a la empresa Corporación Incaprefa S.A. en el proceso 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 Monteverde. Según cuadro de calificación la empresa 
es el único oferente y obtuvo nota de 95 pts.  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 Sigrid Fonseca informa de parte de la Comisión de Cultura, se terminó 
la agenda de la planificación cultural, Adriana solicitó una reunión el 15 de diciembre, en la parte 
del desarrollo del planeamiento hay una actividad cultural, por COVID no se llevó a cabo, la idea 
es reunirse ellos para conocerse e interactuar, se espera la participación de Yeudy Ramírez o 
María Isabel González. 
 
La Síndica Yadira Trejos agrega que la reunión será en Don Juan Coffe Tour a la 1:00 p.m. si 
pudiesen participar los demás Concejales que lo indiquen. 
 
La Concejal Sigrid Fonseca apunta que sería bueno que participen, hay mucha información que 
no se sabe que existe, se ha perdido mucha información cultural, se han enfocado mucho en 
turismo y la propuesta es un turismo cultural.  
 
Inciso b:  La Concejal Yaxine María Arias informa de parte de CEAM que se ha dado 
seguimiento a acciones que como comisión se han planteado para la actividad programada para 
el 17 de diciembre, la idea era hacer algo sencillo, un recorrido en una sola ruta, pero apareció la 
Comisión Monte Verde Brilla y van a unificar esfuerzos y hacer cuatro rutas con sonido, para 
animar un poco esta Navidad, decorar el camión municipal para ver si se puede utilizar.  
 
La Síndica Yadira Trejos recuerda tomar en cuenta los protocolos para cuando se visiten los 
barrios, a lo que la Concejal Arias indica que están trabajando en eso, están coordinando los 
permisos y definiendo las rutas.  
 
Inciso c: La Sindica Yadira Trejos informa de parte de la Comisión de Carretera de 
reunión el miércoles 2 de diciembre de 2020 
 
Asistencia de Alonso Mora, Gustavo Bolaños, Mario Rodríguez, José Luis Vargas, Jhony 
Guzmán, Francisco Vargas, Ruy Dotty Yadira Trejos, Yeudy Ramírez vía teléfono. 
 
Antes de esta reunión en la sala de sesiones del Concejo Municipal, otros funcionarios 
del DABI (Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles), MOPT y CONAVI junto 
con José Luis Vargas y Johnny Guzmán se reunieron con Cristhian y Maribel Porras para 
analizar la situación del km 21 y la necesidad de intervenir dicho sector. 



 

 

 
El Sr. José Luis Vargas hace un breve resumen de dicha reunión y manifiesta que ha 
habido complicaciones con las negociaciones.  La posición es no autorizar ningún 
movimiento de tierra hasta que no haya un documento firmado, e inclusive que haya un 
depósito en sus cuentas previo a la intervención.  
 
La participación de Don Mario Rodríguez, Director de CONAVI y del DABI fue 
favorable. Existe disposición de colaborar en el proceso de la expropiación.  
 
Se establecen plazos para el estudio topográfico con el fin de que antes del 25 de 
diciembre poder dejar información al Registro Nacional, para de ser posible iniciar con 
la intervención. (No obstante, es importante recordar que la posición de los hermanos 
Porras es que se requiere un primer depósito para iniciar la intervención.  
 
Don Mario enfatiza que mientras CONAVI no tenga seguridad de tránsito, se mantendrá 
la ruta cerrada. También manifiesta que, según su exportase, la tierra en el km 21 se está 
moviendo, “los árboles están curvos”.  Es necesario asegurar esta estabilidad. 
Se explica que la expropiación planteada debe considerar el terreno necesario para la 
intervención definitiva.   Es necesario sacar los dibujos de los planos y conformar el 
expediente con toda la documentación. 
 
Se agradece a Don Mario sobre las acciones tomadas por CONAVI en el caso de 
inhabilitación de OROSI. 
 
Se le consulta sobre el proyecto de Ley presentado en la Asamblea Legislativa por parte 
de CONAVI para intervenir las rutas municipales cuando deben cerrar una ruta nacional.  
Don Mario manifiesta que dicho proyecto tiene como objetivo poder intervenir aquellas 
rutas municipales que se requieran en momento de una afectación.  
 
 
Capítulo VIII 
Artículo 08: Asuntos varios 
 
Inciso a:  El Concejal Walter Bello hace referencia al tema de créditos bancarios insiste 
en el tema porque ya están solicitando se asuman los pagos, sobre todo a nivel individual, 
hay gente sin trabajo, no se ha logrado reactivar, se podría consultar nivel de diputados 
porque la situación no ha cambiado para mucha gente.    
 
La Síndica Yadira Trejos indica que habría que ver cuáles son los proyectos de ley que 
se están analizando en relación con este tema para empezar a hacer ese lobby, el Ejecutivo 
es el que maneja la agenda y ver como se contacta con el Ministro de la Presidencia y los 
Diputados y ver la posibilidad de empezar a mover este tema.  
 
Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos menciona que es importante redoblar esfuerzos en 
los protocolos que se están desarrollando acá, fortalecerlos, el Ministro de Turismo estaba 
sorprendido por protocolos que se están aplicando acá. En buena hora que los tenemos, 
pero es necesario fortalecerlos y garantizar ser un destino seguro. 
 
Recordar el Ministerio de Salud verificar los protocolos en comercio, sobre todo 
supermercados más concurridos en el distrito.  



 

 

 
También recuerda que cuando se dieron las donaciones por parte de la Municipalidad de 
Puntarenas, se mencionó que sería importante que la capsula para el traslado de pacientes 
con COVID pasara a la CCSS, el objetivo es que cada clínica de los distritos tuviera su 
capsula, considerando que son quienes los transportan en un estado crítico a los pacientes, 
por lo que si aún está en el Concejo Municipal que se coordine el traslado de ese activo.  
 
Recuerda que está pendiente la visita de la deportista María José, por si alguien quisiera 
retomarlo ya que continúa pendiente y por el momento ella no ha estado en condiciones 
de dar seguimiento.  
 
También se retoma el tema del criterio legal acerca del recurso de revocatoria, al que se 
da lectura para tener un criterio más amplio para tomar el acuerdo correspondiente.  
También se revisan las ternas propuestas para el nombramiento de la Junta de Educación 
de la Escuela Rafael Arguedas y tomar el acuerdo.  
 
 
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: 
 
En el Concejo Municipal de Distrito de Monteverde, se conoce Recurso de Revocatoria 
presentado por la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A en contra del acto de 
adjudicación dentro del Proceso de Licitación Abreviada número: 2020-LA-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” y se dicta la resolución que dice: 
 
RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal de Distrito de Monteverde sacó a concurso la 
Licitación Abreviada número: 2020-LA-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 RN 
620: El Pulguero-Salón Escuela Cerro Plano), del Distrito de Monteverde” 
 
SEGUNDO: Que dentro del plazo establecido se recibieron tres ofertas, a saber: 
Constructora MECO S.A., Asfaltos LABORO S.A. y la recurrente. 
 
TERCERO: Que dentro del plazo establecido se procedió a dictar el acto de adjudicación 
respectivo, mismo que recayó en la empresa Constructora MECO S.A, por un monto de 
¢87.276.302,76, lo anterior mediante el acuerdo 02, de la sesión ordinaria 43 del 24 de 



 

 

noviembre de 2020, capítulo IX, artículo 09, inciso b del Concejo Municipal de Distrito 
de Monteverde. 
 
CUARTO: Que el acto de adjudicación descrito en el punto anterior fue noticiado a los 
oferentes a los medios por ellos señalados, el día 26 de noviembre del 2020 
 
QUINTO: Que la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. presenta en tiempo y 
forma el día 4 de diciembre del 2020 un recurso de revocatoria contra el acto de 
adjudicación dentro de la Licitación Abreviada indicada 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO:  EN CUANTO AL SISTEMA DE CALIFICACION. EXPERIENCIA: 
Resulta de importancia para esta Administración establecer que los argumentos expuestos por la 
recurrente no son de recibo toda vez que debe quedar claro que el sistema de calificación 
implementado por el Concejo Municipal en nada afecta la libre participación de potenciales 
oferentes ni concede ventajas indebidas, ni mucho menos el principio de igualdad. El sistema de 
evaluación de las ofertas está orientado a que la Administración escoja la oferta que satisfaga 
mejor el interés público, mismo que es de entera discrecionalidad de la Administración, la cual 
debe ser conforme a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contratación 
Administrativa y lo dispuesto en el artículo 16 de Ley General de la Administración Pública, 
situación que se cumple a cabalidad.  
 
En igual sentido, el numeral 56 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa señala 
claramente que cuando la Administración solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto 
de que esta haya sido positiva y recibida a entera satisfacción, debiendo el cartel indicar en forma 
idónea la forma en que se acredite. 
 
De esta forma, el cartel de licitación estableció claramente el sistema y mecanismo no solo en 
cómo debía presentarse la experiencia, sino que también se estipuló en el cartel el mínimo de 
experiencia necesario para participar y el máximo a acreditar. 
 
En este orden de ideas, lo primero que debe señalarse es que la empresa adjudicada cumplió a 
cabalidad con este aspecto, presentando certificaciones de experiencia que cumplían con todos 
los requisitos, es más la adjudicataria presentó certificaciones que sobrepasaban lo requerido por 
el cartel. De este modo, no existe fundamento alguno para revocar la decisión, según lo planteado 
por la recurrente, téngase presente que el cartel de licitación solicitó un mínimo de cinco 
certificaciones de experiencia, las cuales debían contener datos referentes a espesor, metros 
cuadrados y que no fueran de la misma Institución, asimismo, el sistema de evaluación estableció 
un tope máximo de hasta 30 mil metros cuadrados, el cual también lo sobrepasa la adjudicataria. 
En igual forma, debe dejarse claro que la empresa que recurre ni siquiera cumplió con el mínimo 
de certificaciones solicitadas, ya que no presentó al menos las cinco certificaciones de 
Instituciones distintas. 
 
No obstante, el recurso que se resuelve ataca cuatro certificaciones, a saber: CONAVI, 
Municipalidad de Bagaces, Municipalidad de Golfito y Municipalidad de Pococí, sin embargo, 
las mismas a criterio de este Concejo sí cumplen con los requerimientos, ya que según se 
desprenden de los datos establecidos en las propias certificaciones y de la tabla resumen que se 
presentó con la oferta de la adjudicataria que los valores de espesor, metros cuadrados y área se 
pueden establecer sin problema alguno, con la aplicación de una simple operación aritmética, sin 
embargo, resulta necesario señalar para resolver este punto, que dentro de las certificaciones 
también presentadas en tiempo y forma por la adjudicataria se encuentran en folios del expediente 
administrativo 289 y 287 Consejo Técnico de Aviación Civil, 276 Municipalidad de Golfito, 
Distrito Guaycara y 268 Certificación de la Municipalidad de Siquirres,  entre otras, las cuales 



 

 

también cumplen con los requerimientos del cartel y sobrepasan los montos y dimensiones 
establecidos, por lo que el puntaje asignado a la Adjudicataria no puede ser variado, ya que de la 
documentación presentada en la oferta se desprende una debida acreditación de experiencia dentro 
de los parámetros de evaluación que se fijaron. 
 
En orden de ideas esta Administración se avocó a la revisión de las certificaciones de experiencia 
y la que ha resultado adjudicada si presentó formalmente lo solicitado, documentación que está 
visible en el expediente administrativo de la presente contratación, de modo que, esto no es motivo 
suficiente para pretender anular ni revocar la adjudicación dictada por la Administración, toda 
vez que el oferente que resultó adjudicado sí cumplió con lo reclamado por el recurrente. 
De este modo, no existe motivo alguno para que se varíe o revoque su decisión de adjudicación 
inicial y este punto debe ser rechazado. 
 
SEGUNDO. EN CUANTO A LA VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN DEL CFIA: 
Cuestiona la recurrente la vigencia de la certificación del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, misma que según su dicho e interpretación no se encontraba vigente al momento de 
la apertura de ofertas, no obstante, no se presenta ninguna prueba que demuestre su argumento. 
En este sentido, debe revisarse la certificación presentada por la Adjudicataria, misma que tiene 
fecha del 12 de noviembre del 2020, siendo la fecha de presentación de ofertas el 20 de noviembre 
del 2020. En este sentido, la certificación que se cuestiona señala claramente que la Empresa 
MECO S.A., se encuentra al día con sus obligaciones ante el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos hasta el treinta y uno de diciembre del 2020 y que la validez y vigencia de esta 
certificación es hasta el 12 de diciembre del 2020, por consiguiente, a criterio de este Concejo 
Municipal, el documento que se incoa resulta satisfactorio y reúne los requerimientos legales para 
ser tomado en consideración como tal, de modo que, no se establece un vicio de nulidad que lo 
invalide. En este sentido, este cuestionamiento debe rechazarse. 
 
POR TANTO 
Por los argumentos expuestos anteriormente y en estricta concordancia con el 
Ordenamiento Jurídico, específicamente el que rige la materia de Contratación 
Administrativa, se rechaza en todos sus extremos el presente Recurso de Revocatoria, 
dándose por agotada la vía administrativa y se continúa con los trámites del presente 
proceso licitatorio. NOTIFIQUESE.”  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 
Inciso b: Por moción de la Concejal Sigrid Fonseca, el apoyo de la Concejal Mileidy 
Medina, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 
 
Acuerdo No. 02 
 
“Considerando los resultados 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, presentado a este Concejo por la 
Intendencia Municipal mediante el oficio ICMDM-149-2020, 
 
El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda: 
 
Adjudicar la Contratación Directa 2020CD-000066-01 a la empresa Corporación 
INCAPREFA S.A. por un monto de seis millones ciento ochenta y seis mil doscientos 
colones netos (¢6.186.200.00)”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 



 

 

Inciso c: Por moción de la Concejal Mileidy Medina, el apoyo del Concejal Bran 
Alexander Badilla, por votación de cuatro Concejales y en firme los señores Concejales 
acuerdan: 
 
Acuerdo No. 03 
 
“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda nombrar a los señores y 
señoras Wilberth Antonio Arias Martínez cédula 503390943, Pamela Méndez García 
cédula 603790803, Damaris Aguilar Ramírez cédula 602050461, Humberto Cruz López 
cédula 601400310 y Stephannie Arguedas Chavarría cédula 603900772 como miembros 
de la Junta de Educación de la Escuela Rafael Arguedas Herrera, código presupuestario 
2758”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 
 
En la votación de este acuerdo la Síndica Yadira Trejos se inhibe, en apego al artículo 31, 
inciso a) del Código Municipal, por tener afinidad en el nombramiento de la Junta de 
Educación de la Escuela Rafael Arguedas, por ser funcionaria de esa institución. 
 
No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:01 p.m. 
 
                        
                   Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 
                   Presidente Municipal                                             Secretaria Municipal 
 
 


