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Acta de la sesión ordinaria No. 46 del 15 de diciembre del 2020 

ACTA No. 46 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 46 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 15 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 

 

Síndico suplente presente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios: 

María Mileidy Medina Badilla 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Vargas Castro 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejal suplente ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Yaxine María Arias Núñez, nombrada en comisión. 

 

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. 45 

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. 
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Capítulo I 

Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 

 

Inciso a: Hay presentes tres Concejales propietarios y tres Concejales suplentes, por lo 

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 46 al 

ser las 4:30 p.m.   

 

Inciso b: La Síndica Yadira Trejos solicita se nombre a la Concejal Yaxine María Arias 

en comisión por estar en la organización de la actividad alusiva a la Navidad a cargo de 

CEAM, con lo que están de acuerdo los señores Concejales.  

 

Inciso c:  El Concejal Walter Bello hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

Inciso d:  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 propietario el Concejal Walter Bello y el quórum se establece en cinco 

propietarios. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 45  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 45 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. 45 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: 

 

Informa que ayer no asistió a la sesión de la Municipalidad de Puntarenas, le dio 

seguimiento en forma virtual, hubo un tema importante que era la contratación para el 

servicio de residuos sólidos, para lo cual fue necesario hacer 4 sesiones y aun así no se 

había aprobado, algo que es tan importante como ese servicio, algunos Regidores no 

estaban de acuerdo porque no se presentó el contrato.  

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias. 
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Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe copia de oficio MGP-CNDT-011-2020 enviado por la Comisión 

Nacional de División Territorial al Intendente Municipal, mediante la cual comunican 

que esa Comisión reconsidera la decisión tomada anteriormente y avala la creación del 

cantón de Monteverde. Se envió en forma digital a los señores Concejales.  

 

Inciso b:  Se recibe oficio TRA-0588-20-SCM de la Municipalidad de Pérez Zeledón, 

mediante la cual se manifiestan en contra del proyecto de Ley No. 20212 “Ley de Gestión 

Integral de Recurso Hídrico”.   

 

Inciso c:  Se recibe oficio DSC-ACD-684-12-20 de la Municipalidad de Tibás en la que 

manifiestan apoyo a acuerdo de la Municipalidad de Belén en el cual expresan el rechazo 

a los recortes dispuestos en el sector Deportivo Nacional.  

 

Inciso d:  Se recibe oficio DSC-ACD-684-12-20 de la Municipalidad de Tibás en la que 

manifiestan apoyo a acuerdo de la Municipalidad de Tarrazú referente a las gestiones que 

se realizan para que en el Cantón de Guácimo ubiquen un Colegio Científico.  

 

Inciso e:  Se recibe nota de la Municipalidad de Abangares en la que comunican acuerdo 

mediante el cual se manifiestan en contra del proyecto de Ley No. 22.259 “Reforma a los 

artículos 9 y 23 de la ley de impuesto sobre Bienes inmuebles, para que dicho impuesto 

sea sobre el valor de la construcción y no del terreno, lo que resulta nocivo y peligroso 

para las finanzas municipales.  

 

Inciso f:  Se recibe oficio AUI-035-12-20 de la Auditora Interna Licda. Sonia Montiel 

mediante el cual remite el Informe AIM-06/2020, primer Informe Extraordinario de 

Fiscalización sobre aplicación de la Ley No. 9848, período 2020.  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. 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. Se continúa en trabajos de conformación y cunetas de caminos vecinales. 

4. Se inició trabajo de intervención de camino entre Lindora y Bajo de San 

Luis.  

 

• Trabajos con CME: 

1. Reuniones virtuales dos veces a la semana y entrega de diarios de 

donaciones de la comunidad.  

2. Se recibieron 100 diarios para atender familias en cuarentena.  
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• Sesión Microempresas: Se trabajo en cómo realizar las facturas electrónicas. 

 

• Sesión de trabajo para elaboración de Plan Vial Quinquenal de Desarrollo y 

Conservación.   

 

• Participación en la conferencia para implementar el programa Mejoremos Costa 

Rica con la Fundación John Maxwell. 

 

• Se publicó capsula informativa sobre prevención de Covid. 

 

• Se realizó publicación de video de informe de labores de los meses de setiembre, 

octubre y noviembre. 

 

• Se colabora en la actividad navideña organizada por Monteverde Brilla.  

 

• Reunión CEGIREH: La sesión se revisó el avance de los diferentes temas de la 

comisión y el apoyo que se espere de la administración 2020-2024. 

 

• Se continúa trabajando en terminar todos los procesos de compras y 

contrataciones por el cierre del año 2020. 

 

• Se realizó solicitud a la UNED para la colaboración en el desarrollo de Planes del 

Concejo 

 

• Solicito a este honorable Concejo considerar realizar acuerdo sobre creación de 

Comisión Administrativa sobre NICSP. 

 

 

 Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos informa que hoy concluyeron los talleres que se 

recibieron por parte del Departamento de Gestión Cultural de Puntarenas, en el 

acompañamiento para elaborar la primera etapa del plan cultural, hoy se hizo oficial el 

documento, el cual consta del diagnóstico con las líneas estratégicas priorizadas. El 

siguiente objetivo es lograr que la Dirección Cultual permita seguir con este proceso en 

una segunda etapa, para lo cual se va a presentar una moción.  

 

De parte de la Comisión de Carretera informa que el cartel de licitación del proyecto la 

ruta 606-La Fortuna, para el corredor turístico, se subió para las observaciones 

correspondientes y oficialmente ponerlo a concurso, no hubo observación y se espera 

subir antes de fin de año. 
 

De parte de CEAM se llevará a cabo la actividad el viernes 18 a las 5:00p.m., están haciendo 

preparativos en la Reserva de Santa Elena, hay donaciones de personas y empresas, más de 300 

bolsitas.  

 

La Concejal Mileidy Medina señala lo importante de llegar a los niños y pregunta si ya se tiene 

definido el protocolo a la hora de la distribución, en algunos casos donde no alcanzan las bolsitas, 

a lo que la Síndica Yadira Trejos recuerda que la comunidad se ha divido en cuatro sectores, 
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podría ser un tema complicado y siempre van a estar expuestos a comentarios negativos por 

algunas personas. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Concejal Walter Bello recuerda la actividad de conteo de aves, un dato a 

recalcar es que el año pasado fue el mayor conteo en especies en la zona con 384 en un 

solo día, en Costa Rica hay 900 especies, más de un tercio se ubicaron en la zona, hay 

especies de la zona baja que están llegando y otras comunes no han vuelto a salir, lo cual 

son indicadores biológicos. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas rescata el hecho de que hay organizaciones que 

apoyan este tipo de iniciativas es importante que se conozcan, y es necesario dar 

información y dar atractivo a Monte Verde e insta a compartir los resultados en el conteo 

de este año.  

 

Inciso b:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comparte que la bandera azul ecológica 

se sigue dando a empresas que la estaban gestionando y se había pospuesto por el tema 

de Covid, son empresas que se ampliaron hogares sostenibles por parte de sus 

colaboradores y es una posibilidad para que la empresa gestione bandera azul, porque es  

llevar la sostenibilidad de la empresa al hogar, así es como Monte Verde ha sido un 

ejemplo, se vive la cultura ecológica y se debe seguir si queremos un Monte Verde limpio 

para todos.  

 

Inciso c:  La Síndica Yadira Trejos comparte información de un  docente y padre de 

familia de la Escuela de Santa Elena, se metieron a la institución robaron equipo, 

programa de manejo en línea, cámaras y varias otras cosas, se puso la denuncia y se fue 

a una casa por Barrio Perro Negro donde hay una cuartería y en ese punto hay personas 

adictas,  preguntaron si tienen permiso de funcionamiento y si el Concejo Municipal 

puede intervenir para que no se den permiso, hay gente con problemas sociales que 

afectan enormemente el entorno, ahí recogieron equipo y otro ya lo habían vendido al 

vecino, es la según vez que roban a la escuela.  El Sr.  Yeudy Ramírez indica que a nivel 

administrativo este tipo de actividades ha estado a la libre, no se ha normalizado, la ley 

indica que una actividad lucrativa debe tener patente, nunca se ha hecho, habría que 

iniciar el proceso, que implica situaciones con todas las cuarterías, hay que coordinar con 

el Ministerio de Salud, si tienen normativa en este tipo de actividad, hay un vacío en la 

ley de patentes de Puntarenas, se puede hablar con la fuerza pública y ver que se podría 

solucionar.  

 

La Síndica Yadira Trejos sugiere buscar que se puede hacer a corto plazo y Concejal 

Mileidy Medica indica que según su observación en el proceso de entrega de diarios el 

punto indicado es una casa es grande, no es una cuartería, eran familias, no hay como se 

diría una pandilla. 

 

El Concejal Walter Bello señala que al hacer un contrato de alquiler se podría tener una 

base de datos de a quienes están alquilando, establecer un registro para ir conociendo de 

la gente. 
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La Concejal Evelyn Quesada sugiere hacer comunicado de parte de la Comisión de 

Seguridad e instar vecinos a recopilar información de a quienes se les alquila.  

 

Finalmente, la Síndica Yadira Trejos indica que está es la última sesión del 2020, que ha 

sido un año tan atípico, que nos llena de fuerza y de esperanza, agradece a todos por el 

trabajo en conjunto, tanto a la Administración como al Concejo, no se han dado 

diferencias ni discusiones que hagan sentir que se quiere obstaculizar un proceso, al 

contrario, por lo que insta a continuar esa misma ruta en el 2021. Desea una Feliz Navidad 

y agradece por este año de trabajo  

 

Los Concejales expresan igual deseos para todos. 

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: 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. 01 

 

“Considerando que: 

 

1. El Concejo Municipal de Distrito de Monte verde inició su gestión en mayo del 

2020 y decide que dentro de sus líneas de trabajo se considerará el área de cultura, 

con el objetivo de organizar de mejor manera el trabajo artístico y cultural, 

apoyando las diversas acciones que se desarrollan en el distrito. 

 

2. Con el apoyo de la Oficina de Gestión Cultural de Puntarenas y en respuesta a 

esta necesidad cultural del Distrito, se inició un proceso de acompañamiento en 

donde se dieron herramientas para la I Fase del Plan Cultural del Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde, elaborándose un Diagnóstico General en 

el área Cultural, las líneas estratégicas y su priorización. 

 

Por lo tanto, el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda solicitarle a la 

Dirección General de Cultura, en la persona de Sofía Iglesias; se continúe este 

acompañamiento para terminar la Fase II del Plan Cultural, con el compromiso de parte 

de este Concejo de participar, hacer las convocatorias y apoyar con los recursos 

necesarios en la organización y logística para que la Oficina de la Gestión Cultural de 

Puntarenas pueda continuar apoyando y fortaleciendo la cultura en el Distrito de Monte 

Verde.  Enviar copia al Sr. Eduardo Martínez, Gestor Regional de Puntarenas”.  Aplicar 

artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

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 

 

“Considerando el oficio ICMDM-152-2020 emitido por el señor Intendente Yeudy 

Ramírez Brenes el día 14 de diciembre del 2020, 
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El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde manifiesta que es de su conocimiento 

la conformación de la Comisión Institucional de la Adopción e Implementación de las 

Normas Internacionales del Sector Público en este Concejo Municipal, viniendo a dar 

apoyo al Departamento Contable-Financiero por medio de la coordinación con las 

unidades primarias de información como lo son  Departamento de Patentes, Bienes 

Inmuebles, Presupuesto, Proveeduría, Tesorería, Recursos Humanos y Planificación 

Urbana y Control Constructivo”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:40 p.m. 

 

                        

                   Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                             Secretaria Municipal 

 

 


