
 

 

ACTA No. 100 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 100 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 12 de octubre del 2021, 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 procede 

 

Síndico suplente presente:  

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios: 

María Mileidy Medina Badilla 

Sigrid Fonseca González 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejales suplentes: 

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 

 

Concejal suplente ausente: 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

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. 99. 

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 cuatro Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 100 

al ser las 4:25 p.m.  con un quórum de cuatro concejales. 

 

Inciso b: La Concejal Yaxine María Arias hace la oración del munícipe para iniciar la 

sesión.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 99.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 99 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. 99 se da 

por aprobada. 

 

 

Capítulo III 

Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidenta 

 

Inciso a: La señora Presidenta indica que no asistió a sesión en la Municipalidad de 

Puntarenas por situación climática, la siguió en redes, pero se sigue con problemas de 

sonido por lo que a las 7:12 p.m. cerraron la sesión. Además, comparte que hay mucha 

aglomeración en esa sala de sesiones. 

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe circular DGABCA-0076-2021 del Ministerio de Hacienda referente 

al recordatorio sobre el uso obligatorio del SICOP.  

 

Inciso b:  Se recibe oficio DE-E-256-10-2021 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

referente a la solicitud de apoyo al proyecto de Ley No. 22672 referente a adicionar un 

inciso al Título IV Responsabilidad Fiscal de la República de la Ley 9635 para que 

JAPDEVA en lo relativo al canon establecido mediante el contrato de Concesión de la 

Terminal de Contenedores de Moín esté exento de la regla fiscal aplicable a los 



 

 

presupuestos de los entes y los órganos del sector público no financiero e instan a valorar 

emitir un criterio que favorezca el desarrollo de los cantones de la provincia de Limón.  

 

Inciso c:  Se recibe oficio DE-E-258-10-2021 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

mediante el cual hacen recordatorio a las Alcaldías y Concejos Municipales de Distrito 

que según lo anunciado por el Tribunal Supremo de Elecciones a partir del 07 de octubre 

queda prohibido difundir mediante cualquier medio de comunicación cualquier 

información relacionada a la obra pública realizada.  

 

Inciso d:  Se recibe oficio DE-E-264-10-2021 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

mediate la cual transcriben acuerdo tomado por el  Consejo Directivo de la UNGL 

referente al proyecto de ley expediente 22671 del presupuesto ordinario y extraordinario 

de la República para el ejercicio económico de 2022, en el que se evidencia una 

disminución del 17.2% en los recursos que se transfieren a las municipalidades por 

concepto de la Ley No. 8114 y No. 9329 y solicitan a las autoridades políticas que 

aprueban ese presupuesto tomen las previsiones del caso para dotar a los Gobiernos 

Locales de los recursos que por ley les corresponden para cumplir sus obligaciones 

respecto a la red vial cantonal.  

 

Inciso e: Se recibe el oficio CMDM-S-44-2021 del Concejo Municipal de Distrito de 

Colorado en el cual solicitan un voto de apoyo al proyecto del expediente 22643 

“Creación del Cantón de Colorado, Duodécimo de la Provincia de Guanacaste”. Este 

punto se retomará en la siguiente sesión ordinaria. 

 

Inciso f:  Se recibe oficio DREP-SCE-Cto-06-Oficio 120-2021 de la Supervisión del 

Circuito 06, Santa Elena en la que presentan la ternas para el nombramiento de un 

miembro de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, por 

cuanto uno de los miembros nombrados por este Concejo en la sesión anterior no aceptó 

el nombramiento. se aclara que fue necesario cambiar algunos de los integrantes de las 

ternas.  Este punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos.  

 

Inciso g: Se recibe correo electrónico de la Sra. Katy VanDusen en la que hace referencia 

a las cajas entregadas por el Embajador de Israel y explica porque CORCLIMA no va a 

compartirlo en redes. 

 

Inciso h:  Se recibe copia de correo enviado por e señor Intendente a los vecinos de Los 

Llanos, en seguimiento a la solicitud de declaratoria de camino público del tramo que está 

frente a la Bomba 606, en la cual se indica que está coordinando contar con toda la 

información a más tardar en diciembre del 2021.  

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

• Trabajos en caminos y calles: 

1. Puesta punto mecanizada: Se continúa trabajando la limpieza de cunetas 

en la ruta 044 (San Luis), se concluyó la construcción de cabezales. Se 



 

 

inicio la colocación de material en la ruta 044 en el sector de Monteverde 

hacia la Trocha. 

2. La maquinaria municipal trabaja en reparación de caminos del distrito. 

 

• Se recibe la visita del Embajador de Israel con la donación de cuatro contenedores 

para manejo de botellas plásticas y el posterior reciclaje. Además, se le solicitó 

colaboración para el desarrollo del Parque Tecnológico Ambiental. Se espera 

seguir contando con la colaboración de la embajada en diferentes proyectos.  

 

• Se recibió la visita de las intendencias como miembros de la FECOMUDI, se 

realizó un compartir de productos de cada Concejo Municipal del país y luego se 

mantuvo la sesión ordinaria de octubre 2021 de la Federación.  

  

• Le presento a este honorable Concejo el cartel para mejora de estructura asfáltica 

de los caminos 6-01-044 (San Luis, 500 mts lineales) y 6-01-359 (Barrio Sun Kiss, 

240 mts lineales). Por un monto de ¢74,981,030.00 del presupuesto ordinario 

2021. Recurso de transferencias de Ley 8114. 

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos recuerda la visita del Ministro de Seguridad 

programada para el viernes 15 con la finalidad firmar el convenio y pregunta si es posible 

hacer el acta de la firma en el colegio, a lo que el señor Intendente indica que va a 

coordinar y depende la cantidad de gente que estaría participando.  

 

Inciso c: El Concejal Bran Alexander Badilla pregunta en qué punto se encuentra el 

proyecto del MOPT-BIF, a lo que el señor Intendente indica que está detenido, se iba a 

hacer una auditoría externa pero tampoco se hizo, lo que queda es esperar.  

 

Inciso d:  La Síndica Yadira Trejos señala que las aguas por CASEM no están 

canalizadas, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez indica que ahí hay un problema de alcantarillas 

de acceso a algunas propiedades y aunque se repare se van a seguir cortando y cayendo a 

la calle.  

 

Inciso e:  La Concejal Yaxine María Arias pregunta si la contratación del ingeniero que 

apoye para los proyectos de pavimentación iría después de hacer un concurso, a lo que el 

señor Intendente indica que se puede hacer paralelo o posterior, la idea es publicar el 

cartel que está en proceso de licitación con recursos de la No. 8114, para luego hacer el 

de la contratación de ingeniería.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: El Síndico Rafael Eduardo Arguedas informa de reunión de la Comisión 

Especial del proyecto de Ocotea monteverdensis, se llevó a cabo el 11 de octubre y a 

continuación se detalla:  

 

“Lugar: Oficinas MAG Santa Elena 

Hora inicio: 04:20 pm 

Hora cierre: 05:10 pm 

Asistentes: Miguel A. Matarrita Herrera, Daniela Quesada Cruz, Dev Joslin, Sigrid 



 

 

Fonseca y Rafael E. Arguedas M. 

 

Repasamos las acciones realizadas por el proyecto “Mi Ocotea” y discutimos la creación 

de hoja de ruta para redacción del dictamen. 

Nuestro objetivo, es redactar un dictamen para el CMDM con criterios técnicos y 

científicos, para la inclusión del árbol Quizarrá Blanco (Ocotea monteverdensis) dentro 

de la lista de especies vedadas en Costa Rica, dentro del Art. 92 de la ley #7575. 

Se definió notificar al Sr. Alexander León, Director ACAT y al secretario ejecutivo del 

SINAC, Sr. Rafael Gutiérrez, sobre la solicitud de veda que se le hará a la señora ministra 

Sra. Andrea Meza. 

Próximos pasos: 

• Intercambiamos email para compartir documentos. 

• Daniela y Dev revisarán y proporcionarán documento actualizado, de base, 

para nuestro dictamen.  

• Miguel A. Matarrita hará consulta al departamento legal del ACAM para que 

retroalimente el documento de base para este dictamen. 

• Rafael conversará con Katty VanDusen, para solicitar espacio en la agenda de 

la próxima visita de Andrea Meza, en su próxima visita de inicios de diciembre 

próximo. 

Próxima reunión: Miércoles 10 Nov, 04:00pm. Oficinas MAG. 

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos informa de parte de la Comisión de Carretera que 

hubo reunión el jueves 7 de octubre, participaron Alexis Montoya, Pablo Contreras, 

Mónica, se analizaron los términos legales en proyecto de modificación de la ley y temas 

de impuestos, se expuso el historial del proyecto, con temas relevantes, terminando 

cronológicamente, el tema de conservación vial y trabajos del km 21, según manifiesta 

Gabriela y CONAVI sigue en pie el proyecto por estándares de servicio, esperando que 

se dé la modificación de la ley por parte de la Asamblea, esperan el lobby por parte de la 

comisión en buscar apoyo en la Asamblea Legislativa. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez amplia que según indicó la abogada todo está en pie para presentar 

el proyecto a la Asamblea, tienen idea en avanzar en el tema de estándares de servicio, 

para mantenimiento en rutas del país se requiere el cierre de mantenimiento de proyectos 

17 y 18, mientras tanto no tiran el cartel para mantenimiento de la ruta, al menos firmar 

convenio de cooperación para atender ruta en caso de emergencia, Gabriela solicitó 

contacto del asesor para avanzar en convenio, enviar listo, solamente para firmar, donde 

se pueden invertir recursos de caminos y calles municipales, que no sean de la ley 8114.  

 

En el caso del Km 21 se mantiene en firme que oficialmente no se dará apertura a esa 

ruta, se apegan al criterio del MOPT, costo de obras ronda los 1100 millones de colones 

para reparar el km 21. El caso cochinilla afectó tema de presupuesto. 

 

El caso de la ruta 620 continúa avanzando en proceso para hacer intervención. No fue 

mucho lo que se logró hay ambiente incierto de lo que pueda venir a futuro.  

 

Continúa la Síndica Yadira Trejos e indica que el viernes hubo otra reunión de la 

Comisión Carretera, en la cual el Sr. José Luis Vargas convocó para informar a los que 

no estuvieron en la que se llevó a cabo con los funcionarios de CONAVI, para compartir  

la perspectiva y posibilidades en el tema de carretera, se había quedado que se procediera 



 

 

con una segunda audiencia con el ministro para que permitiera tomar la decisión de 

trabajar en el km. 18, si es posible que ese proceso camine, su posición es ver qué 

ambiente hay en la asamblea para modificar la ley. Un paso para seguir es solicitar el 

apoyo al Dip. Carlos Ricardo Benavides y ver como percibe ese tema, ya lo envió, pero 

no ha contestado, está en espera para ver qué acciones sigue en este tema.  

 

El Concejal Walter Bello pregunta que, si hay una falla en el km 21 que se puede hacer, 

a lo que se reitera que oficialmente está cerrado.  

 

El Concejal Jorge Santamaría pregunta qué tipo de trabajos se espera hacer para hablar 

de un presupuesto de 1100 millones, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez que va con el tema 

de expropiación, están los planos, es un tema de presupuesto y querer avanzar con el 

proyecto, hay dos situaciones que se viven con el gobierno saliendo y el caso cochinilla, 

no siente apoyo de cabezas de administración actual para avanzar.  

 

La Síndica Yadira Trejos aclara que ese presupuesto no contempla la expropiación.  

 

Inciso c: La Síndica Yadira Trejos informa de parte de la Comisión de Cultura que la 

semana pasada hubo reunión, analizaron el trabajo realizado el año pasado, programar los 

próximos talleres.  Se va a definir la visión, misión y marco de referencia, el taller es 

presencial, montar talleres en una matriz, presentar proyectos de beca taller, es complejo 

para algunos proyectos, se montan en otro formato y posteriormente se pasa a lo que tiene 

el Ministerio de Cultura. Ha enviado a varias personas la invitación, hay mucha gente 

interesada y tratemos de motivar y sacar un buen trabajo.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas recuerda que hoy se está celebrando el 

día de las culturas, por lo que es bueno ser tolerante y respetuoso con todos. 

 

También comparte que hoy el Partido Liberación Nacional celebra 70 años de fundación, 

es una fuerza política que trabaja para velar por los derechos de todos, seguimos con la 

tarea de alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible.  

 

La Síndica Yadira Trejos señala que Monte Verde es un ejemplo de lo que se puede lograr 

cuando se es tolerante y resiliente, todos aportan con sus ideas y conocimientos, bagaje 

que trae de otros lugares.  Comparte que como docente lo trae a esta comunidad, es más 

fácil de comprender, hay niños de muchos lugares y culturas diferentes que vienen a 

enriquecernos.  

 

Agradece a Liberación Nacional abolir el ejército y vivir en un país sin ejército, de paz y 

neutral.  

 

Inciso b:  El Sr. Yeudy Ramírez comparte la situación de salud de la Sra. María Isabel 

González, es una situación compleja y hay que esperar resultados, está incapacitada, 

agradece interés por su salud y esperan su pronta recuperación. Además, señala que 

siempre lo han apoyado y espera que en estos momentos más. 

 



 

 

Informa que se dio colaboración al colegio con el tema de la entrada, están claros en que 

se requiere un cambio de alcantarillado total para dar una solución al paso de aguas 

pluviales ya que esa red está colapsada.  

 

Continúa e indica que en el Cen-Cinai estaba con problemas de acceso por trabajos que 

se hicieron en esa ruta, por lo que colocaron alcantarillas y mejorar el paso en la entrada 

y está temporalmente resuelto. 

 

Con respecto al correo de la Sra.  Katy VanDusen no respondió hasta conversar acá, 

respeta la posición, cuando se recibe donación no se mide versus en una inversión, la idea 

es fomentar relaciones que en el futuro puede generar otro tipo de dividendos, aclara que 

se retiraron porque se requiere una base adecuada, rotularlos, hacer techo o estructura.  

 

Con respecto al proyecto de Ley de Patentes para Monteverde, indica que los funcionarios 

de contabilidad no van a estar el 16 de octubre, pero ya hicieron algunas observaciones, 

según cálculos  en la propuesta presentada actualmente, una patente que ahora paga 940 

mil colones al año, quedaría pagando 670 mil colones, lo que afecta las finanzas, en el 

proyecto se presenta un cálculo diferenciado para el régimen simplificado que va 

escalonada, tiene tope y también tendría afectación muy alta porque hay ese tipo de 

patentes que pagan medio millón y más, aunque si es bueno poner un tope mínimo para 

ambos regímenes (simplificado y común).  Otro punto es que se exige que sea certificada 

del contador público, lo que afecta a algunos patentados que hacen su propia declaración 

o negocios pequeños que genera un gasto importante para el empresariado, incluir a los 

bancos y el ICE. Además, hay que especificar que se incrementa la multa por presentación 

tardía por atraso actualmente está en 10% y por no presentación en un 50% también 

genera afectación.  

 

Además, hay que establecer requisitos, fechas y modos de declaración, permiso de 

funcionamiento, recomendaciones que han hecho en su estudio y van a seguir revisando, 

hay muchas deficiencias en el proyecto de ley porque acá ya tenemos estructura y hay 

que eliminar algunos artículos. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas sugiere estimular el porcentaje de descuento a los 

que paguen todo el año y los que tengan certificados ambientales de sostenibilidad.  

 

Finalmente, el señor Intendente indica que otro tema por analizar es el de patente 

temporales, se solicitó apoyo a la UNGL, van a venir con un profesional en la materia, 

abogada especialista está haciendo estudios, Una funcionaria del IFAM vienen el jueves 

y tal vez el sábado, el Lic. Rodolfo Sotomayor envía su criterio el sábado y los Concejales 

participarán.  

 

También se puede retomar el tema de telecomunicaciones, las torres y que otras acciones 

pueden generar un servicio, hablar del tema de servicios digitales y especificar bien el 

tema.  

 

Inciso c:  La Síndica Yadira Trejos comparte agenda de la visita del Ministro de 

Seguridad, que viene a firmar el convenio.  El Sr. Yeudy Ramírez reitera que es una 

actividad es corta, pocas palabras, básicamente la firma.  

 



 

 

La Concejal Mileidy Medina sugiere que si la actividad es tan corta para que hacerlo tan 

abierta si la agenda no da para tanto. 

 

La Síndica Yadira Trejos recuerda que hay una reunión de la Comisión de Seguridad para 

el jueves, que la misma comisión establezca lista de expectativas de esta visita y que se 

quiere solicitar y que el Sr. Oscar Muñoz este presente y comparta.  

 

Inciso d:  La Concejal Yaxine María Arias agradece el apoyo de trabajo al frente del 

colegio, hay mucho material en la acera, hay que retirarlo, el problema sigue porque 

alcantarilla sigue obstruida, hay que buscar una solución y se requieren más de 60 

alcantarillas. 

 

Nota: al ser las 6:20 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 6:40 p.m. 

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

 

Inciso a: 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. 01: 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda aprobar el cartel de licitación 

abreviada al amparo del artículo 44, de la ley 7494 y artículo 97 del RGCA, 

“Mejoramiento de la estructura de pavimento existente del camino 6-01-044 (comunidad 

de San Luis) y camino 6-01-359 (calle Sunkis) del distrito de Monte Verde-Puntarenas”, 

con un presupuesto de setenta y cuatro millones novecientos ochenta y un mil treinta 

colones exactos (¢74.981.030.00)”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.  

 

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

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

 

Acuerdo No. 02: 

 

“Según oficio SEC06-CTPSE-112-2021, el Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde acuerda nombrar a Victorino Molina Rojas cédula 601680972 como miembro de 

la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena”. Aplicar artículo 

44 y 45 del Código Municipal.  

 

Inciso c: Por moción del Concejal Walter Bello, el apoyo de la Concejal Sigrid Fonseca, 

por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 03: 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda aprobar el arte del “logo” 

propuesto por la administración y la Comisión de Comunicación, para ser utilizado en las 

actividades, documentos y otros que se requieran o se consideren necesarias.”. Aplicar 

artículo 44 y 45 del Código Municipal.  

 



 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:46 p.m. 

            

 

             

                   Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                              Secretaria Municipal 


