
 

 

ACTA No. 103 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 103 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 26 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: 

Sigrid Fonseca González 

Bran Alexander Badilla Suárez 

María Mileidy Medina Badilla 

Mario Vargas Castro 

 

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Directorio ejecutivo 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente municipal 

 

Concejales suplentes ausente: 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Nota:  La secretaria titular estuvo ausente justificado por cita médica y con el apoyo de 

todos los concejales presentes se nombró en forma interina para esta sesión a la Sra. 

Yaxine María Arias. 

 

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. 102. 

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 cinco Concejales propietarios y tres Concejales suplentes, por lo 

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 103 

al ser las 4:30 p.m.   

 

Inciso b: La Concejal Sigrid Fonseca hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 102.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 102 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. 102 se 

da por aprobada. 

 

 

Capítulo III 

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

 

Inciso a: La señora Presidenta informa en asuntos de trámite urgente a juicio de la 

presidente lo siguiente: 

 

Menciona que no asistió a la sesión ordinaria de la Municipalidad de Puntarenas, pero si 

se le dio seguimiento virtualmente. Sin embargo, no se efectúo por un asunto de que el 

sistema de grabación no funcionó.  

 

Menciona que dio prioridad a un asunto de la Contraloría, por lo que se reunió con 

representantes del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, Sr. José Trejos, con 

respecto a una información, un cuestionario: Solicitud de información sobre el uso de la 

figura de fondos de la Gestión Pública. Incluso debieron llamar a la Contraloría para 

buscar mayor detalle. 

 

Se reunieron con el Sr. Justin Welch para ver un aspecto de presupuesto para el proyecto 

Parque Tecnológico Ambiental de Monteverde. Enfocado para adquirir un terreno en 

conjunto ASADA, CMDM y el apoyo del INDER para infraestructura. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez amplia al respecto, indicando que al Concejo Municipal le 

corresponderá definir cómo será su apoyo, incluso con temas crediticios o si se cuenta 

recursos libres para la compra de terreno. Detalla que la reunión fue para analizar 

diferentes escenarios, aspectos positivos, así como los posibles riesgos en caso de una 

inversión. 

 



 

 

Agrega la Síndica Yadira Trejos que se requieren consultas más concretas, entre las 

debilidades del Concejo Municipal es que no se cuenta con terrenos, por lo que ha 

limitado la inversión para diferentes proyectos. 

 

A nivel institucional indican que la ASADA Santa Elena tiene la responsabilidad del 

manejo de aguas, por lo cual está liderando este proyecto. 

 

Al Concejo Municipal le corresponde el manejo de los residuos sólidos, pero a su vez se 

está considerando otros posibles servicios, en cuanto a infraestructura adicional como 

para guardar maquinaria, entre otros. 

 

Se comenta que es un reto, pero a su vez una oportunidad para hacer la diferencia como 

nuevo cantón. 

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias. 

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe circular STSE-0029-2021 del Tribunal Supremo de Elecciones 

referente al recordatorio sobre prohibición de realizar eventos o concentraciones masivas.  

 

Inciso b:  Se recibe oficio DSC-ACD-556-10-2021 de la Municipalidad de Tibás en la 

que comunican acuerdo referente al apoyo para excluir al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados de la aplicación de la regla fiscal, por cuando eso afectaría 

los ingresos y pone en alto riesgo el futuro de las ASADAS.  

 

Inciso c:  Se recibe oficio ADE-FEDOMA No. 114-2021 en la que comunican acuerdo 

mediante el cual solicitan apoyo a gestiones del Alcalde la Municipalidad de Río Cuarto 

en seguimiento al proceso de acción de inconstitucionalidad al Reglamento de 

Fraccionamientos del INVU.  

 

Inciso d:  Se recibe el informe del Inspector Municipal de las notificaciones de clausuras 

en construcciones.  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. Puesta a punto terminó los trabajos de lastreo y conformación de caminos. 

Se está en receso y pronto se definirá la fecha de inicio de los trabajos de 

sello no estructural en los caminos correspondientes.   



 

 

2. La maquinaria municipal trabaja en conformación y bacheo de caminos 

del distrito.  

 

• Se continúa trabajando en la preparación del texto sustitutivo al proyecto de Ley 

de Patentes del Cantón de Monteverde.  

 

• Plan Vial Quinquenal: La Ingeniera Municipal junto con José Trejos se 

encuentran trabajando en la fase 5 del proyecto.  

 

• Se está trabajando en los procesos de compras y contrataciones del presupuesto 

extraordinario 01-2021 recién aprobado por la Contraloría General de la 

República.  

 

• Juegos Nacionales: Se continúa trabajando en la logística de participación de los 

atletas, así como la contratación para compra de uniformes y transporte.  

  

• Solicito a este honorable Concejo autorizar el cierre de oficinas del 20 al 31 de 

diciembre de 2021 con motivo de las celebraciones propias de la época y el 

otorgamiento de vacaciones a los funcionarios.  

 

• Solicito a este honorable Concejo considerar la aprobación del cartel de compra 

de Retroexcavadora por un monto de ¢84,000,000.00.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Sindica Yadira Trejos menciona sobre el taller de Cultura, fue una reunión 

corta, pero se avanzó. Espera que en a la próxima reunión se integraría Elian Segura, así 

como invitar a los Concejales e Intendente para que participe. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas hace referencia al estandarte para que sea 

colocado adecuadamente. 

 

Inciso b:  La Sindica Yadira Trejos menciona que se reunieron con funcionarios de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales y Mauricio Vargas Ch., Encargado Tributario de 

la Municipalidad de San Rafael de Heredia y Presidente de la Red Tributaria de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, vieron algunos puntos de los textos que se ha estado 

trabajando, por lo que se espera dar seguimiento al texto sustitutivo de la Ley de Patentes 

del Cantón de Monteverde.   

 

Inciso c:   El Sr. Yeudy Ramírez menciona que el Banco Popular solicita instalar un 

cajero automático diseñado para realizar diversas transacciones, ellos se encargarían de 

la remodelación del espacio donde se instalaría. Además, consulta si tiene un costo o 

préstamo. Le propuso un alquiler o bien si es posible un convenio donde le Banco Popular 



 

 

pueda dar aportes a proyectos. Queda por definir un área, espacio y los requisitos, entre 

otros aspectos necesarios para tomar la decisión. 

 

 

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: 

 

“Al amparo del artículo 44, de la ley de Contratación Administrativa y el artículo 97 del 

Reglamento General de Contratación Administrativa, el Concejo Municipal de Distrito 

de Monte Verde acuerda aprobar el Cartel de Licitación Abreviada para la compra de 

retroexcavador – cargador (BACK HOE) con un presupuesto de ¢84 000 000,00 (ochenta 

y cuatro millones exactos), asignados en el presupuesto extraordinario 01-2021”. Aplicar 

artículo 44 y 45 del Código Municipal.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:25 p.m. 

            

 

             

                   Yadira Trejos Segura                                         Yaxine María Arias Núñez 

                   Presidente Municipal                                            Secretaria Municipal a.i. 


