
 

 

ACTA No. 110 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 110 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 30 de noviembre 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 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Sigrid Fonseca González 

Mario Vargas Castro 

 

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio ejecutivo 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria municipal 

 

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 de actas No. 108 y 109. 

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 cuatro Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 110 

al ser las 4:30 p.m.   

 

Inciso b: La Concejal Mileidy Medina hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 108 y 109.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 108 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. 108 se 

da por aprobada. 

 

Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 109 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. 109 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 

presidenta lo siguiente: 

 

Indica que no asistió a sesión en la Municipalidad de Puntarenas, porque por el asueto no 

se llevó a cabo y se trasladó para hoy. Por lo tanto, aún no hay información al respecto.  

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias. 

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 



 

 

Inciso a: Se recibe el oficio SM.LC 13-82-2021 de la Municipalidad de Nandayure en la 

que invitan al Concejo Municipal y al Intendente a visitar el cantón de Nandayure y 

sábado 04 de diciembre del 2021 a recorrer los atractivos de mayor relevancia del cantón.  

Se envió en forma digital a los señores Concejales y se retomará en el capítulo de 

mociones y acuerdos.  

 

Inciso b:  Se recibe nota del Concejo Municipal de Distrito de Paquera en la que 

comunican acuerdo tomado referente a la manifestación de inconformidad ante la 

Municipalidad de Puntarenas con respecto a la improbación del presupuesto ordinario 

2022. Se envió en forma digital a los señores Concejales. 

 

Inciso c:  Se recibe nota de CORCLIMA en la que hace referencia al reconocimiento del 

Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde en el año 2018 como Carbono Inventario 

en el marco del Programa País Carbono Neutralidad y parte de las reglas indica que cada 

3 años se debe actualizar y presentar su nuevo inventario.  Para completar el proceso de 

documentación requieren presentar a la Dirección de Cambio Climático un documento 

donde se hace constar el acuerdo del Concejo Municipal en el que se comprometen con 

el MINAE a: 1) Implementar las acciones para la medición, reporte y verificación, 

reducciones, remociones y compensaciones de GEI a nivel distrital según el 

reconocimiento al que se desee aplicar y; 2) Asignar recursos financieros para 

implementación del PPCNC. Se envió en forma digital a los señores Concejales.  

 

Con respecto a esta nota los señores Concejales delegan a la Secretaria Municipal solicitar 

un poco más de información, sobre todo en lo referente a la asignación de recursos 

financieros para la implementación del PPCNC. 

 

Inciso d:  Se recibe el informe del Inspector Municipal mediante el cual presenta el 

informe correspondiente a las notificaciones de clausuras de construcciones 

correspondientes a noviembre del 2021.  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. La maquinaria municipal continúa con daños mecánicos y se está en la 

fase final de contratación para las reparaciones y mantenimiento general.  

 

•  La Viceintendenta se reincorporó al trabajo después de estar fuera por 

incapacidad por un período de casi dos meses. 

 

• Compra de terreno para parque: Se continúan realizando gestiones para procurar 

realizar la compra del inmueble que funcionará como parque central del distrito.  

 

• El proceso para compra de Back Hoe está en su fase de entrega de la maquinaria. 

Posiblemente antes de cierre de año se logre tener el equipo en el distrito y 

debidamente cancelado su compra a la empresa adjudicada.  



 

 

 

• Sembremos Seguridad: Se realizó una actividad del programa Sembremos 

Seguridad, en la cual se nos compartió experiencias de otros municipios, 

participaron la UNGL, ANAI, la Embajada de los Estados Unidos, Municipalidad 

de Tilarán, Moravia y Abangares, así como representantes del Concejo Municipal.  

  

Inciso b:  El Concejal Walter Bello hace referencia al tema seguridad y señala que sería 

bueno en algún momento recordar la necesidad del manejo de inglés por parte de la policía 

turística, ya que hay una deficiencia bastante grande.  
 

La Concejal Evelyn Quesada apunta que la Fuera Pública hizo esfuerzo para que los 

funcionarios de la policía manejen el idioma inglés, cuando están listos se van para 

empresa privada y vuelven a caer en el mismo problema.  

 

La Concejal Mileidy Medina agrega que en general no está preparado en el país en el 

manejo del inglés. 

 

Inciso c: El Sr. Yeudy Ramírez comparte que conversó con los señores Heriberto Cubero 

y Juan Pablo Baquero, Alcaldes de Abangares y Tilarán respectivamente, para ver la   

posibilidad de mejorar intervención de caminos, se ha conversado pero no se ha 

concretizado, le preocupa el tema de que se depende de temporadas de turismo y los 

caminos están dañados, la idea es hacer convenios y poder hacer intervenciones básicas, 

para utilizar maquinaria nuestra en algunos tramos anexos al distrito, a cambio de que 

pueden suministrar materiales de tajo en buena calidad y acarreo y tener buena cobertura 

en la parte alta.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos informa que el pasado domingo se llevó a cabo la 

actividad de vivencias culturales con los adultos mayores, llegaron 16 adultos mayores 

de Cerro Plano y Santa Elena, a la actividad de remembranzas, fue bonita. Se van a reunir 

para ir pensando en proyectos e insumos necesario para gestionar con el Ministerio de 

Cultura otras becas taller o puntos de cultura, cerrando el trabajo de este año para el 

desarrollo del Plan Cultural Monte Verde. 

 

Agrega que en el tema de carretera es un caos, nadie quiere asumir, en CONAVI poco se 

habla de lo que está haciendo, casi que lo que queda es esperar un cambio de gobierno. 

No ve acción en CONAVI con un tema claro con respecto a este proceso.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que se ha hablado con la directora ejecutiva del CONAVI, 

siempre dice que está en proceso los carteles y cierre de contrataciones abiertas, con el 

MOPT es imposible, parece que no queda más que esperar cambio de administración del 

gobierno central, pero los caminos poco a poco se han ido deteriorando. También está 

afectando el tema de transferencia de recursos, hay proyectos ya están adjudicados, pero 

según información van a venir recortadas y la de diciembre a lo mejor no llega y habrá 

que recortar las obras. 

 



 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas indica que se podría coordinar una recolecta en 

enero para reparar la ruta, ya se colocó un poco de material y se está pidiendo ayuda para 

una intervención que se hizo en la ruta por La Guaria, no son atenciones completas, pero 

por unos días va a mejorar el transitar por esa ruta. 

 

La Síndica Yadira Trejos indica que se había hablado con el Sr. Alonso Mora Arroyo, 

funcionario del MOPT, se había mencionado la posibilidad de intervenir por parte del 

MOPT, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez indica que va a contactarlo para preguntar si es 

posible hacer una intervención urgente y bacheo básico.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comparte que hubo cambio en Ministerio 

de Turismo, asume el Sr. Gustavo Alvarado, a nivel local a lo mejor hay movimientos, la 

comunidad tiene buenas relaciones con él, esperar para ver si las líneas en cuanto 

sostenibilidad sigan siendo para fomentar el turismo.  

 

También comparte noticia de variante del Coronavirus llega a Brasil y está 

desaconsejando viajar, por lo que vienen nuevas repercusiones para Costa Rica y Monte 

Verde. 

 

Agrega que el próximo viernes viene una comitiva a un taller para lanzar un proyecto de 

transporte colectivo en Monte Verde, se va a plantear la solicitud. Por parte de la comisión 

especial de Ocotea monteverdensis se va a presentar una carpeta con la solicitud y 

documentos en el proyecto de la declaratoria de veda.  

 

Inciso b:  El Sr. Yeudy Ramírez retoma el tema de caminos y señala que con el cambio 

de gobierno podría haber buena intención, pero va a llevar su tiempo. Va a ver si es 

posible que el próximo año en el primer extraordinario asignar recursos para hacer 

bacheos, o pedir autorización para contratar por emergencia.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas recuerda que durante el cierre de aeropuertos se 

contó con apoyo del turismo nacional, se puede seguir ofreciendo ofertas y que se 

coordine para que las vías de acceso estén en buenas condiciones.  

 

El Concejal Bran Alexander Badila señala que le parece bien la propuesta plantada por el 

señor Intendente siempre que estén en el marco de legalidad, si es viable intervenir la ruta 

de Guacimal al cruce de San Luis, que es la que está más deteriorada.  El Sr. Yeudy 

Ramírez indica que va a coordinar a ver qué posibilidades hay.  

 

La Síndica Yadira Trejos reitera que habría que esperar la nueva administración, ahora 

no hay interesados, es empezar de cero, nuevamente a contar la historia para ver qué pasa, 

por eso es importante a nivel comunal buscar solución para esas intervenciones paliativas.  

 

Inciso c:  La Síndica Yadira Trejos hace referencia al acuerdo que solicita CORCLIMA, 

no está claro el tema de asignación de recursos, no se tiene el estimado, por lo que se va 

a esperar tener claridad para retomar y ver si es viable.  

 



 

 

Comparte que recibió el comentario de una madre de familia, que le manifestó ver qué 

posibilidad de trabajar en el área del redondel, buscar recursos con empresarios y hacer 

un área recreativa más grande. Le explicó que es potestad de la Junta de Educación, que 

ahí va a haber una escuela, mientras tanto se desarrollan algunos proyectos para la 

comunidad, que tendría que hablar con la Junta y ver qué posibilidades hay para 

desarrollar algún tipo de proyectos, es un espacio grande, céntrico, si se buscan recursos 

de manera adecuada se puede aprovechar mucho.  

 

Con respeto a este punto, el sr. Yeudy Ramírez indica que el miércoles pasado, en 

compañía de funcionarios y Director Ejecutivo de la ANAI vieron en conjunto ese 

terreno, indicó que está a nombre de la Junta de Educación, van a pasar un machote de 

convenio y la Embajada de Estados Unidos se encarga de la infraestructura para iniciar la 

construcción recreativa.  

 

Nota:  al ser las 5:39 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 6:03 p.m. 

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

 

Inciso a: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo del Concejal Bran Alexander 

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

 

Acuerdo No. 01: 

 

“Este Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde agradece la invitación realizada por 

el Concejo Municipal de Nandayure.  No obstante, para la fecha propuesta tenemos como 

Concejo Municipal algunas responsabilidades adquiridas previamente. 

 

Por lo anterior, solicitamos con todo respeto la reprogramación de dicha invitación, 

considerando como fechas probables el 8 o 15 de enero del 2022 y de esta manera poder 

analizar en conjunto la posibilidad de establecer un convenio de hermandad entre ambas 

comunidades”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:05 p.m. 

            

 

             

                   Yadira Trejos Segura                                         Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                             Secretaria Municipal 


