
 

 

ACTA No. 64 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 64 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 13 de abril 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 preside 

 

Síndico suplente presente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios: 

María Mileidy Medina Badilla 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

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: 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

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. 63. 

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. 64 

al ser las 4:17 p.m.   

 

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

 

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. 63.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 63 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. 63 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 Elian Segura  

 

Analizar sobre diferentes acciones que se pueden desarrollar en el área de cultura, deporte 

y educación. Conocer las acciones que se están realizando con el objetivo de darle ese 

acompañamiento que se requiere por parte del CMD. 

 

Visita de Juan Cuenta Cuentos, con beca de cultura, se está analizando, promover visita 

a escuelas, igual estamos pendiente de apoyar en la coordinación en el Festival 

Internacional de Poesía.  

 

En deporte la idea es hacer un listado de atletas que sobresalen y participan, ve que 

requieren y determinar qué apoyo se puede solicitar en Puntarenas y la Junta Promotora 

de Salud.  

 

• Sesión ordinaria del 12 de abril del 2021 

 

Asuntos relevantes: 

 



 

 

- Se presentó solicitud de una Modificación Presupuestaria para que fuera aprobada, 

mediante el artículo 44 y 45 CM, con el objetivo de acelerar los procesos. No obstante, 

por decisión de la Presidencia, se envió a Comisión de Hacienda. 

 

- El presupuesto extraordinario no fue presentado, lo que provocó molestia y 

disconformidad de los regidores.   

 

- El acuerdo tomado para el apoyo del Atleta Maikol Cruz y la solicitud presentada por él, 

se iba a presentar en la sesión, no obstante, hubo problemas con el programa de audio y 

grabación y la sesión fue suspendida. 

En cuanto a la solicitud dirigida a la Junta Promotora de Turismo, es importante que una 

Asociación sea la que medie para que sea por medio de ella que se realicen las 

transferencias económicas, de ser aprobada la solicitud. 

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe oficio IP-012-04-2021 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

mediante el cual solicitan la lista de proyectos de ley activos en la corriente legislativa 

que se consideren prioritarios para la gestión municipal, a fin de dar seguimiento por parte 

del departamento de Incidencia Política.  Enviar nota por parte de la Secretaría solicitando 

apoyo al proyecto de cantonato de Monte Verde.  

 

Inciso b:  Se recibe invitación de la Cámara de Turismo a reunión con el Director 

Regional de la Fuerza Pública y el Jefe Regional de la Policía Turística el jueves 15 de 

abril a las 3:00 p.m. Por parte de la Comisión de Seguridad participan Yadira Trejos y 

Rafael Eduardo Arguedas. 

 

Inciso c:  Se recibe formulario F. PJ-04 con las ternas para el nombramiento de la Junta 

Administrativa del CINDEA Monteverde.  Este punto se retomará en el capítulo de 

mociones y acuerdos.   

 

Inciso d:  Se recibe nota de los señores German Alberto Rojas y Lucrecia Guido en la 

que expone situación de pago para un permiso de construcción y solicitan una nota de 

crédito de lo que habían pagado por una construcción que no se hizo y se acredite al pago 

del nuevo permiso.  Este punto ya fue resuelto. 

 

Inciso e:  Se recibe el informe del Inspector Municipal correspondiente a las 

notificaciones de clausuras de construcciones realizadas en marzo del 2021.   Se envió en 

forma digital a los señores Concejales.  

 

Inciso f:  Se recibe copia de los documentos emitidos por la Intendencia Municipal y el 

Departamento de Patentes referentes a la solicitud presentada por el Sr. Lucas López 

Dormos. El Sr. Yeudy Ramírez indica que el Lic.  Rodolfo Sotomayor vendrá mañana en 



 

 

una visita ad-honorem, por lo que le solicitará el apoyo para dar la respuesta 

correspondiente y se retomará en la siguiente sesión.   

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

• Trabajos en caminos y calles: 

1. Mejora de Trocha San Luis: Se retomaron los trabajos de la trocha.    

2. Se continúan con los trabajos de construcción de aceras por el sector de la 

cascada hacia Monteverde en conjunto con CORCLIMA, las labores se 

suspendieron por Semana Santa.  

3. La vagoneta se encuentra en mantenimiento.  

 

• Visita de Lucia Godínez: Gestora de Salud de la CNE, nos habló sobre el 

programa Costa Rica Trabaja y se Cuida y hay una herramienta que nos permite 

aplicar este plan.  

 

• Reunión Plan Regulador: Se recibió una asesoría sobre elaboración de plan 

regulador y compra de terrenos.  

 

• Plan quinquenal: Se continua con el proceso de capacitación para la elaboración 

de plan quinquenal.  

 

• Reunión con Fernando Vargas: Se recibe al señor Fernando para hablar sobre un 

posible convenio entre Universidad San Jose y el Concejo Municipal. 

 

• Reunión con Justin Welch: Se conversó sobre la posibilidad de hacer un plan 

piloto para procesar el vidrio del Distrito.  

 

• Trabajo de departamento Cultural, Educativo y Deportivo: Esta semana 

realizamos una importante gestión de acercamiento con deportistas, entrenadores 

y diferentes lideres para apoyar más las actividades de estas áreas.  

 

• Reunión sobre entrega de diarios: Se realiza una reunión para determinar la 

metodología de entrega de diarios a partir de este mes.  

 

• Cantones Amigos de la Infancia: Se recibió la aceptación de los requisitos para 

participar en el programa.  

 

• Cantones Amigos de las abejas: Se está trabajando en buscar la participación de 

este programa, ya se cuenta con ayuda de voluntarios para iniciar a trabajar en 

este proyecto. Se coordinará una reunión con Municipalidad de San Ramón para 

que nos brinde información al respecto, ya que ellos ya forman parte del programa.  

 

• Visita de ingeniera al CECUDI: La Ingeniera Municipal visito el CECUDI a fin 

de definir el diseño que requiere el drenaje y trampas de grasa del edificio.  

 



 

 

• Recolección de basura no tradicional: Se realizó una recolecta de basura no 

tradicional con 2950 kg recolectados.  

 

• La contratación de la asesoría legal y los servicios de informática para el Concejo 

se encuentran en proceso mediante SICOP.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Concejal Mileidy Medina informa de parte del Comité de Emergencia que 

se llevó a cabo reunión para definir estrategia para entregar diarios, tienen 150, la idea es 

hacerlo como una beca, el beneficiario aporta a la comunidad cuatro horas de trabajo 

comunal antes de la entrega del diario. Firman una declaración jurada del compromiso de 

hacer horas voluntarias donadas a la comunidad. Inician con llamadas el miércoles 21 de 

abril, deben hacer una lista de lugares donde pueden hacer sus horas y que la persona 

indique donde las hace y que documente el aporte. De momento la idea es listar apoyo en 

el Instituto, Escuela Santa Elena, Escuela Rafael Arguedas, se entregarán 15 diarios 

semanales, el equipo que apoyaba a repartir diarios van a apoyar a dar seguimiento a las 

horas comunales, el valor del diario es alrededor de 23 mil colones. 

 

También indica que el Sr.  William Arguedas pidió apoyo en el centro de copio, van a ir 

3 personas de las repartían diarios e invita a participar a algunos Concejales que lo tengan 

a bien.  

 

Inciso b:  La Concejal Yaxine María Arias informa departe de CEAM que hoy se 

reunieron, definieron que va a hacer las reuniones los primeros martes de cada mes en la 

mañana, la idea es continuar con información divulgativa en conmemoración de fechas 

especiales, aún no se puede retomar actividades en centros educativos, que ha sido un 

proyecto importante y que ha llegado bien a los niños, la idea es hacer teatro en junio, 

buscando la forma que sea presencial y también en forma virtual. El 4 de octubre es el día 

de los derechos de los animales, piensan en ver si se rotulan y se hace una parte de los 

pasos de fauna, coordinar con guías y definir un rótulo oficial de los pasos y hacer 

campañas masivas con el apoyo de los hoteles.  

 

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

llevará a cabo una reunión el lunes 19 a las 4:00 de la tarde para retomar y definir los 

temas que se va a tratar con el Sr. Mario Rodríguez el 22 de abril, en la que también 

estarán participando los alcaldes de Abangares y Tilarán.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Concejal Sigrid Fonseca indica que la directora del CIEE le pregunto de 

posibles actividades para que los estudiantes que llegan al CIEE dejen marca en la 

comunidad y hagan voluntariado y le sugirió la huerta comunal, si tienen ideas de algunas 

otras actividades que puedan realizar las expongan, en los próximos días tendrán una 

reunión virtual para definir proyecto y la logística, son estudiantes entre 15 y 18 años, se 



 

 

debe cumplir el protocolo y trabajos en burbuja, ya hicieron voluntariado en la Reserva 

de Santa Elena. 

 

La Síndica Yadira Trejos indica que con la huerta comunal se coordina con Paula Vargas, 

Brayan Cruz y Wilberth Arias. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez sugiere también voluntariado en limpieza de rótulos.  

 

Inciso b:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comparte con conversó con el deportista 

Eric Villalobos, está por definir cuando pasarse a representar a Monte Verde, ya habló en 

Tilarán y le dijeron que termine el año, en este momento hay ambiente para colaborar, el 

ciclista Jared Méndez también lo tiene Tilarán, con el apoyo Sr. Elian Segura se podría 

buscar como empezar a interesar a algunos deportistas en ser más visibles con las ayudas 

económicas, aportar dineros a jóvenes atletas.  

 

Con respecto a la reunión de Seguridad es necesario acudir y evacuar dudas comunales.  

 

También recuerda a la administración coordinar la reunión de la COMAD.  

 

Finalmente, consulta como está Monte Verde en el tema de vacunación de COVID. El 

Concejal Bran Alexander Badilla comparte que hasta el momento tienen problemática 

con la gente no contesta, algunos no tienen registrado teléfono en datos de la Caja, hay 

alrededor de 50 personas que han dicho que no se ponen vacuna con firma de documentos 

correspondientes, problemática a la hora de llamar con la gente que no quiere aplicarse la 

vacuna AstraZéneca. A la fecha hay por lo menos 1500 personas vacunadas, según 

reportajes que, a nivel nacional, la Región Pacífico Central es la que va más adelantada 

en vacunación, por día se aplican de 48 hasta 92 personas en un solo día, promedio 54. 

Van avanzado y por buen camino, cuando se permita a nivel central se avanza con 

personas con enfermedades crónicas. En comparación con cantones vecinos acá está 

bastante bien.  

 

Inciso c: El Concejal Bran Alexander Badilla sugiere aprovechar la reunión de seguridad 

y exponer caso que le preocupa en el centro de Santa Elena, donde hay una que se mueve 

al frente de la iglesia, se da el intercambio de compra y venta de drogas, no sabe nombre 

y tratar de llevar este punto con la policía ya que es bastante visible la situación, por lo 

que se requiere rescatar la necesidad de la presencia de la policía en el centro.  

 

También hace referencia al tema de rótulos concientizando a choferes de la importancia 

del metro y medio cuando se va a sobrepasar un ciclista, el que está por Morphos tuvo 

vandalismo y hay huecos en rótulos.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas indica que ese fue colocado por el sector privado.  

 

Inciso d: La Síndica Yadira Trejos menciona que en estos días se inicia el mural del 

puente en la Quebrada del Colegio, son mosaicos de fibrolit y sobre se pegan los murales, 

primero en la parte interior y luego la exterior, se requiere apoyo para atornillar esos 

mosaicos.  

 

La Concejal Yaxine Maria Arias indica que avisen cuando se requiere hacer el trabajo y 

podría apoyar con alguno de los muchachos de la Reserva.  



 

 

 

La Concejal Yaxine María Arias hace referencia al mural en el mini centro de acopio por 

el colegio, fue hecho por Gabriel y Gabriela Barboza, está dividido, rotulado, gente lo 

utiliza bastante, sin embargo en el área de reciclaje es necesario como acomodarlo para 

facilitar el trabajo del compañero William Arguedas cuando realiza la recolección, los 

dibujos están bien detallados, está quedando bonito, en la Reserva Santa Elena tienen 

proyecto de decorar el borde, rotular con el tema de abejas y sembrar matas con flores. 

 

Continúa la Síndica Yadira Trejos y agradece a la administración el aporte de pintura y 

reitera satisfacción por las gestiones para estar en el CAI. 

 

Nota:  al ser las 5:55 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 6:15 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: 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda nombrar a Erick Andrés 

Anchía Jiménez cédula 603820911, Dunia Picado Badilla cédula 603530217, José 

Alberto Rivera Fallas cédula 401790327, Lisbeth Navarro Chávez cédula 503160617 y 

Fernanda Andrea Alfaro Lacayo cédula 503920859, como miembros de la Junta 

Administrativa del CINDEA Monteverde”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código 

Municipal.   

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:17 p.m. 

 

                        

                   Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                              Secretaria Municipal 


