
 

 

ACTA No. 66 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 66 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 27 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 

 

Concejales propietarios: 

María Mileidy Medina Badilla 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Síndico suplente ausente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Vargas Castro 

 

Concejales suplentes ausente: 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Por ausencia de la Secretaria Titular por cita médica, los Concejales presentes están de 

acuerdo en nombrar para esta sesión como secretaria a.i. y ad-honoren a Yaxine María 

Arias, se somete a votación y es aprobado de forma unánime. 

 

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. 65. 

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 dos Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 66 

al ser las 4:30p.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. 65.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 65 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. 65 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: 

 

• Menciona que no asistió a la sesión de la Municipalidad de Puntarenas. 

 

• Se reunió con representante del BNCR para solicitar espacio para pintar muro a 

usar con el Proyecto Taller para ver los trámites correspondientes. 

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe nota del ICE en la que solicitan colaboración para exposición rodante 

e itinerante Grupo ICE Baluarte de la Costa Rica del bicentenario.   

 



 

 

Se traslada a la administración para que coordine directamente del Museo Histórico y 

Tecnológico del Grupo ICE.   

 

Inciso b:  Se recibe borrador de convenio de uso gratuito de terreno entre el Concejo 

Municipal de Distrito Monte Verde y Ramayole S.A., para instalación de máquinas de 

hacer ejercicio y miniparque. 

 

Se da lectura del convenio, se realiza observaciones, mismas que deben ser enviadas a la 

administración para su respectivo análisis y próximamente ser presentado a este Concejo. 

 

 

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 continúa con 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. 

3. El proyecto de asfalto por parte de la empresa MECO avanza según el 

cronograma. Ha presentado algunos pequeños inconvenientes, mismos 

que han sido resuelto sin problemas (colapso de alcantarillas en cuesta 

Sapo Dorado, choque entre maquinaria de MECO y taxi, daño a tuberías 

de Acueducto Santa Elena). 

 

• Visita de municipalidades: Los días 23 y 24 de abril recibimos en Monte Verde a 

cuatro municipalidades para darles a conocer un poco del turismo en nuestra 

comunidad. Participaron las Municipalidades de Puntarenas, Barva, Turrialba y 

Puriscal.  

 

• Reunión con la Municipalidad de Turrialba: Se participó en una reunión para 

conocer un poco más sobre el tema de Cantones Amigos de las Abejas. Ellos ya 

pertenecen al programa.  

 

• Nos inscribimos en el Munithon Mi Muni Sí para participar por fondos por un 

proyecto de manejo de residuos sólidos. Esto en coordinación con Justin Welch 

de la ASADA Santa Elena.   

 

• Donación de Back Hoe: Se realizó la reunión de comisión para donación de activo 

en la que se dejó preparada el acta de donación del Back Hoe a la ASADA Santa 

Elena.  

 

• Contratación de profesionales: Ya quedó en firme la contratación de servicios 

profesionales de informática a cargo de Juan Montero Céspedes y de asesoría legal 

a cargo de Rodolfo Sotomayor. Proceso realizado mediante SICOP. 

 

• Capacitación de Riego de Desastres: Se inició un curso de gestión de riesgos de 

desastres con la CNE y el IFAM con una duración de 40 horas, este curso es para 

autoridades. 



 

 

 

• Reunión Ruta 620: Se participó en una reunión de seguimiento para a atención del 

deslizamiento ubicado antes de llegar a la Reserva de Monteverde, en la que se 

nos explicó el plan de acción, se espera una intervención muy a corto plazo.  

 

•  Por este medio solicito a este honorable Concejo considerar autorizar a la 

Intendencia para la firma de un convenio de uso gratuito de terreno con la sociedad 

Ramayole S.A. representada por Anabeliz Arguedas. Este terreno es de un área 

aproximada de 300m2 y se ubica en el Barrio Valle Bonito (Bajo del Cementerio) 

y el objetivo es poder utilizarlo para un parque multifuncional de recreación.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Concejal Mileidy Medina informa que de parte de la Comisión Municipal 

de Emergencia han estado llamando a las familias beneficiarias de los diarios, quienes 

deben realizar horas voluntarias, verificando los que han dado apoyo en el Centro de 

Acopio, Proyecto La Calandria, a lo cual las personas han estado muy anuentes de 

colaborar. 

 

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

reunión se trasladó para el día de mañana, situación que urge dar seguimiento por asunto 

especial, posiblemente por cambio de lo que se estaría trabajando en el Km 21, sobre todo 

por la situación de las condiciones de lluvias que han venido afectando a la zona. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Concejal Bran Alexander Badilla comparte que conversó con un funcionario 

de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) quien 

está interesado en una audiencia para explicar al Concejo sobre la labor que realiza en la 

zona, ya que hay mucho desconocimiento sobre las acciones que están realizando. 

 

La Síndica Yadira Trejos menciona que ya están dentro de los requisitos de patentes, 

incluir documento extendido por el ACAM. 

 

La Concejal Evelyn Quesada menciona que se le podría indicar a los de ventanilla 

(atención al cliente) para que den información más detallada al respecto al usuario sobre 

este rubro. 

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos comparte que estuvo en la presentación de la apertura 

de la Presentación de la Beca Taller, que estuvieron presentes representantes de la UNED, 

CCT, Mario Rivera, Isaac Matamaros, Richard Laval, Bertalía Rodríguez, el muralista 

Denis Castillo, donde se logró compartir sobre los diferentes aportes, un espacio de 

retroalimentación, con el aporte de cada uno en cómo llegaron a la comunidad y sus 

aportes y lo que se espera continuar.  

 

La más ideal para continuar es la pared en el BNCR. 



 

 

Con el espacio por el puente cerca al Gimnasio del CTPSE, va por etapas, ya se trabajó 

en el área interna, se espera posteriormente continuar externo. 

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: No hay mociones.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:50 p.m. 

 

                        

 

                   Yadira Trejos Segura                                          Yaxine María Arias Núñez 

                   Presidente Municipal                                              Secretaria Municipal a.i. 


