
 

 

ACTA No. 67 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 67 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 04 de mayo 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 

Mario Vargas Castro 

 

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 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. 66. 

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. 67 

al ser las 4:18 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 del acta No. 66.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 66 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. 66 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: 

 

Indica que ayer era feriado y el Concejo Municipal de Puntarenas trasladó la sesión para 

hoy.  Esta en espera de la presentación del presupuesto extraordinario, que sea aprobado 

lo más pronto posible y lograr la ejecución de los recursos. 

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: Para la sesión de hoy se tiene en agenda la visita de la Ing. Floribeth Rojas, pero 

se justifica su ausencia ante la prioridad de atender los proyectos que está en ejecución y 

para la próxima sesión enviará los informes.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe oficio GM-5677-0221 de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense 

de Seguro Social en la que dan respuesta a las gestiones para la separación del Área de 

Salud Chomes-Monte Verde, en el que indica que, para las plazas recomendadas, por la 

situación de la pandemia y las medidas de restricción financiera, el tema deberá retomarse 

en el período 2022.  Este punto se retomará en agosto de este año, cuando está en proceso 



 

 

la elaboración del presupuesto nacional para el siguiente período, solicitando que los 

recursos para las plazas recomendadas sean considerados en el presupuesto del 2022. 

 

Inciso b:  Se recibe oficio CMS 122-2021 del Concejo Municipal de Cóbano en el que 

transcriben acuerdo mediante el cual solicitan una reunión con la Comisión Pro-

Cantonato de Monte Verde, con la finalidad de evacuar dudas y poder ellos avanzar en la 

creación del cantón de Cóbano, en fecha y hora que defina esta comisión.  Esta solicitud 

se traslada a la Comisión de Cantonato en la persona del señor Intendente para que atienda 

y de seguimiento.   

 

Inciso c:  Se recibe oficio DREP-SCE-Cto-06-Oficio 041-2021 de la Supervisión del 

Circuito 06 MEP, en la que solicitar el nombramiento de un miembro de la Junta 

Administrativa del CTP de Santa Elena, adjuntan la terna y la carta de renuncia de la 

persona que se había nombrado. Con respecto a este oficio, la señora presidenta señala 

que esta Junta Administrativa tiene activos cuatro miembros (un hombre y tres mujeres), 

da lectura al inciso g), artículo 13 del Código Municipal en referencia a la equidad de 

género, por lo que procede es nombrar un hombre y la terna propuesta está compuesta 

por mujeres.  Por lo tanto, se delega a la Secretaría Municipal, devolver el oficio y que 

los miembros postulantes sean de género masculino.  

 

Inciso d:  Se recibe nota de la Sra. Patricia Jiménez Castillo en la que solicita mejoras en 

la infraestructura peatonal en varios puntos del distrito.  Esta nota se traslada a la COMAD 

y la administración municipal, para que en conjunto se analice de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos, priorizar acciones para solucionar y se delega a la Secretaría 

Municipal comunicar a la gestionando lo accionado por este Concejo Municipal. 

 

Inciso e:  Se recibe oficio RSA-06-2021 del Lic Rodolfo Sotomayor en la cual propone 

la posibilidad de poder asistir a una sesión mensual del Concejo, con el fin de evacuar de 

forma directa las consultas, dudas o situaciones que consideren pertinente. Con respecto 

a este oficio se fija como fecha visita del Asesor Legal los terceros martes de cada mes.  

 

Inciso f:  Se recibe el informe del Inspector Municipal referente a las clausuras de 

construcciones realizadas en abril 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. Mejora de Trocha San Luis: Se están terminando los últimos detalles de 

los trabajos en el sitio.     

2. Se realizó una pausa en la construcción de aceras en Monte Verde, debido 

a la falta de materiales para seguir con las obras. 

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

cronograma.  

 



 

 

 Comisión de Carretera: Reunión con CONAVI sobre avances en cartel de ruta 606 

y la intervención km21. Además, se realizó otra reunión posterior a fin de evaluar 

los resultados de la reunión con CONAVI. 

 

 CAI: Se tuvo una reunión con la Secretaria Técnica del CAI y el resultado es que 

debemos realizar como primer paso un Diagnostico de la Niñez y Adolescencia 

del Distrito, la política y el plan de acción. Todo esto en dos años, para lo cual 

debemos conformar una comisión administrativa con al menos cuatro personas. 

Actualmente se tiene confirmada la participación de Yadira Trejos, María Isabel 

González y Silvia Guzmán, falta por confirmar la participación de Jenny Peña.  

 

 Plan Vial Quinquenal: Se continúa trabajando en la capacitación y ya se presentó 

la primera etapa.  

 

 Capacitación en curso de Gestión de Riego para autoridades: La Viceintendencia 

está llevando el curso y ya se concluyó el primer módulo. 

 

 Se enviaron los estados financieros de las NICSP parciales del primer trimestre a 

la Dirección General de Contabilidad Nacional.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

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

la reunión con el CONAVI no estuvo el Director Ejecutivo, los funcionarios que 

participaron no tenían amplio conocimiento de proyecto, recuerda que cartel del proyecto 

de mantenimiento por estándares para Monte Verde, se planteó en una mesa con la 

presencia de CONAVI, la Contralora, LANAMME y la Comisión, se le propuso  a la 

comunidad indicando que era un proyecto como plan piloto, que consideraba el diseño 

ejecución y mantenimiento, cuando se planteó parecía que era lo ideal y que  las partes 

tenían claro que se podía desarrollar, cuando en la reunión se pregunta en qué estado está 

el cartel, lo que dice el Sr. Álvaro Mata,  presente en representación de Don Mario 

Rodríguez, es que hay un problema porque de acuerdo con situaciones que se han venido 

presentando, es que el período de mantenimiento no puede ser mayor a 5 años, situación 

que se supone se había hablado y ahora dicen que la Contraloría no puede aprobar eso, 

no tiene claro en el CONAVI lo que se está haciendo, es indignante que en este momento 

digan eso, que la única forma es que haya una modificación a la ley, que se sabe lo que 

eso implica, la salida que consideran puede darse es que se siente de nuevo las partes y 

que cada uno diga lo que está pasando y en conjunto buscar solución.    

 

Con respecto al tema del km. 21 no hay nada nuevo, en el tema de expropiación no se ha 

avanzado, el CONAVI no tiene dinero para expropiaciones, pero va a plantear nueva 

propuesta lo que requiere mucha atención, más que el mismo proyecto, por lo que podría 

suceder por el tema de clima, que podría aislar la comunidad, afectar a turista y por 

supuesto la afectación económica al distrito es muy alta, se esperará respuesta para definir 

acciones siguientes a este proyecto, si no hay respuesta al próximo martes, el Concejo 

tomará las acciones que sea necesarias.  

 



 

 

La Concejal Evelyn Quesada señala que el proyecto involucra el corredor turístico, que 

incluye otras municipalidades y pregunta si se conoce la posición de ellos, a lo que la 

Síndica Yadira Trejos indica que no sabe si en la reunión se vislumbró algo y el Sr. Yeudy 

Ramírez indica que en la reunión participó el Sr. Juan Pablo Barquero, pero el tema no 

afecta mucho a esos gobiernos locales, no están preocupados por asegurar el 

mantenimiento. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas que esta información lo hace sentir indignado, nos 

vemos en punto muerto con gestiones por más de un año, no se puede hablar de 

reactivación y apoyo al distrito, no podemos ser más pacientes y pasivos, hay que 

gestionar para aceleren el proceso  

 

El Sr. Yeudy Ramírez apoya que se debe gestionar con los diputados de la provincia que 

son los que se identifican más con Monte Verde, se envió copia de la carta enviada al 

presidente, esperar a ver si honra la responsabilidad de respuesta, esta situación con el 

proyecto de carretera es una burla a la comunidad, somos parte de Costa Rica, debemos 

pelear por los derechos de Monte Verde, los diputados actuarían si no obtenemos 

respuesta y buscar apoyo conjunto de las diferentes fracciones.   

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Síndico Rafael Eduardo recuerda que inició la fecha para hacer la declaración 

jurada de bienes anual ante la Contraloría General de la República e insta a todos a hacerla 

lo más pronto posible.  

 

Se solicita a la Secretaria Municipal enviar a todos reporte anual del último pago de dietas. 

Anual. 

 

Otro punto es una actividad de arte y cultura que se llevará ca cabo el 8 de mayo en Rio 

Chanti, donde estará la feria de los verdes, por si quieren asistir y comparte invitación 

para unirse a la feria. 

 

Inciso b:  El Concejal Bran Alexander Badilla pregunta que se sabe o para que fecha se 

tiene contemplado ejecutar el proyecto MOPT-BID que va de Super La Amistad, hacia el 

cruce a Bajo Rodriguez, donde el camino está bastante afectado y los vecinos han 

preguntado. A esta consulta el Sr. Yeudy Ramírez señala que se va a ejecutar por etapas 

no había ingeniero a cargo, se va a tratar de avanzar con la contratación de un servicio de 

ingeniería, el tema de contrapartida que está en el  presupuesto extraordinario que aún 

está en Puntarenas genera presión, lo prudente es esperar un poco, no se tiene el recurso 

aprobado, lo ideal es tener un ingeniero asignado e indicar a la comunidad la intervención 

que se va  a hacer, se requiere ampliación de ruta, está en proceso una modificación para 

asignar recursos para reparación de la niveladora que está en malas condiciones, cuando 

se de orden de inicio y definir tiempos en que se puede intervenir, no considerando los 

meses de invierno porque elevan los costos, no se ha anunciado hasta que se tenga fecha 

de inicio.  

 



 

 

 

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 5:24 p.m. 

 

                        

 

                   Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                              Secretaria Municipal 


