
 

 

ACTA No. 79 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 79 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 06 de julio 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 

 

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Directorio ejecutivo 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal. 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Vargas Castro 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes ausente: 

Walter Esteban Bello Villalobos 

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 del acta No. 78. 

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 tres Concejales propietarios y tres Concejales suplentes, por lo 

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 79 al 

ser las 4:18 p.m.   

 

Inciso b: La Síndica Yadira Trejos 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, tampoco se hace presente la Concejal Sigrid Fonseca y asume 

como propietaria la Concejal Yaxine María Arias y al ser las 4:30 p.m. el quórum se 

establece en cinco propietarios.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 78.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 78 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. 78 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: 

 

“Asistió a la sesión ordinaria 103 de la Municipalidad de Puntarenas: 

 

COSEVI colabora en proyectos para movilidad y seguridad vial donde la primicia es dar 

prioridad a los usuarios más vulnerables: ciclistas y peatones, mediante convenios de 

cooperación.  

 

Dentro de estos convenios, COSEVI se encarga de demarcación y equipamiento de 

seguridad vial. En Puntarenas COSEVI presupuesta 55 millones. 

 

Parte del tiempo de la sesión se dedicó al análisis, discusión y aprobación de un convenio 

entre la administración y asociación del Cocal de Puntarenas para uso y administración 

de instalaciones deportivas del municipio por parte de dicha asociación. 

 

Presupuesto extraordinario:  Me indica que está pendiente los insumos de la Unidad 

Técnica para poder ser presentado nuevamente. 

 

Recursos de la Ley 8461 2021 serán transferidos la próxima semana. 



 

 

 

Convocatorias a sesiones extraordinarias: 

- Miércoles 7 de julio: de 10:00 a 1:00. Se presentarán los proyectos de la ley 8461 

del 2022. El nuestro se envió hoy en la mañana.  

- Jueves 8 de julio: de 5:00 a 8:00, en esta habrá dictámenes de comisiones, no se 

sabe si para esa estará la del presupuesto extraordinario”.  

 

Nota:  Al ser las 4:37 p.m. se hace un receso y se reanuda las 4:40 p.m. 

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: Se recibe la visita de la Ing. Floribeth Rojas que viene con la finalidad de 

presentar su informe mensual, en el que detalla:  

 

• Presenta los siguientes reportes: 8 trámites de permisos de construcción, 4 trámites 

de resolución municipal, 6 trámites de usos de suelo y 12 trámites de 

presentaciones para visado. 

 

• Plan quinquenal:  fue ejecutada la consulta comunal y hubo mucho interés de las 

personas presentes.  La Síndica Yadira Trejos menciona de convenio que tiene la 

Municipalidad de Puntarenas con COSEVI, sería importante averiguar cuáles son 

los requisitos para accesar, porque apoya los proyectos de cantón asignando 

recursos para eso, el Concejal Bran Alexander Badilla indica que se puede dar 

continuidad al proyecto de aceras en la ruta hacia Cañitas y la Ing. Floribeth Rojas 

recuerda que debe darse seguimiento al reglamento para la ley de movilidad,  

 

• Microempresas: se sigue trabajando en la programación, sería importante hacer 

una publicación para que la gente conozca que el Concejo Municipal está 

financiando ese proyecto, en conjunto con el MOPT.  La Concejal Mileidy 

Medina comparte que mucha gente no lo relaciona con la ADI Santa Elena, sino 

solo al Concejo Municipal.  Continúa la Ing. Rojas con este tema e indica que en 

los tramos para la puesta a punto algunos se van a conformar, limpiar cunetas y el 

funcionario Lot Villalobos va a hacer la inspección de los trabajos, llenar boletas, 

cumplir normativas y mañana habrá una capacitación para eso 

 

• Se logró ampliar la construcción de cunetas en el tramo del Banco Costa Rica 

hacia Escuela Creativa, para cuidar la losa de rodamiento.  

 

• Informa que hay un grupo de personas que han estado trabajando como una 

comisión de Ordenamiento Territorial, la intensión es ver que se podría ordenar 

en Monte Verde,  se había hablado de la posibilidad de reglamentar en el distrito, 

pero en reunión con una funcionaria del INVU les indicaron que debe haber un 

estudio que lo justifique, se formuló una encuesta a instituciones para conocer su 

posición en cuanto al plan regulador y la propuesta es formar la comisión para 

empezar a trabajar en este plan, es un trabajo de mucha responsabilidad y 

compromiso con muchas personas aportando, para dar ese sustento a la comisión 

de ordenamiento territorial que tenga carácter de comisión municipal y después 

de ahí conformar la comisión de plan regulador.  



 

 

 

La Síndica Yadira Trejos indica que de esa comisión de ordenamiento territorial debe de 

salir representantes para la de Plan Regulador.  

 

Agrega la Ing. Floribeth Rojas que van a tener claridad en que instituciones u 

organizaciones, así como las propuestas de las personas representantes para dar esa 

formalidad de comisión municipal. 

 

El Concejal Bran Alexander Badilla pregunta por el reglamento de fraccionamientos y 

como se puede afectar propietarios, a lo que la Ing. Floribeth Rojas indica que las zonas 

se clasifican por cuadrantes o urbanos y las segregaciones se dan por grados. 

 

El Concejal Bran Alexander Badilla recuerda considerar esos puntos para que no se den 

desorden como tramo de Las Marías por Bajo Rodríguez, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez 

indica que en esa zona no hay nada de planos o segregaciones, las personas venden con 

irresponsabilidades, compras-ventas sin documentos.  

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe nota del Ing. Héctor Mendoza Mora referente a una propuesta de un 

tren periférico en Monte Verde.  A la Intendencia. 

 

Inciso b:  Se recibe el reporte de los acuerdos tomados en los meses de mayo y junio 

2021, con lo ejecutado por la Secretaría y la Intendencia.  Se envió en forma digital a los 

señores Concejales y oportunamente se retomará. 

 

Inciso c:  Se recibe el reporte de los asuntos pendientes del primer semestre del 2021.  Se 

envió en forma digital a los señores Concejales y oportunamente se retomará. 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

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

 

• Trabajos en caminos y calles: 

1. Se continúa la construcción de aceras en el sector de La Cascada hacia la 

Fábrica de Quesos MV. 

2. Se realiza cambio de alcantarillas en sector de Los Llanos.  

 

• Plan Vial Quinquenal: Se continúa trabajando en dicho plan.   

 

• Microempresas: Próximamente se iniciará un proceso de capacitación por  parte 

del Instituto Tecnológico para todos los funcionarios de la microempresa y los 

que puedan llevarlo del Concejo Municipal.  

 

• INDER: Visita del director regional del INDER, señor Leonel Alpízar. Se 

conversó del proyecto de construcción de Cruz Roja en Santa Elena con la 

presencia de Zulema Murillo administradora del Comité de Cruz Roja y luego se 



 

 

visitó la ASADA Santa Elena para conversar de posibles proyectos en los que el 

INDER puede colaborar, especialmente en tema del Parque Tecnológico.   

 

• CME: Se realizó la autoevaluación del mes de junio de 2021 con nota de 97.  

 

• Le hago entrega a este honorable Concejo el Proyecto de Presupuesto Ordinario 

2022, por un monto de ¢542,747,094.94. El proyecto de presupuesto ordinario se 

traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 

• Le solicito a este honorable Concejo analizar y de ser posible aprobar el cartel de 

reparación y repuestos de maquinaria pesada (Motoniveladora) por un monto de 

¢21,200,000.00. Cartel se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos.  

 

• Donación de sillas de ruedas: La empresa DO IT realiza donación de cuatro sillas 

de ruedas para personas de la comunidad, esto por gestiones en coordinación de 

la Intendencia con el despacho de la diputada Carmen Chan. Se entregaron 

inmediatamente tres sillas a adultos mayores que las requerían en nuestra 

comunidad. 

 

• Desde el departamento de Deporte, Cultura y Educación se continúa trabajando 

en apoyar a los diferentes deportistas de la comunidad como lo son Erick 

Villalobos, Maria Chávez, el equipo de fútbol masculino, equipo de ciclismo, 

equipo de boxeo, entre otros.  

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Síndica Yadira Trejos recuerda la reunión de la Comisión de Seguridad 

programada para mañana, que se llevará a cabo en el Hotel Contry Lodge. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez comparte que habló con José Luis, se mostraba anuente a reunirse, 

pero no le confirmo si venía mañana, si no viene se retomaría para otra reunión. 

 

Inciso b:  La Sra. Floribeth Chacón de parte de COMIRES recuerda que para mañana se 

tiene programada la audiencia pública para la presentación del PGIRS. 

 

Inciso c: La Concejal Yaxine María Arias informa de parte de CEAM que hoy hubo 

reunión con la finalidad de definir las actividades para la celebración le día de los 

derechos de los animales, la idea es colocar rótulos informativos de los pasos de fauna, 

recordando la protección de animales y dar seguimiento para definir donde colocarlos 

definir los diseños y los costos para ver la capacidad, se habló de hacer el intercambio 

regional de educación ambiental en agosto. 

  

Incido d:  La Síndica Yadira Trejos recuerda tema de comisiones, haciendo un análisis 

del informe de MECO enviado por la administración señala que hay un tema que  no se 

puede dejar pasar, todas las decisiones que se tomen son del Concejo Municipal, asumen 

responsabilidad de lo que se está aprobando, cuando hay fallas cómo se hace para saber 

esos detalles, no es desconfianza, a veces hay que hacer un alto y que para eso hay una 

comisión, cada una tienen su responsabilidad, es hacer y legalizar el proceso. 

 



 

 

Seguidamente definen que la Comisión de Hacienda va a reunirse el viernes 9 de julio a 

las 8:30 p.m. en el Concejo Municipal para dictaminar el presupuesto.  

 

También la Comisión de Jurídicos van a trabajar y hacer recomendaciones al cartel 

presentando por el señor Intendente, la reunión se coordinará oportunamente. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comparte de reunión de personas por 

noticias del ICT que la OMT lanzó una iniciativa piloto con un sello Best Tourism 

Villages, que tiene como objetivo reconocer a aquellos pueblos que sean un ejemplo 

notable de destino de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que 

conserven y promuevan los valores comunitarios, los productos y la forma de vida rural 

y que tengan un compromiso claro con la sostenibilidad en todas sus vertientes – 

económicas, social ambiental- con el objetivo fundamental de convertir el turismo en uno 

de los motores del desarrollo rural y el bienestar de las comunidades. 

 

La Síndica Yadira Trejos recuerda que está la Comisión de Turismo, se había 

recomendado apoyarse en Karrie Duran, que es brillante y dispuesta a apoyar.  

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos hace referencia al acuerdo de apoyo para el Sr.  

Maikol Cruz en una participación internacional e informa que le comunicó que por el 

tema de COVID suspendieron la participación, porque pedían muchos requisitos para el 

ingreso de extranjeros y esperar el otro año. 

 

Se delega a la Secretaria Municipal enviar nota indicando esto a la comisión de apoyo al 

atleta, dejando sin efecto la solicitud planteada.  

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Mileidy 

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

 

Acuerdo No. 01: 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monteverde acuerda convocar a sesión 

extraordinaria el lunes 12 de julio a las 4:00 p.m. con el punto único de agenda:  Análisis 

del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2022 y el Plan Anual Operativo 2022”. Aplicar 

articulo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:58 p.m. 

 

                        

                   Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                              Secretaria Municipal 


