
 

 

ACTA No. 83 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 83 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 27 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 

Sigrid Fonseca González 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejales suplentes: 

Yaxine María Arias Núñez 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio ejecutivo 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal. 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Vargas Castro 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

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. 82. 

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 tres Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 83 

al ser las 4:20 p.m.   

 

Inciso b: El Concejal Bran Alexander Badilla 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 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. 82.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 82 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. 82 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: 

 

• Informa que ayer no hubo sesión en la Municipalidad de Puntarenas por ser 

feriado, se trasladó para hoy.  

 

• Informa que para el 06 de agosto estaría visitando el distrito l@s diputad@s 

Franggi Nicolás, Melvin Núñez y Carmen Chan, que vienen a reunirse con la Junta 

de Salud, solicita a la Comisión Especial y al señor Intendente que agenden para 

ese día, es posible sea después del medio día porque también se van a reunir con 

el Director del Hospital de Puntarenas.  Agrega que el Sr. José Francisco Vargas 

solicitó una reunión previa para tener una agenda para la visita la misma. Pensaba 

aprovechar la visita de estos tres diputados para hacer una sesión, pero tienen la 

agenda muy ocupada, entonces mejor y si es necesario se programa. Queda por 

definir hora y lugar.  

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 



 

 

Inciso a: No se están programado audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe oficio MS-DRRSPC-DARSMO-00271-2021 del Ministerio de Salud 

mediante el cual dan por recibido el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos del 

distrito de Monte Verde 2021-2026 y documentos anexos.  Se envió en forma digital a 

los señores Concejales.  

 

Inciso b:  Se recibe el oficio DE-E-055-07-2021 de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales en la que invitan a la construcción de la Agenda Municipal Costarricense 2021-

2025, que se llevará a cabo el viernes 06 de agosto de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. en forma 

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

 

Inciso c:  Se recibe oficio SM-0576-2021 de la Municipalidad de Esparza en la que 

comunican acuerdo referente a la oposición al nombramiento del Sr. Ottón Solís en la 

OCDE. Se envió la información en forma digital.  

 

Inciso d:  Se recibe el oficio DREP-SCE-Cto-06-Oficio 071-2021 de la Supervisión del 

circuito 06 en la que solicitan el nombramiento de un miembro para la Junta de Educación 

de la Escuela Santa Elena, a la que anexan las cédulas y hoja de antecedentes penales, así 

como la renuncia del miembro anterior.  Este punto se retomará en el capítulo de 

mociones y acuerdos.  

 

Inciso e:  Se recibe el informe del Inspector Municipal en referencia a las notificaciones 

de clausuras de construcciones realizadas en julio 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. Se continúa la construcción de aceras en el sector de La Cascada hacia la 

Fábrica de Quesos MV. 

2. Se realizan mejoras a caminos del Barrio Perro Negro y colocación de 

alcantarillas en pasos de calles que próximamente serán intervenidas por 

el Puesta Punto. 

3. El proyecto de Puesta a Punto continúa a buen paso, por el momento se 

trabaja en todos los tramos de concreto (cunetas y cabezales). 

4. El MOPT inició el traslado de perfilado para atención de ruta 619 y 620 y 

se programó para que la intervención se inicie a partir del 03 de agosto de 

2021. Primero ruta 620 y luego 619.  

 



 

 

• Visita de Fuerza Pública para estudiar la posibilidad de habilitar un puesto de 

apoyo en el antiguo edificio de la Fuerza Pública ubicado en el Centro de Santa 

Elena.  

 

• Se realizó la adjudicación de compra de llantas para el Back Hoe y la vagoneta 

por un monto de ¢4,195,000.00.  

 

• Se está en los últimos detalles de firma de contrato con la empresa MPC para 

reparación de la motoniveladora.  

 

• Se continúa apoyando a los deportistas locales para que participen en diferentes 

competencias nacionales.  

 

Inciso b:  El Concejal Bran Alexander Badilla hace referencia a que en el puesto de apoyo 

va a haber un oficial de policía turística y pregunta si los de seguridad pública también.  

A esta consulta el señor Intendente indica que los de seguridad pública llegarían 

ocasionalmente, hacen una ronda a pie o vehículo, la idea es que las personas tengan un 

lugar donde referirse sobre todo si es un turista, ya que oficiales visibles genera seguridad 

a las personas.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos presenta el informe de parte de la Comisión de 

Seguridad de la reunión que se llevó a cabo con la Comisionada el 07 de julio del 2021. 

El señor Intendente manifiesta que debemos ser parte del desarrollo de asumir, cuando se 

habla de perder el control de seguridad, la ciudadanía está entrando en un rol de 

conformismo, si la comunidad no asume su rol no se solucionan las cosas, con quejarnos 

no hacemos nada, pensemos en el puesto de apoyo, cuando demos ese paso seguimos al 

de las cámaras de seguridad, enfoquemos en dar solución a una cosa a la vez, no mezclar 

todos los temas de la comunidad en el tema de seguridad.  No generar tanto negativismo. 

 

La Concejal Mileidy Medina comparte que no cansa estar en la Comisión de Seguridad, 

lo que si cansa es el chat, a veces siente falta de respeto, nos culpan como Concejo 

Municipal, el liderazgo que se ha manejado es excelente, para que le aplaudan a una 

persona en redes sociales y se cuestione el trabajo que se está haciendo como gobierno 

local. 

 

La Síndica Yadira Trejos señala que es bueno buscar el programa de policía en casa, la 

seguridad empieza en nuestro hogar y comunidades, reforzar ese punto con este 

programa.  

 

La Concejal Yaxine María Arias apunta que es importante buscar la manera de que la 

gente entienda los procesos, indicar que, y como se puede hacer, estableciendo 

prioridades y que se ejecute. Definir esas prioridades para ir ejecutando, se direccionan 

la fuerzas y apoyo de la gente de acuerdo con el recurso disponible. 

 

 



 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos indica que se está proponiendo sesión extraordinaria 

para el próximo jueves para la presentación de proyecto de parque tecnológico de Monte 

Verde, para conocerlo y estar identificados.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez se disculpa porque que no puede estar en esa sesión porque ya tiene 

un compromiso y que ya conoce un poco del proyecto.  

Este punto se retomará en el capítulo de mociones y acuerdos.  

 

Continúa la Síndica Yadira Trejos y comparte que el Sr. Andrés Rodríguez presentó un 

proyecto que está desarrollando para establecer una plataforma de información del 

distrito, tener información de las instituciones públicas, lugares de turismo, alimentación 

menús, restaurantes, la idea es que permita hacer esa plataforma que el gobierno local 

pueda generar información a la comunidad, sería un apoyo más aparte de la página del 

municipio, sugiere que la Comisión de Turismo conozca esta plataforma y pueda ver 

como una herramienta que dará un aporte importante a la parte turística y pública. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que aún no lo conoce, parece un proyecto interesante, 

informando a la comunidad con un punto de encuentro y lo van a ver y comentar en la 

comisión de turismo. 

 

Nota:  al ser las 5:38 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 5:44 p.m. 

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: Por moción de la Concejal Mileidy Medina, el apoyo de la Concejal Evelyn 

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

 

Acuerdo No. 01: 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda nombrar a la Sra. Ana 

Yesenia Guillén Picado cédula 603150921 como miembro de la Junta de Educación de la 

Escuela Santa Elena”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

Inciso b: Por moción de la Concejal Sigrid Fonseca, el apoyo del Concejal Bran 

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

 

Acuerdo No. 02: 

 

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

extraordinaria el jueves 29 de julio del 2021 a partir de las 4:00 p.m. con el objetivo de 

que el señor Justin Welch presente a este órgano deliberativo el proyecto de Parque 

Tecnológico Ambiental de Monte Verde.”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código 

Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:47 p.m. 



 

 

 

 

 

                   Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                              Secretaria Municipal 


