
 

 

ACTA No. 85 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 85 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 03 de agosto 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 

 

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio ejecutivo 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal. 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Vargas Castro 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Yaxine María Arias Núñez 

 

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 de actas No. 83 y 84. 

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. 85 al 

ser las 4:22 p.m.   

 

Inciso b: El Concejal Walter Bello 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 el Concejal Bran Alexander Badilla 

y asume como propietario el Concejal Walter Bello y al ser las 4:30 p.m. el quórum se 

establece en cinco propietarios.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 83 y 84.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 83 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. 83 se da 

por aprobada. 

 

Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 84 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. 84 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.  

• Según consulta al señor Alcalde esperan tener en agenda y aprobación el 

presupuesto extraordinario en la sesión de hoy. 

• También está el tema de visita de diputados para reunirse con la Junta de Salud 

para el viernes 06 de agosto. No se tiene definida la hora, primero visitan 

Puntarenas y se estará informando en los próximos días. Estaría participando la 

Junta de Salud, el señor Intendente y la Comisión Especial de este Concejo para 

el tema de separación del Área de Salud.  



 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: Se tenía en agenda atender a la Ing. Floribeth Rojas, para la presentación de las 

políticas del Plan Vial Quinquenal 2022-2026 de este Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde, pero está terminando algunos detalles urgentes del mismo plan quinquenal 

no le fue posible presentarse.   

 

El señor Intendente solicita posponer la visita de la Ing. Floribeth Rojas para el próximo 

martes, ya que no ha sido posible terminar las políticas.  

 

Considerando la justificación expuesta por el señor Intendente, se somete a votación y 

todos los Concejales están de acuerdo, por lo que la audiencia se traslada para la sesión 

ordinaria del 10 de agosto. 

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe oficio DFOE-LOC-0543 de la Contraloría General de la República 

mediante el cual dan respuesta a gestión planteada respecto del trámite por parte de la 

Municipalidad de Puntarenas del Presupuesto Extraordinario 1-2021 del Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde.  Se envió en forma digital a los señores 

Concejales. 

 

Inciso b:  Se recibe el oficio ACAT-DASP-2021-ZPAM-033 del SINAC mediante el cual 

solicitan audiencia para dar seguimiento a la estrategia de conservación del Árbol de 

Quizarrá Blanco (Ocotea Monteverdensis) en seguimiento a acuerdo tomado por este 

Concejo Municipal en la sesión No. 173 del 24 de julio del 2018. Se envió en forma 

digital a los señores Concejales. 

 

Con respecto a este oficio se delega a la Secretaria Municipal verificar el tiempo que se 

requiere para decidir se abre un espacio en una sesión ordinaria o si es necesario convocar 

una extraordinaria, así mismo buscar la información con respecto a este tema y 

compartirlo a los señores Concejales.  

 

Inciso c:  Se recibe oficio CONMU-656-2021 de la Municipalidad de Paraíso en la que 

comunican acuerdo referente a la solicitud a la Asamblea Legislativa para que formulen 

una nueva legislación en el tema de aguas acorde a los tiempos modernos. Se envió la 

información en forma digital. Buscar asesoría legal en el tema de mantos acuíferos y a la 

ASADA. 

 

Inciso d:  Se recibe copia del oficio ICMDM-55-2021 enviada por el señor Intendente al 

Ing. Reynaldo Mata, Director Regional del Concejo Nacional de Vialidad, en la que 

solicita la conclusión de obras menores en zona urbana de Monte Verde. 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 concluyó la construcción de acera en Monteverde. 

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

trabaja en todos los tramos de concreto (cunetas y cabezales). 
3. El MOPT inicio el trabajo de reparación de ruta 619 y 620.  

4. El proyecto de Microempresas continúa a buen ritmo.  

 

• Se continúa avanzando en el diagnostico social de la niñez y la adolescencia para 

el programa CAI. 

 

• Solicito a este Concejo modificar el acuerdo de audiencia a la Ingeniera Municipal 

Floribeth Rojas para atenderla el próximo martes 10 de agosto. Esto debido a que 

la presentación de las políticas aún no está lista.  

 

• Solicito a este honorable Concejo considerar el análisis y autorización a esta 

Intendencia para la firma los siguientes convenios de cooperación; 1. Convenio 

de cooperación institucional entre el Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde y la Asociacion de Desarrollo Integral de Santa Elena. 2. Convenio de 

cooperación institucional entre el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde 

y la Asociacion Administradora Acueducto de San Luis. 3.Convenio de 

cooperación institucional entre el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde 

y la Asociacion Administradora Acueducto de Santa Elena.    

 

• Reunión con el Banco Popular para conversar sobre posible adquisición de un 

terreno que ellos poseen.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos informa de parte de la Comisión de Seguridad que el 

jefe de zona de Chomes el Teniente Billy Oporto informó que se ha hecho varias gestiones 

para cumplir las necesidades del distrito y se logró el nombramiento de un jefe distrital 

de Monte Verde, por ahora se nombra a Brigite Carballo, en espera del nuevo jefe distrital. 

 

De parte de la Comisión de Carretera se informa la intervención de ruta, se coordinó el 

hospedaje en el salón de Cañitas con el aporte del CCT, Hotel Selina y Hotel Fonda Vela, 

hizo la gestión la administración municipal y la Cámara de Turismo está gestionando lo 

que falta.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 



 

 

Inciso a:  El Concejal Walter Bello manifiesta que esperando la aprobación del proyecto 

de cantonato, es bueno tener claro la historia de donde salió idea, de la gente que ha estado 

apoyando en diferentes acciones, como la ADISE en conjunto con el Dip. Gerardo 

Vargas, que, aunque ese proyecto no avanzó se creó la primera iniciativa, se conformó la 

Comisión de Cantonato, con representación comunal, se capacitaron por medio de la 

UNED y luego surge el segundo proyecto, es parte de la historia y que no llegue una sola 

persona a darse el crédito.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez señala que hay muchos factores y actores involucrados, es un 

trabajo de todos, incluyendo el Concejo de Puntarenas.  

 

Inciso b:  El Sr. Yeudy Ramírez menciona el tema del nombramiento de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, definir su accionar y sus objetivos, por lo que se delega al señor 

Intendente definir los objetivos para continuar con el proceso. 

 

Inciso c:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas, hace referencia a la celebración de las 

fiestas patronales en honor Santa Elena y la iglesia está programando actividades alusivas 

a este punto.  

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

Inciso a: En esta sesión no hubo acuerdos.  

 

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 


