
 

 

ACTA No. 91 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 91 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 31 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 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

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. 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Vargas Castro 

Sigrid Fonseca González 

 

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 de actas No. 89 y 90. 

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 cuatro Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 91 

al ser las 4:22 p.m.   

 

Inciso b: El Síndico Rafael Eduardo Arguedas 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 de actas No. 89 y 90.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 89 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. 89 se da 

por aprobada. 

 

Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 90 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. 90 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: 

 

No se asiste a la sesión ordinaria del 30 de agosto en Puntarenas. Se participa en la 

audiencia otorgada por la Comisión Especial de Puntarenas de la Asamblea Legislativa. 

 

Según lo observado en redes sociales, los temas tratados fueron especialmente en relación 

con espacios deportivos que deben definirse si deben ser administrados por el Comité de 

Deporte o la administración municipal y algunas solicitudes planteadas a la secretaría 

sobre las actas municipales. 

 



 

 

Se presenta la modificación presupuestaria de la Municipalidad de Puntarenas 08-2021 y 

se le da pase a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No es están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe el oficio S.G.466-2021 de la Municipalidad de Garabito mediante la 

cual comunican el voto de apoyo tomado por la Municipalidad de Hojancha mediante el 

cual se solicita se permita apertura de canchas de futbol, de manera controlada.  

 

Inciso b:  Se recibe el oficio AUI-024-08-21 de la Auditora Interna mediante el cual 

remite el informe AIM-02/2021, segundo informe extraordinario de Fiscalización sobre 

aplicación de la Ley No. 9848.   Se envió en forma digital a los señores Concejales.  

 

Inciso c:  Se recibe el informe del Inspector Municipal referente a las notificaciones de 

clausuras de construcciones correspondientes a agosto 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. Trabajos en San Luis de mejoras de caminos.  

2. Puesta punto. Se continúa con la intervención de este proyecto. 

 

• Se recibió la donación de implementos deportivos de boxeo por parte de la 

Asociación ASOBOX. 

 

• Se participó en una sesión de la Comisión de Puntarenas de la Asamblea 

Legislativa en la que se trató el tema de separación del Área de Salud Chomes-

Monteverde, participaron los diputados Franggi Nicolas, Carmen Chang, Oscar 

Cascante, Melvin Jimenez y Gustavo Viales, así como Maricela Solís como 

representante de la Junta de Salud. Por parte de la CCSS el Dr. Macaya y María 

de los Ángeles Gutiérrez. El Sr. Macaya no muestra mucha disposición para 

avanzar hacia la separación del área de salud. 

 

• Se envía documentación del convenio de cooperación con Fuerza Pública.  

 

 

 



 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Síndica Yadira Trejos informa de parte de la Comisión Especial para dar 

seguimiento a la solicitud de separación del Área de Salud Chomes-Monteverde a la 

reunión con la Comisión Especial de Puntarenas de la Asamblea Legislativa para el 

análisis de la separación del Área de Salud Chomes-Monteverde con la participación de 

la Junta de Salud Monteverde, Concejo Municipal, Dirección Regional de la Caja, la 

Dirección de Proyección de Servicios de Salud y la Presidencia de la CCSS.  

 

Estuvieron presentes las y los diputados Carmen Chan, Franggi Nicolás, Gustavo 

Viales, Melvin Núñez y Óscar Cascante.  El Director Regional de CCSS, Wilburth Díaz, 
la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez, el Dr. Román Macaya, José Francisco Vargas y 

Maricela Solís de la Junta de Salud, Yadira Trejos, Yaxine María Arias, Rafael Eduardo 

Arguedas y el Intendente Yeudy Ramírez; por parte del Concejo Municipal. 

 

A las 6:20 p.m. se le da un primer espacio al Director del Hospital de Puntarenas para que 
expusiera el avance del proyecto de la construcción del nuevo Hospital Monseñor 

Sanabria. A las 7:29 se inicia con la audiencia otorgada a Monte Verde. En este espacio 

el Intendente y la señora Maricela Solís exponen la problemática existente en el EBAIS 
de Monteverde. Se plantea la necesidad de que haya independencia administrativa con el 

área de Chomes. Se expone la necesidad de ampliar los servicios, de que se responda de 

acuerdo con las necesidades reales de Monte Verde y no a un estudio que se realiza desde 

un escritorio. El Intendente solicita al señor Macaya coordinar una audiencia con la Junta 

Directiva de la CCSS. 

 

El Dr. Macaya expresa que es necesario mejorar la experiencia al usuario de Monteverde, 

para lo cual es necesario mejorar aspectos administrativos. La separación debe responder 

a un tema de carácter logístico, más que a la densidad de población. 

 

Doña María de los Ángeles Gutiérrez expresa que se han propuesto 7 códigos que 

permitan mejorar los servicios para así reforzar la parte administrativa. 

 

El Dr. Macaya ofrece a corto plazo habilitar otro EBAIS en el distrito, gestionar una 

audiencia con la Junta Directiva de la CCSS y reforzar con recurso humano para mejorar 

la prestación de servicio. Igualmente, Doña Marielos Gutiérrez hace énfasis a que algunos 

servicios como rayos equis, ultrasonido y otros se pueden ofrecer capacitando personal 

de la clínica de Monteverde sin necesidad de convertir el EBAIS en Área de Salud. 

 

Los señores Concejales exponen algunos otros comentarios de la afectación de mandos 

medios a nivel de gobierno central, que no conocen la realidad de las comunidades y 

entorpecen las acciones en pro de mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Concejal Yaxine María Arias pregunta que se ha pensado con la alcantarilla 

al frente del colegio, hay un tope alto para ingresar al colegio, a lo que el Sr. Yeudy 



 

 

Ramírez indica que va a enviar a algún funcionario a hacer revisión, no lo ha hecho porque 

no ha habido espacio en la programación de los trabajos de campo.  

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos comparte que iba saliendo del centro comercial hacia 

el serpentario y los trabajadores colocan conos, pero en la vuelta y no se ve si viene un 

vehículo, por lo que sugiere indicar que se coloque de una manera más idónea.  

 

Inciso c:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas indica de parte de la Comisión de 

Comunicaciones, que van a solicitar un espacio de unos veinte minutos al Concejo 

Municipal para informar avance en el Plan, de lo que se ha logrado con los trabajos, el 

material que se va a dejar para estos dos años está a la altura de lo que es Monte Verde, 

mostrar el trabajo de como se ha venido haciendo, imagen y acciones ampliamente 

divulgadas. Se sugiere atender en una sesión extraordinaria la que se definirá 

oportunamente.  

 

También pregunta si se ha dado seguimiento al tema de la parada de taxis, a lo que el Sr. 

Yeudy Ramírez indica que hay que esperar que la ingeniera lo pueda coordinar con 

Ingeniería de Tránsito. 

 

También solicita a la administración actualización de un informe de los ingresos 

municipales, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez indica que va a traer un corte a la fecha, 

agrega que ya se llegó a la meta, pero no es que se pueda gastar dinero, a que seguir el 

cuidadoso control de gastos y resultados de gestión, e informa que con el banco se llegó 

a un acuerdo en cuanto a la tarifa por pagos con tarjeta. 

 

Inciso d:  El Concejal Bran Alexander Badilla pregunta si se ha dado seguimiento para 

solucionar la salida de agua por la propiedad del Sr. Randall Alvarado, con las intensas 

lluvias se ha dificultado el paso para peatones.  A esta consulta el Sr.  Yeudy Ramírez que 

se requiere intervenir y asignar recursos en un proyecto, las alcantarillas están colapsadas 

y el agua no pasa adecuadamente, la idea es colocar una cuneta revestida, no hay nivel 

adecuado para evacuar correctamente el agua ya que el sector más bajo, temporalmente 

se buscaría solución, van a ver que opción se buscaría.  

 

 

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 5:15 p.m. 

 

                        

                   Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                              Secretaria Municipal 


