
 

 

ACTA No. 93 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 93 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 14 de setiembre 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: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Directorio ejecutivo 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal. 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Vargas Castro 

 

Concejales suplentes 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. 92. 

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. 93 

al ser las 4:16 p.m.   

 

Inciso b: La Concejal Mileidy Medina hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

Inciso c:  Al ser las 4:21 p.m. ingresa la Concejal suplente Yaxine María Arias. 

 

Inciso d:  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. 92.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 92 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. 92 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 por ser feriado el día de ayer no se llevó a cabo sesión en la 

Municipalidad de Puntarenas. 

 

• Comparte sobre posibilidad de visita del Ministro de Seguridad para firmar el 

convenio y está en disposición de venir el 15 de octubre.  Es probable que el 

Alcalde de Río Cuarto y la Sra.  Karen Porras de la UNGL lo acompañen.  

 

• Indica que se nombró el gestor cultural para dar seguimiento al Plan Cultural del 

Distrito, el año pasado se hizo el diagnóstico y este año sigue ese paso. 

 

• Continúa y hace extensivo un agradecimiento a la Administración Municipal, 

especialmente al Sr. Elian Segura, para lograr el proceso de inscripción de atletas 

en juegos nacionales, así como la coordinación el día de hoy para el recorrido de 

la antorcha al distrito y llevar el fuego de la independencia a los diversos centros 

educativos, ya que es una oportunidad en este bicentenario de rescatar esos valores 

patrios.  



 

 

 

• Comparte que se está coordinando para entonar las notas de himno nacional hoy 

a las 6:00 p.m. frente al edificio municipal y hacernos presentes como gobierno 

local en la celebración del bicentenario.  

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 
Inciso a: No se están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe oficio MS-DRRSPC-DARSMO-00301-2021 del Ministerio de Salud 

mediante la cual comunican el nombramiento del MSC. Esteban Aguilar Arias en la 

Comisión Especial de Ordenamiento Territorial.  Este punto se retomará en el capítulo de 

Informe de Comisiones.   

 

Inciso b:  Se recibe nota de la Sra. Georgina Estrada Vaglio mediante la cual expone 

situación presentada con r el Sr. Elian Segura el cual fue irrespetuoso y agresivo con su 

persona durante una reunión llevada a cabo el 8 de setiembre de 2021, en conjunto a la 

viceintendenta María Isabel González y aclara que su intención era mejorar la 

comunicación con la intendencia con respecto al grupo de karate y el apoyo de parte del 

distrito.  Con respecto a esta nota se delega a la Secretaria Municipal comunicar a la Sra. 

Estrada que su nota se va a trasladar nota a la administración municipal a fin de que 

elabore un informe de lo acontecido y oportunamente se le comunicará al respecto. Así 

mismo, en su momento se les dará una audiencia en atención a los protocolos de 

pandemia.  

 

Inciso c:  Se recibe nota del Sr. Miguel Ángel Matarrita del SINAC, en la cual propone 

dos posibles fechas de reunión, para reprogramar la presentación de la propuesta de 

conservación de la especie Quizarrá Blanco (Ocotea Monteverdensis). Gestionar la sala 

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

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

Inciso a: El señor Intendente no se presenta a la sesión por situación familiar de salud de 

su abuelo y no dejó el informe.   

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: La Síndica Yadira Trejos, en seguimiento al oficio MS-DRRSPC-DARSMO-

00301-2021 del Ministerio de Salud conocido en el capítulo de correspondencia y en 

apego al artículo 34 inciso c) del Código Municipal procede a nombrar al Sr. Esteban 



 

 

Aguilar en la Comisión Municipal Especial de Ordenamiento Territorial en 

representación del Ministerio de Salud. 

 

Inciso b:  El Síndico Rafel Eduardo Arguedas informa de parte de la COMAD que se 

llevó a cabo la reunión mensual el pasado 08 de setiembre, se cumplió con la agenda, 

principales acciones compartidas y poner al tanto del video de la niña Alexa, las sillas de 

ruedas que se han estado distribuyendo a vecinos en la comunidad. se compartió los 

resultados preliminares de la encuesta comunal, se va a extender la consulta abierta y más 

de 20 personas han externado datos y que se subieron en la página web del Concejo 

Municipal las actas de la COMAD. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Concejal Mileidy Medina hace referencia a la actividad de recoger la 

antorcha y destaca el trabajo realizado por el Sr. Elian Segura, fue con una logística 

completa y muy bien organizado, en los tiempos definidos y coordinación con las escuelas 

para recibir el fuego de la independencia, especialmente a la Escuela de Cerro Plano y 

felicita a todo el grupo organizador. 

 

La Síndica Yadira Trejos también destaca la labor del Sr. Errol Cruz, que preguntó y dijo 

que muchos atletas querían correr la antorcha y se puso empeño para que eso se diera. 

Recuerda que centros educativos no pueden sacar los estudiantes por tema de protocolo 

del COVID-19. 

 

Inciso b:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas comparte que se recolectaron casi cuatro 

millones de colones en la recolecta comunal para mejorar en la ruta 606, ese recurso se 

gestionó mediante solicitud comunal, previa cotización a constructora ALFA y se logró 

intervenir casi hasta La Guaria, aunque originalmente era hasta Los Llanos y algunos 

vecinos sienten que hacen falta solventar agujeros por La Guaria. Destaca que el turismo 

nacional sigue apoyando Monte Verde y es importante mantener mejoras en el camino 

para mantener ese turismo y los habitantes, por lo que el necesario establecer alianzas y 

unir esfuerzos.  

 

El Concejal Bran Alexander Badilla indica que sería bueno decir a la ASADA que reparen 

el camino por La Lindora donde hicieron trabajos, a lo que se comenta que se cree que 

aún no han terminado el trabajo.  

 

La Concejal Evelyn Quesada señala que se abarcaron huecos más grandes, pero se debería 

seguir trabajando para que los pequeños no crezcan.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas señala que los recursos que se han recaudado son 

para pagar empresa y trabajadores, algunos puntos no se han intervenido por el tema de 

nacientes de agua.  

 

Inciso c:  La Síndica Yadira Trejos comparte de parte de la Comisión de Carretera 

comunicado de parte del Sr. José Luis Vargas, en el cual se indica que ha mantenido 

contacto con la asistente del Viceministro y la oficina de la nueva directora ejecutiva de 

CONAVI (Hannia Rosales). Las cosas siguen bastante revueltas. El Viceministro 



 

 

recomienda que antes que nada se reúnan con la nueva directora, ayer enviaron aceptación 

de reunión por parte de Hannia Rosales, pero, hasta el miércoles 6 octubre, ya que 

necesitan tiempo para ordenar temas. Están convocando a Gabriela Trejos, Reynaldo 

Mata y Alexis Montoya, se puede pedir que se incluya Pablo Contreras. De momento los 

temas planteados son: Plan de Conservación de la 606 y Proyecto de Pavimentación. 

Trabajos en el Km 21 debe incluirse y 620 está complicado.  

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

  

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

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

 

Acuerdo No. 01: 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda convocar a sesión 

extraordinaria el jueves 23 de setiembre del 2021 a partir de las 4:15 p.m. con el siguiente 

punto de agenda: Conocer la estrategia de conservación del árbol Quizarra Blanco 

(Ocotea Monteverdensis)”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 4:50 p.m. 

 

                        

                   Yadira Trejos Segura                                          Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                              Secretaria Municipal 


