
 

 

ACTA No. 84 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 84 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 29 de julio del 2021, a partir de las 4:00 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  

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Concejales propietarios  

Sigrid Fonseca González 

María Mileidy Medina Badilla 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejales suplentes 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio Ejecutivo: 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Síndico suplente ausente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes  

 

Sesión presidida por al Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Presentación a este órgano deliberativo el proyecto de Parque Tecnológico Ambiental 

de Monte Verde.   

 

 

 

 

 



 

 

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 extraordinaria No. 84 

al ser las 4:13 p.m.   

 

Inciso b:  La Concejal Mileidy Medina 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 el quórum se establece en cinco propietarios.  

  

 

Capítulo II 

Artículo 02: Presentación a este órgano deliberativo el proyecto de Parque Tecnológico 

Ambiental de Monte Verde.   

 

Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es que el Sr. Justin 

Welch presente a este órgano deliberativo el proyecto de Parque Tecnológico Ambiental de 

Monte Verde, le da la bienvenida y le da el espacio para la presentación. 

 

Están presentes los señores Justin Welch y Aura Sandí de parte de CEGIREH.  

 

La Sra. Aura Sandí agradece el espacio, es importante para exponer este proyecto, son pasos 

que se han dado poco a poco, pero la idea avanzar para lograr llegar a la meta.  

 

El Sr. Justin Welch agradece espacio y expone una propuesta conceptual y avances en el 

proceso, entre lo que se destaca: 

 

Indica que el Parque Tecnológico Ambiental de Monte Verde es un motor para generar co-

beneficios, valor agregado, sinergias e innovación.  

 

En el contexto local se presenta lo que es el distrito, manejo de aguas, riesgos de salud 

pública, zonas de estudio para el proyecto, generación y manejo de residuos sólidos, sector y 

fuente de emisiones de gases, cadenas de valor, propuesta y ventaja del parque tecnológico, 

acciones de estudio y factibilidad del parque tecnológico considerados en el PGIRS 2021-

2026, reto para identificar e terreno idóneo, estudio integral (términos de referencia con un 

costo aproximado s los 70 millones de colones), reflejado en terreno, planta de tratamiento 

de aguas residuales, planta de tratamiento productivos como el principal motor de beneficios 

para el sector productivo, experiencia en el tratamiento de residuos orgánicos, centro de 

transferencia con capacidad de implementarse a corto plazo  que vincula sectores y actores 

en la cadena de valor para potenciar emprendimiento o empleos verdes, gestiones financieras 

para cada área del proyecto con el apoyo de diversas instituciones en cada área. 

 

Finalmente deja los siguientes mensajes de cierre: 



 

 

 

1.Soluciones arraigadas en políticas y demandas identificadas 

2. Estudios aclaran diseños técnicos, costos y factibilidad 

3. Se requieren una diversidad de herramientas financieras a lo largo del proceso 

4. Necesitamos no sólo intervenciones políticas o declaraciones de apoyo, sino 

también: 

○ Proteger ganancias en eficiencia para evolucionar y maximizar recursos actuales 

○ Partidas presupuestarias municipales 

○ “Ingeniería financiera” para identificar nueva capacidad de inversión 

 

Una vez concluida la presentación, la Síndica Yadira Trejos agradece la información 

brindada, el esfuerzo para siempre hacer de Monte Verde una comunidad mejor, en Monte 

Verde es un reto ver ese proyecto finalizado, no va a ser de acuerdo con el recurso sino porque 

se requiere; la cultura de conservación nos hace más responsables de este tipo de proyectos, 

del panorama actual es difícil, pero dinero hay, pero hay que ir a tocar puertas, habrá alguien 

que quiera y tenga recursos para apoyar este proyecto.  

 

Agrega que tienen el apoyo del gobierno local y presupuestario, hace 15 días que se aprobó 

presupuesto para el 2022, fue difícil porque era sumamente limitado, fue necesario recortar 

mucho de lo que se tenía pensado. Esperar que esta situación pase y Monte Verde pueda 

crecer en su economía y se podría asumir este tipo de proyectos definiendo recursos para el 

mismo. Es buscar opciones con embajadas e instituciones que tienen recursos sin ejecutar 

por lo que se requiere buscar acercamientos.  

 

El Sr. Justin Welch manifiesta que él tiende a soñar grande no solo en edificios y 

construcción, sino en acciones que no son caras, como usar tecnologías para superar temas 

de espacio, agradece lo que se dice de financiamiento de adentro y hacia afuera, hay 

proyectos en el presupuesto extraordinario se puede aprovechar porque son recursos que ya 

están, redireccionar algunos recursos como la rampa del vehículo y en su lugar hacer 

estudios, que es lo que se requiere para avanzar con el resto. 

 

En este punto se informa que el presupuesto extraordinario aún está en Puntarenas.  

 

La Síndica Yaxine María Arias sugiere buscar contacto con INCOP.  

 

La Sra. Aura Sandí señala que para la ASADA ha sido un reto enorme, acciones que tal vez 

no son de competencia, se ha demostrado que no es solo un proveedor de agua, es un proyecto 

que se puede replicar en otras partes de la región, también han tenido problemas de 

recuperación de recursos, además que ha disminuido por menos consumo de agua, pero la 

responsabilidad es la misma.  Es importante tener claro que son las personas de las 

organizaciones los que definen la prioridad a las cosas de la comunidad, no parar en el 

proyecto, es mucho lo que se requiere, además de que hay debilidad en el tema de 

alcantarillado a nivel país y Monteverde no es la excepción.  

 



 

 

La Concejal Yaxine María Arias pregunta los estudios no se han visualizado por etapas, 

revisar y cotizar por fracciones.  

 

La Síndica Yadira Trejos comparte que para el 06 de agosto se tiene programada la visita de 

dos diputados al distrito, eventualmente se podría sacar un espacio o se puede reprogramar, 

les estará avisando, están para apoyarse en lo que sea posible y ver de qué manera ir 

avanzando. 

 

Los señores visitantes agradecen la atención. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:40 p.m. 

 

              

          Yadira Trejos Segura                                              Floribeth Chacón Villegas 

           Presidenta Municipal                                                 Secretaria Municipal  

 


