
 

 

ACTA No. 59 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 59 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 11 de marzo 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  

María Mileidy Medina Badilla 

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 

 

Síndico suplente ausente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios ausente: 

Sigrid Fonseca González 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes  

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Sesión presidida por al Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Análisis del proyecto de presupuesto extraordinario 1-2021.   

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

Artículo 01:  Comprobación de quórum y apertura de la sesión. 

 

Inciso a: Hay presentes tres Concejales propietarios y dos Concejales suplentes, por lo que 

se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 59 al ser 

las 4:10 p.m.   

 

Inciso b:  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 el quórum se establece en cinco 

propietarios.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Análisis del proyecto de presupuesto extraordinario 1-2021.   

 

Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es analizar el Proyecto 

de Presupuesto Extraordinario 1-2021 por un monto de ₡568.649.128,94, del cual se entregó 

copia a los señores Concejales para su previa revisión. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez entrega el PAO en el que se indican las políticas institucionales, así 

como las áreas y los objetivos estratégicos de cada una de ellas.  Se procede a dar lectura, 

destacando los proyectos incluidos en el proyecto de presupuesto 1-2021. 

 

Continúa la Síndica Yadira Trejos reitera los proyectos incluidos en el proyecto de 

presupuesto, entre ellos: compra de terrenos (para cementerio, para guardar maquinaria, para 

áreas de recreación y deportes en el centro del distrito y en La Lindora), back-hoe, servicio 

para contratación de iniciar la elaboración de los planes municipales (Desarrollo Humano 

Local y Estratégico), contrapartida para compra de compactadora, proyecto de mejoras en el 

Centro de Acopio, contrapartida para el proyecto MOPT-BID, educación al medio ambiente 

mediante capsulas educativas, compra de equipo tecnológico, mejoramiento de rutas 

cantonales, entre otros. Una vez analizado el presupuesto extraordinario y el Plan Anual 

Operativo queda como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finalmente, no existiendo más consultas ni comentarios, por moción de la Síndica Yadira 

Trejos, el apoyo del Concejal Bran Alexander Badilla, por votación unánime y en firme los 

señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 01 

 

“CONSIDERANDO: 

 

1. El análisis y comentarios pronunciados por los Concejales. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTE VERDE ACUERDA: 

 

Aprobar el Presupuesto Extraordinario 1-2021 del Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde, por un monto de ₡568.649.128,94 (Quinientos sesenta y ocho millones seiscientos 

cuarenta y nueve mil ciento veintiocho colones con 94 céntimos) y el Plan Anual Operativo 

1-2021”. Aplicar artículo 44 y 45 de Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 4:25 p.m. 

 

              

Yadira Trejos Segura          Yeudy Miguel Ramírez Brenes        Floribeth Chacón Villegas 

Presidenta Municipal                  Intendente Municipal                    Secretaria Municipal  

 


