
 

 

ACTA No. 61 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 61 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 
celebrada el miércoles 17 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 
 
Síndico suplente presente: 
Rafael Eduardo Arguedas Morales 
 
Concejales propietarios  
Sigrid Fonseca González 
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  
María Isabel González Corrales, Viceintendenta Municipal 
Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 
 
Concejales propietarios ausente: 
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 y aprobación de Informe de Labores rendición de cuentas mayo 2020- 

diciembre 2020.   
 
 
 



 

 

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. 61 
al ser las 4:11 p.m.   
 
Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos hace la oración del munícipe antes de iniciar la sesión.  
 
Nota:  Al ser las 4:14 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 4:18 p.m. 
 

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: Análisis y aprobación de Informe de Labores rendición de cuentas mayo 2020- 
diciembre 2020.   
 
Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es analizar el Informe 
de Labores rendición de cuentas mayo 2020- diciembre 2020, del cual se entregó copia a los 
señores Concejales para su previa revisión. 
 
La Síndica Yadira Trejos les da la bienvenida a los señores Yeudy Ramírez Brenes y María 
Isabel González Corrales, agradece el trabajo realizado y el esfuerzo de brindar el informe 
de labores como lo han hecho, los motiva para que con energía y motivación sigan en sus 
labores y que permanezca en el tiempo de su gestión.  Le cede el espacio al señor Intendente 
para la presentación del informe. 
 
El Sr. Yeudy Ramírez saluda a los presentes, indica que es un informe que refleja las labores 
en los meses de su gestión, pero que también lleva la responsabilidad de continuar obras 
iniciadas por la administración anterior que también se incluye en este informe.  Agrega que 
la información y resumen del informe es una gestión conjunta e integral con el Concejo 
Municipal que han apoyado y han dado el aval para avanzar, así como el apoyo de la 
comunidad y apertura del pueblo en el avance de los proyectos.  
 
Seguidamente hace una presentación amplia del informe en el que se detalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas agradece la presentación de este informe, señala que ha 
sido un año difícil, donde la apatía y desmotivación han inundado, le solicita al señor 
Intendente que en el apartado de retos y objetivos incluir el tema de acciones en pro de la 
discapacidad y adulto mayor, ser inclusivos con una población que ha sido invisibilizada, así 
como a la Oficina de la Mujer, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez se compromete a agregarlo 
como un objetivo y retomar acciones más fuertes.  
 
La Concejal Yaxine María Arias solicita que donde se menciona Comisión de Educación 
Ambiental de Monteverde (CEAM), se agregue que también participan otras organizaciones, 
ya que es interinstitucional, que en el aparatado donde se menciona el Viceministro de 
Seguridad agregar el nombre y solicita que se agende el tema de CORAT (Consejo Regional 
del Área de Conservación Arenal Tempisque).  
 
La Síndica Yadira Trejos señala que está segura, que dentro de la lista de retos, día a día 
saldrán más, como el caso del proyecto Amigos de la Infancia, lo importante que en la 
comunidad sientan que el Concejo esta para apoyar, no para trabas ni obstaculizar, buscar 
formas de facilitar en forma conjunta los proyectos y los consideren parte de ellos mismos, 
para que esta comunidad siga adelante, agradece al Intendente y Viceintendente por el 
excelente trabajo que han hecho, tiene seguridad que seguirán en esa misma línea, entre más 
se trabaje más retos van a tener y los felicita.  
 
Finalmente, no existiendo más consultas ni comentarios, por moción de la Síndica Yadira 
Trejos, el apoyo de la Concejal Evelyn Quesada, por votación unánime y en firme los señores 
Concejales acuerdan: 
 

Acuerdo No. 01 

 

“En apego al Artículo No. 17, inciso g) del Código Municipal y a la Ley 9398 Ley para 
perfeccionar la Rendición de Cuentas, este Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde 
manifiesta que ha sido de conocimiento de este órgano directivo el informe de labores 
“Rendición de Cuentas” mayo 2020-dicimbre 2020 del Intendente Municipal Yeudy Ramírez 
Brenes y acuerda dar la aprobación de dicho informe, delegando al señor Intendente la 
divulgación del mismo a la comunidad, mediante los medios que se consideren oportunos”. 
Aplicar artículo 44 y 45 de Código Municipal. 
 
No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:21 p.m. 
 
              
                         Yadira Trejos Segura                                   Floribeth Chacón Villegas 
                          Presidenta Municipal                                      Secretaria Municipal  
 


