
 

 

ACTA No. 71 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 71 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 20 de mayo 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 presente 

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Síndico suplente presente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios  

Bran Alexander Badilla Suárez 

María Mileidy Medina Badilla 

                   

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

Sonia Montiel López, Auditora Interna 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Evelyn Quesada Cambronero 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Reconocer el informe No. AIM-02/2021, Estudio de Auditoría sobre los procesos de 

los servicios urbanos – recolección de residuos ordinarios – y su pendiente de cobro 

en el Concejo Municipal de Distrito de Monte. 

 



 

 

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. 71 al ser 

las 4:15 p.m.   

 

Inciso b:  No se hace presente la Concejal Sigrid Fonseca y asume como propietaria la 

Concejal Yaxine María Arias y el quórum se establece en cuatro propietarios. 

 

Inciso c: La señora presidenta solicita alterar el orden del día y hacer un minuto de silencio 

por el fallecimiento del Sr. Jesús Camacho Zamora, con lo que están de acuerdo los señores 

Concejales y se procede con el minuto de silencio. 

 

Seguidamente, el Síndico Rafael Eduardo Arguedas manifiesta que lo que se pretende es 

honrar a quien por tanto tiempo hizo de su forma de vida una alegría para quienes lo 

conocieron, hoy nos deja una persona que enseñó que vivir es una oportunidad, que el plazo 

que sea debe vivirse intensamente, por medio del deporte, la familia, trabajo comunitario.  

Como persona Jesús Camacho (Chucho) nos va a hacer falta, pero con tanto legado lo vamos 

a recordar como una persona agradable, mística y de muy buen humor, sacando sonrisa 

cuando hay tristeza por la naturaleza humana.  Chucho es hoy una persona que nos muestra 

que el COVID es implacable, nos muestra la fragilidad que vivimos por este virus, en Monte 

Verde no ha sido tan alta, pero hay personas que nos han dejado por esta enfermedad, es una 

oportunidad para llevar el mensaje a los hogares del distrito, indicando que la aplicación de 

los protocolos es la manera de evitar el dolor de la pérdida de seres queridos y esperemos 

sigamos con pocas pérdidas, agradeciendo a los sodados de la salud y vacunas para seguir 

haciendo frente esta batalla. 

 

Recordaremos a Jesús Camacho (Chucho) por su ayuda al Concejo y a Monte Verde.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Reconocer el informe No. AIM-02/2021, Estudio de Auditoría sobre los 

procesos de los servicios urbanos – recolección de residuos ordinarios – y su pendiente de 

cobro en el Concejo Municipal de Distrito de Monte. 

 

Inciso a:  Seguidamente se procede al análisis informe No. AIM-02/2021, Estudio de 

Auditoría sobre los procesos de los servicios urbanos – recolección de residuos ordinarios – 

y su pendiente de cobro en el Concejo Municipal de Distrito de Monte., enviado previamente 

en forma digital a los señores Concejales. 

 

La señora presidenta la da la bienvenida a la Licda. Sonia Montiel y le cede espacio para la 

presentación de un informe tan importante como es este punto de recolección de residuos 

ordinarios y el pendiente de cobro.  

 



 

 

La Licda. Sonia Montiel saluda, indica que es un gusto presentar este informe, el cual se 

ejecuta según el plan de trabajo para el 2021, contemplando servicios urbanos, que es una 

necesidad en todos los cantones, es obligación como usuarios y como institución buscar cómo 

se mejoran y afectación que pueden traer, aclarando que se enfocó en los controles y el 

pendiente de cobro. 

 

Seguidamente, la Licda. Montiel procede con la presentación en la que se detalla: 

 

Resultados del estudio:  debilidades existentes de control interno de los servicios urbanos, 

gestión de cobro y el pendiente de los servicios urbanos, ingresos y gastos presupuestados en 

los servicios urbanos, desactualización de la tasa de interés de los tributos municipales, 

fijación de la tasa del servicio de recolección y disposición final de residuos ordinarios, está 

acorde con la Ley. No. 8839. 

 

En el proceso de la presentación se consulta acerca de la lista de morosidad, a lo que el Sr. 

Yeudy Ramírez aclara que no es tan sencillo eliminar pendiente de cobro porque requiere 

una resolución administrativa, donde es importante contar con un gestor de cobro, afecta 

acciones de registros de fincas con opciones de compra, que realizó una funcionaria que 

estuvo en ese puesto anteriormente, se registraron pero no se concretizaron, lo que generó 

una inflación en los usuarios, donde muchas veces se duplica información de misma 

propiedad, por ende, en los pendientes de cobro.  

 

La Licda. Montiel señala que se requiere revisar los casos de propiedades del distrito, 

verificar servicios de basura, para entrar en un proceso de depuración de base de datos, 

debidamente documentado, ya que esto afecta el pendiente de cobro, hay muchos montos 

duplicados que no corresponden, así como contribuyentes que no son del distrito, persona 

fallecida que aparece con propiedad, pero acá se traspasó y ver a quien se traspasó. La 

Encargada de Bienes Inmuebles es la responsable de estar revisando datos de contribuyente, 

las fincas y depurando la información, pero tienen otras responsabilidades que no es 

precisamente esas depuraciones.  

 

Agrega que, a pesar de la morosidad el ingreso se ha mantenido, no está dando déficit, pero 

los que están pagando está sosteniendo a los que no pagan. El cuadro de pendiente de cobro 

refleja los que no son del distrito, los que están duplicados, por lo que se requiere una 

depuración del sistema para que se refleja el pendiente de cobro real.  

 

Sugieren establecer una estrategia o fundamento que permita amarrar el pago de servicio de 

basura al pago de patentes, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez señala que el sistema legal tiene 

un procedimiento para la morosidad, no se puede aplicar doble, no se puede reglamentar en 

dos aportes, lo que si se aprovechar es cuando el usuario tramita algún permiso, hay muchas 

formas de hacer algo, pero no están sustentadas y están fuera del marco legal, por lo que se 

expone ante una denuncia.  

 



 

 

Además, comparte que a partir del 2020 se ha detenido el cobro de morosidad por el tema de 

la pandemia, para el 2021 se tiene claro que hay que empezar con esa función, analizando 

cual es la mejor opción para el tema de cobranza. 

 

Con respecto a la morosidad de las instituciones educativas es gestionar con una nota a la 

Supervisión.  

Así mismo, revisar la tasa de interés que desde el 2016 no se actualiza y la actualización de 

la tarifa de la tasa de recolección de residuos ordinarios, lo cual se hizo de acuerdo con la 

normativa de acuerdo con la ley No.8839. 

 

Seguidamente, la Licda. Montiel expone las conclusiones y recomendaciones, tanto al 

Concejo Municipal y a la Intendencia.  

 

La Síndica Yadira Trejos señala que, de acuerdo con lo indicado en el informe, lo que 

corresponde es brindar apoyo en lo que corresponda a la administración, en espera de las 

acciones que como administración considere necesarias para bajar la morosidad y fomentar 

la cobranza.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas agradece a la auditoría y administración, aunque se 

augura un trabajo nada sencillo, insta a que cuente con el Concejo para seguir avanzando 

bien, porque a su bien entender el apoyo mutuo es lo mejor para Monte Verde. 

 

La Concejal Yaxine María Arias indica que es una oportunidad de saber dónde se está, ver 

qué medidas se toman y apoyar en lo que corresponde.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez informa que la cobranza se hace de una manera básica, lo que no se 

ha hecho es la asignación de responsabilidad, ese recargo no se hace porque ningún 

funcionario está obligado y como se pide esa gestión indican que apoyan pero que no se 

asigne porque se sabe la responsabilidad que asumen. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas recuerda que estamos regidos por leyes, es difícil para 

la comunidad, no se contemplan situaciones como pandemias, pero la línea es muy delgada 

y que no nos rebote algo contraproducente por ser bienes del estado lo que se maneja.  

 

La Licda. Sonia Montiel reitera que se debe tener claro las acciones que debe tomar, conlleva 

un gran trabajo y responsabilidad.  

 

Finalmente, por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Mileidy Medina, 

por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No 01: 
 

“Considerando el análisis del Estudio de Auditoría sobre los procesos de los Servicios 

Urbanos - Recolección de Residuos Ordinarios y su pendiente de cobro en el Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde, este Órgano Directivo acuerda:   



 

 

 

Brindar, en las medidas y forma que le corresponde al Concejo Municipal, el apoyo necesario 

a las acciones que proponga la Intendencia Municipal, para el efectivo y oportuno 

cumplimiento de las recomendaciones giradas por la Auditoría Interna en el aparte 4.2 del 

informe analizado, de forma que se dote de los recursos necesarios (financieros, tecnológicos 

y logísticos), así como del apoyo requerido, que permitan la implementación oportuna de las 

acciones propuestas, para con ello llegar a fortalecer la gestión tributaria del Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde. Enviar copia a la Auditoría Interna”. Aplicar artículo 

44 y 45 del Código Municipal.  

 

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  

 


