
 

 

ACTA No. 50 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 50 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el miércoles 20 de enero 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  

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios  

Bran Alexander Badilla Suárez 

María Mileidy Medina Badilla 

                   

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal. 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes ausente: 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Reporte de acuerdos 01 de noviembre a 31 de diciembre 2020. 

3. Asuntos pendientes del 01 de julio al 31 de diciembre 2020. 



 

 

4. Informe de Auditoria No. AIM – 06/2020 “Primer Informe Extraordinario de 

fiscalización sobre la aplicación de la ley No.9848. Período 2020. 

 

Capítulo I 

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

 

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

se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 50 al ser 

las 4:15 p.m.   

 

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

María Arias, tampoco se hace presente el Concejal Mario Vargas y asume como propietaria 

la Concejal Evelyn Quesada y el quórum se establece en cinco propietarios. 

 

Inciso c:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas hace la oración del munícipe antes de iniciar 

la sesión. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Análisis del reporte de acuerdos 01 de noviembre a 31 de diciembre 2020. 

 

Inciso a:  Seguidamente se procede al análisis de los acuerdos tomados por el Concejo 

Municipal, en los meses de noviembre y diciembre del 2020, con lo ejecutado por la 

Secretaría y por la Intendencia Municipal.   

 

Se da lectura al reporte y se indica que todos los acuerdos fueron debidamente ejecutados 

 

 

Capítulo III 

Artículo 03: Análisis de los asuntos pendientes del 01 de julio al 31 de diciembre 2020.  

 

Inciso a:  Seguidamente se procede al análisis de los asuntos pendientes en el segundo 

semestre del 2020, con lo ejecutado por la Intendencia Municipal.  Se da lectura al reporte y 

se hacen las siguientes indicaciones de lo que queda pendiente y de información por agregar: 

 

• En el tema de hacer un machote de como elaborar informes a las consultas, para tener 

claro que es lo que está diciendo, con fundamento legal, firmado, tal y como se 

requiere para apoyarse en la toma de decisiones, en el cual la administración indicó 

que no se comprende el contexto de la solicitud, sin embargo, una vez claro el 

contexto se le solicitará al Asesor Legal, en la próxima visita, la elaboración de este 

machote. 

 



 

 

Al respecto se aclara que es un machote de cómo elaborar consultas y respuestas, así como 

para la presentación de los informes de comisiones.   

 

• En el tema de capacitación técnica la Síndica Yadira Trejos sugiere coordinar una 

reunión con el INA y ver que cursos se pueden traer para acá, aprovechar que la 

mayoría son virtuales.  

 

• En el punto donde indica que se puede hacer la consulta al CTP y la ARESEP, si no 

hay respuesta que se tomen los acuerdos que correspondan, es en referencia al tema 

del transporte público que brinda Transmonteverde. 

 

• El camino en la salida del Super Compro, hay un problema de salida de aguas para 

que la administración le dé seguimiento en el cual se indicó que aún no se ha dado 

seguimiento, el señor Yeudy Ramírez solicita se defina si se va a mantener como calle 

pública o retomar proyecto de boulevard. Al respecto los señores Concejales sugieren 

invitar a los vecinos y exponer proyecto, para tomar las decisiones en conjunto y lo 

más conveniente para la comunidad.  

 

• En el tema de la elaboración del Plan de Desarrollo Humano y el Plan Estratégico, la 

Síndica Yadira Trejos solicita se consideren recursos en el presupuesto extraordinario 

1-2021, con la finalidad de iniciar la elaboración de planes, así como gestionar con la 

UNED, a lo que el Sr. Yeudy Ramírez indica que con la UNED ya se gestionó y se 

recibió respuesta, hay que esperar para ver que gestiones siguen.   

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Informe de Auditoria No. AIM – 06/2020 “Primer Informe Extraordinario de 

fiscalización sobre la aplicación de la ley No.9848. Período 2020.  

 

Inciso a:  Seguidamente se procede con el informe de Auditoría AIM-06/2020, para lo cual 

la señora Presidente le da la palabra a la Licda. Sonia Montiel.  

 

La Licda. Sonia Montiel expresa un saludo y esperanza en que todo vaya bien, a pesar de las 

situaciones que se viven.  Agrega que para elaborar este informe se apoyó con colegas que 

fueron apoyados por la Contraloría General de la República, ya que la Contraloría no tomó 

en cuenta los Concejos Municipales, sin embargo, la ley si establece el informe y seguimiento 

que en este punto deben dar las auditorías institucionales, siendo lo primero verificar si el 

Concejo se acogió a esa ley y el informe se hace con base al artículo 20 de la misma ley.  

 

Agrega que a la fecha se ha cumplido lo que establece la Ley No. 9848, que faltan dos 

análisis, uno al cierre de diciembre del período anterior. 

 

La Síndica Yadira Trejos hace referencia a los informes como este que no llega a la 

Contraloría y que son importantes, a lo que la Licda. Montiel aclara que la Contraloría lo 



 

 

solicita en forma general, no es específico de cada institución, sin ver las condiciones de los 

municipios, pero en este caso los Concejos Municipales de Distrito somos invisibilizados, 

porque lo canalizan a través de la municipalidad madre.  

 

Continúa la Licda. Montiel e indica que el próximo informe es hacer un comparativo al cierre 

del período y en que se deben recortar o ajustar gastos, ir comparando los trimestres de antes 

y ahora, aunque se presupueste es tener un indicador de lo que no se puede gastar, ser 

cautelosos porque los proyectos se ejecutan en función de la recuperación. 

 

La Síndica Yadira Trejos agradece la información, sobre todo por poner en alerta al Concejo 

y a la administración. 

 

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 Informe No. AIM-0672020 del 01 de diciembre del 2020, “Informe 

Extraordinario de Fiscalización sobre la aplicación de la Ley No. 9848, período 2020”, 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda brindar, en forma y condiciones 

que le corresponden a su competencia, el apoyo necesario a las acciones que proponga la 

Administración para cumplir con las acciones giradas por la Auditoría Interna del Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde, en el punto 4.2. del Informe No. AIM-06/2020, con 

el fin de que este Concejo le dé el seguimiento de la gestión pública sobre la implementación 

de la Ley No. 9848 y así potenciar las oportunidades de mejora en la gestión municipal, a 

efecto de contar con la información de mayor calidad para la toma de decisiones de los 

jerarcas y titulares subordinados y transparencia de la gestión”.  Aplicar artículo 44 y 45 del 

Código Municipal.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:38 p.m. 

 

            

 

                    Yadira Trejos Segura                                         Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                               Secretaria Municipal  

 


