
 

 

ACTA No. 88 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 88 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el miércoles 18 de agosto del 2021, a partir de las 4:30 p.m., en la Sala de Sesiones 

del área de operaciones de la Reserva de Santa Elena, contando con la participación de los 

siguientes miembros: 

 

Síndica propietaria  

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Síndico suplente  

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios  

María Mileidy Medina Badilla 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejales suplentes 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejal suplente 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. Conocer la estrategia de conservación del árbol Quizarrá Blanco (Ocotea 

Monteverdensis).   

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

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

 

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

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 88 

al ser las 4:45 p.m.   

 

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

Concejal 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.  

  

 

Capítulo II 

Artículo 02: Conocer la estrategia de conservación del árbol Quizarrá Blanco (Ocotea 

Monteverdensis) 

 

Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es conocer la estrategia 

de conservación del árbol Quizarrá Blanco (Ocotea Monteverdensis) con la participación del 

Biol. Miguel Matarrita, Administrador de la Zona Protectora Arenal Monteverde 

(ACAT.SINAC), en seguimiento a acuerdo tomado por este Concejo Municipal ante 

iniciativa de vecinos. 

 

Se cuenta con la participación de: 

Miguel Matarrita Herrera 

Daniela Quesada Cruz 

John Devereux Joslin Jr 

 

La señora presidenta les da la bienvenida, indica que en este momento está lloviendo muy 

fuerte, lo que no permite escuchar e interactuar por lo que va a ser difícil llevar a cabo el 

punto de agenda previsto.  

 

El Sr. Miguel Matarrita expresa un saludo a los presentes, agradece el espacio que se había 

asignado para esta tarde, así como la presencia, se iba a presentar la estrategia de 

conservación del árbol Quizarrá Blanco (Ocotea Monteverdensis), pero por condiciones de 

lluvia no permite que el mensaje sea lo más asertivo posible, por lo que sugiere hacerlo en 

otra oportunidad.  

  

Los presentes están de acuerdo por lo que oportunamente se definirá una nueva fecha para 

que se realice dicha presentación.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 4:48p.m. 

 

              

                   Yadira Trejos Segura                                     Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidenta Municipal                                        Secretaria Municipal  


