
 

 

ACTA No. 90 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 90 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 26 de agosto 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 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Síndico suplente ausente 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes  

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Sesión presidida por al Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Analizar el Convenio marco de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento 

de la seguridad ciudadana, entre el Ministerio de Seguridad Pública y la 

Municipalidad de Monteverde.    

 

 

 



 

 

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. 90 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 Síndica Yadira Trejos hace la oración del munícipe antes de iniciar la sesión.  

 

Capítulo II 

Artículo 02: Analizar el Convenio marco de cooperación interinstitucional para el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana, entre el Ministerio de Seguridad Pública y la 

Municipalidad de Monteverde 

 

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

marco de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, 

entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Municipalidad de Monteverde, el cual se envió 

previamente en forma digital a los señores concejales. 

 

Se da lectura al convenio haciendo algunos cambios de forma, de letras y de redacción, así 

como revisión de la normativa en la que se ampara la firma del respectivo convenio.   

 

Una vez concluida la lectura y hechos los cambios pertinentes, 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 lo establecido en el Código Municipal en su artículo 13 inciso e) que 

manifiesta que son atribuciones de los Concejos Municipales  “celebrar convenios, 

comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los 

gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde 

municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de 

la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento” 

Este Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda:  

Aprobar la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para el 

Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana entre el Ministerio de Seguridad Pública y el 



 

 

Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde en la figura del señor Intendente Yeudy 

Ramírez Brenes, donde este Concejo se compromete a: 

 

1. Facilitar de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias y de conveniencia, 

recursos, bienes muebles e inmuebles, así como servicios a favor del Ministerio, para 

el mejoramiento integral de sus labores de seguridad y prevención del delito en el 

Distrito de Monte Verde y para el cumplimiento de los objetivos del Convenio Marco. 

 

2. Coordinar acciones conjuntas con el Ministerio, con el fin de prevenir la delincuencia 

del Distrito”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

  

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:13p.m. 

 

              

                   Yadira Trejos Segura                                     Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidenta Municipal                                        Secretaria Municipal  


