
 

 

ACTA No. 101 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 101 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 14 de octubre del 2021, a partir de las 4:15 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: 

 

Síndico suplente presente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales, es quien preside 

 

Concejales propietarios  

Sigrid Fonseca González 

María Mileidy Medina Badilla 

                   

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

Evelyn Quesada Cambronero 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Síndica propietaria ausente 

Yadira Trejos Segura 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejal suplente ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Sesión presidida por el Síndico Rafael Eduardo Arguedas 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Atención de la Sra. Sara Parajeles del IFAM con el objetivo de socializar el informe 

de seguimiento al apoyo en creación del Cantón de Monteverde. 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

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

 

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

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 101 

al ser las 4:30 p.m.   

 

Inciso b:  No se hace presente la Síndica propietaria Yadira Trejos y asume como propietario 

el Síndico Rafael Eduardo Arguedas, no se hace presente el Concejal propietario Mario 

Vargas y asume como propietaria la Concejal Evelyn Quesada, tampoco se hace presente el 

Concejal propietario Bran Alexander Badilla y asume como propietaria la Concejal Yaxine 

María Arias y al ser las 4:30 p.m. el quórum se establece en cinco propietarios.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Atención de la Sra. Sara Parajeles del IFAM con el objetivo de socializar el 

informe de seguimiento al apoyo en creación del Cantón de Monteverde. 

 

Inciso a:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas da la bienvenida a la Sra. Sara Parajeles del 

IFAM que viene con el objetivo de socializar el informe de seguimiento al apoyo en creación 

del Cantón de Monteverde. 

 

La Sra. Sara Parajeles agradece el espacio, manifiesta que es un gusto estar acá aclara que no 

hizo una presentación, sino un documento en Excel que elaboró el IFAM para la creación de 

municipalidades, con la idea de analizarlo en forma conjunta y si hay alguna sugerencia por 

parte de los señores Concejales incluirla en el documento.  

 

Agrega que es importante que sea validado y si hay aportes y recomendaciones se hagan los 

cambios, hay nuevas realidades y mucho que analizar y por eso es importante validarlo en 

conjunto.  Está anuente en apoyar y hay un equipo que está dispuesto a apoyar. La intención 

es ser vinculo, analizar necesidades y si es necesario articular con otras organizaciones 

(MIDEPLAN, MOPT) crear un equipo de apoyo interinstitucional.  

 

A continuación, el documento: 

 

INVENTARIO DE NECESIDADES Y PLAN DE APOYO 

CANTÓN MONTEVERDE 

Necesidad identificada Observaciones  



 

 

Desconocimiento acerca de los cambios que enfrentarán las 
instituciones estatales de Monteverde (Fuerza Pública, OIJ, 
Ministerio de Salud, MAG, MEP, ICE, AyA-ASADAS) para la 
atención del nuevo cantón.  

Sara menciona que una de 
las recomendaciones que se 
dan en este primer punto es 
que cada institución pueda 
enviar una nota a su propia 
jerarquía consultado los 
cambios que sufrirá o no la 
institución a nivel local.  

Definir el rol de cada una de las instituciones que forman parte 
del proceso de instauración de la nueva municipalidad, según la 
ley de creación del cantón (Según artículo 4: MIDEPLAN, IFAM y 
CGR). 

  

Mecanismo para traslado del nombre "Concejo Municipal de 
Distrito de Monte Verde" a "Municipalidad de Monteverde" en 
cuentas bancarias, facturas, trámites de contratación 
administrativa, comisiones, sistemas informáticos, entre otras.  

Don Yeudy sugiere agregar 
"sistemas informáticos". 

Análisis presupuestario considerando datos de la Municipalidad 
de Puntarenas y el CMD Monte Verde de años anteriores, para 
realizar una proyección de las principales fuentes de ingresos 
municipales, como la Ley 9329 (8114), Ley 7755, Ley de Control 
de las Partidas Específicas, Distribución del Impuesto sobre 
Licores Nacionales y Extranjeros que le corresponde al IFAM 
transferir, Bienes Inmuebles, Licencias comerciales, Licencias de 
licores, Multas por atraso, Timbres, Patentes, Permisos de 
construcción y Certificaciones de Registro, entre otras. (ley 
Caldera) 

Don Yeudy sugiere incluir 
revisar si aplica también "Ley 
Caldera".  

Actualización de la Red de Caminos. Traslado de la Red Vial 
Distrital a Red Vial Cantonal  

  

Mecanismo para el proceso de transformación de la Junta Vial 
Distrital a la Junta Vial Cantonal. 

  

A partir del análisis presupuestario y la estructura básica 
organizacional del CMD Monte Verde, determinar si se requieren 
nuevas plazas e identificar cuáles son las prioritarias.  
 
Valoración de las plazas que se contratan por Servicios 
Profesional. 
 
Necesidad de Oficina de Desarrollo Social, administrador 
tributario. 

  



 

 

Formulación de un Manual de Puestos específico para la 
Municipalidad de Monteverde. (Está en proceso con la UNGL). 

Se sugiere que el CMD envíe 
nota consultando cómo va el 
proceso.  

Redacción de propia ley de patentes y su reglamento. 
(Actualmente hay una propuesta en la Asamblea Legislativa que 
presentó un diputado. No obstante, el CMD no tenía 
conocimiento al respecto y revisando el expediente tiene varios 
errores de redacción porque fue tomado de la municipalidad de 
Río Cuarto). REVISAR ESE PROYECTO DE LEY e identificar de qué 
manera se puede readecuar la ley.  

Se está revisando el 
documento por parte de los 
asesores legales. 

Apoyo en la revisión de los reglamentos actuales para la debida 
actualización y la identificación de nuevos reglamentos. 
(Actualmente, el asesor legal, inició la revisión de los 
reglamentos vigentes, para identificar los cambios que se deban 
hacer a cada uno.)  

  

Formular convenios de Cooperación Interinstitucional con otras 
municipalidades (Tilarán, Abangares o Puntarenas) para el 
trabajo conjunto de asuntos de interés común.  

  

Conformación del Consejo Cantonal de Coordinación 
Interinstitucional (CCCI) de Monteverde. 

Se consulta si las 
organizaciones privadas 
pueden participar de este 
consejo y cómo. Revisar 
decreto.  

Asesoría en temas como evaluación de desempeño, ley de 
control interno, elaboración de planes reguladores, gestión de 
residuos sólidos, manejo adecuado del impuesto a bienes 
inmuebles, policía municipal, entre otros.  

  

Acompañamiento y asesoría por parte de la CGR en el proceso de 
instalación del nuevo gobierno local.   

Asesoría para conformación de Comité Cantonal de Deportes. 

Se sugiere agregar un listado 
de cada uno de los comités 
que se deben conformar por 
ley, reglamento o decreto.  

 

Finalmente, informa de parte del IFAM que se aprobó un nuevo reglamento de 

financiamiento que beneficia a las municipalidades, publicado en La Gaceta del 8 de octubre, 

con tasas de interés muy competitivas dependiendo del proyecto.  

 

En capacitación se está fortaleciendo mucho y tiene anuencia de compartir información y son 

cursos muy importantes y útiles. 



 

 

 

También cuentan con asistencia técnica dependiendo del proyecto, algunos son donados 

algunos si se cobran, pero al costo, es un trámite que se hace por convenio y puede ser 

financiando.  

 

No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 5:27 p.m. 

 

            

 

            Rafael Eduardo Arguedas Morales                               Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidente Municipal                                                Secretaria Municipal  

 


