
 

 

ACTA No. 109 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 109 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 25 de noviembre 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: 

 

Síndica propietaria presente 

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Concejales propietarios  

María Mileidy Medina Badilla 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

Sonia Montiel López, Auditora Interna 

 

Síndico suplente ausente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios ausente: 

Sigrid Fonseca González 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Walter Esteban Bello Villalobos, nombrado en comisión por participación en Junta Vial. 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Presentación el Plan Anual del Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde, para desarrollar en el año 2022 y temas varios 

de interés del Concejo en relación con los estudios realizados en el año 2021. 

 



 

 

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. 109 al 

ser las 4:30 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 indica que el Concejal Walter Bello debe nombrarse en 

comisión porque está en reunión de la Junta Vial Distrital, con lo que están de acuerdo todos 

los Concejales presentes.  

 

Nota:  Al ser las 4:32 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 4:40 p.m. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Presentación el Plan Anual del Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 

Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, para desarrollar en el año 2022 y temas 

varios de interés del Concejo en relación con los estudios realizados en el año 2021. 

 

Inciso a:  Seguidamente se procede presentación el Plan Anual del Trabajo de la Unidad de 

Auditoría Interna del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, para desarrollar en el 

año 2022 y temas varios de interés del Concejo en relación con los estudios realizados en el 

año 2021, 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 del Plan de Trabajo para el período 2022.  

 

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

ejecuta según el plan de trabajo para el 2022, agregando que ahora la Contraloría está 

involucrando más a la Auditoría Interna, probablemente por el proceso a establecerse como 

cantón, lo que beneficia porque capacitan y dotan de herramientas.  Seguidamente se procede 

con la presentación.  

 

La Concejal Yaxine María Arias pregunta que cambia de ser distrito a cantón, a lo que la 

Licda Montiel aclara que prácticamente nada porque son normas que se aplican tanto al 

Concejo como a las municipalidades, se genera más trabajo se abren más leyes, pero se norma 

más directamente a la institución.  

 

La Síndica Yadira Trejos pregunta que se le pide a un cantón que no a un distrito, a lo que la 

Licda Montiel reitera que se solicita lo mismo, pero no con tanta rigurosidad, no exime de 

leyes, en algunos aspectos no nos fiscaliza como distrito, pero como cantón si, se requiere 

normar más a lo interno:  Recurso Humano en cuanto a Manual Descriptivo de Puestos 



 

 

actualizado, Plan de Desarrollo Humano Local, Plan Estratégico. Junta Vial Cantonal, 

Comité Cantonal de Deportes. 

 

La señora Presidenta señala que este punto se debe considerar desde ya para ir preparando, 

solicita a la señora Auditora que le presente un informe al Concejo con todos los aspectos 

que el gobierno local como cantón debe empezar a trabajar y que en este momento no se 

tiene, considerando normativa interna, leyes, reglamentos, leyes, herramientas de 

planificación, traslado de activos, entre otros.  

 

La Licda Sonia Montiel indica que tendría que ver con la administración para ver que se tiene 

y que se requiere y que hay que actualizar. Hacer un diagnóstico y que se considere la parte 

presupuestaria en los siguientes períodos. Por lo que coordinará con la administración y 

emitir una nota con esta información. 

 

Una vez hecha la presentación se retoma el oficio del estado actual del Marco de Gestión de 

TI del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde ante derogatoria de Normas Técnicas 

para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información 

 

Con respecto a este punto la Licda Sonia Montiel indica que había normas generales emitidas 

por la Contraloría General de la República del 2007, en el 2019 derogaron el manual por 

estar desactualizado. Contabilidad Nacional emitió a las municipalidades un documento en 

el que pedía que las instituciones establecieran alternativas, como Concejo Municipal de 

Distrito no tomó en cuenta pero el MICIT realizó un nuevo manual de normas incluyendo las 

Tecnologías de la Información, con todo lo que debe tener una institución como normativa a 

partir de enero del 2022, se reunió e indicaron que se cuenta con dos años para implementar 

esta norma, pero están solicitando que se acepten aprueben y divulguen. Hay una matriz de 

cumplimiento y la administración debe ir indicando que se tiene y que planes de acciones se 

van a hacer para esa implementación. Agrega que es de carácter administrativo por lo que es 

la Intendencia que debe cumplir y dar a conocer al Concejo estas acciones.  

 

La Síndica Yadira Trejos agradece la presentación, disposición de apoyar e información 

suministrada.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez a la Licda. Sonia Montiel la presentación de este plan de trabajo, viene 

a dar las pautas a seguir a la administración y como mejorar en la gestión institucional.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:34 p.m. 

 

            

 

                   Yadira Trejos Segura                                 Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                     Secretaria Municipal  

 


