
 

 

ACTA No. 112 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 112 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el lunes 13 de diciembre 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 

 

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 

 

Síndico suplente ausente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios ausente: 

Sigrid Fonseca González 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Concejal suplente ausente: 

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. Presentación el del Plan Vial Quinquenal de Conservación de Desarrollo del Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde 2022-2026. 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

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

 

Inciso a: Hay presentes dos Concejales propietarios y tres 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, no se hace presente el Concejal Bran Alexander y asume como 

propietario el Concejal Walter Bello, 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: Presentación del Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo del 

Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde 2022-2026. 

 

Inciso a:  Seguidamente se procede presentación el Plan del Plan Vial Quinquenal de 

Conservación y Desarrollo del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde 2022-2026. 

 

La señora presidenta la da la bienvenida a la Ing. Floribeth Rojas, indica que es un placer 

tenerla en esta sesión con un trabajo de tanta importancia para el distrito, agradeciendo el 

esfuerzo para la presentación de este plan y le cede espacio para la presentación del Plan del 

Plan Vial Quinquenal de Conservación de Desarrollo del Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde 2022-2026.  

 

La Ing. Floribeth Rojas agradece el espacio brindado para hacer esta presentación, 

considerando que es parte del proceso contar con la aprobación del Concejo Municipal, que 

ha sido un proyecto de mucho trabajo, que no se cuenta con el recurso humano necesario 

para elaborarlo y además atender las múltiples funciones del departamento, para lo cual se 

contó con el apoyo y compromiso de muchos funcionarios que asumieron otros trabajos para 

que ella lograra avanzar en el Plan Vial Quinquenal.  Seguidamente inicia la presentación, 

haciendo una amplia explicación del trabajo realizado en el que destaca: antecedentes, red 

vial cantonal (longitud inventariada y cantidad de caminos), tipos de superficie de ruedo, 

condición de la superficie de ruedo, tránsito promedio diario, análisis funcional de la 

infraestructura vial, actividades generadoras de tránsito, diagnóstico de la red vial cantonal, 

políticas viales, relación entre políticas y criterios de priorización, priorización de caminos, 

histórico de ingresos, histórico de egresos, propuesta de ingresos y egresos, proyección de 

egresos para el quinquenio, distribución de egresos para el quinquenio, normas de calidad, 

escenarios de intervención, propuestas de inversión y su análisis de viabilidad, comparación 

de las propuestas de inversión, matriz de control y seguimiento, matriz de apoyo para 

planificar la evaluación, indicadores de gestión, indicadores de efecto e indicadores de 

impacto. 

 



 

 

5:15 se retira el Concejal Walter Bello.  

 

Una vez concluida la presentación la Síndica Yadira Trejos agradece el trabajo realizado, 

cuando no se tiene el equipo necesario y una unidad técnica completa, el esfuerzo es mayor 

y solo haciendo magia se logra hacer un trabajo como este, lo que llena de satisfacción, se 

demuestra el compromiso y profesionalismo, ya que con dificultades y limitaciones se logró 

sacar la tarea.  

 

La Concejal Evelyn Quesada señala que aquí es donde se demuestra cuando se quiere hacer 

un buen trabajo, aún con todas las limitaciones y de la madera que está hecha, se siente muy 

orgullosa de este trabajo y que se cuenta con esa calidad de gente en la municipalidad.  

 

Destaca la Concejal Yaxine María Arias del compromiso de funcionarios y ver desde el 

Concejo Municipal como apoyar. 

 

Finalmente, la Ing. Floribeth Rojas reitera que en cuanto se logre reforzar para que se cuente 

con más recursos humano, se puede caminar de la forma ideal en ese engranaje de la gestión 

municipal.  

 

No hay más consultas ni comentarios y por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de 

la Concejal Yaxine María Arias, por votación unánime y en firme los señores Concejales 

acuerdan: 

 

Acuerdo No. 01: 

 

“Considerando que: 

 

1. El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde tiene como uno de sus 

compromisos trabajar de forma ordenada para la comunidad, dándole un eficaz y 

eficiente uso de los recursos que se invertirán, cuidando, resguardando, preservando 

y ampliando debidamente los recursos municipales. 

 

2. El Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo del Concejo Municipal de 

Distrito de Monte Verde está apegado al Marco Normativo de nuestro país, entiéndase 

Constitución Política, Agenda 2030, Ley General de Caminos, Código Municipal, 

Ley de Atención Plena de la Red Vial Cantonal, Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria, Ley para la Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley de Movilidad y Seguridad 

Ciclística, Ley de Uso de Materiales Reutilizables en Pavimento y Obras de 

Infraestructura Vial, Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo, Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre 

Mujeres y Hombres y los Decretos Ejecutivos No. 40137 y 40138. 

 



 

 

3. Que habiendo sido presentado y explicado en detalle este Plan Vial Quinquenal de 

Conservación y Desarrollo del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, este 

Concejo considera su gran necesidad y vigencia de planificación para amparar el 

trabajo a realizar. 

 

Por tanto, este Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda aprobar el Plan Vial 

Quinquenal de Conservación y Desarrollo del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde 

2022-2026, aplicando la propuesta No. 2 de este Plan”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código 

Municipal.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:24 p.m. 

 

            

 

                   Yadira Trejos Segura                                 Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                     Secretaria Municipal  

 


