
 

 

ACTA No. 94 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 94 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 16 de setiembre 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 presente 

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Síndico suplente presente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios  

Bran Alexander Badilla Suárez 

Sigrid Fonseca González 

María Mileidy Medina Badilla 

                   

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejal propietario ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Concejal suplente ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Walter Esteban Bello Villalobos, nombrado en comisión. 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Atender a la Sra. Ana González para presentar los avances en el Plan de 

Comunicaciones Estratégicos Integrales Educativas para las Comisiones Municipales 

Ambientales del Distrito de Monte Verde 2021-2026. 

 



 

 

3. Reportes de acuerdos tomados de los meses de mayo a agosto del 2021. 

 

Capítulo I 

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

 

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

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 94 

al ser las 4:14 p.m.   

 

Inciso b: La señora presidenta indica que se debe nombrar en comisión al Concejal Walter 

Bello que está en reunión de la Junta Vial Distrital, con lo que todos están de acuerdo.  

 

Inciso c:  No se hace presente el Concejal propietario Mario Vargas y asume como 

propietaria la Concejal Evelyn Quesada y al ser las 4:15 p.m. el quórum se establece en cinco 

propietarios.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Atender a la Sra. Ana González para presentar los avances en el Plan de 

Comunicaciones Estratégicos Integrales Educativas para las Comisiones Municipales 

Ambientales del Distrito de Monte Verde 2021-2026. 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos da la bienvenida a la Sra. Ana González, indica que la 

finalidad de este espacio es para conocer los avances en el Plan de Comunicaciones 

Estratégicos Integrales Educativas para las Comisiones Municipales Ambientales del Distrito 

de Monte Verde 2021-2026.  Agradece su participación y el esfuerzo en este proyecto.  

 

La Sra. Ana González indica al inicio el proyecto era un plan de comunicaciones para las 

comisiones ambientales, pero que dio un giro y se va a establecer un plan de comunicación 

institucional y dentro de ese está el de las comisiones, pero el objetivo final se va a cumplir 

en un proceso diferente.  

 

Agrega que lo primero que se hizo es desarrollar un plan de comunicaciones institucional, 

definir lo que quiere proyectar el Concejo Municipal y lo que se quiere comunicar a los 

ciudadanos y se definió: imagen institucional, alcances con las comisiones, herramientas de 

comunicación identificadas, plan de imagen y comunicación, áreas de acción, áreas 

geográficas, postulados, paleta de colores, propuesta de logo municipal, propuesta de nuevo 

escudo municipal con algunos cambios de refrescamiento, tipografía, slogan, comisiones y 

proyectos de campaña, propuesta de campaña de comunicación, tiempos de la campaña, 

temas para videos y la propuesta de las campañas para las comisiones ambientales.  

 

En el proceso de la presentación se hacen comentarios y observaciones el escudo municipal, 

en cuanto a los colores, elementos que se están proponiendo cambiar, proceso que se dio 

cuando se aprobó el actual escudo municipal y definir las justificaciones de los cambios al 



 

 

mismo.  Los concejales exponen y solicitan cambios y propuestas de acuerdo con algunos 

elementos, los que se va a hacer cambios y se remitirá para que se tome el acuerdo definitivo. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas destaca que este es un trabajo hasta hoy, se siente 

satisfecho de lo alcanzado como Comisión de Comunicación, es dar a conocer a la comunidad 

y futuro cantón una nueva imagen, el cambio genera cambios hacia los años y considerando 

criterios, espacios y oportunidades para el futro, hay mucho por hacer, nos van a ver con 

otros ojos.  

 

La Sra. Ana González agradece la oportunidad, comparte que su empresa tiene 17 años en el 

mercado, el proyecto de Monte Verde los tiene cautivados, es importante que conserven el 

trabajo que sale del corazón, lo hacen articuladamente con la comunidad, insta a seguir así y 

en el proceso de transición a cantonato quede impregnado. 

 

La Síndica Yadira Trejos felicita y agradece el trabajo realizado, siente que vamos por una 

misma línea, son cuatro comisiones sumamente importantes, tiene objetivos en el desarrollo 

socio ambiental dentro de la comunidad, no solamente unificando la comunicación, se siente 

un concejo municipal con claridad de hacia dónde vamos, a corto, mediano y largo plazo, se 

siente que nos están ordenandos, satisfecha, cuando se cuestiona el tema del escudo es parte 

del sentir y es un elemento que dentro de nuestro quehacer, es sentimiento, son aportes  

pensando en que es para muchos años, ojala que así sea. Este proyecto nos viene a refrescar 

o comprometer, ese cambio no se da, si como gobierno local no lo hacemos, un tema de 

comunicación venga a dar un soporte grande a nuestro gobierno local, y como cada comisión 

podrá proyectarse y desarrollar acciones de mucha gente con ganas de desarrollar, es energía 

de organizaciones apoyando a la comunidad.  

 

La Sra. Ana González manifiesta su anuencia en apoyar en cultura y deporte al distrito, 

agradece el tiempo. 

 

No hay más comentarios, la Sra. González se retira de la sala de sesiones, remitirá el escudo 

con los cambios solicitados y se retomará en la próxima sesión ordinaria.  

 

Se hace un receso de 5minutos. 

 

 

Capítulo III 

Artículo 03: Reportes de acuerdos tomados de los meses de mayo a agosto del 2021.  

 

Inciso a:  Seguidamente se procede al análisis de los acuerdos tomados por el Concejo 

Municipal, en los meses de mayo a agosto del 2021, con lo ejecutado por la Secretaría y por 

la Intendencia Municipal.  Se da lectura a los reportes y se hacen las siguientes indicaciones: 

 

En el reporte de los meses de mayo y junio queda pendiente de dar seguimiento al acuerdo 

No. 01 de la sesión No. 71. 

 



 

 

Del reporte de los meses de julio y agosto no queda nada pendiente. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:10 p.m. 

 

            

 

                   Yadira Trejos Segura                                 Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                     Secretaria Municipal  

 


