
 

 

ACTA No. 96 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 96 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 23 de setiembre del 2021, a partir de las 4:15 p.m., en el auditorio de la 

ASADA de Santa Elena, contando con la participación de los siguientes miembros: 

 

Síndica propietaria  

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Síndico suplente  

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios  

Sigrid Fonseca González 

María Mileidy Medina Badilla 

 

Concejales suplentes 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Yaxine María Arias Núñez 

Directorio Ejecutivo: 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

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. Conocer la estrategia de conservación del árbol Quizarrá Blanco (Ocotea 

monteverdensis).   

 

 

Capítulo I 

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

 

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

se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 96 al ser 

las 4:26 p.m.   



 

 

Inciso b:  No se hace presente el Concejal 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 cuatro 

propietarios.  

 

Inciso c:  La Síndica Yadira Trejos solicita agregar un punto de asuntos varios a la agenda, 

con la finalidad de analizar un oficio del Alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, referente 

a requisito de legalidad del presupuesto ordinario del período 2022 y aspectos importantes 

relacionados con la visita del señor Presidente de la República para firma de la Ley de 

Creación del Cantonado de Monte Verde, con lo que están de acuerdo los concejales 

presentes y la agenda se establece como sigue: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Conocer la estrategia de conservación del árbol Quizarrá Blanco (Ocotea 

monteverdensis).   

3. Asuntos varios. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Conocer la estrategia de conservación del árbol Quizarrá Blanco (Ocotea 

monteverdensis) 

 

Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es conocer la estrategia 

de conservación del árbol Quizarrá Blanco (Ocotea monteverdensis) con la participación del 

Biol. Miguel Matarrita, Administrador de la Zona Protectora Arenal Monteverde 

(ACAT.SINAC), en seguimiento a acuerdo tomado por este Concejo Municipal ante 

iniciativa de vecinos. 

 

Se cuenta con la participación de: 

Miguel Matarrita Herrera,  

Daniela Quesada Cruz 

John Devereux Joslin Jr 

 

La señora presidenta les da la bienvenida, indica que es un placer tenerlos acá, es importante 

el proyecto referente al árbol Quizarrá Blanco para la flora y fauna de la comunidad, son 

acciones sumamente importantes y les da la palabra con un tiempo de 30 minutos. 

 

El Sr. Miguel Matarrita agradece el espacio, si hay consultas se pueden ir evacuando en el 

proceso y es un placer tener este espacio en el Concejo Municipal.  

 

Indica que el Sr. Deveriux Joslin ha trabajado con esta especie por 10 años con la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que es una organización que 

estudia especies en peligro de extinción o ya extintas. 

 



 

 

La idea es someter a través de la legislación de Costa Rica e incluirlas en condición de veda, 

es una especie críticamente amenazada, se cumple con estatus de conservación, solo se 

encuentra en Monteverde, para vedar especie se requiere información técnica y científica.  

 

Nota: al ser las 4:38 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 4:43 p.m. 

 

La Sra. Daniela Quesada expone ampliamente lo que se ha hecho a la fecha entre lo que 

destaca que el proyecto se llama Mi Ocotea, que cuentan con apoyo del Instituto Monteverde, 

Bosque Eterno de Los Niños, MINAE, SINAC y el apoyo financiero de la Fundación 

Francklinia, destaca la importancia de proteger esta especie desde el punto de vista ecológico, 

económico y cultural; con el lema “conocer, amar y proteger”.  Además, tienen definidos los 

objetivos, diseñaron un plan de acción de conservación y educación a la población.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas pregunta en que año este proyecto tienen el apoyo de 

la UICN, a lo que indica que en el 2016. 

 

La Síndica Yadira Trejos pregunta que acciones podría tomar el Concejo Municipal para la 

conservación de esta especie, a lo que el Sr. Miguel Matarrita explica los pasos que debe 

cumplir este proceso para la declaratoria de veda de la especie. También se sugiere hacer 

gestiones a nivel político y determinar si conviene hacerlo ahora o esperar el cambio de 

gobierno central, para lo cual se nombrará una comisión que coordine las acciones a seguir 

mediante un escrito bien justificado y documentado, para que con una propuesta bien 

fundamentada presentarla al ministro.  

 

Por parte del Concejo Municipal se nombra a los Concejales Rafael Eduardo Arguedas, 

Yaxine María Arias y Sigrid Fonseca.  

 

No hay más comentarios ni consultas, los señores visitantes agradecen la atención brindada 

y se retiran de la sesión.  

 

Nota: al ser las 5:30 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 5:42 p.m. 

 

 

CAPÍTULO III 

Artículo 03: Asuntos Varios. 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos indica que el Plan de Desarrollo Humano Local de 

nuestro Concejo se venció en el 2020, implicaciones porque es parte del requisito de legalidad 

que los presupuestos se fundamenten en planes vigentes, por lo que es necesario acogernos 

al de Puntarenas que rige del 2021-2031, para lo cual se requiere tomar un acuerdo.  

 

Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo de la Concejal Mileidy Medina, por 

votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan: 

 

Acuerdo No. 01 



 

 

 

“Considerando que: 

 

1. El Plan de Desarrollo Humano Local del Concejo Municipal de Distrito de Monte 

Verde venció en el año 2020, 

 

2. Que para el cumplimiento de legalidad el presupuesto ordinario debe ser aprobado 

con fundamento en planes vigentes. 

 

Por lo tanto: 

 

El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda que el Presupuesto ordinario para 

el período 2022 se base en el Plan de Desarrollo Humano Local 2021-2031 de la 

Municipalidad de Puntarenas aprobado en la sesión No. 117, artículo 8, inciso a) del 25 de 

agosto del 2021”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal.  

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos comparte información referente a la visita del señor 

Presidente,  se va a llevar a cabo en el Centro Comercial por ser un acto importante para la 

comunidad, está programada a las 9:00 a.m. todos los miembros del Concejo, secretaria y 

personal estaría participando, con propuesta de cierre de oficinas que se va a presentar en la 

sesión del próximo martes, es un hecho histórico, el Ministerio de Salud avaló la 

participación de 100 personas, pero  casa presidencial indicó que no más de 50, Zona Alta 

Medios va a transmitir, desde la página del Concejo, es un evento formal, habrán espacios 

indicados para los invitados y se contará con representatividad de los diferentes sectores de 

la comunidad.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:06 p.m. 

 

              

                   Yadira Trejos Segura                                     Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidenta Municipal                                        Secretaria Municipal  

 


