
 

 

ACTA No. 97 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 97 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el lunes 27 de setiembre del 2021, a partir de las 8:00 a.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  

Mario Enrique Vargas Castro 

María Mileidy Medina Badilla 

                   

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

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: 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Sesión presidida por el Síndico Rafael Eduardo Arguedas 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Modificación de folios al presupuesto ordinario 2022 del Concejo Municipal de 

Distrito de Monte Verde. 

 

 

 



 

 

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. 97 al ser 

las 8:15 a.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 Bran 

Alexander Badilla y asume como propietaria la Concejal Yaxine María Arias, tampoco se 

hace presente la Concejal propietaria Sigrid Fonseca y asume como propietario el Concejal 

Walter Bello y al ser las 8:15 a.m. el quórum se establece en cinco propietarios.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Modificación de folios al presupuesto ordinario 2022 del Concejo Municipal de 

Distrito de Monte Verde. 

 

Inciso a:  El Intendente Municipal Sr. Yeudy Ramírez informa que a raíz de que este Concejo 

se acogió el Plan de Desarrollo Humano Local de la Municipalidad de Puntarenas 2021-2031, 

lo cual tiene efecto en el presupuesto ordinario 2022, en el Plan Anual Operativo y en la 

matriz de evaluación programada, por lo cual hay que hacer esas modificaciones, que ya 

fueron revisadas por nuestro departamento contable con el apoyo de funcionarios de la 

Municipalidad de Puntarenas.  Agrega que el cambio se genera en la plantilla de información 

plurianual, el marco general de la matriz de autoevaluación y el programa I de la matriz de 

autoevaluación, esos tres folios deben ser sustituidos, para enviar a Puntarenas y continuar 

con el proceso de aprobación del presupuesto ordinario 2022. 

 

Nota:  al ser las 8:22 a.m. se hace un receso y se reanuda a las: 8:28 a.m. 

 

Una vez expuesto el tema, por moción del Síndico Rafael Eduardo Arguedas, el apoyo de la 

Concejal Mileidy Medina, por votación unánime y en firme los señores Concejales 

acuerdan: 

 

Acuerdo No. 01:  

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde manifiesta que es de su conocimiento 

que se procede a realizar la siguiente sustitución de documentos correspondientes al proyecto 

de presupuesto ordinario 2022 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde:  

 

1. Plantilla información Plurianual (folio 63). 

2. Marco General (folios 200 y 201) de la matriz de autoevaluación período 2022 

3. Programa I (folio 202) de la matriz de autoevaluación período 2022”. Aplicar artículo 

44 y 45 del Código Municipal. 

 



 

 

No hay más asuntos que tratar y el señor Presidente cierra la sesión al ser las 8:30 p.m. 

 

            

 

         Rafael Eduardo Arguedas Morales                        Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidente Municipal                                      Secretaria Municipal  

 


