
 

 

ACTA No. 115 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 115 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 11 de enero del 2022, 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 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Mario Vargas Castro 

 

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

 

Directorio ejecutivo 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria municipal 

 

Síndico suplente ausente:  

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejal propietario ausente: 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes ausente: 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación del quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura, modificación y aprobación del acta No. 114. 

3. Asuntos de trámite urgente a juicio del Presidente. 

4. Audiencias. 

5. Lectura y tramitación de correspondencia. 

6. Informe del Intendente.  

7. Informe y/o dictámenes de comisiones. 

8. Asuntos varios. 

9. Mociones de los Concejales. 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 

 

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

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 115 

al ser las 4:25 p.m.   

 

Inciso b: La Síndica Yadira Trejos hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 114.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 114 por parte de cada Concejal. 

 

Se somete a revisión por páginas, haciendo algunos cambios de forma por letras que no 

corresponden o palabras de más en oraciones. 

 

No hay más consultas, modificaciones, ni aclaraciones y el acta de la sesión No. 114 se 

da por aprobada. 

 

 

Capítulo III 

Artículo 03: Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidenta 

 

Inciso a: La señora Presidenta informa en asuntos de trámite urgente a juicio de la 

presidenta lo siguiente: 

 

• Informa que no fue a la sesión en la Municipalidad de Puntarenas por un tema de 

salud, pero la siguió en redes y no tenía volumen, pero se hizo homenaje a atletas 

de olimpiadas especiales, dentro de las intervenciones se hizo mención sobre el 

presupuesto actual y quedó un presupuesto de la Ley 8461 para invertir en deporte 

por más de ciento dieciocho millones que van para liquidación, más lo del primer 

trimestre del año y con estos recursos apoyar más atletas de olimpiadas especiales.  

 

• También comparte que contactó con nueva jefa del INAMU de la Región Pacífico 

Central, Sra. Monserrat Montero Matamoros, para invitarla a la marcha que se 

llevará a cabo el próximo jueves con el lema “Dar voz al silencio”.  Agrega que 

la manifestación es en defensa de nuestros cuerpos, libertad para caminar en paz 

y exigencia de espacios seguros, la salida en el Centro Comercial concluyendo en 

la sede de la Fuerza Pública.  Indicó la Sra. Montero que cree que no podrá venir, 

pero se pone a las órdenes para trabajar diferentes talleres, principalmente con la 

brigada de anti-acoso sexual callejero Monteverde.  También se iba a invitar a la 

Sra. Marcela Guerrero, Ministra de la Mujer, pero al final no se hizo por poco 

tiempo, pero se va a invitar a visitar la comunidad. 

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 



 

 

Inciso a: No se están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: No hay correspondencia en esta sesión.  

 

Nota: La señora presidenta solicita hacer una modificación en la agenda para dar el 

espacio al señor Intendente más adelante en la sesión, considerando que se encuentra en 

San Luis, con lo que están de acuerdo los señores concejales y se modifica la agenda 

parando el punto de informe del Intendente al No. 8 se corren los restantes puntos como 

corresponde.  

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  No hay informe de comisiones en esta sesión.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Síndica informa del grupo de baile Arco Iris de Vida que desarrollan un 

proyecto de baile folclórico y trabajan con niños, hoy después de dos años reiniciaron los 

ensayos y actividades, motiva a los adultos desarrollar este tipo de actividades.  Motiva 

para apoyar estos grupos.  

 

También invita a participar en la marcha que se llevará a cabo el próximo jueves.  

 

Inciso b:  La Concejal Mileidy medina comparte el trabajo de voluntario en el centro de 

acopio, insta a apoyar considerando que hay mucho que hacer o si conocen a alguien que 

lo motiven. 

 

La Síndica Yadira Trejos sugiere hacer un llamado por parte del Concejo Municipal por 

medio de redes sociales a los voluntarios que siempre apoyan.  

 

Inciso c: La Secretaria Municipal hace referencia a los acuerdos para cambios en sesiones 

y su posible modificación, e informa que por indicaciones de la señora presidenta se 

decidió esperar el comportamiento de esta cuarta ola de contagio por COVID, por la 

seguridad de los concejales y posibles participantes y que oportunamente se retomará.  

 

Nota:  al ser las 4:40 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 4:44 p.m. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Informe del Intendente  

 



 

 

Inciso a:  El Intendente Municipal no le fue posible presentar a la sesión por atender 

situación en la comunidad de San Luis.  

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

 

Inciso a: En esta sesión no hay mociones.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 4:45 p.m. 

            

 

             

                   Yadira Trejos Segura                                         Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                             Secretaria Municipal 


