
 

 

ACTA No. 119 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 119 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 01 de febrero 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 

 

Concejal propietaria: 

María Mileidy Medina Badilla 

 

Concejales suplentes: 

Yaxine María Arias Núñez 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Directorio ejecutivo 

Yeudy Miguel 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 Vargas Castro 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

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 de actas No. 117 y 118. 

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 dos Concejales propietarios y dos Concejales suplentes, por lo 

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 119 

al ser las 4:30 p.m.   

 

Inciso b: La Concejal Yaxine María Arias hace la oración del munícipe para iniciar la 

sesión.  

 

Inciso c:  No se hace presente el Concejal propietario Bran Alexander Badilla y asume 

como propietario el Concejal Walter Bello, tampoco se hace presente la Concejal 

propietaria Sigrid Fonseca y asume como propietaria la Concejal Yaxine María Arias y 

el quórum se establece en cuatro propietarios. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación de actas No. 117 y 118.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 117 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. 117 se 

da por aprobada. 

 

Inciso b: Se procede a la revisión del acta No. 118 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. 118 se 

da por aprobada. 

 

 

Capítulo III 

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

 

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

presidenta lo siguiente: 

 

“Lunes 31 de enero de 2022: Sesión Ordinaria 159 

 

Temas relevantes:  

 

Correspondencia:  

 

- Se solicita la conformación del Comité de la Persona Joven por parte del 

Viceministro de Cultura, debido a que existen recursos que no se han ejecutado 



 

 

por la no conformación de este Comité.  Los Gobiernos Estudiantil de los 

diferentes centros educativos deben nombrar su representante y esto deben ser 

coordinado por el Director Regional de Educación. 

- No se presentan los informes de auditoria debido a la señora secretaria está 

incapacitada y el secretario Ad Hoc no tiene acceso a la documentación. 

 

Espacio del señor alcalde: 

 

- Debido a lo solicitado por la Sala IV el señor alcalde manifiesta la necesidad de 

que el Concejo se apegue a la agenda que establece el Reglamento, en la cual 

señala cómo se desarrollará la agenda, según sea el primero, segundo, tercer o 

cuarto lunes.  Si se va a realizar alguna modificación debe hacer previamente. 

Igualmente señala el señor alcalde que está trabajando en el segundo tema que 

hace referencia la Sala IV como lo el que las sesiones deben se transmitidas ya 

sea por redes sociales o algún otro medio de comunicación. 

 

Temas varios: 

 

- Se manifiesta la preocupación de que apenas se termina el mes de enero, y ya 

existen 15 actas sin aprobar, lo cual es preocupante, debido a que esto puede 

afectar nuevamente la aprobación de los presupuestos, ya sean los extraordinarios, 

que se espera que sean presentado pronto como el ordinario 2023. 

- Se aprobó presupuesto extraordinario del Comité de Deportes, dispensándolo de 

comisión.  

   

También la Síndica Yadira Trejos indica que en días anteriores a su ausencia se había 

dado la marcha de acoso callejero, dentro de la solicitud al gobierno local fue la 

participación de un miembro de la brigada en la Comisión de Seguridad y proponen a la 

Sra. María José Cordero Trejos. Con respecto a este se recuerda que en sesiones anteriores 

se asumió por parte de la Intendencia la coordinación de esta, así como retomar las 

organizaciones y personas que han sido parte de la comisión y que no están participando, 

así como otras personas que estarán apoyando, por lo que se retomará en la siguiente 

sesión.  

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: Se recibe la visita de la Ing. Floribeth Rojas, que viene con la finalidad de 

presentar su informe mensual.   

 

La Síndica Yadira Trejos le da la bienvenida. 

 

La Ing. Floribeth Rojas entrega la lista de permisos de construcción aprobados en enero 

del 2022 el cual consta de 11 trámites y el de usos de suelo que consta de 25 trámites. 

 

Informa que la maquinaria municipal y los funcionarios están trabajando en San Luis, se 

va a conversar con la empresa de la maquinaria contratada para indicarles que se vengan.  

 



 

 

Van a trabajar en la ruta 44 de San Luis en pasos de alcantarillas, algunos van a cambiar, 

otros a mejorar e incluir algunos pasos.  

 

La Síndica Yadira Trejos pregunta que están construyendo contiguo al Jardín de 

Orquídeas, a lo que la Ing. Floribeth Rojas indica que oficina de información de la 

empresa Extremos.  

 

Finalmente, la señora presidenta agradece la información, felicita a la ingeniera y equipo 

en relación con lo que se compartió los trabajos de gobiernos locales. Se comparte del 

proyecto de SAGA y otras oportunidades de mejorar.  

 

No hay más consultas y la Ing. Floribeth Rojas se retira de la sala de sesiones.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: En seguimiento a oficio DGFM-UGSTF-0110-2022 del IFAM en la que 

comunican que en el marco del Sistema Nacional de Capacitación Municipal y en 

conjunto con la UNED están elaborando una propuesta de formación y capacitación a los 

gobiernos locales de la Región Pacífico Central, proponen la sesión extraordinaria para 

el miércoles 23 de febrero del 2022 para exponer la propuesta. Este punto se retomará en 

el capítulo de mociones y acuerdos.  

 

Inciso b: Se recibe oficio AUI-005-01-22 de la Licda. Sonia Montiel mediante el cual 

adjunta el cuestionario para la evaluación por parte del jerarca de la calidad de la auditoría 

interna.  Se entrega a los Concejales presentes y solicita se envía a más tardar el 15 de 

febrero del 2022.   

 

Inciso c: Se recibe el informe del Inspector Municipal de las notificaciones en clausuras 

de construcciones correspondiente a los meses de diciembre 2021 y enero 2022.   Se envió 

en forma digital a los señores Concejales.   

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

Inciso a:  El Intendente presente en su informe lo siguiente:  

 

• Trabajos en caminos y calles: 

1. Se inició un trabajo de descuaje, limpieza, conformación y lastreo del 

camino del Barrio el INVU en San Luis.   

 

• Visita de comisionada de Fuerza Pública Ericka Madriz: El objetivo de la visita 

es dar a conocer una mejor forma de trabajo mediante la implementación de 

documentar todo el trabajo que hace la Fuerza Pública, se le solicitó colaboración con 

la venta de licor clandestina por el sector de cementerio, fiestas sin autorización en 

propiedades privadas. Además, intervención con el ICE para que apoyen nuestras 

solicitudes y participación en Comisión de Seguridad. 

 



 

 

• Se reactiva el trabajo de diagnóstico del proceso de Transformación del Concejo 

Municipal de Distrito en Municipalidad, con el apoyo del IFAM. 

 

• Se recibió una visita de personeros de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de 

Casa Presidencial: Los funcionarios se ponen a disposición para cualquier tema que 

deseemos solicitarle a casa presidencial, por lo que se les solicita apoyo con un oficial 

de tránsito en el distrito.  

 

• Se continuó con la colocación de rótulos para la prevención de atropello de 

animales silvestres y domésticos. Esto mediante trabajo de la Comisión de Educación 

Ambiental.  

 

• Se colaboró con palabras para un video del Instituto de Monteverde, con el cual 

ellos quieren dar a conocer el trabajo articulado que realizan con instituciones de la 

comunidad.  

 

• Se continúa con el proceso de compra de cámaras de video vigilancia.  

 

• Proyecto de FECOMUDI: La Federación de Concejos Municipales de Distrito 

tomó el acuerdo de apoyar la gestión municipal de los Concejos Municipales 

miembros de esta Federación, con el aporte de ¢1,500,000.00 para la compra de un 

bien duradero para cada Concejo Municipal. En nuestro caso solicitamos la compra 

de bancas para colocar en espacios públicos del distrito.  

 

• Les comunico que los casos por contagio de COVID-19 se mantienen en números 

altos. Además, no hemos vuelto a realizar autoevaluaciones por COVID-19, debido a 

que las instituciones que deben colaborar en aportar información no lo están haciendo.   

 

• Se recibió un informe de auditoría sobre un estudio al Departamento de Bienes 

Inmuebles y Catastro, mismo que será presentado próximamente a este honorable 

Concejo.  

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos hace referencia al tema de la posibilidad de la compra 

de terreno con recursos propios para el proyecto de Parque Tecnológico Ambiental, 
comparte que un día de estos le escribió el Sr. Justin Welch consultando al respecto y 

preguntó qué es lo que se necesita para tomar el acuerdo.  Agrega la señora presidenta 

que se ha tenido disposición, pero esto lleva un proceso, son recursos públicos, se requiere 

dictamen de comisión con la debida justificación, saber que recursos se van a asignar y 

que no va a afectar otros proyectos, si es posible ir trabajando en eso e ir creando esa 

logística.   

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que el Sr. Justin Welch está trabajando, ha presionado por 

una respuesta, le ha explicado igual a la presidenta, tema de liquidación y proyectos, tenía 

intención de ver si era viable tomar acuerdo, pero lo ha tenido para tomar una decisión 

bien argumentada. Se hace necesario una sesión de trabajo o comisión para analizar el 

tema y estar seguros del acuerdo y estar convencidos del paso a seguir.  

 

La Concejal Mileidy Medina indica que todos deben estar seguros de que es lo correcto 

y se está en el tiempo de hacerlo. 

 



 

 

La Concejal Yaxine María Arias señala que también se debe cuidar estabilidad financiera 

de la institución.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez reitera que es bueno una sesión de trabajo para extraer las 

justificaciones, opciones de financiamiento y tomar las decisiones que corresponden. 

Compartir información con la comunidad.  

 

La Síndica Yadira Trejos indica que también es necesario reunirse con la Junta Directiva 

de la ASADA y tener claridad en el rol de cada uno. 

 

Finalmente, la señora presidente nombra a Evelyn Quesada, Mileidy Medina, Yaxine 

María Arias y su persona para hacer este análisis y si algún otro Concejal quiere participar 

está abierto, se van a reunir el lunes 07 de febrero a las 4:30 en la sala de sesiones del 

Concejo Municipal.  

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  La Concejal Yaxine María Arias informa de parte de CEAM indica que ya se 

instalaron los rótulos. Se está haciendo un mapa de su ubicación, para ver si se requieren 

más y gestionar una segunda solicitud de apoyo. Está pendiente la entrega de calcomanías 

espera que en los siguientes 15 días se reciban por parte de la UNED para hacer el retén 

educativo.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Concejal Walter Bello consulta en qué estado está el km 21, si hay respuesta 

o sigue cerrado.  El Sr. Yeudy Ramírez indica que continúa cerrado, no hay avances al 

respecto, no hay información de CONAVI y no se ha logrado coordinar una nueva 

reunión.  La idea es retomar estos temas en comisión a partir de febrero y se esperan esas 

gestiones. Cree que habrá que esperar cambio de gobierno.  

 

También el Concejal Bello hace referencia a vehículos que se colocan muy al borde de la 

ruta y podría generar peligro porque la tierra no está firme, sugiere informar a la gente 

que llega del terreno inestable.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que el movimiento de tierra se hizo en propiedad privada. 

Ha hablado con el Sr. Erick Araya para dar un poco de seguridad a la gente que llega a 

disfrutar los atardeceres, por ser ruta nacional los rótulos es tema de CONAVI,  

 

También el Concejal Bello hace referencia a que la ruta principal está deteriorada y 

pregunta si no hay esperanzas mantenimiento hasta cambio de gobierno ya se están dando 

afectación a turistas a pesar del bacheo. También ruta hacia Las Nubes se ha deteriorado 

y está erosionada.  

 

Inciso b:  La Concejal Mileidy Medina comparte de reunión con fuerza pública para ver 

que se avanza como comunidad, se retomó el tema de la cámara que colocó allá y se ha 



 

 

calmado un poco, enviaron agradecimiento e instan a seguir con ese proyecto de colocar 

cámaras. Comparte que según informaron les están quitando colaboradores y patrulla de 

acá para Puntarenas y se llevan la turística, sugieren que como Concejo Municipal y 

Administración se enviara solicitud a las autoridades de Fuerza Pública, indicando que si 

no nos dan más pero que no nos quiten lo que está asignado al distrito.  

 

Otro tema es lo del centro de acopio, comparte el aporte del Síndico Rafael Eduardo 

Arguedas que envió un colaborador hasta que se sacó la mayor cantidad de material, es 

buena idea, con más empresas que apoyen se agilizaría el trabajo que se rezaga en el 

centro de acopio.  

 

Inciso c: La Concejal Yaxine María Arias comparte que en Barrio La Colina se reunieron 

con funcionarios de la fuerza pública, entre lo que comentaron está el tema de las cámaras, 

quedaron en enviar solicitud para que sea considerando el barrio un punto para colocar 

cámaras, sobre todo en la vía principal. Se les explicó cómo se trabajaba y el interés del 

mismo barrio, se dijo que era un trabajo conjunto y voluntariado para dar mantenimiento 

al parquecito. También se expuso que por esa ruta muchos caminan hacia y de Santa 

Elena, hay mucha inseguridad, se requiere alumbrado público por el edificio de la 

ASADA. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que las cámaras requieren que haya una edificación con 

acceso a internet a buena velocidad a menos de 20 metros y tengan conexión IP del ICE, 

porque si es de otros proveedores de internet se requiere un pago adicional. Si esta más 

lejos se hace la instalación, pero se requieren recursos por tema de cableado, el estar un 

comercio cerca de las cámaras es bueno porque también se requiere protección de ese 

activo. Agrega que hubo denuncia, pero no se concretizaron se solicitó que se cercaran 

las propiedades y se hiciera el descuaje para ampliar la visibilidad.  

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

 

Inciso a: 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: 

 

“El Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda convocar a sesión 

extraordinaria el día miércoles 23 de febrero a las 4:15 p.m. con el objetivo de otorgar 

audiencia al IFAM en la figura de la Sra. Sara Parajeles Jiménez y a la UNED 

representada por la Sra. Geraldine Chaves Zúñiga, con la finalidad de presentar una 

propuesta de formación y capacitación a los gobiernos locales de la Región Pacífico 

Central en el marco del Sistema Nacional de Capacitación Municipal en conjunto con la 

UNED”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 6:45 p.m. 

            

             

                   Yadira Trejos Segura                                  Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                       Secretaria Municipal 


