
 

 

ACTA No. 120 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 120 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 08 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 

 

Síndico suplente presente:  

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios: 

María Mileidy Medina Badilla 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Mario Vargas Castro 

 

Directorio ejecutivo 

María Isabel González Corrales, Intendenta municipal a.i. 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria municipal 

 

Concejal propietaria ausente: 

Sigrid Fonseca González 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Evelyn Quesada Cambronero 

Yaxine María Arias Núñez 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

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. 119. 

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 un Concejal suplente, por lo que 

se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 120 al ser 

las 4:30 p.m.  y el quórum se establece en cuatro propietarios. 

 

Inciso b: El Concejal Bran Alexander Badilla hace la oración del munícipe para iniciar 

la sesión.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 119.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 119 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. 119 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 9 de febrero de 2022 

 

Participación en reunión de comisión especial para análisis de compra de terreno para 

desarrollo de proyecto de Parque Tecnológico Ambiental con la participación de los 

funcionarios de la Administración del Concejo Municipal, Sonia Montiel (Auditoría) 

Floribeth Rojas (Ingeniería), Herbert Corrales y José Trejos (Contabilidad y Presupuesto), 

Intendencia y Viceintendencia. La participación de Justin Welch y Aura Sandí Salazar 

como representantes de la ASADA de Santa Elena y los Concejales Evelyn Quesada, 

Mileidy Medina, Yaxine Arias y Rafael Edo. Arguedas Morales.  

 

Se presentó el proyecto por parte de Justin Welch para que sea de conocimiento de los 

funcionarios municipales y Concejales, con los avances que se han tenido en diseños y 

estudios topográficos.  

 

Se presentan intervenciones de la Auditora, de los Concejales y la administración sobre 

las consideraciones que se deben tener al proceder a aprobar la compra del terreno, así 

como la importancia del proyecto para nuestro cantón. Que es una oportunidad que 

debemos aprovechar, considerando las características que presenta el terreno, así como el 

impacto e importancia que tiene este proyecto. 

 



 

 

Se programará una segunda sesión donde se analizará el posible informe para la 

presentación del Informe de Comisión respectivo. 

 

En el tema de diputados electos por la Provincia de Puntarenas es importante que 

tomemos un acuerdo externando las felicitación a estos, buscando un acercamiento 

directo, inclusive invitarlos a una audiencia y presentarles un plan de trabajo de nuestro 

cantón, de lo que esperamos que se pueda dar en ese proceso legislativo, estamos en la 

transición a cantón y vamos a necesitar ese apoyo de los diputados tanto a nivel legislativo 

como ejecutivo mediante el  apoyo para realizar un  enlace con las diferentes instituciones 

en este proceso, es importante construir esa mesa de trabajo y tener claro sobre lo que se 

espera de los diputados, comprometerlos desde ya para dar seguimiento a proyectos como 

el  de carretera, gestión en instituciones de injerencia como cantón, proyecto de  ley de 

patentes, entre otros temas por definir.  

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a: No se están programando audiencias.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe el oficio AUI-008-02-22 de la Auditoría Interna mediane el cual 

remite el informe No. AIM-05/2021 referente a un estudio especial sobre la gestión y 

administración del impuesto de bienes inmuebles en el Concejo Municipal de Distrito de 

Monte Verde.  Se envió en forma digital a los señores Concejales y se retomará en el 

capítulo de mociones y acuerdos.    

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

Inciso a:  La Intendenta a.i. presenta en su informe lo siguiente:  

 

• En relación con caminos y calles: les comento que se está trabajando en la 

ampliación del camino del INVU a conectar con El Lajero y se está jalando 

material de muy buena calidad para colocar una vez ampliado lo suficiente (poste 

/ accidente de Toyota). 

 

• Se redactó un proyecto para presentar a la FECOMUDI del contenido de ellos del 

Fortalecimiento de los Gobiernos Locales: ¢1,500,000 (Dotación de bancas para 

diferentes áreas comunales del distrito de Monte Verde) con material plástico 

reciclable tipo madera  

 

• Primera sesión de trabajo con la Comisión de Ordenamiento Territorial (15 

miembros) básicamente: juramentación, presentación y dividió el grupo en 



 

 

subgrupos de trabajo (reunirse cada tres meses todo el grupo y una vez al mes el 

subgrupo) 1-  

 

• La administración está participando de una capacitación llamada: Innovación para 

el desarrollo local impartida por el ICE y el IFAM. 

 

• Se reactivó el tema de CAI, con la ayuda de una estudiante con práctica 

profesional que realizará la construcción de la política para la niñez y la 

adolescencia del distrito de Monte Verde. Obtendremos el certificado CAI 

Nacional y otro Internacional (Ciudad Amiga de la Infancia). Sólo cinco cantones 

lo obtendrán. 

 

• Reunión con la Auditora, Dpto. de Contabilidad, la Ingeniera y la presidencia de 

concejo y 4 concejales para tratar el tema de la compra de terreno para el Parque 

Tecnológico Ambiental, también participó Aura y Justin (firmarán una preventa, 

la próxima semana). 

 

• Problemas con los residuos, continúan el camión no da abasto. El viernes tuvo que 

ir la vagoneta y el camión del Centro de Acopio   

 

• El proyecto frente a Cabañas Los Pinos: en el Concejo Municipal no se ha 

realizado ningún trámite. Si cumplen con los requisitos, no hay ninguna razón 

para detener el proyecto o negarle los permisos. 

 

• Con respecto a los Planes Institucionales  

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos informa de parte de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial que se llevó a cabo la reunión el pasado jueves, fue un primer acercamiento de 

esta comisión, el coordinador es el Sr. Aníbal Torres, se hicieron tres grupos de trabajo y 

cada uno va a tender un área de las definidas por la comisión: Calidad de Hábitat, 

protección y manejo ambiental y competitividad territorial.  

 

Agrega que en cada grupo hay un miembro de la administración municipal, Ingeniera 

Municipal en el área Calidad del Hábitat, la vice intendencia en Protección y manejo 

ambiental y la Intendencia en Competitividad Territorial, en su caso va a estar en el área 

de protección y manejo ambiental como representante del Concejo, la Concejal Evelyn 

Quesada le corresponde trabajar en competitividad territorial el Concejal Bran Alexander 

Badilla, que en esta comisión representa la CCSS está en el área de calidad de hábitat.  

 

El Concejal Bran Alexander Badilla pregunta cómo coordina su juramentación, a lo que 

la Sra. María Isabel González indica que se van a proponer dos fechas y se compartirá 

por el chat. 

 



 

 

Inciso b: El Síndico Rafael Eduardo Arguedas recuerda que mañana hay reunión de la 

COMAD. 

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  El Síndica Yadira Trejos consulta en el tema del apoyo de los atletas del distrito, 

en el caso de Erick Villalobos y María Chávez, y como se está haciendo.  La Sra. María 

Isabel González indica que está en proceso de contratación de una persona que asuma esa 

gestión, ya que la contratación del que había el año anterior se venció en diciembre, 

recuerda que a ellos se apoyaba en la gestión de patrocinios.  Agrega que por el momento 

ella ha realizado algunas acciones como la inscripción de competidores de boxeo, llegó 

donación de balones y están listos para llevar y si hay otra solicitud la atiende.   

 

La Síndica Yadira Trejos sugiere contactar los atletas para que sigan representando Monte 

Verde en las competencias que participan.  

 

Inciso b:  El Síndico Rafael Eduardo Arguedas hace referencia a la participación del 

Asesor Legal del Concejo Municipal en una sesión por mes, que hace algunas no nos 

acompaña, se había definido los terceros martes y es bueno retomarlo.  La Sra. María 

Isabel González indica que lo va a coordinar.    

 

La Síndica Yadira Trejos solicita tener las consultas preparadas para aprovechar la visita 

del Asesor. 

 

  

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 jueves 10 de febrero del 2022 a partir de las 4:15 p.m. con el objetivo de 

que se realice la presentación y análisis del informe No. AIM-05/2021, estudio especial 

sobre la gestión y administración del Impuesto de Bienes Inmuebles en el Concejo 

Municipal de Distrito de Monte Verde, por parte de la Auditora Municipal Sonia 

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

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:20 p.m. 

            

 

             

                  Yadira Trejos Segura                                       Floribeth Chacón Villegas 

                   Presidente Municipal                                          Secretaria Municipal 


