
 

 

ACTA No. 137 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 137 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 03 de mayo del 2022, a partir de las 4:15 p.m., en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal, 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 

Emmanuel José Ruiz Torres 

 

Concejales suplentes: 

Evelyn Quesada Cambronero 

Walter Esteban Bello Villalobos 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Directorio ejecutivo 

Yeudy Ramírez Brenes, Intendente municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria municipal 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Vargas Castro 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejal suplente ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes  

 

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. 136. 

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 tres Concejales propietarios y cuatro Concejales suplentes, por 

lo que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 137 

al ser las 4:30 p.m.   

 

Inciso b: No se hace presente el Concejal Mario Vargas y asume como propietaria la 

Concejal Evelyn Quesada, tampoco se hace presente el Concejal Bran Alexander Badilla 

y asume como propietaria la Concejal Yaxine María Arias y el quórum se establece en 

cinco propietarios.  

 

Inciso c:  El Concejal Walter Bello hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 136.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 136 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. 136 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:  

 

“Sesión Solemne del Concejo Municipal de Puntarenas 

1 de mayo de 2022, no le fue posible asistir, la siguió por redes sociales. 

 

Se procede con la elección de la Presidencia y la Vicepresidencia del Concejo Municipal 

de Puntarenas, quedando electo como presidente el señor Miguel Díaz Vega, 

Vicepresidente Mauricio García García. 

 

Lunes 2 de mayo de 2022: Sesión ordinario No. 181 

 

Asuntos relevantes:  

La sesión se desarrolló de forma fluida y ordenada. Se derogaron las comisiones 

anteriores y se hacen los nombramientos de las nuevas comisiones, tal y como se 

presentan a continuación:  

 

N° COMISIONES ESPECIALES 

1 COMISION ESPECIAL DE CAMINOS Y CALLES 



 

 

 JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL 

 ANDRES ANTONIO SALGUERA GUTIERREZ 

 RAFAEL ANGEL SOTO LOPEZ 

 MAURICIO GARCIA GARCIA 

 VICTORIA PRISCILLA SIERRA MOLINA 

2 COMISION ESPECIAL DE REMODELACION MERCADO MUNICIPAL 

 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS 

 RITA MARIA RODRIGUEZ ARIAS 

 RAFAEL ANGEL SOTO LOPEZ 

3 COMISION ESPECIAL REACTIVACION DE CIUDADES HERMANAS 

 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS 

 MAURICIO GARCIA GARCIA 

 EDUARDO ANTONIO MARTINEZ MURILLO 

 JORGE GUEVARA GOMEZ 

 IRENE DE LOS ANGELES SANDOVAL PEREZ 

4 COMISION ESPECIAL AYUDA ATLETAS DEL CANTON LEY 8461 

 JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL 

 MAURICIO GARCIA GARCIA 

 RITA MARIA RODRIGUEZ ARIAS 

 JORGE GUEVARA GOMEZ 

 VICTORIA PRISCILLA SIERRA MOLINA 

 

5 COMISION ESPECIAL ANALISIS DE REGLAMENTOS 

 JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL 

 MAURICIO GARCIA GARCIA 

 MIGUEL DIAZ VEGA 

6 COMISION ESPECIAL ANALISIS DE SITUACION COMITÉ DEPORTES 

 JORGE GUEVARA GOMEZ 

 VICTORIA PRISCILLA SIERRA MOLINA 

 ANDRES ANTONIO SALGUERA GUTIERREZ 

7 COMISION ESPECIAL SEGUIMIENTO ACUERDO MUNICIPALES 

 MIGUEL DIAZ VEGA 

 RAFAEL ANGEL SOTO LOPEZ 

 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS 

8 COMISION ESPECIAL PARA ANALISIS DE LICITACIONES 

 JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL 

 RITA MARIA RODRIGUEZ ARIAS 



 

 

 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS 

9 COMISION ESPECIAL ZONA MARITIMO TERRESTRE 

 JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL 

 VICTORIA PRISCILLA SIERRA MOLINA 

 ANDRES ANTONIO SALGUERA GUTIERREZ 

 MAURICIO GARCIA GARCIA 

 GUILLERMO ANDREY RIVERA CHAVARRIA 

10 COMISION ESPECIAL BECAS LEY CALDERA 

 SANDRA RIOS ABARCA 

 JULIA MADRIGAL ZAMORA 

 CARLOS CHRISTIAN MONDRAGON SOTO 

 MIGUEL LUIS ALVARADO ARIAS 

 GERMAN ANTONIO CONTRERAS ATENCIO 

11 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 

 RITA MARIA RODRIGUEZ ARIAS 

 VICTORIA PRISCILLA SIERRA MOLINA 

 ANDRES ANTONIO SALGUERA GUTIERREZ 

 MAURICIO GARCIA GARCIA 

 GERMAN ANTONIO CONTRERAS ATENCIO 

12 COMISION ESPECIAL ANALISIS VENDEDORES AMBULANTES 

 ALEXIS VILLALTA LEZAMA 

 KIMBERLY CHARLIN CASTRO VILLALOBOS 

 JORGE GUEVARA GOMEZ 

 GERMAN ANTONIO CONTRERAS ATENCIO 

 FREDDY FERNANDEZ MORALES 

13 COMISION ESPECIAL ACTOS PROTOCOLARIOS CONCEJO MUNICIPAL 

 RITA MARIA RODRIGUEZ ARIAS 

 VICTORIA PRISCILLA SIERRA MOLINA 

 CARLOS CHRISTIAN MONDRAGON SOTO 

 SANDRA RIOS ABARCA 

 MELISSA AZOFEIFA BUSTOS 

14 COMISION ESPECIAL APOYO SECTOR TURISMO 

 JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL 

 VICTORIA PRISCILLA SIERRA MOLINA 

 CARLOS CHRISTIAN MONDRAGON SOTO 

 JULIA MADRIGAL ZAMORA 

 ESTEBAN GERARDO CHAVES VILLALOBOS 



 

 

15 COMISION ESPECIAL SEGUIMIENTO FINANZAS MUNICIPALES 

 JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL 

 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS 

 MIGUEL DIAZ VEGA 

16 COMISION ESPECIAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL 

 MIGUEL DIAZ VEGA 

 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS 

17 COMISION ESPECIAL ATENCIÓN INFORMES DE AUDITORIA 

 JORGE ALFREDO PEREZ VILLARREAL 

 MIGUEL DIAZ VEGA 

 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS 

 COMISIONES PERMANENTES 

18 ASUNTOS CULTURALES 

 EDUARDO ANTONIO MARTINEZ MURILLO 

 LUIS GERARDO LOPEZ GODINEZ 

 YORLENY MEDINA TREJOS 

19 COMAD (ACCESIBILIDAD) 

 RITA MARIA RODRIGUEZ ARIAS 

 YORLENY MEDINA TREJOS 

 EDUARDO ANTONIO MARTINEZ MURILLO 

 

20 CONDICION DE LA MUJER 

 RITA MARIA RODRIGUEZ ARIAS 

 YORLENY MEDINA TREJOS 

 BRIYITT RAMIREZ RODRIGUEZ 

21 GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 EDUARDO ANTONIO MARTINEZ MURILLO 

 LUIS GERARDO LOPEZ GODINEZ 

 YORLENY MEDINA TREJOS 

 BRIYITT RAMIREZ RODRIGUEZ 

 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS 

22 HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS 

 MAURICIO GARCIA GARCIA 

 RITA MARIA RODRIGUEZ ARIAS 

23 ASUNTOS AMBIENTALES 



 

 

 RAFAEL ANGEL SOTO LOPEZ 

 EDUARDO ANTONIO MARTINEZ MURILLO 

 BRIYITT RAMIREZ RODRIGUEZ 

24 ASUNTOS JURIDICOS 

 RAFAEL ANGEL SOTO LOPEZ 

 MIGUEL DIAZ VEGA 

 RITA MARIA RODRIGUEZ ARIAS 

25 OBRAS PÚBLICAS 

 VICTOR MANUEL ESPINOZA RIVAS 

 MAURICIO GARCIA GARCIA 

 YORLENY MEDINA TREJOS 

26 ASUNTOS SOCIALES 

 EDUARDO ANTONIO MARTINEZ MURILLO 

 RAFAEL ANGEL SOTO LOPEZ 

 BRIYITT RAMIREZ RODRIGUEZ 

27 SEGURIDAD 

 LUIS GERARDO LOPEZ GODINEZ 

 EDUARDO ANTONIO MARTINEZ MURILLO 

 YORLENY MEDINA TREJOS 

 

 

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.  

 

Hace entre de los siguientes informes: 1) en el mes de marzo: 8 trámites de resolución 

municipal, 24 trámites de uso de suelo, 6 trámites de presentaciones de visado y 8 trámites 

de permiso de construcción; 2) en el mes de abril: 2 trámites de resolución municipal, 8 

trámites de uso de suelo y 7 trámites de permiso de construcción.  

 

Con respecto a esta información se hacen algunas consultas y con respecto a lo que se 

está construyendo en el Hotel El Establo, la ingeniera indica que solicitó se presentara al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 

También informa de los siguientes temas: 

 

• Ya casi inicia el proyecto MOPT-BID, en el presupuesto extraordinario 1-2022 se 

incluyeron los recursos de contrapartida para este proyecto.  

 

• El proyecto del camino conocido como Sunkiss avanza en la habilitación del área 

a intervenir, queda hacer espacio para la calzada y que quede abierto el derecho 



 

 

de vía y el espacio de acera para el futuro, hay donde colocar la tierra para otro 

proyecto de acera por el tramo hacia Cañitas, en ese punto el proyecto es hacer un 

mirador hacia Monte Verde, se les pidió alcantarillas para las entradas a las 

propiedades para aprovechar que la empresa la coloque y vaya en línea y niveles 

con la cuneta. 

 

• Se tiene contratado el ingeniero que va a tener a cargo los proyectos de asfaltado 

del Concejo, los carteles para los proyectos de asfalto a ejecutar en este período y 

los estudios de demarcación vial, para posteriormente con recursos asignados en 
el extraordinario se contrata la ejecución del mismo.  

 

• Comparte que recientemente se enteró de un proyecto de contratación de 

LANAMME para revisar la codificación de los caminos del Distrito, que su 

propuesta es que debe quedar definido si es ese mismo número al pasar a cantón, 

para aprovechar ese estudio. 

 

La Síndica Yadira Trejos señala que para el proyecto MOPT-BID en el presupuesto 

extraordinario se ajustaron los recursos a 31 millones, pero no hay para supervisión, a lo 

que el señor Intendente indica que lo asume la ingeniera municipal.  

 

La Síndica Yadira Trejos pregunta por las mejoras en propiedad de la iglesia, cuál sería 

su criterio y seguimiento.  A esta consulta la Ing. Floribeth Rojas comparte que habló del 

tema con el Sr. Esteban Aguilar, había una solicitud para supermercado, antes ya había 

negado un uso de suelo de ese local por el tema de parqueo, ese punto no se puede ver 

como local comercial porque es un pequeño centro comercial por ser una sola finca, lo 

más sabio para dar uso a locales comerciales es acondicionar espacio para 

estacionamiento, siendo también una manera de aportar al tema ambiental. Aclara que no 

ha tenido contacto con los propietarios, ha sido con los interesados en algún local, en este 

caso solicita un plan de estacionamiento, porque el parqueo que ofrecen ya está saturado, 

considerando además que en el local contiguo donde trabaja el Sr. Raúl Abarca colocaron 

mesas para atención del público y documento del Ministerio de Salud indicando que el 

problema de aguas está solucionado. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez señala que acá hay un cambio de local comercial, debería el 

patentado informar para actualizar esa información en el sistema, es un tema que debe 

mejorarse, pero no se tiene la capacidad de inspecciones y el recurso humano para dar 

seguimiento. 

 

El Concejal Emmanuel Ruiz sugiere que al renovar el permiso del Ministerio de Salud se 

puede ampliar esa información, a lo que el señor Intendente aclara que acá no se pide el 

permiso de salud, solamente si está vencido.  

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas señala que en la propiedad de la parroquia se han 

ido modificando espacios, no solamente el que se trabajó ahora, se hicieron cambios 

donde venden pollo, en el local de Gusticos también hicieron cambios, a lo que la Ing. 

Floribeth Rojas indica que hay que ver y revisar la propiedad en forma integral.  

 

Finalmente, la Síndica Yadira Trejos señala que hay que buscar de qué forma se trabaja 

para mejorar y buscar ingresos para el municipio.  Agrega que sabe de la responsabilidad 

para proyectos BID, ojalá que de una u otra manera se pueda buscar apoyo en el 



 

 

departamento de ingeniería y manifiesta anuencia en lo que se pueda colaborar. El área 

de construcciones se está moviendo, es necesario conocer y tener una idea de lo que está 

ocurriendo a la comunidad y agradece la información brindada. 

 

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: Se recibe copia del oficio MS-DRRSPC-DARSMO-00201-2022 del Ministerio 

de Salud referente a solicitud urgente de corta y derrame de árboles ubicados en CEN-

CINAI Monteverde.  

 

La Concejal Evelyn Quesada señala que, si es una opción aprovechar voluntarios, a lo 

que el señor Intendente indica que debe tener póliza y factura.  

 

La Concejal Yaxine María Arias señala que, si un descuaje se puede hacer, pero si deben 

cortar árboles se requiere gestionar el permiso.  

 

El Concejal Emmanuel Ruiz señala que lo importante es asesorarse con el tema de la 

póliza y consultar al MINAET. 

 

El señor Intendente dará seguimiento. 

 

Inciso b:  Se recibe circular No. 04-2022 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en 

la que alertan para evitar ser víctimas de hackeo de cuentas electrónicas y posibles estafas. 

Se envió en forma digital a los señores Concejales.  

 

Inciso c:  Se recibe oficio CM-100-430-2022 de la Municipalidad de Coronado en la que 

comunican acuerdo referente a felicitación a la señora Andrade Degracia por su 

nombramiento como cacica de la zona indígena del territorio Alto Comte Burica e insta 

los gobiernos locales emitir un reconocimiento a esta lideresa. Se envió en forma digital 

a los señores Concejales.  

 

Inciso d:  Se recibe el oficio DREP-SCE-Cto-06-OFICIO 043-2022 de la Supervisión 

Circuito 06 en la que solicita el nombramiento de dos miembros de la Junta 

Administrativa del CINDEA Monteverde.  Este punto se retomará en el capítulo de 

mociones y acuerdos.  

 

Inciso e: Se recibe copia de nota enviada por la Sra. María Elena Corrales a la Junta de 

Educación de la Escuela Rafael Arguedas en la que presenta su renuncia como miembro 

de esa Junta de Educación.  

 

Inciso f:  Se recibe el reporte de los acuerdos tomados por este Concejo Municipal en los 

meses de marzo y abril del 2022 con lo ejecutado por la Secretaria Municipal y la 

Intendencia. Se envió en forma digital a los señores Concejales.  

 

 

 



 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

Inciso a:  El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente:  

 

• Trabajos en caminos y calles: 

1. Trabajamos en el proyecto de ampliación del camino hacia la delegación 

distrital “Barrio Sunkiss”.  

2. Se realiza conformación de camino ubicado al frente del redondel de Cerro 
Plano.  

 

• Participamos en la reunión para la organización de la actividad denominada 

Monteverde Libre de Humo. Se define fecha del 10 de julio de 2022.  

 

• Participamos en la inauguración del Puente Rojo de la Reserva de Monteverde en 

el marco de celebración de los 50 años de su fundación.  

 

• Participamos en la reunión de Ordenamiento Territorial.  

 

• Reunión con la encargada del departamento de sostenibilidad de SKY Adventure 

de Monteverde. La empresa se dispuso a colaborar en todo lo referente a 

sostenibilidad (Social, cultural y ambiental). 

 

• En una subcomisión de CORCLIMA estamos realizando el plan de adaptación 

hacia al climático, esto es un requisito del Pacto Global de Alcaldes.  

 

• Reunión con funcionarios de la Reserva de Monteverde para trabajar un taller de 

defensa personal para mujeres.  

 

• Sesión de la ANAI. Participamos en la última sesión de la anterior Junta directiva 

de la ANAI.  

 

• A partir del 10 de mayo se inicia la apertura del centro de acopio todos los martes 

para recibir material de reciclaje en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

• Se está trabajando en lograr una campaña de recolección de desechos electrónicos 

para el próximo 21 de mayo en el parqueo del Colegio de Santa Elena.  

 

• Solicito a este honorable Concejo considerar aprobar la propuesta de Plan de 

Apoyo a Monteverde en su proceso de transformación a cantón.  

 

Nota:  El Concejal Walter Bello se retira a las 18:06 p.m. 

 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos informa de parte de CORCLIMA que se llevó a cabo 

una reunión, entre los compromisos que le dejaron es coordinar la visita de una de las 

fincas que están pendiente para hacer mediciones, en el centro educativo de Cerro Plano 



 

 

coordinar para desarrollar el programa de educación que va a impartir el proyecto de 

huerta comunitaria y el proyecto de compostaje con los residuos que se generan en el 

comedor escolar.  

 

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

Territorial que se llevó a cabo una reunión el pasado miércoles, no hubo mayor 

participación, se presentó el trabajo que cada una de las subcomisiones ha desarrollado y 

recibir/dar aportes a los otros compañeros para enriquecerlos como comisión. Quedó 

programada la siguiente reunión para el 26 de mayo. 

 

Inciso c:  También la Síndica Trejos informa de parte de la Comisión de Seguridad que 

se reunieron para coordinar tema de demarcación, pero no hubo una comunicación 

asertiva, por lo que aún está pendiente.  

 

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Concejal Evelyn Quesada pregunta si no hay actualización de datos en el 

programa de Sembremos Seguridad.  A lo que el señor Intendente informa que el 05 y 06 

de mayo hay invitación para trabajar en este tema para actualizar datos, insta a los señores 

Concejales a participar, el horario es de 9:00 a 4:00 p.m., es con fuerza pública y 

autoridades de seguridad.  

 

Amplia en este tema y comparte que en la sesión de la ANAI mencionaba el Director 

Ejecutivo que la nueva metodología que busca el Ministerio de Seguridad Pública en el 

tema de seguridad, que es muy probable que la línea sea un trabajo de prevención y tenga 

más relevancia el programa de Sembremos Seguridad y otros puntos importantes que se 

espera fortalecer, como es no trabajar bajo una dirección centralizada, sino una dirección 

con la visión del gobierno local, las delegaciones cantonales van a estar lideradas por las 

alcaldías, esa es la propuesta del actual Ministro de Seguridad y el nombrado por la nueva 

administración está de acuerdo en seguir bajo esa línea. 

 

La Concejal Yaxine María Arias señala que también se contempla un proyecto con 

jóvenes en un programa de guardianes del ambiente.  

 

Inciso b: El Sr.  Yeudy Ramírez comenta que, en el tema de patentes, han tomado 

recientemente la exigencia de que cada patentado presente la documentación a nombre 

del mismo patentado, para evitar un poco la evasión, han tenido empresarios molestos, 

por si alguien pregunta y es una decisión administrativa para ordenar, fortalecer y mejorar 

la gestión en pro del cantonato.  

 

Inciso c:  El Concejal Emmanuel Ruiz señala que es importante el trabajo de Yaritza 

Somarribas, pero no lo ven en las comisiones, insta para que se informe al material 

humano que se está formando y en las líneas que están trabajando, conocer limitantes y 

en que se puede apoyar.  

 

La Síndica Yadira Trejos apunta que es importante conocer esa parte de la administración, 

a lo que el Sr. Yeudy Ramírez indica que es una buena propuesta y que se va a estar 

informando, la Sra. Yaritza Somarriba es dinámica, lleva proyectos que tienen resultado, 



 

 

ayuda en tema ambiental, manejo residuos, deportivo y se está organizando una actividad 

en el colegio la premiación a deportistas que participaron en juegos nacionales.  

 

La Síndica Yadira Trejos indica que esa premiación se haga en la sala de sesiones del 

Concejo Municipal, que se sienta el reconocimiento por parte del Concejo Municipal.   

 

También se recuerda que está hacer el reconocimiento a los señores Bob Law y Evelia 

Miranda, por lo que al respecto la Síndica Yadira Trejos señala que no hay concordancia 

en lo que dice el acuerdo y lo escrito en la placa.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez indica que va a hacer los cambios con base en el acuerdo.  

 

Inciso d:  La Síndica Yadira Trejos solicita a la Comisión de Cultura hacer un plan para 

ver en estos dos años siguientes una estrategia para en el momento de ser cantón tener 

himno y bandera de Monte Verde. 

 

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

 

Inciso a: Por moción de la Concejal Evelyn Quesada, el apoyo de la Concejal Mileidy 

Medina, por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan:   

 

Acuerdo No. 01: 

 

“Considerando que: 

 

1. La señora Rita Ugalde Rivera, Supervisora de Centros Educativos Circuito 06 

Santa Elena, presentó la documentación y ternas pertinentes para el nombramiento 

de la Junta Administrativa CINDEA Monteverde. 

 

2. Que ante este Concejo se presentó toda la documentación pertinente. 

 

Por tanto, el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda nombrar a Dina 

Rebeca Rojas Chacón cédula 114000135 y Siter Miguel Cortés Ordoñez, conocido como 

Citer Miguel Cortés Ordoñez cédula 502620058, como miembros de la Junta 

Administrativa CINDEA Monteverde”.  Aplicar artículo 44 y 45 del Código Municipal. 

 

Inciso b: Por moción de la Síndica Yadira Trejos, el apoyo del Concejal Emmanuel Ruiz, 

por votación unánime y en firme los señores Concejales acuerdan:   

 

Acuerdo No. 02: 

 

“Considerando que: 

 

1. El IFAM es una institución pública autónoma, dedicada a fortalecer y promover 

el mejoramiento constante del Régimen Municipal mediante la asistencia técnica, 

capacitación, financiamiento y el impulso a los procesos de descentralización. 

2. En el acompañamiento en el proceso de transición del gobierno local del Distrito 

de Monte Verde al Cantón No. 83 de nuestro país, Monteverde, el IFAM presenta 



 

 

a este gobierno local una propuesta de Plan de Apoyo a Monteverde en su proceso 

de transformación a cantón. 

 

Este Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde acuerda aprobar la propuesta de Plan 

de Apoyo a Monteverde en su proceso de transformación al cantón, con el objetivo de dar 

inicio a los procesos que se deben ir ejecutando desde ya a nivel administrativo”.  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 


