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Acta de la sesión ordinaria No. 158 del 16 de agosto del 2022 

 ACTA No. 158 

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 158 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el martes 16 de agosto 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 

 

Concejal suplente 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Directorio ejecutivo 

Yeudy Ramírez Brenes, Intendente municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales propietarios ausente: 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Mario Vargas Castro 

 

Concejales suplentes ausente: 

Walter Esteban Bello Villalobos 

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 del acta No. 157. 

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. 
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Acta de la sesión ordinaria No. 158 del 16 de agosto del 2022 

Capítulo I 

Artículo 01: Comprobación de quórum y apertura de la sesión 

 

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

que se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión ordinaria No. 158 

al ser las 4:30 p.m.   

 

Inciso b:  No se hace presente el Concejal Bran Alexander Badilla y asume como 

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

propietarios.  

 

Inciso c:  El Concejal Emmanuel Ruiz hace la oración del munícipe para iniciar la sesión. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Lectura, modificación y aprobación del acta No. 157.  

 

Inciso a: Se procede a la revisión del acta No. 157 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. 157 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:  

 

• Informa que la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Puntarenas es el día de 

hoy por el feriado de ayer 15 de agosto. 

 

• El viernes 12 de agosto se realizó sesión extraordinaria a la que no asistió, pero le 

dio seguimiento y entre los asuntos importantes se presentaron los proyectos que 

se van a incluir en el presupuesto ordinario 2023 con los recursos de la Ley 8114. 

 

• En audiencia se recibió a Sr. Luis Fernando Suárez, entrenador de la Selección 

Nacional, lo que le pareció de bastante de relevancia para el Cantón de Puntarenas. 

En horas tempranas visitó algunas comunidades del cantón, con la participación 

de niños y jóvenes.  Esto también es un apoyo por la participación de Puntarenas 

en primera división y poder ver el material humano que Puntarenas aporta al futbol 

nacional, ya que siendo  un cantón con problemática social significativa,  la 

proyección a programas deportivos con importantes y el hecho que un entrenador 

participe en convivios es importante para los chicos, que podrían apostar por 

deporte y no por drogas,  lo que es una iniciativa muy acertada.  
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Acta de la sesión ordinaria No. 158 del 16 de agosto del 2022 

• Comparte que la semana pasada la llamó el asesor del Dip. Francisco Nicolás, 

presidente de la Comisión Legislativa de Puntarenas, han estado haciendo visitas 

para sesionar y conocer problemática de cantones y hacer hoja de ruta y acá en 

Monte Verde corresponde la visita el sábado 20 de agosto de 8:30 a.m. a 12:00 

p.m. en el Centro Comunitario de San Luis.  La idea es que se invite actores 

comunales, comisiones, Cámara de Turismo, Fondo Comunitario, el Concejo 

Municipal, Comisión de Carretera, entre otros.  Agrega que la idea es analizar las 

propuestas para plantear, lo puso en el chat de la Comisión Carretera y Orlando 

Trejos dijo que representantes de partido de gobierno quieren plantear las 

necesidades de la comunidad.  Está por definir la agenda.  

 

• Aclara que es sesión de la Comisión Legislativa de Puntarenas, queda en manos 

de ellos manejar la agenda, lo que corresponde es ajustarnos y manejar que se va 

a presentar, puede sr del tema carretera, algo de CORCLIMA y del Parque 

Tecnológico Ambiental.  

 

• Hoy era la entrega de formularios de becas, imposible bajar hoy, pero los 

miembros de la Comisión de Becas le indicaron que los lleven cuando sea posible, 

por lo que se coordinará para enviarlos pronto.  

 

 

Capítulo IV 

Artículo 04: Audiencias.  

 

Inciso a:  Se recibe a la Sra. María Milagros Porras Alvarado que se viene a juramentarse 

como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Santa Elena. 

 

La señora presidenta le da la bienvenida y procede a la juramentación.  

 

 

Capítulo V 

Artículo 05: Lectura de correspondencia. 

 

Inciso a: Se recibe oficio GSD-UEN-GAR-2022-03138 de la oficina Regional Pacífico 

Central para la Gestión de Acueductos Rurales de Acueductos y Alcantarillas en la que 

comunican la “Propuesta de Ordenamiento Territorial de ASADAS de Monteverde” y 

solicitan audiencia en el mes de setiembre, por un espacio de 25 minutos” para presentar 

dicha propuesta.  Se delega a la secretaria municipal asignar una sola audiencia en la 

sesión del 13 de setiembre.  

 

Inciso b: Se recibe invitación a la Asamblea provincial RECOMM que se llevará a cabo 

el 27 de agosto de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en Hotel Puerto Azul en Puntarenas.  Se envió 

en forma digital a las señoras Concejales, para que puedan confirmar su participación.  

 

 

Capítulo VI 

Artículo 06: Informe del Intendente  

 

Inciso a:  El señor Intendente presenta en su informe lo siguiente:  
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Acta de la sesión ordinaria No. 158 del 16 de agosto del 2022 

• Trabajos en caminos y calles: 

1. Terminamos de realizar colocación de pasos de alcantarillas en la 

comunidad de San Luis. 

2. Iniciamos trabajos de reparación en camino ubicado después del Hotel 

Belmar con dirección a la Estación Biológica de don Marvin Hidalgo. Este 

trabajo en conjunto con la Microempresa de mantenimiento.  

 

• Colaboración de geólogo John Gutiérrez en visitar sitios vulnerables de rutas de 

Monteverde, priorizando en deslizamiento recién ocurrido en el sector de Cerro Plano 

sobre la ruta 620. 

 

• Participación en sesión de COMIRES: Se trataron los siguientes temas, visita a 

escuelas del cantón, avance del estudio para aumento de tarifa de recolección de 

residuos, problemática con incremento de residuos, cámaras de seguridad, hospedaje 

no tradicional y visita a comercios para concientización de separación y uso del 

Centro de acopio.  

 

• Participamos en el simulacro nacional de la CNE con atención de evento en la 

Reserva de Monteverde.  

 

• Reunión de Comisión de Turismo para definir la realización de actividades en el 

Día Internacional del Turismo, así como la actividad de cierre de luto del asalto al 

BNCR. Esto en coordinación con Cámara de Turismo de Monteverde, Fuerza Pública 

y Policía Turística.  

 

• Continuamos visitando escuelas para dar a conocer funciones del gobierno local 

a maestros y estudiantes. También se realiza una charla de manejo de residuos sólidos. 

 

• Le hago entrega de la modificación 2-2022 a este honorable Concejo para su 

respectivo trámite. Por un monto de ¢29,093,813.57 (Veintinueve millones noventa y 

tres mil ochocientos trece colones con cincuenta y site céntimos). 

 

Capítulo VII 

Artículo 07: Informe y/o dictámenes de Comisiones 

 

Inciso a: El Síndico Rafael Eduardo Arguedas informa de parte de la Comisión de 

Turismo que hoy se reunieron con la idea de organizar la celebración del Día 

Internacional de Turismo, están tarde para las actividades que se pensaban, siendo una de 

ellas un homenaje en recordatorio al evento del Banco Nacional y la propuesta es separar 

los dos eventos, por lo que la idea es hacer uno en noviembre, se reunirán el próximo 

viernes.  Se recibieron personeros del ICT para el Plan de Gestión de Turismo e 

implementación de los presupuestos asignados.  

 

La Concejal Yaxine María Arias indica que la idea es colocar placas en reconocimiento 

a los acontecimientos del asalto al Banco Nacional y cerrar esa página en tema de medios 

de comunicación que impacta sobre todo en el turismo nacional.   

 

La Síndica Yadira Trejos recuerda que se llevó a cabo un proceso de sanación comunal 

con el apoyo de profesionales de la UCR y se hizo un acto conmemorativo.  
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El Sr. Yeudy Ramírez aclara que a nivel del país es donde se requiere ese cierre, por 

Monteverde aparece en una lista de zona no segura por ese acontecimiento. 

 

Inciso b:  La Síndica Yadira Trejos retoma el tema de nombramiento de una comisión 

especial para analizar la solicitud presentada por el Sr. Danilo Zamora, la cual queda 

integrada por Emmanuel Ruiz, Yadira Trejos, Mileidy Ramírez, la ingeniera municipal y 

el asesor legal.  

 

También la señora presidenta recuerda que otra comisión que se requiere es la Comisión 

Cívica, es importante pensar que se va a hacer, convocar autoridades de competencia ya 

que debe organizar el recibimiento antorcha, desfile de faroles y acto cívico del 15 de 

setiembre. Solicita que la administración lo coordine y se convoque.  

 

Capítulo VIII 

Artículo 08: Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Síndica Yadira Trejos retoma el punto de la sesión de la Comisión 

Legislativa de la Provincia de Puntarenas e indica que acaban de compartir la invitación 

y la agenda, siendo un espacio de encuentro con los siete diputad@s de la provincia, para 

recoger propuestas y demandas de las comunidades.  

 

El señor Intendente dará seguimiento a la agenda, dinámica de la reunión e invitación a 

la comunidad y organizaciones.  

 

Capítulo IX 

Artículo 09: Mociones de los Concejales 

 

Inciso a: 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. 01 

 

“Considerando: 

 

1. Que las modificaciones presupuestarias son todos los cambios en el presupuesto 

aprobado de la institución durante su fase de ejecución con el objetivo de alcanzar 

las metas propuestas al darle flexibilidad al mismo. 

 

2. Que este Concejo Municipal requiere atender necesidades específicas mediante 

una redistribución de los montos asignados a las diferentes subpartidas. 

 

Este Concejo Municipal de Distrito de Monteverde acuerda aprobar la modificación 

presupuestaria 2-2022 por un monto de ¢29.093.813.57 (veintinueve millones noventa y 

tres mil ochocientos trece colones con 57/100)”. Aplicar artículo 44 y 45 del Código 

Municipal.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:32 p.m. 

            

                   Yadira Trejos Segura                                         Floribeth Chacón Villegas  

                   Presidenta Municipal                                            Secretaria Municipal 


