
 

 

ACTA No. 118 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 118 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el jueves 28 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: 

 

Síndico suplente presente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales, es quien preside 

 

Concejales propietarios  

María Mileidy Medina Badilla 

 

Concejales suplentes 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Directorio Ejecutivo: 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

Síndica propietaria ausente: 

Yadira Trejos Segura 

 

Concejales propietarios ausente: 

Sigrid Fonseca González 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Evelyn Quesada Cambronero 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Sesión presidida por el Síndico Rafael Eduardo Arguedas. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Presentación del primer avance de los planes institucionales: Plan de Desarrollo 

Territorial y Plan Estratégico Municipal. 

 

 

Capítulo I 



 

 

Artículo 01:  Comprobación de quórum y apertura de la sesión. 

 

Inciso a: Hay presentes un Concejal propietario y dos Concejales suplentes, por lo que se 

cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 118 al ser 

las 4:30 p.m.   

 

Inciso b:  No se hace presente la Síndica Yadira Trejos y asume como propietario el Síndico 

Rafael Eduardo Arguedas, tampoco se hace presente la Concejal Sigrid Fonseca y asume 

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

propietarios. 

 

Nota:  El señor presidente indica que las funcionarias del CICAP no se van a presentar a la 

sesión y solicita modificar la agenda para analizar el reporte de los acuerdos tomados en 

noviembre y diciembre del 2021, lo que apoyan los concejales presentes y la agenda queda 

como sigue: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Análisis del reporte de los acuerdos tomados en noviembre y diciembre del 2021.  

 

Capítulo II 

Artículo 02: Análisis del porte de los acuerdos tomados en noviembre y diciembre del 2021.  

 

Inciso a:  El reporte de los acuerdos se había enviado a los señores Concejales en forma 

digital y seguidamente se procede a dar lectura con lo ejecutado por la Secretaria y la 

Intendencia Municipal.  

 

Del reporte de acuerdos se aclara que el acuerdo No. 03 de la sesión No. 104 referente al 

cartel para el proceso de compra de una compactadora, la administración indica que “quedó 

como compromiso de pago, debido a que los tiempos no permitieron hacer la compra a finales 

del año pasado”, pero lo que corresponde es indicar que en el acuerdo No. 01 de la sesión 

No. 108 este proceso fue declarado infructuoso.  

 

No hay más asuntos que tratar y el señor presidente cierra la sesión al ser las 5:15 p.m. 

 

            

 

          Rafael Eduardo Arguedas Méndez                      Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidente Municipal                                     Secretaria Municipal  

 


