
 

 

ACTA No. 124 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 124 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el miércoles 23 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 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Síndico suplente ausente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

Sigrid Fonseca González 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes 

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Sesión presidida por la Síndica Yadira Trejos 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Atención de la Sra. Sara Parajeles Jiménez del IFAM y la Sra. Geraldine Chaves 

Zúñiga de la UNED, con la finalidad de presentar una propuesta de formación y 

capacitación a los gobiernos locales de la Región Pacífico Central. 

 

 



 

 

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 extraordinaria No. 124 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, tampoco se hace presente el Concejal Mario Vargas y asume 

como propietaria la Concejal Evelyn Quesada y el quórum se establece en cuatro 

propietarios. 

 

Nota.  Al ser las 4:31 p.m. se hace un receso y se reanuda a las 4:36 p.m. 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Atención de la Sra. Sara Parajeles Jiménez del IFAM y la Sra. Geraldine Chaves 

Zúñiga de la UNED, con la finalidad de presentar una propuesta de formación y capacitación 

a los gobiernos locales de la Región Pacífico Central 

 

Inciso a:  La señora presidenta saluda y les da la bienvenida, señala que es un gusto contar 

con la presencia de Geraldine Chaves y Sarah Parajeles, ya han tenido la oportunidad de 

trabajar en otros proyectos como lo fue cantonato. 

 

Inicia la Sra. Geraldine Chaves que agradece espacio e inicia con la exposición detallando lo 

que es el Instituto está dentro de UNED y presenta el programa de capacitación para los 

Concejos de Distrito para el período 2021-2022, agregando información de los servicios que 

brindan, metodologías y modalidades, la academia municipal con su oferta y los recursos 

educativos que se pueden encontrar.  

 

Seguidamente, la Sra. Sarah Parajeles comparte información referente al IFAM como la 

institución que articula e impulsa el fortalecimiento del Régimen Municipal. Comparte las 

líneas de servicios para el desarrollo local, condiciones de financiamiento y en general la 

oferta de servicios dirigidas a las municipalidades del país.   

 

Agregan que cuando se tengan fecha definida de capacitación envían la información con el 

módulo.  

 

La Síndica Yadira Trejos agradece la información, adicionado a las capacitaciones, así como 

lo referente a las solicitudes de investigación, el tema del financiamiento es excelente noticia.  

El contacto de dos aliados importantes para nuestra comunidad y es fundamental. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez destaca que el tema del avalúo es muy importante y la posibilidad de 

capacitar a la ingeniera municipal es otra opción.  

  



 

 

La Concejal Yaxine María Arias agradece la visita y lo provechosa de la información, 

pregunta cuál es el procedimiento o formato de solicitudes, a lo que la Sra. Geraldine Chaves 

indica que una nota oficial es suficiente y la Concejal Arias indica que hay varios proyectos 

en conjunto con la UNED que forma parte de la Comisión de Educación Ambiental de Monte 

Verde.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:35 p.m. 

 

            

 

                   Yadira Trejos Segura                                 Floribeth Chacón Villegas 

                    Presidenta Municipal                                     Secretaria Municipal  

 


