
 

 

ACTA No. 129 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 129 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el miércoles 23 de marzo 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  

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Concejales propietarios  

Emmanuel José Ruiz Torres 

María Mileidy Medina Badilla 

Bran Alexander Badilla Suárez 

Mario Enrique Vargas Castro 

 

Concejal suplente 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

María Isabel González Corrales, Viceintendenta Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Síndico suplente ausente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes  

Walter Esteban Bello Villalobos 

Yaxine María Arias Núñez 

 

Sesión presidida por al Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Análisis del Informe de Labores período 2021 por parte de la administración de este 

Concejo Municipal.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

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

 

Inciso a: Hay presentes cinco Concejales propietarios y un Concejal suplente, por lo que se 

cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 129 al ser 

las 4:29 p.m.  y el quórum se establece en cinco propietarios 

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Análisis del Informe de Labores período 2021 por parte de la administración de 

este Concejo Municipal. 

 

Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es analizar el Informe 

de Labores del período 2021 por parte de la administración de este Concejo Municipal, el 

cual se envió en forma digital a los señores Concejales para su previa revisión. 

 

La Síndica Yadira Trejos les da la bienvenida a los señores Yeudy Ramírez Brenes y María 

Isabel González Corrales, agradece el trabajo realizado y el esfuerzo de brindar el informe 

de labores como lo han hecho, ha sido un año de mucha gestión y le cede el espacio al señor 

Intendente para la presentación del informe. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez saluda a los presentes, indica que es un informe que refleja las labores 

de su gestión realizadas en el año 2021, Es un orgullo presentar este informe, lo presenta en 

apoyo a informes semanales. Seguidamente hace una presentación amplia del informe en el 

que se detalla: 

 

https://drive.google.com/file/d/1pv8hjvxktOedJbrST9gv8Srbp0qGaIqp/view  

 

 

Una vez expuesto, el señor Intendente agrega que hay acciones pequeñas que no se escriben 

y tienen impacto importante en el distrito.  

 

La Síndica Yadira Trejos agradece el esfuerzo de la administración para llevar a cabo los 

proyectos institucionales, además agradece a los colaboradores del gobierno local que se han 

puesto la camiseta y dan la milla extra, sin un equipo como el que se tiene no se hace la tarea. 

 

Hace una felicitación extensiva a compañeros de oficina, es motivante ver el logro alcanzado 

en un año, está segura de que se seguirá adelante y habrá más proyectos que agregar en el 

informe del 2022.  Insta para que en la parte social se tenga en cuenta el programa Cen-Cinai, 

que es un proyecto responsabilidad del gobierno local y son muchos los niños y madres 

beneficiados con este proyecto y es un programa muy valioso para la comunidad.  

 

También señala que el árbol que hay en esa propiedad afecta un activo nuestro y tenemos el 

deber y obligación cuidar nuestros activos. 

 

https://drive.google.com/file/d/1pv8hjvxktOedJbrST9gv8Srbp0qGaIqp/view


 

 

Así mismo, hace referente a los logros deportivos, aún está pendiente hacer ese 

reconocimiento a los atletas, rescatar esos detalles que son pendientes, valorar y reconocer 

esos esfuerzos por poner a Monte Verde en alto. Reitera la felicitación por el excelente 

trabajo, demuestra el compromiso y responsabilidad y que trascienda a la comunidad. Que 

entre todos hacemos una comunidad mejor.  

 

Finalmente, no existiendo más consultas ni comentarios, 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 

 

“En apego al Artículo No. 17, inciso g) del Código Municipal y a la Ley 9398 Ley para 

perfeccionar la Rendición de Cuentas, este Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde 

manifiesta que ha sido de conocimiento de este órgano directivo el informe de labores 

“Rendición de Cuentas” del período 2021del Intendente Municipal Yeudy Ramírez Brenes y 

acuerda dar la aprobación de dicho informe, delegando al señor Intendente la divulgación del 

mismo a la comunidad, mediante los medios que se consideren oportunos”. Aplicar artículo 

44 y 45 de Código Municipal. 

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:18 p.m. 

 

              

                         Yadira Trejos Segura                                   Floribeth Chacón Villegas 

                          Presidenta Municipal                                      Secretaria Municipal  

 


