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Acta de sesión extraordinaria No. 142 del 25 de mayo del 2022 

ACTA No. 142 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 142 del Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde, 

celebrada el miércoles 25 de mayo del 2022, a partir de las 4:15 p.m., en la Sala de Eventos 

del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, contando con la participación de los 

siguientes miembros: 

 

Síndica propietaria  

Yadira Trejos Segura, es quien preside 

 

Síndico suplente presente: 

Rafael Eduardo Arguedas Morales 

 

Concejales propietarios  

Emmanuel José Ruiz Torres 

María Mileidy Medina Badilla 

 

Concejales suplentes presente: 

Yaxine María Arias Núñez 

Evelyn Quesada Cambronero 

 

Directorio Ejecutivo: 

Yeudy Miguel Ramírez Brenes, Intendente Municipal  

Floribeth Chacón Villegas, Secretaria Municipal 

 

Concejales propietarios ausente: 

Mario Enrique Vargas Castro 

Bran Alexander Badilla Suárez 

 

Concejales suplentes ausente: 

Jorge Alberto Santamaría Brenes  

Walter Esteban Bello Villalobos 

 

Sesión presidida por al Síndica Yadira Trejos. 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

1. Comprobación de quórum y apertura de la sesión.  

2. Reconocimiento a nuestros deportistas. 
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Capítulo I 

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

 

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

se cuenta con el quórum y se declara abierta e instalada la sesión extraordinaria No. 142 al 

ser las 4:29 p.m.   

 

Inciso b:  La señora presidenta indica que por ausencia de la secretaria titular Sra. Floribeth 

Chacón por incapacidad, se nombra secretaria a.i.  ad-honoren a la Sra. Stefhanie Villegas 

Herrera para la sesión extraordinaria No. 142, lo cual es aprobado por unanimidad.  

 

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

la Concejal Yaxine María Arias, tampoco se hace presente el Concejal propietario Mario 

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

cinco propietarios.  

 

Inciso d:  La Concejal Yaxine María Arias hace la oración del munícipe para iniciar la sesión.  

 

 

Capítulo II 

Artículo 02: Reconocimiento de nuestros deportistas.  

 

Inciso a:  La señora Presidenta indica que la finalidad de esta sesión es hacer un 

reconocimiento a atletas del distrito en las disciplinas de atletismo, ciclismo, boxeo y karate 

que nos representaron en los anteriores Juegos Deportivos Nacionales y otros campeonatos 

élites, así como a su cuerpo técnico. 

 

Inciso b:  La señora presidenta saluda y les da la bienvenida a los atletas, indica que tenerlos 

acá es un honor, querían reunirlos para ofrecerles el reconocimiento por el esfuerzo y poner 

el nombre de Monte Verde en alto y son un orgullo.  Es un humilde reconocimiento y es una 

oportunidad que como deportistas puedan compartir y conocerse.   

 

Se van llamando a cada uno de los deportistas, que a continuación se detallan: 

 

LISTAS DE DEPORTISTAS   

 

Boxeo 

Alfredo Santamaría Molina  

Jhonny Rojas Cruz:  Campeonato Elite de Boxeo (2022) BRONCE 

 

Atletismo  
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Maria Chaves Madrigal Juegos Deportivos Nacionales ORO 1500m, 3000 m, Plata 800 

m.  En representación participa la mamá de la joven María Chaves. 

   

Erick Villalobos Sánchez I torneo Liga Palmareña de atletismo 2022, Mejor marca 

masculino en los 3000 m. 

 

Karate  

Katherine González Díaz  

Gloriana Guerrero Rodríguez  

Samanta Barquero Loría Juegos Deportivos Nacionales BRONCE 

 

Ciclismo 

Celimo Araya Corrales  

Brayan Rahilly Araya Juegos Deportivos Nacionales BRONCE MTB XCO 

Samuel Jiménez Porras 

Denise Rahilly Araya Juegos Deportivos Nacionales ORO RUTA EN LÍNEA Y ORO  

 

MTB XCO 

Pablo Rodríguez Ledezma  

Yeriel Badilla Rodríguez  

Fabian Rodríguez Torres 

Gilberto Cruz Céspedes   

Joshua Parajeles López  

Alejandro Ugalde Delgado  

Jose David Arguedas López 

Kenny Blanco Sancho 

Raúl Ramirez Espinoza   

 

Cuerpo Técnico   

Isabeli Castro Bonilla 

Geovanny Prendas Ruíz  

Kathia Corrales Corrales 

Danilo Leal Villalobos 

Julián Carvajal Espinoza  

 

Agrega la Síndica Yadira Trejos que es un gran orgullo y agradece por aceptar esta invitación 

y sentirnos gozosos del esfuerzo que han dado. 

 

La Concejal Evelyn Quesada los felicita y los motiva a seguir adelante, estos eventos son 

peldaños que en la vida se logran e insta a seguir dando esfuerzo en el deporte y las metas 

que se propongan en la vida.  

 

El Concejal Emmanuel Ruiz les agradece, porque es en el deporte donde se empiezan a 

aprender los grandes valores de la vida que nos forman como personas, se hacen amigos, ser 
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representantes para el pueblo, aprenden a unir esfuerzos por metas, ser una persona cada día 

mejor e insta a continuar y ser motivadores de los compañeros. 

 

El Síndico Rafael Eduardo Arguedas indica que este es un evento para decir gracias, Monte 

Verde los ve y les agradece y que bueno celebrar este evento en esta institución, insta a llevar 

ese orgullo de lo que hacen y buscar el bien común.  El deporte es una gran base para 

fortalecer esa juventud. Insta a seguir adelante y vivir esta etapa de juventud con mucha 

felicidad.  

 

La Concejal Mileidy Medina manifiesta que es un orgullo tener esta cantidad de jóvenes acá, 

ha visto a muchos entrenado, disciplinados, lo que hace sentir y recordar vivencias, lo que se 

experimenta siendo un joven atleta es disciplina lo que nos lleva a ser mejores adultos, es 

bueno competir y ganar medallas, pero lo mejor es lo que se aprende a través del deporte que 

nos hará ser mejores como seres humanos. Insta a seguir adelante.  

 

La Concejal Yaxine María Arias señala que es dar un poquito al esfuerzo por poner en alto 

al cantón de Monteverde, donde este Concejo Municipal hace sus mejores esfuerzos por 

mejorar la calidad de vida de la población y ofrecer espacios donde puedan hacer sus 

entrenamientos, el apoyo espera sea mayor para el deporte, agradece a los atletas, familias y 

entrenadores por el esfuerzo que hacen y llevar a Monte Verde en el corazón.   

 

La Sra. Stefhanie Villegas felicita a los jóvenes e indica que son un orgullo para Monte Verde, 

insta a perseverar y seguir adelante.  

 

La Sra. María Isabel González los felicita, agradece por el esfuerzo y los éxitos alcanzados y 

poner el nombre de Monte Verde en alto, siendo un orgullo para nosotros.  Este es un pequeño 

agasajo y están anuentes a colaborar dentro de las posibilidades como gobierno local.  

 

La Sra.  Yaritza Somarribas indica que con este evento hacen un pequeño reconocimiento al 

gran esfuerzo que cada uno de los atletas han hecho, aporte de familias en la parte económica 

y motivación a participar en el deporte.  

 

La Síndica Yadira Trejos manifiesta que conoce muchos de los hoy jóvenes que están acá y 

los recuerda siendo niños, hoy son un ejemplo en la comunidad, que tienen un gran 

compromiso por ser ejemplo para muchos otros jóvenes que necesitan creer que pueden salir 

adelante y lo hacen viéndolos, haciendo deportes y saliendo adelante.  Esta semilla que hoy 

está acá es necesario que crezca, en una comunidad que pide oportunidades para jóvenes. 

Como gobierno local tenemos la responsabilidad de buscar espacios, oportunidades y 

recursos para poder hacer que esto crezca y sean multiplicadores de estas disciplinas, para 

crear una sociedad más equitativa y justa con mayores oportunidades para Monte Verde.  

Insta a liderar el deporte sobre todo en la víspera de ser cantón y contar con más condiciones 

para seguir soñando y ser agentes multiplicadores de estas acciones.  

 

El Sr. Yeudy Ramírez manifiesta que se siente orgulloso y externa un agradecimiento, como 

gobierno local y comunidad les deben mucho a los deportistas, hay muchas empresas y 
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personas apoyado, están trabajando fuerte para cambiar la historia, para que tengan más 

oportunidades, tengan el apoyo que merecen y formar un futuro distinto y ser personas de 

éxitos, disciplinados por medio del deporte, dar el espacio en la vida de hacer mejor las cosas, 

no hay edad para tener éxito, generan orgullo a sus familias y son referente para otros jóvenes,  

e insta a seguir adelante.  Insta a acercarse al Concejo Municipal y administración a externar 

sus inquietudes, ideas, propuestas y se tratará poco a poco de ir apoyando dentro de las 

posibilidades.  

 

Agrega que a partir de mayo del 2024 con la instalación de Monte Verde como cantón se 

contará con el Comité Cantonal de Deportes, donde se tendrá mayor oportunidad de 

participación por parte de la comunidad.  Como gobierno local se espera invertir más en 

ambiente, arte, cultura y deporte.   

 

Cuando participan en eventos y lo hacen en representación de Monte Verde, ya están 

invitando a mucha gente a visitar la comunidad, lo cual es un gran apoyo que beneficia a 

todos y son ejemplo para otros jóvenes.  Estas son muchas acciones que no se pueden 

cuantificar, pero tienen un gran impacto y aporte a nivel local.  

 

Inciso c:  Seguidamente, se procede a la entrega de los certificados de reconocimiento a los 

atletas y el cuerpo técnico. 

 

La Sra. Isabeli Castro agradece a todos por el esfuerzo para llevar a cabo esta actividad, este 

es un esfuerzo de todos por apoyar a los chicos, muchas veces hay esfuerzos que no se logran 

visualizar, pero que entre todos va sumando y motivando para continuar. A veces es difícil 

tratar de ver como se apoya a los deportistas, siempre hay jóvenes incursionando en otras 

disciplinas, lo cual es bueno porque siempre se mantienen en el deporte. Es motivante venir 

a Monte Verde, involucrarse en la parte deportiva porque les gusta y agradece por estar acá.  

 

El Sr. Danilo Leal propone un aplauso para todos, que son parte importante en lo que se logre 

para Monte Verde.  

 

El Sr.   Geovanny Prendas destaca que no en todas las comunidades se ve como acá en Monte 

Verde, donde todos se ven como familia y es una oportunidad estos jóvenes para el futuro de 

este pueblo, han hecho grandes cosas y poniendo en alto a Monte Verde, generando 

experiencias positivas que los hará sentir orgullosos, saber que han vencido muchos 

obstáculos por llegar a las metas propuestas. 

 

El Sr. Yeudy Ramírez agrega que para el gobierno local el deporte no tiene edad, apoyan 

disciplinas y compromiso de todas las edades, como por ejemplo el Sr. Gilbert Lobo en 

atletismo, si es competitivo o recreativo, se puede gestionar también con el sector privado si 

no se tienen los recursos en el presupuesto municipal.  La carrera del deporte no acaba.  

 

El Sr.  Julián Carvajal agradece la presencia y participación, hay mucha gente y empresas en 

la comunidad a quien agradecer y motiva a seguir adelante no importa en el deporte o 

actividad que se quieran desarrollar.  
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Finalmente, la señora presidenta invita a compartir un café, insta a seguir adelante e indica 

que los sueños se alcanzan cuando se lucha y persevera por ellos.  

 

No hay más asuntos que tratar y la señora Presidenta cierra la sesión al ser las 5:33 p.m. 

 

 

              

                         Yadira Trejos Segura                                   Stefhanie Villegas Herrera 

                          Presidenta Municipal                                      Secretaria Municipal  

 


