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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta 

Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:   AUDIENCIAS  
 

1. Frente Amplio 
Asunto: Audiencia de Convocatoria  abierta para discutir y tratar el carácter histórico de 
la Ciudad de Heredia, en la lucha contra formas de violencia institucional, contra las 
mujeres contra  etnias históricamente violentados y contra formas de orientación  sexual 
e ideología política.  

 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez brinda un saludo al Concejo Municipal y presenta a la Prof.  Ligia Baldí 
Alvarado quién va a realizar la exposición esta noche. Indica que doña Ligia es profesora retirada de 
matemática y estudiosa de la Diáspora Africana. Agrega que ido a congresos nacionales e internacionales 
y pertenece  a grupos en Costa Rica y Estados Unidos, de ahí que ha desarrollado festivales, talleres y 
otras actividades con esta temática. Trata de eliminar mitos y creencias dentro de la población a fin de 
poder entendernos como sociedad. 
La Prof. Ligia Baldí Alvarado brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que siente muy contenta 
por el espacio que le han brindado. Tenemos que entender de dónde venimos y procede a realizar la 
exposición la cual se transcribe a continuación. 
 

AUDIENCIA CONTRA EL RACISMO 
 

"La mayoría de los científicos están de acuerdo en que todos los seres humanos que viven hoy 
descienden de un ancestro común que vivió hace 100.000 a 200.000 años en África. La diversidad 
genética y fenotípica descendente observada en humanos a distancias crecientes desde África 
subsahariana a menudo se ha interpretado como evidencia de una sola dispersión hace 50.000 a 
75.000 años. Sin embargo, los estudios genéticos, arqueológicos y paleontológica recientes cuestionan 
este escenario. 
 
La prehistoria de África comienza con el surgimiento de los primeros homínidos hace unos cinco 
millones de años, por lo que el período prehistórico en África incluye hechos mucho más antiguos que 
la historia de los otros continentes poblados por seres humanos mucho más tardíamente". 

 
Esta evolución se ha negado y esto tiene que ver con el racismo. Se piensa que ser de origen africano 
es ser malo y se han creado muchas historias. 
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA 
MIGRACIÓN FORZADA DESDE AFRICA 
 
Tráfico Comercial de Africanos Esclavizados 
 

Unos 11 millones de africanos llegaron al Nuevo Mundo entre 1500 y 1866 en lo que constituye la primera 
migración masiva transoceánica en la historia de la humanidad. Este artículo estudia ese movimiento 
desde la perspectiva de la historia de las migraciones y formaciones socio-raciales en las Américas. 
 
Racismo Orígenes 
Pseudo Científicos 

No hay ninguna base científica para el racismo. La UNESCO impulsó siempre la investigación científica 
sobre las teorías racistas. Sus publicaciones de 1950 en este sentido llevaron a Sudáfrica a dejar la 
Organización. Sin embargo, sigue invocándose la ciencia para sustentar las políticas racistas, en 
particular las nuevas teorías de la sociobiología que compara el comportamiento humano al 
comportamiento animal y utiliza los resultados de pruebas psicológicas (especialmente las rela- tivas al 
cociente intelectual) para establecer jerarquías entre las diferentes poblaciones. 
 
Fundamentación 
Pseudocientífica 
 

Conforme se descubrían nuevos territorios y poblaciones, fue necesario, según los naturalistas europeos, 
clasificar los seres humanos según a sus rasgos. En el reino animal hablar de razas geográficas consiste 
en definir unas agrupaciones de individuos que se distinguen por rasgos adaptados al tipo de ambiente. 
En el caso del ser humano, el concepto tuvo una connotación muy diferente .De hecho, la diversidad 
humana no se percibía como una selección del medio ambiente (como ocurre con el color de la piel y la 
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forma de los ojos).En su lugar, se interpretó como el reflejo de las características culturales de las muchas 
poblaciones del planeta. 
 
Había gente negra en reino unido en Italia, habían moros en España y mora viene de mora sea, oscuro 
y está documentado. 
 
Racismo Orígenes 
PSeudo Científicos 
 

Teoría "Supremacía" Racial 
 
Por ejemplo, los rasgos europeos eran considerados "superiores, equilibrados, hermosos", y eran el 
reflejo exterior de la "inteligencia y la educación" que caracterizaban a todo europeo. Se consideraban 
ellos mismos la raza "cumbre" .Cómo los celulares están cambiando nuestro cráneo (y otras increíbles 
formas en las que la vida moderna está afectando nuestro esqueleto). En el otro lado estaban los rasgos 
africanos, considerados "primitivos y poco atractivos", símbolo de una población "ignorante e 
incivilizada" según los naturalistas y antropólogos del siglo XVIII. 
 
La creación de una jerarquía 
 
El contexto histórico favoreció una investigación dedicada a la clasificación de los tipos humanos. El 
colonialismo y la esclavitud fueron los motores que llevaron los europeos a buscar apoyos científicos 
para justificar sus acciones contra los indígenas. 
 
Craneología 
 
Una de las primeras herramientas que se emplearon para discriminar las diferentes "razas" humanas 
fue la craneología. Esta consistía en el estudio de los caracteres métricos y morfológicos del cráneo 
humano. El coeficiente de inteligencia de los blancos no es superior a la de los negros, eso no es cierto. 
Existen grupos humanos y pertenece a la única raza humana. Hay que ver a los demás con el mismo 
respeto con el que nos tratamos nosotros mismos. El racismo ha generado una conducta de no respetar 
a los demás. El racismo ha hecho más daño a la humanidad, y es producto de un miedo. Hay muchos 
mitos y la gente discrimina, algo que es inherente al ser humano. Se puede escoger pero lo que no es 
válido es el racismo. No debemos compartir chistes racistas, porque es menospreciar a las personas.   
 
DIVERSIDAD CULTURAL 
 
La Diversidad cultural es enorme no solo afuera sino aquí en Costa Rica. 
 

La regidora Amalia Jara brinda un saludo y señala que le complace mucho la exposición porque se hace 
un recorrido por la historia de forma encantadora. Señala que desde que nos bajamos de los árboles 
perdimos el rabo y tenemos coxis. El fuego nos llevó a la cueva y fuimos más gregarios. Señala que nace 
la arquitectura cuando nos hacemos sedentarios y en ese orden de ideas y contexto es importante valorar 
qué nos espera el futuro y ahora como van hacer los espacios habitacionales. El clima ha cambiado los 
rasgos, la fuerza, el tamaño  y resulta que empezamos con la crisis climática a nivel mundial. Si las 
generaciones futuras serán racistas, cuando escaseen los alimentos, que va a suceder. Consulta, ¿Hacia 
dónde y a que vamos doña Ligia?. 
 
La regidora Patricia Rodríguez brinda un saludo y muy agradecida con esta presentación que les hace 
doña Ligia Baldí. Señala que es importante interiorizar el mensaje y le gustaría saber cuáles son las 
formas de racismo más sutiles a través de los estudios que ha realizado y cuáles son las formas de educar, 
para que esas formas vayan desapareciendo. Reitera que es importante conocer cuáles son las formas 
que ha detectado en la sociedad y como erradicarlas. 
 
La regidora Margarita Murillo brinda un saludo a todos y su abrazo solidario para todos. Indica que le 
llama la atención y agradece la clase de historia que hoy les ha dado doña Ligia. Manifiesta que si las 
limitaciones no son físicas y no justifican el racismo, es como una intolerancia a aceptar la diversidad. 
Doña Ligia dijo que las vírgenes eran negras y lo invisibilizamos. Quiere saber hasta dónde y que 
proponen para una comunidad como la nuestra y como mujer dar más importancia, para que como 
grupo se pueda evitar la violencia. 
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La síndica Nancy Córdoba brinda un saludo a todos y le dice a doña Ligia que muchas gracias por la 
exquisita presentación. Conociendo su genealogía, indica que tiene raíces negras y europeas y su 
consulta es como enseñar y educar a las personas sobre la importancia de nuestras raíces, porque quién 
conoce su historia sabe de dónde viene y sabe adónde va. El que conoce su historia sabe lo que puede 
hacer y lo que no puede hacer. Agrega que es bueno desarrollar un programa en las escuelas sobre cómo 
saber nuestra descendencia y saber quiénes son. Le da las gracias por engalanar este Concejo. 
 
El regidor Paulino Madrigal manifiesta que la presentación de doña Ligia es excelente y desde el Frente 
Amplio creen que la lucha contra la xenofobia y racismo es crucial para vivir en sociedad con más 
respeto. Indica que sería importante ver como se ha vivido el tema de racismo en los últimos años en 
Costa Rica. Siempre han creído que son una cultura blanca y que han sido cartagos, porque las  personas 
desconocen la mezcla cultural y la riqueza en nuestro país. Los negros manejaban desde limón a 
Turrialba y ahí subían maquinistas blancos para que condujeran  de Turrialba a San José, para que 
llegaran los blancos. Por otro lado las fuerzas policiacas disparan a personas que están con los brazos 
abajo y esa es una forma de violencia y racismo que se viene dando. El problema en Costa Rica es la 
xenofobia con el problema del nicaragüense y se ha ido exponenciando más con esto del COVID. Se 
desconoce esa mezcla entre ticos y nicaragüenses y sería importante exponerla.  
 
El regidor David León brinda un saludo a todos y los heredianos que siguen la trasmisión en vivo. Un 
saludo a doña Ligia y su felicitación por la excelente exposición.  Hace un comentario porque este tema 
si se aborda a detalle nos lleva semanas. Hay algo que quedo y es la interseccionalidad. Hay una serie de 
categorías, la sociedad viene a construir, por ejemplo  la raza es construcción social. La construcción de 
género es una lucha y es una construcción social. Se sabe que la diversidad sexual ha acompañado al 
hombre desde hace mucho tiempo, pero hay una nueva ideología de género, y la diversidad nos ha 
acompañado siempre, estas construcciones nos apartan del otro. Quiere saber cuál es el reto que 
tenemos de algunas formas que se han validado bajo la ideología de género como si fueran opiniones 
válidas. Cuál era su perspectiva a futuro en la contra civilización. 
 
La regidora Ana Yudel Gutiérrez le da las gracias por compartir este conocimiento tan valioso y gracias 
por el espacio para reflexionar. Hace 4 consultas: Primero, cuál es el contexto de racismo institucional 
que afronta Heredia, segundo, que acciones afirmativas se pueden generar desde la Municipalidad de 
Heredia. Se incluye el tema de racismo dentro de una declaratoria de cantón libre de toda 
discriminación. Se puede considerar racismo a la posición xenofóbica que vive el país. Agradece a la 
señora Ángela Aguilar por las coordinaciones que viene haciendo, a la señora Andrea Ramírez y su 
equipo, a la Licda. Estela Paguaga por el trabajo tan profesional que vienen haciendo y sobre todo 
generando estos espacios de reflexión. 
 
La Prof. Ligia Baldí señala que algunas preguntas se contestan con un cambio en la educación, porque 
hay una falla sobre los conocimientos. Se dice, chinos, nicas, pero son personas y que hay que verlo como 
naciones que dan aportes al mundo. Debemos conocer  las naciones y ellos tienen sus condiciones. 
Debemos ver sus aportes. El fundamento de las ciencias como las conocemos hoy se dieron en África. 
Los negros dieron las bases de lo que hoy es la civilización. Debemos de comenzar por ser honestos, nos 
falta mucho por aprender. Vivo en Heredia me siento muy contenta. El sistema educativo nos falla en 
ese sentido y es también una forma de pensar. Hay pensamiento filosófico y no son iguales al 
pensamiento de nuestros aborígenes. No sabemos quiénes somos y no nos sentimos orgullosos de ser 
costarricenses. Las mujeres llegaron como a los 70 años de que venían europeos aquí. Negros, europeos 
e indígenas y debemos sentirnos orgullosos, debemos dar más espacios culturales para que las personas 
conozcan la historia. Hay una profesora de la Universidad Nacional que estaría dispuesta a colaborar. 
Hay muchos libros sobre la genealogía de los costarricenses y todas nos llevan a Cartago y a los políticos 
más renombrados del país y todos con origen en una negrita de Cartago. Debemos ser orgullosos de lo 
que construimos pero debemos buscar el conocimiento interno, y debe ser pensamientos respetuosos 
hacia las demás personas. La Municipalidad debe de abrirse, aquí se hizo hace dos años el festival de la 
diáspora africana, se debe educar, se debe dar historia de Costa Rica porque hay tanto. En la conquista 
venían negros, luego vinieron como esclavos, luego otra oleada para la construcción del ferrocarril. 
Guanacaste tiene población negra más que la provincia de Limón. Cuando hablamos de estas personas 
que trajeron de África no eran iletrados, tenían conocimientos grandísimos. Cuando ven las estatuas de 
oro es una exquisitez de África, ya que hubo grandes herreros. Debemos eliminar con respeto los 
perjuicios. Si logramos saber que tenemos el mismo origen ya hemos logrado algo. En EEUU están así, 
porque tienen miedo. Cuando lee Martin Luther King dice que sabiduría, ya que ellos no están en contra 
de las personas, dicen que están por la paz. Nelson Mandela pasó 30 años en una cárcel y dijo “con 
violencia no se resuelve” y eso es lo que se promueve.     
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 A continuación se presenta un video al respecto y la Presidencia agradece a la regidora Ana Yudel 
Gutiérrez y al regidor Paulino Madrigal, quienes han trabajado para que se diera esta audiencia y que la  
presentación fuera de la mejor forma. Agrega que tenemos que interiorizar la realidad para ser agentes 
trasmisores a nuestras familias y nuestra sociedad. Le da las gracias a la Profesora Ligia Baldí por su 
excelente exposición.    
 
** LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA AUDIENCIA ES PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 
La Prof. Ligia Baldía brida las gracias por el espacio que le concedieron y les dice que está a las órdenes 
de este Concejo.  
 

REC. La Presidencia decreta un receso a partir de las 8:05 p.m. y se reinicia la Sesión al ser las 8:10 p.m.  
 

2. MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  
Asunto: Solicitud de audiencia  para que la Planificadora Institucional  explique el Plan de 
Desarrollo Municipal vigente y el proceso de Formulación del Plan Operativo Anual.  

 
La Licda. Jacqueline Fernández brinda un saludo a los miembros del Concejo Municipal y al señor 
Alcalde. De Seguido procede a realizar la exposición, la cual se transcribe a continuación.  

 
Este Plan tiene vigencia 2017-2022 y se creó un equipo interdisciplinario para desarrollar este plan de 
desarrollo y se utilizó la planificación por capas desarrollada por la UCR. 

 
PLANIFICACIÓN POR CAPAS 

 
• ¿Qué hemos sido? 
• ¿Qué somos? 
• ¿Qué queremos ser? 
• ¿Qué podemos ser? 

 

 
MISIÓN 
 
“Somos un Gobierno Local que brinda servicios con eficacia, eficiencia y efectividad, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población presente en el cantón” 
 
FIN ESTRATÉGICO 
 
¿Qué hará la Municipalidad de Heredia para mejorar en la gestión local?  
¿Qué es lo que va a orientar su accionar en el periodo 2017-2022? 
“Búsqueda continua de un Gobierno Local integral e inclusivo, mediante un proceso participativo que 
promueva el desarrollo, la transparencia y la excelencia en los servicios que se brindan al cantón”. 
 
VISIÓN 
 
“Ser un Gobierno Local líder a nivel nacional, en la gestión social integral e inclusiva, que mejore la 
calidad de vida de la población presente en el cantón” 
 

Fin 
estratégico 

Ejes 
estratégicos 

Objetivos 
estratégicos

Acciones 
estratégicas
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VALORES 
 

➢ Gobiernan las conductas de las personas Internos y subjetivos 
• Honestidad 
• Respeto 
• Responsabilidad 
• Solidaridad 
• Compromiso 

 
PRINCIPIOS 
 

• Son aquellos que nos permiten alcanzar los resultados que queremos pero de forma que nos 
lleven a resultados aún mayores en el futuro, que es como se define la efectividad.  

• Los principios son independientes de nosotros.  
 

• Excelencia 
• Trabajo en equipo 
• Economicidad  
• Comunicación asertiva 
• Proactividad 
• Equidad 

 
POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

• Promover la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
• Promoverá el Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental, de forma integral a nivel cantonal. 
• Mantener los procesos de continuidad con el mejoramiento integral de toda la Infraestructura 

Pública 
• Desarrollar continuamente los servicios municipales eficientes y económicamente sostenibles a 

lo largo del tiempo, que ofrezca mejores condiciones en el servicio al cliente cantonal. 
• Adoptar de políticas presupuestarias y administrativas para asegurar el acceso de las personas 

en condiciones de vulnerabilidad al entorno cantonal y nacional. 
• Promover la atracción de inversiones y generación de empleo, para fomentar la competitividad 

y eliminación de brechas en el cantón. 
• Desarrollar continuamente los servicios municipales eficientes y económicamente sostenibles a 

lo largo del tiempo, que ofrezca mejores condiciones en el servicio al cliente cantonal. 
• Adoptar de políticas presupuestarias y administrativas para asegurar el acceso de las personas 

en condiciones de vulnerabilidad al entorno cantonal y nacional. 
• Promover la atracción de inversiones y generación de empleo, para fomentar la competitividad 

y eliminación de brechas en el cantón. 
• Promover el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel 

cantonal. 
• Promover a nivel interno, la implementación de una Gestión por resultados y control interno. 
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EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 

RESPONSABLE 
ACCESIBLE 
EFICIENTE 
SEGURA 
INCLUSIVA 
 
Eje 1: Fortalecer la Gestión Ambiental Cantonal         
 

 
 

Eje   2: Fortalecer de forma integral el desarrollo territorial 
 

 
 

Eje   3: Mejorar continuamente la gestión municipal. 
 

 
 

Eje   4: Implementar una Política Integral de Seguridad Ciudadana mediante la 
participación de los diferentes actores del cantón. 
 

4.1 Posicionar la gestión de la seguridad ciudadana cantonal mediante le fortalecimiento de los 
programas preventivos 
 

1.1 Fortalecer e implementar las 
acciones de la Gestión Integral de 
Residuos (GIR). 

1.2 Formular e implementar una 
Estrategia Cantonal de Gestión 
Ambiental. 

1.3 Fortalecer e implementar programas de 
educación y comunicación social de Gestión 
Ambiental y Gestión Integral de Residuos 
(GIR).

1.4 Generar mecanismos para el 
abordaje de la Gestión del Riesgo de 
Desastres a nivel local. 

2.1 Desarrollar e implementar un 
Plan de Mejoramiento pluvial del 
cantón.

2.2 Implementar acciones para la 
recuperación y desarrollo de áreas 
públicas.

2.3 Fortalecer la infraestructura vial 
accesible para el desarrollo del 
cantón.

2.4 Fortalecer la planificación 
urbana y el ordenamiento 
territorial del cantón.

3.1 Desarrollar y fortalecer la gestión 
por resultados a nivel municipal.

3.2 Promover el desarrollo humano 
municipal.

3.3 Fortalecer la innovación tecnológica 
para  mejorar la prestación y calidad de 
los servicios, tanto  al cliente interno y 
como externo.

3.4  Potencializar el sistema de 
control interno (SCI).

3.5 Formular, desarrollar e 
implementar el SIG a nivel 
cantonal y regional.
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4.2Desrarolar e implementar una estrategia de resguardo y seguridad de espacios públicos 
 

Eje   5: Fortalecer el Desarrollo Social y Económico del cantón, por medio de 
mecanismos inclusivos y participativos entre el sector público, sociedad civil y 
sector privado. 
 

 
 

 
 

MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN 
 

Plan de Desarrollo L.P.       -                                              EVALUA ANUALMENTE 
 
Plan de Desarrollo Mediano Plazo -                                EVALUA ANUALMENTE 
 
Plan Operativo Anual Institucional -                               EVALUA SEMESTRALMENTE 
 
Plan Operativo Anual por Área o Departamento -        EVALUA TRIMESTRALMENTE 
 

DIVISIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROGRAMAS 
 

 
 

La regidora Margarita Murillo señala que hay un tema que le preocupa mucho, y es con respecto a que 
se recomienda sobre previsión de la corrupción pública, sea,  como se mide la corrupción y le preocupa 
que no lo vio mencionado en ninguna parte y es importante crear las líneas de defensa, porque en el 
diagnóstico se debe incluir. Debe ser más expedito y debe haber un plan para la corrupción, para saber 
qué es lo que están evaluando, no solo cumplimiento es, ya que no podemos decir que no podría haber 
corrupción. La cámara de diputados de Iberoamérica recomienda que debe incluirse un eje y una 
estrategia obligatoria dentro de los planes operativos. 
 
La regidora Patricia Rodríguez da las gracias por la presentación y señala que aparte del comentario de 
la regidora Margarita Murillo es cual es válido, se une a la petición. Indica que quería ver respecto del 
POA ya que quiere saber si permanece el documento en la página de la Municipalidad y si es de acceso 

5.1 Promover acciones dirigidas al 
mejoramiento de la calidad de vida de  la 
población del cantón. 

5.2  Promover  la inversión económica , 
fortaleciendo el empleo y 
emprendedurismo en el cantón.

5.3 Reducir las desigualdades entre 
hombres y mujeres que permitan un cantón 
más equitativo y disminuir la violencia y 
discriminación por razones de género. 

P.1 

METAS 
DESTACADAS

META 
GENERAL

P.2

META 
RESUMEN 

POR 
SERVICIOS

P.3

META D.T.

META POR 
PROYECTO

P.4

META POR 
PROYECTO



9 
 

público. Le parece que para las regidurías y el público es importante contar con esta información y quiere 
saber cuánto acceso hay a ese plan, ya que si pueden entrar y entenderlo, facilitaría la comprensión del 
trabajo que se realiza. Señala que es importante que se refuerce la parte de publicidad y el acceso a la 
información por parte de las autoridades y la ciudadanía en general. 
 
El regidor Paulino Madrigal indica que en el punto No.10 de las Políticas Institucionales que dice: 
“Promover el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel cantonal.”, 
donde puede encontrar esa política dentro del Plan de Desarrollo, en cual eje y cuál es la estrategia en la 
que la puede encontrar.  
 
La regidora Maritza Segura felicita al área de Planificación y a la administración por todo ese trabajo 
que desarrolla en la Municipalidad y en las comunidades. Que Dios la bendiga por toda esa labor que 
vienen desarrollando. 
 
La regidora Amalia Jara da la bienvenida a la Licda. Jacqueline Fernández y le dice que es un gusto 
saludarla. Agrega que analizando los ejes estratégicos, ahí están cubiertos todos los ámbitos y si se 
desmenuzan podrían encontrar las respuestas. Con respecto al  eje ambiental el área de la construcción  
es uno de los que genera más huella en el planeta, por la utilización de materiales que son amigables con 
el ambiente y con respecto a la extracción de materiales como hierro, por tanto pregunta si dentro de 
ello se puede contemplar capacitaciones o si ya se hace con los desarrolladores para desarrollar buenas 
prácticas en el campo de la construcción y que Heredia sea un cantón ejemplar en eso. 
 
La Licda. Jacqueline Fernández explica que en el plan de desarrollo municipal vienen muchas acciones 
estratégicas, pero vienen en forma general, porque es en el plan operativo donde se aterriza esa 
estrategia, a diferencia de los proyectos que están detallados, pero el plan estratégico es más macro. 
Sobre el tema de corrupción en el POA  no hay una meta a nivel de programación pero se incluyen 
acciones de Control Interno y analizan el modelo de madurez y ahí se analiza la ética y muchas acciones 
para combatir la corrupción a nivel institucional y hay seguimiento al modelo de madurez y ahí hay 
acciones enfocadas a ese tema. Se incluye valoración de riesgos en fraudes y podría prevenir  que se  
presenten este tipo de acciones. Los documentos si están en la web, hay un enlace en la sección de 
transparencia y ahí están todos los planes operativos, y dice cuales metas se alcanzaron y cuáles no. Con 
respecto al tema de participación ciudadana no hay una acción específica, pero a nivel interno se aprobó 
una política para propiciar la participación ciudadana y hay serie de acciones para desarrollar eso y se 
propicia esa participación ciudadana, de manera que se ha ido a las comunidades y los planes nunca han 
salido de un escritorio. En cuestión ambiental no dice cuales capacitaciones, ya que eso se hace en los 
planes operativos de residuos sólidos, sin embargo es una oportunidad para promocionar esas 
capacitaciones. Agrega que hay  una política de cambio climático y hay un plan extra, donde se lleva el 
control de esas acciones. Aquí se incluyen acciones macro y aterrizan en cada uno de los planes de los 
departamentos. Señala que la información está disponible cuando la requieran. 
 
** LA PRESIDENCIA BRINDA UN AGRADECIMIENTO A LA LICDA. JACQUELINE 
FERNÁNDEZ – PLANIFICADORA INSTITUCIONAL POR LA EXPOSICIÓN QUE HA 
REALIZADO Y SEÑALA QUE ESTA AUDIENCIA QUEDA DE CONOCIMIENTO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.  
 

** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA AL SER LAS VEINTE 
HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS.-  
 

 
 
 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ    DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL         PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

far/.  
 
  
 


