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ARTÍCULO I: Saludo a Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad. 
(A cargo del Pbro. Luis Enrique Guillén – Cura párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de 
Heredia.) 
 

ARTÍCULO II:    Exposición del planteamiento de la Visión Política, por parte de las Jefaturas de 
Fracción.  
 
La Presidencia señala que de acuerdo al Inciso 6, artículo b. del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Concejo Municipal se escuchan los mensajes de los Jefes de Fracción, el señor 
Alcalde, la Presidencia y los usos de la palabra serán hasta por 10 minutos, no habrán réplicas, solo se 
escuchan los mensajes. 
 

1. Regidor Carlos Monge Solano – Jefe de Fracción Partido Nueva República  
 

Muchas gracias señor presidente, un cordial saludo a todos los miembros de este honorable 
Concejo Municipal, Señor Alcalde José Manuel Ulate Avendaño, Señoras Vicealcaldesas Angela 
Aguilar Vargas y Mercedes Hernández, Doña Flory Secretaria del Concejo, Licda. Priscila Quirós 
Asesora Legal del Concejo, Padre Luis Enrique Guillén Salas - Párroco de la Parroquia la 
Inmaculada, compañeros de la administración que nos acompañan y a todo el pueblo de Heredia 
que nos sigue a través de las redes sociales. 
 

En las pasadas elecciones del 2020 una parte de la población de nuestro cantón creyó en el 
proyecto municipal del partido Nueva República y nos permitió a sumir esta regiduría con mucha 
ilusión y sobre todo compromiso ante la situación que atraviesa el país tanto a nivel de salud como 
a nivel económico, con el fin de buscar el bienestar y el progreso de todos los habitantes de nuestro 
cantón. 
 

Es a partir de esta coyuntura que se nos presentaba, la Fracción Municipal del Partido Nueva 
República, empezó a tender los diferentes canales de comunicación y diálogo no solo entre las 
distintas fracciones que conforman este consejo municipal, sino también con la administración y 
con las diferentes organizaciones y fuerzas vivas de nuestro cantón para que de esta forma 
encontrar las soluciones que requerimos para salir adelante y que ha quedado plasmado a lo largo 
de este año en múltiples ocasiones como por ejemplo la situación sucedida el pasado mes de abril 
en el Condominio de Bien Social la Hoja Dorada y su problemática con el tema del cobro de agua 
por medio de un Macromedidor, y que a partir de esa situación las fracciones de Nueva República, 
Unidad Social Cristiana y administración a través de la señora Vicealcaldesa Angela Aguilar 
unimos esfuerzos para juntos pudiéramos ayudar a la comunidad a encontrar la solución ante la 
problemática planteada y que luego de un largo camino de reuniones y negociaciones con diversas 
instituciones relacionadas al caso estamos a punto de poder conseguir la anhelada solución que 
los vecinos han venido buscando. Y como este caso existen más donde queda claro que el dialogo 
y consenso se puede lograr grandes avances en beneficio de los heredianos. 
 

Dentro de nuestra labor en el Concejo Municipal, nos hemos dado a la tarea de presentar una serie 
mociones que tienen como fin buscar el bienestar de todos en el cantón. Es por eso que 
presentamos la moción para celebrar el Día de la Familia, la cual brindo la posibilidad de contar 
con distintos espacios para todos miembros de la familia desde los más pequeños, hasta los adultos 
mayores, con temas de relaciones de pareja, salud financiera, actividades deportivas, educativas, 
y entretenimiento lo cual trajo un poco de ayuda emocional para las familias del cantón producto 
del confinamiento al que se venía viviendo producto de la crisis sanitaras del COVID-19. 
 

Así mismo lideramos una moción para que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia rindiera 
cuentas a la ciudadanía del cantón, con respecto a los cobros en la facturación de agua a inicios de 
la Pandemia y de cual muchos abonados de nuestro cantón se vieron afectados, y de cual se puedo 
demostrar que la metodología de promediación que autoriza la ARESEP, no es la más apropiada 
para los ciudadanos en tiempos tan difíciles como los que pasamos actualmente. 
 

En este período hemos presentamos dos mociones dirigidas a una población muy especial de 
nuestro cantón los adultos mayores que son usuarios de los centros diurnos de atención y así como 
el Hogar Alfredo y Delia González Flores, los cuales ha sido gravemente golpeados por la Pandemia 
al no poder realizar actividades para su manutención y sostenibilidad producto de la disminución 
en los aportes que brinda la Junta de Protección Social, agravando más la situación y que no 
podemos hacernos de la vista gorda ante la situación que presentan las instituciones que se avocan 
a la atención de los adultos mayores, es por esto que desde nuestra fracción ha facilitado ese canal 
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de comunicación entre el Hogar Alfredo y Delia González y el Municipio para ver las distintas 
posibilidades de ayuda que podemos brindar. 
 

Siguiendo en la temática social, la Fracción del Partido Nueva República, presentó la iniciativa 
para que la Municipalidad de Heredia, liderara una Comisión Interinstitucional para la atención 
de personas en situación de calle, está basada en el incremento de esta población en nuestro cantón 
en el último año y de la cual no podemos ser ajenos, además de mejorar la atención para estas 
personas la cual en los años anteriores ha sido más paliativa que restaurativa y que este debe ser 
el fin que debemos buscar, el brindar oportunidades reales de restauración. Que ellos se sientan 
que existe un verdadero interés por ayudarles a retomar sus vidas y para que alcanzar ese objetivo, 
solo lo podremos hacer con el esfuerzo y compromiso de ellos y nuestro apoyo. 
 

No ajenos a la situación sanitaria y económica que vive nuestro cantón, nuestra fracción presentó 
dos mociones que van en estás vías; la primera fue la solicitud a la administración municipal la 
demarcación de los espacios de paradas de buses, taxis, entrada de instituciones públicas con base 
en el distanciamiento físico entre las personas para que de esta forma ayude a crear conciencia 
sobre la importancia de mantener el  distanciamiento para que juntos nos cuidemos y podamos 
salir pronto de la emergencia que hoy golpea las familias heredianas. Como consecuencia de esta 
Pandemia que nos azota un sector que ha sufrido mucho ha sido el Sector Empresarial, y es a partir 
de reuniones con representantes de la Cámara de Industrias y Turismo de Heredia y la Asociación 
de Patentados de Heredia es que nació la presentación de la moción para la creación de un App 
Municipal, la cual se encuentra en un estado avanzado y se espera pronto su implementación, cabe 
mencionar que dicha Appa  vendrá a darle la oportunidad a nuestros comercio el poder estar 
afiliados a un directorio tecnológico moderno y sencillo que lo que busca es facilitar y modernizar 
sus ventas no solo  dentro del cantón, sino en cantones vecinos, para que así juntos podamos 
levantar la economía local tan golpeada en este último año. 
 

Con base en esto último que acabamos de mencionar, para la Fracción de Nueva República uno de 
los pilares que Heredia necesita para afrontar los años venideros, es la transformación tecnológica 
de nuestro cantón, de ahí la presentación de la propuesta de la creación de la Comisión Especial 
sobre la Transformación Tecnológica de Heredia, haciendo uso de las diferentes herramientas que 
hoy el mundo tecnológico nos ofrece y convertir  a nuestro cantón en una ciudad competitiva a 
nivel tecnológico, donde no solo traerá beneficio a los ciudadanos del cantón en temas como 
seguridad, ambiente, movilización urbana, sino que podremos generar fuentes de empleo al poder 
tener la posibilidad de conseguir inversionistas que puedan traer sus negocios a una Heredia 
ampliamente competitiva tecnológicamente. 
 

Y todo lo anterior viene de la mano de la transparencia, de la cual somos muy conscientes que debe 
estar muy presente en el actuar del Gobierno Local, es por esto que junto a otras fracciones 
municipales presentamos una moción para la administración municipal presente de forma 
bimensual un informe sobre sus contrataciones no sólo a este Consejo Municipal; si no también la 
ciudadanía herediana, para que de estar forma todos estemos enterados sobre el accionar del 
Municipio en los distintos proyectos que este tenga programado 
 

En este año hemos tenido el orgullo de conformar las siguientes Comisiones: Cultura Ambiente, 
Seguridad, Sociales, Hacienda y Presupuesto, Obras, Control Interno, Turismo, Ventas 
Ambulantes, Nombramientos Especiales; cada una de ella con grandes retos y proyectos, para la 
comunidad; como por ejemplo el Gimnasio para la práctica de la Disciplina de la Gimnasia no solo 
a nivel nacional, sino también a nivel internacional; o la ampliación del puente Pirro el cual no 
sólo va a beneficiar a los ciudadanos de nuestro cantón, sino también a ciudadanos de cantones 
vecinos. De igual forma la atención en comisiones a diferentes comunidades para conocer sus 
inquietudes y problemáticas, para que juntos podamos encontrar las soluciones que se requieren. 
 

Este año ha sido un año de mucho aprendizaje, de grandes retos y también de logros, pero aún nos 
falta mucho camino por recorrer, tenemos grandes retos en los cuales la Fracción de Nueva 
Republica ya está analizando y trabajando para que en conjunto con las demás Fracciones de este 
Consejo y la Administración Municipal podamos llevar más oportunidades, más prosperidad, más 
beneficios para todos y cada uno de los heredianos. Que el diálogo y el conceso sean la piedra 
angular de nuestra gestión este segundo año de labores por el bien del pueblo de Heredia. Por qué 
bien lo decía el expresidente norteamericano Abraham Lincoln: “La mejor forma de predecir 
el futuro es crearlo” y hoy tenemos la oportunidad de dejarle una mejor Heredia a nuestras 
próximas generaciones. 
 



4 
 

Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Heredia. 
 

2. Arq. Ana Yudel Gutiérrez Hernández – Regidora - Jefa de Fracción Partido Frente Amplio  
 

Buenos días a las personas presentes en esta sala virtual y quienes nos honran con su presencia a 
través del Facebook del municipio.  
  

Este sábado, 1 de mayo de 2021, se celebra el Día del Trabajador en prácticamente todo el mundo. 
Una jornada que reivindica y es pilar fundamental del movimiento obrero durante la Revolución 
Industrial.  
 

 Los Mártires de Chicago, fue grupo de anarco-sindicalistas norteamericanos que se les condenó 
por participar en la huelga que comenzó el 1 de mayo de 1886 en la capital del Estado de Illinois. 
La huelga duró tres días, hasta el 4 de mayo, fecha en la que se produjo la Revuelta de Haymarket 
en la que se detuvieron a tres obreros y cinco fueron llevados a la horca. El motivo de la presencia 
de organizaciones laborales y sindicales en las calles no era otro que reclamar y exigir una jornada 
laboral de ocho horas que la patronal no cumplía, a pesar de que la Ley la reconocía.  
 

La huelga acabó con miles de trabajadores despedidos y heridos, una gran mayoría inmigrantes 
procedentes de Europa. Este acontecimiento marcó el inicio de esta celebración que hoy lejos de 
ese triste acontecimiento muchas personas no lo conocen y nada más disfrutan del feriado.   
  

Queremos a la luz de este acontecimiento recordar los Principios del Partido Frente Amplio.  
 

Democrático  
•Promete respetar el orden constitucional, de acuerdo con el sistema de democracia representativa 
y participativa.   
•Defiende las instituciones del Estado Social de Derecho  
  

Humanista  
•Suscribe y convierte en bandera de lucha permanente la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  
  

Ecologista  
•Frente a la depredación, reclama la sustentabilidad ecológica, el derecho de todas las personas a 
vivir en un entorno vital saludable y decente, razonablemente libre de amenazas y peligros.  
  
Feminista  
•Rechaza el sistema de dominación sexista y patriarcal. Promueve la equidad de género y la 
democracia paritaria.  
Resaltamos nuestro compromiso en elementos primordiales para un desarrollo territorial integral 
enfocado en el buen vivir: movilidad urbana alternativa, vivienda digna con buena ubicación, 
comercio de proximidad, espacio público y derechos humanos.  
  

Haremos en el transcurso de este mes una serie de actividades que permitan encontrarnos con la 
ciudadanía herediana para conocer nuestro y rendir cuentas, la primera actividad la realizaremos 
en nuestro Facebook cantonal el 8 de mayo por la noche.   
Por ahora nos referiremos a dos elementos que hoy atentan contra la institucionalidad como la 
conocemos sirvan esta brevísima intervención para reflexionar.  
 

1.      Ley marco de empleo publico  
Autonomía universitaria y autonomía municipal.  
Estas autonomías protegidas por la legislación nacional reconocen las particularidades de estas 
entidades. las universidades y los gobiernos locales tienen responsabilidades y compromisos con 
el país que requieren márgenes de decisión y lecturas particulares de la realidad para resolver sus 
situaciones.  
  

2.      La evolución de los derechos humanos de las mujeres en las Naciones Unidas  
  

En este nuevo milenio, el concepto “Los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos” es 
aceptado por la gran mayoría de las personas defensoras de derechos humanos, aunque no 
podríamos decir lo mismo del público en general. Muchas personas que recién entran a este 
mundo se preguntan por qué es necesario decirlo explícitamente. ¿No son los derechos humanos 
universales y, por ende, inclusivos de todas las mujeres? Pues bien, no siempre fue así, y en la 
práctica todavía no lo es. En la práctica, los DDHH se siguen ejerciendo y defendiendo de manera 
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androcéntrica. Es más, las mujeres hemos tenido que luchar por nuestra humanidad durante 
quizás miles de años. En realidad, la idea de los derechos de las mujeres, sin lo humano y lo 
internacional, es un concepto muy reciente si tomamos en cuenta los cinco o seis mil años que la 
humanidad ha estado viviendo bajo el Patriarcado aún antes de que existiera la noción de derechos 
humanos. Peor aún, las mujeres hemos tenido que seguir luchando por nuestra humanidad y 
nuestros derechos aún después de que se aceptó la noción de derechos humanos internacionales 
para todos (por “todos” entiéndase “todos los hombres”, por supuesto).  
 

Agradecemos a todas las personas que nos apoyan y a la comisión municipal por el sostenido 
compromiso reconocemos los aportes de nuestra representación en el consejo de distrito.  
 

Enviamos un saludo caluroso a todas las personas trabajadoras, a las que son remuneradas y a las 
que no, a las migrantes, a las enfermas, a las mujeres, a los niños y a las niñas que trabajan, luchan 
por la transformación de nuestros entornos y luchan por construir con dignidad nuestra 
cotidianidad.   
 

3. Licda. Ana Patricia Rodríguez Rodríguez – Regidora – Jefa de Fracción Partido Acción 
Ciudadana. 

 

Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras que se encuentran en esta sala virtual, 
heredianos y heredianas que hoy nos honran con su grata presencia a través de las redes sociales 
y otros medios de comunicación masiva.  
 

La fracción del Partido Acción Ciudadana envía un saludo fraterno a todos los trabajadores y 
trabajadoras en su día y reiteramos nuestro compromiso de propiciar condiciones laborales más 
justas y equitativas, para toda la población.  
 

En este contexto sanitario tan complejo, no se puede dejar de lado la situación de las mujeres 
trabajadoras, y la necesidad de una verdadera autonomía económica. Es necesario acortar las 
brechas que aún existen para el género femenino en el mundo laboral. Para el año 2020 menos del 
50 % de las mujeres con posibilidades para incorporarse al mercado laboral, lograron entrar en él; 
y las que sí lo lograron, muestran situaciones más precarias de salarios y participación en puestos 
directivos que los hombres.  
 

Lo anterior pone en evidencia que los esfuerzos no han sido suficientes para cerrar las brechas 
económicas, ya que no hemos logrado ni institucional, ni culturalmente, desarrollar una verdadera 
política que fomente y fortalezca la participación de las mujeres en el ámbito del trabajo 
remunerado. Tenemos quienes estamos en política en el nivel local y nacional, una tarea pendiente 
con los derechos de las mujeres.  
 

¿Cuáles son algunas razones por las cuales, para la fracción del PAC, el trabajo de las mujeres es 
un tema de suma importancia en el contexto actual de la pandemia?  
-Porque tener trabajo digno y bien remunerado es un derecho humano, y debe ser una garantía 
idéntica para hombres y mujeres. Y así está consagrado en múltiples instrumentos jurídicos, como 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución cuando dice que, a 
igual trabajo, igual salario.  
 

En Heredia muchos hogares tienen a una mujer como jefa de hogar, de  modo que, en la medida 
que estas mujeres obtengan más y mejores empleos se impactará de manera positiva a más 
familias. Incluir a la mujer en mercado laboral es el paso que abre camino a las demás inclusiones.  
 

Hace un año la fracción del Partido Acción Ciudadana llegó a esta curul con el apoyo de una 
enorme cantidad de personas, que al igual que nosotros, deseamos transformar este cantón en una 
ciudad modelo para vivir mejor.  
 

Con este objetivo hemos impulsado mociones que repercuten positivamente en el desarrollo 
económico, social y cultural del cantón, mismas que han sido aprobadas de manera unánime, esto 
a pesar, de que nuestra fracción solo representa un voto, de nueve posibles. Lo que demuestra una 
gran capacidad de diálogo y la mejor disposición de construir acuerdos basados en la justicia social 
que impulsa nuestras actuaciones.  
 

Nosotros y nosotras en el PAC somos conscientes de que los ciudadanos decidieron con su voto 
que fuéramos oposición en este Concejo Municipal; asumimos ese mandato popular con la 
convicción de que ser oposición no significa no tener propuestas; de que ser oposición no significa 
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no insistir, no impulsar, no formular las ideas que Heredia necesita; de que ser oposición no 
significa resignarse; creemos en el PAC que ser oposición, en cambio, nos compromete a impulsar 
todo lo bueno, todo lo noble y todo lo necesario aún y cuando no lo propongamos nosotros; 
creemos que ser oposición nos obliga a mejorar la calidad de nuestras ideas, a superar la calidad 
de nuestras razones y motivos, para ganar las voluntades mayoritarias de este Concejo Municipal 
de la única forma que sabemos: con las ideas.  
 

Logramos el apoyo y la votación unánime de la moción para el Tren Rápido de Pasajeros, mismo 
que ya entró en operación, y que generará trabajo de calidad y desarrollo humano y económico.  
 

Propusimos la moción que fue aprobada para convocar a las autoridades de la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia para que rindiera informes sobre los aumentos en agua potable y 
electricidad.  
 
En agosto de 2020, a raíz de la crisis generada por la pandemia por Coronavirus, y que el cantón 
ya había sido declarado en alerta naranja, con el objetivo de construir soluciones que coadyuvaran 
a paliar las necesidades alimentarias básicas de la población herediana, mocionamos para que 
amparados en nuestra responsabilidad como representantes de los sectores más vulnerables de la 
población, y en resguardo de la salud física y mental de las personas, y debido a las pérdidas 
masivas de empleo que se estaban dando, para que la municipalidad de Heredia destinara espacios 
públicos de su jurisdicción para la creación de huertas comunitarias y que se desarrollaran 
programas de capacitación en agricultura orgánica en alianza con el Instituto Nacional de 
Aprendizaje.  
 

Debido a que los noticieros, a finales del 2020, daban cuenta de un grupo llamado “NUDES CR” 
que compartía imágenes íntimas de mujeres, sin su consentimiento, mocionamos para que la 
municipalidad de Heredia se manifestara en contra de todo tipo de violencia hacia las mujeres y 
realizara campañas de sensibilización. Moción que fue traslada para que se fortaleciera desde la 
Comisión de Asuntos de la Mujer, lográndose el desarrollo de varios conversatorios virtuales; es 
así, como tuvimos la participación de la señora Ana Rita Arguello, directora de la Oficina de 
Regulación de Propaganda del Ministerio de Gobernación y Policía, quien nos mostró que una de 
las maneras de violentar los derechos de las mujeres es mediante la propaganda sexista.  
 

Como partido y fracción que, apuesta por el desarrollo económico de la mano de la sostenibilidad 
ambiental, y conocedores de que en el congreso de la República se discutía el proyecto de ley para 
el aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica, presentamos moción 
sustentada para que se le solicitara al sr. presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, 
vetara la ley supra citada.  
 

Que recientemente, y a raíz de múltiples reuniones con representantes de la Cámara Nacional de 
Apicultores y Meliponeros de Costa Rica, presentamos moción para declarar a Heredia Cantón 
amigo de las Abejas, como parte de los esfuerzos articulados en beneficio del ambiente, turismo, 
economía y salud.  
 

Hemos participado activamente en las comisiones que formamos parte: por ejemplo, la comisión 
de Hacienda y Presupuesto donde apoyamos la construcción de Centro Nacional del 
Bicentenario para la Promoción y Desarrollo de la Gimnasia en Heredia, el cual estará ubicado en 
nuestro cantón y brindará servicios a todo el país, lo cual generará reactivación económica. Desde 
nuestra fracción hemos propiciado diálogos con las altas autoridades del Gobierno Central, con el 
fin de articular esfuerzos en beneficio de la población herediana. Sin embargo, como oposición 
seria, responsable y estudiosa del quehacer nacional y local, hemos votado negativamente aquellos 
proyectos que consideramos ambiguos.  
 

Como miembros de la Comisión de Gobierno y Administración hemos tenido una 
participación activa en la discusión de temas que involucran infraestructura local.  
En la comisión de Jurídicos, la cual tengo el honor de presidir, hemos logrado el análisis y la 
tramitación de reglamentos que ofrecen seguridad jurídica a la población.  
En la comisión de la condición de la Mujer, hemos generado y apoyado iniciativas que visibilicen 
el flagelo de la violencia contra las mujeres, con el fin de generar una cultura de rechazo a todas 
las formas de violencia posible.  
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Participamos de las siguientes comisiones: Comisión Especial de nombramientos, donde se ha 
promovido la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana. La paridad de 
género ha sido también un principio rector de estos procesos.  
 

Hemos acercado a la comunidad herediana al proceso de nombramientos especiales, prueba de 
ello, fue el trabajo realizado por esta comisión para elegir a las representaciones comunales para 
la Comisión de Plan Regulador, donde se dio la debida promoción publicitaria, así como un estudio 
exhaustivo de cada currículo y trayectoria de los y las proponentes, se realizaron entrevistas junto 
a personal técnico administrativo buscando elegir a las personas más idóneas. Realizaremos el 
mismo proceso con el CCDRH, por lo que instamos a la presidencia municipal a seguir trasladando 
todos los nombramientos de representación municipal a esta comisión, en aras del debido proceso, 
la transparencia y la participación ciudadana.  
 

Comisión de Asuntos Internacionales en la cual se presentó propuesta de fortalecimiento al 
municipio, Comisión de Movilidad Urbana, todas ellas de gran relevancia para el desarrollo del 
quehacer cantonal.  
 

Nos es grato rendirles cuentas e informarles que hemos tenido un cien por ciento de asistencia a 
todas las reuniones de las comisiones que formamos parte.  
 

Hemos enviado múltiples oficios canalizando quejas que nos hacen llegar las comunidades, es así 
como gestionamos la reparación de la calle que se encuentra al costado sur del Automercado, 
misma que fue reparada en menos de una semana, de presentada nuestra gestión. Hemos 
denunciado temas de inseguridad en La Aurora. Nos hemos involucrado en el quehacer deportivo 
del cantón, y hemos mostrado una actitud de escucha frente a las quejas de las comunidades, 
buscando soluciones conjuntas. Hemos puesto en conocimiento de la administración temas de 
ambiente que ponen en riesgo la salud física de las personas.  
 

Este espacio nos motiva a seguir uniendo esfuerzos y a dar lo mejor de nosotros en beneficio de 
todos y todas. Quisiéramos más minutos, más cercanía para generar una mayor incidencia política, 
y nuevamente reiteramos nuestro compromiso de trabajar en pro de la transparencia y del 
desarrollo que debe ser el camino que conduzca a Heredia a brillar como ciudad modelo.  
 

Por último, como decía nuestra Convocatoria a la Ciudadanía en el año 2001 quisiéramos invitarles 
compañeros y compañeras de este honorable Concejo Municipal a que: “Luchemos para que la 
política vuelva a ser digna, justa, honesta y respetada. Para que los buenos ciudadanos no la eviten, 
sino que la busquen. Para que las personas con vocación de servicio público se sientan bien en la 
política y la ciudadanía les tribute respeto y confianza.”  
 
¡Muchas gracias y bendiciones! 

 
4. Dra. Margarita Murillo Gamboa – Regidora – Jefa de Fracción Partido Sentir Heredia 

 
Hace varios años surgió la inquietud de crear, confrontar y conocer nuevas opciones políticas de 
crecimiento cantonal, con nuevos liderazgos.  
 
¡Varios fueron los y las soñadores! Y nació Sentir Heredia – el resultado de una plataforma 
ciudadana que buscaba confrontar el malestar de un exceso de poder que estaba afectando la 
municipalidad de nuestro cantón. 
 
La política no merece ser vista como corrupción o abuso de poder. Por eso, desde el deseo de 
acercar la política al ciudadano, una política decente, es que muchas personas volvieron a soñar, a 
crecer, a construir juntos. Muchos heredianos decidieron involucrarse, invitar, caminar, escuchar, 
proponer a fin de cuentas una ciudad inteligente, donde los distritos y los espacios públicos fueran 
lugares para crecer y fortalecer la salud integral. Soñamos con una nueva forma de administrar, 
más eficiente, humana y comprometida. 
¡¡Y llegamos a saltarnos partidos con mucha más historia y posicionarnos en un tercer lugar de la 
Ciudad!! Gran logro para un sueño que apenas comenzaba.  
 
Llega el 1 de mayo del 2020 en medio de la pandemia, la crisis de salud pública más importante 
de nuestra generación. Llega el miedo y la incertidumbre. Y en vez de que el concejo municipal se 
uniera por el bienestar de la ciudad, nace una alianza en este órgano que vela más por los intereses 
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partidarios que por los de la ciudadanía. Nombramientos controlados, negociaciones por debajo 
de la mesa.  
 
SENTIR HEREDIA propone una dirección de partido representada por dos personas – equitativa 
– representativa – SIMPLEMENTE SE coarto la propuesta y NO VOLVIO A EXISTIR MESA DE 
DIÁLOGO. TODO LO QUE SE SALGA DE SU CONTROL NO EXISTE.  
 
Aparecen por parte de la ESPH altos cobros sin ninguna justificación. En el Concejo se evadió el 
tema hasta que se logró abrir el espacio para que hiciéramos lo que nos corresponde: ESCUCHAR 
A LA CIUDADANÍA E INTERCEDER EN UNA EMPRESA QUE LE PERTENECE AL CANTÓN. 
Aunque quisimos participar y ejercer el debido control, nuevamente la alianza política dentro del 
concejo impidió el necesario recambio y toda investigación y fiscalización quedó anulada. 
  
“ Partidillo” nos llamaron, a una LUCHA comunal y ciudadana sin padrinos de política tradicional.  
“NOS ESTAN VIOLENTANDO”, SE NOS DIJO CUANDO CONFRONTAMOS CON CORAJE la 
ineficiencia de un presupuesto que NO GASTO UNA BOLSA DE SAL EN LA PANDEMIA pero que 
logró un superávit este año que será dedicado a obras cosméticas que encandilen a la ciudadanía. 
Mientras tanto, continúan los negocios cerrados y el cantón como uno de los que más casos de 
COVID-19 acumulan desde el inicio de la pandemia. Persisten las dudas y la opacidad en los 
presupuestos y los gastos, que debieran dedicarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
sobre todo de los distritos más vulnerables.  
 
El puesto de Sentir Heredia en el Concejo de Distrito – representado por una persona que no tuvo 
la decencia de cumplir su palabra de renunciar dado que ya no pertenecía al partido cuando fue 
electo – fue nombrado por Liberación, actuando como un infiltrado.  
 
En Sentir Heredia luchamos por implementar – desde la PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE 
LA MUJER – un programa de prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria. 
Curiosamente, sobre todo tomando en cuenta denuncias recientes de abuso contra el más alto 
funcionario de la municipalidad de Heredia, se cuestionó y se intentó negociar el Proyecto de 
Formación y Sensibilización en Nuevas Masculinidades. Con la violencia no se negocia, con los 
espacios para sanar no se negocia. La política debe ser para fortalecer y apoyar un liderazgo 
positivo para el beneficio de hombres y mujeres. No debe ser para perpetuar individualismos 
partidistas o compadrazgos. La ciudad es primero siempre, aunque a muchos en el Concejo 
vergonzosamente se les olvide.  
 
Hemos propuesto también mejoras para los funcionarios de la Municipalidad – en Sentir Heredia  
se planteó una nueva forma de crecer como funcionarios – se habló de la selección por 
competencias – se logró incorporar el apoyo de CINDE (haciendo  y agradeciendo el enlace con la 
Vice-Alcaldía y Recursos Humanos) como apoyo y crecimiento e innovación EN LOS 
FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALDIAD – ESTO NO PODÍA LLEGAR COMO MOCIÓN 
PORQUE SIN DUDA IBA A SER RECHAZADO y menos  PODER darse a conocer – NUESTRO 
TRABAJO HA SIDO SILENCIADO – PERO nuestro compromiso es con ustedes – la ciudad que 
nos vio nacer – crecer – amar – sanar y crear. 
 
Y PARA FORTALECER LA CALIDAD HUMANA DE NUESTROS REPRESENTANTES DEL 
CANTÓN – TANTO LOS QUE YA ESTÁN- ACTUALES Y FUTUROS URGE Crear y mejorar el 
REGLAMENTO DE ETICA QUE INCORPORE LA MORAL COMO ESENCIA DE LIDERAZGO EN 
LOS PUESTOS QUE REPRESENTAN A LA CIUDAD. Aplicando los principios de la Convención 
Belem Do Para – NO A LA REVICTIMIZACIÓN. 
 
SOMOS UNA CIUDAD EDUCADA – LLENA DE TALENTOS Y SUEÑOS 
Solo se necesita una persona que sueñe – crea y levante la voz – eso somos – aun cuando se nos 
quiera silenciar o invisibilizar. Queremos construir y estamos construyendo espacios justos – 
equitativos y saludables. 

 
5. Lic. Santiago Avellán Flores – Regidor – Jefe Fracción Partido Unidad Social Cristiana. 

 
Muchas Gracias señor Presidente 
Estimados señores y señoras: 
Integrantes del Concejo Municipal 
Síndicos y Síndicas 



9 
 

Personal municipal que nos acompaña 
Padre Luis Enrique Guillen 
Ciudadanos que siguen esta transmisión por redes sociales. 
 
Apreciados Heredianos. 
 
Felicitamos a todos los y las trabajadoras en su día, muy especialmente a aquellos trabajadores de 
la municipalidad de Heredia que con sus conocimientos, esfuerzo y dedicación hacen posible que 
las horas de deliberación en este Concejo Municipal se traduzcan en calidad de vida para los 
habitantes y visitantes de este cantón. 
 
No se puede dejar pasar este acto sin manifestar que esta fracción considera necesario que el 
primero de mayo sea un día para el sector laboral exclusivamente, en el que no deberían existir 
actos políticos que vengan a opacar las celebraciones de los trabajadores por sus históricas 
conquistas. Actos como el que los gobiernos locales y la asamblea legislativa celebran deberían 
realizarse el 30 de abril o el 02 de mayo para que en Costa Rica las celebraciones de los 
trabajadores tengan el mismo impacto mediático que tienen en el resto de países del mundo, 
donde el 01 de mayo está dedicado únicamente a este fin. 
 
Al cumplir un año de labores La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana se siente sumamente 
complacida de presentar ante los heredianos este breve informe que resume nuestro pensamiento 
y mediante el cual se deben analizar nuestras actuaciones en este primer año de labores. 
 
Nos parece indispensable la preservación de la independencia del sufragio como el acto más 
solemne y sagrado de la democracia, por lo tanto, hemos optado por emitir cada voto a conciencia 
ponderando primero nuestro deber con la ciudadanía y haciendo poco caso a los intereses políticos 
que en la mayoría de los momentos privan en estas instancias y que solo buscan confirmarnos en 
el rol de oposición o gobierno, sin comprender que los integrantes del concejo debemos actuar 
parecido a como lo hacen las selecciones deportivas, fuimos convocados por el gran entrenador 
que es el votante herediano, los electos venimos de distintos partidos que son como los equipos 
del torneo local y ya envestidos como selección debemos luchar juntos olvidando ese pasado,   hay 
que construir un camerino amigable, lleno de buenas relaciones y de respeto para dar felicidad y 
cumplir con el anhelo de los ciudadanos de ser primeros, nuestro responsabilidad y mejor opción 
es trabajar en un equipo donde estemos todos y por eso la Fracción del partido Unidad ha querido 
desde febrero del 2020 que seamos un solo equipo, respetando nuestras diferencias y olvidando 
los conceptos oposición y gobierno que no calzan en la política pluripartidista actual  
 
También nos sentimos comprometidos con el futuro del desarrollo comunal en este cantón y 
guardamos la convicción de que el presupuesto participativo debe ser transformado para que las 
organizaciones beneficiarias construyan proyectos autosostenibles de forma que devuelvan al 
cantón la oferta de servicios que no existen en las comunidades, aportando también, empleo a 
personas en condición vulnerable (madres jefas de hogar, adulto mayor sin ingresos, personas con 
algún tipo de discapacidad). 
 
El respeto al pensamiento y la voluntad de las demás fracciones es el camino que posibilita el 
diálogo y puede construir el desarrollo.  La primera obligación de los partidos es apoyar lo que está 
bien y señalar aquello que no, ofreciendo soluciones en sus señalamientos. En este sentido la 
fracción del Partido Unidad ha procurado respaldar y ser proponente de propuestas que vienen a 
mejorar la calidad de vida de los heredianos y la calidad de los servicios que presta el ayuntamiento 
a sus munícipes, así como la transparencia en la función pública proponiendo y respaldando 
mociones como: La creación de la comisión tecnológica, moción para la rendición de cuentas cada 
dos meses en plataforma digital de los contratos que firma la administración, oposición al proyecto 
del gobierno para grabar los bienes inmuebles según pedido del FMI  y muchos más que son 
acordes al modelo de pensamiento humanista de los socialcristianos. 
 
En síntesis, la fracción del Partido Unidad llegó a trabajar a pesar de las crisis y ha participado 
activamente en buscar respuestas claras y consensuadas ante las necesidades inmediatas del 
cantón, como lo fue nuestra participación en las comisiones para analizar y encontrar respuesta a 
las quejas de los vecinos con respecto a la problemática del agua o la comisión para analizar la 
problemática que hoy atraviesa el CCDRH. 
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No puedo concluir sin mencionar y agradecer a las muchas familias y dirigentes comunales que se 
han acercado a los integrantes de la fracción del Partido Unidad para solicitar diferentes tipos de 
ayuda por estar atravesando momentos difíciles con la pandemia, en todos los casos hemos 
intentado servir de puente para que se les colabore y aunque no se cuenta lo que se hace con amor 
me referiré a un caso de una familia que perdió a su madre por  covid-19, y no podían retirar su 
cuerpo porque toda la familia estaba en cuarentena y tampoco tenían recursos para cubrir los 
gastos de un funeral, ante esto, los regidores nos pusimos en contacto con la vicealcaldesa y se 
logró que una funeraria se pusiera a las órdenes, retiraran el cuerpo de la madre fallecida, lo 
cremaran y lo entregaran en la puerta de la casa de los dolientes. Un momento muy doloroso que 
demuestra lo positivo del diálogo y las buenas relaciones políticas con otras fracciones operando 
en favor de la sociedad y de los más necesitados, pero; sobre todo nos enseña lo significativo de 
considerar más importante lo que nos une que aquello que nos separa. 
 
La Fracción desea dejar un mensaje a los compañeros que integran el Concejo Municipal, a los 
integrantes de los Concejos de Distrito, al señor Alcalde y sus Vicealcaldesas, a los funcionarios y 
a toda la ciudadanía herediana y muy especialmente a los socialcristianos: hemos venido a 
servir sin pensar en politiquerías anticuadas, porque nuestro mayor interés es 
dejar un legado a las futuras generaciones de trabajo honesto, sin mayor ambición 
que la de contribuir al desarrollo del cantón. 
 
Agradecemos a todos los que nos han ayudado a ser mejores y han colaborado en este primer año 
de labores. La Fracción del Partido Unidad y sus integrantes solo tenemos nuestra voluntad de 
servicio y su cooperación ha sido muy valiosa. 
 
También agradecemos por su esfuerzo a muchas personas que han estado a nuestro lado tales 
como los señores Sergio Muñoz Méndez, Jonathan Ramírez Calderón y muchos otros partidarios, 
así como a los funcionarios municipales siempre dispuestos a servir y a muchas entidades 
comunales que nos han comprendido y consultado, ofreciendo también sus sugerencias. 
 
Muchas Gracias. 

 
6. Arq. Amalia Jara Ocampo – Regidora – Jefa de Fracción Partido Liberación Nacional 

 
Buenas tardes, Presbítero Luis Enrique Guillén, Sr. Alcalde Máster José Manuel Ulate Avendaño, 
Primera Vicealcaldesa Ing. Ángela Aguilar Vargas, Sr. Presidente Dr. Mauricio Chacón Carballo, 
Señores miembros del Concejo Municipal, Asesora Legal Lic. Priscilla Quirós Muñoz, Secretaria 
del Concejo Máster Flory Álvarez Rodríguez, funcionarios de la administración y ciudadanos que 
nos acompañan en esta sesión solemne a través de las redes sociales. 
 
Cada primero de mayo conmemoramos la reivindicación de los derechos de los trabajadores, no 
solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, pero específicamente en nuestro país, disfrutamos de 
amplios derechos que todos necesitamos y merecemos, tales como la libertad de expresión, 
derecho a la vida, a la libre asociación, a la educación, a la salud, al voto, a la protección legal en 
igualdad de condiciones, a la información pública, al trabajo, a la jornada justa y al pago justo, en 
general, a las garantías sociales que hemos disfrutado desde la década de los años 40’s. 
 
Costa Rica, a través de diferentes leyes, acuerdos, decretos y resoluciones en materia laboral, ha 
logrado establecer las relaciones entre las empresas privadas o bien las instituciones públicas y sus 
colaboradores, con el fin de mantener el equilibrio entre la armonía laboral y la operatividad en 
las funciones. 
 
Pero la pandemia producida por el virus Covid-19 transformó el panorama laboral en nuestro país 
y el mundo, en donde ya de por sí contaba con altos índices de desempleo, pero la crisis incrementó 
las cifras y en el 2020 nuestro país alcanzó un porcentaje de casi 19% y se tuvo que revolucionar 
la forma del trabajo diario, al cambiar de modalidad presencial al teletrabajo, como una forma de 
mantener la relación entre patrono y funcionario, sin comprometer la salud y la integridad de 
ambos. 
 
Sin embargo, la sostenibilidad laboral se ha vuelto difícil para las empresas y por eso muchos 
trabajadores, han tenido que optar por iniciativas de generación de ingresos alternativos, al verse 
reducidas sus jornadas o del todo suspendidos los contratos laborales. Nuestro cantón comprende 
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esta nueva realidad, y desde aquí queremos seguir contribuyendo en la búsqueda y facilitación de 
mecanismos para generar desarrollo social y económico. 
 
A un año de haber recibido el encargo ciudadano de asumir nuestro compromiso en la función 
pública desde el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, es nuestro deber hacer un 
recuento acerca de los retos afrontados, de los logros alcanzados y las expectativas que se nos 
presentan para los siguientes meses y años. 
 
En el discurso del Informe de Gestión Municipal 2020 del pasado mes de marzo, acoté los aspectos 
más relevantes alcanzados por la Municipalidad de Heredia y de los que este concejo fue partícipe 
o bien, testigo y vigilante de su cumplimiento en los cinco Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo 
Cantonal Heredia 2017-2022, a saber: Gestión Ambiental, Desarrollo Territorial, Gestión 
Municipal, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Social y Económico.  
 
A lo largo del año pasado y en medio de las circunstancias, se obtuvieron logros concretos en temas 
de capacitación ambiental, manejo de desechos, la plataforma GIRS para temas de comunicación 
entre el municipio y la ciudadanía, grandes mejoras en el área de infraestructura vial, alta 
inversión en áreas públicas en general, desarrollo de plataformas tecnológicas para el servicio de 
los contribuyentes y atención virtual, temas de seguridad ciudadana, vigilancia de barrios y 
coordinación directa con el Comité Municipal de Emergencias para el manejo del COVID-19 a nivel 
cantonal, atención al público en temas de género, mujeres, hombres, niños, adolescentes y adultos 
mayores, entre los que se encuentran diversos espacios específicos y solo para nombrar uno, el 
reciente edificio de atención para el Adulto Mayor en Guararí, pero por otra parte, el Plan de Becas 
como auxilio e incentivo a los estudiantes para no abandonar la educación formal, así como 
ingentes esfuerzos realizados para apoyar al sector cultural por medio de la plataforma virtual 
Proyectarte, con una agenda semanal cargada de actividades de expresión artística, histórica, 
literaria y educativa, entre otras, así como los proyectos de interés cantonal que ya se avecinan, 
tales como: la ampliación del Puente de Pirro con sus carriles de ingreso y el Centro Nacional del 
Bicentenario para la Promoción y Desarrollo de la Gimnasia en Heredia. 
 
Como Concejo Municipal, mostramos un alto nivel de responsabilidad y de  moderación en el 
gasto, al aprobar la disminución de mil novecientos millones de colones del presupuesto, como 
medida preventoria ante la disminución de ingresos que impactaron las finanzas del gobierno 
local, la formulación del Reglamento de ayudas temporales en caso de infortunio, y la propuesta 
de creación de un mecanismo tecnológico que contribuya con la reactivación económica del 
comercio, en el Cantón Central de Heredia, entre otras medidas. En el Concejo Municipal tenemos 
el deber histórico de propiciar nuevos modelos de desarrollo que incentiven el proceso de 
recuperación económica, para que poco a poco podamos revertir los efectos devastadores que nos 
ha generado la pandemia.  
 
Nuestros retos deben ir en la línea de la colaboración institucional, el buen desempeño, la 
búsqueda de alternativas de desarrollo económico y social para nuestro cantón, debemos 
incentivar la productividad, optimizar la tramitología para facilitar la generación de 
emprendimientos, la integración comercial y tecnológica, los encadenamientos de valor regionales 
y la economía local con proyección hacia una economía nacional y mundial.  
 
Por otra parte, en la Fracción del Partido Liberación Nacional, hemos procurado hacer un 
oficialismo responsable y eso implica valorar tanto, el trabajo que se realiza de manera pertinente 
y efectiva desde la administración, como también contribuir con el análisis de todas las 
oportunidades de mejora que se puedan implementar, siempre en la búsqueda de la excelencia en 
el desempeño de la función pública. 
 
Como fracción hemos presentado alrededor de 15 mociones a lo largo del primer año, algunas 
suscritas con otras agrupaciones políticas en diversos temas de impacto cantonal, y procuramos 
una participación proactiva en todas las comisiones que integramos, tanto permanentes como 
especiales.  
Nuestra fracción cuenta con los síndicos propietarios y suplentes de los cinco distritos del cantón, 
y eso nos ha permitido coordinar acciones concretas para el acompañamiento y apoyo desde los 
Concejos de Distrito hacia las asociaciones de desarrollo, juntas de vecinos, grupos de jóvenes, de 
adultos mayores, comités de seguridad, y en sí, al acercamiento con los diversos colectivos sociales 
de nuestras comunidades. 
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En las visitas constantes que realizamos a las comunidades, hemos podido conocer de cerca sus 
necesidades más apremiantes, y entre esas se encuentra la variable del empleo, por eso, para 
finalizar, retomo este tema, como uno de los aspectos fundamentales a intervenir en nuestro 
cantón. 
 
Ciudadanos, ante esta encrucijada que se nos presenta, nuestro compromiso como fracción y como 
parte del Concejo Municipal será apoyar al gobierno local con iniciativas de desarrollo, celebración 
de convenios público – privados con instituciones y actividades empresariales, organizaciones 
sociales y entidades formativas que generen una nueva plataforma de desarrollo local. Pero 
también el compromiso es de todos como ciudadanos para contribuir con la dinámica laboral en 
la creación de emprendimientos productivos, en la búsqueda de ideas de negocio, capacitarnos en 
estos temas, hacer alianzas.  
 
Como heredianos necesitamos hacer el cambio de una mentalidad de empleados a una mentalidad 
de empleadores, porque este país necesita más productividad, más creatividad, e investigación en 
nuevos productos y todos podemos contribuir con ello, la pandemia nos ha obligado a tomar duras 
decisiones, nos sacó del estado de confort y nos enfrentó cara a cara con esta dura realidad. 
 
Lo bueno es que en este cantón contamos con un gran capital humano, con jóvenes que desean 
iniciar su vida productiva, con adultos que necesitan acompañamiento para generar nuevas 
actividades comerciales, así como con una población infantil y de adultos mayores que necesitan 
de nuestro cuidado, protección y apoyo, para que juntos salgamos adelante de esta crisis.  
 
Respetemos las medidas y protocolos que se nos indican por medio del Ministerio de Salud, 
cuidémonos entre todos, apoyemos la economía circular como nueva tendencia de consumo y los 
esfuerzos colaborativos de la producción local como modelo de desarrollo, para que este cantón, a 
la víspera de celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia, dé el salto hacia el desarrollo 
sostenible desde lo local, con una fuerte identidad, impulso turístico y una nueva visión 
tecnológica. 

Muchas gracias y bendiciones¡¡¡  

7.  MBA. José Manuel Ulate Avendaño – Alcalde Municipal  

Buenas tardes. Un saludo a todos los compañeros del Concejo Municipal, un saludo al regidor 

David León, la Salud y la libertad son bienes esenciales. Los discursos que se han expresado 

demuestran gran madurez en política y es que el que no negocia no construye. Política es negociar, 

es compartir. En un año con una situación de pandemia el Concejo ha manejado esto con 

sabiduría. Se decidió congelar plazas y se garantiza la permanencia del funcionario del sector 

municipal. Hay negociaciones importantes. Estamos a punto de terminar el faro, el fortín y nueva 

Heredia en materia de vivienda, esto fue negociado con el gobierno PAC y no hubo ningún 

problema. En materia vial con el MOPT hemos trabajado con el ministro Méndez sin ningún 

problema. Ya casi sale lo del Pirro, porque la Contraloría objeto una expropiación, de manera que 

eso va a concurso público. En la parte ambiental hay un trabajo importante, en la parte de 

infraestructura también Vara Blanca bendecida con proyectos que van para allá. Hay un gran 

apoyo institucional y agradece a la señora Angela Aguilar, Universidades, MEP, ya que han 

realizado un gran trabajo en el Comité Local de Emergencias, porque Heredia está en rojo y 

estamos en nivel peligroso. Con Seguridad Pública se hacen esfuerzos importantes y vienen casi 

100 cámaras más, así tenemos 600 cámaras y ni la capital lo tiene. Decirle al Presidente Municipal 

que ha llevado el Concejo con mucha sapiencia y todos llevan por buena lid este Concejo. 

Agradecer a Priscila Quirós con su asesoría y a Flory Álvarez que tiene mucho conocimiento en 

materia municipal. En otro orden de ideas se va a dar mucho teletrabajo, para cumplir con la 

directriz del gobierno. Interactúan por bien de la ciudadanía herediana y de todo el país. Este es 

un Concejo muy solidario, hay proyectos conjuntos y hay posiciones que son claras y concretas. 

Hemos tenido diferencias, pero igual coordinamos. Hay mucha sapiencia y vienen obras 

importantísimas, por ejemplo, ya casi sale el concurso del nuevo centro de monitoreo, ya tienen 

diseños y la inversión. Hay temas diversos y me siento contento, es un año de trabajo, viene el 

tema político y eso reafirma nuestra democracia y la fortalece. Muchas gracias, bendiciones y 

tengan lindo día. Un saludo a los trabajadores de la Municipalidad y cuídense mucho. 
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8.  Dr. Mauricio Chacón Carballo – Regidor – Presidente Municipal  

Buenas tardes 
Sr Alcalde Jose Ml Ulate Avendaño   
Sra. Angela Aguilar Vicealcaldesa 
Padre Enrique Guillen 
Srs y Sras Regidores y Síndicos 
Srs de la Administración municipal 
Sra. Priscila Quiros 
Sra Flory Álvarez 
Concejales de distrito 
Ciudadanos de Heredia 
Queridos Vecinos 
 
En este primer año de trabajo hemos estado inmersos en muchas dificultades, provocadas en gran 
medida por la pandemia que nos afecta en nuestro vivir cotidiano y que continúa asechando a 
nuestras familias. 
 
Un año en el cual hemos tenido que aprender a trabajar bajo la sombrilla de la virtualidad, un año 
donde el cambio es la constante y en donde entendimos que la humanización debe primar en 
nuestra sociedad. 
 
Esta forma de ajustarse a esta realidad ha generado, que nuestra capacidad de escucharnos y sacar 
adelante iniciativas relevantes para nuestro cantón sea la forma exitosa de trabajar en este concejo 
municipal, el poder trabajar con los distintos actores políticos, autoridades locales, y sobre todo 
contar con el apoyo de la alcaldía y la administración municipal han logrado el consenso en 
conjunto. 
 
Compañeros del Concejo Municipal, hace un año, tomamos posesión de nuestras funciones, 
resultado de la confianza que miles de Heredianos depositaron en nosotros y esperanzados en que 
nuestro caminar sea siempre en el ámbito del desarrollo, prosperidad, transparencia y ética 
política; además de que esperan se les cumpla con los proyectos políticos prometidos en campaña. 
 
Hoy quisiera reiterar mi compromiso, de trabajar incansablemente por lograr conseguir la cuidad 
que todos queremos, una cuidad próspera, segura, solidaria, humana y tecnológica.  
Confirmo mi esfuerzo en trabajar para fomentar la participación ciudadana, en donde se garantice 
sus derechos, prevalezca la equidad y se elimine la discriminación. Usaré mi investidura de 
presidente para llamar siempre al dialogo, a fomentar el desarrollo de las diferentes iniciativas, el 
trabajo en equipo, el respeto y salvaguardando la contención política, pero sobreponiendo el 
bienestar del mayor número de heredianos. 
 
Sigo visualizando un concejo municipal participativo y activo; un concejo municipal 
multipartidista que fomente y defina nuestro quehacer en las agendas horizontales, más que 
imponer agendas verticales; porque solo así podremos llegar a puntos de encuentros prioritarios 
para construir y solucionar las necesidades de nuestro cantón.  
 
Estoy decidido a ir adelante con firmeza y convencido 
Que el diálogo no es debilidad… 
Que el ser noble no resta carácter…. 
Que no toleraré bloqueos ni complacencias 
Que seguiré con esfuerzo y dedicación hacía la gente… 
Que no prestaré oídos a los profetas de la inconformidad y la mediocridad…. 
Y decidido a que lo que hago, lo hago de manera concreta y directa, atreviéndome a ponerle 
nombre y tiempo a nuestras metas, para que se conviertan no solo en profecía autocumplida sino 
la vara para exigirnos cada día. 
Sin duda es un gran desafío concretar que cada iniciativa avance a la velocidad que muchos 
deseamos, porque depende no solo del trabajo nuestro, sino de la voluntad política de muchos 
otros. 
 
Los invito compañeros regidores y síndicos, en hacer un balance objetivo de este primer año de 
gestión a nivel global y personal, que sea autocrítico, severo, pero también esperanzador para los 
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años que faltan de gestión. Hay que recordar que somos ejemplo y herramienta para crear 
conciencia. 
 
Los Heredianos pueden palpar y valorar los resultados de nuestra gestión y juzgarán si el 
compromiso que adquirimos con la ciudad tiene un balance positivo o negativo. 
Lo que si les puedo decir a los ciudadanos de nuestro cantón es que, muchos de nuestros logros se 
han forjado desde el trabajo sincero y responsable y que algunas veces en esas tareas se han 
revelado nuestras frustraciones y limitaciones; tal vez hemos cometido errores, sí, pero nunca 
hemos aceptado en nosotros la autocomplacencia y el facilismo, pero tampoco la resignación y el 
fatalismo, que normalmente ahogan a los pueblos y NO ayuda a vislumbrar salidas y soluciones. 
 
Sabemos de las múltiples y reales necesidades que tienen nuestros vecinos de los distintos 
distritos, para lo cual estamos trabajando en todas las comisiones en la elaboración constante de 
acuerdos para responder de forma eficiente y eficaz a los requerimientos de cada uno.  
Los seres humanos y las sociedades aprendemos todos y cada uno de los días de nuestra existencia. 
Este maravilloso atributo humano de conmovernos, de develar lo desconocido, de corregirnos, de 
reflexionar sobre la práctica, de ajustar nuestras ideas y expectativas, es una valiosa capacidad de 
nuestra especie y que hoy en día debe de ser manifiesto en cada uno de nosotros. 
 
Conocer el camino o imaginarlo, es distinto a recorrerlo. Hace un año estábamos iniciando el 
recorrido del desafío de hacer un gobierno local acorde al salto que este cantón debía dar. 
Hemos tenido que vivir la curva de aprendizaje, ajustarnos, decantar, decidir, equivocarnos y 
acertar. Pero quiero resaltar que en este corto periodo se nos ha agrandado la humildad, se ha 
templado nuestra honradez y ha crecido nuestro amor por esta ciudad y sus habitantes. 
 
Hemos aprendido a combinar mejor la firmeza, con la paciencia y la tolerancia. 
Estoy convencido que en este nuevo año vamos a avanzar con celeridad en distintas áreas como 
seguridad, educación, salud, deporte, cultura, mejoramiento urbano y rural, situación que nos 
debe llenar de orgullo, pero a su vez nos compromete a seguir dando nuestro mejor esfuerzo por 
seguir construyendo un municipio mejor, fortalecido en el dialogo, actuando con respeto y 
haciendo nuestra la tolerancia para aceptar las críticas constructivas que nos permitan mejorar 
nuestro trabajo.  
 
De mi parte continuaré haciendo lo posible para que la fuerza que motive este concejo municipal 
y gobierno local se base en el diálogo, justicia, políticas de concertación, respeto y unidad con todos 
los sectores: de aquellos que se expresan legítimamente en el Concejo, como también de todas las 
voces con nombres propios y anónimas que hacen y viven en este cantón de Heredia. 
 
No puedo dejar de mencionar el trabajo invaluable de la secretaría del concejo (Doña Flory y 
equipo), secretarias de comisión y de nuestra asesora legal Priscila Quiros, porque gracias a su 
apoyo hemos logrado dilucidar el camino correcto para avanzar  
Me debo al honor y confianza que depositaron mí, en primera instancia a los heredianos y hace un 
año a mis compañeros y compañeras del concejo. Seguiré entregando mi mayor capacidad y 
trabajo, honradez, firmeza, paciencia, y sobre todo amor por este bellísimo cantón, del cual 
debemos agradecer a Dios por tal bendición. 
 
Muchas Gracias. 

 

** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 

FINALIZADA LA SESIÓN EXTROARDINARIA SOLEMNE NO.085-2021 AL 

SER TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS.- 

 

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

far/.  


