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SESIÓN EXTRAORDINARIA 120-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 

Heredia, a las dieciocho horas con quince minutos el día Jueves 26 de octubre  del 2017, en el Salón 

de Sesiones del Concejo Municipal “Alfredo González Flores”.  

REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Lic. Manrique Chaves Borbón     
PRESIDENTE MUNICIPAL 
     
Señora  María Isabel Segura Navarro  
Señora  Gerly María Garreta Vega 
Señor   Juan Daniel Trejos Avilés     
Señora  María Antonieta Campos Aguilar    
Señor  Nelson Rivas Solís     
Licda.  Laureen Bolaños Quesada    
Señora  Nelsy Saborío Rodríguez  
Señor                 David Fernando León Ramírez      

     

REGIDORES SUPLENTES 
 
Señor  Carlos Enrique Palma Cordero  
Señora  Elsa Vilma Nuñez Blanco  
Señor  Eduardo Murillo Quirós     
Señorita  Priscila María Álvarez Bogantes  
Señor  Pedro Sánchez Campos  
Señora   Maribel Quesada Fonseca  
Arq.   Ana Yudel Gutiérrez Hernández 

   

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
 
Licda.   Viviam Pamela Martínez Hidalgo   Distrito Primero  
Señora  Maritza Sandoval Vega     Distrito Segundo 
Señor  Alfredo Prendas Jiménez    Distrito Tercero 
Señora   Nancy María Córdoba Díaz    Síndica Propietaria  
Señor  Rafael Barboza Tenorio     Distrito Quinto 

 
SÍNDICOS SUPLENTES 

 
Señor                  Rafael Alberto Orozco Hernández   Distrito Segundo 
Señora                Yuri María Ramírez Chacón     Distrito Quinto 
 

EN COMISIÓN 
 
Señor  Minor Meléndez Venegas    Regidor Propietario 

 
AUSENTES 

 
Señor  Álvaro Juan Rodríguez Segura  
Señora                Laura de los Ángeles Miranda Quirós   Síndica Suplente 
Señor                  Edgar Antonio Garro Valenciano   Síndico Suplente 

 

ALCALDE MUNICIPAL Y  SECRETARIA DEL CONCEJO  
 
Señora  Olga Solís Soto      Vice Alcaldesa Municipal  
MSc.        Flory A. Álvarez Rodríguez     Secretaria Concejo Municipal   

 

 

MUNICIPALIDD DE HEREDIA 
SECRETARIA CONCEJO 

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

La regidora Maritza Segura justifica la no asistencia de la síndica Laura Miranda ya que por estudio no puede asistir. 
 

La Presidencia indica que de igual forma el regidor Álvaro Rodríguez no se pudo presentar a este sesión por temas de 

salud.  
 

El regidor David León solicita se altere el orden del día para que se conozca moción  a efecto de asistir a una 

conferencia en la ciudad de Washington – Estados Unidos en el mes de diciembre, de ahí que solicita la alteración 

para que se conozca antes de las audiencias y de esa forma los expositores puedan desarrollar sus temas sin ninguna 

interrupción. Reitera que la idea es que sea antes para que no haya interrupciones y las personas puedan desarrollarse 

plenamente en sus audiencias. 
 

ALT. NO.1.  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer la Moción respecto de la 

Participación del Regidor David León Ramírez en la Conferencia “Victory Institute's 33rd Annual International 

LGBT Leadership. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

- Regidor Daniel Trejos Avilés 

- Regidora Gerly Garreta Vega 

- Regidora María Antonieta Campos Aguilar 

- Regidora Maritza Segura Navarro 

- Lic. Manrique Chavez Borbón – Presidente Municipal 
 

Asunto: Participación del Regidor David León Ramírez en la Conferencia “Victory Institute's 33rd Annual 

International LGBT Leadership” 
 

Texto de la Moción  
 

“Participación del Regidor David León Ramírez en la Conferencia “Victory Institute's 33rd Annual 

International LGBT Leadership”, invitado por la Organización “Gay & Lesbian Victory Fund and Institute” 

a realizarse del 6 al 9 de diciembre del año 2017 en el Hotel Hilton en Estados Unidos de América, 

Washington D. C. 
  
Así como a la Recepción de “Legislators for the Community LGBT” a realizarse el 5 de diciembre del año 

2017 en Washington D. C. a la que fuera invitado. 
 

Considerando: 
 

1. Que el Código Municipal en el artículo 27 inciso b nos faculta a los abajo firmantes para mocionar ante el 

Concejo Municipal. 

2. Que desde el año 2013 este Gobierno Local, declaró el Cantón Central de Heredia como “un espacio libre 

de todo tipo de discriminación por razón de etnia, sexo, género, orientación sexual, religión, condición 

económica, clase social, posición política, discapacidad, edad, lugar de origen o residencia, nivel 

académico, idioma o cualquier otra índole” según el acuerdo municipal número 0258-2013, del 27 de junio 

del año 2013. 

3. Que este Concejo Municipal ha innovado con políticas públicas en favor de la comunidad LGBTQI con el 

objetivo de integrar este municipio a la visión global que reconoce todos los derechos para todas las 

personas y se busca permanentemente alianzas con organizaciones que coadyuven la capacitación, 

sensibilización y gestión de proyectos, siempre en favor de la convivencia y procurando así el beneficio 

integral a nuestros munícipes y a nuestro gobierno local. 

4. Que al existir experiencias prácticas por parte de la Fundación “Gay & Lesbian Victory Fund and Institute” 

y contar esta con una red de más de 500 funcionarios(as) electos LGBTQ de EE.UU y más de 1000 

funcionarios heterosexuales y cisgenero, que trabajan en favor de la comunidad LGBTQ , liderado así los 

esfuerzos para promover la igualdad en todos los niveles del gobierno de esa país. Siendo estos funcionarios 

electos quienes representan a Estados Unidos en su mejor forma: diversos liderazgos que hacen de los 

valores de inclusión, equidad y justicia la piedra angular de sus posiciones políticas y de la toma de 

decisiones. Resulta favorable para el interés público del Municipio de Heredia que un miembro del Concejo 

Municipal sea parte de los programas internacionales del “Gay & Lesbian Victory Fund and Institute” y 

pueda establecer vínculos con funcionarios del gobierno norteamericano. 

5. Que la Fundación “Gay & Lesbian Victory Fund and Institute”  posee conocimiento basto en la generación 

de conferencias para enlazar y compartir las experiencias tanto de Funcionarios del Gobierno de los Estados 

Unidos de América a nivel federal y local, como de Funcionarios con Cargos de Gobierno en las diferentes 

naciones que componen el mapa internacional, así como de organizaciones internacionales en favor de los 

derechos humanos. Y se está brindando una conferencia de líderes internacionales en estos temas 

estratégicos en la “33° Conferencia Internacional Anual” de la fundación en los días 6 al 9 de diciembre a 

efectuarse en Washington D. C. días en los asistentes experimentarán tres días de capacitación de alto nivel, 

desarrollo de habilidades y trabajo en red, y en los que se discutirán los principales problemas que enfrentan 

los líderes LGBTQI y sus comunidades. 
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6. Que el Regidor David León Ramírez ha demostrado compromiso excepcional dentro del Concejo 

Municipal en temas de equidad, género y derechos humanos, lo cual se deriva en su partición en varios 

Eventos Internacionales tales como:  
 

El “III Encuentro de Liderazgos Políticos en favor de la comunidad LGBTIQ de América Latina y 

el Caribe” celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, del 30 de marzo al 2 de abril del 

presente año, en donde presentó una Ponencia Magistral denominada “Liderazgos 

Afrodescendientes LGBTQI; aprendizajes desde la participación política” en conjunto con: Rohan 

Lewis Decano de la Facultad de Educación y Estudios Liberales de la Universidad Tecnológica de 

Jamaica, Janaina Oliveira Presidenta del Concejo Nacional de Combate a la Discriminación 

LGBTIQ de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Brasil, Lucy 

Valentina Martínes de la Fundación ASHANTI de Perú, y Yaneris Gonzáles Presidenta del 

Colectivo Mujer y Salud de República Dominicana. 
 

En la “Sesión Parlamentaria Global LGBTQI” del 29 de junio del presente año, en el Senado de 

España realizada dentro del marco del “MADRID SUMMIT: Conferencia Internacional de 

Derechos Humanos” en donde a través de streaming presentó a la mesa de trabajo sobre 

Latinoamérica, una Ponencia sobre “Los Derechos Sexuales en la República de Costa Rica”. 
 

Por tanto, 
 

Se Mociona: 

Para que se apruebe la participación del Regidor David León Ramírez en la Conferencia “Victory Institute's 

33rd Annual International LGBT Leadership” a la que está invitado por la Fundación “Gay & Lesbian 

Victory Fund and Institute” a realizarse del  6 al 9 de diciembre en el Hotel Hilton en Estados Unidos de 

América, Washington D. C., así como su participación en la Recepción de “Legislators for the Community 

LGBT” a realizarse el 5 de diciembre del año 2017 en Washington D. C. y se proceda al pago de los viáticos 

de los días 4 al 10 de diciembre, incluyendo gastos de transporte, alimentación y hospedaje en un radio de 

hasta 400 metros cerca del Hotel Whashington Hilton (autorizado el pago de viáticos según tabla de la 

Contraloría General de la Republica Nivel II y las previsiones que establece el artículo 35 del Reglamento 

de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos) y costos de tiquete viaje ida y vuelta más 

impuestos ($2500 aproximadamente que según ofertas que se presenten a la Proveeduría Municipal), a 

favor de los objetivos planteados en los considerando de esta moción, en la persona del Regidor Sr. David 

Fernando León Ramírez para que reciba está capacitación, y este coordine con la Administración las 

previsiones y los tiempos para poder llevar a cabo los trámites que conlleva, para lo cual se adjunta la 

información del itinerario. 
 

Que el regidor David León Ramírez sea declarado en comisión el período respectivo del viaje y el lunes 4 

de diciembre inclusive por su salida, y se dispense esta moción de trámite de comisión. 

Que en un plazo de un mes posterior a su regreso se programe un espacio en sesión extraordinaria para que 

se brinde un informe sobre el seminario. 
 

Que se dispense de trámite de comisión y se tome como acuerdo en firme.” 
 

El regidor David León explica que es una fundación de derechos humanos y existe desde los años 90, siempre tienen 

reunión anual e invitan líderes políticos y su persona fue invitada por la conferencia a la cual asistió a Republica 

Dominicana y presento una ponencia y va a ir a la conferencia internacional. Va a tener participación en todos los 

puntos y tiene un coste por la participación, pero si los gastos de representación y viáticos los debe cubrir. Señala que 

esto lo expone con la mayor transparencia porque son un órgano bifronte y pueden hacer solicitudes respetuosas para 

que se den las previsiones presupuestarias y es una gestión transparente. Se comunicó con el señor Alcalde, conversó 

con él y quiere ser muy transparente. 
 

La Presidencia señala que se busca que el nivel del Concejo se eleve con conocimiento y entrega para dar buenos 

resultados a la comunidad herediana. Su apoyo para que todos vayan a capacitarse. Indica que así como va el señor 

Alcalde, el Concejo también puede ir para que el nivel académico se supere, de manera que se deben trascender las 

fronteras.  Es importante asistir a un seminario de alto nivel.  
 

 ANALIZADA Y DISCUTIDA LA MOCIÓN PRESENTADA, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

 APROBAR LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR DAVID LEÓN RAMÍREZ EN LA 

CONFERENCIA “VICTORY INSTITUTE'S 33RD ANNUAL INTERNATIONAL LGBT 

LEADERSHIP” A LA QUE ESTÁ INVITADO POR LA FUNDACIÓN “GAY & LESBIAN 

VICTORY FUND AND INSTITUTE” A REALIZARSE DEL  6 AL 9 DE DICIEMBRE EN EL 

HOTEL HILTON EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, WASHINGTON D. C., ASÍ COMO SU 

PARTICIPACIÓN EN LA RECEPCIÓN DE “LEGISLATORS FOR THE COMMUNITY LGBT” A 

REALIZARSE EL 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 EN WASHINGTON D. C. Y SE PROCEDA 

AL PAGO DE LOS VIÁTICOS DE LOS DÍAS 4 AL 10 DE DICIEMBRE, INCLUYENDO GASTOS  
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DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN UN RADIO DE HASTA 400 METROS 

CERCA DEL HOTEL WHASHINGTON HILTON (AUTORIZADO EL PAGO DE VIÁTICOS 

SEGÚN TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA NIVEL II Y LAS 

PREVISIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE GASTOS DE 

VIAJE Y TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS) Y COSTOS DE TIQUETE VIAJE 

IDA Y VUELTA MÁS IMPUESTOS ($2500 APROXIMADAMENTE QUE SEGÚN OFERTAS QUE 

SE PRESENTEN A LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL), A FAVOR DE LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS EN LOS CONSIDERANDOS DE ESTA MOCIÓN, EN LA PERSONA DEL 

REGIDOR SR. DAVID FERNANDO LEÓN RAMÍREZ PARA QUE RECIBA ESTÁ 

CAPACITACIÓN, Y ESTE COORDINE CON LA ADMINISTRACIÓN LAS PREVISIONES Y LOS 

TIEMPOS PARA PODER LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES QUE CONLLEVA, PARA LO 

CUAL SE ADJUNTA LA INFORMACIÓN DEL ITINERARIO. 

 QUE EL REGIDOR DAVID LEÓN RAMÍREZ SEA DECLARADO EN COMISIÓN EL PERÍODO 

RESPECTIVO DEL VIAJE Y EL LUNES 4 DE DICIEMBRE INCLUSIVE POR SU SALIDA, Y SE 

DISPENSE ESTA MOCIÓN DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 QUE EN UN PLAZO DE UN MES POSTERIOR A SU REGRESO SE PROGRAME UN ESPACIO 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA QUE SE BRINDE UN INFORME SOBRE EL 

SEMINARIO. 

 DISPENSAR ESTA MOCIÓN DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

La Presidencia le desea al regidor David León un buen viaje y que sea de alto provecho para su gestión en esta 

institución. 
 

La regidora Gerly Garreta solicita alterar el orden del día para conocer moción a fin de autorizar el uso y 

aprovechamiento de la póliza del campo ferial para la actividad de bingo en beneficio de la Fundación Mujeres en 

Rosa. 
 

ALT. NO.2.  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar el orden del día para conocer la Moción a fin de 

autorizar el uso y aprovechamiento de la póliza del campo ferial para la actividad de bingo en beneficio de la 

Fundación Mujeres en Rosa. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

- Regidora Gerly Garreta V. 

- Asunto: de autorizar el uso y aprovechamiento de la póliza del campo ferial para la actividad de bingo en 

beneficio de la Fundación Mujeres en Rosa. 
 

Texto de la Moción  

“Considerando: 

Que el Concejo Municipal declaró de interés cantonal la realización de un bingo en el campo ferial en 

beneficio de la Fundación Mujeres en Rosa. 

Que el día 19 de noviembre de 2017 se realizará el bingo de cita, en el cual se esperan la presencia de 

aproximadamente 1500 personas. 

Que es necesario dar protección mediante una póliza de responsabilidad civil a los asistentes al evento, 

como uno de los elementos básicos de responsabilidad y seguridad en eventos masivos. 

Que el Campo Ferial de la Municipalidad de Heredia cuenta con una póliza de responsabilidad civil 

para cubrir posibles accidentes o daños  de las personas que se presenten a actividades a realizarse en 

ese lugar. 

 

Por tanto: 

Mociono para que este Concejo Municipal autorice el uso y aprovechamiento de la póliza del Campo 

Ferial para la actividad de bingo en beneficio de la Fundación Mujeres en Rosa, a realizarse el día 19 

de noviembre.” 
 

La regidora Gerly Garreta explica que por un error omitieron utilizar la póliza del campo ferial y no lo indicaron en 

el acuerdo  que se tomó al respecto, pero debe ser por acuerdo que se de esta utilización, por esa razón está presentando 

esta moción, y pide que se conozca ahora por el tema de plazos. Agrega que la moción debe ser dispensada de trámite 

de comisión y que se tome como acuerdo definitivamente aprobado. 
 

La Presidencia indica que conversó con el Lic. Francisco Sánchez – Director de Servicios y Gestión de Ingresos y le 

manifestó que se podía aplicar esa póliza por el fin y objetivo que tiene el bingo, ya que es para una causa muy loable. 
 

 ANALIZADA Y REVISADA LA MOCIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: AUTORIZAR EL USO 

Y APROVECHAMIENTO DE LA PÓLIZA DEL CAMPO FERIAL PARA LA ACTIVIDAD DE BINGO 

EN BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN MUJERES EN ROSA, A REALIZARSE EL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
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Seguidamente el regidor Nelson Rivas manifiesta que en estos días se han hecho comentarios en redes sociales 

especialmente en face book y hacen comentarios sobre la cancha de futbol del Barreal. Se quejan que hay algunas 

deficiencias a la hora de la construcción y para ese propósito hoy varios vecinos convocaron a una reunión para ver  

este tema, por tanto considera importante que algunas personas cercanas puedan asistir, aunque las baterías se enfocan 

hacia la Municipalidad y el señor Alcalde, pide que les declaren en comisión para asistir y defender la imagen de esta 

Municipalidad. Pide que entiendan la obligación que tienen de ir y solicita que sea el regidor David León y su persona. 
 

ALT. NO.3. SE ACUERDA POR MAYORÍA: Alterar el orden del día para que los regidores David León y 

Nelson Rivas  asistan a la reunión en su comunidad con el Comité Comunal de Deportes de Barreal a fin de analizar 

el tema de la cancha de futbol del Barreal.  
 

- La regidora Laureen Bolaños vota negativamente. 
 

 EN VISTA QUE LA VOTACIÓN FUE POR MAYORÍA, QUEDA DESECHADA LA ALTERACIÓN, EN 

VISTA QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA LAS ALTERACIONES DEBEN SER POR 

UNANIMIDAD, DE MANERA QUE NO PROCEDE LA ALTERACIÓN. 
 

ARTÍCULO II:    AUDIENCIAS 
 

1. Licda. Laureen Bolaños Quesada – Regidora Propietaria Unidad Social Cristiana 

Asunto: Solicitud de audiencia para exposición “Pacto por un país accesible e inclusivo Administración Solís 

Rivera”. lbolanos@heredia.go.cr 
 

La regidora Laureen Bolaños señala: 
 

Me parece una falta de respeto lo que se acaba de hacer con respecto a las alteraciones, el tiempo de escuchar estas 

alteraciones se pudieron hacer al final,  no sé si es porque es esta regidora la que trae estas exposiciones, que quede 

en actas que aunque soy compañera y las aprobé creo una falta de respeto para el expositor que han esperado un tiempo 

prudencial para ser escuchados, estos son sesiones extraordinarias solicitadas según el  reglamento.  
 

Esta tarde tengo el placer de presentarles al Sr Alberto David Guzmán Pérez, Asistente de Despacho y Asesor de la 

Segunda Vicepresidencia de la República de Costa Rica. Ha sido una experiencia enriquecedora y constructiva la 

visita a Casa Presidencial Don Alberto que poco a poco van a dar frutos,  por eso hoy como un preámbulo a ese trabajo 

de regiduría que pongo en manifiesto, don Alberto nos trae hoy una exposición sobre el PACTO que ha asumido el 

gobierno de la Republica para lograr un país accesible e inclusivo, quienes conocemos este Pacto sabemos de 

antemano que estos 3 pilares en donde se asientan los compromisos del gobierno para con las personas con 

discapacidad contemplan un llamado de atención al cumplimiento de los gobiernos locales para con los derechos 

humanos expresados en la declaración Universal   el 10 de diciembre de 1948 reflejo de un pacto internacional de 

derechos, cuya intencionalidad es para con este Concejo  Municipal y Gobierno Local lograr un equilibrio económico  

social que beneficie no solo a un cantón sino a un país. 
 

A continuación se recibe al señor Alberto David Guzman Pérez para exponer el proyecto denominada “Pacto del 

gobierno para una ciudad accesible, el cual desarrolla la Vice Presidencia de la República, el cual se transcribe en 

forma integral a continuación:   
 

PACTO POR UN PAÍS ACCESIBLE E INCLUSIVO 
 

Bach. Alberto David Guzmán Pérez 

Asesor 

Despacho de la Vicepresidenta de la República 
 

Pilares del Pacto 
1. Luchar contra la corrupción y por el fortalecimiento de de un Estado transparente y eficiente. 

2. Impulsar el crecimiento económico y propiciar más y mejores empleos. 

3. Reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema. 

Tómese en cuenta que: 

• La Política Nacional en Discapacidad 2011-2030 es un marco orientador de las responsabilidades 

estatales en torno a la población con discapacidad. 

• El  Plan de Acción de esta Política desarrolla acciones concretas para materializar el cumplimiento de 

las instituciones. 

• La Política Nacional en Discapacidad es coordinada y articulada por CONAPDIS. 

Considérese que… 

• Muchas de las acciones son de carácter interinstitucional. 

• Varias de las acciones interinstitucionales deben ser asumidas y coordinadas por el ente rector en 

discapacidad CONAPDIS. 

• El Despacho de la Vicepresidenta de la República se ha avocado a coordinar y articular el trabajo 

interinstitucional. 

Logros en infraestructura 
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• Inclusión de la variable de discapacidad en la planificación institucional de obra pública. 

• Modificación de la infraestructura vial existente mediante valoraciones técnicas y denuncias de la 

ciudadanía. 

• Se promulgará el Decreto Ejecutivo de modificación al Reglamento de la Ley 7600 para que en su 

capítulo de transporte accesible contemple los criterios de accesibilidad. 

• Los trenes actuales cumplen con la Ley 7600 y su reglamento. 

• Se mantendrá el trabajo de incidencia hasta el final del gobierno para incorporar el incumplimiento de 

la Ley y su reglamento como faltas graves en la Revisión Técnica Vehicular. 

• Las concesiones ya contemplan los criterios de accesibilidad para perosnas con discapacidad. 

Logros en salud 

• Las personas con discapacidad han mejorado su acceso al seguro social. 

• Se avanzó en la creación de la canasta básica derivada de la discapacidad que podría funcionar para el 

otrogamiento y recalificación de las pensiones a personas con discapacidad mediante el RNC. 

• La rehabilitación y la habilitación se han fortalecido a través de los sistemas presentes en los hospitales 

nacionales. 

• Se han adquirido 8 mamógrafos accesibles, una cantidad importante de camillas accesibles y equipo y 

mobiliario destinado a la atención de mujeres con discapacidad a favor de su salud sexual y 

reproductiva. 

• Campañas accesibles e información relevante disponible para la población con discapacidad. 

• Se está desarrollando la certificación de la LESCO para capacitar a personas especializadas en el área 

de salud. 

• La certificación de la discapacidad será otorgada por el Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad, CONAPDIS. 

• Se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las personas con discapacidad (Ley nº 

9379) que modifica tácitamente el artículo 2 de la Ley de Investigaciones Biomédicas, garantizando la 

ética en las investigaciones biomédicas y el consentimiento de la persona con discapacidad. 

 

Logros en soberanía alimentaria 

 
 

• Se han priorizado proyectos procutivos presentados a través del INDER en donde se afectarán personas 

con discapacidad. 

• Se ha priorizado el financiamiento de emprendimientos productivos de mujeres a través del Proyecto 

Emprende (UE-MEIC-INAMU). 

 

 
 

• Incorporación de la discapacidad en la Política Nacional de Educación. 

• La Estrategia CRDigit@l y la colaboración de los Centros Comunitarios Inclusivos CECIS-MICITT 

han propiciado la penetración y capacitación en tecnologías de información y comunicación para 

personas con discapacidad. 

• Mejoramiento de los índices de permanencia y graduación de personas con discapacidad en el sistema 

educativo. 

• Canasta básica derivada de discapacidad puede apoyar en la asignación de becas y recursos para 

población con discapacidad. 

• Las nuevas construcciones financiadas por la DIEE han incorporado las necesidades de la población 

con discapacidad. 

• Se han formado más docentes en LESCO a través del CENAREC-MEP. 

Logros en gestión ambiental 
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• La CNE ha incorporado la perspectiva de discapacidad en situaciones de emergencia y desastre en sus 

actividades de coordinación y abordaje. 

• Participación de personas con discapacidad en los Comités Municipales de Emergencias. 

Logros en seguridad civilista 

• El Ministerio de Justicia y Paz ha incorporado la perspectiva de discapacidad en sus actividades y 

programas. 

 
 

Logros en cultura y deporte 

• Se ha promovido la difusión de la cultura y el arte nacional mediante los emprendimientos productivos 

de artesanías hechas por personas con discapacidad. 

• El ICODER ha apoyado a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación para mejorar la 

infraestructura deportiva y hacerla accesible. 

• Se ha promovido la participación de personas con discapacidad en el deporte paralímpico, de olimpiadas 

especiales y recreativo. 

Logros en finanzas públicas 

• El Plan Nacional de Desarrollo fue diseñado y concebido para que su cumplimiento condujera 

directamente al reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

 Existen indicadores específicos del mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad 

en el PND y las Estrategias Nacionales. 
 

Logros para las mujeres con discapacidad 

 
• Las estadísticas de empleo y educación en mujeres con discapacidad han incrementado la presencia 

de mujeres con discapacidad. 

• La cobertura de los CENCINAI ha aumentado la presencia de niños y niñas con discapacidad. 

• Se ha promovido a través del MEIC la micro, pequeña y mediana empresa de mujeres con 

discapacidad. Existen más micro y pequeñas empresas. 
 

Logros en derechos humanos 

 
 

• Se han aprobado varios proyectos de ley sobre reformas o creación de legislación a favor de las personas 

con discapacidad. 

• Se publicó la Ley nº 9303, Creación del CONAPDIS, como ente rector en discapacidad. 

• Promoción de los talleres ABC de la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad para asegurar 

la aplicación de la Ley nº 8862 y su reglamento. 

• Los cogestores sociales han mejorado los estudios y el apoyo dado a más de 56.000 familias con 

personas con discapacidad. 

• La Encuesta Nacional de Discapacidad se realizará en el año 2019. 

• Creación del mecanismo de consulta estrecha a cargo del CONAPDIS para facilitar a las instituciones 

del Estado la consulta a las personas con discapacidad. 
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• El Consejo Presidencial Consultivo sobre Discapacidad fue creado y ha sesionado en siete ocasiones 

con enfoque en temas diversos. 

• Creación de la Agencia de Intermediación de Empleo, con enfoque integral y con la cooperación técnica 

del PNUD y OIT. 

Derechos de la niñez con discapacidad 

 
 

• El PANI ha incorporado en sus lineamientos el diseño universal y la accesibilidad para incluir a todos 

los niños y niñas con discapacidad. 

Adultos mayores con discapacidad 

• El CONAPAM ha asimilado la perspectiva de discapacidad en su seno y ha velado por la formulación 

y ejecución de políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores tomando en cuenta la 

discapacidad. 

• Las opciones de convivencia familiar contemplan el cuido y la asistencia de la persona adulta mayor 

con discapacidad. 

Otras acciones… 

• Creación del concurso NE-01-2017 dirigido exclusivamente a personas con discapacidad para que, a 

través de su registro, sean candidatos al Registro de Elegibles del Régimen del Servicio Civil para 

ocupar puestos reservados en aplicación de la Ley nº 8862. 

• Fortalecimiento de la Comisión Técnica Interinstitucional para la Empleabilidad de las personas con 

discapacidad, MTSS, mediante la construcción de un nuevo marco jurídico. 

• Capacitación al sector público y privado para la implementación de acciones concretas a favor del 

empleo de personas con discapacidad. 

• Fortalecimiento de la Educación Inclusiva para personas con discapacidad mediante la realización del I 

Encuentro Nacional sobre Educación Inclusiva para personas con discapacidad (CENAREC-UNA-

DEE-IIDI). 

• Creación de la Comisión Interinstitucional de Acción y Seguimiento a la aplicación del Tratado de 

Marrakech para el acceso a obras literarias por personas ciegas, con baja visión o con otras dificultades 

para el acceso al texto impreso (Ley nº 9454). 

Conclusiones con relación al Pacto por un país accesible e inclusivo 

• El Despacho de la Vicepresidenta ayudó a la coordinación y articulación interinstitucional para 

posicionar el tema de discapacidad en las agendas institucionales. 

• La inclusión efectiva de la población con discapacidad no se alcanza en cuatro años. 

• Los procesos deben sostenerse en el tiempo para ser efectivos y eficaces. 

• Las acciones para el logro de los objetivos no solo dependen de Gobierno Central e instancias 

descentralizadas. 

¡Muchas gracias! 

Bach. Alberto David Guzmán Pérez 

Politólogo 

Asesor 

Despacho de la Vicepresidenta de la República 

alberto.guzman@presidencia.go.cr 
2207-9337 / 8648-3934 

 

La regidora Laureen Bolaños señala: 
 

“Darle las gracias don Alberto porque en su momento amablemente nos atendió al asesor de la Comisión de 

Accesibilidad y Discapacidad Municipal don Emiliano Solano, a mi asesor político el Sr Juan Luis Arguedas en Casa 

Presidencial ante la solicitud expresa a doña  Ana Elena Chacón  para que nos asesorara sobre nuestro trabajo en 

materia de discapacidad y siguiendo la línea del gobierno central, le manifesté los avances que el municipio de Heredia 

y las comisiones de Accesibilidad han tenido en materia de discapacidad y lo orgullosa que me he sentido de seguir 

creando oportunidades ya no solo a nivel cantonal sino provincial; teniendo de la mano como ejemplo lo ejecutado 

por la administración municipal y por los regidores anteriores. 
 

 

 

 

mailto:Alberto.guzman@presidencia.go.cr
mailto:Alberto.guzman@presidencia.go.cr
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Quiero destacar que antes de asumir esta curul me había solicitado doña Nidia Zamora Brenes  que en paz descanse 

que le prometiera seguir con esta lucha para con las personas con discapacidad que ella había emprendido y que hoy  

aunque no esté aquí físicamente para darle cuentas de mi actuar espero se sienta satisfecha con lo que seguimos 

construyendo. 

 

Entre mis aportaciones Sr Guzmán están: 

Como hacer para que se cumplan estos derechos humanos que a veces se ven violentados pongo de ejemplo el caso 

de los autobuseros que se excusan diciendo que las rampas no sirven y por eso no llevan a usuarios en sillas de ruedas, 

creo que si no sirven las rampas, esa unidad no debería salir a trabajar porque es  parte de la unidad como los 

cinturones,  extintores, etc. 
 

¿Este Pacto don Alberto será aplicable para que otros gobiernos lo continúen y den cumplimiento a estos pilares?. 

Responde el señor Alberto Guzmán que se sacan buses a circulación aun y cuando no cumplen, pero este tema es del 

MOPT, lo que se puede hacer es anotar la placa para comunicar al CTP. Agrega que desde el gobierno apoyan esas 

iniciativas y escuchan a la ciudadanía para que de primera mano se tenga las inquietudes y se tomen las acciones del 

caso. 
 

Agrega que el pacto se puede firmar y se asumió como pacto país y el CONAPDIS lo va a seguir desarrollando. Si 

bien la administración Solís Rivera lo implemento es un pacto país y lo seguirá desarrollando el CONAPDIS, por 

tanto van a tener que presentar ante naciones unidas los avances en esta materia y por eso es un pacto país, porque 

tiene que desarrollarse acciones desde el gobierno.  
 

La regidora Gerly Garreta da las gracias a don Alberto por su exposición. Agrega que le quedan dos dudas. Se quiere 

integrar más a las personas con discapacidad en las escuelas, pero no todos los educadores quieren, ya que  no es tan 

fácil lidiar con los niños que tienen un síndrome y eso se las trae, Por otro lado dice que la flotilla de trenes se acoplan 

a la ley 7600, pero en que se basa para decirlo, porque ella con dolor de rodillas le cuesta subir esas gradas. 
 

Responde el señor Alberto Guzman que implica varias cosas. Es importante la toma de conciencia de las personas 

para atender esta población. Es importante la actitud. En educación puede haber varios mecanismos, Hay sanciones 

para los funcionarios públicos que tengan discriminación contra personas con discapacidad. Es necesario que el 

docente tenga apoyo en la currícula y otros y se les tiene que capacitar. Es un proceso lento, pero hay que mejorar los 

esfuerzos. Con respecto al tema de los trenes se basan en la ley y objetivos del transporte público. Es importante 

indicar que hay barreras en el servicio de tren pero hay que nombrar la situación porque se debe cumplir la ley en el 

CTP ya que ellos tienen una declaración jurada donde dice que cumplen con la ley y que todo está bien, pero en el 

diario vivir las personas deben comunicar lo que sucede. 
 

La regidora Nelsy Saborío indica que nos educan para ayudar a las personas con discapacidad, pero cuando una 

persona sube a un bus y están ocupados los asientos preferenciales, ellos no los piden, entonces las personas con 

discapacidad deben estar preparadas e informadas y conocer la ley para que hablen y hagan valer sus derechos Señala 

que es importante contratar choferes con discapacidad para que estén más sensibilizados, pero como podemos tomarlos 

en cuenta. Es importante que sepan que los asientos vienen muy seguidos y las rodillas se maltratan. Agradece la visita 

porque es un tema muy apasionante, y considera que hay que analizar el tema con más detalle para ver cómo se puede 

educar a las personas en ambas vías. 
 

El señor Alberto Guzman indica que es importante conocer los propios derechos y CONAPDIS está haciendo 

campañas para que las personas con discapacidad conozcan los derechos y los hagan valer. En transporte público las 

empresas son privadas y no se les puede obligar a que contraten personas con discapacidad. Se han hecho campañas 

para que se contraten personas con discapacidad y se haga conciencia en la empresa privada. 
 

La regidora  Nelsy Saborío agradece a don Alberto y don Emiliano, el asesor de la COMAD y señala que es importante 

esta exposición para conocer lo que se está desarrollando y los derechos de ellos. Tiene duda con los adultos mayores 

ya que llega un momento que por edad y sus limitaciones, entran en un proceso de discapacidad entonces como se 

maneja esa situación y de qué manera intervienen las instituciones para darles atención; a lo que responde el señor 

Alberto Guzman que es un tema de respuesta conjunta de ambas instituciones, sea, CONAPAN y CONAPDIS. Este 

abordaje debe darse de forma conjunta sea, institución respectiva y CONAPDIS. 
 

El señor Emiliano asesor de la COMAD da las gracias a don Alberto por toda esta información. Consulta que quién 

inspecciona que un bus este adaptado para las personas con discapacidad, sea, quién da el visto bueno para que una 

unidad opere si se debe cumplir la ley. Agrega que se tiene que ir de la mano con todo este beneficio. Reitera que las 

personas con discapacidad que van a las escuelas los buses no tienen rampas, entonces a donde tiene que ir para que 

se cumpla eso; a lo que responde el señor Alberto Guzman que se inspeccionan las unidades para el cumplimiento de 

la ley y el ente rector sectorial  es el MOPT y el MEP y el ente rector poblacional es CONAPDIS. Indica que el CTP 

se reúne con CONAPDIS y buscan soluciones e inspeccionan y verifican.  
 

El regidor David León da las gracias a don Alberto por la presentación tan importante que ha realizado. Manifiesta 

que esta Municipalidad tiene un reto por delante. Le agradece y le solicita su ayuda para que la COMAD pueda contar  
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con su asesoría. Tiene razón que el pacto por un país no es la pomada canaria y que no tenga puntos ciegos. En 

discriminación se refería a mujeres y es cierto pero hay otras poblaciones que sufren discriminación, por ejemplo las 

personas con dificultades económicas, pobreza y ahí hay mucha discriminación  y no se ahonda en eso. Indica que 

hay un tema que quiere aclarar y es que había un grupo de regidores que querían asistir a una reunión de la comunidad 

en Barreal y las personas que los suplían podían ocupar las curules desde un inicio, pero  no hubo intención ni animo  

de irrespeto, todo lo contrario era con el ánimo de no entorpecer las audiencias y quir tuvieran todo el espacio para 

poder hacer su exposición. Agrega que apoya la gestión del gobierno y por supuesto mano tendida para colaborar. 

El regidor Daniel Trejos agradece al señor  Alberto Guzman y a don Emiliano. Quiere saber cual es el protocolo que 

tiene el gobierno central con el tema de damnificados respecto de personas con discapacidad, ya que siente que hay 

albergues que no cumplen con ciertas condiciones para atender estas personas en cuanto a los baños y otras 

necesidades; a lo que responde el señor Alberto Guzman que no puede precisar cuál es el protocolo, que de hecho si 

hay pero no sabe si hay para atender la post emergencia. Cada lugar debe tener sus lugares y brindar la accesibilidad 

pero hay que revisar cómo se otorgan estos espacios. La condición pos emergencia recae en cada una de las 

instituciones. 
 

El regidor Daniel Trejos señala que este gobierno ha brillado con la gestión de doña Ana Elena y este gobierno local 

ha sido muy responsable y hay personas muy comprometidas con este tema, como doña Catalina, doña Nidia don 

Rolando, los cuales fueron pioneros en esta materia así como la comisión COMAD, que va a la cabeza de la regidora 

Laureen Bolaños. Le agradece mucho y cada mes los concientizan en este tema. Le da las gracias a la regidora Laureen 

Bolaños, a don Emiliano, doña Antonieta, el regidor David León y toda la comisión. Espera que los siga asesorando 

en esta materia. Agrega que sería bueno que  quede de conocimiento y trasladar a la administración para ver si se 

pueden implementar algunos temas que no hayan visto de ese plan. 
 

La Presidencia  agradece a don Alberto y a don Emiliano por esa exposición, así como a la regidora Laureen Bolaños 

por preocuparse en traer estos temas que son tan interesantes. Agrega que con estas exposiciones se da capacitación 

al Concejo y se le genera sensibilidad con estas políticas públicas. Indica que todos queremos accezar a buenas 

carreteras, buenos edificios y es importante porque es calidad de vida. Agrega que es importante que se cumpla con 

la ley 7600 en Heredia, ese es el camino y por ahí debemos caminar. Se deben dar oportunidades a todos y se debe 

seguir trabajando por una Heredia inclusiva. Agradece a la regidora Laureen Bolaños por ese empuje que le ha dado 

a la Comisión. 
 

 ESCUCHADA LA EXPOSICIÓN SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJAR PARA 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, ADEMÁS ESTÁ  EXPOSICIÓN SE TRASLADA A LA 

ADMINISTRACIÓN PARA SU VALORACIÓN PORQUE AHÍ HAY ALGUNOS DERROTEROS QUE SE 

PUEDEN TOMAR EN CUENTA, APARTE DE LO QUE SE ESTÁ HACIENDO, DE AHÍ QUE ES 

IMPORTANTE QUE SE VALORE Y AYUDE AL RUMBO QUE DEBE LLEVAR NUESTRO CANTÓN. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El señor Alberto Guzman agradece el espacio que se le ha brindado y espera que se pueda retomar el proyecto, para 

lo cual está a la disposición del municipio para lo que consideren pertinente. 
 

2. Ing. José Manuel Ortíz M.- Director Ejecutivo Junta Nacional de Ferias 

Asunto:   Solicitud de audiencia  para tratar el tema de la Feria del Agricultor de Heredia. 

jnferias@hotmail.com  Telefax: 2260-9559 
 

 EN VISTA QUE EL SEÑOR JOSÉ MANUEL ORTIZ NO ASISTIÓ A LA PRESENTE AUDIENCIA, 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: COMUNICARLE QUE SI REQUIEREN DE NUEVO LA 

AUDIENCIA, DEBEN SOLICITARLA NUEVAMENTE POR LOS CÁNONES NORMALES DE LA 

COMUNICACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUDIENCIAS EN EL 

CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA FINALIZA LA 

SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS 

EXACTOS. 

 

MSC. FLORY A.ÁLVAREZ RODRÍGUEZ    LIC. MANRIQUE CHAVES BORBÓN 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL       PRESIDENTE MUNICIPAL   
 

far/.      
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