
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 23-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTITRES-DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA 

JUEVES TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON 

CUATRO MINUTOS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ 

VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ HERRERA, 

NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESUS MANUEL VINDAS 

DURAN, LÍA MÚÑOZ VALVERDE, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA Y GUSTAVO ADOLFO BRADE 

SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, PRISCILLA 

VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS 

SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, DAVID 

TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y 

ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GOMÉZ MORA SUSTITUYE AL TITULAR 

RODOLFO BRENES BRENES. 

AUSENTE: EL REGIDOR SUPLENTE JOSÉ DOMINGUEZ MONTENEGRO. 

LIC. RAFAEL A. VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL Y GUISEL CHACÓN 

MADRIGAL, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del Día 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, siguiendo en el orden del día según lo 

establecido en lo presentado por una moción que se presentó, un acuerdo municipal es un día 

importantísimo que los señores don Carlos y otros señores Regidores habían presentado con la 

iniciativa de querer hablar de la población, de toda la población discapacitada de nuestro cantón, 

del país, que es una población importante, siguiendo con el orden del día le vamos a dar las 

palabras a los Jefes de Fracción. 

ARTICULO II 

PALABRAS JEFES DE FRACCIÓN 

El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde, Jefe de Fracción Independiente indica, hoy 

es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero no es un día para celebrar, es un 

día para recordar la lucha histórica que han dado las personas con discapacidad, en 1980, fue 



proclamado oficialmente por el "Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), 

en 1987, una reunión mundial de expertos recomendó que la Asamblea General de Naciones 

Unidas debía redactar una convención internacional para eliminar todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, contrario a esto, en 1993, fueron aprobados 

las "Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad", 

en el 2000, dirigentes de las cinco principales organizaciones no gubernamentales internacionales 

en el campo de la discapacidad se reunieron en Pekín, China, ellas, elaboraron la "Declaración de 

Beijing", en la cual le piden a los gobiernos apoyo para la convención internacional, en el 2001, la 

Asamblea General de Naciones Unidas apoyó una propuesta del gobierno de México y nombró a 

un Comité Ad Hoc para considerar las propuestas para la elaboración de una Convención Amplia e 

Integral para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, 

basada en un enfoque holístico y es finalmente en el 2006, que fue aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

y entrada en vigencia en el año 2008. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román, Jefe de Fracción Partido Nueva 

Generación, manifiesta, hoy es un día especial, Día Internacional para los discapacitados, Costa 

Rica a través de los años ha luchado por la discapacidad, por la discriminación, viendo yo 

estadísticas tenemos un dieciocho por ciento de la población de discapacidad, que equivale a unos 

seiscientos setenta mil personas mayores de dieciocho años, hay un índice de un catorce por 

ciento severo y un cuatro por ciento leve, con una población de pobreza extrema de unos 

trescientos veinte mil personas, donde no tienen derecho de oportunidades, como decir una casa 

digna, empleos de trabajo, sillas de ruedas, audífonos, inclusive ni Caja Costarricense de Seguro 

Social ni un régimen de seguro tributario, yo lo que, son personas demasiado inteligentes, capaces 

de elaborar cualquier trabajo y tienen que estar integrados en la sociedad, tienen que haber 

igualdad de derechos, yo creo que es una necesidad de trabajar con ellos, viéndolo bien que ojalá 

que esta ley que está reformando la Comisión de Accesibilidad en la Asamblea que sea un bien 

para ellos, beneficio para  toda esa gente, que si aprueban esa reforma que no sea para lastimar a 

la gente, yo estaba observando aquí que tenemos un índice en las becas, de las cuatrocientas 

becas que dimos hay un índice de un 11.75 para los discapacitados, que equivale a 47 becas, hay 

una necesidad de aumentar estas becas porque me gustaría saber el índice del cantón ya sea 

severas o leves para ayudarles, más que estamos pasando por una crisis de pandemia, sigamos 

adelante en la lucha, en la proyección del cantón. 

La Regidor Propietaria Lorena Miranda Carballo, Jefa de Fracción Partido Todos por 

Goicoechea, hoy 03 de diciembre estamos cumpliendo con un acuerdo de este Concejo, por una 

moción de solicitud que esta sesión extraordinaria sea en honor del día internacional de las 

personas con discapacidad, presentada por Regidores Propietarios, incluida mi persona como 

Regidora Propietaria de la Fracción Todos Por Goicoechea, apoyando desde el Gobierno Local la 

participación del liderazgo de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, 



equitativo y sostenible, como lo es la agenda 2030 y sus objetivos aprobada por la ONU, 

aprovecharemos esta oportunidad para que no se quede nadie atrás, cada vez se hace más 

necesario desarrollar acciones dirigidas a  mejorar la calidad de vida de las  personas que residen 

en el cantón de Goicoechea y les demos el derecho de convivir en un entorno seguro, generando 

factores protectores para mitigar las desigualdades y recuperación de espacios   sociales  en 

igualdad de condiciones con las demás personas, es muy importante la inclusión de la  

participación y el liderazgo de las personas con discapacidad en la Dirección de  Desarrollo 

Humano  y  realizar campañas incentivando al mejoramiento paulatino, prácticas saludables, la 

toma de acciones participativas  y así  contribuir con la solución y la construcción social de la 

felicidad, alto a la discriminación, los insto a ser solidarios  y  brindarles mejores oportunidades a 

las personas con capacidades especiales. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, Jefa de Fracción del Partido Acción 

Ciudadana indica, las Naciones Unidas en 1992 declara el 03 de diciembre de cada año como el 

día internacional de la persona con discapacidad, con el objetivo principal de promover los 

derechos y el bienestar de todas las personas con discapacidad en todos los ámbitos, pero esto es 

imposible de alcanzar  mientras no logremos concientizarnos de la necesidad de crear condiciones 

de accesibilidad que permitan la integración de estas personas en la sociedad, según la  primera 

Encuesta Nacional sobre Discapacidad realizada por el INEC entre octubre y noviembre 2018,  en 

Costa Rica 670.640 personas tienen algún tipo de discapacidad, eso equivale al 18,2% de la 

población, el 95,5% de la población con discapacidad en centros educativos no tiene ningún tipo de 

apoyo relacionado con adecuaciones curriculares, no significativas, de docencia, Lesco, 

computadoras con teclado grande ni profesionales en psicopedagogía o tutorías, estos datos nos 

obligan a valorar si hemos realizado suficientes esfuerzos para tener una sociedad inclusiva, pero 

antes de valorar nuestras acciones deberíamos de preguntarnos si entendemos realmente su 

significado, si estamos conscientes de que una sociedad inclusiva es aquella en la que  

CUALQUIER PERSONA PUEDE LLEVAR A CABO UN PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE Y 

PARTICIPAR PLENAMENTE EN LA VIDA POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA CON IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES EN RELACIÓN CON EL RESTO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

SOCIAL, como Gobierno Local nos corresponde preguntarnos que estamos haciendo a lo interno 

de nuestra Municipalidad y en la comunidad, nos toca preguntarnos: ¿A cuántas personas con 

discapacidad tenemos en nuestra planilla?, ¿Cuántas empresas de nuestro cantón contratan 

personas con discapacidad?,¿Cuántos de nuestros ciudadanos con discapacidad tienen trabajo 

formal?,¿Estamos ofreciendo todas las condiciones de accesibilidad a nuestros contribuyentes?, 

¿Qué estamos haciendo para que nuestras aceras sean 100% accesibles?, ¿Qué facilidades 

tecnológicas les estamos brindando a esa población?, ¿Cuán concientizados están nuestros 

funcionarios con estas personas y sus necesidades?, ¿Todas nuestras instalaciones poseen 

condiciones de accesibilidad?, en el ámbito personal, nos toca cuestionarnos si realmente hemos 

adquirido la conciencia necesaria para tener una actitud inclusiva, si no es así, será nuestro reto 



hacerlo,  para dar pasos en la dirección correcta y recordar que las palabras nunca serán 

suficientes si estas no vienen acompañadas de acciones concretas, Anxo Queiruga, Presidente de 

la Confederación Española de personas con discapacidad ha señalado:  nuestro mundo se 

construye con palabras, pero también con hechos”, “si lo que decimos y lo que hacemos es 

inclusivo con las personas con discapacidad, estaremos contribuyendo a la igualdad de 

oportunidades”, por último el día de hoy quisiera brindarle un reconocimiento especial a nuestra 

compañera Nicole, quien ha sabido abrirse paso para buscar sus propios espacios y  surgir a pesar 

de que nuestra sociedad aun no es lo suficientemente inclusiva, mis respetos a Nicole de parte del 

Partido Acción Ciudadana, valoramos y admiramos su esfuerzo y su dedicación para demostrar 

que a pesar de las circunstancias usted ha sabido luchar por lo que usted quiere y demostrar que 

siempre se puede. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, en representación del Partido Unidad Social 

Cristiana expresa, como Concejo Municipal estamos en la obligación moral y legal de construir un 

cantón con mejores y mayores oportunidades para las personas con discapacidades diferenciadas, 

debemos proporcionar las oportunidades necesarias para brindar acceso a las personas que así lo 

requieran, como Gobierno Local debemos modelar con el ejemplo la accesibilidad, está supeditada 

a la educación y especialmente a la voluntad política que es como Concejo Municipal nos atañe, es 

misión nuestra como Gobierno Local potenciar las oportunidades que permita el sano desarrollo y 

desenvolvimiento pleno de todos los habitantes, me encontré una cita de un escritor que dice 

 Yadiar Julián no es la discapacidad lo que  hace difícil la vida si no los pensamientos y acciones 

de los demás, como decía la compañera Lilliam también el Partido Unidad Social Cristiana quiere 

brindarle un reconocimiento a la compañera Nicole y de mi parte y unidas a estas palabras de este 

escritor que nos dice que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida si no los pensamientos y 

acciones de los demás, quiero compartir un escrito de la compañera Nicole donde nos dice, leo 

textualmente podemos decir entonces que la discapacidad se deriva en dos actores, la actitud de 

la sociedad y el entorno, con esto podemos entender con claridad que la discapacidad no es la 

condición que tenga la persona si no las barreras impuestas, llámese discriminación, falta de 

oportunidades en ámbitos  que por ejemplo el educativo, laboral, falta de accesibilidad, falta de 

acceso a la información, etc., siendo todo esto una violación a los derechos humanos limitando así 

el desarrollo pleno de las personas con discapacidad en la sociedad, Costa Rica es un país que 

tiene basta legislación en los derechos de las personas con discapacidad, tenemos la Ley 7600, 

podemos encontrar la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, tenemos leyes municipales, pero la realidad 

es otra, a veces como ciudadanos pensamos que la discapacidad es algo que no nos va a llegar, 

que está lejos de nosotros, existen varios tipos de discapacidad, la discapacidad física por ejemplo, 

la discapacidad psicosocial, la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial, en mi caso 

particular en el año 2018 me tocó vivir la discapacidad de la noche a la mañana, enfrente una 

situación familiar con mi hija de 22 años donde de la noche a la mañana perdió todas sus 



facultades, de caminar, de respirar, de comer, todo lo perdió y tuve que vivirla de frente, entonces 

es ahí donde nos damos cuenta que le hace falta a Costa Rica realmente que lo que esta normado 

se cumpla, las aceras que sean aceras accesibles para todas las personas, que los buses sean 

adaptados para las personas que andan en sillas de ruedas, si hacemos un recorrido como 

educadora en Purral, que puedo hablarles de Purral con una población educativa, niños que tienen 

discapacidad múltiple que viven en barrios de Purral como por los bajos allá Purral Arriba donde 

usted ve casorios empinados y esos padres viendo como bajan con esos niños, con esas sillas de 

ruedas, en el hospital me tocó ver como jóvenes con accidentes de motocicleta perdían su 

movilidad de la noche a la mañana, como una bala perdida agarro a una persona que iba 

caminando por un asalto y lo dejo sin poder caminar para siempre, necesitamos tener la voluntad 

política desde la Municipalidad, los trabajos que se contratan, los trabajos que se licitan para que 

se hagan bien, para que realmente como Concejo Municipal volvamos la mirada hacia el pueblo 

como ciudadanos no ser ausentes de las necesidades de los demás porque como les digo la 

discapacidad es algo que no es cuestión de nacimiento, es una cuestión que puede pasarnos en 

cualquier momento. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, Jefa de Fracción del Partido Liberación 

Nacional expresa, hace 28 años las Naciones Unidades declararon el 03 de diciembre como el día 

internacional de las personas con discapacidad con el fin de impulsar los derechos y la comodidad 

de todas las personas con discapacidades en todos los espacios de la sociedad, como lo decía 

doña Xinia muchos tenemos la experiencia de que algún familiar este en esta condición, en mi 

caso por ejemplo tengo una hermosa sobrina que tiene microcefalia y desde que llego a nuestras 

vidas ha sido un reflejo de fuerza, de amor y de esperanza y de ver un milagro de cerca, porque 

cuando nació su esperanza de vida era de días y bueno hoy tiene 20 años gracias a Dios, pero 

también hace 20 años empezó un camino muy difícil para ella y para sus padres, sobre todo para 

su mamá que ha sido incansable en que se validen sus derechos y en que no se le discrimine que 

es algo con lo que ha tenido que lidiar cotidianamente toda su vida en todos los espacios de la 

sociedad, por eso tiene tanto sentido de importancia conmemorar un día como hoy, para que 

cualquier persona que tenga alguna discapacidad pueda tener los mismos derechos y 

oportunidades, luchar por darles inclusividad y la participación que merecen dentro de la sociedad 

y admiro aquellos que no se ponen límites y luchan por los derechos de los demás y es necesario 

que sepan que no están solos porque tenemos un compromiso como seres humanos y como 

sociedad para ayudarlos en esta lucha y sé que es el sentir de nuestro Partido Liberación Nacional 

abrir estos espacios políticos y que no tengo un mejor ejemplo que Nicole que es una luchadora 

llena de luz y de energía y a quien le dije a demás que le quería ceder una parte de mi tiempo para 

que cerrara con unas palabras el día de hoy. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, gracias a la compañera Carolina por 

cederme parte de su tiempo, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la discapacidad resulta de la interacción de las personas con las barreras 



actitudinales y del entorno, pero para comprender mejor este concepto quiero poner de ejemplo mi 

vivencia propia, mi discapacidad, no es mi silla de ruedas, porque la misma me da autonomía, mi 

discapacidad no es mi estatura de menos de un metro, tampoco lo es que mis huesos se fracturen 

con facilidad, porque nada de esto me ha limitado para ser quien soy hoy en día, mi discapacidad 

es cuando yo salgo a la calle y me topo con un auto estacionado en una acera, mi discapacidad es 

cuando voy a un edificio y solo hay gradas, mi discapacidad es cuando voy por la calle y tengo que 

cargar con miradas y burlas porque rompo con el “molde" de personas, mi discapacidad es cuando 

me tratan de especial, discapacitada, inválida o angelita, es cuando veo la inacción del Estado para 

garantizarme las condiciones y oportunidades para desarrollarme plenamente, o incluso, mi 

discapacidad es cuando no creen en mi desempeño y capacidad. 

Pero yo no soy la única, en Costa Rica hay más de 670 mil personas con discapacidad mayores de 

18 años, que han tenido obstáculos no por su condición, porque hay personas que son 

profesionales, formaron una familia, viajan por el mundo, practican deportes, danza, baile, han 

emprendido negocios, etcétera, el obstáculo que al igual que yo han tenido es tener que cargar 

sobre sus espaldas con una sociedad que excluye, segrega, discrimina y etiqueta y es aquí donde 

nos damos cuenta que la condición de una persona no es la limitación, la limitación somos 

nosotros y nosotras que hemos generado cultural y sistemáticamente las barreras hacia las demás 

personas, hoy no es un día para celebrar, es un día para recordar lo mucho que hemos avanzado, 

pero también lo mucho que nos falta por avanzar para garantizar plenamente, en igualdad y 

equidad los Derechos Humanos de todas las personas, entendiendo que la diversidad nos 

enriquece y que todas las personas por el simple hecho de tener dignidad humana, tenemos los 

mismos derechos, solo así lograremos como lo indica las Naciones Unidas, que nadie se quede 

atrás, por último, desde la fracción del Partido Liberación Nacional, les invitamos compañeras y 

compañeros, a que trabajemos de forma conjunta para erradicar las brechas de desigualdades 

desde un enfoque de inclusión, intercepcionalidad y de derechos humanos, utilicemos como 

herramienta nuestros cargos desde este metro cuadrado para accionar y garantizar los Derechos 

Humanos, las condiciones y oportunidades para todas las personas sin excepción alguna y cierro 

agradeciéndole tanto a la Fracción del Partido Acción Ciudadana como a la Fracción Unidad Social 

Cristiana por haberme  mencionado, realmente no me lo esperaba porque cuando uno emprende 

una lucha lo emprende desde el corazón, entonces les agradezco por sus palabras créanme que 

me han quedado en el corazón y de verdad les reitero la invitación de que trabajemos juntos y 

juntas por erradicar todas esas brechas de desigualdades. 

Cuestión de orden 

Al ser las diecinueve horas con treinta y tres minutos, el Presidente del Concejo Municipal 

nombra a la Sindica Suplente Anabelle Gómez Mora en sustitución del titular Rodolfo Brenes 

Brenes. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para justificar la ausencia de mi 

compañero don José Domínguez, me mandó un mensaje a inicio, antes de la sesión y dice que 



Purral está completamente con neblina, lloviendo y que sacó el carro y no se veía absolutamente 

nada, entonces por una cuestión de seguridad decidió no asistir.  

 El Regidor Suplente Max Rojas Maykall señala, cuando se conmemora un día como este 

donde se habla de la discapacidad yo sí quiero decirles algo, más de los que sufrimos alguna 

discapacidad yo fui un joven deportista, corrí, hice cuanto deporte se me ponía por delante, no fue 

sino hasta ya más o menos a mediados de mi edad que me apareció un tumor en el cerebro y el 

médico me dijo en ese momento Max usted tiene que operarse si no se muere, me dijo si no se 

opera se muere y yo le pregunte, si me opero me dijo tal vez se muere, el hecho es que yo tengo 

una fe y una confianza grande en el Dios todo poderoso que tengo y él era el que daba la última 

palabra, si yo estoy hoy aquí es porque cumplo con un propósito que Dios tiene para mi vida, pero 

si quiero decirles algo yo pienso que el que tiene el mayor problema de discapacidad es la misma 

sociedad cuando no se les está ayudando a las personas que tienen y que necesitan y que están 

urgidas de buenas carreteras, de buenas aceras, de que haya un directorio que pueda trabajar 

unidos para poder entonces sacar adelante lo que tenemos por delante  y cuando empezamos a 

ver que hay tanta discusión y tanta cosa es cuando yo veo como la misma sociedad no permiten 

que las cosas puedan funcionar de la mejor manera posible, quizás lo que estoy haciendo es una 

queja más que agradecer la conmemoración de este día, pero si quiero manifestarles y decirles si 

nosotros estamos aquí como una oportunidad que estaba yo dando clases una señora llegó y 

levanto la mano y me preguntó qué porque yo estaba dando clases si yo camino todo patulenco yo 

por dentro dije rechazó porque hasta el día de hoy no sé qué quiere decir eso, pero si le quiero 

decir le dije yo a la señora tal vez camine mal, no camino nada bien pero gracias a Dios todavía 

tengo una mente y todavía puedo dar y puedo enseñar y tengo que poder darles a las gentes y 

enseñarles, yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos aquí un propósito por el cual 

estamos y lo que tenemos que pensar es no hacer de  nuestro país, de nuestro cantón como es 

Goicoechea, sacarlos totalmente de la incapacidad para poder así entonces salir delante 

desarrollarlos y cuando eso ocurre, cuando nosotros nos unimos y trabajamos en pro del progreso 

con el señor Alcalde en toda la Municipalidad en sí es cuando entonces nos vamos a dar cuenta 

que estamos saliendo del problema de la incapacidad para que todos aquellos que tengan o 

tengamos algún problema físico pero como decía doña Xinia también la capacidad no está 

solamente en la parte física sino mental también, cuando veamos el desarrollo, cuando veamos la 

unidad, cuando veamos que estamos nosotros realmente trabajando en pro del progreso de este 

cantón, todos poniéndolo lo mejor de sí lo que Dios le ha dado la capacidad a cada quien, 

entonces vamos a ver las cosas de una manera diferente y las personas que tienen discapacidad 

van a poder transitar libremente pueden hacerlo con seguridad sin temor sabiendo que han habido 

un grupo de Regidores, Regidoras, Síndicos para poder así hacer de que Goicoechea sea un 

ejemplo en este país y fuera de él donde podemos desarrollarnos absolutamente todos. 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ahora corresponde la entrega de reformas 

y proyectos a cargo del señor Alcalde, reglamentos, todo lo relativo para poder fortalecer y normar 



más estas normas que nos tiene que trasladar a la mesa esto para nosotros analizarlo y 

posteriormente llevarlo a la comisión. 

 El Alcalde Municipal expresa, con mucho placer, antes de dirigirles unas palabras quiero 

entregarle al señor Presidente Municipal la copilación de reformas y proyectos mencionados en las 

mesas de trabajo de los foros realizados durante la consulta cantonal para la actualización de la 

política cantonal de accesibilidad que se llevó a cabo por medio de la Oficina de Desarrollo 

Humano y la Vicealcaldía, así que le hare entrega de este documento al señor Presidente para que 

él disponga de el cómo considere oportuno  y trasladarlo a comisiones o al Concejo Municipal, voy 

a robarles unos minutos de esté día tan importante por supuesto saludando a Nicole y a nuestro 

compañero Max que hicieron uso de la palabra con sus vivencias y situaciones en un país bastante 

atrasado en todos los temas de discapacidad, de infraestructura, oportunidades etc., tanto para 

aquellas personas que nacen con ella y otras que producto del quehacer de la vida podemos llegar 

a eso y yo tengo eso en mi familia, porque muchos de ustedes conocen a mi hermano Fabio que 

muy niño de un año le dio polio y ha sido un ejemplo también de perseverancia en el desarrollo 

intelectual y de su vida a pesar de esa discapacidad producto de una enfermedad y que ha sabido 

afrontar la vida y la circunstancias a pesar de las vicisitudes con mucha fortaleza y es ahí donde la 

parte mental de nosotros de las personas, la confianza en Dios hace que puedan las personas con 

discapacidad a pesar de tanta situación adversa ir por la vida haciéndole frente con una gran 

actitud, bajo el lema un día para todos hoy jueves 3 de diciembre se conmemora el día 

internacional de las personas con discapacidad, una ocasión para levantar la voz y para promover 

los derechos y las condiciones óptimas y las oportunidades para esta población a fin de que logre 

su pleno e íntegro desarrollo dentro de la sociedad, esa consigna engloba la posibilidad de que 

todas y todos en algún momento de nuestras vidas  podamos tener una discapacidad física o 

mental y porque nos recuerda que de cierta manera hemos padecido durante años de una 

discapacidad más grave al tratar a otros con indiferencia, ignorancia y poca empatía, debemos 

entender de una vez por todas que todas y todos somos iguales y que merecemos respeto, de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el 15% de la población mundial tiene alguna forma 

de discapacidad, eso equivale alrededor de mil millones de personas, en el país según la encuesta 

nacional sobre discapacidad realizada en el 2018 hay un 18.2% de las personas mayores de 18 

años con discapacidad, es decir unas 670 mil personas, no podemos bajo ninguna circunstancia 

hacerlas a un lado, por el contrario es nuestra obligación proveerles de todas las condiciones para 

su integración absoluta en todas las actividades del cantón, es nuestro deber y nuestro norte, por 

ello como Municipalidad tenemos la norma y responsabilidad de transformar a Goicoechea en un 

cantón inclusivo, respetuoso y que vela por los derechos de las personas con discapacidad no solo 

proporcionando infraestructura accesible libre de toda barrera más allá de un mandato de ley, sino 

también con opciones de empleo para su desarrollo activo y productivo y herramientas para su 

bienestar y calidad de vida sino además erradicando todo pensamiento erróneo que nos divida y 

etiquete, en nuestras manos está la posibilidad de promover a todos y todas de un mejor cantón, 



por eso debemos seguir trabajando políticas de accesibilidad y en otras iniciativas que permitan la 

igualdad de nuestros ciudadanos, nos queda muchos desafíos por delante, retos que superar y 

obstáculos que vencer y mitos que derribar pero hemos dado pasos concretos para garantizar esta 

lucha y los vamos a seguir dando, la crisis que vivimos por la pandemia del COVID 19 también ha 

dejado en evidencia lo mucho que falta por recorrer en la promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad, por eso este día constituye una oportunidad de oro para hacer 

conciencia y sensibilizar a nuestro entorno sobre las obligaciones que nos compete en esta 

materia, hoy es un día para todos y todas, pero también lo debe ser mañana y el resto de nuestra 

vida, todos somos iguales y velaremos incansablemente bajo un trabajo conjunto para que eso se 

cumpla en Goicoechea. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, hoy es un día importante, este tema es un 

tema muy sensible, yo tengo un profundo respeto, amor y también una gran admiración con toda 

esta población que está necesitando oportunidad, pero las oportunidades se las dan ellos mismos, 

tenemos el ejemplo de Nicole, tenemos el ejemplo de Max, tenemos el ejemplo de don Fabio, yo 

también tengo un sobrino pero en mucho más mayor grado, esto tenemos que ir día a día 

reforzándolo, dando y ayudando a fortalecer temas en todos los temas, hemos escuchado tantos 

discursos y tantas cosas bonitas y tantos ejemplos que en el caso mío me llena mucho de orgullo 

que el cantón, los Regidores que presentaron esta moción yo los felicito para que el Concejo 

hiciera una sesión, nos dieron las pautas para seguirla, yo recuerdo que en algún momento yo fui 

Presidente Municipal que tuvimos el honor de entregarle también una nota de mejor promedio a 

Nicole si no estoy equivocado me correspondió ese honor para que vea usted que lo que 

entendemos en esa población a parte de las oportunidades lo que necesitamos es ver esta 

población con respeto, con amor y con admiración al trabajo, al esfuerzo y al cariño, yo como 

Nicole, como Max y muchos los esfuerzos que hacen para vencer todos esos obstáculos, el tema 

político y nosotros como Concejo Municipal, Administración hay un compromiso de fortalecer y dar 

todas las condiciones y todas las oportunidades a esa población, yo lo que quiero decir hoy que 

este Concejo Municipal no solo tenemos una gran admiración por ustedes si no por toda esta 

población, por todas aquellas personas que se han superado en cosas más difíciles, en situaciones 

más dramáticas y con menos oportunidades que otros, tenemos que darlo, pero no veamos un 

tema como lo ve alguna gente y lo decían ustedes mismos en algún momento como un tema de 

burla, como un tema de lastima, si no como un tema de orgullo que estas personas han salido y 

son esta población a veces da mucho más que algunas otras personas que están bien, lo que 

genera otras es dolor y genera un problema a la sociedad, ustedes para nosotros Nicole, Max y 

muchos de ustedes y la población en general en el caso de nosotros, en el caso mío personal es 

un orgullo poder estar y lo que podamos hacer de llenarlos de oportunidades, darles las 

condiciones  y desde este parlamento lo que podamos impulsar, llámese leyes, reglamentos y todo 

lo haremos sin tapujo porque ellos nunca serán un estorbo, serán un orgullo y tendremos que 



ayudarlos, aceras, estudios todas las oportunidades que quieran así que sigan adelante, muchas 

gracias señores Regidores por haberle dedicado esta sesión a esta población que merece 

admiración de nosotros. 

 

Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

 

                 Carlos Murillo Rodríguez         Guisel Chacón Madrigal  

          Presidente del Concejo Municipal                Secretaria Municipal a.i 

 

 

 


