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 Acta Nº 23 EXTRAORDINARIA Celebrada por el Concejo Municipal de 

la Municipalidad de Alajuelita  a las diecinueve  horas de día jueves  27 de mayo  del dos 

mil  del veintiuno   con  la asistencia de las señoras y los señores. 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS  

 Jonathan Miguel Arrieta Ulloa. Presidente  

 Iris Figeac Zúñiga, Vice Presidenta  

 José Alex Reyes Gómez 

Laura Alicia Arauz Tenorio  

Ronald Mendoza Carmona 

 Noilyn López Marín 

José Alonso Salinas Prendas   

Regidores Suplentes 

Grettel Andrea Murillo Quirós    

José Eduardo Vargas Chavarría             

Flor Zúñiga Rodríguez 

Enrique Martin Mora Monge  

Kleyber Álvarez Mora 

Patricia Máyela Guido Chinchilla  

Natalia Mariela Rojas Brenes ausente  

 Síndicos Propietario 

Ismael David Siles Acuña 

Héctor Alonso Hidalgo Sánchez 

Rosibel Calderón Chinchilla 

Saúl Serrano Álvarez 

María Gilda Guido Marchena. 

 Síndicos Suplentes 

María Guiselle Torres   

Cynthia Catalina Barrantes Bolaños ausente  

José Luis Morales Corrales 

Iris Raquel Salas Vindas   

Gustavo Adolfo Reyes Castro. 
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Modesto Alpizar Luna Mora 

ALCALDE MUNICIPAL 

Emilia Martinez Mena  

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL 

 Las personas que se encuentran ausentes NO son de pago correspondiente de la dieta 

son: Natalia Mariela Rojas Brenes, Cynthia Catalina Barrantes Bolaños.  

Orden del día 

 Punto único  

Agenda. Asociación de Olimpiadas Especiales Licenciada: Mariana Campos. 

Oración: realizada por la Regidora Laura Arauz. 

Audiencia: Licenciada, Mariana Campos. 

Se somete a votación la agenda del día, se aprueba por unanimidad. Acta sesión 

extraordinaria 23 de mayo del 2021 

Licenciada, Mariana Campos 

Buenas noches a todos, no sé si me pueden dejar compartir la pantalla para hablarles 

un poco de la propuesta, bueno les comento que la intención de haber solicitado esta 

oportunidad de conversarles es para presentarles una propuesta que la Asociación de 

Olimpiadas especiales de Costa Rica quiere llevar y ha llevado ya a diferentes cantones 

del país como una estrategia para el abordaje de la población con discapacidad, 

entonces muy rápidamente yo les voy a contar para ponerlos un poquito en contexto 

que es la asociación de olimpiadas especiales, su meta, su fin todo esto que les voy a 

presentar rápidamente cual es la propuesta, las olimpiadas especiales es una 

organización a nivel mundial que trabaja sin fines de lucro y cuyo objetivo es 

incorporar las personas con discapacidad de la manera más equitativa a la sociedad y 

por medio de la práctica deportiva, el deporte viene siendo el eje principal ¿Qué meta 

tiene en si la asociación? Como les digo integrar a las personas en la sociedad en 

general y darles condiciones que les permitan ser aceptados y respetados como 

personas sintiendo que ellos son útiles para la sociedad, ahora (no se escucha el 

nombre) es el nombre del movimiento a nivel internacional y pues la visión es traer 

como un entrenamiento continuo a las personas, el hecho de que nosotros nos 

enfoquemos en el deporte no quiere decir que sea lo único que hacemos ni tampoco 

quiere decir que sea el único beneficio que podemos traer a la población por medio de 

las actividades sino que hay otras cosas inherentes y ejes transversales trabajamos en 

la asociación y que vienen siendo de un beneficio o un impacto a nivel social enorme 

para la población, vamos viendo ¿cuál es nuestra misión en sí? Resulta que tenemos esa 

particularidad de ofrecer eventos a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel 

internacional como son las olimpiadas especiales a nivel mundial por ejemplo, el 

próximo año serán en Kazán, Rusia y son deportes de invierno hay tanto de invierno 

como de verano, tenemos esa pequeña particularidad de ofrecer este tipo de 

competencias a las personas con discapacidad, la organización se enfoca en lo que es la 

discapacidad intelectual sin embargo, hacemos la salvedad de que no nos cerramos a 

trabajar con personas con otro tipo de discapacidad porque posiblemente la 

discapacidad intelectual pueda en alguna manera traer como consecuencia algún otro 

tipo de discapacidad a nivel motor o incluso a nivel sensorial digamos del oído o la vista 

todo esto, entonces trabajamos en si con un eje central de discapacidad intelectual que 

eso es lo que nos diferencia un poco de los deportes paralímpicos importante también 
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decirlo sin embargo, como les digo nosotros no nos cerramos a trabajar con otro tipo de 

discapacidades al fin de cuentas es un tema de inclusión. 

Ya explicado esto pues ¿cuál es la misión? no solamente darles estas oportunidades de 

deporte sino también poder atenderlos durante el resto del año, sería un poco injusto 

que los reunamos, los llevemos a competir y después nos desentendamos de ellos eso 

no es para nada nuestra ideología sino precisamente el hecho de que este aquí 

conversando aquí con ustedes hoy es buscamos estrategias para poder tener todo el 

tiempo a esta población en constante trabajo, con constante atención y sobre todo 

brindando oportunidades. Les cuento que a nivel mundial la organización trabaja desde 

el año 1950 hace bastante tiempo en Estados Unidos nació la iniciativa y actualmente el 

movimiento está activo en 193 países alrededor del mundo con más de 20 mil eventos 

deportivos en el año contando cada evento en cada país y cada institución, se siente que 

a través de los años y haciendo un promedio se alcanzan casi 7 millones de atletas con 

discapacidad intelectual en los programas, se trabajan 32 tipos de deportes ya sean en 

invierno o en verano a través de más de 170 países como le mencioné, les cuento que 

las olimpiadas especiales trabaja con las reglas de la federación nacional nosotros no 

modificamos los deportes, los deportes se trabajan tal y como son ¿Qué hace la 

diferencia en este caso? Bueno nosotros podemos organizar a otros atletas por nivel de 

habilidad de manera que realmente tengan una competencia, no es que yo voy a poner 

a competir a un atleta contra otro que yo sé que le va a sacar 20 minutos en la carrera 

no es muy justa la competencia verdad entonces cual es nuestra idea que los atletas por 

habilidad puedan competir entre sí y de esta manera hablamos un poco de equidad en 

el asunto de que talvez las personas que no tienen una discapacidad pueden entrar a la 

competencia real y por tanto, las personas con discapacidad también pueden tenerla y 

esta es una de las cosas que también nos caracteriza en este tema. 

Resulta ser que no nos enfocamos solamente en deporte ya les había comentado 

tenemos algunos otros programas que nos ayudan también a abordar al atleta y a su 

familia también que son las personas que lo rodean, tenemos un programa de salud 

atletas saludables donde les ofrecemos servicios básicos en algunas especialidades 

médicas totalmente gratuito, se trabajan también programas de voluntariado muchos 

de los programas son realmente posibles gracias al voluntariado porque son muchas las 

personas que trabajan de manera voluntaria para la asociación, tenemos redes de 

apoyo familiar, programas de liderazgo para los atletas de manera que cada atleta aun 

con su discapacidad pueda tener la oportunidad de empoderamiento y ser líderes 

dentro de sus comunidades y en sus entornos donde se relacionan, también tenemos un 

programa de atletas jóvenes en el que atendemos a los niños pequeños que aún no 

están en edad de competir ¿Qué hacemos con los niños pequeños? Bueno tenemos 

muchos atletas que tienen síndrome de Down o algún otro padecimiento y lo que 

hacemos es atenderlo de meses de edad dándoles programas de estimulación 

temprana, terapia física, estimulación del lenguaje y también de iniciación al deporte 

están muy pequeños para competir pero ya tienen una edad para desarrollarse en 

algún deporte entonces vamos enseñando habilidades mientras pueden llegar a su edad 

para competir, esto es parte de lo que hacemos para poder abordar a toda la población 

no tenemos ningún límite de edad en cuanto a las personas mayores pueden participar 

en los deportes que les gustan y siempre que sus posibilidades pues lo permitan que 

casi siempre es así porque hemos trabajado en programas adaptado para ello.  

Si trabajamos un poco de estadísticas tenemos que casi el 15% de la población según la 

OMS tienen un porcentaje de capacidad y en Costa Rica más de un 18,2% personas 

mayores de edad tienen algún tipo de discapacidad, por eso la importancia del abordaje 

correcto de esta población y aquí viene un poco de lo que es nuestra propuesta, les 

comento que yo previamente ya había tenido una reunión con el director deportivo del 

comité de deportes entendiendo que el comité de deportes en Alajuelita es el ente 
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encargado del desarrollo del deporte y todo eso ya con don Luis Torres había 

conversado y él estaba muy anuente a abrir este tipo de programas pues entendiendo 

que siempre tenemos ese deber de trabajar también con la población con discapacidad, 

ahora nuestra propuesta va muy enfocada en poder llegar a firmar un convenio de 

cooperación y a veces lo proponemos así de manera tripartida como lo dice en la 

presentación de manera que podamos firmarlo entre el Comité de Deportes, la 

Municipalidad y la Asociación de Olimpiadas Especiales ¿de qué se trata este convenio? 

Se trata de un compromiso de cooperación para poder generar algún tipo de recurso en 

la medida de lo posible para la atención de las personas, ¿a qué me refiero con 

recursos? a veces pensamos que todo tiene que ver con dinero pues en este caso no, 

nosotros lo que buscamos es un compromiso de trabajo en el sentido de que cada 

institución pueda aportar según sus posibilidades, les puedo poner un ejemplo talvez la 

Municipalidad administra algún tipo de instalación que nos pueda proponer para hacer 

programas de estimulación temprana por poner un ejemplo, bueno el comité de 

deportes nos puede ayudar con un instructor que talvez trabaja 10 horas para la 

semana para el comité bueno doblan una hora de su trabajo o ponen una hora de su 

trabajo para el trabajo específico con esta población y por ejemplo, olimpiadas 

especiales puede poner el material en la medida de lo posible para el trabajo podemos 

ofrecer la capacitación correcta porque bueno hay que decirlo a veces tenemos muy 

buenos entrenadores, muy buen personal pero talvez el abordaje que le dan a la 

persona con discapacidad no es la correcta por falta de capacitación, entonces nosotros 

podemos aportar muchísimo en este tema. 

¿Qué cosa puede traer positiva un convenio de estos? Sabemos que a nivel social para 

las personas con discapacidad hay un impacto muy positivo tanto en su civilización, su 

adaptación, su habilitación en la sociedad y claramente pues el ejercicio del derecho de 

la igualdad me inclino un poco más a la equidad que a la igualdad porque a veces le 

damos las mismas oportunidades a todos pero a veces unos necesitan unos más que 

otros para poder estar en igualdad de condiciones, entonces por ahí va también la 

propuesta, podemos decir que estos convenios de cooperación nos ha traído un 

impacto multiplicado en el sentido de que se beneficia en la atención a la persona con 

discapacidad no solamente al atleta en sí, sino también a su familia, a sus cuidadores e 

incluso hay un impacto a nivel comunitario al saber que estas personas están siendo 

atendidas y abordadas correctamente. Lo ponemos como una opción, como una 

oportunidad también, sabemos que cada gobierno local, cada Concejo Municipal tienen 

o debería tener conformada según el código municipal su comisión de accesibilidad nos 

ofrecemos con todas las buenas intenciones a poder ayudar en el tema de la impulsión 

de los proyectos que estén en conjunto con comisiones o asociaciones del cantón que sé 

que hay en Alajuelita, y que buscan también las maneras de poder abordar a las 

personas ahorita, como les digo el convenio no es meramente dirigido a solicitar un 

recurso económico, para nada si se puede hacer pues genial pero sin embargo, no es la 

principal idea, la principal idea es un compromiso para poder facilitar el trabajo con las 

poblaciones y sobre todo también hay que decirlo es una oportunidad también para 

abrir un espacio en la parte deportiva que don Luis me contaba que tiene muchísima 

apertura en el tema, en el comité que ya han trabajado incluso con algunos grupos 

entonces es también como una opción para poder también mantener esto activo poder 

siempre tener la opción y los recursos para estar trabajando con las personas con 

discapacidad y como les digo se puede empezar con cosas muy básicas, el comité puede 

poner una cosita, la muni puede poner otra cosita, nosotros ponemos los recursos la 

capacitación y podemos empezar con un programa aunque sea de un deporte o al 

menos atendiendo a niños pequeños y después ir viendo en el camino que cositas más 

podemos ir agregando y como se puede ir enriqueciendo más el proyecto. También la 

propuesta está dirigida a que nosotros como asociación podamos apoyarles en 

actividades por ponerles un ejemplo que nos pasa mucho colaboramos con muchos 
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gobiernos locales en la celebración del Cantonato, por supuesto se invitan a participar a 

las personas con discapacidad y nosotros pues tenemos esa experiencia de poder 

realizar actividades para las personas con discapacidad adaptando lo que sea necesario 

e incluso aportando con hasta eventos culturales o presentaciones culturales que hacen 

los mismos atletas entonces es una oportunidad bastante bonita. 

Ahora para ir terminando y aterrizando comentarles que claramente nosotros no 

contamos con los recursos económicos para ir y en cada cantón poder poner un 

gimnasio y entrenar a la gente, eso es sumamente difícil pero sin embargo, nosotros 

tenemos toda la apertura y estamos trabajando en esto de ir cantón por cantón porque 

ya gracias a Dios estamos logrando ir cantón en cantón proponiendo este tipo de 

alianzas que nos permitan unir fuerzas talvez los recursos como asociación no son 

suficientes para trabajar con los 82 gobiernos locales, pero sabemos que si buscamos la 

alianzas correctas lo podemos lograr de alguna manera, mencionarles rápidamente ya 

para ir terminando que nuestra asociación ejecuta cada año, bueno el año pasado fue 

difícil y en este año aún estamos en veremos pero ejecutamos los juegos deportivos 

nacionales para las personas con discapacidad, las olimpiadas especiales la idea es 

tener ojala una delegación de cada cantón lo hemos hecho anteriormente en convenio 

con el MEP y trabajamos con las 27 regiones que trabaja el MEP sin embargo, lo justo 

sería ojalá que cada cantón tenga su representación verdad entonces esa es una de 

nuestras ideas y de nuestras metas poder hacer un trabajito de hormiga, identificar en 

cada cantón a la población que podemos atender y de ahí poder mantener el 

entrenamiento de ellos durante todo el año y tener la oportunidad de llevarlos como 

una delegación de un cantón específicamente a las actividades y todo esto claramente 

sin contar que al participar en los eventos eliminatorios pues tienen la oportunidad 

también de representar al país y al cantón en actividades a nivel internacional que ya 

para el próximo año como les conté hay bastantes opciones tanto en los juegos 

mundiales de invierno ya sea deportes de invierno o improdeportes, termino 

diciéndoles que nosotros tenemos un borrador de convenio que ya hemos llegado a 

firmar con varias municipalidades y lo tenemos según lo que se ajusta al marco jurídico 

del gobierno local para que ustedes lo puedan analizar ¿Qué hemos hecho nosotros? 

Bueno prácticamente lo que les menciono un borrador en el sentido de que el Concejo 

Municipal, su departamento jurídico y en este caso el comité de deportes que estamos 

proponiendo se integre y puedan revisarlo y hacer sus anotaciones de manera que cada 

quien pueda firmar estando a gusto con los recursos y las condiciones que sabe que 

puede cumplir y siempre tratando de empujar el proyecto lo más posible, tener un 

grupo bonito, un desarrollo bonito y sobre todo la participación de la población en 

general.  

Básicamente esta es la idea espero haberlo dejado claro y sino pues me puede hacer las 

consultas que ustedes consideren y con todo gusto y me dicen que opinan al respecto. 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta 

Muchas gracias Mariana, ¿de a donde se obtienen los fondos que subsidian todos los 

procesos de la asociación de olimpiadas especiales? Es que es un ente no 

gubernamental digamos nada más como para saber.  

Licenciada, Mariana Campos  

Correcto, nosotros somos una asociación claramente no pertenecemos al sector publico 

pero trabajamos con fondos de crecentes concedentes que son el Ministerio de 

Educación Pública y el ICODER a partir de la ley del deportista por ahí obtenemos esas 

partidas para el desarrollo y como cualquier otra institución que reciben fondos 

públicos se hacen las rendiciones de cuentas igual como cualquier otra institución. 
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Presidente Municipalidad, Jonathan Arrieta 

¿Mariana ya se empezó la construcción del gimnasio que había donado la presidencia 

de la república?  

Licenciada, Mariana Campos 

Aun no, eso está en proceso estaba para este año pero ha habido bastantes atrasos en el 

tema pero seguimos trabajando en lo que se puede por el momento. 
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Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 

Si para contarles a los compañeros es una inversión de aproximadamente de 1400 

millones que el gobierno de la república ha hecho para un gimnasio que se va a localizar 

en el parque de la paz de casi 800 metros cuadrados, esperándolo casi que 40 años que 

esta asociación de olimpiadas especiales un aporte así al gobierno de la republica 

verdad pero bueno yo creo que se han dado proyectos importantes en ese sentido y que 
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dicha que esta población siempre se va a ver muy beneficiada porque también son muy 

importantes para toda la sociedad. 

Otra consulta que tenía yo por ahí era ¿van a ir a Kazán en el 2022? Pero dicen que son 

deportes de invierno, hay una caminata en nieve y un floorball. 

Licenciada, Mariana Campos  

Si, el floorball es un deporte muy parecido al hockey de hecho ya este año hicimos las 

eliminatorias, ya tuvimos contacto prácticamente avisamos a todos los atletas de todo 

el país y tuvimos ahí una bonita participación en la eliminatoria entonces tanto para la 

caminata sobre nieve y para el deporte del floorball ya se hicieron las elecciones según 

los deportes y en el de floorball también se está conformando una pre selección, no sé si 

ustedes lo han escuchado pero bueno en ocasiones pasadas también los atletas de 

olimpiadas especiales han traído medallas de deportes de invierno que uno dice ¿cómo 

hacen? ¿Cómo lo logran? Vieras que en ese caso que es caminata sobre nieve lo que 

hacemos es una carrera de atletismo claramente es lo más parecido en el sentido de 

ejecución y habilidad y lo que hacemos es que se planea entrenar a los chicos sobre 

arena o algún otra superficie que permita simular, claramente la temperatura no la 

podemos simular pero si las condiciones entonces así es como hacemos que los atletas 

al final participen. 

Regidor Suplente Kleyber Álvarez 

Buenas noches a todos los compañeros y el público en general, muchacha me encanta  a 

mi esas actividades he compartido con muchos muchachos por ejemplo, con síndrome 

de Down muy buenos amigos míos hasta tengo una novia, es muy vacilón porque 

siempre que pasa le digo que sí es mi novia y le digo que sí, ellos tienen un sentido del 

humor demasiado lindo entonces de mi parte más bien asustado de la humildad de 

ustedes para solicitar algo, lo hacen con mucha humildad y sin egoísmo de nada sin 

querer aprovecharse de nada, se nota con el amor que trabajan. Yo igual ya he 

propuesto mi carro porque sé que ustedes a veces pasan penurias para trasladar los 

muchachos de un lado a otro, yo tengo mi carro a disposición de ustedes en el momento 

que quieran puedo ayudarles con mucho gusto, si quiere apunta mi número porque 

seguro es por eso que nunca me llaman 8814-6598 y con mucho gusto a lo que ustedes 

ocupen además veremos en que más les puedo ayudar con mucho gusto les ayudo 

porque en realidad es una causa muy linda de gente muy linda y que todo lo agradece 

es lo más lindo que tienen muchas gracias, buenas noches. 

Regidor, Alex Reyes 

Buenas noches para todos, Mariana buenas noches bienvenida al Cantón de Alajuelita, 

yo soy el que preside la comisión de accesibilidad en la municipalidad, si me interesa 

mucho este tema talvez conversarlo bueno ustedes traen un convenio pero digamos 

nosotros en extraordinaria no aprobamos convenios tendría que ir a una comisión pero 

si me gustaría conversar con ustedes talvez reunirnos virtual o presencial no se una 

reunión pequeña, talvez invitar a los compañeros del comité de deportes a don Victo el 

presidente y a Luis Torres el director, reunirnos para ver bien el proyecto y así 

nosotros llevar a la comisión todos los puntos que los compañeros puedan pedir ahí, 

ahorita como comisión si le digo no tenemos recursos pero esperamos que en las 

próximas partidas vengan para la accesibilidad entonces tener algo económico o pedir 

algo a la administración que nos ayude con algún tema que se necesite entonces ahí 

pedirle al señor Alcalde o todo lo que se vaya a ocupar y ver bien el proyecto, analizarlo 

y en conjunto con el comité de deportes entrarle a esto creo que es una noble causa y 

más para todos estos muchachos que son especiales, yo he ido varias veces ahí a la 

cancha de Alajuelita y ya están metiendo a los grupos personas con discapacidad 
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entonces es muy bonito este tema a mí me gusta, me encanta entonces si me gustaría 

que coordináramos ahí una reunión entre los 3 grupos y yo invito a mis compañeros 

que estamos en la comisión y vemos el tema para así llevarlo bien claro a la comisión 

que vaya a dictaminar el proyecto, entonces eso seria y muchas gracias estamos a toda 

disposición.  

Síndico Suplente, José Luis Morales  

Buenas noches a todos en especial a la señorita Mariana la veo bastante joven, un gusto 

tenerle por acá verdaderamente me hace sentir las palabras suyas ya que talvez usted 

no me conoce con mi problema yo soy discapacitado por lo tanto, entro en ese tema y es 

interesante ojala todo el mundo así y con esa juventud que usted tiene se preocupara 

por esta clase de personas, porque a veces son muy olvidados por la sociedad 

verdaderamente lo he dicho y lo sigo diciendo a veces todos somos necesarios no 

solamente somos los escaparates, de verdad que bueno y como lo dijo el compañero 

Kleyber que alguien se mete en algo tan noble como ayudar a una persona con 

discapacidad o con otros problemas y que usted traiga este proyecto a Alajuelita es 

importante, aunque se dé seguro que Alajuelita tiene algunos proyectos por ahí que se 

han venido tratando pero no así con ese auge, me llamo muchísimo la atención cuando 

el compañero presidente le pregunto cómo se entrenaban sobre esas cosas, también 

patinando y dije yo ¿cómo van a hacer y el frio? Pero déjeme contarle al compañero 

también que cuando nosotros nos discapacitamos aprendemos a dominar ciertas cosas, 

tanto nos hacemos sensibles al frio nos hacemos sensibles al calor y nos adaptamos 

muy fácil es algo muy natural, a pesar de que alguna vez fuimos al menos en el caso mío 

fui una persona normal y corriente como todos, después de mi accidente que me paso 

quedé con eso tan natural de poder adaptarme a ciertas circunstancias y 

verdaderamente es importante, de verdad que la felicito y ojalá que todo esto se dé 

porque para todos es importante de verdad que no cabe la duda de que lo que usted 

hace es muy noble, muchas gracias. 

Síndica de San Felipe, Hilda Guido 

Buenas noches agradeciéndole primeramente a Dios por esta muchacha Mariana, que 

Dios la bendiga porque ya están entrando cosas para los discapacitados porque de 

verdad que esa siempre ha sido mi meta de trabajar con los adultos mayores y con 

discapacitados también me encanta mucho por que como lo acaba de decir Kleyber son 

personas muy especiales, tienen un don muy lindo a mí me entristece a veces cuando 

ven una persona discapacitada, yo lucho por eso porque yo tengo un nieto que tiene 

una leve discapacidad pero sin embargo, ha sido muy despreciado por muchas 

personas que lo miran como, no sé cómo explicarle y eso molesta muchísimo porque de 

verdad que uno no sabe si al tiempo va a tener personas así pero en fin uno seguirá 

siempre trabajando y le agradezco a Dios y a usted muchacha, soy la síndica por San 

Felipe, estoy muy entusiasmada y que el señor siempre le abra puertas donde quiera 

que vaya porque este es un proyecto muy lindo, muy importante y como ahora lo acabo 

escuchar del compañero Alex que está en lo de accesibilidad eso es un tema que 

verdaderamente debemos de profundizar en la municipalidad, hasta ahora escucho que 

él está metido en eso y noto que no mueven mucho esas partes que son muy 

importantes para la persona discapacitada, muchas gracias y mil bendiciones para 

usted Mariana y todo su grupo que esta trabajando y esperamos en Dios que también 

en nuestra Municipalidad se abran las puertas para usted para ese proyecto, muchas 

gracias bendiciones. 

Presidente Municipal Jonathan Arrieta. 

Si doña Hilda, la comisión de accesibilidad se desarrolló desde el 1 de mayo del 2020, lo 

que pasa es que este tiempo de pandemia pues obviamente ha afectado todo y a que 
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todo o muchas cosas se le eche la culpa a la pandemia cuestan demasiado ahora con la 

comisión del adulto mayor que se quieren hacer ciertas situaciones ahí pues no se 

puede más con una población tan de riesgo como lo son los adultos mayores, pero 

obviamente si hubiéramos tenido digamos un tiempo diferente yo creo que 

desarrollaríamos muchísimas cosas, más con los integrantes de cada comisión yo creo 

que entre todos dan su mejor granito de arena para que todas las cosas salgan bien 

siempre. 

Regidora, Iris Figeac 

Más que todo para decirle a doña Hilda que es que las comisiones lo que ven es lo que el 

Concejo les da, o sea que para que las comisiones trabajen tienen que llegar trabajos, 

proyectos, convenios cosas al Concejo como en este caso que esta señorita que la 

admiro mucho porque siempre me gusta mucho ver a gente joven trabajando y sobre 

todo con discapacidad que yo conozco muy bien, me tocó darle el fin a 2 viejitos de 90 

años que estuvieron discapacitados y la mamá ciega por más de 27 años y conozco muy 

bien lo que es un discapacitado, para mí son ángeles y si es muy lindo me parece que 

esta muchacha tiene ese sentir porque no es solamente querer trabajar por la 

discapacidad sino que hay que tener algo más que ya es sentimental, algo que nos 

tenemos que identificar con estas personas y me parece que ella lo tiene y me siento 

muy contenta de que en Alajuelita se pueda trabajar con esta gente y pues el apoyo total 

para ella, para doña Hilda eso de que si Alex no ha podido o no ha trabajado en 

accesibilidad es porque el Concejo todavía no ha llegado, hasta ahora llega algo de 

accesibilidad y entonces hasta ahora puede trabajar Alex. 

Regidora, Noilyn López 

Buenas noches, muchas gracias a Mariana por este convenio que quiere que se de este 

proyecto en realidad y hay algo muy importante aquí, nosotros decimos con 

discapacidad a personas que vemos con un bordón, con sillas de ruedas, con unas 

muletas y hay cualquier cantidad de discapacidades que no se ven pero ahí están y 

limitan a las personas porque de momento ven una persona que se sube a un bus y pide 

un campito alguien para esa persona pero como no le ven un bordón y no le ven un 

montón de cosas entonces dicen ¿por qué? Pero son personas con discapacidad 

autistas, con asperger, con un montón de cosas que pueden estarles causando 

problemas auditivos, visuales y entonces no se les da la importancia debida entonces yo 

pienso que eso es bien importante este proyecto que ellos presentan porque ahí seria 

inclusivo todo para que un todo tome parte en el proyecto y entonces podamos trabajar 

de una manera más equitativa con todos, buenas noches gracias. 

Síndico San Josecito, Héctor Hidalgo 

Yo quisiera también apoyar las palabras de doña Noilyn, me parece muy importante el 

proyecto que seamos inclusivos y que demos un espacio a las personas con 

discapacidad, yo siempre abogo por los derechos humanos y realmente muchas veces 

limitamos los derechos humanos de las personas con discapacidad al no tener las 

condiciones por ejemplo en infraestructura para que las personas puedan desplazarse 

correctamente y la otra cosa que quería hacer era un llamado respetuoso y lo hago con 

toda la buena intención porque muchas veces cometemos el error y esto me lo explico 

una persona con discapacidad de llamar a las personas con discapacidad, 

discapacitados o personas especiales el termino correcto es persona con discapacidad 

porque discapacitado es como si no pudiera hacer absolutamente nada y las personas si 

tienen una discapacidad pero eso no los limita a hacer un montón de cosas entonces 

nada más para hacer conciencia, para usar la terminología correcta porque muchas 

veces puede ser ofensivo para las personas con discapacidad que el termino correcto es 

ese y no angelitos o esos adjetivos que a veces se usan con buena intención y con todo 
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el cariño del mundo pero no es el termino correcto entonces nada más quería 

mencionar eso también. 

Alcalde Municipal, Modesto Alpizar 

Muy rápidamente obviamente estaremos en la mejor disposición de apoyar cualquier 

decisión que se tome, más que todo los compañeros y usted señor presidente ya han 

dicho todo lo que corresponde a la muchacha si en algún momento desea reunirse con 

mi persona ahí estaremos en la mejor disposición, gracias. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 

Mariana, continuando con el cierre del mensaje sé que mi compañero Alex Reyes que es 

el que preside la comisión de accesibilidad y yo sé que todos los compañeros aquí 

regidores vamos a estar en la mejor disposición de apoyar el convenio tripartito entre 

el comité cantonal de deportes, gobierno local y ustedes como asociación, sé que va a 

ser de gran ayuda y gran beneficio para la población de Alajuelita que tienen estos 

ciertos factores especiales como lo dijo ahora el compañero Héctor, de mi parte 

agradecerle por volver la mirada hacia Alajuelita por venir a contarnos parte de este 

proyecto y porque sabemos que va a ser demasiado de buen provecho para nosotros 

también que estamos de paso en este Concejo Municipal y que tenemos que dejar algo 

siempre bueno para el cantón de Alajuelita, de mi parte Mariana muchas gracias en 

nombre de todos mis compañeros. 

Licenciada, Mariana Campos  

Muchísimas gracias, me siento muy alagada como del recibimiento a veces esto se 

vuelve un poco más protocolario que otra cosa y el lado humano lo dejamos un poquito 

de lado y así que agradezco las buenas intenciones y los buenos comentarios, quisiera 2 

cositas primero, me comprometo con ustedes a un tema muy específico que don Héctor 

lo acaba de hacer ver podemos ser las personas más cargas en lo que hacemos pero si 

no tenemos la capacitación correcta y el abordaje correcto y sobre todo la sensibilidad 

no vamos a saber cómo abordar a las personas de manera correcta, incluso hasta para 

llamarlos como lo acabamos de ver en lo que mencionaba don Héctor entonces quiero 

comprometerme con ustedes independientemente si firmamos un convenio o no 

nuestro trabajo va a seguir y nosotros seguiremos trabajando en toda nuestra meta, 

entonces quiero comprometerme con ustedes a ver si de alguna manera les ofrezco de 

una vez un tipo de capacitación ya sea para funcionarios municipales, ustedes como 

miembros del concejo yo siento que hasta el guarda que nos recibe a la entrada de la 

muni debería tener un poco de conocimiento de cómo abordar este tema entonces de 

verdad que les ofrezco con toda sinceridad y con toda la disposición que podamos hacer 

una capacitación independientemente si llegamos a firmar un convenio o no como les 

digo nosotros seguiremos trabajando y parte de nuestro trabajo es esto se los ofrezco y 

el segundo punto que les quería decir es que no se si les parece que yo les haga llegar el 

borrador del convenio para que ustedes hagan sus observaciones o lo dirijamos a la 

comisión que ustedes consideren necesario, jurídico todo esto y que podamos avanzar 

ojalá en esto y no dejarlo como por ahí, entonces me indican a donde les envío el 

borrador. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 

Usted tiene el contacto de la señora secretaria del concejo doña Emilia, entonces usted 

le envía eso y también ya comprometiendo al compañero don Alex para que también se 

empiece a agendar una reunión entre el comité, el concejo y la asociación de olimpiadas 

especiales para irle dando forma a este tema e ir recibiendo ya todo para que muy 

pronto yo sé que si se va a poder firmar ese convenio tripartito entre las partes, cuente 

con todo el apoyo de nosotros también. 
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Licenciada, Mariana Campos  

Excelente, entonces estaré enviando el borrador para que con toda libertad hagan las 

anotaciones que consideren, observaciones de forma incluso si las tienen con todo 

gusto vamos a hacerlo para que podamos hacerlo con todas las partes satisfechas y con 

la firma, me despido muy buenas noches les agradezco muchísimo el espacio, voy a 

escribir mi correo electrónico en el chat por si alguno lo quisiera tomar comentarles 

que si gustan como dicen por ahí molestarme para alguna actividad o algo que ustedes 

consideren necesario con todo gusto estamos para servirles. 

Presidente Municipal, Jonathan Arrieta 

Muchas gracias Mariana con esto le damos por atendida buenas noches. 

  

 

 

 

CAPITULO II  

Art. Cierre de sesión 

 

CIERRE DE LA SESIÓN VIRTUAL, AL SER LAS DIECINUEVE HORAS Y CUARENTA Y 
NUEVE  MINUTO, EL SEÑOR PRESIDENTE JONATHAN ARRIETA ULLOA LEVANTA LA 
SESIÓN. 

 

 

 

JONATHAN ARRIETA ULLOA                              EMILIA MARTINEZ MENA  

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                SECRETARIA MUNICIPAL  

 


