
Acta reunión No. 02 

COMAD 

 

Acta de la Reunión No. 02 de la Comisión Municipal de Accesibilidad (COMAD) 

celebrada el miércoles 09 de junio del 2021, a partir de la 1:11 p.m., en forma virtual, 

contando con la participación de los siguientes miembros: 

 

María Isabel González Corrales, Concejo Municipal 

Floribeth Chacón Villegas, Concejo Municipal 

Mileidy Medina Badilla, Concejo Municipal 

Grettel Hernández Aguilar, Docente Escuela de Santa Elena  

Margarita Salazar Méndez, Representante de la ONG´S APAPNEM 

Rafael Eduardo Arguedas Morales, Representante de la ONG´S APAPNEM 

 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Avance en inclusión de políticas en la planificación institucional. 

La Sra. María Isabel González Corrales instala la reunión, da la bienvenida y se inicia con 

el siguiente punto.  

 

Indica que el Plan Estratégico Municipal y el concepto en cuanto a acción y 

responsabilidad para tomar decisiones como corresponde, acciones y mejor 

responsabilidad y funciones establecidas en las propuestas planteadas y la inclusión de 

políticas en la planificación institucional, lo que da una dirección de lo que se va a hacer.  

 

Aclara que el Plan Estratégico Municipal está vencido, parte de acciones es actualizar el 

plan y es donde se van a incluir las políticas y considerar a todos los grupos de personas, 

que sea necesario tomar en cuenta. 

 

Además, en el Plan Vial Quinquenal en el análisis social desde ahí se están considerando 

las personas con discapacidad y adultos mayores, es parte de las acciones que se han 

estado desarrollando, hay una parte de las políticas que no han iniciado y una es parte de 

la inclusión de personas con discapacidad en este plan. 

 

En el plan quinquenal incluyeron una mejora en la acera por la clínica y la colocación de 

una baranda en un tramo de acera que genera peligro.  Es importante ir haciendo acciones 

y creando conciencia.  Hace falta mucho por recorrer, pero poco a poco. 

 

El Sr. Rafael Eduardo Arguedas señala que es importante manifestación de una madre y 

otras personas, que tal vez quieran expresar cosas bonitas o no tan bonitas, sugiere hacer 

una encuesta por google drive, que comenten, como un primer acercamiento de recabar 

esa información.   

 

El Sr. Rafael Eduardo Arguedas va a preparar una propuesta de encuesta, compartir y 

definir para sacarla a la comunidad y ratificarla en la próxima reunión. 

 

 

 



2. Entrevistas para publicaciones 

 

La Sra. María Isabel González indica que en seguimiento al estudio del documento de 

CONAPDIS realizado en el 2018, variable 7, referente a la concientización, la idea es 

buscar acercamiento a personas, con el apoyo del Sr. David Venegas se va a contactar a 

Harold Vindas para hacer entrevista y publicación. 

 

Después se puede entrevistar a alguien de San Luis, la idea es hacer una cada dos meses. 

 

La Sra. Gretel Hernández comparte que comentó este tema a madre de familia de la 

escuela y está dispuesta, esta anuente en colaborar y hacer conciencia por este medio a la 

población, hacer estas necesidades parte de la comunidad y definir acciones para mejorar. 

 

 

3. Publicación para la Ley 7600 

 

Hace un año hicieron una visita a la Sra. Patricia Jiménez, mostró documentos de leyes y 

decía que quería expresarlo a la comunidad, sería bueno hacer entrevista y dar a conocer 

la normativa por este medio. 

 

 

4. Asuntos varios. 

 

Se acuerda retomar la nota de la Sra. Patricia Jiménez, para hacer la inspección con el 

apoyo de la Ingeniera Municipal y definir las prioridades. 

 

Solicitar programar la demarcación vial en aplicación a la ley 7600 en centros educación. 

 

Se comparte que la Reserva Monteverde hizo una invitación a adultos mayores a 

compartir una visita y esa es la proyección comunal que se requiere. 

 

No hay más asuntos que tratar y se concluye la reunión a las 2:00 p.m. 


