
Acta reunión No. 05 

COMAD 

 

Acta de la Reunión No. 05 de la Comisión Municipal de Accesibilidad (COMAD) 

celebrada el miércoles 08 de setiembre del 2021, a partir de la 1:10 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 

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

 

 

Se trataron los siguientes puntos de agenda: 

 

1. Lectura y aprobación de acta No. 4. 

Inciso a:  La Sra. María Isabel González Corrales instala la reunión, da la bienvenida y 

se inicia con el siguiente punto que es la aprobación del acta No. 04. 

 

El acta fue enviada en forma digital a los miembros de la COMAD. 

 

Se da lectura al acta No. 04, se dan cambios en letras y palabras que faltan y el acta es 

aprobada por todos los presentes. 

 

 

2. Actas en la web.  

 

Inciso a:  La Sra. María Isabel González comparte que tenía la inquietud que las actas de 

las comisiones fueron subidas a la página de la web del Concejo Municipal, como parte 

de la transparencia y que la comunidad conozca lo que estamos haciendo, ya fueron 

subidas dentro de las comisiones las de la COMAD y se seguirá subiendo una vez sea 

aprobada.  Agrega que si hay algún otro tema en relación con el tema de accesibilidad 

también se puede subir a la página. 

 

 

3. Resultados preliminares de la encuesta virtual que se está aplicando. 

 

Inciso a:  El Sr. Rafael Eduardo Arguedas comparte que se subió el link y hay 24 

respuestas, dentro de las cuales los participantes compartieron los rangos de edad, género, 

lugar de residencia, escolaridad, condición laboral y conocimiento de la existencia de la 

COMAD en Monte Verde. 

 

La Sra. María Isabel González sugiere reunirse después del 15 de setiembre para analizar 

la información recopilada en las encuestas y cómo se va a utilizar ese insumo para el plan 

de trabajo de la COMAD. 

  

El Sr. Rafael Eduardo Arguedas sugiere dejar el cuestionario más tiempo e invita a las 

personas a llenar la encuesta y luego definir cómo se va a retomar, tomar las decisiones 

en cuanto a los que indicaron su nombre, contactarlas y escucharlas. 



4. Fecha para llenar el IGEDA.  

 

Inciso a:  La Sra. María Isabel González recuerda que hay que definir la fecha para llenar 

el IGEDA y se define el miércoles 22 de setiembre a las 10:00 a.m. 

 

 

 

5. Asuntos varios 

 

Inciso a:  La Sra. María Isabel González comparte que una de las sillas de ruedas se la 

entregaron silla de ruedas a Alexa Leitón Salazar. 

 

La que tenía el Sr. Antonio Méndez, la van a dejar en ese hogar por la esposa está muy 

mal de las piernas, pero si se requiere un caso más emergente se puede traer. 

 

Con respecto a la gestión del carnet de discapacidad se hace virtual, solicitan requisitos 

básicos, no solamente los carnets, sino otros beneficios y ya tiene el contacto con la Sra. 

Paola Chacón.  

 

No hay más asuntos que tratar y se concluye la reunión a las 1:48 p.m. 

 

 

María Isabel González Corrales                                 Floribeth Chacón Villegas 

     Presidenta                                                                         Secretaria 

 

 

 

 

 


