
Acta reunión No. 09 

COMAD 

 

Acta de la Reunión No. 09 de la Comisión Municipal de Accesibilidad (COMAD) 

celebrada el miércoles 09 de febrero del 2022, a partir de la 1:13 p.m., en forma virtual, 

contando con la participación de los siguientes miembros: 

 

Floribeth Chacón Villegas, Concejo Municipal 

María Isabel González Corrales, Concejo Municipal 

Rafael Eduardo Arguedas Morales, APAPNEM 

Mileidy Medina Badilla, Concejo Municipal 

 

 

Se trabajó con la siguiente agenda: 

 

 

1. Lectura de actas 

 

Inciso a: Se da a las actas No. 07 y 08 y no hay comentarios. 

 

 

2. Información sobre los carnés  

 

Inciso a: La Sra. María Isabel González informa que se había solicitado a la Sra. Paola 

Chacón Faith información del proceso a seguir para la solicitud de carné de discapacidad, 

le respondió que se debía llenar un formulario de forma voluntaria, persona mayor o 

menor según correspondía y debía enviarse, en forma digital o impresa, dirigida a 

ceritifcaciondiscpacidad@conapdis,goc.r 

 

Es un trámite personal, pero por la lejanía se puede hacer un solo paquete, por lo que se 

puede hacer la gestión en la comunidad. 

 

El Sr. Rafael Eduardo Arguedas sugiere solicitar a esa persona que nos de un espacio para 

que alguna persona le pueda hacer consultas virtuales, un enlace de acercamiento virtual 

y las personas puedan hacer consultas directas, a lo que la Sra. María Isabel González 

dará seguimiento. 

 

 

3. Principales resultados de la encuesta hecha a personas con discapacidad. 

 

Inciso a: El Sr. Rafael Eduardo Arguedas presenta los resultados de la encuesta aplicada 

a la población en la línea de las mayores necesidades en discapacidad en el distrito.  

 

Se acuerda gestionar con la administración municipal la posibilidad de asignar recursos 

para la elaboración de un Plan de gestión de la COMAD, con base en los resultados de la 

encuesta y tener una dirección de las acciones y proyectos que se plantearán, definiendo 

los objetivos y los tiempos de ejecución. 

 

También se destaca la necesidad de tener un censo de las personas con discapacidad en 

el distrito y se  acordó que la Sra. María Isabel González solicite a la Clínica de Monte 



Verde la lista de personas con discapacidad que hay en el distrito tener una base de datos 

y que las propuestas de proyectos impacten en la mayor cantidad de personas con 

discapacidad. 

 

 

4. Asuntos varios 

 

Inciso a:  No hay asuntos varios en esta sesión. 

 

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

 

 

María Isabel González Corrales                                 Floribeth Chacón Villegas 

          Presidente                                                                   Secretaria 

 

 

 

 

 


