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COMISIONES INSTITUCIONALES 

 
 
1. Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad CIAD Incofer-

CONAPDIS 
 
Ley 9171, “Creación de las Comisiones Institucionales Sobre Accesibilidad y Discapacidad” 
del 29 de octubre de 2013, en el cual en su artículo primero expone: 
 
“Todos los ministerios y órganos desconcentrados adscritos a ellos deberán constituir una 
comisión institucional sobre accesibilidad y discapacidad (CIAD), cuyos miembros 
serán nombrados por la máxima autoridad institucional procurando una representación 
amplia de la estructura institucional”. 
 
Mediante oficio P.E.807-2016, con fecha de 12 de octubre de 2016 y el P.E.072-2017, con 
fecha de 27 de enero del 2017, el señor Presidente Ejecutivo nombra la comisión 
institucional (CIAD) con la finalidad de velar por el fiel cumplimiento de la Ley en mención. 
 
Integrantes de la CIAD 
 
 Licda. Carolina Arce González, Coordinadora.  
 Licda. Maricel Sánchez Jiménez. 
 Licda. Grettel Quesada Jiménez. 
 Licda. Rocio Caravaca Vargas. 
 Ing. Isaac González Gamboa. 

 
Referencia a la Ley N° 8862 “Ley de inclusión y protección laboral de las personas con 
discapacidad en el sector público” y la Ley N° 8661 “Ley de Aprobación de la convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo”; la CIAD en su 
proceso de capacitación ha participado en las siguientes actividades, organizadas por el 
Gobierno Central y CONAPDIS: 
 

1. Capacitación sobre el proceso de fiscalización 2017 del CONAPDIS. 
2. Presentación del Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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3. Presentación ABC de la inclusión Laboral de personas con discapacidad en el sector 

público, en aplicación de la Ley N° 8862. 
4. Taller para la promoción del cumplimiento de la Ley 8862 en el sector 

descentralizado del Estado. 
 

2. Comisión Institucional para erradicar la discriminación hacia la población 
sexualmente diversa de las instituciones públicas 
 

En mayo del año 2015 se emitió la Directriz Presidencial N° 25-P para la erradicación de la 
discriminación de la población sexualmente diversa, la cual es de acatamiento obligatorio 
para todas las instituciones del gobierno, asimismo, se giró la Directriz Presidencial N° 47-
P, para "Proceso de capacitación y fortalecimiento de las comisiones institucionales para la 
igualdad y la no discriminación de la población sexualmente diversa. Con ambas 
directrices, el Gobierno de la República enfatiza su apoyo a la no discriminación de los 
derechos de los costarricenses. 
 
En referencia a la Directriz N° 025-P y la N° 047-P, mediante el oficio P. E. 694-2016, con 
fecha de 31 de agosto de 2016 el señor Presidente Ejecutivo nombra a la Licda. Carolina 
Arce González como coordinadora de la Comisión Institucional para erradicar la 
discriminación hacia la población sexualmente diversa de las instituciones públicas. 
 
Integrantes de la Comisión 
 
 Licda. Carolina Arce Gonzalez, Coordinadora 
 Lic. Mario Granados Barzuna. 
 Licda. Licda. Grettel Quesada Jiménez. 
 Bach. Stephanie Cespedes Marín. 

 
En su proceso de capacitación la Comisión contra la discriminación de la población LGBTI 
ha participado en: 
 

1. Proceso de capacitación y fortalecimiento de las comisiones institucionales para la 
igualdad y la no discriminación de la población sexualmente diversa, (6 sesiones). 

2. Encuentro: Latinoamérica avanza hacia el respeto de los derechos de las 
poblaciones LGBTI, Participación aprobada por el Presidente Ejecutivo 25 de abril 
2017. 
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El 27 de setiembre de 2016, el Lic. Mario Granados y la Licda. Carolina Arce, elaboran el 
borrador del Proyecto del Reglamento para la no discriminación de la población 
sexualmente diversa. El 01 de marzo la Licda. Grettel Quesada Jiménez y la Licda. Carolina 
Arce, presentan ante la Comisión el Plan de trabajo Institucional en contra de la no 
discriminación hacia la población sexualmente diversa para ser discutida en la próxima 
reunión de comisión y ser remitida a Junta Directiva. 
 
 
3. Informe Comisión Igualdad de Género 
 
Decreto N° 38073-MOPT, con fecha de 27 de noviembre de 2013. 

 

Artículo 1°- Creación. Créase la Comisión Institucional de Igualdad de Género del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en adelante denominada (CIIG). 

 

Artículo 2°- Integración. La CIIG estará integrada por un o una representante de las 
dependencias administrativas y, estratégicamente nombradas del MOPT. 

 

Mediante el oficio P.E.111-2017, del 13 de febrero de 2017, el señor Presidente Ejecutivo, 
nombra a la Licda. Carolina Arce González, como miembro de la Comisión Institucional de 
Igualdad de Género, de conformidad con el artículo 2 del Decreto en mención. 
 
Capacitación: 
 
 Congreso “La perspectiva de Género en la Obra Pública y en el Transporte” 


