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Acta N° 213-2022 

Se procede a la reunión ordinaria N. º 213-2022 de la Comisión Municipal de 

Emergencia del Distrito de Lepanto, celebrado el día 16 de febrero del 2022, a 

partir de las 9:00 a.m.  Se realiza en forma presencial con la participación de las 

siguientes personas 

José Francisco Rodriguez J. Coordinador.  

Laura Ruiz  Oficial de Enlace. 

Kattya Montero Arce Secretaria  

Luis Carlos Barquero PANI 

Carlos Chaves Quirós INDER 

Efraín Fernández Aguirre Comunicad  

Catalina Artavia Cortes Hogar de Ancianos. 

Jean Franco Cruz Mora CTP de Jicaral 

Gerardo Castillo  ASADA 

Melissa Quiros Salazar Cruz Roja  

Dunia Morales Ramos Social del CMD Lepanto 

Jorge Vindas  Fuerza Publica  

Wilber Gerardo Aju  CCSS 

Juan Carlos Marenco Fuerza Publica  

AGENDA  
CAPITULO I - Comprobación  del Quórum y aprobación de la agenda 
CAPITULO II-  Palabras de José Francisco Rodríguez, Coordinador  
CAPITULO III Palabras de la Oficial de Enlace Laura Ruiz. 

Confección del FODA, Plan de trabajo. 
CAPITULO IV. Correspondencia 

a. Solicitud cambio de beneficiario para proyecto los Cedros, a cargo de 
Dunia Morales, Gestión Social.  

CAPITULO V. Asuntos varios. 
CAPITULO VI.  Acuerdos 
CAPITULO VII. Cierre de Reunión. 

……………………………………………………………………….. 
AGENDA  

CAPITULO I - Comprobación  del Quórum y aprobación de la agenda. 
Se realiza la comprobación del quórum y se aprueba la agenda. 
CAPITULO II-  Palabras de José Francisco Rodríguez, Coordinador. 
Saluda a los presentes, indica con base a la agenda de hoy, veo que trabajo en los 
planes, vemos lo mismo y no llegamos a una conclusión. Otra es el asunto de los 
diarios, usted le pide a la compañera Dunia una lista, no puedo inventar si se le 
puede dar a julano es como sentido común, eso lo vamos a hablar.  
CAPITULO III Palabras de la Oficial de Enlace Laura Ruiz. 
Confección del FODA, Plan de trabajo. 
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Sra. Laura Ruíz responde Saluda  y para responder la pregunta, doña Patricia dijo 
que se iba a reunir con las siguientes instituciones, y con lo que es el directorio, con 
respecto a los diarios, el doctor me mando una lista de 65 personas, no estamos 
trabajando por proyecciones, se están dando a los que están con orden sanitaria, 
se hizo la gestión, se está tramitando el envió de diarios a Lepanto, yo quisiera 
saber si doña Patricia trabajo  en reunir a las instituciones para trabajar en el 
FODA,  don Francisco responde que la señora Patricia está de vacaciones y no 
sabría responderle, se le pregunta a los presentes si las señora convoco a reunión.  
Sr Francisco Rodríguez se refiere que hace rato no se puede conectar a 
reuniones, delegando a la señora Ana Patricia, pero según llegue una emergencia 
siempre ha trabajado en equipo. 
Sra. Laura Ruíz, indica lo que se ha realizado mientras ella ha estado como 
gestora, de la Mano con Sandra Saborío, según se trabaja con el directorio. Es 
importante que se trabaje en el FODA para ver las debilidades, ya que vienen 
cambios en el comité de emergencia.  
Dr. Juan Gabriel Ledesma: Es importante que se retomen los comités comunales, 
y si se tiene avanzado el plan.  
Sra. Laura Ruiz es importante que aportemos en las reuniones, no solo que solo 
escuchemos y uno hable, me gusta que exista participación. 
Sr Juan Carlos Marenco, se refiere a las letras, ya que se enfoca en estar 
vigilantes, se dejan de lado otros recorridos.  
Sr Francisco Rodríguez indica que se va a gestionar para hacer presión.  
Teniente Jorge Vindas, explica las gestiones que se deben de realizar ya que son 
distintas regionales, indica que se cuenta con un vehículo y poco personal.  
Se retira el señor Coordinador ya que tiene otra reunión.  
Se retira el doctor Aju en vista que tiene otro compromiso.  
Sra. Laura Ruiz,  Recomienda al coordinador que se haga una nota de solicitud a 
los altos jerarcas de la fuerza pública  y se presente solicitud de problema de 
escaso activos de la fuerza pública de la zona, pero no es competencia del comité 
de emergencia, realizo las consultas del caso, no es algo que nace de ella.  
Se procede a realizar la confección del FODA. 
Fortalezas 

FORTALEZA OPORTUNIDADES  DEBILIDADES  AMENAZA 

Cuales ventajas 
tienen el CME? 

Cuáles son las 
debilidades  del 
CME? 

Falta de personal, 
recurso, logística, 
financieros.  

Se tiene 
identificado  los 
poblados  que 
están en zona de 
riesgo. 

Conocimiento del 
terreno, sitios de 
vulnerabilidad  

Comités 
comunales no 
están participando 
actualmente.  

La población es 
muy estable, las 
familias se 
conocen.  

 

Conocimiento de 
mareas altas y 
rojas. Tsunamis 

Hace falta de más 
comités.  

Carencia de ruta 
alterna en algunas 
comunidades.  

 

Participación en Necesidad de Caminos vecinales  
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las reuniones.  capacitación. en mal estado en 
época de invierno. 
(Cuajiniquil y San 
Blas)  

Presencia amplia 
de las instituciones 
y está participando  

 Faltante de 
bodega para 
resguardar activos.  

 

Comité bien 
organizado.  

 Falta de 
capacitación  de 
SCI Primeros 
auxilios 

 

Experiencia  en 
emergencia, 
inundaciones, 
terremotos  y 
pandemias.  

   

Se procede a ver el directorio. 
Se retira el teniente Jorge Vindas, al ser las 2:26 p.m  
Laura indica que va a mandar el en chat, el manual de funciones y el FODA 
confeccionado. 
CAPITULO IV. Correspondencia 

a. Solicitud cambio de beneficiario para proyecto los Cedros, a cargo de 
Dunia Morales, Gestión Social.  

 
 
Sra. Dunia Morales, hace mención de solicitud de acuerdo para mandar al Mutual 
Alajuela, sobre el cambio de acuerdo que se tomó en la sesión extraordinaria No 
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209-2021, se quiere agregar a otras personas que ya que unas  ya fueron 
beneficiadas, y agregar otros que necesitan.  
Sra. Laura Ruiz  responde brinda recomendación e indica que no se puede hacer 
con acuerdo del parte del comité municipal para ese asunto, ya realice la consulta y 
me indican que no procede.  
CAPITULO V. Asuntos varios. 
Dr. Juan Gabriel Ledezma, se refiere a los casos del distrito de Lepanto, estamos 
bajando, si tiene más casos por semana y activos. Hoy llevamos 21 y con la 
incidencia diaria de ocho casos por día.  
Hace cometarios de baches que trabajan en meloneras. Hay más de 250 personas, 
que les dio síntomas y ya están recuperados.  
Dr. Wilber Gerardo Aju, tenemos disponible de vacunas para niños segunda dosis 
y para adultos. Para el viernes tenemos planeado hacer una campaña  y sábado, 
en las letras, de 8:00 a 3:00 p.m el viernes y el sábado por la mañana. 
En cuanto a los migrantes están asegurados pero no afiliación, para poderlo 
vacunar, tenemos pendiente ir a las meloneras.  
A partir del 21 de este mes tenemos una móvil de mamografía,  para que saque la 
cita.  
Sr Coordinador pregunta qué estrategia está realizando la fuerza pública, para 
seguridad y robo de vehículos. 
Sr Jorge Vindas, responde, se realizan diferentes tipos de actividades, se han 
robado tres carros y se hace a modalidad de descuido, exceso de confianza, dejan 
los vehículos encendido con las llaves pegadas, contamos con poco personal, se 
insta a realizar una nota para que manden a los funcionarios, no hay policía de 
tránsito por medio de notas a la jefatura. 
Sra. Dunia Morales Igualmente, hace la consulta de la entrega de diarios. 
Sra. Laura Ruiz: Responde se hace entrega de diarios  con orden sanitaria, 
aunque ya les paso el virus, lo que no se quiere es que se queden diarios, la 
directriz dice que se puede trabajar con las órdenes que si se entregan. 
CAPITULO VI.  Acuerdos. 
No hay. 
CAPITULO VII. Cierre de Reunión 
Al no haber más asuntos por tratar se cierra la reunión al ser las 3:15 p.m de ese 

día. 

 

 

 

                ---------------------                                            ____________ 

  José Francisco Rodríguez J                                   kattya Montero Arce                         

     CORDINADOR                                                   SECRETARIA 

Se adjunta evidencia  
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