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Acta N° 202-2021 

Se procede a la reunión Extra ordinaria  nº 206-2021 de la Comisión Municipal de 

Emergencia del Distrito de Lepanto a nivel virtual celebrado el dia 9 de agosto del 

2021, a partir de las 9:00 A.M.  Se realiza  en forma presencial  con la  participación 

de las siguientes personas 

Ana Patricia Brenes Solórzano  Sub-Coordinadora.  

Kattya Montero Arce. Secretaria 

Laura Ruiz  Oficial de Enlace CNE 

Juan Gabriel Ledezma  Ministerio de Salud  

David Antonio Rodriguez  IMAS 

Mariana Garro  IMAS 

Pedro Rojas Chaves SINAC 

Max Loria  Hogar de ancianos 

Carlos Chávez  INDER 

Jean Cruz Mora MEP 

Orvin Rosales Castro MAG 

Wilber Gerardo Aju Venegas  CCSS 

Iris Mireya Granados  Fuerza Publica  

Efraín Fernández  Comunidad  

Dunia Morales Ramos  CMD Lepanto. 

Gerardo Castillo  ASADAS 

AGENDA 
ARTICULO I - Comprobación  del Quórum y aprobación de la agenda 
ARTICULO II-  Palabras de la señora  Ana Patricia Brenes  Sub Coordinadora   
ARTICULO III Informe  de situación  casos  de  Covid -19 de parte del 
Ministerio de Salud  y la  CCSS. 
ARTICULO IV. Asuntos  Varios  
1-Valoración de lugares estratégicos para la colocación de radios.(punto visto 
en la última reunión)  
2-Eleccion de voluntariado para incorporar en el directorio. .(punto visto en la 
última reunión) 
ARTICULO V. Correspondencia 
1-Respuesta  según oficio CME-118-2021, recomendación de parte del Arq. 
José Miguel Chavarria Amador, caso de Olga Lidia Matarrita Cabo Blanco.  
ARTICULO VI.  Acuerdos 
ARTICULO VII. Cierre de Reunión. 

AGENDA 
ARTICULO I - Comprobación del Quórum y aprobación de la agenda 

Se realiza la comprobación del quórum esta es aprobada y se aprueba la agenda. 

ARTICULO II-  Palabras de la señora  Ana Patricia Brenes  Sub Coordinadora   

Sra. Ana Patricia Brenes:  

Saluda  y se incorpora un poquito más tarde ya que  ha tenido problemas de 

conectividad.  
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ARTICULO III Informe  de situación  casos  de  Covid -19 de parte del 
Ministerio de Salud  y la  CCSS. 
Dr.  Juan Gabriel Ledezma  
8 casos  
4 muertes  
Tendencia semanal que fueron terribles 
Eminente cuarta ola. Delta. Este distrito ha sido uno de los mejores para 
vacunarse. Las personas se han cuidado, tenemos una buena  a reacción de las 
personas, ante los llamados que se dan. 
Casos activos  son los mismo 8 de la semana anterior.    
Sr Wilber Aju. Comparte pantalla para ver el punto de vista de las vacunas en 
Jicaral e islas  existen 12 mil  mayores de 12 años, quedan 2859 con corte al 
jueves sin vacunar, de esas tenemos 500 en isla  Chira una campaña. Poco más 
de 2000 personas en el distrito de Lepanto.  
Tenemos un vacuna torio abierto y la gente no está llegando. Es  nada más de 
acercarse a vacunar. El jueves había 200 personas que se vacunaron jueves y 
viernes en Isla de Venado. Estamos realizando casa por casa. Tenemos mil 
vacunas en el área de salud, el problema es que la gente no se quiere vacunar.  
ARTICULO IV. Asuntos  Varios  
1-Valoración de lugares estratégicos para la colocación de radios. (Punto 
visto en la última reunión). 
Dr Wilber Aju. Manifiesta sobre la colocación de radios recomiendo como punto 
estratégico la comunidad de la Fresca y  Rio Frio. 

 Queda pendiente el nombre del responsable y el lugar para ubicarlos, una 
vez que se tenga la información se procederá a tomar acuerdo.  

Sra. Ana Patricia Brenes, Manifiesta que se va a realizar feria el fin de semana. 
viernes, sábado y domingo, seria importante abrir un puesto en la feria que se va a 
realizar he invitar a vacunarse.  
2-Eleccion de voluntariado para incorporar en el directorio. (Punto visto en la 
última reunión) este punto se lee pero no se refiere sobre propuestas, se retoma 
en la reunión que realiza la oficial de enlace. (dia 23 de agosto) 
Sr Efraín Fernandez solicita el traslado del radio de la Cruz Roja a la fuerza 
pública. 
2-Manifiesta que por las noches llega mucha gente a las letras a tomar licor.  
3-Geobani un muchacho que llega al parque arrancar los árboles, reporte a la  
fuerza pública pero no hizo acto de presencia.  
Dr.  Juan Gabriel Ledezma  sugiere que se haga un comunicado para las 
personas que no se han vacunado que se aproximen a poner la segunda dosis. 
Una vez analizado este punto se toma  acuerdo.  
ARTICULO V. Correspondencia 
1-Respuesta  según oficio CME-118-2021, recomendación de parte del Arq. 
José Miguel Chavarria Amador, caso de Olga Lidia Matarrita Cabo Blanco. 
Una vez leído por la secretaria, se procede a tomar acuerdo de remisión a la 
Intendencia Municipal.  
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ARTICULO VI.  Acuerdos.  
Inciso a. 
ACUERDO No. 1 La Comisión Municipal de Emergencia del Distrito de 
Lepanto, tomando en consideración ACUERDA   remitir a la Intendencia 
Municipal, gestionar la colocación de cámaras de seguridad  en el centro de Jicaral 
para tener  evidencia en cuanto robos, vandalismo y de más.  ACUERDO 
APROBADO. 
Inciso b. 
ACUERDO No. 2 La Comisión Municipal de Emergencia del Distrito de 
Lepanto, tomando en consideración que se quiere hacer el traslado de la radio 
base que se encuentra en la Cruz Roja a la Delegación, se ACUERDA solicitarle a 
Sub Intendente Cindy Flores y al Teniente Orlando Orozco, nos brinde un nombre 
del responsable de custodiar dicho bien. Para realizar las gestiones 
correspondiente. ACUERDO APROBADO.  
ARTICULO VII. Cierre de Reunión. 

Al no haber más  asuntos  que tratar  se  termina la reunión al ser las 11:00  a.m   

 
 

 

 

 

 

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

    Ana Patricia Brenes Solórzano                           Kattya Montero Arce  

     SUB-CORDINADORA                                     SECRETARIA 

 


