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Acta N° 200-2021 

Se procede a la reunión Extra ordinaria  nº 200-2021 de la Comisión Municipal de 

Emergencia del Distrito de Lepanto a nivel virtual celebrado el dia 19 de julio del 

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

las siguientes personas 

Ana Patricia Brenes Solórzano  Sub-Coordinadora.  

Kattya Montero Arce. Secretaria 

Juan Gabriel Ledezma  Ministerio de Salud  

Gerardo Castillo  ASADA 

Melissa Quiros  Cruz Roja  

Pedro Rojas Chaves SINAC 

Ana Bermúdez Paniagua MEP  

Luis Brizuela  AyA 

Carlos Chávez  INDER 

Jean Cruz Mora MEP 

Orlando Orozo Agüero Fuerza Publica 

Orvin Rosales Castro MAG 

Wilber Gerardo Aju Venegas  CCSS 

Cristiam  Antonio  Rodriguez  IMAS 

Dunia Morales Ramos  CMD Lepanto 

Gerardo Castillo  ASADA 

Efraín Fernandez Agüero  Comunidad.  

David Carvajal  MAG 

Catalina Atavía  Hogar de Ancianos. 

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-Donacion de árboles que se encuentra  en la quebrada  Lajas, solicitud de 

Geovanna Loria Alpízar Directora  de la escuela  Las Pampas.  

2-Procedimiento realizado  para habilita el cementerio de Isla venado, según 

oficios DA-0979-2021 y GD-550-2021(Gestión de Área Rectora de Salud 

Peninsular). 

3-Acuerdo No. 1 tomado por el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, consta 

en el acta ordinaria No. 90-2021 

4-Carta enviada por el comité de Seguridad Comunitaria de Barrio el Mango y 

San Pedro. 

ARTICULO V.  Acuerdos 

ARTICULO VI. Cierre de Reunión 
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…………………………………………………………………………………………….. 

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

Se realiza la comprobación del quorum 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 da pase al doctor para que explique el reporte 

de casos de Covid 19. 

ARTICULO III Informe  de situación  casos  de  Covid -19 de parte del 
Ministerio de Salud  y la  CCSS. 
Dr Juan Gabriel Ledezma  Esta controlable si no pasa de 30 casos, por ahora  
hay 29 de casos nuevos, los casos son síntomas de la semana pasada, si fuera en  
la semana 28 serian 15 casos, ya no hay un sitio que se destaca en este momento 
Los Cedros tiene más casos activos con cuatro, se distribuyen en las comunidades 
como Barrio el Mango, Lepanto. 
Se refiere a la donación de medio millón de dosis por medio de Estados Unidos.  
Dr, Wilber Aju Venegas, el viernes por la tarde se reciben vacunas, para ser 
aplicadas antes del 23 de julio, para mayores de 40 años, como plan de 
contingencia se aplicaría a mayores de 30 años. Durante la semana se va a 
continuar con las  vacunas, y se trasladara a las comunidades, si no se pudieron 
poner todas las dosis se pediría más dosis.  
Para esta semana se quería para pacientes citados, después de hacer 500 
llamadas, la respuesta no fue la esperada pero se abre a menores de 30 años. 
Cuando una persona no se vacuna porque no quiere, mayores de 40 años hay un 
listado,  se puede agendar una cita llamando por teléfono, se da prioridad  donde 
hay más casos, cuando no  hay personas para vacunar. Al cierre de la vacunación, 
una persona viene a  vacunarse y si viene con compañero muchas veces se  
vacuna también, deben de estar  adscritas a la comunidad. Cuando una asociación 
de Desarrollo si puede hacer una donación o reparación de la unidad, si es un 
particular no se puede.  
ARTICULO IV. Asuntos  Varios  

CORRESPONDENCIA 

1-Donacion de árboles que se encuentra  en la quebrada  lajas, solicitud de 

Geovanna Loria Alpizar Directora  de la escuela  Las Pampas. Una vez 

analizada se toma acuerdo de remitir a la Sub Coordinadora para revisar el 

procedimiento para contestar a los interesados.   

2-Procedimiento realizado  para habilita el cementerio de Isla venado, según 

oficios DA-0979-2021 y GD-550-2021(Gestión de Área Rectora de Salud 

Peninsular). Una vez analizado se toma acuerdo y se solicita más información 

detallada para de costos para continuar con el proceso. 

3-Acuerdo No. 1 tomado por el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, consta 

en el acta ordinaria No. 90-2021. Una vez analizado se toma acuerdo de darlo por 

conocido.  

4-Carta enviada por el comité de Seguridad Comunitaria de Barrio el Mango y 

San Pedro. Una vez analizado se toma acuerdo de remitir al Área Rectora  de 

salud Peninsular.  
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Sra. Ana Patricia Brenes Se refiere a la capacitación de la Herramienta de visitas 

de campo Survey 123, la importancia que tiene para ver cómo están funcionando 

los protocolos del Ministerio de Salud. 

Sr Luis Brizuela Propone una gira para utilizar la herramienta.  

Dr. Juan Gabriel Ledezma, al utilizar la aplicación se pudo ver los resultados, 

vamos a ver los resultados, antes de visitar, avisar de parte del Ministerio de Salud 

y Concejo Municipal, anunciar por medio de redes sociales, protocolos, alcohol, 

toallas, rotulación y se atiene a una multa.  

Sra. Ana Patricia Brenes, vamos anunciar por redes sociales. 

Sra. Catalina Atavía: Se refiere a la visita de  los abuelos, pueden visitar no es 

necesario estar vacunados y se hace por medio de cita médica.  

Sr Efraín Fernández la consulta es para SINAC, se refiere a un árbol que está en 

la ruta 21, ¿a quién le corresponde? 

Responde el señor Pedro Rojas, un ciudadano presenta la solicitud el derribo del 

árbol, por medio del juez agrario. Se puede solicitar por medio de la comisión, a 

CONAVI para respaldarnos,  pero la vía más rápido es por medio de un Edicto de 

Derribo, alguien debe de asumir los costos. Por medio del CONAVI es más difícil.  

Para el teniente Orozco por las noches, hay muchachos sin luz y están haciendo 

piruetas, de 7:00 p.m a 8:00 p.m  

Teniente Orozco responde la consulta, se puede hacer la recomendación para que 

no hagan eso, se complica por ser menores de edad, existe la ley penal  de 

menores, pero para llegar a lo legal tiene sus dificultades, el sistema ECO el cual 

es una plataforma no nos permite a los menores de edad. 

Sra. Catalina Atavía: Se refiere la importancia de hacer ronda de parte de la 

fuerza pública ya que hay un cambio de funcionarios que salen a las 12 media 

noche. 

Teniente Orozco responde Voy a darles la directriz a los compañeros para que 

hagan el recorrido y se refiere a una unidad que fue recuperada, solamente 

estamos en espera de que el perito haga la gestión, ya que solo tenemos una 

unidad, tendríamos otra, la móvil de isla de Venado, estaba varada pero hoy entra 

el mecánico para arreglarla.  

Sr Luis Brizuela informa sobre nuevo horario de oficina de lunes a viernes  de 

7:00 p.m  a  2:30 p.m . 

ARTICULO V.  Acuerdos 

Inciso a 

ACUERDO No. 1: El Comité Municipal de Emergencia del Distrito Lepanto, 

tomando en consideración carta enviada solicitud de Donación de árboles que se 

encuentra  en la quebrada  Lajas, solicitud de Geovanna Loria Alpizar Directora  de 

la escuela  Las Pampas y Jose Alexis Rodriguez Fajardo Presidente de la Junta de 

Educación. Se ACUERDA  aprobar remitir documentación a la señora Ana Patricia 

Brenes Solórzano, Sub Coordinadora para revisar el procedimiento para contestar 

a los interesados. Se adjunta documentación. Se le indica una vez terminado el 
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proceso de revisión aportar a la Comisión Municipal de Emergencia las pruebas 

para tomar  acuerdo y contestar a los interesados. ACUERDO APROBADO 

UNANIME.   

Inciso b 

ACUERDO No. 2: El Comité Municipal de Emergencia del Distrito Lepanto, 

tomando en consideración carta enviada denominada Procedimiento realizado  

para habilita el cementerio de Isla Venado, según oficios DA-0979-2021 y GD-550-

2021(Gestión de Área Rectora de Salud Peninsular). Se ACUERDA con cinco 

votos,  aprobar dar pase a al Área Rectora  de salud Peninsular el documento 

recibido para lo que corresponde. ACUERDO APROBADO UNANIME.   

Inciso c 

ACUERDO No. 3: El Comité Municipal de Emergencia del Distrito Lepanto, 

tomando en consideración oficio 367-07-2021, enviado por el Concejo Municipal 

de Distrito Lepanto,  denominado Acuerdo No. 1 consta en el acta ordinaria No. 90-

2021.se refiere  a la cantidad de contagios existentes y que  son de conocimiento 

popular este concejo se preocupa por el otorgamiento de permisos de 

funcionamiento, acuerdo que fue enviado al Área Rectora de Salud Peninsular, 

Comisión de Emergencia e Intendencia Municipal. Se ACUERDA  dar por 

conocido. ACUERDO APROBADO UNANIME.   

Inciso d 

ACUERDO No. 4: El Comité Municipal de Emergencia del Distrito Lepanto, 

tomando en consideración carta enviada por el comité de Seguridad Comunitaria 

de Barrio el Mango y San Pedro, se ACUERDA remitir al Área Rectora  de Salud 

Peninsular para lo que corresponde. Se adjunta nota. ACUERDO APROBADO 

UNANIME.  

ARTICULO VI. Cierre de Reunión 

Al no haber más  asuntos  que tratar  se  termina la reunión al ser las 10:49 a.m   

 
 

 

 

 

 

            ---------------------                                            ------------------- 

     SUB-CORDINADOR                                      SECRETARIA 
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