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Acta N° 207-2021 

Se procede a la reunión Extra ordinaria  nº 207-2021 de la Comisión Municipal de 

Emergencia del Distrito de Lepanto, celebrado el dia 4 de octubre  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.  

Jose Francisco Rodriguez  Coordinador. 

Kattya Montero Arce. Secretaria 

Jean Cruz Mora MEP 

Orvin Rosales Castro MAG 

Wilber Gerardo Aju Venegas  CCSS 

Willy Fernandez  Circuito 03 

Juan Gabriel Ledezma  Área Rectora de Salud Peninsular   

Gerardo Castillo  ASADAS 

Pedro Rojas  SINAC 

Carlos Chaves  INDER 

Maricela Morales Ramos  Clínica  

Dunia Morales Ramos  Concejo Municipal parte Social  

Miguel Chavarria  CTP de Jicaral. 

Cristiam Rodriguez  IMAS 

Efraín Fernandez  Comunidad. 

Max Loria Arce Hogar de Ancianos  

AGENDA  

CAPITULO I - Comprobación  del Quórum y aprobación de la agenda 

CAPITULO II-  Palabras de la señora  Ana Patricia Brenes  Sub Coordinadora. 

CAPITULO IV. Informe de casos de covid-19 y vacunación. 

CAPITULO  V. Correspondencia 

1-Pablo Rodriguez Miranda.  Solicitud de certificación. 

CAPITULO VI Asuntos  Varios  

CAPITULO VII.  Acuerdos 

CAPITULO VIII. 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 procede a iniciar  la reunión.   

CAPITULO IV. Informe de casos de covid-19 y vacunación. 
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Dr. Juan Gabriel Ledezma.  Informa sobre los casos en el distrito de Lepanto,  hay 

23 casos un 95% de recuperados, es uno de los distritos más bajos y con mejor 

vacunación 89% con la primera vacuna. Con un total de 7 fallecidos.  

También me quiero referir a situación de documento recibido de la comunidad de 

Lepanto, donde  se pide que se fumiguen barrios.   

Se interviene si hay  casos de una escuela y se inspecciona alrededor de 50 

metros de esa casa. No se puede ver un barrio de 300 casas, debemos de tener 

los patios limpios, y no estar el patio llena de criaderos, que se haga la denuncia, 

para atender situaciones grandes se debe de tener un brote que justifique la 

petición. 

Dr. Wilber Aju. Manifiesta: Hemos aplicado 90% primera dosis y 60% segunda 

dosis.  Tenemos pegados 1200 personas que nos está costando un poco,  para 

esta semana  está abierto el vacunatorio  y se va casa por casa.   

CAPITULO  V. Correspondencia 

1-Pablo Rodriguez Miranda.  Solicitud de certificación. 

Se procede a leer solicitud donde solicita certificación de los lotes  ubicados 800 

metros de la entrada de Barrio  el Mango, Lepanto, Puntarenas.  

CAPITULO VI Asuntos  Varios. 

Se incorpora para realizar comentario pero se sale porque debe de atender 

asuntos de la administración.  

Sr Jose Francisco Rodriguez, Yo quiero participar en la reunión con la situación 

de emergencia de inundación,  ya que se mandan reportes y no se quiere participar 

en incidentes, hay responsabilidades de cada uno, fuerza pública, Cruz Roja, que 

están los grupos de trabajo, hay actores importantes, y no solo es en una reunión 

solamente, no se actúa como tiene que ser, esta comisión debe de actuar para el 

llamado de muchas personas. Por covid-19, se debe de mejorar, si esta covid-19, 

llevar la ayuda que necesitan. 

Las inundaciones sobre todo en el mes de octubre, con inundaciones, tal vez estar 

más pendiente de la situación, poner atención, cualquier emergencia comunicarlo 

pero también trabajar en equipo, se debe de atender la emergencia, se debe de 

realizar la inspección y aquellas instituciones que pueden ayudar con atención que 

tome en cuenta la situación, los incidentes se deben de atender   

Sra. Patricia Brenes manifiesta: La semana pasada envié el directorio al grupo 

para que vieran la parte que le corresponde, voy a enviarlo por correo, se debería 

enviar un informe en cada reunión, igual en la parte de covid-19,  ha habido 

denuncias, yo llame a personas que han sufrido inundaciones y me indico que 

nadie la había visitado. 

Sra. Dunia Morales manifiesta, se tiene diarios por inundaciones, pero sin 

inspección no se puede hacer, se consulte con el núcleo familiar, nombre, cedula, 

teléfono, dirección, es importante los reportes para ver a quien se va a remitir. 



COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA 
DISTRITO DE LEPANTO 

ACTA  nº 207-2021 

 
 

 

 

 3 

Sr Cristiam Rodriguez manifiesta: Para atender una situación, además del 

incidente 911, debemos contar con una inspección, en el caso de San Blas no 

tenemos nada, necesito la inspección.  

Sr Efraín Fernandez manifiesta: Si ustedes me autorizan puede hacer la 

inspección cuando exista una emergencia.  

Sra. Patricia Brenes manifiesta: Se va a realizar una logística para valorar que le 

corresponde a cada uno.  

Dr. Juan Gabriel Ledesma, propone la idea de poner banderas en todos los 

comercios e instituciones que están vacunados. Propone que se consulte  a la CNE 

que se solicite donación para que sea una sola bandera y el ministerio de salud 

verifique si tienen todo puesto las vacunas.  

-Se traslada al IMAS el caso de dos adultos mayores  entre ellos Sara Agüero, que 

se declara la casa de habitación inhabitable, que están pagando un alquiler muy 

caro y no tienen condiciones para hacerlo.  

Dr. Wilber Aju manifiesta que la comunidad que falta más por vacunar es Jicaral.  

CAPITULO VII.  Acuerdos 

ACUERDO No. 1 La Comisión Municipal de Emergencia del Distrito de 

Lepanto, tomando en consideración carta de  solicitud a nombre de Pablo 

Rodriguez Miranda. Se ACUERDA dar pase al Ingeniero Municipal para que realice 

Inspección de la propiedad según folio No. 6-245338-P-62248057-2018 ubicada en 

la comunidad de San Pedro, para que verifique si es una propiedad que sufre de 

inundaciones. ACUERDO APROBADO.  

CAPITULO VIII. Cierre de Reunión. 

Al no haber más  asuntos  que tratar  se  termina la reunión al ser las 10:00 a.m   

   

 

 

 

 

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

   Ana Patricia Brenes Solórzano                          Kattya Montero Arce   

     SUB-CORDINADORA                                      SECRETARIA 
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