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Acta N° 201-2021 

Se procede a la reunión Extra ordinaria  nº 201-2021 de la Comisión Municipal de 

Emergencia del Distrito de Lepanto a nivel virtual celebrado el dia 22 de julio 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  

Melissa Quirós  Cruz Roja  

Pedro Rojas Chaves SINAC 

Luis Brizuela  AyA 

Carlos Chávez  INDER 

Jean Cruz Mora MEP 

Orvin Rosales Castro MAG 

Wilber Gerardo Aju Venegas  CCSS 

Mayra Villalobos 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- Palabras de Laura Ruiz Oficial de Enlace de la CNE 

ARTICULO V.  Acuerdos 

ARTICULO VI. Cierre de Reunión 

…………………………………………………………………………………………….. 

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. Palabras de Laura Ruiz Oficial de Enlace de la CNE. 

Dr. Juan Gabriel Ledesma solicita se le ayude con la compara de suministros de 

limpieza, se le pide que pase la información a la  secretaria para que confeccione  

la solicitud de crédito y se monta un informe de situación con dicha solicitud. 

Dr. Wilber Aju se refiere a las gestiones y trabajos que se están realizando con la 

vacunación. La divulgación se hace por redes sociales, tenemos el problema que 

se  roban el cobre, las personas más alejadas.  

Sr Jean Franco pregunta cuál es el procedimiento que se puede hacer de parte 

del comité de emergencia sobre arboles a orillas de la carretera, y el mas estado de 

la carretera.  Sería bueno que se haga un recorrido para valorar que se haga 
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inspección sobre los árboles que están en la carretera.  Comité enviar una nota al 

MOPT se haga una intervención a la carretera tanto del camino  como árboles que 

se encuentran en orillas de la  carretera y  en cualquier momento pueden causar un 

desastre a alguna persona.   

Solicitarle al ICE que se haga un la  limpieza de descuaje. SE TOMA ACUERDO. 

Sr Pedro Rojas informa el procedimiento a realizar para la corta de un árbol. 

1- Ruta cantonal la solicitud la hace la municipalidad y solicita al SINAC 

2- Ruta Nacional la solicitud la hace CONAVI y la solicita al SINAC. 

3- Se puede hacer por medio del Edicto de Derribo. 

SINAC no puede solicitar el Edicto de Derribo ya que realiza una 

recomendación. El costo lo genera el que lo solicita.  

En el caso de podas Coopeguanacaste R.L  y el ICE pueden hacer descuajes.  

Sra. Ana Patricia Brenes recomienda que la Coopeguanacaste debe de estar  

aquí en reuniones. Se solicita que se haga una nota formalmente para que 

forme parte de la comisión. 

Sra. Laura Ruiz manifiesta que se pueden hacer sesiones de trabajo 

virtualmente especialmente las instituciones. 

Dr. Juan Gabriel Ledezma: indica como una persona va a llegar a tomar fotos, 

si no está identificado, basado en la aplicación de la herramienta que se explicó. 

Sra. Ana Patricia Brenes explica lo que se vio en la reunión pasada sobre lo 

que nosotros como comisión vamos a ejecutar la herramienta. Se va a brindar 

información, se hace visitas por medio de inspecciones.   

Sr Luis Brizuela recomienda Si se llega a las comunidades no avisar.  

Dr. Juan Gabriel Ledezma hace una aclaración de la aplicación si no hay 

laboratorio en la entrada, la directriz no la indica.  

Entre todos aportan experiencias realizadas el día de la capacitación. 

Dr. Wilber Aju indica la estadística al día de hoy con 20 activos y 4 

sospechosos y Cobano tenemos un paciente con variante Delta.  Se refiere al 

virus DELTA que procede de un extranjero que la trajo de ahí la importancia de 

que todos cumplamos con las medidas activos. 

Dependiendo la vacuna se brinda una protección, pero es importante que se 

vacunen. Es importante brindar la información de la efectividad de las vacunas. 

Pegar información que manda el doctor.  

Sra.  Laura Ruiz, se refiere a las bodegas,  

ARTICULO V.  Acuerdos 

Inciso a 

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

tomando en consideración la importancia de contar con una  institución tan 

importante para la incorporación de formar parte de esta comisión por el rol de 

telecomunicaciones en el Distrito de Lepanto. 

Por tanto se ACUERDA solicitarle la colaboración  al señor Miguel Gómez Corea, 

autorizando  la partición de un funcionario de COOPEGUANACASTE R. L sucursal 



COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA 
DISTRITO DE LEPANTO 

ACTA  nº 201-2021 

 

 

 3 

de Jicaral Lepanto, Puntarenas a  las reuniones, que actualmente se realizan 

virtualmente tres veces al mes y ocasionalmente presencialmente. Quedamos en 

espera la participación para incorporar un miembro. ACUERDO APROBADO. 

ARTICULO VI. Cierre de Reunión 

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

 
 

 

 

 

 

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

     SUB-CORDINADOR                                      SECRETARIA 
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