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Acta N° 211-2022 

Se procede a la reunión extraordinaria N. º 211-2022 de la Comisión Municipal de 

Emergencia del Distrito de Lepanto, celebrado el día 17 de enero 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.  

Ana patricia Brenes Solórzano Sub Coordinadora 

Kattya Montero Arce Secretaria  

Willy Fernandez MEP Circuito 03 

Carlos Chaves Quirós INDER 

Efraín Fernández Aguirre Comunicad  

Catalina Artavia Cortes Hogar de Ancianos. 

Jean Franco Cruz Mora CTP de Jicaral 

Gerardo Castillo  ASADA 

Orvin Rosales Castro MAG 

Iris Granados Granados Fuerza Pública.  

Pedro Rojas  SINAC 

Dunia Morales Ramos Social del CMD Lepanto 

AGENDA  

CAPITULO I - Comprobación del Quórum y aprobación de la agenda 

CAPITULO II- Palabras del señor José Francisco Rodriguez Coordinador. 

CAPITULO III. Casos Covid-19 a cargo del Dr. Juan Gabriel Ledesma y el Dr. 

Dagoberto Guzman, Vacunas.  

CAPITULO IV. Correspondencia 

a- Respuesta según acuerdo, caso de Maricela  Castillo Porras. INDER Carlos 
Alfredo chaves. 

b- Nota de agradecimiento del Hogar de Asociacion Adulto Mayor María 
Inmaculada Jicaral,  enviada por Mayra Villalobos. 

c- Referencia  a oficio  No 2 Ampliación presentada por el señor Eddy Novo 
relación  a brindar recomendación, enviada por el Arq. Jose Miguel 
Chavarría.  

d- Solicitud de informe sobre propiedad ubicada en Lepanto, a nombre de  
Jaqueling Trewin Zamora. 

e- Carta del señor Martin  Sosa García, Solicitud de gaviones, Barrio la Cruz.  
CAPITULO V Asuntos Varios  

CAPITULO VI Acuerdos 

CAPITULO VII. Cierre de Reunión 

……………………………………………………………………….. 

AGENDA  

CAPITULO I - Comprobación del Quórum y aprobación de la agenda.  
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Se realiza la comprobación del quórum esta es aprobada. 
CAPITULO II- Palabras del señor José Francisco Rodriguez Coordinador. 
Saluda y desea un año nuevo.  
Quisiera que veamos las disposiciones del Ministerio de salud con base a las 
directrices y actividades que se hacen. 
Otro tema es el de las letras, es un tema no de letras es de orden.  
Me he reunido con Vindas, sé que las la asistencia de la fuerza pública es muy 
poca. Otra cosa que me preocupa es la comunidad del Pital, donde sufren con la 
usencia de agua, teníamos un cronograma para ejecución en el año 2021, ahora 
nos pasa un cronograma para el 2023. 
Ausencias mías, ahora que tengo una vice intendencia lo que hago es delegables 
responsabilidades, pero cuando ha habido emergencia yo he tenido a cargo con 
ustedes responsabilidades.  
CAPITULO III. Casos Covid-19 a cargo del Dr. Juan Gabriel Ledezma y el Dr 
Dagoberto Guzman Vacunas.  
Dr. Juan Gabriel Ledezma explica  la tendencia de este dia. 
1-Se refiere a la entrega de diarios, se valora,  ha cambiado la directriz, si en una 
familia hay un contagioso, pero algún miembro no presenta síntomas, puede ir a 
trabajar.  
2-Omicron, da muchos mocos, dolor de cabeza, a una persona con muchos mocos, 
no puede ir a trabajar, puede provocar un  brote, se tome las muestras, y no esté 
trabajando con síntomas. 
3-La persona no vacunada, puede tener síntomas más fuertes. No mata, pero hay 
que cuidarnos de la misma forma que nos hemos cuidado, con el lavado de manos, 
y distanciamiento.  
4-Estamos vacunando a menores de edad de cinco a once. 
Muertos no tenemos el año pasado en el distrito de Lepanto, estamos un 11% 
multiplicado por tres.  
5-El año cerro excelente para las variantes, Omicron es muy contagioso, pero ha 
bajado. 
6-Se cierra a las 10:00 p.m,  no se pueden realizar actividades  ni en las plazas de 
futbol. A partir del 24 de enero, se cambiaría la restricción a media noche.   
7-El Ministerio de Salud  se ha encargado de repartir los diarios.  
8-Con base a los contagiados en el equipo de Jicaral es responsabilidad del 
equipo, ya que están en villa,  pero si necesita se le pueden valorar, dieron mala la 
información  ya que indicaron que su residencia era en otro lugar.  
9-Se le pasara la lista a Dunia de los casos todos los días, para que valore  y 
colabore en información.  
10-El aislamiento cambia y se tiene que valorar bien.  
11- Los no vacunados son los que presentan mayor problema, los niño de cinco a 
once pueden vacunarse. 
12 Se está valorando hacer el examen con la saliva, se van a vender en farmacia, 
si sale negativo debe de realizarse la muestra con el hisopo, apenas están 
valorando comprarla.  
CAPITULO IV. Correspondencia.  



COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA 
 DISTRITO DE LEPANTO  
 ACTA  nº 211-2022 

 
 

 

 

 3 

a- Respuesta según acuerdo, caso de Maricela  Castillo Porras. INDER Carlos 
Alfredo Chaves. Donde indica que no existe  por el momento otro lugar  o 
propiedad  donde se pueda trasladar la señor Castillo.  

Se da por conocida.  
b- Nota de agradecimiento del Hogar de Asociacion Adulto Mayor María 

Inmaculada Jicaral,  enviada por Mayra Villalobos, por la situación que 
vivieron en diciembre y el apoyo, de los miembros de la comisión, por  los 
contagiados en el hogar por covid.19  

Dr Ledezma  explica: Fallecieron dos, si ocupa en este momento colaboración. 
Decomisamos a un millón de colones, lo donamos al hogar, y se compraron 
muchas cosas  con eso, ahora tienen bastante inmunidad, con las res vacunas, 
estamos a la expectativa. Se da por conocida.  

c- Referencia  a oficio  No 2 Ampliación presentada por el señor Eddy Novo 
relación  a brindar recomendación, enviada por el Arq. Josè Miguel 
Chavarría.  Se da por Conocido. 

d- Solicitud de informe sobre propiedad ubicada en Lepanto, a nombre de  
Jaqueling Trewin Zamora. requiere inspección haciendo constar que las 
propiedades  folio Real  6068179-000 de 615 metros y 708 metros  ubicadas 
en Lepanto no sufren de inundación. Se adjunta copia del plano 
suministrado. Se toma acuerdo de remisión al ingeniero Municipal.  

f- Carta del señor Martin  Sosa García, Solicitud de gaviones, Barrio la Cruz. 
Se adjunta carta, se toma acuerdo de elevar la solicitud al funcionario del SINAC 
Pedro Rojas, para que realice la inspección correspondiente y se refiera a la 
solicitud para poder responder al solicitante.  Se toma acuerdo.  
CAPITULO V Asuntos Varios  
Dr Ledezma  pregunta a don Francisco si hay reunión con personeros del AyA del 
Pital. Le responde don Francisco que si es a las dos de la tarde.  
2- Los Hidrogeólogos de la Universidad Nacional, confirmaron visita del 7 al 11 de 
febrero a isla de Venado. Don Francisco pide el acompañamiento del SINAC, 
responde que si se tiene la información que esa parte está excluida del patrimonio. 
Doctor indica que va a pasar el contacto de Barahona y de la Universidad.  
3-Proyecto el Sol. En su inicio el 2011 el AyA había dado una recomendación, 
porque el nivel del agua estaba muy cerca. Se da recomendación de que sea una 
planta de tratamiento, se echa agua clorada y echarla al río, como el río no tiene 
agua se prohibió al 2014, no tirar el agua sino a otros drenajes, el MINAE denuncio 
al juzgado penal les dio hasta el 11 de diciembre 2021, se desconecta en 
diciembre, hacen tanque séptico y se sube al colegio de ingenieros, se toma 
muestras, el problema es que en las mismas medidas hay unas que son  muy 
rápidas, bajan a 2 cnt por minutos, imposible hacer drenajes ahí. SOLUCION volver 
a conectar a esas caja a un sistema de tratamiento, impermeabilizado, que no 
pase, por el momento se aceptan pero no en forma permanente. Tiene que hacer 
un sistema de tratamiento.  
Sra. Kattya Montero pregunta al SINAC si han realizado inspecciones en la Isla 
Venado, que las personas hay mucha tala de árboles, afectando la biodiversidad, 
responde Pedro Rojas que sí, se han hecho inspecciones.  
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Sr José Francisco Rodriguez, menciona la confección de un reglamento y e 
incluye a la isla, para regular el desarrollo de ahí, hay muchas personas que 
compra y vende propiedades, corta de árboles, llamado al reglamento para regular 
eso. Se puede dar un permiso de uso Precario, construyendo en pilotes. Dr 
Ledezma  brinda apoyo, y se refiere al reglamento de Paquera de uso precario se 
ha dado varios permisos. Don Francisco indica que se les va a pasar para 
analizarlos.  
Don Francisco se refiere a las letras  y la preocupación que tiene el comercio, 
sobre incendios, robos, indican que llegan varias personas, mi pensamiento  
cuando se pusieron las letras era,  que pasen las personas, sacarse las fotos, se 
ha utilizado para otros fines, y sobre todo en personas que no son de acá, yo he 
insistido  en presencia policial en ciertas horas, mas  con el tiempo de cierre en los 
negocios, si esta alguien sentado, pero si hay personas que toman licor y personas 
que no son de acá, gente de Nandayure  se vienen, no le echo la culpa a la fuerza 
pública, si necesitamos oficiales, aunque sea a pie,  existe una laguna legal, al ver 
la fuerza pública se retiran de ese lugar.  
Sra. Iris Mireya, indica  que el oficial Vindas está a la disposición de apoyar, y de 
parte de la fuerza pública hará presencia policial. Solicita ayuda en ese faltante que 
estamos ahorita. 
CAPITULO VI Acuerdos  
Inciso a. 
ACUERDO No 1 El Comité Municipal de Emergencia ACUERDA remitir 
información a la Unidad Técnica, especialmente al Ingeniero Municipal, para que 
realice inspección y devuelva la resolución de lo encontrado, para poder realizar 
constancia Solicitud de informe sobre propiedad ubicada en Lepanto, a nombre de  
Jaqueling Trewin Zamora. Requiere inspección haciendo constar que las 
propiedades  folio Real  6068179-000 de 615 metros y 708 metros  ubicadas en 
Lepanto no sufren de inundación. Se adjunta copia del plano suministrado. 
ACUERDO APROBADO.   
Inciso b. 
ACUERDO No 2 El Comité Municipal de Emergencia ACUERDA  elevar al 
funcionario Pedro Rojas, del SINAC, copia de  carta de solicitud del señor Martin  
Sosa García, Colocación de   gaviones,  para ubicarla en la quebrada de Barrio la 
Cruz, para que realice la inspección correspondiente y se refiera a la solicitud para 
poder responder al solicitante.  ACUERDO APROBADO.   
CAPITULO VII. Cierre de Reunión 
Al no haber más asuntos por tratar se cierra la reunión al ser las 10:33 a.m de ese 

día. 

 

Adjuntos  
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                ---------------------                                            ____________ 

  José Francisco Rodríguez J                                   kattya Montero Arce                         

     CORDINADOR                                                   SECRETARIA 

 

 

 

 


