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Acta N° 215-2022 

Se procede a la reunión Extraordinaria N. º 215-2022 de la Comite Municipal de 

Emergencia del Distrito de Lepanto, celebrado el día 30 de junio  del 2022, a partir 

de las 2:00 p.m,  virtual.  

José Francisco Rodríguez J. Coordinador.  

Kattya Montero Arce Secretaria  

Juan Carlos Marenco Fuerza Publica 

Willy Fernández MEP Circuito 03 

Juan Gabriel Ledezma Ministerio de Salud 

Orvin Rosales Castro  MAG 

Gerardo Castillo  ASADAS 

Heiner García  Fuerza Publica  

Luis Gabriel Barrantes Gómez  Bombero Nandayure 

Efraín Fernández  Comunidad  

Melissa Quiros  Cruz Roja  

Antonio Quiros Circuito 04 MEP  

Cristiam Rodríguez   IMAS 

Dunia Morales Ramos Social del CMD Lepanto 
AGENDA  

CAPITULO I .  Comprobación  del Quórum y aprobación de la agenda 
CAPITULO II. Palabras de José Francisco Rodríguez, Coordinador  
CAPITULO III. Tormenta Tropical No. 13 
CAPITULO IV. Correspondencia 
CAPITULO V. Asuntos varios. 
CAPITULO VI.  Acuerdos 
CAPITULO VII. Cierre de Reunión. 

……………………………………………………………………….. 
CAPITULO I .  Comprobación  del Quórum y aprobación de la agenda 
Se realiza la comprobación del quórum es aprobada, se inicia la reunion. 
CAPITULO II. Palabras de José Francisco Rodríguez, Coordinador  
Saluda y agradece la conexión a la reunión.  
CAPITULO III. Tormenta Tropical No. 13 
Se refieren a los cuidados que se tiene que tener con la tormenta que se vecina a 
empezar el viernes por la noche.  
Es preocupante porque la escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas de Jicaral, tiene un 
evento internacional cultural el viernes por la noche, entre las recomendaciones 
que brinda el doctor del Ministerio de Salud es que no se realice en la escuela, en 
vista que de parte del MEP dio un comunicado de no abrir el viernes y por 
seguridad que se realice de día y no de noche.  
Se refieren a los casos de la Fresca donde por las fuertes lluvias se puede 
necesitar un albergue, recomienda el doctor del Ministerio de Salud que si se 
presenta un evento se puede abrir el albergue en esa comunidad.  
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Se recomienda que se le indique a la población que si vive en un lugar vulnerable 
que se apersone donde un familiar mientras pasa el evento. 
Se tiene espumas, cobijas, diarios, hay que estar alertas, en caso que se requieran 
se les llamara para que asistan y el centro de atención es el concejo municipal en 
primer instancia. 
En cuanto a los incidentes que llegan al chat, se indica que todos deben de atender 
para colaborar y se deben de cerrar, llenando lo que se les pide, de parte de Kattya 
Montero le dará seguimiento y se les comunicara que nos colaboren con 
inspecciones.  
CAPITULO IV. Correspondencia 
La secretaria procede a leer carta a nombre de Gerardo Carranza Rojas, cédula 
No. 2-0384-0173. ASUNTO: Árbol de Higuerón que se encuentra a un costado de 
la iglesia Católica en la cercanía de varios locales, está por caerse y afectaría la 
cañería. Notificaciones:    ferreteriajicaral@msn.com 
CAPITULO V. Asuntos varios. 
No hay  
CAPITULO VI.  Acuerdos 
Inciso a. 
ACUERDO No. 1. El Comité Municipal de Emergencia de Lepanto, tomando en 
consideración la actividad  que se realizaría de parte de la escuela Doctora Ricardo 
Morenos Cañas de Jicaral,  el dia viernes 1 de julio del 2022,  y por el evento  de la  
Onda Tropical No 13 que recomienda la CNE que debemos estar alertas, ya que  
nos podemos ver afectados, se ACUERDA indicarle  que esta comisión valora la 
seguridad de todas las personas que asistirían  esa  actividad, se recomienda 
realizarla en un lugar que no sea el centro educativo, que cumpla con las 
recomendaciones que siempre hace el Ministerio de Salud,  para su realización se 
con un horario de 12:00 md, máximo hasta las 6:00 p.m, que no sea por la noche, 
ya que es más difícil  controlar si algo pasara. ACUERDO APROBADO.  
Inciso b. 
ACUERDO No. 2. El Comité Municipal de Emergencia de Lepanto, tomando en 
consideración los incidentes que se reportan al 911, se ACUERDA autorizar a la 
secretaria Kattya Montero Arce, llevar el control y nos colabore informando sobre 
los incidentes pendientes por cerrar. ACUERDO APROBADO. 
Inciso c. 
ACUERDO No. 3. El Comité Municipal de Emergencia de Lepanto, tomando en 
consideración carta a nombre de Gerardo Carranza Rojas, cedula No. 2-0384-
0173. ASUNTO: Árbol de Higuerón que se encuentra a un costado de la iglesia 
Católica en la cercanía de varios locales, se ACUERDA elevar dicha solicitud a 
Pedro Rojas, funcionario del SINAC, para que realice la inspección y brinde 
recomendación. ACUERDO APROBADO.  
CAPITULO VII. Cierre de Reunión 
Al no haber más asuntos por tratar se cierra la reunión al ser las 3:30p.m de ese 

día.     

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

       José Francisco Rodríguez J                                kattya Montero Arce                         

     CORDINADOR                                                   SECRETARIA 
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