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Acta N° 214-2022 

Se procede a la reunión ordinaria N. º 214-2022 de la Comite Municipal de 

Emergencia del Distrito de Lepanto, celebrado el día 18 de mayo  del 2022, a partir 

de las 1:00 p.m,  en las instalaciones de la UNED. Se realiza en forma presencial 

con la participación de las siguientes personas 

José Francisco Rodríguez J. Coordinador.  

Kattya Montero Arce Secretaria  

Laura Ruiz Vega  Oficial de Enlace  

Willy Fernández MEP Circuito 03 

Eliecer Reyes Rodriguez CCE 

Orvin Rosales Castro  MAG 

Alexandra Gomez  UNED 

Jean Franco Cruz Mora CTP de Jicaral 

Luis Barrantes Gomez  Bombero Nandayure 

Wilber Aju Venegas CCSS 

Gonzalo Ramírez Porras CTP Jicaral 

Antonio Quiros Circuito 04 MEP  

Cinthia Morales  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- Palabras del Oficial de Enlace Laura Ruiz Vega. 
CAPITULO IV. Puntos a tratar: 
1-Continuar con el Plan  de trabajo por área, poner responsables y fechas. 
2-Comenzar con la actualización del Plan de Emergencia. 
CAPITULO V. Asuntos varios. 
CAPITULO VI.  Acuerdos 
CAPITULO VII. Cierre de Reunión. 

……………………………………………………………………….. 
AGENDA  

CAPITULO I - Comprobación del Quórum y aprobación de la agenda, 
Se realiza la comprobación del quórum con la asistencia de 13 personas,  se 
aprueba la agenda. 
CAPITULO II- Palabras de José Francisco Rodríguez, Coordinador  
Saluda a los presentes y se refiere, a los puntos de la agenda, en el asunto de 
planes que esta en la agenda se puede realizar una comisión para realizar los 
planes.  
Propone que se haga en un día de trabajo y realizarlos. 
Procede a explicar los trabajos realizado, se ha mejorado en cuanto a la 
emergencia cuando hay fuertes lluvias, reportes al 911. 
Es importante referirse a los incidentes y recursos de amparo.  
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Ver lo que es correspondencia.  
CAPITULO III- Palabras del Oficial de Enlace Laura Ruiz Vega. 
Saluda a los presentes manifiesta: es importante que se trabaje por áreas en los 
planes, existen cuatro áreas y no se ha trabajado en eso.  
Es importante que todos los miembros de la comisión tengan conocimiento en caso 
de una eventual emergencia, sepan quién es el administrador, y quien es la 
persona que abre el albergue, y todo eso se debe de considerar en el plan de 
emergencia, además cuál es su función en la comisión, con cuanto insumo 
contamos, como es el procedimiento que se realiza ante la CNE para pedir 
créditos, brindar informes.  
CAPITULO IV. Puntos a tratar: 
1-Continuar con el Plan de trabajo por área, poner responsables y fechas. 
MAPA DE AMENAZA  
Laura Ruiz Manifiesta: He traído un mapa para que lo rayen y podamos ver los 
lugares vulnerables.  

 
2-Comenzar con la actualización del Plan de Emergencia. 
Se pasa el plan de emergencia al chat de WhatsApp, indica Laura que lo ve bien, 
pero se va a actualizar a la fecha además se debe de incluir información como:  
Punto de Evacuación. Pregunta a los presente si saben sus funciones. 
Se repasa información que deben de saber y que debe de constar en el plan de 
emergencia del distrito.  
PRIMERO, CENTRO DE CONCENTRACION. Lugar Concejo Municipal. 
SEGUNTO , CENTRO DE CONCENTRACION. Lugar UNED 
TERCERO , CENTRO DE CONCENTRACION. Lugar EL CTP DE JICARAL 
CUARTO , CENTRO DE CONCENTRACION. Lugar, CAMPO FERIAL. 
Incorporar en el plan de emergencia:  
1-Mapa de Amenaza 
2-Agregar cuales son los vehículos que se utilizarían en la emergencia. 
3- Listado de Proveedores  
4-Llaves donde están en caso de usar el albergue, quien es la persona 
responsable.  
5-Que hay en bodega de materiales y suministros. 



COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA 
 DISTRITO DE LEPANTO  
 ACTA  nº 214-2022 

 
 

 

 

 3 

6-En caso de una emergencia hay que saber qué hacer. 
7-Existe 4 Áreas en el plan de emergencia: 

1- Área de administración y finanzas 
2- Área de planificación e información  
3- Área de preparativos y respuestas. 
4- Área de logística. 

Se escribe en la pizarra cuales son los activos que se tiene que contar para 
una eventual emergencia, al dia de hoy. 

30 colchonetas 
30 cobijas 
0 pichingas. 
0 plantilla de gas y cilindro  
Ollas 

Sitios Vulnerable en el distrito. 
San Blas 
Jicaral, Barrio La Ceiba, El Jardín, Malibu, La Cruz  
Lepanto Centro. 
La Fresca 
Río Blanco 
Camaronal 
La Tigra con derrumbes. 
Camaronal 
El Coto 
Cabo Blanco. 
La CNE no trabaja en obras de mitigación y Prevención  

 Debe de existir un Árbol de llamadas es un directorio de personas donde se 
puede llamar para ver cómo está la comunidad.  
Saber dónde está ubicado el Radio Base donde está en la Cruz Roja. Se toma 
acuerdo de trasladarlo a la Fuerza Pública, para que tenga vigilancia las 24 horas.  
Hay que trabajar los comités locales, preguntan si están juramentados, se 
deben de capacitar.  
Tienen bokitoqui.  Este lo tiene Efraín Fernández, el otro fue devuelto ya que no 
se usaba.  
Es importante la confección de oficina de gestión de Riesgo. 
Carros con que se cuenta para una eventual de emergencia.  
CAPITULO V. Asuntos varios. 
Sra. Laura Ruíz presenta listado de reporte de incidentes.  
Se hace un grupo de whatsapp, donde se envía la información. 
Explica sobre los incidentes y que se deben cerrar.  
Indica que solamente hay tres personas en el chat, invita a que otras personas se 
incorporen. Están incluidos solamente Don Francisco, Kattya y Aron. Se toma 
acuerdo para incorporar otros miembros para que se haga la inspección y 
cierre. 
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Laura Ruiz explica lo que hay que responder en el formulario  a la hora de cerrar 
el incidente.  

 
 

 



COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA 
 DISTRITO DE LEPANTO  
 ACTA  nº 214-2022 

 
 

 

 

 5 

 
 

 
 



COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA 
 DISTRITO DE LEPANTO  
 ACTA  nº 214-2022 

 
 

 

 

 6 

 
  
  



COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA 
 DISTRITO DE LEPANTO  
 ACTA  nº 214-2022 

 
 

 

 

 7 

Así llega la información de incidentes: 
 
 

t 
 
Los informes de situación siempre se deben de confeccionar, pero se ocupa la 
colaboración de todos. Si poseen fotos, o información deben de pasarla para 
incluir. 
CAPITULO VI.  Acuerdos 
Inciso a. 
ACUERDO No 1 El Comité Municipal de Emergencia de Lepanto ACUERDA 
con trece votos, indicarles a los coordinadores de área debe de reunirse con sus 
equipos, para que  estudien y analicen sus funciones, antes de la próxima reunión 
ordinaria que se realizara el dia 15 de junio. 
El día de la reunión  deben de presentar a sus compañeros una breve explicación 
de las funciones, indicar alguna observación si se requiere, para actualizar el plan 
de emergencia de Lepanto.  ACUERDO APROBADO.  
Inciso b. 
ACUERDO No. 2. El Comité Municipal de Emergencia ACUERDA  con 13 votos, 
indicar, El Tanque de agua de 5000 litros que fue donado al comité Municipal de 
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Emergencia de Lepanto, no puede ser utilizado en otra cosa que no sea de 
emergencia, no debe de llenarse de agua no potable. ACUERDO APROBADO.  
Inciso c.  
ACUERDO No. 3. El Comité Municipal de Emergencia de Lepanto ACUERDA  
con trece votos, solicitarle a Laura Ruiz, incluir en el chat de incidentes a ORVIN 
ROSALES CASTRO, 85454820, RICARDO CHAVARRIA CHAVES, 87449407, 
EFRAIN FERNANDEZ, 83589324. ACUERDO APROBADO. 
Inciso d. 
ACUERDO No. 4. El Comité Municipal de Emergencia de Lepanto, ACUERDA 
con trece votos incluir en el directorio en áreas de preparativos y respuesta al señor 
Luis Barrantes Gomez, de Bomberos de Nandayure y en  Área de planificación e 
información a Gonzalo Ramírez Porras, del CTP de Jicaral, ACUERDO 
APROBADO.  
Inciso d. 
ACUERDO No. 5 . El Comité Municipal de Emergencia de Lepanto, ACUERDA 
con trece votos, realizar la depuración en el directorio eliminando personas que no 
asisten a las reuniones, realizar cambios y actualizar datos, incluir la información el 
plan de emergencia de Lepanto  ACUERDO APROBADO.  
Inciso e. 
ACUERDO No. 6 . El Comité Municipal de Emergencia de Lepanto, ACUERDA 
con trece votos, aprobar el traslado del Radio base que está ubicado la Cruz Roja a 
la Fuerza Pública. Notificar a  Laura Ruíz Vega para que se gestione su traslado. 
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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