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VALPARAÍSO, 010905 14.4C-0.7.¿19 

La Contralor Regional que suscribe ha dado su 
aprobación al informe del epígrafe, elaborado por personal de esta Contraloría 
Regional, con motivo de la auditoría efectuada en la Municipalidad de Puchuncaví, 
referida a la organización y medidas implementadas por el Gobierno para prevenir 
situaciones de emergencia o de catástrofes en el país, del cual remite copia del 
informe final a esa entidad edilicia para los fines pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALEXANb GUAITA ANDREANI 
Contraloy/Regtonal Valparaíso 

'ABOGADO 
CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE 
PUCHUNCAVÍ  
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VALPARAÍSO, 010906 14.AC0.2012 

La Contralor Regional, que suscribe, remite a 
Ud., para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia del informe 
del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de este Organismo de 
Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL 	yA GUAITA ANDREANI 
Contrálo Regional. Valparaíso 

ABOGADO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SEÑOR 
JEFE DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE 
PUCHUNCAVÍ 	 ci\
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La Contralor Regional que suscribe ha dado 
su aprobación al informe del epígrafe, cuya copia se remite a ese cuerpo colegiado, 
con el objeto de ser puesto en conocimiento de los concejales de la comuna, dentro de 
la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

La circunstancia de poner en conocimiento del 
Concejo Municipal el referido Informe, deberá comunicarse a esta Contraloría Regional 
de Valparaíso en el plazo máximo de 10 días a contar de la fecha en que se concretó 
tal situación. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALEXAND GUAITA ANDREANI 
Contrató Regional Valparaíso 

ABOGADO 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

AL SEÑOR 
SECRETARIO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
PUCHUNCAVÍ  
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VALPARAÍSO, 	1 9 JUN, 21312 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización, esta Contraloría Regional procedió a efectuar una auditoría en la 
Municipalidad de Puchuncaví, referida a la organización y medidas implernentadas por 
el Gobierno para prevenir situaciones de emergencia o de catástrofes en el país. 

OBJETIVO 

El trabajo estuvo orientado fundamentalmente, 
a verificar la labor preventiva desarrollada por los diferentes organismos que 
conforman el Sistema de Protección Civil, en las instancias regionales, provinciales y 
municipales, conforme lo establece el Plan Nacional de Protección Civil aprobado por 
el decreto N° 156, de 12 de marzo de 2002, del Ministerio del Interior. 

METODOLOGÍA 

La auditoría se desarrolló de conformidad con 
los principios, normas y procedimientos de control aprobados por este Organismo 
Fiscalizador, incluyendo, por lo tanto, el análisis de los registros y documentos, como 
también, validación en terreno y la aplicación de otros medios técnicos en la medida 
que se estimaron necesarios en las circunstancias. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El examen incluyó el análisis de la totalidad de 
los antecedentes recabados respecto de los procedimientos y medidas adoptadas 
para prevenir emergencias en el servicio sujeto a examen. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Mediante el citado decreto N° 156, de 12 de 
marzo de 2002, el Ministerio del Interior aprobó el "Plan Nacional de Protección Civil", 
que tiene por objeto mantener, operar y controlar un Sistema de Comunicaciones de 
Emergencia, que asegure las comunicaciones entre la intendencia regional, 
gobernaciones provinciales y municipalidades con los medios de comunicación social 
y organismos integrantes del Sistema de Protección Civil. Además, ante la ocurrencia 
de un evento destructivo, coordinar y centralizar la administración de la información de 
emergencia, para apoyar la toma de decisiones y comunicar rápida y oportunamente 
la situación a las respectivas autoridades y a la Oficina Nacional de Emergencia, 
ONEMI, del Ministerio del Interior, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

A LA SEÑORA 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
PRESENTE  
DVH/ 
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Para el cumplimiento de tales objetivos, la 
ONEMI cuenta con una Dirección Regional, en cada región del país, cuya finalidad es 
hacer frente a situaciones de emergencia en general, para lo cual, y con el objeto de 
responder a la realidad del territorio de cada región, se han elaborado Planes 
Regionales de Emergencia orientados a proporcionar las bases centrales de 
coordinación, evaluación y control, para dar respuesta eficiente y eficaz, en términos 
de recursos públicos y privados frente a una emergencia mayor o desastre de origen 
natural o antrópico. 

Asimismo, en cada una de estas instituciones 
públicas y municipales se han establecido mecanismos de coordinación con otras 
organizaciones, tales como Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Bomberos, Cruz 
Roja, Universidades y Empresas del Estado, entre otras. 

Los resultados del examen realizado fueron 
expuestos por esta Contraloría Regional en el Preinforme de Observaciones N° 15, 
remitido a la Municipalidad de Puchuncaví, mediante el oficio N° 6.826, de 18 de mayo 
de 2012, al que esa entidad no dio respuesta en el plazo establecido ni hasta la fecha 
del presente informe final, por lo cual las observaciones allí establecidas se mantienen 
íntegramente. 

RESULTADO DEL EXAMEN 

A continuación se expone el resultado del 
trabajo realizado, respecto de la organización y medidas implementadas por la entidad 
en materia de prevención de emergencias. 

1. Protección civil 

1.1. Planes de emergencia 

La municipalidad, en armonía con lo dispuesto 
en el citado Plan Nacional de Emergencia, elaboró el Plan Comunal de Emergencia, 
que tiene por objeto disponer de una planificación multisectorial en materia de 
protección civil, destinada al desarrollo de acciones permanentes para la prevención y 
atención de emergencias y/o desastres en la comuna, a partir de una visión integral de 
manejo de riesgos. 

En el aludido plan comunal se establece un 
marco conceptual, se identifican riesgos que puedan afectar a la comuna, tales como, 
sismo, tsunami, sequía, inundación, incendios forestales y emergencias químicas. 
Además, detalla los procedimientos a seguir ante algún evento de esta naturaleza y le 
asigna funciones en esta materia al Director de Protección Civil y Emergencia 
Comunal. 

En el documento precitado, se establece la 
creación de un Comité Comunal de Protección Civil -órgano permanente de trabajo-
integrado por organismos públicos y privados, que por mandato legal o competencia 
puedan a aportar a la gestión para determinar acciones preventivas en casos de 
emergencia y cuando se registran eventos de esta naturaleza se constituye el Comité 
de Operaciones de Emergencia -COE-. 

Además de lo anterior, el municipio dispone 
de un Plan Comunal de Emergencia ante el riesgo de tsunami, el cual tiene por objeto 
la prevención, respuesta y reconstrucción de las áreas susceptibles de inundaciones 
causadas por este tipo de fenómeno. 

2 
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Sobre dichos documentos se determinó lo que 
a continuación se indica: 

a) No han sido aprobados formalmente por la 
autoridad edilicia, lo que constituye un incumplimiento a lo preceptuado en el artículo 
3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, referido a que 
las decisiones que adopta la Administración se expresan por medio de actos 
administrativos, los cuales contienen declaraciones de voluntad realizadas en el 
ejercicio de una potestad pública, instrumentos que, a su vez, son esenciales para 
controlar la legalidad de sus actuaciones por parte de esta Entidad Fiscalizadora 
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 10.051, de 2009). 

b) El lugar asignado para que se reúnan los 
integrantes del COE, está ubicado en dependencias de ese municipio específicamente 
en el salón del concejo municipal, sin embargo, no se han establecido formalmente 
lugares alternativos en caso de inaccesibilidad a dicho sitio. 

Por otra parte, se constató que la entidad no 
ha dado cumplimiento a lo establecido en el numeral 5, del Anexo N° 1, "Funciones 
de los Servicios e Instituciones", del Plan Forestal, contenido en el Plan Regional de 
Coordinación para Emergencias Complejas o Mayores, aprobado por resolución 
exenta N° 3.504, de 2011, de la Intendencia Región de Valparaíso, que establece que 
las municipalidades deben mantener actualizado el plano de riesgo de incendio 
forestal comunal. 

1.2. Difusión de los planes de emergencia 

No existe evidencia que permita constatar que 
el municipio haya dado a conocer a la comunidad y a los organismos que constituyen 
el referido Comité Comunal de Protección Civil, los planes comunales de emergencia 
y el de riesgo de tsunami. 

Asimismo, dichos documentos no se 
encuentran publicados en la página web institucional de esa entidad. 

En el mismo contexto, es útil mencionar que la 
aludida página web no tiene un link destinado a entregar información a la comunidad 
sobre protección civil o emergencia, de fácil acceso o visualización, en el cual se 
desplieguen, entre otros datos, los planes y recomendaciones existentes sobre la 
materia. 

1.3. Cartas de Inundación (mapas de riesgo) 

Se verificó que la entidad elaboró en el año 
2012 un mapa de riesgo de inundación por lluvia y tsunami. Además, el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, SHOA, recientemente publicó en 
la página web www.snamchile.cl  -del Sistema Nacional de Alertas de Maremotos-, las 
cartas de inundación por tsunamis que incluyen a esa comuna, las que habían sido 
requeridas a esa institución por la autoridad municipal en el año 2009, según consta 
en el oficio ordinario N° 141, de ese año. 

1.4. Instalación de señales visuales de demarcación 

Con el fin de advertir a la población sobre las 
zonas de riesgo, vías de evacuación y zonas de seguridad ante la ocurrencia de un 
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tsunami, la ONEMI impulsó un proyecto a nivel nacional denominado "Elaboración e 
Instalación de Señalética de Tsunami en todo el Borde Costero del País". Al respecto, 
cabe señalar que en el caso de la Región de Valparaíso se contempla un total de 
1.539 letreros, de los cuales 249 corresponden a la comuna de Puchuncaví. 

Para dicho propósito, la entidad examinada y 
la ONEMI suscribieron un convenio el 3 de febrero de 2012, el cual establece en su 
cláusula tercera que una vez terminada la instalación de los letreros, éstos serán 
entregados al municipio, lo cual aconteció el 16 de marzo de la misma anualidad. 

Por otra parte, se constató que la entidad 
edilicia no tiene un mapa georreferenciado que permita conocer el lugar preciso donde 
fueron instalados cada uno de los letreros. Sin embrago, esta Contraloría Regional 
verificó en terreno la existencia de algunos de ellos en las localidades de Las 
Ventanas y La Greda. 

1.5. Elementos de seguridad 

Se verificó que el municipio cuenta con 
elementos de seguridad para enfrentar situaciones de emergencia, tales como 
vehículo, GPS, anemómetro, equipos de radio VHF, black berry, celular, explosímetro, 
máscara antigases, guantes, cintas de peligro, balizas, uniforme reflectante, casco y 
antiparras. 

1.6. 	Otros 

De acuerdo a la letra i) del artículo 4° de la 
Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, estas instituciones pueden 
desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, 
funciones relacionadas con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en 
situación de emergencia o catástrofe, sin que exista normativa que obligue a contar 
con una unidad encargada de esta labor durante las 24 horas todos los días del año. 

En cuanto a este punto, se comprobó que el 
encargado comunal de emergencia, ejerce funciones en forma coordinada y 
permanente con la Dirección Regional de la ONEMI, tal como aconteció en la prueba 
de comunicación sorpresiva, realizada el día domingo 1 de abril de 2012 a las 15:25 
horas, desde el Centro de Alerta Temprana, CAT, de esa dirección. 

Asimismo, se hace presente que la entidad no 
ha recibido instrucciones de parte de la Asociación Nacional de Municipalidades, que 
contemplen lineamientos para el actuar municipal en casos de emergencia o 
catástrofe. 

2. Abastecimiento 

2.1. Recursos financieros para stock crítico 

En torno al tema, se verificó que la entidad no 
ha definido un stock mínimo o crítico de materiales y elementos de socorro, para 
atender a la comunidad en caso de situaciones de emergencia o catástrofe. 

Además, es útil anotar que el presupuesto 
municipal para el año 2011, contempló recursos para emergencia por $10.000.000, de 
los cuales se gastaron $407.000 en acciones preventivas. 

2.2. Control de los bienes adquiridos 

4 
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Los insumos y materiales para atender 
situaciones de emergencia, que son enviados por la Gobernación Provincial de 
Valparaíso y/o por la Dirección Regional de la ONEMI al municipio, este último los 
controla mediante el documento denominado Planilla Única de Recepción, Entrega y 
Disponibilidad de Elementos de Socorro -Informe REDES-, definida en el anexo IV, del 
Plan Regional de Emergencia, sin que se hayan detectado situaciones que observar 
en esta materia. 

3. Comunicaciones y difusión 

3.1. Campañas de prevención 

El citado decreto N° 156, de 2002, dispone en 
la letra d), anexo N° 9, que la Dirección de Protección Civil debe promover y ejecutar, 
con los integrantes del Sistema de Protección Civil y en la comunidad, acciones de 
extensión, educación y capacitación permanentes en prevención y preparación ante 
emergencias, desastres y catástrofes. 

En este ámbito, de acuerdo a lo señalado por 
el encargado comunal de emergencia durante el año 2011 la entidad realizó reuniones 
y talleres con juntas de vecinos y escuelas de su jurisdicción, relacionadas con 
terremotos, tsunamis y seguridad escolar. Añade, que en esa oportunidad se 
entregaron dípticos y volantes proporcionados por la ONEMI. 

Al respecto, es dable advertir que no existen 
actas u otro documento, que permita constatar la fecha, contenidos y participantes de 
dichas actividades. 

3.2. Simulacros 

Según consta en antecedentes e informes 
obtenidos, la municipalidad ha realizado los siguientes simulacros: 

FECHA 	SIMULACRO DE INFORMES 
ALFA N° DETALLE DE LO REALIZADO 

02-10-07 Terremoto en la 
Región de Valparaíso 

	

001-10-07 	Consultorio municipal colapsa, se evacúa a los enfermos; se 

	

002-10-07 	habilita una posta de campaña y se rescatan alumnos 

	

003-10-07 	atrapados al interior de un colegio.  
Debido a un olor que no los deja respirar bien, se observan 
personas que corren desorientadamente. Bombero recibe aviso 

001-05-2009 de volcamiento de un camión 	en la ruta F-30, con 
002-05-2009 emanaciones de gases. Se solicita y se evacúa colegio y 
003-05-2009 población alrededor de la localidad de Campiche y las 

empresas de la comuna despachan unidades de emergencia y 
respuesta química al lugar de los hechos.  

12-05-09 Derrame químico 

25-11-11 Cada de avioneta 
sector de GASMAR 47-11-2010 

Caída de avioneta con 5 personas heridas y una fallecida. Se 
informa acontecimiento a la ONEMI, Carabineros, Bomberos y 
Secretaria Re•ional Ministerial de Salud. 

Además de lo anterior, se verificó que el 10 de 
noviembre de 2011, el encargado comunal de emergencias, participó en el "Ejercicio 
de Contaminación y de Mercancía peligrosa", efectuado en la Bahía de Quintero, por 
la Capitanía de Puerto de esa ciudad. 

3.3. Capacitaciones 

Según lo informado por el encargado 
municipal de emergencia durante el año 2011 se efectuaron capacitaciones a 14 
establecimientos escolares de la comuna, orientadas a la elaboración del plan integral 
de seguridad escolar y a la creación de los comités de seguridad escolar. 
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Asimismo, de acuerdo a lo manifestado por el 
referido encargado municipal de emergencia, dichas actividades estuvieron abiertas a 
la comunidad y en ellas se contó con la colaboración de Carabineros y Bomberos, sin 
embargo, se hace presente que no existen actas u otros antecedentes que permitan 
comprobar la fecha, contenido y participantes de esas capacitaciones. 

En 	relación 	con 	el 	tema, 	se 	visitaron 	4 
establecimientos educacionales y se consultó a los monitores de seguridad de los 
mismos, quienes confirmaron la realización de las señaladas actividades de 
capacitación, permitiendo además, constatar lo siguiente: 

ESTABLECIMIENTO DISPONE DE 

NOMBRE 
CRONOGRAMA PLAN DE 	 COMITÉ DE 

DE SEGURIDAD 	 SEGURIDAD SIMULACROS 

SEÑALÉTICAS DE 
VÍAS DE 

EVACUACIÓN 
Complejo Educacional 
Sargento Aldea 

No se encuentra 
actualizado No Si No visibles 

Escuela Básica 
Campiche No No Si No visibles 

Escuela La Chocota Si No Si 
Solamente hay en una 
parte del segundo piso 

Escuela Especial 
Amanecer 

Si Si Si Si 

4. Recursos humanos 

4.1. 	Disponibilidad de personal 

Sobre este acápite, se verificó que la 
municipalidad no ha designado formalmente al Director Comunal de Protección Civil, 
incumpliendo con ello lo prescrito en el numeral V.1, del referido Plan Nacional de 
Protección Civil, que establece la constitución de un comité y el nombramiento de un 
director, el que actuará como secretario ejecutivo del mismo, en su lugar se nombró a 
don Mario González Guzmán, como encargado comunal de emergencia mediante 
decreto alcaldicio N° 109, de 2008. 

Cabe precisar, que el citado funcionario debe 
cumplir además con las funciones de encargado de seguridad ciudadana, supervisor 
del aseo domiciliario, inspector municipal y encargado de supervisión del alumbrado 
público, tareas que le impiden una dedicación mayor a la prevención, mitigación y 
respuesta ante situaciones de emergencia. 

4.2. Capacitación y adiestramiento del personal 

El precitado encargado comunal, ha 
participado en varios cursos de capacitación relacionados con emergencias, tales 
como los que se señalan a continuación: 

 

NOMBRE DEL CURSO 
Seminario "Introducción a la Gestión de 

Emergencia y Catástrofe" 
Taller Manejo de Albergues Temporales 

Coordinación de Operaciones de 
Emergencia  

Control y Combate de Incendios 
Forestales  

Control de Catástrofes 
Plan Integral de Seguridad Escolar- 

DEYSE 

DICTADO POR 
Asociación Chilena de 

Municipalidades 
Cruz Roja Chilena 

Academia de Protección 
Civil de la ONEMI 

 

FECHA DEL CURSO 

   

Julio de 2010 

Agosto de 2000 

Agosto de 2010 

Sin Fecha 

Agosto de 2009 

Junio de 2002 

 

    

    

CONAF 

   

Vecktron Capacitaciones 
ONEMI y Asociación 

Chilena de 
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Municipalidades 

Sistema de Evaluación de Daños y 
Necesidades 

ONEMI 	 Diciembre de 2000 

Por otra parte, se determinó que en ausencia 
del mencionado funcionario, éste es subrogado informalmente en la función de 
emergencia por el jefe del área de operaciones, don Luciano Donoso Barros, quien 
solamente ha recibido adiestramiento en comunicaciones, por parte del mismo 
encargado de emergencia, según lo manifestara este último. 

4.3. Nivel de profesionalización de las labores desarrolladas 

Con el objeto de verificar la respuesta de la 
entidad a situaciones de emergencia, se examinaron las acciones efectuadas con 
ocasión de la contaminación producida por dióxido de azufre en el aire, en la localidad 
de La Greda, el 4 de abril de 2012. 

Al respecto, consta la existencia del informe 
alfa N° 23-04-2012, en el cual el encargado comunal de emergencia describe que se 
trataría de una nube, al parecer de SO2 de origen desconocido, que provocó irritación 
nasal y tos en algunas personas de la localidad; que el total de los afectados alcanzó 
a 200 personas y un daño menor habitable en una vivienda. El mismo documento 
agrega, que se reunieron en el lugar el referido funcionario, -quien alertó al sistema de 
salud municipal-, los Secretarios Regionales Ministeriales de Medio Ambiente y de 
Salud, Carabineros, el encargado de medio ambiente de la comuna y una ambulancia. 

Lo anterior, fue confirmado por la Dirección 
Regional de la ONEMI, que indicó haber recibido en esa oportunidad la comunicación 
respectiva de la municipalidad y que además, para esa ocasión estuvo activo el 
Hospital de Quintero. 

Sobre la materia, cabe manifestar que las 
acciones emprendidas se enmarcan en lo establecido en el Plan de Acción para la 
Respuesta, definidas en los planes de emergencias. 

5. 	Coordinación entre las distintas entidades que integran el sistema de protección 
civil 

5.1. Convenios o protocolos de acción 

En caso de emergencia, el referido Plan 
Comunal de Emergencia define la participación del municipio y de otras entidades, 
tales como, Carabineros, Bomberos, empresas del sector industrial, entre otras, sin 
que existan acuerdos o protocolos formales suscritos con esas organizaciones. 

Además, se hace presente que no obstante la 
coordinación que existe con las empresas industriales del sector, a la fecha no se 
encuentra vigente un protocolo que rija las operaciones en caso de un riesgo químico, 
uno de los principales que afecta a esa comuna. 

5.2. Pruebas de comunicaciones 

Se constató que la oficina comunal de 
emergencia del municipio dispone para su funcionamiento, de cuatro radios VHF, dos 
estacionarias -una instalada en esa dependencia y la otra en el vehículo de 
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emergencia-, y las dos restantes son portátiles -para ser utilizadas por el encargado 
de emergencia o por su subrogante-. 

Con el objeto de verificar el funcionamiento de 
los citados equipos y evaluar el grado de coordinación y alerta en que se encuentran 
los organismos involucrados, se realizaron pruebas de comunicación, entre otros, con 
la ONEMI, Bomberos, CESFAM, Carabineros, determinándose lo siguiente: 

FECHA 	ORIGEN DE LA LLAMADA 
DESTINO DE LA 

LLAMADA 
ONEMI  

Bomberos de 
Puchuncaví  
CESFAM 

22/03/2012 	Radio base VHF, desde la 
oficina comunal de emergencia 

Radio Portátil VHF desde la 	Carabineros de 
oficina comunal de emergencia 	Puchuncaví 

ONEMI  
Radio base VHF desde el 	Goberanción 

vehículo emergencia 	Provincial de 
Valparaíso 

RESULTADO DE LA 
COMUNICACIÓN 
Sin observaciones 

22/03/2012 

27/03/2012 

22/03/2012 

27/312 
Radio base VHF, desde la 

oficina comunal de emergencia 
DAEM 	 No se recibió respuesta 

Sin observaciones 

Sin observaciones  
No se recibió respuesta 

Sin observaciones  
Sin observaciones 

Sin observaciones 

Adicionalmente, se comprobó que el 
Departamento de Administración de Educación Municipal de Puchuncaví, DAEM, tiene 
habilitada una red de comunicación con los 14 colegios de la comuna, a través de la 
cual, se contacta con el encargado comunal de emergencia y monitores de 
emergencia de los respectivos establecimientos. 

A objeto de comprobar el funcionamiento de la 
citada red, el 28 de marzo de 2012, a las 11:15 horas, se efectuó desde el DAEM una 
prueba de comunicación, no obteniéndose respuesta de 7 de los 14 colegios, estos 
son, Escuela General Velásquez, Complejo Educacional Sargento Aldea, Escuelas 
Básicas de Campiche, Pucalán, La Laguna, Horcón y Los Maquis. Cabe señalar, que 
los monitores de estos establecimientos educacionales no se encontraban totalmente 
vinculados al proceso de respuesta ante situaciones de emergencia colectiva. 

A su vez, durante la tarde del mismo día se 
efectuaron llamadas por radio desde 4 escuelas al DAEM y al encargado comunal de 
emergencia, verificándose lo que a continuación se indica: 

PRUEBA DE COMUNICACIÓN 

Complejo Educacional Sargento Aldea 

Escuela Básica Campiche 
Escuela Básica La Chocota 
Escuela Especial Amanecer 

 

RESULTADO DAEM 

 

RESULTADO ENCARGADO 
COMUNAL DE EMERGENCIA 

No responde 

Comunicación conforme 
No responde 

Comunicación conforme 

 

Comunicación conforme 

Comunicación conforme 
Comunicación conforme 
Comunicación conforme 

 

  

  

  

    

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto en el presente 
informe final, la Municipalidad de Puchuncaví deberá efectuar lo siguiente: 

1. Aprobar formalmente por la autoridad 
edilicia, los Planes de Emergencia a que se refiere el numeral 1.1 letra a), del 
presente documento. 

2. Evaluar la pertinencia de asignar un 
lugar alternativo al que actualmente se reúnen los integrantes del COE (Numeral 1.1 
letra b)). 
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3. Mantener actualizado el plano de riesgo 
de incendio forestal comunal de acuerdo a lo establecido en el numeral 5, del Anexo 
N° 1, "Funciones de los Servicios e Instituciones", del Plan Forestal, contenido en el 
Plan Regional de Coordinación para Emergencias Complejas o Mayores, aprobado 
por resolución exenta N° 3.504, de 2011, de la Intendencia Región de Valparaíso 
(Numeral 1.1 letra b)) 

4. Crear en la página web institucional, un 
link destinado a entregar información a la comunidad sobre protección civil o 
emergencia, de fácil acceso o visualización, en el cual se desplieguen, entre otros 
datos, los planes y recomendaciones existentes sobre la materia, como asimismo 
difundir a la comunidad los planes de emergencia (Numeral 1.2). 

5. Emitir el informe georreferenciado de 
los letreros instalados en la comuna (Numeral 1.4) 

6. Definir el stock crítico para atender a la 
comunidad en caso de emergencia, de acuerdo al numeral VII del Plan Regional de 
Emergencia (Numeral 2.1). 

7. Implementar 	un 	registro 	para 
documentar las fechas, contenidos y participantes de las campañas de prevención de 
emergencias y de las capacitaciones realizadas sobre la materia (Numerales 3.1 y 
13). 

8. Instalar en los colegios de la comuna 
las señaléticas que indiquen las vías de evacuación en casos de emergencia 
(Numeral 3.3). 

9. Designar formalmente al Director 
Comunal de Protección Civil, de acuerdo a lo prescrito en el numeral V.1, del Plan 
Nacional de Protección Civil (Numeral 4.1). 

10. Capacitar al personal encargado de 
emergencias en esas materias (Numeral 4.2). 

11. Emitir y formalizar un protocolo con las 
organizaciones correspondientes para actuar en caso de emergencias químicas 
(Numeral 5.1). 

12. Informar al encargado comunal de 
emergencia y a los respectivos monitores de emergencia de los establecimientos 
educacionales de la comuna acerca de los protocolos a seguir en caso de 
emergencia, simulacros o simulaciones (Numeral 5.2). 

En atención a lo expresado, la entidad deberá 
informar, en el plazo de 20 días hábiles contados desde la recepción del presente 
informe final, acerca de las conclusiones que anteceden, sin perjuicio de hacer 
presente que esta Contraloría Regional, de conformidad con sus políticas de 
fiscalización, verificará su cumplimiento en una futura auditoría de seguimiento. 



www.contraloria.c1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

