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Solicitud de Información MU263T0002634 

 

La Municipalidad de Recoleta, mediante su Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato; tiene el agrado de responder su solicitud de información: 
 

1. ¿Existe una oficina/departamento/Dirección en el municipio u otra instancia Que 

cumpla la función de tratar temas de gestión de riesgos y desastres a nivel Comunal? 

R.- Si, existe el Departamento de Operaciones y Emergencias, dependiente de la 

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DIMAO). Que se encarga de estas 

funciones. 

 

2. ¿El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) u otro documento municipal Identifica 

explícitamente riesgos, grupos o territorios vulnerables (desastres Naturales y/o 

antrópicos) proponiendo acciones dirigidas a reducir riesgos? (Adjuntar documento) 

R.- Si, el PLADECO actual identifica topografías y zonas de riesgos de la comuna, 

pero este no señala acciones dirigidas a la reducción del riesgo, cabe señalar actualmente 

la municipalidad está trabajando en la actualización de dicho plan donde se incorporara 

acciones dirigidas  a la gestión y reducción del riesgo.  

 

3. ¿La municipalidad cuenta con Plan Comunal de Protección Civil y Emergencias 

actualizado? (adjuntar documento) 

R.- Si, la municipalidad cuenta con un Plan de Emergencias de los años 2014-2018,  

el cual se adjunta. Cabe mencionar que este plan también se encuentra en un período de 

actualización.  

 

4. ¿Su municipio destinó recursos exclusivos en 2018 para ejecutar acciones Para la 

reducción de riesgos y desastres y/o gestión de desastres? (adjuntar Glosa 

presupuestaria o monto destinado) 

R.- El municipio cuenta actualmente con una cuenta de emergencias que es 

compartida con la dirección de DIDECO, los recursos de esta cuenta para este año es de 20 

millones aproximadamente para el Plan de Emergencias y se utilizan para cubrir 

emergencias de lluvia e incendios. Ya que la educación preventiva a la comunidad en 

temas de desastre se realizan a través de otros departamentos municipales como lo son 

Comunicaciones, DIDECO, DIMAO.  

 

5. ¿La Municipalidad aplica en su gestión un plan de Reducción de Riesgo de Desastres? 

R.- Más que un plan de reducción de riesgos, se trabaja de forma preventiva 

entregando a la comunidad distintas sugerencias o recomendaciones para enfrentar de 
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mejor forma las emergencias naturales. También se entrega información preventiva a 

través de nuestros mecanismos de difusión. 

 

6. ¿Existe vinculación actual del municipio con organismos estatales, privados y 

Territoriales para abordar el tema de gestión y reducción de desastres? (Ejemplo: Sí se 

vincula con ONEMI, Carabineros, bomberos y organizaciones territoriales de La comuna 

como las juntas de vecinos) 

R.- Si, actualmente el Municipio de Recoleta mantiene coordinación con ONEMI, 

Carabineros, Cuerpos de Bomberos de Conchalí-Huechuraba y Santiago,  Aguas Andinas, 

ENEL, como también con otros municipios y por supuesto con las organizaciones sociales y 

territoriales.  

 

7. ¿Los funcionarios municipales a cuántas capacitaciones han asistido durante Los años 

2017 – 2018 en gestión y/o reducción de riesgos? (Ejemplo: Los Funcionarios han 

asistido a 5 capacitaciones durante los años 2017-2018 Impartido por ONEMI en la 

Reducción de Riesgos) 

R.- Si, la municipalidad ha participado en 2 capacitaciones el 2017 y 2, durante el 

2018; ambas organizadas por la ONEMI.  

 

8. ¿El municipio ha realizado actividades territoriales informativas u de otro tipo Con la 

comunidad para la gestión y reducción de desastres? (Ejemplo: la Municipalidad hace 

difusión de riesgo de tsunamis y vías de evacuación en caso De emergencia, cada tres 

meses un simulacro) 

R.- El municipio hace charlas preventivas en el territorio, y además se realizan 

simulacros en los establecimientos educacionales de la comuna.  

 

9. ¿Qué estudios tiene quien lidera esta oficina, departamento, programa o Dirección? 

Especificar si trata de estudios de enseñanza básica, media, pregrado y/o posgrado y la 

identificación binaria de género (hombre o mujer). (Ejemplo: la Oficina de gestión de 

riesgos es liderada por una mujer profesional con magister) 

R.- El Jefe del Departamento de Emergencias es hombre, con estudios en 

pedagogía. Ahora bien, el Director de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, a la 

cual pertenece el Departamento de Operaciones y Emergencias, es un hombre de 

profesión Ingeniero en Ejecución Ambiental. 


