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A partir de la cruenta experiencia vivida con motivo del terremoto del
27F de 2010 el municipio de Ñuñoa dio forma a un plan de emergencias de
distinto nivel que se consigna sintéticamente en la presente introducción.
OBJETIVOS:

Establecer lineamientos para asegurar el funcionamiento coordinado y
eficiente de todo el Sistema de Emergencias de la Comuna de Ñuñoa, en la
respuesta ante una emergencia o desastre.
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Comité de Operaciones de Emergencia
•Conforme lo establece el Decreto Supremo N° 38 del 2011 del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, ante una emergencia, desastre o
catástrofe, independiente de la constitución del Comité de Operaciones
de la Región Metropolitana, se puede constituir el Comité de Operaciones
de Emergencia Comunal, correspondiéndole de esta forma al Sr. Alcalde
designar los integrantes oficiales de este comité.
•Por el Decreto Alcaldicio N° 1216 del 20 de agosto del 2012, se
constituye el Comité de Protección Civil de Ñuñoa, el cual en caso de una
emergencia y/o catástrofe, se constituirá como el Comité e Operaciones
de Emergencia, como se establece en el punto N° 4 del decreto en
comento. Sus integrantes están centrados en los pilares de la autoridad,
de la coordinación y sus organismos integrantes, siendo estos son los
siguientes:
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Autoridad

Coordinador Comunal

Organismos Comunales
-

Alcalde

Encargado de la Unidad de Protección Civil y Emergencia Comunal
-

Ilustre Municipalidad de Ñuñoa.
Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa.
Carabineros de Chile: Prefectura Oriente, 8ava. y 33ava.
Comisarías de Ñuñoa.
Policía de Investigaciones: Brigada del Crimen Sede
Ñuñoa.
Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.
Defensa Civil de Chile, Sede Ñuñoa.
Cruz Roja Chilena, Sede Ñuñoa.
Radio Club Ñuñoa. (*)
COSOCI. (*)
Aguas Andinas (*)
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• Activación y Convocatoria
•La activación y convocatoria, se inicia con la recepción de antecedentes
técnicos del incidente o emergencia por parte de uno de los integrantes
del Sistema de Emergencias Comunal o a través de una disposición
emanada desde la ONEMI Regional.
•
•La notificación de los integrantes del Comité de Emergencia Comunal, se
realizará vía teléfono (fijo y/o celular) o correo electrónico. Si el
integrante de este COE Comunal responde, se consulta si está en
condiciones de asistir. Si la respuesta es afirmativa, finaliza la
convocatoria de este integrante y se presenta al COE Comunal. En caso
que este convocado no pueda asistir, se notifica al 1er. Subrogante, de la
misma forma, si su respuesta es afirmativa, finaliza la convocatoria de
este integrante y se presenta al COE Comunal. De no ser posible el
contacto con ninguno de los representantes de un organismo, repetir este
ejercicio 20 minutos después.
•Se fija como Centro de Operaciones de Emergencia, el salón ubicado en
el 4to. piso del Edificio Consistorial en Avenida Irarrázaval N° 3550 y
como alternativa el 1er. piso del Edificio de Servicios Públicos ubicado en
Avenida Irarrázaval N° 2434. La Secretaria de Coordinación de este COE,
se fija en la Oficina de la Unidad de Emergencia y Protección Civil ubicada
en Avenida Irarrázaval 081 2do. piso.
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• Diagrama de flujo de procesos del COE.
•Al interior del Comité Comunal de Operaciones de Emergencia, se debe
garantizar y resguardar el cumplimiento de a lo menos, las siguientes
acciones:
•Análisis de la Información:
•Se construye a partir de la información y evaluación de daños a las
personas, a la infraestructura, sus potenciales impactos y el análisis de la
evolución de la amenaza, recopiladas por la Unidad de Emergencias
Comunal de los integrantes del Sistema Comunal de Emergencia y la
comunidad, la emanada por el Centro de Alerta Temprana de la ONEMI
Regional y de aquellos organismos técnicos asesores de la ONEMI. A este
análisis se le debe incorporar los recursos disponibles del nivel comunal y
que son necesarios para abordar la situación de emergencia, lo que
determinara las decisiones futuras, para la atención y control de la
emergencia.
•Decisiones Operativas y Estratégicas
•A partir del análisis de la situación y el procesamiento de la información
conocida, se establece una priorización de los cursos de acción a seguir,
con la determinación de los recursos y necesidades en función de reducir
y mitigar el impacto de la amenaza y atender a la población (techo, abrigo,
alimentación, salud y seguridad). En esta fase, también le corresponde al
Comité Comunal de Emergencia, determinar aquellos requerimientos que
se deben canalizar al nivel regional (Intendencia y ONEMI).
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•Coordinación de Recursos Operativos
•A partir de la toma de las decisiones operativas y estratégicas, se deben
coordinar los recursos y acciones necesarias para que el sistema trabaje
en la atención y control de la situación. Esto es alistamiento, disposición y
distribución de recursos.
•
•Comunicación:
•Se refiere a mantener informada a la población. Implica la definición de
las vocerías a nivel comunal y los puntos de prensa.

8.

COORDINACIÓN DEL SISTEMA COMUNAL DE
EMERGENCIAS

• 8.1 Coordinación de la emergencia
• Para que el Sistema Comunal de Emergencias
se mantenga siempre coordinado y en
contacto, en especial en situaciones de
emergencia, es necesario y fundamental que
exista una claridad en el flujo de las
informaciones, desde el primer minuto que se
detecta o establece una

emergencia. Esto se logra a través de flujos de
comunicaciones, dinámicos y confiables (Diagrama de
Flujo N° 6 Comunicaciones e Informaciones”).
Sobre la base del párrafo precedente, es que cada vez
que se produzca una emergencia en la Comuna de
Ñuñoa, se deberá activar el flujo de comunicaciones,
que permitan hacer llegar la información en forma
inmediata a la Unidad de Emergencia y Protección Civil
Comunal, dependiente de la Dirección de Seguridad
Ciudadana y Emergencia, para que desde esta unidad,
se puedan coordinar y disponer de todos los esfuerzos
comunales para atender la emergencia, además de
informar por los canales y medios establecidos al Centro
de Alerta Temprana de la ONEMI Región Metropolitana,
de la o las emergencias sucedidas en la Comuna de
Ñuñoa.

La entrega de información inicial sobre una emergencia o
situación de contingencia, permite lo siguiente:
Realizar el seguimiento desde el primer minuto de la
situación de emergencia o de contingencia que se vive.
Mantener la coordinación de las acciones de respuesta
que realizan las diferentes instituciones, servicios y estamentos
técnicos, dependiendo de la naturaleza de la emergencia.
Evitar la duplicidad de esfuerzos.
Administrar eficientemente los recursos con que cuenta
la comuna para estas situaciones.
Coordinar apoyos técnicos de otros sectores y del nivel
regional.
Disminuir los tiempos de respuesta de recursos
adicionales y de apoyo a la emergencia.

Mantener informado permanentemente al Sr. Alcalde.
Informar oportunamente de la emergencia y/o
contingencia a la Dirección Regional Metropolitana de la
ONEMI y al Centro de Alerta Temprana.
Solicitar el apoyo al nivel regional de ser necesario.
Mantener el respaldo de toda la información general y
técnica que se recibe.
Informar a los medios de comunicación, si así se
dispone.
-

8.2 Coordinación en alerta
• En Alerta Temprana Preventiva
• En Alerta Verde Amarilla
• En Alerta Verde Roja
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Direcciones y
Corporaciones
Municipales

Unidad de
Emergencias

COE

Análisis de la
Información

Decisiones
Operativas y
Estratégicas

Coordinación
de Recursos
Operativos

Comunicación

Instituciones y
Voluntariado

Comunidad
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1.Roles y funciones
Integrantes
Alcalde

Jefe
Unidad
Emergencias

-

de -

Directores Municipales

-

Roles y Funciones
Presidir el Comité Comunal de Emergencias.
Asumir vocería o delega en el integrante del comité que estime conveniente.
Establecer los lineamientos generales de funcionamiento del comité.

Asumir la Secretaria Ejecutiva del Comité Comunal de Operaciones de Emergencia.
Designar un encargado de acta del comité.
Asesorar directamente al Sr. Acalde en la coordinación y conducción del Sistema Comunal de
Emergencia.
Realizar la coordinación general de la emergencia y del Sistema Comunal de Emergencia.
Asegurar el funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia y sus comunicaciones.

Informar sobre catastro de personal y medios al momento de la convocatoria y ponerlos a
disposición del Comité Comunal de Operaciones de Emergencias.
Aplicar planes de contingencia acorde a su función.
Organizar equipos de trabajo, para ir en apoyo a la emergencia, independiente de sus áreas de
acción.
Asegurar el funcionamiento de las empresas con contratos vigentes en áreas de interés de la
emergencia (Obras, Medio Ambiente, Desarrollo Comunitario, Transito, entre otras).
Asesorar al Sr. Alcalde y al Comité de Operaciones de Emergencias en sus respectivas áreas de
acción.

Bomberos

Plan

Cruz Roja

Entregar al catastro de recursos y medios disponibles.
Disponer de todos sus recursos con el objetivo de desplegar en terreo sus operaciones
de de
Emergencias
Ñuñoa 2017
respuesta a la emergencia.
Activar sus planes de contingencia.
Apoyar labores de evacuación parcial o general.
Apoyar la gestión de trasmisión de informaciones.
Revisar puntos críticos definidos previamente en la planificación de emergencias.
-

-

Radio Aficionados -

Apoyar albergues designados.
Integrar y apoyar centros de salud comunal.

Asesorar en el sistema de telecomunicaciones del Centro de Operaciones de
Emergencia.
Disponer de un radio operador para la central de telecomunicaciones del comité.
Desplegar red de operaciones de emergencias, cuando si se disponga.

Corporación
Disponer de los recursos humanos y físicos, para apoyar la continuidad del sistema de
Municipal
atención de salud, indicando el catastro de recursos al momento de la convocatoria.
Plan
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Desarrollo Social Disponer las medidas de acción, recursos humanos y físicos en relación a la respuesta
de la mantención del sistema de salud, durante la emergencia.
Informar sobre la ejecución de planes sectoriales en el ámbito de la salud y educación.
Disponer y coordinar con la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Unidad de
Emergencias, el despliegue de colegios como albergues.
Responder por la atención y salud de las personas albergadas, durante la emergencia.
Poner a disposición del Comité Comunal de Operaciones de Emergencia, su personal y
medios, si así se dispone.
Carabineros y PDI. -

-

Defensa Civil

-

Reportar estados actualizados de información sobre el estado de afectación, seguridad
pública de la población, e informar población comunal eventualmente evacuada.
Administrar continuamente los servicios y recursos, como también de sus alternativas,
según competencias propias de cada Institución, para garantizar la mantención del
orden público y seguridad ciudadana en la comuna.
Apoyar labores de evacuaciones parciales y/o generales de una zona determinada de la
comuna.
Activar planes de contingencias de servicios y recursos, según competencias propias de
cada Institución.
Entregar al catastro de recursos y medios disponibles.
Apoyar albergues designados.
Apoyar evacuaciones en distintos sectores de la comuna.

COSOCI.

Plan

Aguas Andinas

de

Apoyar albergues designados
Apoyar desde las Sedes Sociales asignadas a las diferentes Juntas de Vecinos.
Apoyar eventuales evacuaciones.
Asesorar
en materias
de su competencia
Emergencias
Ñuñoa
2017 al comité de Operaciones de Emergencia

-

Entregar catastro de medios y recursos disponibles.
Activar sus planes de contingencia en beneficio de la emergencia o situación que se viva.
Apoyar la gestión de trasmisión de informaciones, de su propia institución hacia y desde el
Comité de Operaciones de Emergencia, como hacia la comunidad en coordinación con la
Autoridad Comunal.
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Organigrama Sistema Comunal Protección Civil

Nivel de Acción

Ámbito
Prevención

Ámbito Respuesta

Dirección Comunal de Protección Civil

Municipalidad

Comité Protección Civil

Comité Operaciones
Emergencias

Representación Comunal
Municipalidad, Carabineros, PDI, Bomberos, Salud, Defensa Civil, Cruz Roja,
Radio Aficionados, Aguas Andinas, COSOCI., comunidad, etc.
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Unidad
Emergencia

Dirección Regional
Administra

Comunal

Incidente
Local

Nivel Local
evalúa daños,
necesidades y

requerimiento
de apoyos

Se informa a
ONEMI

1

Información

¿Se requiere
apoyo?
aapoyo?

Dirección
Regional, informa
y activa respuesta
y recursos

2

Regional

1

Administrar Información: se refiere a la distribución de la información a nivel interno (análisis y registro),
a nivel regional y hacia el nivel central de ser necesario.

2

Activación de Respuesta y Recursos: La Dirección Regional evalúa y activa los recursos provinciales y
regionales dispuestos para la atención de las emergencias. En caso que estos recursos no sean
suficientes., se debe evaluar y recomendar a la autoridad la declaración de alerta (Rol de la ONEMI)
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Identificación de variable de Riesgo o Emergencia

Recepción de Informes Técnicos de Org. Responsables

Análisis CAT Nacional
de la Información y
Emergencia

Análisis CAT Regional
de la Información y
Emergencia
Declaración de Alerta
Temprana Preventiva

Mantención o Disminución
De la Emergencia

Aumento de la Emergencia
Monitoreo
constante

No se convoca al COE.

Cierre del Evento

Emisión de
Informes

Declarar Alerta
Amarilla

Declarar Alerta
Roja
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Alerta

Propone

Resuelve

Difunde al Sistema de
Protección Civil

Organismo Técnico
Temprana Preventiva
(*)

CAT Regional

Director Regional
ONEMI

CAT Nacional
Organismo Técnico
Director Regional
Amarilla
(**)

Intendente Regional

CAT Regional

CAT Regional
CAT Nacional

CAT Nacional
Medios:
Telefónico
Correo

Organismo Técnico
Director Regional
Roja
(**)

Intendente Regional
CAT Regional
CAT Nacional

Municipio en acción desde el primer minuto terremoto 27F
2010 experiencias

27 de febrero
•

Desde las 4:00 AM, se presentaron funcionarios en las
dependencias municipales.

•

4:50 hrs. Dirección de Seguridad Ciudadana asume en
forma inmediata atención de lesionados, traslados y
apoyo a Carabineros

•

11:30 primeras reuniones de emergencia para la
organización de equipos y detectar los daños.

•

11:30hrs. Se contratan maquinarías y se procede de
inmediato el despeje de calles y veredas de escombros,
productos de derrumbes.

Municipio en acción desde el primer minuto
•De urgencia se adquieren 100 litros de gasolina para los
equipos electrógenos, debido a la falta de electricidad en gran
parte de la comuna.
•RRPP, encargados de confeccionar un registro audiovisual,
para comunicar los daños a medios de comunicación y
organismos de emergencia ONEMI. Comunicados de prensa para
informar de lo ocurrido en la comuna.
•En conjunto con la Defensa Civil, personal de Seguridad
Ciudadana, envían estanques de agua a la Villa Olímpica, Villa
Frei, Villa Canadá y se logra establecer suministro de agua
potable.

Municipio en acción desde el primer minuto
28 de febrero
•
En visita a terreno, un equipo de
funcionarios encabezados por el
Acalde, reciben los primeros
informes técnicos de las villas más
afectadas como: Olímpica, Salvador
Cruz Gana, Canadá. Y de las menos
afectadas como: Yugoslavia, Villa
Alemana y Villa México.

•

Funcionarios del departamento de
tránsito inspeccionan las señales
viales, calles, postaciones eléctricas
y semáforos con empresas
contratistas.

Municipio en acción desde el primer minuto

•

Inspección en dependencias
municipales, casa de la cultura,
castillo Ortúzar, colegios
municipales, centros de salud y
todo lo referente a la comuna.

Municipio en acción desde el primer minuto
•Se atienden las primeras solicitudes por daños
en casas, departamentos y edificios.
•Un equipo conformados por Dirección de Obras ,
arquitectos,
Constructores Civiles lidera las
acciones. El equipo inicia el catastro comunal.
•Se obtiene registro de las necesidades básicas.

Municipio en acción desde el primer minuto

•

El departamento de seguridad ciudadana
procede a la compra de alimentos. Se destina
a delegados municipales en las villas más
afectadas, esto permitió descentralizar las
acciones del municipio en los sectores
damnificados por el terremoto

Municipio en acción desde el primer minuto

•

El Municipio instala 29 baños químicos en
sectores donde se encontraban las familias
habitando carpas.

•

Villas más afectadas: Villa Olímpica, Villa
Salvador Cruz Gana, Villa Canadá y en menor daño
las Villas Unidas. Funcionarios de la CDÑ Y CCÑ,
encuestan a las personas que se encontraban en
carpas de la Villa Salvador Cruz Gana, para la
entrega de ayuda.

•

Se forma un equipo de 6 camiones tolva y 5
gatos para el retiro de escombros.

•

Se constituye equipos para solución de daños en
Villa Olímpica y Canadá. Estos son profesionales
del Depto. de Obras, empresa externa de
Ingenieros Calculistas y empresas Privadas con
el objetivo claro objetivo: reparar servicios
básicos, Shaft y techos.
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Primera ayuda a las Villas Damnificadas
VILLA

CAJAS DE

CARPAS

MERCADERÍA

SACOS

FRAZADAS

DE DORMIR

BIDONES
AGUA 5 LT

S.C.G.

218

55

58

59

160

OLIMPICA

136

29

53

54

32

81

42

38

45

60

435

126

149

158

252

CANADA
TOTAL
ENTREGAS

•Todas las entregas se hicieron por familia.
•Los días 3-4-5-6-7- de
marzo se entregan 1.250
raciones diarias de almuerzo en Villa Canadá.
•Los días 5-6-y 7 de marzo, se entregan en la Villa
Olímpica 450 raciones diarias de almuerzo.

•Los días 3 y 4
de marzo los médicos de la
Municipalidad, atendieron en la Villa Olímpica a 60
pacientes, 80 prestaciones con enfermeras y los
sicólogos realizaron 90
evaluaciones. Se centró la
atención en la
Villa Olímpica la que mostró más
requerimientos de salud.

Municipio en acción desde el primer minuto
Municipalidad en Terreno:
Se destina a delegados municipales y a decenas de funcionarios a
terreno, que según la ley, estos son representantes directos del
municipio, en cada sector de las villas más afectadas.
Esta medida permitió descentralizar las acciones del municipio en
los sectores damnificados por el terremoto.
En las villas sociales más afectadas Villa Olímpica, Villa Salvador
Cruz Gana, Villa Canadá en primera instancia y en menor daño las
Villas Unidas, se realizaron distintos operativos con ayuda integral
en los que participaron:
• Funcionarios Dirección Seguridad Ciudadana
• Móvil de Seguridad Ciudadana.
• Voluntarios de los cuerpos de bomberos
• Funcionarios PDI
• Profesionales (Funcionarios Municipales, CCÑ, CDD)
• Funcionarios 33º Comisaría
• Móvil Centro Urgencia Ñuñoa
• Voluntarios de la defensa civil
• Profesionales de la salud (kinesiólogos, enfermeras y médicos)
Alimentación.

Municipio en acción desde el primer minuto
Operativos de ayuda integral en las Villas Olímpica, SCG y Canadá.
6 , 7, 13 y 14 de marzo
Salud:
1487 Atenciones de emergencia del equipo médico de la
Municipalidad, corte de pelo y pedicuro.
Participaron 119 médicos, 90 enfermeras, 39 asistentes
sociales, 22 nutricionistas.
• Atenciones menores, curaciones no complicadas, tomas
de presión arterial y de glicemia capilar.
• 2 médicos visitaron 40 adultos postrados.

• Los sicólogos del Centro de Salud Familiar, realizaron
talleres a 104 niños y 138 adultos.
• 2 abogados entregan Asesoría jurídica a los vecinos.

Municipio en acción desde el primer minuto
Deporte y cultura.
Vecinos y vecinas participaron de 20 actividades
culturales.
En las multicanchas de las Villas realizaron actividades
deportivas. mini torneos de mesa, fútbol, cama
elástica, Pilates yoga. (De 9:00 a 18.00)
Higiene ambiental: operativos para mascotas
276 vacunas antirrábicas
218 tratamientos antiparasitarios
115 microchip
312 tratamientos garrapaticidas
62 atenciones veterinarias
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Desratizaciones: Villa Olímpica 22 sumideros y 24 salas de basura.
Villa SCG: 40 sumideros y 24 salas de basura.
Villa Canadá: 19 sumideros y 30 salas de basura.
Fumigación:

Villa Salvador Cruz Gana: 5 Blocks: 1.600 mts2
30 salas de basura: 300mts2
Villa Canadá: Techos de 12 blocks: 3.800 mts2.
•salas de basura:240mts2
Durante el operativo participan: un móvil de Seguridad Ciudadana
Ñuñoa, Cuerpo de Bomberos, 22 funcionarios de la PDI, 1 móvil
del Centro De urgencia, 22 funcionarios de la 33 comisaría de
Ñuñoa.

Municipio en acción desde el primer minuto
•
•

•
•
•
•
•

Los Funcionarios de la DOM
visitan 240
departamentos de la Villa Salvador Cruz gana,
para revisar el estado de las viviendas.
Se coordina con bomberos el retiro de techumbre
con peligro de derrumbe, villa Salvador cruz
gana.
Se visitaron casos emblemáticos con ingenieros
estructurales a cargo del director de la DOM.,
cuyos se solucionarían desde el 8 de marzo.
Se trasladan enfermos con contusiones múltiples
al centro de urgencia.
Entrega de almuerzos, Villa Salvador Cruz Gana,
Villa Olímpica y Vila Canadá
Misa en villa olímpica
En los operativos participaron más de 604
personas.

Municipio en acción desde el primer minuto
En la comuna en general
Aseo:
Desde el 27 de febrero trabajan 10 camiones tolvas, 3 retroexcavadoras y 4 mini
cargadores, la comuna se encuentra 100% libre de los escombros.
En total se retiraron 11.045 toneladas aprox. de escombros, los que han sido producto
de las 2321 solicitudes de retiros de escombros

Municipio en acción desde el primer minuto
RRPP
- Registro fotográfico de daños en diversos puntos de la comuna.
- difusión de operativos sociales.
Se hace entrega al DIDECO 100 cajas, de las donaciones
En total se repartieron 2000 cajas de mercadería.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carpas
sacos de dormir
frazadas
197 mudanzas
18 ayudas en arriendos
8.428 m3 de escombros
2335 atenciones de aseo domiciliario
equipos operativos compuestos por 4 tolvas 1
retroexcavadora y un minicargadora.
206 desratizaciones. en la comuna
fumigaciones17 blocks y 54 salas de basura
247 atenciones veterinarias
10 instalaciones de estanques de agua
37 actividades recreativas
se arrendaron 29 baños químicos
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Resumen Actividades desarrolladas en
“Operativos y Municipalidad en terreno”
En la entrega de ayuda social se contempló desde el día
uno del terremoto:
-1487 Atenciones de emergencia del equipo médico de
la CMDS con kinesiólogos, psicólogos, enfermeros.
-Entrega de carpas,
-entrega de sacos de dormir,
-raciones de almuerzo,
-alimentos no perecibles,
-frazadas,
-atenciones de salud,
-asistencia legal,
-actividades deportivas, recreativas y culturales,
-baños químicos y duchas.
-Campañas solidarias
-Retiro de escombros
-Reuniones en terreno con vecinos
-comunicados de prensa, entrevistas, registro
fotográfico y audiovisual de cada acción realizada.
-Boletines informativos
-Visita de especialistas en terreno: calculistas,
especialistas en estructuras colapsadas, otros.
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Villa Salvador Cruz Gana (27 block: 520 departamentos)
-Se entregaron 76 carpas entregadas de protección. Techos reparados: 100%
-Reparaciones de gasfitería, albañilería, retiro de
escombros.
-Monto invertido:$4.800.000-.
-Decretos de inhabitabilidad.
-470 personas beneficiadas de operativos sociales
realizados por el municipio.
-Toda la villa se encuentra con los suministros de agua, luz y
gas.
-Monto invertido: $174.000.000-.
Villa Canadá (14 block: 304 departamentos)
Se instalaron 78 carpas de protección.
-Techos terminados: 11. pendientes: 4
-Monto invertido: $132.000.000-.
- 4Decretos de inhabitabilidad.
-11 contratos de arriendos: total $2.000.740.
- 34 mudanzas: total $2.040.000
-A toda la villa se le suministró servicios de agua y luz.
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- Lo anterior, en el contexto de la emergencia vivida.
- Otras soluciones a la infraestructura de los edificios tanto
interior como exterior fueron propuestas a servicios
centrales para su financiamiento. La totalidad de ellos
prosperaron en una reconocible acción del Gobierno.
-

Al margen de lo descrito hubo de someterse a
reparaciones y cambio a todas las techumbres de los
edificios de las Villas Canadá y Salvador Cruz Gana con
inversión directa del Municipio de un costo estimado de
$140 millones de pesos. Además reparar calefón,
ventilaciones de alcantarillado, matrices de agua potable
y otras reparaciones menores.

-

Lo cruento del terremoto significó tener que demoler y
reconstruir 6 blocks, 4 en la Villa Canadá y 2 en la villa
Salvador Cruz Gana, obras que estuvieron a cargo del
MINVU y que fueron entregadas a comienzos del año
2014 por la Ministra Paulina Saball.

Municipio en acción desde el primer minuto
Villa Olímpica: (82 block: 2238 departamentos)
-Se instalaron 96 carpas de protección. A posterior de esto se
arrendó provisoriamente viviendas para los damnificados cuyos
departamentos estaban imposibilitados de habitarse. Fueron 16
departamentos en principio, luego aumentado de acuerdo a
necesidad. Con un monto invertido de $5.000.000.
-Reparación de matriz.
-Demolición muros de albañilería.
-Reparación de shaft.
-Retiro de escombros.
-Disposición de alzaprima.
-Decretos de inhabitabilidad.
Se asumió como:
-Para arrendatarios, se asume un mes de arriendo y uno de
garantía
-para los propietarios, seis meses de arriendo. (120 mil pesos
por arriendo).
•El municipio ha costeado 300 mudanzas dentro y fuera de la
comuna.
Diariamente se emitieron certificados de situación de cada
departamento, para uso que el interesado estime conveniente.

Municipio en acción desde el primer minuto
-

-

Las cubiertas de los 82 blocks involucrados debieron ser
sometidas a una reparación de emergencia, en una primera
parte, y a una solución definitiva como etapa de
complemento. Ello importó tener que demoler las enormes
copas de agua existentes en la gran mayoría de los blocks.
Una obra titánica que de algún modo mayor dio solución a las
necesidades de recomposición de los daños generados por el
terremoto del 27 F de 2010.

Municipio en acción desde el primer minuto
Villas Unidas (Alemana, México, y Yugoslavia)
-Daños en menor proporción.
Se realizó operativos técnico:
-Arreglo de pilares, reparación de techumbre, retiro de escombros.
-Tabiques
-Reparación de instalaciones sanitarias
-Operativo social: entrega de ayuda, atención mascotas y atención medica.
Monto invertido: $4.000.000-.

