
REUNION COMITÉ DE PROTECCION CIVIL COMUNAL 

 

PROPOSITO :  

 

ACTIVAR EL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL FRENTE AL BROTE 

MUNDIAL DEL COVID 19 

 

 

PARTICIPANTES:   SR. ALCALDE DE LA COMUNA 

       SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

SRA. DIRECTORA DE OBRAS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

 

TABLA O AGENDA: 

 

FECHA: 18 DE MARZO DE 2020 

HORA : 16:00 HRS. A.M. 

LUGAR : SALA DE CONCEJO, 3ER PISO EDIFICIO MUNICIPAL 

DIRECCION: BILBAO Nº 357 

 

- Coordinación del Comité de Protección Civil 

- Situación de nuestra comuna ( SSA y Colegio Médico) 

- Barrera Sanitaria en el Aeropuerto de Balmaceda y Puertos  (DGAC-

seremitt) 

- Operación Terminal de Buses y Transporte (Seremitt) 

- Abastecimiento de local. 

- Sanitización de Bienes Nacionales de Uso Público(Bomberos u otro 

medios) 

- Funcionamiento de locales de alcoholes u otros en ECNacional 

- Varios. 

 

DESARROLLO DE REUNION: 

 

Inicio 16:00 Hrs. 

Asistieron a la reunión, representante de la PDI, Carabineros, Bomberos, 

Junaeb y Municipalidad (Alcalde, Administrador Municipal, Directora de 

TT y DOM), se registra en lista de asistencia. 

 

Alcalde da cuenta en términos generales de la reunión con la Sra. Intendenta 

y Gral. Joaquin Morales (Jefe zona de estado de excepción) señalando que 

la principal función de las Fuerzas Armadas en este caso es la mantención 

del orden público. 



 

Menciona que se implementó la Barrera Sanitaria a Balmaceda se está 

realizando en tránsito de pasajeros, de todas maneras los viajes han 

disminuido 

La municipalidad está realizando el zanitizado de Juegos Infantiles, Plazas y 

Calles. Bomberos señala que “no tiene inconveniente colaborar en la 

limpieza, que tiene máquina para realizar dicha faena pero le falta el 

producto desinfectante”, municipalidad aportara los insumos y debe 

coordinarse con el Depto. municipal correspondiente. 

 

Se informa que las  Ferias Libres están suspendidas 

 

Carabineros solicita que se prohíba el expedido de bebidas alcohólicas desde 

las 22:00 Hrs. indicando que se mantienen las aglomeraciones en esos 

locales, para implementar esa medida se requiere de un Decreto Municipal 

 

Alcalde informa que se realiza vacunatorio a la población en la sede 

comunitaria de a Villa Divisadero, esto se está coordinando con los 

presidente de las JJVV. 

 

JUNAEB, dice que “están en pleno armado de canastas, para entregar la 

próxima semana a más tardar el Martes”, que informara cuando se 

encuentren listas las canasta para su entrega y se pueda coordinar con los 

apoderados de las establecimientos educacionales. 

 

Carabineros señala que “a partir de hoy desde las 16:00, se controlara la 

trazabilidad sanitaria para los que van en tránsito a la zona sur, con control 

en los siguientes ptos”. 

a. Ruta 7 Balmaceda 

b. Ruta 7 Ibañez 

c. Rita 7 Rio Tranquilo 

 

Bomberos, solicita la posibilidad de contar con mascarillas porque asisten 

sin esta implementación a los rescates a los accidentes, donde 

necesariamente tiene que hacer contacto con los afectados, misma situación 

afecta para carabineros. 

 

Alcalde, informa que el Bingo bailable en sector Rio Norte se encuentra 

suspendido. 

 

Carabineros que respecto de las licencias de conducir deben ser prorrogadas 

por Ley, de esto último carabineros espera instrucción del nivel central. 

 



Se da por terminada la reunión 16:45 Hrs, hasta una próxima convocatoria 

según se requiera por las características de la emergencia. 

 

Reporte: Maura Maldonado DOM. 

 

 


	SRA. DIRECTORA DE OBRAS

