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Paula Oyarzo, Profesional Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias. 

José Luis Ogaz, Secretario Ejecutivo COSOC, Unidad de Género y 

Participación Ciudadana 

Marcela Vega Fernández, Secretaria Técnica COSOC, Unidad de Género y 

Participación Ciudadana. 

Claudia Saravia Aburto, Profesional Unidad de Género y Participación 

Ciudadana, 

Jenny Del Transito Linares Ulloa, Presidenta del COSOC y Consejera Grupo 

Temático Emergencias y Bomberos. 

Yolanda Cruz Cárdenas Quinteros, Consejera Directora Grupo Temático de 

Emergencias y Bomberos. 

Mario Alfonso Rojo Lara, Consejero Área Temática de Emergencias y 

Bomberos. 

Alejandro Artigas Mac-Lean, Consejero Área Temática de Emergencias y 

Bomberos. 

Jorge Emilio Vergara Navarrete, Consejero Área Temática de Emergencias y 

Bomberos. 

Marta Loyola Robles, Consejera Área Temática de Emergencias y Bomberos. 
Asistentes Excusados 

Asistentes No Excusados 1. Rosa Violeta Hernández Klaus, Consejera Área Temática de Emergencias y 

Bomberos. 
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Subsecretaria del bueno- 

PRIMERA SESIÓN GRUPO TEMÁTICO DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS 

Saludo de bienvenida 

Siendo las 15:07 horas, el Secretario Ejecutivo del COSOC, José Luis Ogaz, inicia la primera sesión del Grupo Temático 
de Emergencias y Bomberos, dando la bienvenida y entregando los saludos del Subsecretario del Interior, Manuel 
Monsalve Benavides y de la Jefa de la Unidad Género y Participación Ciudadana, Paz Ahumada Muñoz y realiza la 
presentación del equipo profesional de la Unidad de Género y Participación Ciudadana, además, presenta a Camilo Grez 
Luna, quien se desempeña como Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias (UGRE) de la Subsecretaria del 
Interior. Posteriormente el Secretario Ejecutivo, presenta en detalle el programa a desarrollar durante la sesión. 

Se suma a los saludos de bienvenida la Presidenta del COSOC, Jenny Linares Ulloa, quien agradece trabajar con un nuevo 
grupo, señala que es relevante participa en esta instancia, ser transparente para poder ser parte de un mismo camino 
y por sobretodo ser ejecutivos en el trabajo planteado, ya que tiene altas expectativas del grupo y espera tener una 
buena relación con su Grupo Temático. 

Por otra parte, la Consejera Directora, Yolanda Cárdenas Quintero, también da la bienvenida al grupo y agradece estar 
en esta instancia con un nuevo COSOC. Indica que para ella es un honor asumir como Consejera Directora, pretende 
ayudar y aportar en sus conocimientos en este Grupo Temático, además, recalca las palabras de la Presidenta del 
COSOC, indicando que es sumamente importante trabajar de forma transparente y coordinada. 

La Secretaria Técnica del COSOC, Marcela Vega Fernández, saluda a los presentes y realiza una contextualización del 
trabajo del grupo temático, dando paso a la presentación preparada por el Jefe de la UGRE. 

El Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias (UGRE), Camilo Grez Luna, saluda a las y los presentes y da 
inicio a su presentación. 

Temas a tratar 

a) Presentación de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias (UGRE), a través de una exposición 
en PPT, la cual se adjunta. 

Gestión de Riesgos. 

Coordinación Nacional de Bomberos. 

Gestión Interna y Recursos de Emergencia. 

Fondo de Emergencias. 

Coordinación Recursos Hídricos. 

b) Comentarios, Preguntas y Respuestas sobre la Presentación. 

- Alejandro Artigas Mac-lean, Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, Agradece la 
presentación de Camilo Grez Luna, le parece "súper loable y destacable que el Jefe de la UGRE esté 
en este Grupo Temático", es la primera vez que integra el COSOC de la Subsecretaria del Interior, 
antiguamente se encontraba en el COSOC de la ONEMI. Recalca de la presentación, la exposición 
de los recursos financieros, en ese sentido solicita que puedan compartir la presentación, con la 
finalidad de exponerla a quien lo solicite y la segunda, para indicar que las cifras monetarias de 
bomberos (alrededor de $56M), que si bien, parece una cifra muy alta es aproximadamente la  
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mitad de lo que el Cuerpo de Bomberos debería recibir del presupuesto de la Nación, es por ello, 

que cada Cuerpo de Bomberos autogestiona sus propios recursos a través de bingos, rifas, asados 
e incluso la campaña del tarro, situación por la cual le han expuesto a la DIPRES incrementar su 

presupuesto de al menos unos $100.000.000.-. Finalmente agradece el aporte que el Jefe de la 
UGRE ha tenido con el Cuerpo de Bomberos de Chile. 

Camilo Grez Luna, UGRE, agradece las palabras de Alejandro, ya que han trabajado varios años con 
el Cuerpo de Bomberos de Chile en diversas materias y lo importante es seguir avanzando en esa 

misma línea y si bien, existe un presupuesto específico para Bomberos de Chile, se tiene que ir 
trabajando en acortar la brecha presupuestaria que existe y ojalá en algún minuto poder cubrir en 
un 100% los gastos operacionales de Bomberos de Chile. 

Jenny Unares Ulloa, Presidenta COSOC, agradece la claridad de la presentación pero es necesario 
enfocarse en el tema hídrico; sobre eso, tiene algunas dudas, por ejemplo: ¿Quiénes son las 

personas responsables de la asignación presupuestaria?, ¿Quiénes son los responsables de la 
distribución del agua?, porque sabemos que en Chile y en la Región Metropolitana existen zonas 
de sacrificio. Señala además, que los camiones aljibes tienen un alto costo y en relación a eso, le 

gustaría saber el costo de traslado de un camión aljibe y por último, ¿Los municipios que no cuentan 
con un camión aljibe pueden postular a la adquisición de uno? 

Camilo Grez Luna, UGRE, indica que los recursos deben realizarse mediante solicitudes hacia el 
municipio por parte de las personas afectadas y para ello, se encuentra disponible una ficha básica 

de emergencia , la cual se encuentra el Ministerio de Desarrollo Social y se carga en una base de 

datos, cuando la información está en el sistema, cada municipio hace llegar estos requerimientos 
hacia las Delegaciones tanto Provinciales como Regionales, las Delegaciones una vez que chequea 

los antecedentes, eleva la solicitud a la UGRE y si corresponde el beneficio (mediante revisión 

exhaustiva de la documentación), transfiere los fondos a través de un Acto Administrativo a las 
Delegaciones respectivas, en la práctica ese es el proceso de entrega de agua potable. En la segunda 
pregunta, informo que a nivel presupuestario se realizan gestiones, por tanto, no existe un ente 

que cuente con dinero en su cuenta corriente en efectivo, ya que dichos fondos se solicitan 

mediante procedimiento nombrado con anterioridad y respondiendo la última pregunta, sobre los 

montos de los camiones aljibes, se indica que estos son variables, ya que depende de una serie de 
factores y necesidades. Se propone realizar en la próxima reunión una presentación con los montos 

específicos de los camiones aljibes, como por ejemplo chequear el desglose por litros de agua, 
camiones y beneficiarios. 

Mario Alfonso Rojo Lara, Consejero, a través de la presidenta del COSOC (Problemas de 
conexión), realiza la consulta sobre los riesgos de los volcanes y además, proponen a Camilo, la 
posibilidad de generar una mesa de trabajo con su equipo. 

Camilo Grez Luna, UGRE, indica que para terminar la consulta anterior sobre si existe un 
presupuesto para acudir a las emergencias de forma rápida y expedita, se informa que cuando 

existe una interrupción de servicios claro que existe ayuda rápida y efectiva hasta que dicho 
suministro se reponga. 

En relación a los volcanes, se señala que no ven temas relacionados con volcanes, ya que existen 

instituciones técnicas del Estado con la expertiz necesaria para tratar dicho temas, que en este 
caso, es SERNAGEOMIN. No obstante, se propone para una próxima reunión una conversación 

acompañada mediante una acotada presentación sobre dicho tema. También se pueden invitar 
expositores de las diferentes oficinas técnicas del Estado, las cuales traten tema de Emergencias y 
Riesgos. 

Yolanda Cruz Cárdenas Quinteros, Consejera Directora, indica que es importante trabajar con las 
regiones, ya que cada una tienen una necesidad distintas, por tanto, propone que durante las 

próximas reuniones, se puedan coordinar entre los consejeros/as, de lo que está pasando en cada 
región del país respecto a Emergencias y Riesgos Climáticos, etc. 
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- Camilo Grez Luna, UGRE, indica que es importante trabajar desde el diálogo para coordinar y 
gestionar lo que se requiera, dentro de las atribuciones respectivas, con otras instituciones del 
Estado. 

El Secretario Ejecutivo del COSOC, José Luis Ogaz, agradece la participación y disponibilidad del Jefe de la Unidad 
de Gestión de Riesgos y Emergencias, Camilo Grez Luna y todo su equipo. 

c) Presentación de Consejeras/os Grupo Temático 

Jenny Del Transito Linares Ulloa, Consejera. 

Jorge Emilio Vergara Navarrete, Consejero. 

Marta Loyola Robles, Consejera. 

Alejandro Artigas Mac-Lean, Consejero. 

Mario Alfonso Rojo Lara, Consejero. 

Yolanda Cruz Cárdenas Quinteros, Consejera Directora. 

3. Acuerdos 

Producto de la presentación realizada por el Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias, Camilo 
Grez Luna, se realizan los siguiente acuerdos: 

La UGRE realizará en la próxima reunión, una presentación con los montos específicos de los camiones 
aljibes, ejemplo: desglose por litros de agua, camiones y beneficiarios. 

La UGRE realizará en la próxima reunión, una conversación acompañada mediante una acotada 
presentación, sobre los riesgos de los volcanes. 

Los/as Consejeros/as, expondrán sobre las Emergencias y Riesgos que existen en cada Región del país. 
Se coordinarán para establecer si se realizará durante la próxima reunión o subsiguiente. 

El Secretario Ejecutivo indica que las próximas reuniones de Grupo Temático se realizarán los días lunes 03 de 

octubre y jueves 01 de diciembre del presente año. No obstante, señala que existe la disposición de agendar 

encuentros previos a las fechas acordadas. 

Las justificaciones de inasistencia se deben enviar al correo electrónico del Secretario Ejecutivo, 
jogaz@interioneob.cl  antes de las reuniones. Por lo tanto y como es la primera reunión de Grupo Temático, se 

aceptará excepcionalmente la excusa de Rosa Hernández Klaus, quien envió su justificación al WhatsApp de la 

Presidenta del COSOC bajo el compromiso de enviarla al correo del Secretario Ejecutivo durante el día, de lo 
contrario quedará ausente sin justificación. 

Elecciones Director/a Consejero/a Suplente: 

El Grupo Temático de Emergencias y Bomberos del Consejo Consultivo Nacional de la Subsecretaria del Interior, 
elige por unanimidad a Marta Loyola Robles, como nueva Consejera Directora Suplente del COSOC. 
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Compromisos 

COMPROMISO 

    

 

RESPONSABLE 

 

FECHA 

   

    

Invitación a expositores de las diferentes oficinas técnicas del Estado, 
los cuales traten temas específicos de Emergencias y Riesgos. 

Próxima reunión Grupo Temático 

Camilo Grez Luna 

José Luis Ogaz 

Por definir 

03-10-2022 

Término de sesión 

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, siendo las 17:00 horas se pone término a la presente sesión. Se acuerda 
volverse a reunir la primera semana de octubre, previa confirmación vía correo electrónico 
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