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Acta N° 212-2022 

Se procede a la reunión ordinaria N. º 212-2022 de la Comisión Municipal de 

Emergencia del Distrito de Lepanto, celebrado el día 19 de enero del 2022, a partir 

de las 1:00 p.m.  Se realiza en forma presencial con la participación de las 

siguientes personas 

José Francisco Rodriguez J. Coordinador.  

Ana Patricia Brenes Solórzano Sub Coordinadora 

Laura Ruiz  Oficial de Enlace  

Yasmin Redondo Gestora Plan de Acción 

Kattya Montero Arce Secretaria  

Jorge Francisco Vindas  Fuerza Publica  

Carlos Chaves Quirós INDER 

Efrain  Fernandez Agüero  Comunidad 

Luis Carlos Barquero Rodriguez PANI 

Juan Gabriel Ledezma  Ministerio de salud  

Gerardo Castillo  ASADA 

Orvin Rosales Castro MAG 

Henry Saeng Masis Banco Nacional de CR  

Jean Franco Cruz Mora  CTP de Jicaral. 

Pedro Rojas  SINAC 

Dunia Morales Ramos Social del CMD Lepanto 

Cristiam Rodriguez IMAS  

AGENDA  

CAPITULO I - Comprobación  del Quórum y aprobación de la agenda 
CAPITULO II-  Palabras del Coordinador Jose Francisco Rodriguez. 
CAPITULO III.  Palabras de la oficial de Enlace Laura Ruiz. 
CAPITULO IV.  Presentación del Plan de Acción de Covid.  
CAPITULO  V Presentación del Plan de Trabajo para las siguientes sesiones 
del CME.  
CAPITULO  VI. Correspondencia  

1-Solicitude de la Agapito Gutierrez Lopez,  cedula 6-058-177 

CAPITULO VII Asuntos  Varios 

CAPITULO VIII.  Acuerdos 
CAPITULO IX. Cierre de Reunión 
………………………………………………………………………………………………. 

Desarrollo del acta.  

CAPITULO I - Comprobación  del Quórum y aprobación de la agenda 
Se realiza la comprobación del quórum y se aprueba la agenda.  
CAPITULO II-  Palabras del Coordinador José Francisco Rodriguez. 
Saluda  y desea feliz año nuevo para quienes no ha visto.  
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En vista que se le presenta una situación Legal para responder, escusa y deja  a 
cargo  a la señora Ana Patricia Brenes, representándolo. Se retira. 
CAPITULO III.  Palabras de la oficial de Enlace Laura Ruiz. 
Saluda y se presenta, al mismo tiempo da pase a Yasmin Redondo, gestora de 
Comisión de Riesgo.  
CAPITULO IV.  Presentación del Plan de Acción de Covid.  
Sra Yasmin Redondo Villata, Gestora de la Comisión a nivel de riesgo 
manifiesta: Se presenta y hace una presentación  debido al aumento de casos de 
covid y el plan de acción Cantonal de Prevención por Covid -19.  
Explica Modelo Costa rica trabaja y se cuida.  
En el caso de Lepanto se ha visto un aumento de casos, se pone en alerta Naranja, 
No 1, por la variante omicron, debemos de seguir trabajando para no enfermarnos.  
Se brindan elaboración de planes de contingencia.  
Explica con ejemplo como confeccionar el plan de acción y la importancia que 
tiene.  
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 Gracias.  
Al mismo tiempo se refiere al plan de las acciones, el cual deben de enviársela a 
Kattya, se debe de presentar cada mes. Realiza las explicaciones de como 
confeccionarlo.  
Sra. Laura Ruiz  Indica  que va a mandar a los correos  plan de funciones a los 
correos.  
Se agrega en el directorio nuevos integrantes, de parte de Patricia Brenes indica 
que va a hablar con Victor Kayen, para motivarlo a participar en las reuniones.   
Indica que se quiere realizar un FODA. Procede a explicar.CAPITULO  V 
Presentación del Plan de Trabajo para las siguientes sesiones del CME. 
Sra. Laura Ruiz se refiere a la confección de un PAO para el distrito de Lepanto, 
la señora Ana Patricia se compromete a trabajar, reuniéndose con otras 
instituciones, se debe de tener listo para el otro mes.  
La señora Ana Patricia Brenes, se compromete a hablar con Victor Kayen, 
funcionario del ICE para que nos acompañe a las reuniones.  
Se indica que las personas que no asisten a las reuniones se deben de cambiar del 
directorio por otras que si participan.  
CAPITULO  VI. Correspondencia  
1-Solicitude de la Agapito Gutierrez Lopez,  cedula 6-058-177, vecino de Barrio 

Malibu, donde la casa que vive no se encuentra en buenas condiciones, se 

aprueba pasar a la Sra. Dunia Morales Ramos, departamento de Gestión Social, 

sea la que direcciones las instituciones que le pueden ayudar. Se toma acuerdo.  

CAPITULO VII Asuntos  Varios  

 No hay  

CAPITULO VIII.  Acuerdos 
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ACUERDO No. 1. El Comité Municipal de Emergencia ACUERDA enviar nota 

recibida por el señor Agapito Gutierrez Lopez,  cedula 6-058-177, vecino de 

Barrio Malibu, donde la casa que vive no se encuentra en buenas condiciones, se 

aprueba pasar a la Sra. Dunia Morales Ramos, departamento de Gestión Social, 

sea la que direcciones las instituciones que le pueden ayudar. ACUERDO 

APROBADO.  

CAPITULO IX. Cierre de Reunión. 

Al no haber más asuntos por tratar se cierra la reunión al ser las 2:45 p.m de ese 

día.  

 

 

 

                ---------------------                                             ____________ 

       Jose Francisco Rodriguez J                               kattya Montero Arce                         

        CORDINADOR                                                    SECRETARIA 
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DE LOS 
COMITES DE ATENCION DE EMERGENCIAS 
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COMITÉ EJECUTIVO 

FUNCIONES DEL 

COMITÉ EJECUTIVO 

1. Conocer promover ante las instituciones correspondientes la 
aplicación de las leyes, reglamentos y decretos que en materia de 
prevención y mitigación se establecen para el área de influencia 
del comité. 

2. Mantener una estrecha coordinación, cooperación y planificación 
de trabajo con la CNE, con los comités regionales, Municipales y 
comunales según corresponda. 

3. Establecer, dirigir, evaluar y dar seguimiento a la planificación 
de las actividades en forma semestral y elaborar planes y 
proyectos que cubran sus actividades y las de los comités de 
emergencia a cargo. 

4. Elaborar y coordinar la ejecución de los planes de atención de 
emergencia, así como los de contingencia necesarios en su área 
de acción y mantenerlos actualizados. 

5. Definir las sedes de reunión del comité y del CCO cuando sea 
necesaria su instalación. 

6. Mantener una base de datos actualizada con la información 
necesaria de las instituciones, miembros del Comité y otras 
instancias de coordinación. 

7. Supervisar la labor de las áreas de trabajo. 
8. Analizar la información suministrada al comité para la toma de 

decisiones. 
9. Elaborar un plan de trabajo anual. 
10. Velar porque haya una participación activa de las 
instituciones y organizaciones dentro del Comité de Atención de 
Emergencias. 
11. Controlar y dar seguimiento de los activos y suministros 
asignados al comité de emergencia. 
12. Instalar el CCO cuando la situación lo amerite. 
13. Conformar, oficializar y dar seguimiento a los comités 
comunales de prevención y atención de emergencias. 
14. Promover y coordinar con la CNE la capacitación de los 
miembros de los comités y comunidades en general en materia de 
prevención y atención de emergencias. 
15. Reunirse una vez al mes y al menos cada 2 meses con el 
comité en pleno. 
16. Proporcionar la información a los medios y público en 
general siguiendo las recomendaciones de la CNE. 
17. Promover el establecimiento de un centro de documentación 
e información sobre emergencias y desastres a nivel regional y 
local.   
18. Elaborar los informes correspondientes. Conocer y 
coordinar la aplicación de las leyes, reglamentos y decretos que en 
materia de prevención y mitigación se establecen para el área de 
influencia del comité. 
19. Mantener una estrecha coordinación, cooperación y 

Integrado por  
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACION 
SUBCORDINACION 

SECRETARIA 
VOCALIA 
FISCALIA 

 
COORDINADORES DE 

LAS AREAS DE 
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PLANIFICACION E 
INFORMACION 

PREPARARATIVOS Y 
RESPUESTA 
LOGISTICA 
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planificación de trabajo con la CNE, con los comités regionales, 
Municipales y comunales según corresponda. 
20. Establecer, dirigir, evaluar y dar seguimiento a la 
planificación de las actividades en forma semestral y elaborar 
planes y proyectos que cubran sus actividades y las de los comités a 
cargo. 
21. Elaborar y coordinar la ejecución de los planes de 
prevención y atención de emergencia, así como los de contingencia 
necesarios en su área de acción y mantenerlos actualizados. 
22. Definir las sedes de reunión del comité y del CCO cuando sea 
necesaria su instalación. 
23. Mantener una base de datos actualizada con la información 
necesaria de las instituciones, miembros del Comité y otras 
instancias de coordinación. 
24. Supervisar la labor de las áreas de trabajo. 
25. Analizar la información suministrada al comité para la toma 
de decisiones. 
26. Elaborar un plan de trabajo anual. 
27. Velar porque haya una participación activa de las 
instituciones y organizaciones dentro del Comité de Prevención y 
Atención de Emergencias comités de emergencia. 
28. Controlar y dar seguimiento de los activos y suministros 
asignados al comité de emergencia. 
29. Instalar el CCO cuando la situación lo amerite. 
30. Conformar, oficializar y dar seguimiento a los comités 
comunales de prevención y atención de emergencias de acuerdo a 
sus niveles de riesgo existentes. 
31. Promover y coordinar con la CNE la capacitación de los 
miembros de los comités y comunidades en general en materia de 
prevención y atención de emergencias. 
32. Reunirse una vez al mes con el comité en pleno. 
33. Manejar la información con los medios y público en general. 
34. Promover el establecimiento de un centro de documentación 
e información sobre emergencias y desastres a nivel regional y 
municipal.   

 

FUNCIONES DE  LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO 

COORDINACIÓN 1. Convocar y coordinar las reuniones periódicas ordinarias y 
extraordinarias.  La frecuencia de las sesiones ordinarias deberá 
ser de al menos una por mes para el órgano ejecutivo y de dos 
meses para el del Comité en pleno.  

2. El coordinador supervisará la labor de las áreas de trabajo y 
enviara el acta o minuta mensual sobre las reuniones, que será 
entregado al oficial de enlace quien hará el seguimiento 
respectivo. 

3. Designar, en coordinación con el Comité Ejecutivo una sede para 
las reuniones, y una sede en caso de emergencia que operará 
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como Centro de Coordinación de Operaciones. 
4. Mantener una estrecha coordinación, cooperación y planificación 

de trabajo con la CNE, con los otros comités comunales, 
Municipales y regionales. 

5. En coordinación con los demás miembros del CE, deberá 
establecer dirigir evaluar, y dar seguimiento a la planificación de 
las actividades en forma semestral y elaborar planes y proyectos 
que cubran sus actividades. 

6. Responsable de mantener activado el comité de emergencia en 
situaciones de emergencia y desastre. 

7. Coordinará en compañía del oficial de enlace o cualquier 
representante de la CNE el recibimiento de autoridades 
nacionales como internacionales en su área de influencia según 
corresponda. 

8. Responsable de mantener la coordinación interinstitucional, 
ONG`s y empresa privada en situaciones de emergencia o 
desastre. 

9. Manejo de las relaciones con los medios de comunicación 
colectiva. 

10. Con el fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones, 

el coordinador no podrá ostentar otro cargo dentro del 

comité; en los casos en que la participación de su 

institución sea necesaria en alguna de las áreas de 

trabajo, podrá nombrar a otro funcionario de la misma.  

11. Coordinar la elaboración plan anual de trabajo 
12. Llevar el control y seguimiento de los activos del comité. 
13. Representar a la CNE. previa solicitud, en actividades oficiales en 

el nivel comunal, local o regional según corresponda. 
14. En situaciones de emergencia solicitar la autorización a la CNE 

para tramitar y dar seguimiento ante los proveedores Municipales 
los créditos respectivos para la atención de la emergencia.  

15. Manejo y seguimiento de la información. 

SUBCOORDINACIÓN 1. En ausencia de la coordinación asumirá las responsabilidades 
que tiene asignadas el coordinador. 

2. Asumir las funciones que el Comité ejecutivo le encomiende. 
3. Apoyar al comité ejecutivo en la elaboración de las actas, minutas, 

informes y otros. 
4. Apoyar al coordinador en las acciones de control y manejo de 

logística y estadísticas. 
5. Coordinación estrecha con el equipo de gestión de información. 
6. Apoyar al equipo de evacuación en la coordinación del OSOCC. 

(Centro coordinador de operaciones in situ. 
7. Con el fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones, el 

subcoordinador no podrá ostentar otro cargo dentro del comité;  
en los casos en que la participación de su institución sea 
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necesaria en alguna de las áreas de trabajo, podrá nombrar a otro 
funcionario de la misma 

SECRETARÍA 1. Control de entrada y salida de la documentación del comité. 
2. Ordena y clasifica la información en los diferentes formatos. 
3. Levantará la información a través de actas en cada reunión 

ordinaria y extraordinaria del comité. 
4. Convoca a solicitud de la coordinación por escrito a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del comité y las actividades que se 
desarrollen. 

FISCALÍA 1. El fiscal será el responsable de velar para que los acuerdos se 
ejecuten y porque los integrantes cumplan con las respectivas 
funciones y solicitar los informes correspondientes. 

2. Recibirá y atenderá las denuncias de malos manejos con los 
bienes y activos asignados al comité. 

3. Le dará seguimiento a las acciones de las áreas de trabajo y 
equipos de trabajo y elaborara informes. 

4. Asumir las funciones que la auditoria de la CNE le asigne. 

5. Velar por buen manejo de los recursos asignados al CE. 

VOCALIA 1. En ausencia de la coordinación y subordinación asumirá las 
funciones de conducción de las reuniones periódicas ordinarias y 
extraordinarias. 

2. En ausencia de la secretaria asumirá las funciones de esta. 
3. Asumir las funciones que el órgano ejecutivo le asigne. 

 

AREA DE PLANIFICACION E INFORMACION 

FUNCIONES DE LA 
COORDINACION DE 
AREA 

1. Recopilar la información existente del área para la 
toma de decisiones. 

2. Promover que los equipos de trabajo estén integrados por 
personal competente.  

3. Dará seguimiento a las acciones de los equipos de trabajo: 
evaluación del riesgo, educación y divulgación, gestión  

4. de la información. 
5. Convocar a reunión a los encargados de los equipos de 

trabajo al menos una vez al mes. 
6. Apoyar en el desarrollo de sistemas de alerta temprana. 
7. Establecer un calendario de reuniones del área. 
8. Coordinar la elaboración plan anual de trabajo del área. 
9. Dar seguimiento a las actividades y tareas que se dicten en 

el plan de trabajo. 
10. Participar  en la reunión del Comité Ejecutivo, 
11. Realizar reportes mensuales de avance y productos del 

área de trabajo y presentarlo en reunión del Comité 
Ejecutivo .e informes trimestrales. 

12. Velar porque cada equipo de trabajo, realice sus acciones 
de preparación y respuesta. 
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FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DEL AREA DE 

PLANIFICACION E INFORMACION 

Educación y 

Divulgación 

1. Promover y coordinar con las instancias 
correspondientes la realización de actividades de 
Capacitación orientadas a diferente población 
objetivo. 

2. Establecer necesidades de capacitación a nivel del 
Comité, Comunidades y otros. 

3. Participar en la elaboración del plan de trabajo 
semestral. 

4. Promover el desarrollo y la divulgación del plan 
de emergencia y otros documentos relacionados 
con las amenazas existentes en el área de 
cobertura. 

5. Coordinar acciones de capacitación con los sectores y 
la unidad de capacitación de la CNE. 

6. Promover facilitadores comunitarios en gestión 
comunal del riesgo. 

Gestión de 

Información 

1. En situaciones de emergencia recopilar, clasificar, 
ordenar y actualizar la información proveniente 
de las zonas afectadas, para ser utilizada por el 
Comité, en la toma de decisiones. De acuerdo a la 
guía y a los cuadros para la elaboración de 
Informes de Situación. 

2. En situaciones de emergencia elaborar 
diariamente informes de situación con el CE. para 
ser trasladado al Centro de Información y Análisis 
(CIA) y a la instancia competente, CCO local o 
regional. 

3. Establecer vínculo con los medios de 
comunicación presentes en el cantón y tenerlos 
informados sobre las labores del CE. 

4. En situaciones de emergencia instalar un servicio 
de información al público en coordinación con el 
Departamento de Prensa de la CNE. 

5. Mantener actualizados los registros digitalizados 
de la emergencia en coordinación con la 
secretaria. 

6. Llevar un registro histórico de las emergencias. 
7. Participar en la elaboración del plan de trabajo 

semestral. 
8. Coordinar el registro de la información del Comité 

de emergencia, instituciones, y CNE. 



COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA 
 DISTRITO DE LEPANTO  
 ACTA  nº 212-2022 

 
 

 

 

 21 

Voluntariado 1. Establecer una red de contactos a nivel institucional y 
comunal que podrían contribuir, fortalecer las áreas o 
colaborar en el momento de una emergencia. 

2. Elaborar un inventario de personas y/o 
organizaciones, que estarían dispuestos a colaborar 
con los CLE´S en las labores durante la emergencia. 
Este inventario clasificaría la fuerza humana 
desagregada según áreas probables de servicio tales 
como: 
 Albergues: Personal comunitario para Cocina, 

Limpieza, Vigilancia, inventario por edades y 
sexo, entre otros. 

 Transporte: Inventario de vehículos de doble 
tracción, pick-up, camiones, vagonetas, tractores, 
montacargas, etc. 

 Carga, descarga, distribución de suministros: 
Establecer brigada de personas inscritas para 
realizar esta labor. 

ONG´s- Empresa Privada: Inventario de aquellas 
organizaciones en el cantón que podrían donar 
alimentación y vestimenta u otros artículos. 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN COMUNITARIA 

1. Identificar las comunidades de alto riesgo de acuerdo al 
diagnóstico de riesgos del cantón. 

2. Establecer una base de datos de líderes comunales, 
organizaciones presentes en cada comunidad. 

3. Coordinar con los otros equipos para la capacitación 
requerida. 

4. Organizar y preparar las comunidades para la 
conformación de los CCE. 

5. Coordinar con gestión de información para el 
levantamiento de información en las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE PREPARATIVOS Y RESPUESTA 
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FUNCIONES DEL 

COORDINADOR DEL 

AREA 

1. Convocar a reunión a los integrantes de los equipos de trabajo. 
2. Reunirse por lo menos una vez al mes con el encargado de cada 

equipo de trabajo.  
3. Establecer un calendario de reuniones del área. 
4. Establecer un plan de trabajo semestral del área. 
5. Dar seguimiento a las actividades, tareas que se dicten en el 

plan de trabajo. 
6. Participar una vez al mes en la reunión con el Comité Ejecutivo, 

Coordinadores de áreas y Oficial de Enlace CNE. 
7. Realizar Informe mensual de avance y productos del área de 

trabajo y presentarlo en reunión de coordinadores, Comité 
Ejecutivo y Oficial de Enlace CNE. 

8. Establecer una red de voluntarios, contactos a nivel 
institucional y comunal u otra que podrían contribuir, 
fortalecer el área o colaborar en el momento de una 
emergencia. 

9. Velar porque cada equipo de trabajo realice sus acciones de 
preparación y respuesta. 

10. Mantener actualizados los Planes operativos o Planes de 
Contingencia según evento, para facilitar la coordinación entre 
instituciones de primera respuesta. 

11. Recopilar la información existente del área para la toma de 
decisiones.  

12. Elaborar los Inventarios. 
13. Elaborar la lista de Proveedores. 

14. Recopilar la información existente del área para la toma 
de decisiones. 

15. Promover que los equipos de trabajo estén integrados por 
personal competente.  

16. Dar seguimiento a las acciones del equipo de trabajo: 
evaluación del riesgo. 

17. Convocar a reunión a los encargados de los equipos de trabajo 
al menos una vez al mes. 

18. Apoyar en el desarrollo de sistemas de alerta temprana. 
19. Establecer un calendario de reuniones del área. 
20. Coordinar la elaboración plan anual de trabajo del área. 
21. Dar seguimiento a las actividades y tareas que se dicten en el 

plan de trabajo. 
22. Participar en la reunión del Comité Ejecutivo, 
23. Realizar reportes mensuales de avance y productos del área de 

trabajo y presentarlo en reunión del Comité Ejecutivo e 
informes trimestrales. 

24. Velar porque cada equipo de trabajo realice sus acciones de 
preparación y respuesta. 

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE PREPARATIVOS Y RESPUESTA 

EVACUACIÓN Y 1. Establecer la coordinación interinstitucional para la 
planificación de las acciones y estrategias de evacuación. 
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RESCATE 2. Definir las necesidades de capacitación en búsqueda, 
evacuación y rescate. 

3. Establecer una red de contactos a nivel local que tengan la 
preparación, capacitación en el manejo de emergencias. 
(Ejemplo: listado de personal voluntario de las instituciones de 
primera respuesta, información de capacitación recibida, etc.)  

4. Coordinar las acciones de búsqueda y rescate de víctimas. 
5. Coordinar con las autoridades competentes las acciones de 

recuperación y manejo de cadáveres. 
6. Coordinar las acciones de evacuación. Coordinar la elaboración 

y divulgación de planes de evacuación. 
7. Promover ejercicios de simulación y simulacro. 
8. Establecer sistemas de vigilancia en zonas de riesgo. 
9. Mantener un registro de personas atendidas, estado de salud y 

lugar de remisión y remitir informe al equipo de gestión de 
información. 

10. Coordinar estrechamente y mantener informado al Comité de 
Emergencias sobre la situación en el terreno, las acciones que 
se llevan a cabo y los requerimientos adicionales necesarios 
para su ejecución. 

11. Coordinar las acciones con los integrantes de los equipos de 
competencia en situaciones de emergencia (suministros, 
transporte, comunicaciones, salud y albergue). 

SALUD 1. Apoyar al equipo EDAN en la evaluación de la infraestructura 
de salud afectada (daños y necesidades) 

2. Coordinar las acciones de atención pre hospitalario y PRE 
hospitalario. 

3. Coordinar las acciones de prevención y preparación en el 
Control de vectores y Epidemiológicos. 

4. Coordinar la elaboración de un plan de acción para la 
intervención en los problemas de salud, agua y saneamiento 
en las etapas de rehabilitación y reconstrucción. 

5. Coordinar la elaboración de un plan de atención en salud para 
la población afectada.  

6. Dar seguimiento en salud a la población albergada.  
7. Definir las condiciones físicas sanitarios para los albergues y 

las morgues. 
8. Coordinar la elaboración de un inventario de las instalaciones 

de salud con su respectiva capacidad instalada.  
9. Mantener los registros de población en las áreas de 

cobertura. 

SEGURIDAD  1. Coordinar el establecimiento de perímetros de seguridad y 
protección de las áreas afectadas y de mayor riesgo de acuerdo 
a lo señalado por las instituciones de respuesta con base a 
protocolos establecidos. 

2. Trabajar con las instituciones en restringir el tránsito y la 
movilización de personas en y hacia el área afectada. 

3. Coordina 
4. r la elaboración de un plan de optimización de vías, con 
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prioridad para los vehículos que trabajen en la emergencia y 
para el traslado de pacientes. 

5. Mantener la seguridad del Centro Coordinador de 
Operaciones (CCO) y de todas aquellas instalaciones que 
son utilizadas por el Comité de Emergencia y la CNE. 

6. Coordinar con las instituciones respectivas el 
mantenimiento del orden y brindar seguridad en los 
albergues temporales que se establezcan para la atención 
de la población afectada. 

TELECOMUNICACIONES 1. Mantener en óptimas condiciones los equipos de 
comunicación y coordinar con las demás áreas 

2. Gestionar las comunicaciones necesarias para el 
funcionamiento del comité. 

3. Elaborar un inventario de recursos de comunicaciones. 
4. Apoyar las acciones de comunicaciones en el terreno. 
5. Establecer el medio de comunicación más efectivo y eficiente 

para la comunicación entre los miembros del comité y otras 
instancias (CCO, CNE, otras) 

6. Coordinar con el Oficial de Enlace la instalación de equipos de 
comunicaciones. 

ALBERGUES 1. Elaborar un plan operativo de respuesta a la población en 
riesgo.  

2. Determinar con el CCO. las necesidades de albergue temporal 
para las personas afectadas o que pueden ser afectadas.  

3. Realizar o mantener actualizado el inventario de sitios de 
albergue temporal disponibles en el área de cobertura del 
comité. (Cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
documento de albergues temporales para 24 a 72 horas) 

4. Nombrar un administrador o responsable por albergue para 
la respectiva coordinación 

5. Coordinar los suministros y recursos humanos y materiales 
para los diferentes albergues. 

6. Evaluar la condición de infraestructura de albergues en 
coordinación con el equipo de trabajo de salud (daños y 
necesidades) 

7. Mantener un registro permanente de los albergues abiertos y 
del número de familias, personas, niños y adultos 

8. Evaluar al menos una vez al año las condiciones de la 
infraestructura a utilizar que cumpla con los requerimientos 
físico sanitarios y de seguridad establecidos. 

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO, DAÑOS Y 

NECESIDADES 

1. Compilar información existente en Leyes, decretos, Códigos 
etc., que contribuyan en la regulación de las áreas de riesgo. 
Así como documentos e informes técnicos realizados por 
personal calificado sobre las amenazas existentes. 

2. Gestionar las evaluaciones técnicas pertinentes, de acuerdo a 
necesidades del comité de emergencia. 

3. Promover la elaboración e implementación de planes 
reguladores que incorporen los mapas de amenazas, informes 



COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIA 
 DISTRITO DE LEPANTO  
 ACTA  nº 212-2022 

 
 

 

 

 25 

técnicos, registros históricos sobre las emergencias. 
4. Actualización de los mapas de amenazas del cantón. 
5. Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en 

prevención y atención de emergencias. 
6. Coordinar con las instituciones y Comités Comunales 

competentes las anomalías detectadas que pongan en riesgo a 
los pobladores.  

7. Asesorar al Comité Ejecutivo y Coordinadores de áreas para 
la toma de decisiones efectiva. 

8. Coordinar con las instituciones públicas y privadas u 
organizaciones presentes en su área de cobertura la 
elaboración y presentación de planes de emergencia.  

9. Participar en la elaboración de un plan de trabajo semestral 
10. Promover la organización, conformación y capacitación de 

equipos EDAN en la estructura del Comités  
11. Mantener actualizado el listado de equipos EDAN en el área 

de cobertura del comité, o en su defecto la debida 
coordinación con otras instancias 

12. Contar con la información inicial en su área de cobertura: 
Salud, Vivienda, Líneas Vitales, Infraestructura de servicios y 
productiva. 

13. Desarrollar las evaluaciones de daños en las zonas 
afectadas y trasladar la información a las instancias 
respectivas, mediante los formularios establecidos.  

14. Brindar recomendaciones de acciones preventivas, 
correctivas y de medidas para agilizar la rehabilitación. 
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AREA DE LOGISTICA 

FUNCIONES DE LA 

COORDINACION DEL AREA 

1. Convocar a reunión a los integrantes de los equipos de 
trabajo. 

2. Reunirse por lo menos una vez al mes con el encargado 
de cada equipo de trabajo.  

3. Establecer un calendario de reuniones del área. 
4. Establecer un plan de trabajo semestral del área. 
5. Dar seguimiento a las actividades, tareas que se dicten en 

el plan de trabajo. 
6. Participar una vez al mes en la reunión con el Comité 

Ejecutivo, Coordinadores de áreas y Oficial de Enlace 
CNE. 

7. Realizar Informe mensual de avance y productos del área 
de trabajo y presentarlo en reunión de coordinadores, 
Comité Ejecutivo y Oficial de Enlace CNE. 

8. Establecer una red de voluntarios, contactos a nivel 
institucional y comunal u otra que podrían contribuir, 
fortalecer el área o colaborar en el momento de una 
emergencia. 

9. Velar porque cada equipo de trabajo, realice sus acciones 
de preparación y respuesta. 

10. Mantener actualizados los Planes operativos o Planes de 
Contingencia según evento, para facilitar la coordinación 
entre instituciones de primera respuesta. 

11. Recopilar la información existente del área para la toma 
de decisiones.  

12. Elaborar los Inventarios.  
13. Elaborar la lista de Proveedores. 

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

BODEGA 1. Convocar a reunión a los integrantes de los equipos de 
trabajo. 

2. Reunirse por lo menos una vez al mes con el encargado 
de cada equipo de trabajo.  

3. Establecer un plan de trabajo semestral del área. 
4. Dar seguimiento a las actividades, tareas que se dicten en 

el plan de trabajo. 
5. Realizar Informe mensual de avance y productos del área 

de trabajo y presentarlo en reunión de coordinadores, 
Comité Ejecutivo y Oficial de Enlace CNE. 

6. Establecer el inventario de recursos, contactos a nivel 
institucional y comunal u otra que podrían contribuir, 
fortalecer el área o colaborar en el momento de una 
emergencia. 

7. Mantener actualizados los recursos según evento, para 
facilitar la coordinación entre instituciones de primera 
respuesta. 
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8. Elaborar los Inventarios generales públicos y privados 
9. Coordinación del manejo de Bodega del CME. 
10. Elaborar la lista de Proveedores. 
11. Implementar el programa SUMA.( Manejo de Suministros 

SUMINISTROS 1. Implementar y utilizar el manual de logística (FOCAL) 

2. Establecer los lugares a utilizar como bodega y mantener 
el control de recibo y despacho de todos los suministros 
que son custodiados por el Comité. para cumplir con los 
procedimientos administrativos de la CNE. 

3. Mantener actualizado un inventario de recursos en 
bodega. 

4. Mantener actualizado un inventario de los recursos 
institucionales disponibles para emergencias. 

5. Mantener una lista actualizada de los establecimientos 
comerciales que pueden proporcionar crédito para la 
adquisición de alimentos. (Comercio, propietario, No 
teléfono, No fax). 

TRANSPORTE 1. Implementar y utilizar el manual de logística (FOCAL) 

2. Coordinar, controlar y asignar los vehículos puestos al 
servicio del Comité. 

3. Establecer los mecanismos de control necesarios para la 
administración del combustible. 

4. Mantener una lista actualizada de los recursos de 
transporte (humano, equipo e instalaciones) para una 
emergencia. (aéreos, fluviales, marítimos y terrestres) 

5. Mantener una lista actualizada de las estaciones de 
servicio y de su capacidad en cuanto a combustible. 

6. Identificar las rutas de acceso y evacuación. 

7. Inventariar las Empresas privadas que facilitarían ciertos 
equipos en caso de extrema urgencia que se requiera 
tales como: grúas para grandes pesos, plantas eléctricas, 
otros 

 

 

 


