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Minuta. 

 

Fecha: 18 de junio del 2020. 

Modalidad: Virtual.  

Participantes.  

➢ General de Brigada, Rafael Antonio Núñez Veloz. ERD. 

➢ Lic. Juan Marmolejos López. 

➢ Ing. Rafael Ernesto Rodríguez Cross. 

➢ Coronel, Darío Emilio Antonio Brito, ERD.  
➢ Capitán de Navío, Franklin Odalis Frías Duarte. ARD. 
➢ Teniente Coronel Antonio Ovalles Rodríguez.  

➢ Licda. Satcha V. Aguiar Herrera.  

➢ Ing. Natanael Enrique Minaya Hernández.  
 

Agenda de la Reunión.  

1. Introducción. 
2. Reporte de la temporada ciclónica 2020  
3. Reporte de los departamentos ante la temporada ciclónica. 
4. Turnos libres. 

Acciones y Responsabilidades. 

El General de Brigada, Rafael Antonio Núñez Veloz introdujo la reunión saludando a los presentes e 
informando la importancia que tiene para la DGM la reunión del comité mixto de seguridad y salud laboral 
ante el inicio de la temporal de ciclones tropicales en este año 2020. Motivo a los presentes a estar atentos 
y evaluar sus aras para que estemos listos si se presenta un evento tropical. Luego de esto dio paso al 
señor Juan Marmolejos asesor en gestión de riesgo de esta DGM para que dé detalles de esta temporada 
ciclónica. 
 
Reporte de la Temporada Ciclónica 2020. 
 
El señor Juan Marmolejos tomo la palabra y detallo los pronósticos de la NOAA y el centro nacional de 
huracanes de Miami que están ofreciendo en este 2020. Indico que esta temporada según los pronósticos 
será de muchos eventos pues estos organismos pronostican la formación de 21 eventos de los cuales 
muchos serán huracanes gran magnitud y que pudieran afectar a la R. D. indicó que la DGM debe hacer 
los preparativos para dar respuesta si un evento nos toca. Además, indico que las áreas deben hacer sus 
evaluaciones para saber que necesidades de mitigación tienen. 
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Reporte de los Departamentos entre la temporada Ciclónica: 
 
Sobre este tema los presentes acordaron designar al Coronel Fría Duarte y al Asesor Juan Marmolejos 
para que juntos realicen un inventario de necesidades para determinar las acciones de mitigación que 
tienen todas las áreas de la DGM este informe deberá estar listo para la próxima reunión de este comité. 
 
Turnos Libres: 
 
La señora Sacha tomo un turno para informar y recordar que la DGM tiene un plan de contingencia ante 
ciclones tropicales el cual fue redactado por un comité liderado por el coronel Frías Duarte, indico que 
este plan ayudaría a coordinar los esfuerzos de respuesta ante un ciclón tropical. 
 
El asesor Juan Marmolejos, recordó a los presentes que este comité debe tener reuniones cada mes y 
que si un evento amenaza a la R. D. deberá tener secciones permanentes primero de seguimiento y luego 
de acciones de respuesta. 
 
No teniendo más puntos que tratar se dio concluido la reunión la cual se realizó de manera virtual 
organizada y manejada electrónicamente por el señor Natanael. 
 

 

Fin de la reunión. 


