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CONDICIÓN: SISMO MAYOR INTENSIDAD
LUGAR: Región de Coquimbo a Los Lagos.
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INFORME DE INCIDENTE O EMERGENCIA
MONITOREO SISMO MAYOR INTENSIDAD

1.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Sismo de mayor intensidad se registró entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos, alcanzado
máxima intensidad percibida, VIII Mercalli en Constitución, Cauquenes, Pelluhue, Talca.
De acuerdo a última información del Servicio Sismológico Nacional (21:14 horas), se trató de
un sismo de magnitud 7.0 Richter (Mw), 24 kilómetros al Noreste de Constitución.
SHOA descartó peligro de Tsunami en las costas de Chile.
Se realizó evacuación preventiva desde Concón en la Región de Valparaíso, hasta Lebu en la
Región del Biobío, la que fue cancelada tras la información del SHOA. Sin embargo, a nivel
preventivo la Región del Maule mantuvo dicha evacuación en resguardo a las personas hasta
las 21:10 horas.
Por orden del Director Regional de ONEMI Maule, desde las 21:45 horas, se reanuda
evacuación preventiva de todo el borde costero de la región, en atención a monitoreo de
recogimiento del mar de 30 a 40 metros, en sector de Iloca y Duao. Al momento se ha
evacuado un total de 7.608 (Provincia de Cauquenes 3.500 personas; Provincia de Curicó
2.924; Comuna de Constitución 1.184).
Un adulto mayor (70 años), identificado como José Rebolledo Barreda en la Comuna de Parral,
falleció de un ataque cardiorespiratorio. Además, se reportan ocho personas con lesiones leves
en la Comuna de Constitución, producto de la evacuación, los que fueron trasladados al
Hospital de Constitución.

2.

SITUACIÓN REGIONAL

A la hora del presente informe se mantiene sesionando
Región de Valparaíso
Desprendimiento de tierra en ladera de cerro en la comuna de Villa Alemana,
afectando Ruta 62, que mantiene tránsito con precaución, debidamente señalizado.
• Se mantiene sin novedades
Región de Metropolitana
• Se registró interrupción de suministro eléctrico por falla en alimentador Arcaya en
Pirque, afectando a 2.600 clientes, encontrándose completamente restablecido a la jora
del presente informe. Trabajó personal de CGE.
• En Maipú dos personas lesionadas leves, producto de desprendimiento de cielo en
Templo Votivo de Maipú. Templo se encuentra cerrado y bajo inspección de bomberos

•
•
•

En la Tesorería general de la República se registra desprendimiento de revestimiento.
Bomberos trabaja en el lugar. Calle Teatinos desde Moneda hasta Av. Libertador
Bernardo O’Higgins, cerrada por precaución.
Cuerpo de Bomberos mantiene acuartelamiento preventivo en caso de ser requeridos,
con 956 voluntarios.
930 clientes afectados por corte de suministro eléctrico en los sectores Pintué y sector
sur de Aculeo. Al momento, el 90% del suministro se encuentra restablecido CGE
Trabaja en el lugar.

Región de O’Higgins, COE provincial sesionando en Pichilemu y COE Regional presidido por
el Intendente en dependencias de ONEMI Regional, sesionado desde las 20:05 horas.
• Además se registra corte de suministro eléctrico en Malloa, Rancagua, Navidad,
Paredones.
• Capitanía de Puerto de Pichilemu informa que la situación se encuentra normal.
• En la comuna de Rancagua, se evacuaron 12 personas del edificio María Elena por
corte de cañería de Gas.
• Encargado Provincial de Cardenal Caro se encuentra con los integrantes del Sistema
de Protección Civil, monitoreando constantemente la condición del mar.
• Interrupción de suministro eléctrico en San Vicente, Coínco, Quinta de Tilcoco,
Coltauco, Peumo, Malloa, Graneros y San Francisco de Mostazal, Santa Cruz, Palmilla,
Chépica, Lolol, Chimbarongo, San Fernando, con un total de 32.553 clientes afectados.
Región del Maule, Constituido el COE Regional presidido por Intendente en las oficinas de
ONEMI y COE Comunal en Linares y Constitución.
• Se mantiene evacuación preventiva en los sectores costeros, por recogimiento del mar
de 30 a 40 metros, en sector de Iloca y Duao.
• Además se reporta leve recogimiento de mar en borde costero de Curanipe, según
información proporcionada por el encargado Provincial de Cauquenes
• Un adulto mayor (70 años), identificado como José Rebolledo Barreda en la Comuna
de Parral, falleció de un ataque cardiorespiratorio.
• Se reportan ocho personas con lesiones leves en la Comuna de Constitución, producto
de la evacuación, los que fueron trasladados al Hospital de Constitución.
• Además se registran algunos cortes de suministro eléctricos.
• Derrumbe de roca en Puerto de Constitución y en caminos Potrero Grande, zona
costera de Constitución.
• Corte de suministro de agua potable en Licantén, Constitución, Pencahue, Maule, San
Rafael, Longaví y LLico. Además se registran cortes de suministro eléctrico en algunos
sectores.
• Derrumbe de muro de adobe en Molina.
Región de Biobío, se realiza COE en la primera compañía de Carabineros de Concepción.
• Tras evaluación, no se reporta variación del mar desde Talcahuano al norte de la
Región.
• Una persona lesionada producto de un accidente de tránsito en la Región del Biobío,
trasladada al Hospital de la Higuera.
• Cortes de suministro eléctrico en Cabrero, con 900 clientes afectados. Trabaja personal
de FRONTEL.
3.

INFORMACIÓN SECTORIAL

OBRAS PÚBLICAS
Se ha inspeccionado la Ruta 5 y se encuentra completamente habilitada.
Preliminarmente en la provincia de Talca no se reportan novedades.
Paso Fronterizo Los Libertadores completamente habilitado y funcionando con
normalidad.
Rutas concesionadas:
En la región del Biobío, hasta ahora funcionando con normalidad.

Las rutas del Centro Norte (Santiago los Vilos) 60 CH, 57, acceso nororiente a
Santiago y Centro Sur (Santiago Talca y Talca Chillán), Puente Mecano sobre río
Claro, sin problemas; Centro Costa, Ruta 68 y 78, variante Melipilla, red Litoral Central,
sin problemas; Zona Sur Collipulli Temuco no presenta problemas de infraestructura.
En La Región Metropolitana: Vespucio Norte, incluidos los sectores con
reparaciones sin novedades.
Se continúa realizando revisiones a la infraestructura concesionada.
Obras Portuarias: tras las inspecciones correspondientes y consultas con los directores
regionales de obras portuarias, no existirían al momento, daño. Se continúa chequeando
algunas zonas.
SALUD
Regiones de Valparaíso, O’Higgins, y Biobío, red de salud operando con normalidad.
En la Región del Maule, se evacuó preventivamente el Hospital de Constitución
hacia el consultorio “El Cerro”.
La Región de O’Higgins los hospitales de Granero Peumo, San Vicente y Lolol se
encuentran operando con generador por corte de suministro eléctrico. Adicionalmente
se envió ambulancia desde Santa Cruz para reforzar el Sector de Pichilemu.
SUBTEL
•
•

•

De acuerdo a información proporcionada por SUBTEL se registró congestión telefónica
por alto tráfico entre las regiones Metropolitana y Biobío de las compañías Entel, Claro,
Movistar y VTR.
En telefonía fija de las empresas Claro, Movistar y Telefónica del Sur, las regiones del
Maule y Biobío se encuentran operando con normalidad. En cuanto a la telefonía fija de
Entel, se presentó congestión leve en Santiago Centro y en la región de O’Higgins,
actualmente en total normalidad.
Telefonía móvil, las empresas Claro en las Regiones del Maule y O’Higgins, 21.000
clientes de telefonía celular, podrían quedar sin servicio, si el suministro eléctrico no se
restablece a las 23:40 horas. En Entel se registró leve congestión en Santiago Centro y
en la región de O’Higgins, actualmente en total normalidad. Nextel presenta congestión
en la región Metropolitana. Movistar presenta congestión evolucionando
favorablemente en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule; además, en el sector
oriente de Santiago se registra alguna afectación aislada.

FUENTE: DIRECCIONES REGIONALES DE ONEMI – REGIONES DE COQUIMBO A LOS
LAGOS.
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