
 

Informe de afectación por afectación producto del sistema 

frontal en Región de O'higgins.  
Última actualización: 10-02-21/ 19:00 

 

Recomendación de lectura: Gris Oscuro: Información dada a conocer en informe previo. En 
negrita última información recolectada de fuentes oficiales por Movidos x Chile.  

1. Evento: El sistema frontal desarrollado entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, 

provocó grandes remociones en masa en la región de O'higgins, lo que trajo consigo 

afectación a personas y sus viviendas en diversas localidades de la zona.  

 

2. Evolución del evento:  

Al 02-02-2021 
 
-Ejército dispondrá de 17 militares en la comuna de Malloa y 17 militares en la comuna de 
Coinco, con el fin de apoyar a las comunidades mencionadas en diferentes tareas hasta 
el 
día viernes 
-Personal de ONEMI coordinó en terreno coordinación de recursos desplegados en los 
sectores afectados por remociones en masa en la comuna de Malloa. 
-Directora Regional de ONEMI asistió a reunión de trabajo con Autoridades de la Comuna 
de Coinco con el fin de establecer cursos de acción y gestión de ayuda producto de 
afectación por remoción en masa en sector Millahue, entre otros 
-Directora Regional de ONEMI asistió a reunión de coordinación con Autoridades de la 
comuna de San Vicente con el fin de establecer cursos de acción y gestión de ayuda 
producto de afectación por remoción en masa en sector de Tunca Arriba y La Vinilla. 
-Municipio de Malloa habilitó Centro de Acopio para donaciones en la Escuela 
Corcolén/Cantarrana. 
-SEREMI de Salud realiza vacunación a familias afectadas y personal que trabaja en 
contacto con barro durante limpieza de escombros por remociones en masa en la comuna 
de Malloa. 
-Personal de carabineros de retenes cordilleranos de la Región se mantiene efectuando 
patrullajes por las zonas que se indican: Pangal, a esta hora ronda por los sectores de 
Chacayes, Clonqui y contacto telefónico con avanzada Las Leñas. Reten Popeta reporta 
sin novedades en patrullaje. 
-Gobernador de Colchagua emite Resolución Exenta N° 17 que prorroga restricción de 
circulación vehicular por la Ruta I-45 desde el tramo 29.800, comuna de San Fernando, 
hacia sector cordillerano. 
  

10-02-21 
-En el sector de Cantarrana se dispuso operativo desde Gobernación para evaluar a 

los animales del lugar. 

-En la Comuna de Quinta de Tilcoco el personal municipal se encuentra realizando la 

evaluación de daños respectiva. 

 

 



 

 

 

 

 

3. Afectación:  Según datos de ONEMI se registra la siguiente afectación  

Al 02-01-2021:  
 
Inmuebles destruidos: 4 
Inmuebles con daño mayor: 75 
Inmueble con daño menor: 31 
Personas albergadas: 12 
Personas damnificadas:202 
Personas lesionadas: s/l 
Personas fallecidas: s/l 
Cantidad de clientes con suministros afectados (agua-luz): 2.162 
Albergues:2 

 
Al 10-02-21 
Inmuebles destruidos: 4 
Inmuebles con daño mayor: 68 
Inmueble con daño menor: 121 
Personas albergadas: 12 
Personas damnificadas:292 
Personas lesionadas: s/l 
Personas fallecidas: s/l 
Cantidad de clientes con suministros afectados (agua-luz):s/l 
Albergues:2 

 

4. Recursos:: 

02-02-2021 
Onemi ha dispuesto los siguientes recursos:  
 

● Contratación de Camión Tolva: 2  
● Contratación de Retroexcavadora: 2  
● Contratación de Mini Retroexcavadora: 4  
● Estanques de Agua 200 litros:13  
● 50 Palas 
● 100 Mascarillas  
● 11 Carretilla  
● 10 Sacos de Carbón 25kg  
● 95 Raciones de Combate (Bomberos y Carabineros)  
● 150 Botellas de Agua (Bomberos y Carabineros)  



 

10-02-2021 
● Personal municipal instaló 2 estanques de 1.000 litros para suministrar agua 

potable a las personas afectadas. 
● Trabajan en los diversos sectores maquinaria de Vialidad, Municipal, 

particular y gestionadas por ONEMI; apoyados por personal Municipal, 
Carabineros y CONAF. 
 

 

5.Requerimientos: 

02-02-2021 
Según, datos recolectados pos Movidos x Chile de Onemi Regional y vinculación con 
Municipios, se requiere:  
- 75 Kits de aseo. 
- Agua mineral en botellas individuales para 80 voluntarios durante una semana. - 

 

 

 6.Acciones de Movidos x Chile: 

02-02-2021 
-La red Movidos x Chile se encuentra activa y mapeando el curso de acción en el territorio 
-Movidos x Chile tomó contacto con Onemi Regional de O'higgins para levantar las 
necesidades de las comunidades afectadas.  
-Movidos x Chile tomó contacto con las DIDECO de las comunidades afectadas de  
O'higgins, para levantar el levantamiento de sus necesidades.  

10-02-2021 
-El día 08/02, Movidos x Chile, mediante el aporte de Agrosuper, ejecuta la entrega 
de ayuda humanitaria a las  Municipalidades de Malloa y San Vicente.  Desglose de 
la donación:  

COMUNA Kits de Alimentos Kits de aseo Familias 
beneficiadas 

San Vicente 145 145 37 

Malloa  50 20 67 

 
 
 
 

 

 


