
 

Informe de afectación por afectación producto del sistema 

frontal en Región Metropolitana.  
Fecha de cierre: 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: Un sistema frontal se comenzó a desarrollar el 30 de enero entre las regiones 

de Coquimbo y Los Lagos. Siendo RM una de las más afectadas, de acuerdo a la 

Dirección Meteorológica, en Santiago se ha acumulado, el máximo récord diario de 

lluvias para este mes desde que se tienen registros, con 31,4 milímetros (mm) de 

agua. En tanto, para hoy se han registrado 40 mm acumulados caídos.  El sistema 

frontal del fin de semana, que acumuló 40 mm caídos en la Región Metropolitana, 

provocó que se vieran afectados, por remoción en masas, varios sectores de San José 

de Maipo, lo que llevó a que hoy ONEMI declarara alerta roja en la comuna.  Debido 

a las condiciones que presentó la emergencia se mantiene en evaluación la 

afectación a personas y la cuantificación de daños de las viviendas en la región. 

 

2. Evolución del evento: Según datos de ONEMI la evolución de los acontecimiento 

que han tenido en el territorio son los  siguiente: 

30-01-2021 

-La Intendencia Metropolitana, en coordinación con la Dirección Regional de ONEMI, 
declara Alerta Roja para la comuna de San José de Maipo, por remoción en masa. 

-A las 18:44 horas del sábado 30 de enero, se envió mensaje SAE preventivo en apoyo a 
la evacuación de las localidades de San Alfonso y El Melocotón producto de una 
remoción en masa en el sector. Aproximadamente 250 personas evacuaron hacia la 
segunda compañía de Bomberos, para ser trasladadas al albergue habilitado en el Liceo 
Polivalente. 

- A las 21:22 horas del 30 de enero , se envió un segundo mensaje SAE, estableciendo la 
evacuación del sector El Melocotón producto de una remoción en masa en el sector. 

- Se reportó el colapso del puente Las Solanas, en el sector El Melocotón. 

-El 30 de enero se registró la activación de la Quebrada de Macul, previendo el posible 
desarrollo de remociones en masa en el sector. Producto de lo anterior, se procedió a la 
evacuación del Campamento Dignidad, hacia los albergues habilitados. 

-El sábado 30 de enero, ONEMI entregó en la comuna de La Florida 500 colchones, 1.000 
frazadas y 1.000 raciones. 

 

 



 

31-01-20 

-Hoy, 31 de enero, se encuentran alteradas, se encuentran las rutas G-25 y G-455. En 
tanto, se mantienen trabajando en el lugar personal municipal, maquinaria del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) y de la empresa concesionaria Flesan trabajando. Por esta 
misma situación, se mantiene de manera preventiva 1 Unidad Fundamental de 
Emergencias del Ejército de Chile (UFE) con 49 efectivos, para apoyar en caso de 
activación de quebradas en la comuna. 

-Hoy 31 de enero, en base a la información técnica proporcionada SERNAGEOMIN y en 
coordinación con la Dirección Regional de ONEMI, se declaró Alerta Amarilla para la 
comuna de Lo Barnechea, por remoción en masa, vigente a contar de hoy y hasta que las 
condiciones así lo ameriten. 

-Hoy 31 de enero, en la comuna de Lo Barnechea se reporta la ocurrencia de una 
remoción en masa en el kilómetro 15 de la Ruta G-21, sector del estero Yerba Loca, 
comuna de Lo Barnechea. A raíz de lo anterior, al 31 de enero se reportan 4 viviendas 
con daños en evaluación 

-Hoy, 31 de enero, durante la presente jornada se entregarán en la comuna de San José 
de Maipo, 250 botellas de agua, 500 frazadas, 250 colchones y 500 raciones. 

-De acuerdo a información de ONEMI, al 31 de enero, todos  los centros de salud regional 
se encuentran operando de forma normal. 

-En relación a los albergues, se informa que al 31 de enero se encuentran habilitados 5 
en la comuna de San José de Maipo, 2 en la comuna de La Florida y 1 en la comuna de 
Lo Barnechea. 

- Hoy, 31 de Enero, ONEMI, informó que se han producido anegamientos de calles, 
rebalse de cámaras y colectores en diversos puntos de la región. Al momento, brigadas 
municipales se encuentran desplegadas en terreno. 

1/02/21 

- Durante la mañana de hoy ONEMI informó que existen 64 viviendas con daño mayor no 
habitable, 58 viviendas con daño menor habitable, 5 destruidas y 90 en evaluación. Sin 
embargo, durante la tarde el catastro estableció que eran 37 las viviendas destruidas. 

- Hoy 1 de febrero, ONEMI informa que producto de interrupciones de conectividad en 
sectores de la comuna de San José de Maipo, la cifra de personas que puedan 
permanecer aisladas se mantiene en evaluación. 

- Hoy 1 de febrero se han entregado 1.150 colchones, 2.300 frazadas, 640 botellas de 
agua, 2.300 raciones alimenticias, 10.000 mascarillas, 100 kit de limpieza, 400 kit de 
higiene. 

-En cuanto a la situación en la Quebrada de Macul, los decantadores tienen un porcentaje 
de ocupación de un 10%. Por lo tanto, hay un buen comportamiento de las obras 
existentes en esta quebrada. 

-En la Región Metropolitana hay 10.861 clientes sin suministro eléctrico. 



 

-ONEMI ha gestionado con el Estado Mayor Conjunto (EMCO) mantener el apoyo de 1 
helicóptero a fin de efectuar un puente aéreo y entrega de ayuda humanitaria, entre los 
sectores de El Melocotón, San Gabriel, San Alfonso y El Volcán. 

-Con respecto a los elementos de emergencias desplazados a los albergues de las 
comunas de San José de Maipo y La Florida, se informa que ONEMI ha entregado 1.150 
colchones, 2.300 frazadas, 650 botellas de agua, 2.300 raciones alimenticias, 10.000 
mascarillas, 100 kits de limpieza y 400 kits de higiene (30 lactante, 70 infantil, 100 hombre 
y 200 mujer) 

-Debido a las condiciones meteorológicas se mantiene en evaluación la afectación a 
personas y la cuantificación de daños de las viviendas en la región 

02/02/21 

-La Dirección Regional de ONEMI Metropolitana, informa un total de 400 personas 
damnificadas, 38 albergadas, 14 viviendas con daño mayor y 23 viviendas destruidas. 

- La conectividad, las rutas G-25, G-455, G-34,5 pertenecientes a la comuna de San José 
de Maipo y la ruta G-21 entre los kilómetros 7,5 al 21 y en el kilómetro 21 Puente Ñilhue 
en la comuna de Lo Barnechea, se mantienen con alteración de conectividad debido a 
flujo de barro y rodados. Trabajan en la habilitación de las rutas personal municipal, 
Carabineros, y empresa privada. 

10-02-2021 

- Ruta G-25, se encuentra habilitada hasta kilómetro 76, con máxima precaución 

- Ruta G-465, tránsito habilitado hasta el km 7, se mantienen labores de limpieza y 
retiro de sedimentos.  

*Cabe señalar, que en todas las rutas continúan las labores de limpieza y retiro de 
sedimentos con maquinarias. 

 

 

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

31-01-2021 
 
Inmuebles afectados: 4 en evaluación 
Personas albergadas: 138 
Personas damnificadas: S/I 
Personas lesionadas: S/I 
Personas fallecidas: S/I 
Suministros afectados: S/I 
Albergues: 8 



 

01-02-2021 
 
Inmuebles afectados: 37 viviendas destruidas  
Personas albergadas: 400 
Personas damnificadas: 548 
Personas afectadas:2.514 
Personas lesionadas: S/I 
Personas fallecidas: S/I 
Personas con suministros afectados: 14.463 (RM)  
Albergues: 8 

02-02-2021 
 
Inmuebles afectados: 32 viviendas destruidas  
Personas albergadas: 38 
Personas damnificadas: 400 
Personas afectadas:2.514 
Personas lesionadas: S/I 
Personas fallecidas: S/I 
Personas con suministros afectados: S/l 
Albergues: 8 

10-02-2021 
-Se mantiene en evaluación la afectación a personas y la cuantificación de daños de 
las viviendas en la región. 
 
 

 

 

 

4. Recursos: Han sido dispuestos desde diversas entidades los siguientes recursos:  

31-01-2021 
-Se mantienen trabajando en San José de Maipo personal municipal, maquinaria del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la empresa concesionaria Flesan trabajando. 
Por esta misma situación, se mantiene de manera preventiva 1 Unidad Fundamental de 
Emergencias del Ejército de Chile (UFE) con 49 efectivos, para apoyar en caso de 
activación de quebradas en la comuna. 
 
-En la comuna de San José de Maipo, ONEMI gestionó con EMCO, el apoyo de 1 
helicópteros con el fin de efectuar un puente aéreo y entrega de ayuda humanitaria, entre 
los sectores de El Melocotón, San Gabriel, San Alfonso y El Volcán. 

01-02-2021 
 
-La Unidad Fundamental de Emergencias del Ejército de Chile (UFE) con 40 efectivos, 
para apoyar en caso de activación de quebradas en el sector.  
 
-Se encuentran en terreno 2 Patrullas de Auxilio y Rescate en Montaña. 



 

 
- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) indica que se encuentran trabajando en el sector 
de San José de Maipo 5 cargadores frontales y 6 camiones tolva y  en el sector de 
Farellones 1 retroexcavadora, 2 camiones tolva, 1 cargador frontal y 1 motoniveladora. 
 
-ONEMI ha gestionado con el Estado Mayor Conjunto (EMCO) el apoyo de 2 helicópteros 
a fin de efectuar un puente aéreo y entrega de ayuda humanitaria, entre los sectores de El 
Melocotón, San Gabriel, San Alfonso y El Volcán. 

02-02-2021 
-La Unidad Fundamental de Emergencias del Ejército de Chile (UFE) con 40 efectivos, 
para apoyar en caso de activación de quebradas en el sector.  Además, se encuentran en 
terreno 2 Patrullas de Auxilio y Rescate en Montaña. 
-El Ministerio de Obras Públicas (MOP) indica que se encuentran trabajando en el sector 
de San José de Maipo 5 cargadores frontales y 6 camiones tolva y  en el sector de 
Farellones 1 retroexcavadora, 2 camiones tolva, 1 cargador frontal y 1 motoniveladora. 
 -ONEMI ha gestionado con el Estado Mayor Conjunto (EMCO) el apoyo de 2 helicópteros 

a fin de efectuar un puente aéreo y entrega de ayuda humanitaria, entre los sectores de El 

Melocotón, San Gabriel, San Alfonso y El Volcán. 

 

 

5.Requerimientos: 

01-02-2021 

-Se requieren 6 mil litros de agua para personas afectadas de San José 

-Se requieren voluntarios, ojalá capacitados, para la remoción de sedimentos 

-Se requieren elementos de protección personal para personas afectadas 

-Se requieren herramientas para apoyar la extracción de sedimentos que afectan a San 
José de Maipo.  

02-01-2021 

-Municipalidad levanta la necesidad de voluntarios para la remoción de escombros y 
sedimentos.  

-Municipalidad levanta la necesidad de herramientas para apoyar la extracción de 
sedimentos que afectan a San José de Maipo.  

-Municipalidad levanta la necesidad de maquinarias para apoyar la extracción de 
sedimentos que afectan a San José de Maipo.  

 

10-02-2021 



 

-La Municipalidad levantó, en la última reunión de coordinación con la red Movidos 
x Chile (04-02-10), que se requiere agua embotellada y alimentos, principalmente 
para las comunidades de San Gabriel. Además, sostuvo que no se requiere la 
donación de más ropa. 

 

 6.Acciones de Movidos x Chile: 

30-01-2021 

-Movidos x Chile comienza monitoreo por evacuación preventiva, frente posible aluvión, 
en sector Las Perdices y Av. Tobalaba, comuna de La Florida.  

-Movidos x Chile comienza monitoreo por evacuación preventiva, frente posible aluvión, 
en San José de Maipo.  

- Movidos x Chile se contacta con ONEMI RM para evaluar situación de la región por 
sistema frontal  

31-01-2021 

-Se realiza un monitoreo activo de los sectores afectados en San José de Maipo en 
Región Metropolitana.  

-Se inicia coordinación INJUV- Movidos x Chile para evaluar acciones conjuntas en el 
marco de la gestión de voluntarios. 

-Se solicita a las organizaciones de la red capacitadas en GRD que realicen un mapeo de 
voluntarios capacitados para posible despliegue. 

-Se mapean, validan y difunden iniciativas de apoyo a las comunidades afectadas. 

-Se coordina la primera reunión de la red para las 20:00 horas con la finalidad de articular 
una respuesta colaborativa y coordinada al evento. 

01-02-2021 

- Se levanta la plataforma www.movidosxchile.cl, a través de la cual personas y empresas 
pueden ayudar a quienes se han visto afectados y afectadas en San José de Maipo.  

-En www. movidosxchile.cl se encuentran causas de alimentos, aguas y elementos de 
construcción para la remoción de sedimentos, que han sido las principales necesidades 
que hemos visibilizado en terreno con la comunidad damnificada.  

-Movidos x Chile ha visibilizado en los medios de comunicación el levantamiento de 
necesidades de las personas afectadas en San José de Maipo, además de relevar la 
plataforma movidosxchile.cl para que personas y empresas hagan sus donaciones para ir 
en ayuda de las personas afectadas en el sector.   



 

- Movidos x Chile coordina la entrega de Ayuda Humanitaria para la zona afectada,  junto 
a ADRA Chile, la cual corresponde a 1.230 LT de Agua donadas por Walmart Chile.  

- El equipo de Movidos x Chile  realiza visita a terreno para levantar información sobre 
requerimientos de las comunidades afectadas junto a INJUV y Gobernación Cordillera. 

- Movidos x Chile coordina para el día de mañana martes 02/02, una donación de 
Scotiabank de 14 mil litros de agua a través de un camión aljibe.  

02-01-21 

-Movidos x Chile realiza reunión con las organizaciones de la red, Municipalidad de San 
José e Injuv para levantar necesidades coordinadas y dar respuesta de manera 
colaborativa. En la reunión las organizaciones de la red pusieron a disposición:  

● Vida más sueños: 50 voluntarios, 2 máquinas retroexcavadoras, 2 Camiones , kits 
de cuidado personal . 

● Cadena: 100 cubiertos desechables, 100 filtros de agua, kits de útiles de aseo.  
● OSCA: 20 profesionales para atención primaria de salud.  

En tanto, otras organizaciones de la red, evalúan su aporte durante los próximos días.  

-Movidos x Chile hace entrega de la donación gestionada de herramientas de 
remoción de escombros donadas por Sodimac a la Municipalidad de San José de 
Maipo. Desglose: 

100 CARRETILLAS 100 PARES DE 
GUANTES 

100 PALAS  49 PARES DE 
BOTAS DE AGUA. 

 

10-02-01 

-El día 3 de febrero  la Red Movidos x Chile, llega con una flota de camiones aljibes 
los que en total hacen entrega de 14 mil litros de agua para las comunidades 
afectadas en San José de Maipo.  

-El día 4 de febrero Movidos x Chile, realiza la reunión de cierre entre las 
organizaciones de la sociedad civil -que forman parte de nuestra Red-, la 
Municipalidad de San José de Maipo e Injuv para detallar las líneas de trabajo-entre 
estos actores-  que seguirán durante los días siguientes en respuesta y 
reconstrucción de las comunidades afectadas.  

- El día 11/02/21 se realizará una reunión de coordinación para discutir líneas de 
trabajo en materias de construcción en San José de Maipo.  

 


