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MINISTERIO DE DEFENSA YACONAI 
GABINETE DEL MINISTRO REF.: OF.N0582 del 26 de mayo de 2010 del 

2" Vicepresidente de la H. Cámara de 
Diputados. 

2 3 JUN 2090 

DEL 	 MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 

A L 	 SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA H. CAMÁRA DE DIPUTADOS 

1.-	 Por medio del oficio de la referencia, el 2" Vicepresidente de la H. Cámara de 

Diputados, hizo llegar al suscrito, solicitud del H. Diputado don Cristián Campos /' 

Jara, en orden a que se le sirva informar si el Sr. General Eliecer Solar Rojas, 

Jefe de la Vllla Zona de Carabineros sostuvo comunicaciones la madrugada del 

día 27 de febrero de 2010 con el Contraalmirante Roberto Macchiavello Marceli, 

Jefe de la 2" Zona Naval, con motivo del terremoto y Tsunami acaecido en esa 

fecha. 

2. 	 Al respecto, el General Solar se comunicó por radio con el Contraalmirante 

Macchiavello, de acuerdo a lo manifestado en el Of. NO458 del 10 de junio 2010 

suscrito por el Sr. Secretario General de Carabineros y a la transcripción de la 

presentación del Contraalmirante Macchiavello, cuyas fotocopias se adjuntan. 

3. 	 En cuanto a los contenidos de las informaciones intercambiadas entre ambos 

Oficiales Generales, estos se detallan en los documentos antes citados. 

Saluda atentamente a US., 

E LA FUENTE 
de Defensa Nacional 

DISTRIBUCI~N: /1. H.CAMARA DE DIPUTADOS 
2. MDN.JEF.GAB.(CII.) 
3. MDN.JEF.CTE.ASES. (CII.) 
4. MDN.GRUP.ASES.JURIDIC0 (ARCH.) 
5. 	 MDN.GBTE.(ARCH.) 
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CA RM ante la counsunOUa del diputado Jorge UllOoa para que 
explique c6ma obtiene Oa iwffosmacibn sobre la no acunurencia 
de tseounami y c6mo la transmite al1 iunteaidewte Jaime fohá, 
respounde: 
"'...Como yo [lo expuse el jueves pasado, hay don infomaciones 
reUacionadas con una eventual aO&a de ltsunami que yo transmitó. Una es 
a Uas 4:30de Ba madbana, que es ante una situación totalmente 08ipotQtica 
que se me entreg6 via sistema de comaanicaciones de VHF de 
Carabineros, donde se me puso una situ~acüón donde la fuente de 
intFomaci6n9 por Uo que recuerdo, estaba siendo di-fundida por una radio 
Boca1 (Bio Bk), es decir no tenia mayor confiabiOidad que eso, y Bo que yo 
hice aU respecUo fue trasmitir mi opinión respecto a esa infamación que 
se me estaba transmitiendo por un sistema de comunicación poolt8tiUes de 
un wehicuEo de Carabineros, eso seria alrededor de las 4:30de Ba mafiana, 
en todo caso siempre, ahó en ese caso 118esgrimú que era unecesauio 
verificauUo con el SHOA, yo tenóa muy claro que era Oa iúinica autoridad 
que tenóa lia respnsabiUidad, por Ley, de evaluar Oa lnfomacióira sósmica 
de modo de poder deUem8nar una a8euúa de tsunami o cancelada si fuera 
asi necesario era e0 SWOA, esa es la Bnformeción que t~ansmitfi a Bas 4:30, 
pero mi impresión que lo que generó, posterüormente tanto una situacióan 
con Bomberos, como hmbien prohb0emenite con e! seúñor loatendente 
tiene que ver con la infomacióun que Ile transmitá posterior a nas 5:íIUD de la 
mañana, aproximadamente a las 6:IO de la maflana, despuds de haber 
recibido por un canal, que para mi era conffiabUe, que venóa desde Pueolto 
iMonUU desde e0 Jefe de Estado Mayor de Ba VaZN, que Ie transmitió a mi 
jefe de sewiclo en e0 puesto de mando de0 comandante en jeúe de Oa 00" 
PN, Ue transmiUi6 fformaOmente Uos datos de! sismo y me indicó que no 
habla alerta de Useanami. Esa Bnformacióun, cuando yo Ba tuve dispounibne, 
counfforme a un requerimieunto que me habúa p0anUeado antes, a travQs del 
general1 Solar e! propio Untendente, yo Be trraismitl Ba inffomación de que 
eso era de Ilo que disponóamos en ese momento, era la mejor iwffomación 
que manejáibamos en ese instante. 5:lB aproximadameaate, 4:60es cuando 
yo tengo !a información, aclaro que en un comienzo yo pense que habfia 
sido mas tarde, e0 tema de horas en todas las autouidades que est8bamos 
actuando ilnabia problemas de horas, pero hay cieuúos eOementos que me 
han pemitido cUarificame en quQ momentos son Oas horas, en este caso 
a Bas &%O es cuando yo recibo Oa informac%ónporque m% gente de servicio 
Ua recibió a Oas 5:07 y eso lo sacamos de0 registro cornputacional de 081 
centrai teUeff6roica, no de la de TaBcahuano que resultó destmida por e0 
tsuwaumi, sino de !a que esta en Puerto MontU, y ahú esa comunicación se 
generó a 01s %;:O7yo 0 1  debo haber recibido a las 510 y lo que me demor6 
en comaowicarme mhs o menos con el ceun%ro de Comaonicaciou-oes de 
Carabineros en Concepción debe haber sido alrededor entre las 5:95 de 
la mailana", concBuye lla respuesta de0 CA Roberto MacchiaweUlo. 
Muchas gracias sedbor Almirante, responde el presidente de Ila Comisión, 
diputado Jorge UUOoa. 
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SANTIAGO, 10 ,NI4~ ~ i d 

E : SECRETARIA GENERAL DE CARABINEROS 

JEFE MILITAR 
GABINETE DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 

SANTIAGO 

1.- - Ese Gabinete Ministerial, solicita atender 
un requerimiento efectuado por el Segundo Vicepresidente de la Cámara de 
Diputados a petición del Diputado de la República Sr. Cristian Campos Jara, 
con relación a informar si el General ELIECER SOLAR ROJAS, Jefe de la VIIIa 
Zona de Carabineros Bío Bío, sostuvo comunicación con el Contralmirante 
ROBERTO MACCHIAVELLO MARCELI, Jefe de la 11" Zona Naval Talcahuano, la 
madrugada del 27 de febrero del 2010, con ocasión del terremoto y posterior 
maremoto, especificando el tipo de contacto (radial, presencial, telefónico) y los 
contenidos de las informaciones transmitidas referidas a la posibilidad de un 
tsunami en Talcahuano. 

2.- Al respecto, se comunica que el Sr. Jefe de 
la VIIIa Zona Bío Bío, el día 27 de febrero del 2010, con posterioridad al 
terremoto, el entonces Sr. Intendente de la Región del Bío Bío, Don JAIME 
TOHÁ GONZÁLEZ, encontrándose ambos en dependencias de la Central de 
Comunicaciones de la Prefectura de Carabineros Concepción, solicitó al citado 
Oficial General contactar a la brevedad posible al Contralmirante 
MACCHIAVELLO MARCELI, Jefe de la 11" Zona Naval; no obstante, ante la 
imposibilidad de comunicarse telefónicamente, debido a que el sistema 
telefónico móvil y fijo se encontraba sin servicio, dispuso a la Central de 
Comunicaciones de la Prefectura de Carabineros Talcahuano, que el vehículo 
Institucional más cercano a la Base Naval de Talcahuano, se trasladara hasta 
dichas instalaciones, con el fin de tomar contacto radial directo con el 
Contralmirante MACCHIAVELLO MARCELI. 

3.- Minutos más tarde, a través de la radio 
VHF del furgón policial 2-2904, de la 2" Comisaría de Carabineros 
Talcahuano, el Jefe de la Patrulla, contactó directamente vía radial al citado 
Oficial General de Carabineros con el Sr. Jefe de la'IIa Zona Naval, a quien le 
indicó que el Sr. Intendente Regional, de esa época, se encontraba a la 
escucha y solicitaba saber en ese momento, entre las 04:20 a 04:30 horas 
aproximadamente, si existía alerta de Tsunami, respondiendo el Sr. 
Contralmirante que no existía alerta de Tsunami. Al no haber otra consult+,: 
por parte del Sr. Intendente, se concluyó la comunicación, disponiendo el Sr. 
Jefe-de Zona de Carabineros que el per 
permaneciera en las inmediaciones de la 
comunicación. 
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4.- Posteriormente, alrededor de las 06:OO 
horas del mismo día, el Sr. Contralmirante MACCHIAVELLO MARCELI, por el 
mismo medio de comunicación, informó a la Central de Comunicaciones de la 
Prefectura de Carabineros Concepción, que a esa hora había ocurrido una 
subida de mar en Talcahuano que había afectado a parte de la Base Naval; 
información que fue recibida directamente por el Sr. Intendente Regional Don 
JAIME TOHÁ GONZÁLEZ, que continuaba en dependencias de la citada 
Central. 

Saluda atentamente a US. 
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Distrib~ición: 
1.- Sr. Jefe Militar Gabinete Ministerio de 

Defensa Nacional. 
2 .-  Archivo. 




