“LO QUE HACEMOS, ES PARA QUE OTROS PUEDAN VIVIR”

INFORME
ONG SAR CHILE dentro de sus funciones como institución es brindar ayuda humanitaria técnica en
emergencias y desastres, una de ellas las operaciones SAR de aeronaves accidentadas fuera del
radio de acción y responsabilidad de la DGAC de 8 km, es por lo cual que desde Puerto Montt se
coordinó la asistencia de ONG SAR Chile a la búsqueda de la aeronave Cessna 172 y sus
ocupantes, a través del Oficial Coordinador del SAR RCC PM y transporte aéreo FACH en una
aeronave DHC-6 Twin Otter. Lo solicitado por la FACH fue Buzos de rastreo.

Bitácora del Día 17/10/13
07:00 Presentación de personal en Grupo de Aviación 5 Base Aérea El Tepual Puerto Montt.
Cristian Casas, Líder del equipo
Alejandro Vásquez, Buzo
Raúl Teuquil, Buzo
08:20 Despegue aeronave ONG SAR Chile
09:00 Arribo en Aeródromo Pichoy Valdivia donde tripula la aeronave personal y logística de buceo.
Nelson Torres, Enfermero y logístico
Rodrigo Fox, Buzo
Es importante señalar que los buzos que integran este equipo fueron ex buzos tácticos de la Armada
de Chile.
11:40 Arribo en aeródromo de Tirua y coordinación con el COE
12:25 Buzos ONG SAR CHILE se embarcan en el BMS “Almirante Merino”
14:30 Personal ONG SAR CHILE de infantería se unen a una PARME 3 del Ejército y efectúa
búsqueda terrestre.

Bitácora 18/10/13
08:00 ONG SAR Chile y PARME 2 del Ejército de Chile comienzan búsqueda costera de Quidico de
norte a sur.
13:00 Desembarco de buzos del BMS Merino y transportados al Aerodromo Tirúa.
18:00 Ejército de Chile extrae a SAR Chile y su personal de la zona de búsqueda.
Se informa a PDI fotografía obtenida por integrante de ONG SAR CHILE de objeto color rojo flotando
en la costa, esta prenda fue informada y entregada las coordenadas, Armada de Chile no pudo
recuperar esta prenda por condiciones de marea del momento

Bitácora 19/10/13
ONG SAR CHILE contando con una fuerza efectiva de 11 rescatistas, grupo operativo que se
subordina al mando de la búsqueda, quien asigna una labor de rastreo entre las siguientes
coordenadas Geográficas ,38°14´39” de latitud Sur -73°29´30” Longitud Oeste (Faro) y 38°14´47”
Latitud Sur – 73°29´47” Longitud Oeste.

Situación Particular:
ONG SAR CHILE ,con su dotación completa ,comienza esta Operación de Rastreo el día 19 de
Octubre de 2013 ,a las 08:30 hrs, realizando el avance desde punta Faro, hasta las coordenadas de
término asignadas en la orden de Operaciones .Terminando la actividad a las 14:00 hrs del mismo
día.
Condicione Meteorológicas:
Las condiciones Meteorológicas reinantes en el Sector Asignado, durante el rastreo, fueron; Cielo
cubierto (Nublado),10% de humedad ,visibilidad 1.000 metros y una temperatura de 10°C.

Características del Terreno:
El Terreno, se presenta con escasa vegetación entre la L.A.M (Línea de Alta Marea),y los 50 metros
hacia el interior. De pronunciados acantilados con pendientes entre los 45 ° y 65°.que caen
abruptamente al mar. El oleaje es de moderado a fuerte con olas de hasta 4 metros de altura .La
zona de rompiente se presenta rocosa de difícil acceso para embarcaciones de cualquier tipo.

Situación del Personal y Equipo al Término de la Operación
No se presentan novedades en el Personal y Equipo.

Hallazgos:
Se encontraron elementos en la Línea de Agua nocturna (Fotografía 1), que fueron retirados por el
personal, y se marca el punto donde fueron ubicados, correspondiendo a las siguientes
coordenadas Geográficas :
Lat.

38° 14´ 42” Sur

Long.

73° 29´ 30” Oeste

Anexos:
A) Fotografía N° 1 Hallazgos

B) Ruta Rastreada:

C) Carta Topográfica

D) Labores de Búsqueda
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