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INCENDIO PROVOCADO POR TERCEROS, QUE CORTÓ LÍNEA DE 
ALTA TENSIÓN EN CERRO SAN CRISTÓBAL, FUE LA CAUSA DE  
CORTE DE LUZ EN SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO 

• En patrullaje conjunto con el Grupo de Operaciones Policiales Especiales 
(GOPE) de Carabineros y personal especializado de Alta Tensión de la 
Compañía, se constató un incendio generado a partir de la quema de cables 
de telecomunicaciones, originado en la ladera del cerro San Cristóbal, a la 
altura de la subida de La Pirámide,  el cual provocó el corte de una fase de 
la línea 110 Kv El Salto-Los Almendros,  
 

Santiago, 30 de julio de 2018 – El corte de luz que afectó a cerca de 250.000 clientes del sector 
oriente de Santiago se debió a un incendio ocurrido  en la ladera del cerro San Cristóbal, a la altura 
de la subida de La Pirámide, que provocó el corte de una fase de la línea de alta tensión Almendros-
El Salto, afectando la operación de 5 subestaciones que entregan servicio a las comunas de Vitacura, 
Lo Barnechea, Las Condes y Providencia. 

Así se acreditó anoche en el patrullaje realizado en forma conjunta entre el Grupo de Operaciones 
Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y personal especializado de Alta Tensión de la 
compañía. Al llegar al lugar se encontró una quema de cables de telecomunicaciones  -producto de 
la intervención de terceros- debajo de la línea de alta tensión, que provocó el corto circuito y posterior 
corte de la red eléctrica.   

“La compañía adoptará todas las acciones legales que correspondan en contra de quienes resulten 
responsables, y pondrá todos los antecedentes a disposición  de la investigación que desarrolla el 
Ministerio Público”, indicó Víctor Tavera, gerente de Mercado de Enel Distribución. “Enel 
Distribución lamenta profundamente los inconvenientes vividos por los clientes que se vieron 
afectados por esta intervención delictual realizada por terceros”, agregó.  

Enel Distribución atiende a 33 comunas de la Región Metropolitana 

Enel Distribución es la principal distribuidora de energía eléctrica del país, con más de 1,8 millón de clientes. Su 
área de concesión es de 2.037 km2, que abarca 33 comunas ubicadas exclusivamente en la Región 
Metropolitana: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, La Florida, La 
Granja, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, 
Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Vitacura, Santiago, 
Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo Barnechea,  Colina, Lampa y Til Til. 
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