
 

 

   

ANT.: Ord. Nº 202099102120, del 07 de abril 

2020, de Director Ejecutivo del Servicio de 

Evaluación Ambiental. 

MAT.: Da respuesta a solicitud de pronunciamiento 

que indica  

 

 

DE:  JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ COVARRUBIAS 

 SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 

 

A: HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA  

DIRECTOR EJECUTIVO- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

   

 

Se ha recibido su solicitud del antecedente, donde se solicita informar al Director Ejecutivo del 
Servicio de Evaluación Ambiental, el cual ha resuelto, en conformidad con el artículo 25 quinquies 

de la Ley Nº19.300, dar inicio al proceso de revisión de la Resolución Exenta Nº3.159, de fecha 26 

de noviembre de 2007, de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que 

calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Desarrollo Los 

Bronces” cuyo titular es Anglo American Sur S.A.  

Al respecto, comunico a Ud., que se adjunta Oficio Ord Nº 4971/2021 SRM-RM de la Secretaría 

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, el que da 

cuenta de la solicitud respecto de las variables evaluadas: I) De la afectación en conectividad en 

uso de Ruta G-21 por aumento de tráfico vehicular; II) De lo señalado por los vecinos para 
fundamentar aplicación del Art. 25 quinquies; III) De los otros antecedentes aportados por vecinos 

y IV) De la opinión técnica de la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, sobre la 

materia consultada. 

 
Adicionalmente, se informa que se sostuvo reunión el 22 de marzo del presente año, con la 

División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, en la que se abordaron los diferentes 

alcances del pronunciamiento solicitado. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
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ANT.:    Oficio 202099102120/2020, de 

07.04.2020, del Director 

Ejecutivo del Servicio de 

Evaluación Ambiental. 

 

MAT.:    Informa para los efectos que 

indica  

DE :    SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y  

          TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE 

SANTIAGO 
 

A   :   SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 
 

 

En relación a lo solicitado a usted por el Director Ejecutivo del Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA), el cual ha resuelto, en conformidad con el artículo 25 

quinquies de la Ley Nº19.300, dar inicio al proceso de revisión de la Resolución Exenta 

Nº3.159, de fecha 26 de noviembre de 2007, que calificó ambientalmente favorable el 

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Desarrollo Los Bronces” (en adelante, “RCA 

N°3.159/2007”), cuyo titular es Anglo American Sur S.A., esta Secretaría Regional 

procede informarle lo que sigue, para que si usted lo tiene a bien proceda a adjuntar 

este informe al SEA o responda en base a este en los términos que estime procedente: 

 

I.- DE LA VARIABLE EVALUADA: AFECTACIÓN EN CONECTIVIDAD EN USO 

DE RUTA G-21 POR AUMENTO DEL TRAFICO VEHICULAR 

 

En primer lugar, se debe tener presente que la mutabilidad de una Resolución de 

calificación ambiental (RCA) corresponde a la aplicación del principio de flexibilidad de 

la misma, la que antes de extinguirse por decaimiento, puede ser revisada, adaptándose 

a las nuevas circunstancias de hecho. (1) Por lo anterior, la modificación de estas 

circunstancias de hecho de carácter técnico es lo que denominamos “variables” y que 

son fundamentales al momento de decidir la aplicación de este artículo. 

El artículo 25 quinquies de la Ley 19.300, señala lo siguiente: 

“La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, 

de oficio o a petición del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el 

proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las 

cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente 

 
1 ) Bermúdez Soto, Jorge, Fundamentos de Derecho Ambiental, 2° Edición, p. 319 



 

 
 

en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar 

las medidas necesarias para corregir dichas situaciones.” 

Como se puede apreciar existen 4 requisitos que se desprenden de la regulación 

transcrita: 

1) Que el proyecto se encuentre en su fase de ejecución, esto es, de operación 

y antes de su cierre. 

2) Existencia de variables que hayan sido evaluadas en el proceso del SEIA 

3) Que dichas variables se encuentren contenidas en el plan de seguimiento y 

que sobre la base de ellas se encuentren establecidas condiciones y medidas 

4) Que dichas variables hayan experimentado una “variación sustancial”, en 

relación a lo proyectado o no se hayan producido simplemente.  

Por su parte, el artículo 105 del D.S. N° 40, de 2012 (RSEIA), Reglamento del 

SEIA, señala que el objetivo del Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales es: 

“asegurar que las variables ambientales relevantes que fueron objeto de evaluación 

ambiental, evolucionan según lo proyectado” 

Aquí nos encontramos con una “variable evaluada”, que es el objeto de análisis 

en este procedimiento, y que se denominada: “uso de la ruta G-21”, consignada en la 

Resolución Exenta Nº3.159, de fecha 26 de noviembre de 2007 y lo que se nos solicita 

es nuestro pronunciamiento en relación a lo señalado por los solicitantes de la revisión 

en su presentación de 30 de marzo de 2015. 

Para un análisis de lo referido se hace necesario repasar los elementos relevantes 

de esta variable, para luego examinar si la presentación de los interesados da cuenta de 

una variación sustantiva en relación a lo proyectado. 

Corresponde ahora, siguiendo lo señalado en el citado artículo 25 quinquies, 

revisar que se indica de esta variable en el plan de seguimiento ambiental de la RCA y 

ver como este se relaciona con el resto de misma. 

En el capítulo 8 de la RCA nos encontramos con el Plan de Seguimiento Ambiental, 

que fija el su punto 8.1 su objetivo principal: 

• Conocer el efecto real causado por las emisiones y obras del Proyecto Desarrollo Los 

Bronces, a través de mediciones en los componentes ambientales involucrados. 

• Verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas. 

• Verificar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables; y 

• Detectar de manera temprana cualquier efecto no previsto o no deseado, de modo 

que sea posible controlarlo aplicando oportunamente las medidas o acciones 

pertinentes. 

Luego en su punto 8.3.7 denominado “del monitoreo de la componente social”, establece 

lo siguiente: 

- Se monitorearán los aspectos que dicen relación directa a una medida de mitigación, 

con el objeto de permitir evaluar la efectividad de la medida. 



 

 
 

- Registro de accidentes en los que esté involucrado un vehículo relacionado con la 

construcción/operación del Proyecto 

- Registro de reclamos de la comunidad 

- Medición y registro de tiempos de viajes en la ruta G-21 entre Las Puertas (km 0) y 

Corral Quemado (km 17) 

A continuación, en el punto 8.3.8 sobre “Monitoreo de Flujo Vehicular”, señala: 

“Medición permanente en período invernal del flujo vehicular en dos puntos del camino 

Ruta G-21, en Las Puertas y La Ermit,. Para este propósito se instalarán dispositivos 

automáticos de medición de flujo vehicular” 

 

Luego el capítulo 7, relativo a las medidas de mitigación, en su punto 7.6, “Aspectos 

Sociales”, precisa cual es el impacto que se pretende mitigar: “Afectación en la 

conectividad de la población por el aumento del tráfico básicamente en la ruta G-21 y 

G-131” 

 

Sobre el particular conviene detenernos aquí para precisar que ese impacto se enmarca 

en lo que denominamos “medio humano” cuya afectación se traduce en este caso con 

las dificultades de conectividad que trae aparejado el flujo vehicular adicional de la fase 

de operación del proyecto. Este deterioro en la conectividad, sin duda, tiene una 

dimensión concreta en una mayor congestión lo que a su vez se traduce en aumento del 

tiempo de viaje de los usuarios de dicha ruta y en especial sus vecinos. Por lo anterior, 

si bien a la fecha de la evaluación del proyecto aún no se había dictado el D.S. N° 40, 

de 2012 (RSEIA), Reglamento SEIA, que contempla con más precisión este impacto en 

la conectividad, estimamos que implícitamente la situación hoy regulada en el literal b) 

del artículo 7 de dicho Reglamento, esto es: “aumento significativo de los tiempos de 

desplazamiento” debe ser considerada. En el fondo, afectar la conectividad tiene como 

una de sus dimensiones, el aumento de los tiempos de viaje producto del aumento de 

lo que denominamos congestión vial.  

El referido punto 7.6 describe una serie de medidas para controlar o monitorear 

esta variable de tipo vial, siendo relevantes las enfocadas en la fase de operación del 

proyecto, a saber: 

 

1.- Se dispondrá de buses para el transporte del personal, en forma similar a la operación 

actual, permitiendo que los trabajadores se trasladen directamente desde la faena hasta 

los principales centros urbanos cercanos, evitando detenciones en lugares donde no 

reside el personal. Las detenciones de los buses serán breves, y no se contempla la 

bajada masiva de trabajadores durante estas detenciones. 

 

Criterio de éxito: Que no se vean afectados los sistemas de vida de la población 

cercana. 



 

 
 

 

2.- En la ruta G-21, comuna de Lo Barnechea, se contempla habilitar espacios ensanches 

laterales, donde los camiones puedan desviarse momentáneamente para desahogar la 

vía. 

Período aplicación Los ensanches serán materializados dentro de los primeros meses de 

iniciada la fase de construcción del Proyecto, previa aprobación de los proyectos por 

Vialidad y solicitud de las servidumbres respectivas, y se mantendrán hasta finalizada la 

etapa de operación. 

Criterio de éxito: Disminuir la congestión vehicular de la ruta G-21. 

 

3.- Acción propuesta:   “Implementación de un control horario en la ruta G-21, mediante 

la distribución de los camiones en los horarios valles de la ruta. Esta medida será aplicada 

por el proyecto al flujo de camiones del Caso Base y a los incorporados por el proyecto. 

Período aplicación:  Desde inicios de la etapa de construcción hasta finalizada la 

operación. 

Frecuencia Permanente. 

Criterio de éxito Disminuir la congestión vehicular de la ruta G-21. 

 

4.- Acción propuesta: “Incentivar medidas internas de seguridad para conductores, de 

modo de que conduzcan en forma preventiva ante la presencia de peatones. 

Período aplicación: Desde inicios de la etapa de construcción hasta finalizada la 

operación. 

Frecuencia Permanente. 

Criterio de éxito: Reducir accidentes en que se vean comprometidos peatones, 

jinetes y/o ciclistas 

 

Si damos una mirada general a estas acciones, vemos que su denominador común es 

mitigar la afectación que, para los usuarios principales y habituales de esa vía (vecinos) 

provoca el necesario aumento del flujo vehicular, como consecuencia del proyecto en su 

fase de operación. Dicho aumento, a su vez, genera dos externalidades negativas, una 

propiamente ambiental, cual es la mala conectividad producto de la congestión y su 

consecuencia inmediata en los tiempos de viaje y la otra, vinculada a la seguridad de 

tránsito, es la mayor posibilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito, sobre todo a 

los que afectan a usuarios más vulnerables (peatones-ciclistas) 

 

Por último, en el punto 11.2 de la RCA, se contemplan en condición de compromisos 

ambientales voluntarios una serie de medidas para mejorar la seguridad vial de la 

ruta y prevenir riesgos de accidentes, tal cual aparecían ya ofrecidos por el titular en la 

Adenda 3: 



 

 
 

 

- El flujo de camiones hacia y desde Los Bronces se restringirá en los horarios de punta,  

no circulando entre las 7:00 y 9:15 de la mañana y entre las 18:00 y las 20:00 

horas de la tarde. 

- Se realizarán ensanches para el adelantamiento seguro de camiones 

- Apoyo a la autoridad en la implementación de señalética 

- Capacitación a los conductores sobre procedimientos de conducción segura 

- Implementación de sistema de control de velocidad en los vehículos 

- Revisión estricta del estado de los vehículos 

- Monitoreo permanente de la ruta entre las 7 y las 20:00 

- Aportar un vehículo equipado para dar asistencia en ruta 

- Instalación de 2 letreros electrónicos para informar las condiciones del camino 

- Medición del flujo de vehículos en período invernal en forma permanente 

- Habilitación de un centro de control de tránsito en el camino 

- Incentivar medidas internas de seguridad para conductores, de modo de que 

conduzcan en forma preventiva ante la presencia de peatones 

 

II.- DE LO SEÑALADO POR LOS VECINOS PARA FUNDAMENTAR APLICACIÓN 

DEL ART 25 QUINQUIES   

 

Al entrar a revisar el documento que se nos pide evaluar, esto es, la presentación de 30 

de marzo de 2015, podemos desprender lo siguiente: 

a) Se centran los vecinos en la tabla del punto 7.6 de la RCA, sobre medidas de 

mitigación, en donde se apuntaría a 4 cuestiones; 1.- sistemas de visa de la 

población cercana 2.- Emisión de polvo y ruido 3.- Congestión vehicular 4.- 

reducción de accidentes. 

b) Sobre la afectación a los sistemas de vida lo hacen consistir principalmente en 

un excesivo incremento de los vehículos asociados al proyecto, tales como, buses, 

camiones y camionetas de contratistas. Sobre el particular, pretenden que en 

dicha definición se apliquen las reglas de afectación a grupos humanos que 

contempla el actual D.S. N° 40, de 2012 (RSEIA), en especial, el literal b) del 

artículo 7 del RSEIA, que indica un: “aumento significativo de los tiempos de 

desplazamiento”, que no estaba vigente al momento de evaluar la RCA, tal cual 

ya se indicó con anterioridad. 

c) En relación al aumento de la congestión, la motivan principalmente en un 

aumento de la actividad y en la utilización de vehículos pesados de una mayor 

dimensión que los considerados en la evaluación ambiental original. Agregan, que 

los ensanches de la vía considerados en las acciones de mitigación no habrían 

sido de utilidad y que la sobredimensión de estos vehículos los obligaría a ser 



 

 
 

conducidos en parte por la pista contraria. También agregan que los buses 

destinados al transporte de personal se concentrarían en el kilómetro cero a la 

espera de trabajadores provocando congestión. Señala también, que los 

camiones que acceden a la mina, se estacionarían haciendo largas filas con su 

motor encendido, fuera de las casas de los vecinos, provocando molestias y 

bloqueando sus accesos. 

d) Sobre el aumento de accidentes, plantean que estos serían recurrentes, 

mencionando uno de notoria gravedad ocurrido el año 2012. Indican que existiría 

un reiterado incumplimiento de los horarios de circulación de los vehículos, lo que 

habría obligado al municipio a dictar una ordenanza sobre la materia. Detalla una 

serie de accidentes, los que no habrían sido informados por los medios de 

comunicación social. 

Cabe hacer presente que con posterioridad, dentro del período de información pública 

asociado al inicio del proceso de revisión de la RCA dispuesto por la Resolución Exenta 

924 de 2019, se recibió la observación ciudadana de don Oscar Aldunate Herrera, de 25 

de julio de 2014, presidente de la junta de vecinos de Las Varas, en la cual adjunta un 

informe del DICTUC, que hace un detallado análisis de las condiciones de seguridad vial 

de la Ruta G-21, con énfasis en las dimensiones de los vehículos pesados que circulan 

por la ruta. 

 También resulta relevante mencionar que la empresa titular, dentro de este 

procedimiento de revisión, informo al SEA que los actuales flujos de su operación se 

mantenían en 490 veh/día, pero estos se distribuían ahora entre 136 buses, 146 

camiones y 208 camionetas.    

 

III.- OTROS ANTECEDENTES APORTADOS POR VECINOS 

 

Resulta relevante poder consignar, como un antecedente adicional, que los 

mismos representantes de la Unidad vecinal N° 13, sostuvieron con esta autoridad 

regional una reunión conforme Ley de Lobby (20730), donde manifestaron su 

preocupación por el uso de la Ruta G-21 por parte de los camiones (km 0 a 15 de Ruta 

G-21) del proyecto “Los Bronces” de la empresa AngloAmerican. Los vecinos presentaron 

en aquella oportunidad un registro fotográfico relacionado con conducción riesgosa en la 

vía, debido al exceso de velocidad e invasión de pista contraria en zona de curvas por 

parte de camiones que transportan sustancias peligrosas. Entregaron también un listado 

con los accidentes que se habrían producido en los últimos años y que involucran a 

dichos vehículos.  

Por otro lado, denunciaron circulación de camiones de grandes dimensiones que 

ocuparían ambas pistas, sin la debida escolta y que se producían filas a partir del Km 0 

de la Ruta G-21 (Camino a Farellones) por parte de buses y camiones. 



 

 
 

 

 

IV  DE LA OPINION TECNICA DE ESTA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERAIL 

SOBRE LA MATERIA CONSULTADA 

 

Se debe tener presente que al analizar la variable congestión, estrechamente 

vinculada a la afectación considerada en la RCA (conectividad de la población por el 

aumento del tráfico), ya sea que la consideremos como saturación de la vía, disminución 

de su capacidad de reserva o bien un aumento de tiempos de viaje, surgen tres factores 

que la explican: 

a) Déficit de Infraestructura.  

b) Aumento del flujo vehicular y/o condiciones de operación 

c) Efecto de medidas de gestión vial adoptadas 

Por otro lado, en el caso de la seguridad vial, que es una de las afectaciones a los 

sistemas de vida de la población, se debe hacer un análisis de las características de la 

ruta y la efectiva siniestralidad ocurrida en términos estadísticos. 

En relación a la infraestructura, que podríamos denominar parte de la línea base, 

que se describe básicamente en la Adenda 1 del EIA y que se repite en parte en el 

mencionado informe del DICTUC, tenemos que se trata de una ruta rural de una longitud 

de 17 kilómetros, en el tramo entre Estero Las Condes y Corral Quemado, la que no 

tiene otras alternativas. Tiene 3 metros de ancho por cada pista, no hay berma, es 

estrecha, presenta varias curvas horizontales de radio reducido y pendientes de 5 a 6 

%. Esta ruta, desde la evaluación realizada en la RCA hasta la fecha de la reclamación 

de los vecinos, no ha experimentado cambios relevantes en su materialidad, por lo que 

no es una condición que pueda haber influido en la variable en observación. 

Descartada entonces esta condición, debemos de lleno analizar si ha existido una 

variación objetiva y sustancial en la circulación vehicular aportada por el proyecto. 

De acuerdo a lo indicado en el estudio presentado en la Adenda N° 1 y que se 

refleja en el punto 4.5.2.4 de la RCA, se proyectaba para la fase de operación una 

frecuencia diaria, en ambos sentidos, de 490 vehículos, con el siguiente desglose: 

1.- Livianos:  222 

2.- Camiones: 206 

3.- Buses: 62 

Ahora bien, en el marco del período de información pública dispuesto por la Resolución 

Exenta N° 924/2019, se recibió la respuesta del titular, el 7.10.2019, en donde en el 

otrosí de la misma, si bien indicaba los mismos 490 vehículos como flujo diario, 

evidenciaba un cambio sustancial en la distribución modal, quedando este de la siguiente 

forma: 

1.- Livianos (camionetas):  222 



 

 
 

2.- Camiones: 146 

3.- Buses: 136 

Ahora bien, este cambio modal es sustantivo y debiera ser nuevamente evaluado, 

pues no se puede sostener que haya operado una especie de compensación entre el 

aumento significativo de la cantidad de buses y la disminución de camiones, toda vez 

que el impacto de ambos modos es diferente en los niveles de congestión, pues el 

transporte de pasajeros y de carga presentan particularidades distintas. De hecho, uno 

de los reclamos de los vecinos es que estos buses permanecen estacionados esperando 

a los trabajadores al inicio de la vía, impacto que se agudiza si se eleva sustancialmente 

el número de estos. 

Por otra parte, también se ha señalado por los vecinos que los camiones que 

permanecen estacionados en la ruta y con su motor encendido, las causan molestias y 

generan congestión, situación que pareciera no encontrarse suficientemente 

monitoreada o controlada por parte del titular con las herramientas existentes en la RCA.  

Lo anterior, por lo demás, constituye una infracción al D.S. Nº 298, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, conforme artículo 19º del mismo, que indica: 

 “Los Vehículos que transportan sustancias peligrosas sólo podrán estacionarse para el 

descanso o alojamiento de los conductores en áreas previamente determinadas por la 

autoridad competente y, en la inexistencia de tales áreas, deberá evitarse el 

estacionamiento en zonas residenciales, lugares públicos o de fácil de acceso al público, 

áreas densamente pobladas o de gran concentración de personas o vehículos.” 

 

Otro elemento que, dada la condición de estrechez de la ruta, cobra especial relevancia 

es la dimensión de los vehículos pesados, ya que ello impacta no solo en los niveles de 

congestión de una ruta, pues estos vehículos deben circular a bajas velocidades, no 

permitiendo su adelantamiento en esta clase de rutas, sino también a la siniestralidad 

de la vía, ya que en determinadas curvas se produce una “invasión de la pista contraria”, 

que se evidencia en el informe del DICTUC y los antecedentes acompañados por los 

vecinos. En efecto, los vecinos han hecho llegar diversas fotografías que dan cuenta de 

esta circunstancia, que si bien involucran principalmente a camiones de estas faenas, 

también se han detectado buses. 

 



 

 
 

 

 

Este informe citado del DICTUC, indica en parte que: “Por otro lado la correspondencia 

entre radio de curvatura y ancho de pista existentes en diversas curvas no satisface los 

requerimientos geométricos para la adecuada operación de vehículos según tipo de 

diseño. Esta restricción geométrica induce bajas velocidades de operación, y un 

manifiesto riesgo de invasión de la pista contraria”. 

Si bien no hay evidencia concreta. dentro del proceso de evaluación, que las 

dimensiones del vehículo pesado se hayan considerado explícitamente, resulta claro que 

esa componente de la variable, pudiera ser relevante, toda vez que resulta plausible 

sostener que en estos más de 13 años de operación del proyecto hayan cambiado las 

características técnicas de los vehículos de carga involucrados en las faenas que se 

consideraron en la RCA, producto de los avances tecnológicos en la materia y las 

decisiones de gestión del titular. Ello también podría explicar el descenso en el número 

de camiones que ha informado el titular. 

A la luz de lo señalado se puede apreciar que si bien las medidas de mitigación y 

los compromisos ambientales voluntarios del titular, al parecer se habrían cumplido en 

gran parte, estos serían insuficientes para poder monitorear actualmente con eficacia 

las señaladas variables, por lo que se sugiere que se revisen y/o complementen estos 

controles teniendo presente las modernas herramientas tecnológicas de control que se 

encuentran a disposición del titular y que podrían ser incluidas expresamente en una 

eventual modificación de la RCA. Sobre lo mismo debiera revisarse nuevamente si los 

ensanches propuestos y ejecutados en la ruta resultan suficientes y son eficaces en la 

reducción de la congestión. 



 

 
 

Sobre los accidentes de tránsito, cabe señalar que en forma interna hemos 

consultado a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) sobre 

siniestralidad de la ruta G-21, con datos obtenidos de Carabineros de Chile en su 

“Sistema Integrado Estadístico de Accidentes en el Tránsito y Ferroviarios (SIEC 2)”, 

durante el período comprendido entre los años 2015-2019 

En este período se han registrado 22 siniestros de tránsito en la ruta G-21, 

dejando un total de 4 personas fallecidas y 6 lesionadas de diversa consideración, según 

tabla adjunta 2.  

Siniestros de tránsito registrados en la ruta G-21 (2015-2019) 

Año Siniestros Fallecidos Graves Menos Graves Leves Total Lesionados 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 5 2 0 0 0 0 

2017 6 1 3 0 0 3 

2018 6 0 0 0 2 2 

2019 5 1 0 0 1 1 

Total general 22 4 3 0 3 6 

 

En relación a las causas de estos siniestros, se observa que la imprudencia del conductor 

junto a la velocidad imprudente y la pérdida de control del vehículo son las causas que 

generaron la mayor cantidad de siniestros, siendo esta última la causante de todos los 

fallecidos.  

Siniestros de tránsito registrados en la ruta G-21 según causa (2015-2019) 

Causas Siniestros Fallecidos Graves 
Menos 
Graves Leves 

Total 
Lesionados 

Imprudencia del conductor 11 0 2 0 1 3 

Velocidad imprudente y pérdida control vehículo 5 4 0 0 1 1 

Otras causas 2 0 0 0 1 1 

Causas no determinadas 2 0 0 0 0 0 

Drogas y/o fatiga en conductor 1 0 1 0 0 1 

Deficiencias viales 1 0 0 0 0 0 

Total general 22 4 3 0 3 6 

 

En relación a los tipos de vehículos involucrados en los siniestros de la ruta, los vehículos 

que participaron mayormente en siniestros de tránsito fueron automóviles y camionetas. 

Siniestros de tránsito registrados en la ruta G-21 según tipo de usuario (2015-2019) 

Usuario Siniestros Fallecidos Graves Menos Graves Leves Total Lesionados 

Automóvil 8 1 0 0 2 2 

Camioneta 7 1 1 0 0 1 

Jeep 2 0 0 0 0 0 

Camión 1 1 0 0 0 0 

Motocicleta 1 0 1 0 0 1 

Furgón 1 0 0 0 0 0 

Bicicleta 0 1 1 0 1 2 

Bus / Taxibus 0 0 0 0 0 0 

No se informa 2 0 0 0 0 0 

 
2 Carabineros de Chile registra solo hasta 24 horas de ocurrido el siniestro y, a partir de 2019, hasta las 48 

horas. 



 

 
 

Total general 22 4 3 0 3 6 

 

Cabe también consignar que según la CONASET son los días sábado registraron un mayor 

número de siniestros de tránsito y donde fallecieron 2 personas, según cuadro adjunto. 

Día Semana Siniestros Fallecidos Graves Menos Graves Leves Total Lesionados 

Lunes 2 0 0 0 0 0 

Martes 4 0 2 0 0 2 

Miércoles 1 0 0 0 0 0 

Jueves 3 1 0 0 0 0 

Viernes 2 1 0 0 1 1 

Sábado 7 2 1 0 1 2 

Domingo 3 0 0 0 1 1 

Total general 22 4 3 0 3 6 

 

De lo expuesto podemos considerar que la variable asociada al impacto en la seguridad 

vial de la ruta, al menos, en el período 2015-2019 y conforme la estadística oficial, no 

evidenciaría en empeoramiento de la siniestralidad de la ruta asociada al titular, pues se 

registra un solo siniestro asociado a la circulación de un camión, si bien es cierto que 

estuvo asociado a un fallecimiento. Por otro lado, no se registran siniestros asociados a 

la mayor circulación de buses.  

No obstante lo anterior, mantenemos nuestra posición de reevaluar la variable del 

dimensionamiento de los vehículos, ya que ello incide también en la afectación directa 

de la conectividad por las razones ya expuestas (congestión). 

En conclusión, esta Secretaría Regional, manifiesta su conformidad con proceder a la 

revisión de la RCA en los términos ya indicados y sobre las materias señaladas 

precedentemente, teniendo especialmente presente que el proyecto presenta ya más de 

13 años de operación, por lo que las medidas y condiciones deben ser revisadas.  

Sin perjuicio de lo señalado, sugerimos que se pueda señalar al Servicio de 

Evaluación Ambiental, que consulte a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 

Públicas y al municipio respectivo, sobre los proyectos en estudio para mejorar las 

condiciones físicas y operacionales de la vía, conforme sus respectivas competencias, a 

fin de ilustrar sobre las futuras medidas y condiciones que se pudieran adoptar en el 

marco de este procedimiento administrativo de revisión ambiental. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted  
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