
 

              
 

 
ANT.:    Presentación del Sr. Cristian Loaiza 

Prado, Constructora Demetra, con 

ingreso E36874 de fecha 10 de 

marzo de 2022. 

 
MAT.:  Aprobación condicionada a la 

ejecución de trabajos en             

Av. Lo Marcoleta, comuna de 

Quilicura. 

 
 

DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y     

TELECOMUNICACIONES (S), REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 
 

A  : SR. CRISTIAN LOAIZA PRADO 

 ADMINISTRADOR DE OBRA 

 CONSTRUCTORA DEMETRA 

 

  En relación con lo indicado en ANT., donde usted solicita pronunciamiento a la 

ejecución de trabajos en Av. Lo Marcoleta con Santa Laura, comuna de Quilicura, tengo 

a bien comunicar a usted que se han revisado los antecedentes entregados. 

 

  Luego, esta Secretaría Regional, en virtud de lo establecido en el Artículo 3 del 

Decreto Supremo Nº 83 del año 1985 del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, aprueba su solicitud, siempre que se respeten las especificaciones 

y condicionantes estipuladas en la minuta adjunta, además de contar, 

imprescindiblemente, con los permisos correspondientes al uso de calle en la comuna, 

otorgados por el Municipio. 
 

 

 

 

Ref.: E36874 (10.03.2022). 

 

Distribución: 

 

 Dirección de Tránsito, I. Municipalidad de Quilicura. 

 Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). 

 Gerencia de Operaciones Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM). 

 Área de Gestión y Desarrollo. 

 Archivo Desvíos Nº205/2022. 

 Oficina de Partes. 

 

 

 



 

              
 

 

MINUTA DE APROBACIÓN TRABAJOS EN  

AV. LO MARCOETA CON SANTA LAURA, COMUNA DE QUILICURA 

 
 

I. Descripción de los Trabajos. 

 

La empresa Constructora Demetra, debe realizar ejecución de trabajos de 

pavimentación en Av. Lo Marcoleta con Santa Laura, comuna de La Quilicura. 

Los trabajos consisten en la ejecución de proyecto de pavimentación y aguas lluvia 

en las vías de Santa Laura, Lo Marcoleta, Tres Montes y Argentina. 

Los trabajos se realizarán desde el 04 de abril hasta el 06 de junio de 2022. 

Los trabajos deberán realizarse entre lunes y viernes en horarios de 08:00 y 18:00 

hrs. 

 

II. Consideraciones Específicas. 

 
1. Señales: 

 

Se deberá instalar la siguiente señalización, la que se complementa con la informada 

en planos, las cuales se irán adecuando a su ubicación a medida que avancen los 

trabajos. 

 

a. Deberá contar con señales luminosas, al inicio del cierre de pista, lo anterior, 

para que guíen a los conductores hacia la ruta de desvío, esto para advertir a 

los conductores de la presencia de los trabajos. 

b. Debe advertir de los trabajos en la calzada, lo anterior mediante señalización de 

acuerdo al Manual de Señalizaciones de Tránsito, respectivo, estas señales 

deben estar a 50, 100, 200 y 300 metros antes de la zona de trabajos. 

c. Debe señalizar el angostamiento a la derecha o a la izquierda dependiendo de la 

etapa de construcción, lo anterior según el Manual de Señalizaciones de 

Tránsito. 

d. Debe señalizar todo el tramo de la intervención con la señal de velocidad 

máxima permitida, según lo indicado en el Manual de Señalizaciones 

transitorias, lo anterior en cada etapa del trabajo. 

e. Se debe disponer de personal que desempeñe labores de banderero, debido al 

paso alternado que deberán realizar los vehículos, con su respectiva vestimenta 

de seguridad (reflectante). Todas las señales de PT-3 “Banderero”, en los 

horarios que no se encuentren trabajando, deberán retirarse del lugar o en su 

defecto quedar tapadas. 

f. Debe realizar un monitoreo constante de la señalización instalada en la ruta de 

desvío. De existir la necesidad de reponer alguna señalización, se debe realizar 

la reposición por parte de la empresa a cargo del desvío. 

g. Las señales que sea necesario lastrar, deben ser presentadas durante el período 

de revisión y posteriormente retirarlas, de manera que sólo se instalen una vez 

se autorice el inicio del plan en terreno. 

h. Las barreras de los cierres de obras deben contar con un color amarillo, lo 

anterior para advertir de la presencia de cierre de pista en la calzada. 

i. El inicio de la instalación de barreras de tipo “New Jersey”, debe ser de manera 

abatido y esviado o de manera diagonal al flujo que enfrentan, para evitar 

puntos duros, y luego conectarlas paralelas a la dirección del flujo vehicular. 

 

 



 

              
 

 

j. Se deberá entregar la calzada con la demarcación respectiva, vale decir sí, los 

trabajos se ejecutan en el sector de la calzada demarcada se debe reponer la 

demarcación una vez terminado el trabajo. 

k. En caso de que haya que realizar adecuaciones al desvío o solicitud de nuevas 

señales, que los organismos participantes de la Ventanilla Única estimen 

pertinentes requerir en lo inmediato, deberán instalarse para complementar la 

seguridad vial de la obra, una vez este se encuentre en operación. 

 

2. Peatones: 

 

Se deberán extremar las medidas tendientes a evitar que los peatones del sector 

ingresen a las áreas donde se desarrollan los trabajos, con la finalidad de prevenir los 

potenciales accidentes que pueda ocasionar el ingreso de personas ajenas a la obra 

en construcción. Por consiguiente, todos los pasos peatonales que no se vean afectos 

a las obras, deberán estar debidamente señalizados, demarcados, despejados de 

todo material de construcción u obstáculo que impida un buen desplazamiento.  

 

3. Desvíos. 

 

No se consideran desvíos para vehículos de Transporte Público ni vehículos 

particulares, ya que solo se utilizará una pista, pero se debe mantener en todo 

momento los 3,5 metros de ancho en las pistas de circulación. 

 

Es válido señalar que si el Transporte Público decide tomar otra ruta esta será 

informada por el Centro de Monitoreo de Buses (CMB) del Directorio de Transporte 

Público Metropolitano (DTPM). 

 

4. Paradas Transporte Público. 

 

No se intervienen paradas de Transporte Público. 

 

5. Canalización Vehicular. 

 

Se deberán instalar elementos de canalización (conos reflectantes, barreras, tambor) 

en el inicio de las obras con balizas destellantes, a fin de canalizar el tránsito 

vehicular. 

 

 

 

 
 

 

 

 

6. Accesos: 

 

a. Se deberá mantener y asegurar el acceso a toda propiedad privada, y estar 

dispuesta a resolver problemas de los residentes que tengan relación directa 

con la ejecución de obras. 

b. Se deberá permitir el acceso de vehículos de emergencia, ya sea bomberos o 

ambulancias, de manera que tanto en la obra como en las viviendas del sector 

puedan acceder de manera expedita. 

c. Se deberá informar a los vecinos del entorno y usuarios que se verán afectados 

por las obras, durante 2 días previos al inicio de las obras. 

 

 

 



 

              
 

 

7. Entrega de la aprobación: 

 

La entrega de aprobación del cierre vial a ejecutar queda supeditada al 

cumplimiento en terreno de todas las observaciones anteriores. 

Las señales que sea necesario lastrar, deben ser presentadas durante el período de 

revisión y posteriormente retirarlas, de manera que sólo se instalen una vez se 

autorice el inicio del plan en terreno. 

 

8. Plan Comunicacional. 

 

La empresa a cargo de las obras deberá desarrollar, en coordinación con los otros 

entes públicos que intervienen, un plan estratégico de comunicaciones, que apunte 

a: 

Difundir lo más ampliamente posible el cierre parcial de la calle, para el público en 

general, de manera que pueda con anticipación planificar sus viajes en cuanto a 

horario y trayecto. Esta difusión debe hacerse por distintos medios de comunicación 

y formas que se puedan coordinar.  

 

 

III. Consideraciones Generales. 

1. En caso de que este desvío requiera de un cambio de fechas para su 

ejecución, solicitar con una anticipación de 10 días hábiles a esta Seremitt. 

2. Se deberá trabajar por pista, manteniendo siempre 2 pistas libres para circulación, 

las cuales deberán mantener la bidireccional de Santa Laura, requiriendo 

banderilleros de paso en el cruce durante el desarrollo de los trabajos,  

3. Se deberá canalizar las pistas libres para mantener la direccionalidad 

correspondiente de cada pista. 

4. Para la situación definitiva, presentar previamente el proyecto de modificación de 

semáforo, según el proyecto de pavimentación que se presenta. 

5. Para la situación transitoria, presentar previamente el o los proyectos de 

modificación de semáforos (y de programaciones de ser necesario), que ofrezcan 

niveles de seguridad mínimos para el período constructivo. En tal sentido, se debe 

revisar cómo sería la operación del acceso norte, en que sólo habrá una pista para 

el movimiento norte - sur y sur-norte. 

6. En ningún caso debe obstruirse el libre tránsito peatonal por las aceras, debiéndose 

canalizar durante todo el tiempo que duren los trabajos, una senda peatonal segura 

y con accesibilidad universal, de acuerdo a la normativa vigente.  

7. En cada término de jornada, el responsable de los trabajos debe realizar la revisión 

exhaustiva del lugar intervenido y hacer retiro de todos los elementos, materiales o 

deshechos que hayan sido consecuencia de la ejecución de sus trabajos, debiendo 

restablecer la vía al uso público en condiciones óptimas para su operación normal. 

8. La autorización debe quedar supeditada a la factibilidad del Permiso municipal 

sobre Ocupación del BNUP, haciendo además presente que las fechas en lo eventual 

podrían verse afectadas según lo preestablecido de conformidad a las contingencias 

que puede aplicar el municipio según las condiciones de la vialidad del día a día. 

9. Las pistas habilitadas deberán contar con un ancho mínimo de 3,5 m para 

circulación de transporte público. 

10. Las señales y dispositivos a utilizar durante los trabajos, deben considerar lo 

dispuesto en Capítulo Nº 5 "Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para 

Trabajos en la Vía" del Manual de Señalización de Tránsito y sus Anexos, del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  

 



 

              
 

 

11. Las maquinarias y/o camiones que intervendrán en las obras, deberán instalarse 

dentro de las zonas canalizadas, con el objeto de no afectar las pistas que se 

mantienen con tránsito vehicular.  

12. Mantener los dispositivos provisorios, señales y barreras durante estas fases 

constructivas en buenas condiciones físicas, operativas y de visibilidad. 

13. Se deberá contar imprescindiblemente con los permisos correspondientes de la 

Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad respectiva. Para ello, los titulares 

deberán acercarse a dicha dependencia, con el objeto de regularizar los permisos 

necesarios por uso de calle en la comuna y sus respectivos pagos si corresponden. 

14. Deberá existir la debida coordinación con Carabineros de Chile para el control de 

tránsito vehicular. 

15. En caso de realizar borrado de demarcación preexistente, ésta deberá realizarse de 

acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones (Capítulos Nº 3 y Nº 5), utilizando para ello 

chorros de arena, cepillado, quemadura, aplicación de agentes químicos u otros, no 

siendo aceptable el recubrimiento con pintura gris o negra, ya que ésta se desgasta 

con el tiempo dejando visible la demarcación que se ha intentado eliminar. 

16. Toda la señalización transitoria y elementos de canalización instalados para la 

ejecución de los trabajos deben ser retirados luego de finalizar las tareas. 



Distribución:

KAREN PAULINA ROBILLIARD - SECRETARIA(O) - GESTION Y DESARROLLO

JOSÉ ANTONIO CRUZ - ANALISTA DE EVALUACION TECNICA - GESTION Y DESARROLLO

ANA CLAUDIA OLIVARES - SECRETARIA(O) - GESTION Y DESARROLLO

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL RM – OFICINA DE PARTES

Para verificar la validez de este documento debe escanear el código QR y descargar una copia del

documento desde el Sistema de Gestión Documental.
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