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VISTOS: 

AUTORIZA CIERRE DE CAMINO RUTA Q-80, 
"CRUCE RUTA 5 (MULCHEN)- NEGRETE- CRUCE 
RUTA 180 (COIGUE)", EN EL TRAMO ENTRE EL 
KM. 33.000 Y EL KM. 33.500, DE LA COMUNA DE 
NEGRETE, PROVINCIA DE 810810, REGION DE 
810810 

CONCEPCIÓN, 2 7 SEP 201B 

1.Lo dispuesto en la Constituci · Política de la República, la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, la Ley 19.880, en el DFL N°850 de las facultades delegadas por Resolución Ex. DV Nº 
2782/2018 que designa Director Regional y Resolución Ex. DV. Nº 3599/2018, que delega atribuciones, Resolución Ex. DV Nº 
922/2018 que designa subrogantes, Resolución Ex. DV. Nº 3543/2018 y Resolución Ex. 3545/2018, que delega atribuciones a 
subrogantes, y lo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República. 

2. La Minuta de Visita a Terreno de fecha 03.07.2018, que da cuenta de Minuta de 18.06.2018, que informa sobre socavón 
producido por las crecidas del río Biobio, la que ha ido en aumento, produciendo desmoronamiento del talud de la ribera del 
río, a la altura del km. 33.315 de la ruta Q-80 "Cruce Ruta 5 (Mulchén)- Negrete- Cruce Ruta 180 (Coigue)"y a Instrucción del 
Director regional de obras Hidráulicas, de 20.06.2018 para visitar el terreno por parte de Obras Fluviales en apoyo a la 
Dirección de Vialidad Biobio, y la visita de Obras Fluviales, en compañia de personal de la Dirección de Vialidad Biobio . 

..> En ella se diagnostica, confirmando el avance del socavón y dando cuenta de puntos claros de taludes naturales que han 
perdido inclinación, presentándose verticales y en algunos casos invertidos, formados por arenas y limos, en consecuencia 
inestables. 
Recomienda, en el punto 3 evaluar la modificación geométrica del trazado de la ruta en el km 33 e implementar señalización y 
delimitación para advertir el peligro de acercarse a los taludes y sugiere la disposición de roca en el lecho fluvial, 
especificándola. 

3. La Minuta técnica de 03.08.2018, de Roberto Palma P., que informa sobre socavón del km.33.315 de la Rita Q-80, en la 
Comuna de Negrete, observado desde 2013, según reportes y monitoreos, señalando que amerita urgente acciones a fin de 
proteger la ruta. Refiere un progresivo aumento del socavón lo que reviste amenaza a la estabilidad de la ruta Q-80, producido 
por la fuerte solicitación hidráulica del cauce del río Biobio hacia la ribera en dicho punto, brazo sur del cauce, la que se 
mantiene activa ante crecidas periódicas ordinarias del cauce, producto de la geomorfologia natural del mismo. Acompaña 
imágenes satelitales que dan cuenta del avance desde 2013 y concluye que continúa en aumento. Recomienda evaluar 
factibilidad de desplazamiento de la ruta en el tramo crítico de unos 300 metros. Ejecutar obras de emergencia de suministro y 
colocación de roca y considerar informe técnico d ela DOH que sugiere ejecutar espigones aguas arriba, y encausamiento con 
bulldozer para el próximo periodo de estiaje. 

4. La Minuta de 24.09.2018 de la Inspector Fiscal de Biobio, Vicky Fuentealba, que se refiere al efecto de las lluvias 
caídas durante el periodo del 16 al 22 de septiembre en la zona, respecto de lo que se observa un avance en el 
desprendimiento del talud, en los sectores donde el flujo de agua golpea de frente a la pared, esto en dos de sus 
sectores, lo cual ha sido verificado diariamente de forma visual, dejando registro fotográfico del sector. Indica que el 
borde critico se ha mantenido en 4.90 m. de distancia al borde del camino, pero se ha ido verticalizando el talud en este 
punto, debido a que es éste está compuesto de arena. 

5. El Anál isis Técnico de Riesgos, que Declara Alerta Temprana Preventiva, de Onemi, que se refiere a sistema frontal, 
que prevé precipitaciones débiles a normales desde el día Jueves 27 hasta el sábado 29 de septiembre para la región 
del Biobío, con mayor intensidad en sector cordillera y precordillera. 

Y CONSIDERANDO: 

1º Que los diversos informes y monitoreos del socavón existente aledaño al km.33.315 de la ruta Q-80 "Cruce Ruta 5 
(Mulchen)- Negrete- Cruce Ruta 180 (Coigue)", dan cuenta de un avance, en progreso, del desmoronamiento del talud, 
debido a la composición de limos y arenas , que resulta arrastrado por las solicitaciones hidráulicas del río Biobio, en 
dicho punto. 
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2º Que el avance de que se habla, ha sido constante y progresivo, pero hasta este año habia comprometido la faja 
fiscal, pues con anterioridad solamente afectaba terrenos particulares, habiendo aumentado la referida erosión, su 
verticalización con las lluvias acaecidas en los días 16 al 22 de Septiembre, en curso. 

3º Que el sistema frontal anunciado por Onemi, tendrá su mayor impacto en la zona cordillerana y precordillerana, lo que 
implicará indudablemente un aumento en el caudal del río Biobio, que pondrá en riesgo la estabilidad de la ruta. 

4º Que la inminente perdida de estabilidad de la ruta, constituye un riesgo cierto para la seguridad de las personas usuarias 
de la ruta, sean peatones, o conductores o pasajeros de diversos tipos de vehiculos, lo que resulta menester precaver. 

5º Que habiéndose modificado provísoriamente el trazado, se proyecta un cambio definitivo, cuya ejecución aún no ha dado ! 
inicio, por requerirse la ejecución de etapas previas. De este modo, la única manera de evitar el riesgo para la vida e 
integridad de las personas usuarias de la vla, generado el avance continuo del socavón, ante las próximas crecidas del 
río Biobio, es el cierre de la ruta, en el tramo critico, esto es entre el km. 33.000 y el 33.500, hasta que se estime 
fundadamente, que no existe riesgo para los usuarios, por esa causa. 

RESUELVO (Exento): 

D.R.V. Región del Biobío Nº 2 5 7 o, 

1º.- CIÉRRASE AL TRÁNSITO PÚBLICO, LA RUTA Q-80 "CRUCE RUTA 5 (MULCHEN)- NEGRETE
CRUCE RUTA 180 (COIGUE)" EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL KM. 33.0000 Y EL KM 
33.500. 

2º.· DISPÓNGASE LA SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. 

3º.· COMUNIQUESE A LA l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE Y A LA RESPECTIVA COMISARIA DE 
CARABINEROS DE CHILE. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

AC~r 
DISTRI OCIÓN: 
- Intendencia Regional 

Gobernador Provincial de Biobio 
ONEMI 
l. Municipalidad de Negrete ~ 
Comisaria de Carabineros de Negrete 
Seremi OOPP Región del Biobío 
Oficina Provincial de Vialidad del Biobío, Región del Biobio 
Unidad Juridíca Regional. 
Oficina de Partes. 

Claudio Ignacio De~ 
Constructor Civil 

Director Regional de Vialidad 
Región del Biobío 


