
       

O F I C I O N°139 

 

PARA: SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES; ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 
FELIPE. 

DE: SR. DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, Diputado de la República. 

MATERIA: Solicita lo que indica. 

FECHA: Valparaíso, 4 de Mayo del 2020. 

____________________________________________________________________________ 

Solicito que se envíe oficio al Subsecretario de Transportes y a la Municipalidad de San Felipe, 

para que proporcionen a esta Corporación, un informe sobre el diseño o avance de proyectos 

de semaforización en la comuna de San Felipe, en las siguientes intersecciones: 

 Avenida Diego de Almagro con Calle Santo Domingo.  

 Avenida Diego de Almagro. 

En el mismo sentido, solicito información o antecedentes sobre proyectos que contemplen 

mejoras (elementos de protección y seguridad vial) en las intersecciones referidas, en atención 

a reiteradas denuncias de la comunidad por habituales problemas y accidentes de tránsito, 

además de comentar que el día 4 de Mayo del presente año, en dicha intersección falleció un 

vecino de la comuna de San Felipe, por no contar con señaléticas adecuadas. Adjunto noticia 

en anexo.   

La solicitud anterior la formulo en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica 

N°18.918 del Congreso Nacional. 

Se agradece su gestión. 

Atentamente. 

 

  

DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO 
Diputado de la República 

 

 

 

 

D.I.C/f.b.c. 

 

 



 

ANEXO 

 

Diario Digital El Aconcagua.cl: “Peatón muere atropellado en la avenida Diego de Almagro en 

San Felipe”, publicado el 5 de mayo de 2020. Disponible en:   

http://www.elaconcagua.cl/2020/05/05/peaton-muere-atropellado-en-la-avenida-diego-de-

almagro-en-san-felipe/ (Consultado el 8 de mayo 2020).  

 

 
 

El fatal atropello ocurrió a las 19:45 horas de este lunes, en circunstancias que el automóvil Hyundai placa 

patente DZ HD 35, conducido por un joven de 19 años de edad, circulaba de norte a sur por la avenida 

Diego de Almagro y al llegar a la altura de calle Santo Domingo, por causas que debe determinar la SIAT 

de Carabineros colisionó al peatón Juan Francisco Salgado Zamora, en momentos que cruzaba la primera 

de las vías mencionadas, falleciendo en el mismo lugar víctima de las graves lesiones sufridas por el 

impacto. 

El Subteniente de Carabineros, Máximo Muñoz, a cargo de la unidad de la SIAT que arribó al sitio del 

atropello para realizar las pericias que determinarán las causas basales de lo ocurrido, señalando que; “los 

primeros antecedentes indican que el vehículo involucrado transitaba en forma libre por Diego de 

Almagro de norte a sur y antes de llegar al cruce con Santo Domingo, de manera imprevista cruzó el 

peatón la calzada ocasionando el atropello.” 

A raíz de la fuerza del impacto el cuerpo de la víctima fue lanzado por el aire hasta la vereda poniente de 

Diego de Almagro; “las pericias en el lugar al vehículo muestra que el occiso se posó en el capot del 

automóvil y fue proyectado a la acera de la avenida. Ahora el vehículo quedó estacionado en sentido 

contrario del recorrido que llevaba al momento del impacto porque el conductor efectuó un viraje en U 

para auxiliar al peatón. 

Respecto a las hipótesis que trabaja la SIAT sobre los motivos del atropello, estas parten por el cruce de la 

víctima por un lugar no habilitado; “el desplazamiento del peatón fue por un lugar donde no existen 

pasos peatonales, existiendo uno a unos 150 metros y el otro está en la acera del frente en calle Santo 

Domingo al llegar a Diego de Almagro.” 

Dentro de las diligencias pendientes esta determinar la velocidad del vehículo al momento del atropello; 

“dentro de las aristas evidentemente esta la velocidad, que podría haber sido causal de este accidente.” 

Carabineros señaló que el conductor del vehículo registró normal estado de temperancia, mientras que la 

situación de la víctima será determinada por la autopsia. 

Sobre las condiciones de la vía donde ocurrió el atropello esta presentaba buena iluminación artificial; 

“aunque hay árboles que originan sombra, pero la vía en si estaba despejada y bastante buena para el 

desplazamiento del automóvil y la visión que se tiene de la vía.” 

http://www.elaconcagua.cl/2020/05/05/peaton-muere-atropellado-en-la-avenida-diego-de-almagro-en-san-felipe/
http://www.elaconcagua.cl/2020/05/05/peaton-muere-atropellado-en-la-avenida-diego-de-almagro-en-san-felipe/

