Subsecretaría de Transportes
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

ESTABLECE RESTRICCIÓN VEHICUlAR POR
EPISODIO CRÍTICO DE ALERTA AMBIENTAL
POR MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE
MP10

RESOLUCIÓN EXENTA N O __ 2817_

/

Santiag o, 12 de junio d e 2015

VISTO: Lo di sp uesto por los artícu los 10 y 19 N° 8
de la Constitución Política de la República de Ch il e; la Ley N° 18.059; los artí culos 107,
113, 172 Inci so 2° y 200 NO 35, d el DFL N0 1, de 2007, de los Min isterios de
Transportes y Justicia, que fija el texto refun d ido, coordinado y sist e mati za do de la
Ley N°18.290, de Tránsito; el 0.5. N° 66, d e 3 de Ju nio de 2009, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que Revisa, Reformula y Actua l iza Plan de
Prevención y Desco ntam in ación Atmosférica para la Región Metropolitana (P POA ); la
Resolución NO 59, de 1985, del Ministerio de Tran spo rtes y Telecomunicaciones; la
Resolución Exenta NO 948, de 2015 , d e la Inten de nCIa de la Región Metropolitana, y la
Resolución Exenta NO 1315, de 2015, de la Secretaría Regio nal Mini steri a l de
Transpo rtes y Telecomunicaciones de [a Región Metropolitana.
CONSIDERANDO :
1.- Que el articul o 134, del D.5. N° 66, CItado en el
Visto, dispone como medida pa ra e nfrentar lo s episodios críti cos de Al erta Ambiental
producidos en días sábados, domingos y festivos, qu e el MinisteriO de Transportes y
Telecomun icaciones, a través de esta Secretaría Regiona l , estab lezca una rest riCCIón
vehicular , debiendo también defini rse las fech as, horarios, zonas, perímetros es peCiales
y excepciones a la aplicación d e esta restricción.
2.- Que, mediante la Reso lución Exenta N° 948,
Citada en el Visto, se decla ra Episod iO Crit ico de Alerta Am bi en tal ( Nivel 1 ), por
contaminació n por material particu lado respi rabl e MP 10, para el día 13, de junio, del
presente año, en la Región Metropol itana de Santiago.
3.- Que, en consecuenCia, existe una causa
Justificada en los términ os del artículo 113, del DF L NOl, de 2007, de los Mini steri OS de
Transportes y Telecomunicaciones y Ju sticia, que fija el tex t o refundi do, coordinado y
sistemati za do de la le y de Tránsito, para dispone r la medida que se esta blece en la
parte resolut¡va del presente acto ad mini strativo

RESUELVO:
1. - PROHÍBESE el dia 13 de ju nio d el presen t e
año, por episodio crít ico de alerta ambiental por material pa rtlCulado respirable MP10,
la ci rculación de v ehículos m oto r izados SIN SELLO VERDE de cuatr o o m ás r uedas
que se señalan en el presente cuad ro. según t ipo o serv icio y último digito de placa
patente, en los horarios y perímetros que se indican :
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2.- Estarán exceptuados de la prohibición antes
referida todos los vehículos a que se refiere el Resuelvo N° 3° de la Resolución Exenta
NO 1315, de 2015, citada en el Visto.

3.- La presente resolución producira sus efectos
desde la fecha de su dictación, sin perjuicio de su posterior publicación en el Diario
Oficial, en la forma que se indica.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE y PUBlÍQUESE EN EXTRACTO
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