Subsecretaría de Transportes
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

PROHÍBE
CIRCULACIÓN
DE
VEHICULOS
MOTORIZADOS
QUE
INDICA
POR
DECLARACIÓN
DE
PREEMERGENCIA
AMBIENTAL POR MATERIAL PARTICULADO
FINO RESPIRABLE MP 2,5 Y ESTABLECE VÍAS
EXCLUSIVAS QUE SEÑALA

RESOLUCIÓN EXENTA N ° _

2 8 62 _ _ /

Santiago , 15 de junio 2015

VISTO : Lo dispuesto por los artículos 1 0 y 19 N° 8
de la Constitución Política de la Republlca de Chile; la Ley N° 18.059, los artículos 107,
113 Y 172 Inciso 2° del O.F.L. NOI, de 2007, de los Ministerios de Transportes y
Justicia, Que fija el texto refundido, coordina do y sistematizado de la Ley N°18.290, de
Tránsito; El 0.5. N° 11, de 8 de abnl de 2015, modificado por el 0.5. N° 15, de 27 de
abril de 2015, ambos del Ministerio de Salud; El O.S. N° 12, de 18 de enero de 2011,
del Ministerio del Medio Ambiente; la ResoluCión NO 59, de 1985, del Ministerio de
Transportes y TelecomUnicaCiones, la Resolución Exenta N° 9664, de 20 de mayo de
2015 y la Resolución Exenta N° 11164, de 15 de junio de 2015, ambas de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, la Resolución Exenta NO
1315, de 26 de marzo de 2015 y la Resolución Exenta N° 388, de 2 de febrero de
2007, ambas de la Secretaría Regional Ministerial de Transpo rtes y Telecomunicacione s
de la Región Metropolitana, la Resolución N° 1600, de 2008, de la Conlralo ría General
de la República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable.

CONSIDERANDO :

10 Que mediante 0.5. N° 12, de 2011, del
Ministerio de MediO Ambiente, Citado en el Visto, se estableció una norma primaria de
calidad ambiental para material partlCulado rino respirable MP 2.5.

2° Que mediante 0.5. N° 11, modificado por 0.5.
N° 15, ambos del Ministerio de Salud y, ci tados en el Visto, se declaró Alerta Sanitaria
en las 52 comunas que conforman la Región Metropolitana, para así enfrentar la
emergencia Que puede producirse por contaminaCión ambiental proveniente del
material particulado fino MP 2.5, caso en el cual la Secretaría Regional Ministerial de
Salud de la Región Metropolitana, declarara condiCión de preemergencia o emergencia
ambiental, segú n co rresponda, conforme lo previsto en el artículo S de l 0.5. N° 12, de
2011, del Ministerio de MediO Ambiente, citado en el Visto.

3° Que el referido D.S. 11, en su considerando 5°
precisa Que las fuentes móviles representan el 32,5% de las emisiones totales de
material particulado fino MP 2 .5, el cual puede generar graves daños para la salud de
la población.

4° Que, mediante la Resolución Exen ta N° 9664, de
20 de mayo de 2015, Citada en el Visto, se dispone que la Autoridad Sanitaria, en
casos de declarar Preemergencia o Emergencia Ambiental por material particulado fino
MP 2.5, puede adoptar una se rie de medidas Que detalla, señalando en el numeral 6
del Resuelvo, que ello debe tenerse presente por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones para adoptar, si lo estima del caso, las medidas de gestion de
tranSito que correspondan.
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5° Que, en consecuencia, la declaración de
Preemergencia o Emergencia Ambiental por parte de la Autoridad Sanitaria, constituye
una causa justificada para que esta autoridad disponga medidas especiales de gestión
de tránsito, conforme sus facultades, entre ellas, la prohibición de circulación de
vehículos, según último dígito de placa patente única y, el establecimiento transitorio
de vías preferentes o prioritarias para el transporte público.

6° Que, mediante Resolución Exenta N° 11164, de
15 de junio 2015, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región
Metropolitana, se ha declarado Preemergencia ambiental para el día 16 de junio de

2015.

7° Que esta autoridad regional en merito de los
antecedentes expuestos y, especialmente, en el marco del derecho constitucional de
los habitantes de la Región Metropolitana a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, estima que se ha configurado una causa justificada en los terminas del
artículo 113, del DFL N 0 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y
Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley de Tránsito .

8° Que resulta conveniente aplicar durante la
vigencia de esta declaratoria de Preemergencia, también el regimen de ex cepciones a
la prohibición que por este acto se dispone, a todos los vehículos comprendidos en el
Resuelvo 3° de la Resolución Exenta NO 1315, de 2015, citada en el Visto, excluyendo,
eso sí, a aquellos los vehículos con sello verde afectados por esta med ida y sólo
comprendidos en la letra b) de dicho Resuelvo.

9° Que, justamente el establecimiento de vías
ex clusivas, como medida de gestión de transito, permite agilizar el transporte público ,
desplazando una mayor cantidad de personas en un menor número de fuentes móviles
potencialmente contaminantes .

10° Que, por lo anterior resulta necesario que en
forma transitoria y, mientras se desarrolle el episodio crítico de Preemergencia
ambiental, este Secretario Regional adopte como medida de gestión que de agilidad al
transporte público el funcionamiento extraordinario de ciertas vías como exclusivas.

RESUELVO :

1° PROHÍBESE el día 16 de junio d e 2015 , por
declaración de preemergencia ambiental por material particulado fino respirable MP
2.5 , la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas que se señalan en
el presente cuadro, según tipo o servicio y último dígito de la placa patente, en los
horarios y perímetros que se indican:
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1. - VEHICULOS S IN SELLO VERDE

TIPO DE VEHICULO
Automóviles,
station wagon s y
Simi lares de transporle particular de
l oersonas.
Vehículos de transporte privado
remunerado de pasajeros, buses y
mini buses aeropuerto, buses rurales
y buses interurbanos (Excepto los
que cumplan con el ruteo definido
en la Resolución Exenta NO 82/2001
de esta Seremltt, o bien, circulen
por las vías autorizadas, conforme
el certifICado de Inscripción en el
Registro Nacional de Servicios de
TranSDorte de Pas~'Ileros.)

DIGITOS
9 - 0 - 1 - 2-3-4

9-0-1 - 2 - 3 -4

HORARIO
Entre las 07:30
y las 21 :00
hrs.

PERIMETRO

Provincia de
Sa n tiago más
Entre las 10:00 las comu nas
y las 16:00
de San
hrs.
Berna rdo y
Puente Alto.

Entre las 21 :00
Transporte Escolar

Transporte de Carga

y
9-0-1-2 - 3-4

las

06:30

hrs .
del
siquiente.

9-0-1 - 2 - 3 - 4

día

Entr e las
y
las
hrs.

Area inte r io r
del i mitada por
el Ani l lo
América
Vespucio.

2 .- VEHICULOS CON SELLO VERDE:

TIPO DE VEHICULO
Automóviles, station wagons y
Si milares de transporte particular
de personas
Buses rurales, buses Interurbanos
(excepto los que cumplan con el
ruteo definido en la Resolución
NO 82/2001 de esta
Exenta
Seremltt o bien, circulen por las
vlas
autorizadas,
conforme
el
certificado de inscripción en el
Registro Nacional de Servicios de
Transporte de PasaJeros.), buses y
mmibuses aeropuerto y vehículos
de transporte privado remunerado
de pasaieros.
Taxis colectiVOs, laxls de turismo y
inclUida
taxis
básicos,
la
submodalldad de e 'ecutivos
Transporte Escolar

Transporte de Carga

DIGITOS

HORARIO

3-.

Entre las 07: 30
y las 21 :00 hrs .

3-.

Entre las 10:00
y las 16:00 hrs .

3-.

Entre las 10: 00
y las 16:00 hrs.

3-.

Entre las 21: 00
y las 06:30 hrs .
del dia
slQUlente.

3-.

Entre las 10:00
y las 18:00 hrs .

PERIMETRO

Provi ncia de
Sa nt iago más
las comunas
de San
Bernardo y
Puen t e Allo.

Area in t erior
del i mi t ad a por
el Anillo
América
Vespucio.

Subsecretaría de Transpor~es
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

2 ° Estarán exceptuados de esta restricción todos
los vehículos a que se refiere el Resuelvo N° 30 de la Resolución Exenta NO 1315, de
2015, ya citada, salvo aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del
mismo numeral, a los que fuere aplicable la presente medida, segu n su ultimo dígito
de placa patente.

3 ° Esta blécen se en forma extraordinaria para el dí a
16 de junio de 2015 , en condición de vías exclusiva s de tra nsporte publico, entre la s
7: 30 hrs. y las 10: 00 hrs. y, entre la s 17 : 00 y las 21: 00 hrs., la s siguientes vías
publicas, conforme los tramos y sentidos de tránsito que se indican:

VÍA EXCLUSIVA

DESDE

HASTA

SENTIDO

San Diego

Placer

Tarapacá

Sur - Norte

San Pablo

Matucana

Teatinos

Poniente - Oriente

Eje Los Leones - General Jose Artlgas

Lota

Sucre

Norte - Sur

Eje Los Leones - General Jose Artlgas

Sucre

Av.
Providencia

Sur - Norte

Independencia

Dorsal

Anibal Pinto

Norte - Sur

Independencia

Echeverria

Dorsal

Sur - Norte

En estas vias sólo podrán circular aquellos vehículos
deSCritos en la Resolución Exen t a N° 388, de 2007, citada en el Visto, en las
condiciones allí señaladas .

4 ° La presente resolución producirá sus efectos
desde la fecha de su dictación, sin perjuicio de su posterior publicación en el Diana
Oficial, en la forma que se indica.

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

