Subsecretaría de Transportes
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

PROHÍBE
CIRCULACIÓN
DE
VEHÍCULOS
MOTORIZADOS
QUE
INDICA
POR
DECLARACIÓN
DE
PREEMERGENCIA
AMBIENTAL POR MATERIAL PARTICULADO
FINO RESPIRABLE MP 2, 5 Y FIJA VÍAS
EXCLUSIVAS ADICIONALES QUE S EÑALA

RESOLUCIÓN EXENTA N° _ _ 3493

I

Sant iago, 23 de julio de 2015

VISTO: Lo dispuesto por los artículos 10 y 19 N° 8
de la Co nstitución Política de la República de Chile; la Ley N° 18.059, los artículos 107,
113 Y 172 inciso 2° del O.F.l. N0 1, d e 2007, de los Ministerios de Transportes y
Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.290,
de Tránsito; El 0.5. N° 11, de 8 de abril de 2015, modi ficado por el 0.5. N° 15, de 27
de abril de 2015, ambos del Ministerio de Salud; El 0.5. N° 12, de 18 de enero de
20 11, 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° 13699, de 23 de julio de 2015, ambas de la
Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Reg ión Metropolitana, la Resolución
Exenta NO 1315, de 26 de marzo de 2015 y la Resolución Exenta N° 388, de 2 de
febrero de 2007, modificada por la Resolución Exenta N° 2503, de 2 de junio de 2015;
todas de la Secreta ría Regional Mini sterial de Transportes y Teleco municaciones de la
Región Metropolitana, la Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y la demás normativa vigente que r esu lte aplicable .

CONSIDERANDO :

10 Que mediante 0.5. N° 12, de 2011, del
Ministerio de Medio Ambiente, citado en el Visto, se estab leció una norma primaria de
ca lidad ambienta l pa ra ma terial particulado fino respirable MP 2.5.

2° Que median te 0.5. N° 11, modificado por O.S.
N° 1 5, ambos del Ministerio de Salud, citados en el Visto, se declaró Alerta Sa nitaria
en las 52 comunas que conforman la Región Metropolitana, para así enfrentar la
emergencia que puede producirse por con tamina ción ambiental proveniente del
material particulado fino MP 2.5, caso en el cual la Secreta ría Regional Ministerial de
Sa lud de la Región Metropolitana, declarará condición de preemergencia o emergencia
ambienta l, según corresponda, conforme lo previsto en el artículo 5 del 0.5. N° 12, de
2011, del Mini sterio de Medio Ambiente, citado en el Visto.

3° Que el referido D .S. 11, en su co nsid erando 5°
precisa que la s fu entes móviles representan el 32,5% de las emi siones totales de
material parti culado fino MP 2.5, el cual puede generar graves daños para la salud de
la población.

4 ° Que, mediante la Resolució n Exenta N° 9664, de
20 de mayo de 2015, citada en el Visto, se di spone que la Autoridad Sa nitaria, en
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casos de declarar Preemergencia o Emergencia Ambiental por material particulado fino
MP 2.5, puede adoptar una serie 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 gestión de
tránsito que correspondan.

5° Que, mediante Resolución Exenta N° 13699, de
23 de julio de 2015, de la Secretaría Regiona l Ministerial de Sa l ud de la Región
Metropolitana, se ha declarado Emergencia ambiental para el día 24 de julio de 2015.

6° Que, media nte Resolución Exenta N° 2503, de 2
de junio de 2015, se modificó la Resolución Exenta N° 388, de 2007, ambas citadas en
el Visto, agregando a las vías exclusivas permanentes un conjunto de vías o ejes que
solo opera ran como tales durante episodios declarados de Preemergencia o
Emergencia Ambiental por materia l particulado fino MP 2.5. Asimismo dicha resolu ción
establece que el Secretario Regiona l podrá determinar para estos episodios que solo
parte de las vías, tramos y/o sentidos de tránsitos indicados con carácter adicional,
funcionen como vías exclusivas, pudiendo también modificar sus horarios de
funcionamiento.

7° Que, en mérito de lo anterior, esta autoridad
regional estima conveniente implementar la exclusividad en el presente episodio de
preemergencia ambiental, en solo 4 ejes viales, que se describen en lo resolutivo de
este acto administrativo, en atención a la necesidad de ir gradualmente incorporando
esta clase de vías a fin de evaluar adecuadamente sus efectos viales.

8° Que esta auto ri dad regional en mérito de los
antecedentes expuestos y, especialmente, en el marco del derecho co nstitucional de
los habitantes de la Región Metropolitana a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, estima que se ha configurado una ca usa justificada en los términos del
artículo 113, del OFL N0 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y
Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley de Trán sito.

9° Que resulta conveniente aplicar durante la
vigencia de esta declaratoria de Preemergencia, también el régimen de excepciones 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 medida y sólo
com prendidos en la letra b) de dicho Resuelvo

RESUELVO :
10 PROHÍBESE el día 24 de julio de 2015 , por
declaración de Preemergencia Ambiental por material particu lado fino respirable MP
2 . 5 , la circu lación de vehícu los motorizados d e cuatro O mas ruedas que se señal an en
el presente cuadro, segú n tipo o servicio y últi mo dígito de la placa patente, en los
horarios y perímetros que se indican:
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1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE

TIPO DE VEHICULO

DIGITOS

HORARIO

Automóviles, station wagons y
si m il ares de transporte particular
de perso nas.

9-0-1-2-3-4

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

Vehículos de tran sporte privado
remunerad o de pasajeros, buses y
minibu ses
aeropuerto,
buses
rurales y
buses interurba nos
(Excepto los que cumplan con el
ruteo definido en la Resolución
Exenta NO 82/2001 de esta
Seremitt, o bien, circulen por los
ruteos autorizados, conforme el
certifica do de inscripción en el
Registro Nacional de Se rvi cios d e
Transporte de Pasaieros .)

Tran sporte Escolar

Tra nsporte de Ca rga

PERIMETRO

Provincia de
Sa ntiago má s las
co muna s de San
Bernardo y
Puen te Al to .

9 - 0-1-2-3-4

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

9-0-1-2-3-4

Entre
las
21:00 y las
06:30 hrs.
de l
día
siQui ente.

9-0-1-2-3-4

Area interior
las d elimitada por el
Entre
10:00 y las
Anillo Ameri co
18: 00 hrs.
Vespucio .

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:

TIPO DE VEHICULO
Automóvil es, st ation wagons y
si milares de transporte particular
de pe rsonas
Bu ses interurbanos (excepto los
que cumplan co n el ruteo definid o
en la Resol ución Exenta NO
82/2001 de esta Sere mitt o bi en,
circulen por los ruteos autorizados,
conforme
el
certi fi cado
de
in scripción en el Regi stro Nacio nal
de Se rvicios de Transporte de
Pasajeros)
y
vehícul os
de
transporte privado remunerado de
I pasa jeros.
Taxis colecti vos, ta xis de turismo y
basicos,
taxis
incluida
la
submodalidad de eiecutivos
Transporte Escolar

DIGITOS
3-4

3-4

3-4

3-4

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

PERIMETRO

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

Provincia d e
Sa ntiago m as
las comunas de
San Bernardo y
Puente Alto.

Entr e las
10:00 y las
16:00 hrs.
Entre las
21:00ylas
06 : 30 hrs. del
dia siquiente.
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TIPO OE VEHICULO

OIGITOS

PERIMETRO

HORARIO

Area interi or
deli m itad a por
el An ill o
América
VesDu cio.

En t r e las

Tra ns porte de Ca rga

3-4

1 0:00 y las
18:00 hrs .

2 ° Estará n exceptuados de esta rest ricción todos
los vehícul os a que se refi ere el Resuelvo N° 30 de la Resol ución Exe nta NO 13 15, d e
2015, ya citada, sa lvo aqu ellos vehículos con sell o verde aludidos en la letra b) del
m ismo n umeral, a los q ue fue re apli cable la presente med ida, segun su últi mo d ígito
de p laca patente .

3 ° FIJANSE para el día 24 d e j u li o d e 2015, d e
con formi d ad a lo di sp uesto en párrafo t ercero y fi nal de Res uelvo 1.-, de la Resol ución
Exenta N° 388, de 2007, cita da en el Visto, el f un ciona m iento ext rao r dina r io de las
sig u ien tes vías exclu sivas adici on ales de t rans porte púb lico, co nform e los tram os y
se nt idos qu e se ind ica n:

VÍ A EXCLUSIVA

DESDE

HASTA

SENTIDO

San Diego

Placer

Tarapacá

Su r · Norte

San Pablo

Matucana

Teatinos

Poniente - Oriente

Eje los leones - General José Artigas

lota

Sucre

Norte - Sur

Eje los leones - General José Artigas

Sucre

Av. Providencia

Sur - Norte

I ndependencia

Dorsal

Aníbal Pinto

Norte - Sur

Independencia

Echeverría

Dorsal

Sur - Norte

4 0 La presente resolución producirá sus efectos
desde la fech a d e su dictación, sin pe rj u icio de su posterior publicación en el Diario
Ofi cial, en la fo rma qu e se indi ca .

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO

OE

JEfflGAL

SEREMmR. ....
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