Subsecretaría de Transportes
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

ESTABLECE RESTRICCIÓN VEHICULAR POR
EPISOOIO CRÍTICO OE ALERTA AMBIENTAL
POR MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE
MP10

RESOLUCIÓN EXENTA N° __ 3507_ 1

Santiago, 24 de julio d e 2015

VISTO: Lo dispuesto por los articulos 10 y 19 N° 8
de la Co nstituci ón Política de la República de Chil e; la Ley N° 18.059; los artículos 107,
11 3, 172 inciso 2° y 200 NO 35, del OFL NO! , de 2007, de los Min isterios de
Transportes y Justicia, qu e fija el texto re fund ido, coo rdinado y siste mati zado de la
Ley N°18 .290, de Tránsito; el D.S. N° 66, de 3 de junio de 2009, del Mini sterio
Secret aría General de la Presidencia, que Revisa, Reformula y Actuali za Plan de
Prevención y Descontam inación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPOA) ; la
Resolución NO 59, de 1985, del Mini sterio de Transportes y Telecomunicaciones; la
Resolución Exenta NO 1274, de 2015, de la In tendencia de la Región Metropolitana, y
la Reso lución Exe nta NO 1315, de 20 15, de la Secretaria Regio nal Ministeria l de
Transportes y Telecomunicaciones de la Regió n Metropolitan a.

CONSlOERANOO :

L - Que el articu lo 134 , del O.S. N° 66, ci tad o en el
Visto , di spone co mo m edida para enfrentar los episodios críticos de Aler ta Ambiental
produ cidos en días sábados, domingos y fest ivos, que el Ministerio de Transportes y
Te leco muni caciones , a t ravés de esta Secre taría Reg ional, establezca un a restri cción
vehi cul ar, debiendo también definirse las fecha s, horari os, zon as, perímetros especiales
y excepcion es a la apli cación de esta restricci ón.
2.- Que, mediante la Resolución Exenta N° 1274,
citada en el Visto, se declara Episodio Critico de Alerta Ambiental (Ni vel 1), por
conta mina ción por materi al particulado respirable MP 10, para el día 25 de julio, del
presente año, en la Región Metropolitana de Santiago.
3.- Que, en consecuencia, exi ste una cau sa
j ustifi cada en los térm in os del artícu lo 113, del DFL N O l, de 2007, de los Ministerios de
Transportes y Telecomuni caciones y Justicia, qu e fija el texto refundido, coo rd i nado y
siste m atizado de la Ley de Trán sito, para di sponer la medida que se establece en la
parte resol utiva del prese nte acto administrativo

RESUELVO:
1. - PROHÍBESE el día 25 de julio del presente año,
por episodio crítico de alerta ambienta l por material particulado respirabl e MP10, la
circu la ción de vehículos motori zados SIN SEllO VERDE de cuatro o más rueda s que
se señalan en el presente cuadro, según tipo o se rvi cio y último dígito de placa
patente, en los horarios y perí m etros que se i ndi ca n:
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HORARIO

DIGITOS

TIPO DE VEHICULO

PERIMETRO

las

-

Entre

Wagon S

07:30 hrs. y
las
21:00

5 tation
Automóvi les,
y sim il ares de
de
trans porte
parti cula r

1- 2

hrs.

persona s.

- Buses rurales, bu ses y
aeropuertos
y
minibuses
buses interurbanos (Excepto
los que cum plan con el ruteo
de finid o e n la Resolución
Exenta NO 82/200 1 de esta
Serem itt, o bien , circul en por
las vías autorizadas, confo rm e
el certifi cado de inscripción en
el Registro Nacional de
Servicios de Tra nsporte de
vehícu los
Pasajeros. ),
de
transporte
privado
remunerado de nasa i eros.

Provincia
Santiago
comunas
Entre
las Bernardo
10 :00 hrs . y Alto,
las
16:00
hrs.

1-2

las Area

Entre

10 :00 hrs. y deli mitada
18:00 An ill o
las

1- 2

- Tra nsporte de Carga

hrs.

más

de
y

de
las
San

Puente

interior
por
el
América

VesDucio.

2.- Estará n exceptu ados d e la prohibición a ntes
referida t odos los vehícu los a que se refiere el Resue lvo N° 3° de la Reso lu ción Exenta
NO 1315, de 20 15, citada en el Visto.

3.- La presente resolución producirá sus efectos
desde la fecha de su dictación, sin perjuicio d e su posterior publicación en el Diario
Oficial, en la for ma qu e se ind ica.
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