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¿Qué es el anillo o circunvalación de Américo Vespucio?
El anillo o circunvalación de Américo Vespucio es una vía que recorre y rodea en un verdadero círculo el
núcleo central de la ciudad. Está conformado por la Autopista Vespucio Norte, Autopista Vespucio Sur
Express, Avenida Ossa y Avenida Américo Vespucio.

¿Cuál es el calendario de dígitos que rige para la restricción
vehicular a autos catalíticos este año?
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MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
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¿Qué sucede en los fines de semana y días feriados con la
restricción vehicular permanente?
La restricción vehicular permanente no aplica, salvo en caso de emergencia ambiental, la cual será
decretada por la Intendencia Metropolitana.

Compré mi vehículo después de septiembre 2011, pero en
ese año ¿Tengo restricción?
No, la restricción vehicular para automóviles, station wagons y similares con sello verde, solo afecta a
vehículos inscritos en el Registro Nacional de Vehículos motorizados antes del 1 de septiembre del 2011.

¿Dónde puedo saber en qué año fue inscrito mi vehículo?
Puedes encontrar la fecha de inscripción en el padrón (Certificado de Inscripción) que todo vehículo tiene.
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Si este año la restricción afecta a los automóviles, station
wagons y similares con sello verde inscritos antes del 1 de
septiembre del 2011 en el Registro Nacional de Vehículos
Motorizados, ¿el próximo año afectará a los inscritos antes
del 1 de septiembre del 2012?
No, de conformidad con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana
(PPDA) del Ministerio de Medio Ambiente se establece el 2012 como plazo límite entre los vehículos afectos
y exentos, debido a que ese año se produjo un cambio general en la tecnología, que pasaron de Euro III a Euro IV.

¿Dónde puedo encontrar el documento para exención de
vehículos para personas con discapacidad?
Puedes encontrarlo en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
de la Región Metropolitana, que están ubicadas en la calle Serrano Nº 89 o en la página web de Restricción
2019 ( www.mtt.gob.cl/restriccion2019 )

Si viajo desde una región a Santiago ¿tengo restricción?
No, siempre y cuando se acredite el ingreso a la Provincia de Santiago y comunas de San Bernardo y Puente
Alto con boleta de peaje u otro documento, ingresando por las rutas o ejes descritos en la Resolución Nº
2775 del 16 de abril de 2019, publicada en www.mtt.gob.cl/restriccion2019.

