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Subsecretaría de Transportes 
Ministerio de Transportes V 

Telecomunicaciones 

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

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3462~~1 

Santiago, 21 de julio d e 2015 

VISTO : Lo dispuesto por los artículos 10 y 19 N° 8 
de la Constitución Política de la República de Chile; la Ley N° 18 .059, los art ículos 107, 
113 Y 172 inciso 2° del O.F.l. NO!, de 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, modificado por el 0.5. N° 15, de 27 de 
abril de 2015, ambos del Ministerio de Sal ud ; El 0.5. N° 12, de 18 de enero de 2011, 
del Ministerio del Medio Ambiente; la Resolución N0 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° 13398, de 21 de julio de 2015, ambas de la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, la Resolución Exenta NO 
1315, de 26 de marzo de 20 15 y la Resolución Exenta N° 388, de 2 de febrero de 
2007, modificada por la Resolución Exenta N° 2503, de 2 de j unio de 2015; todas de la 
Secretaría Regional Ministerial de Tra nsportes y Telecomunicaciones de la Región 
Metropolitana, la Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República, y la demás normativa vigente que resulte aplicable . 

CONSIDERANDO, 

10 Que m ediante 0.$. N° 1 2, de 2011, del 
Ministerio de Medio Ambiente, citado en el Visto, se estableció una norma primaria de 
calidad ambiental para material particulado fino respi rab le MP 2.5. 

2° Que mediante 0 .5. N° 11, modificado por 0.5 . 
N° 15, ambos del Ministerio de Sa lud, citados en e l Visto, se declaró Alerta Sanitaria 
en las 52 comunas que conforman la Reg ión Metropolitana, para así enfrentar la 
emergencia que puede producirse por contaminación ambienta l proveniente del 
material particulado fino MP 2.5, caso en el cual la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud de la Región Metropol itana, declarará condición de preemergencia o emergencia 
ambiental, según corresponda, conforme lo previsto en el articulo 5 del 0.5. N° 1 2, de 
2011, del Ministerio de Medio Ambiente, citado en el Visto . 

3° Que el referido 0 .5. 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. 
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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° 13398, de 
21 de julio de 2015, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región 
Metropolitana, se ha declarado Emergencia ambiental para el día 22 de julio de 2015. 

6° Que, mediante 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 operarán como tales durante episodios declarados de Preemergencia o Emergencia 
Ambien tal por material particulado fino MP 2.5. Asimismo dicha resolución establece 
que el Secretario Regional podrá determinar para estos episodios que solo parte de las 
vías, tramos y/o sentidos de t ránsitos 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 autoridad regional en mérito 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 términos del 
articulo 113, del DFL N0 1, de 2007, de Jos Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley de Tránsito. 

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 si, a aquellos los vehículos con sello verde afectados por esta medida y sólo 
comprendidos en la letra b) de dicho Resuelvo 

RESUELVO: 

1 ° PROHÍBESE el día 22 de julio d e 201 5, por 
declaración de Preemergencia Ambiental por material particulado fino respirable MP 
2.5 , la ci rcu lación 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: 



1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE 

TIPO DE VEHICUlO 

Automóviles, station wagon s y 
similares de transporte particular 
de personas. 

Vehículos de transporte privado 
remunerado de pasajeros, buses y 
minibuses aeropuerto, buses 
rurales y buses interurbanos 
(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 
certificado de inscripción en el 
Registro Nacional de Servicios de 
TranSDorte de Pasajeros.) 

Transporte Escolar 

Transporte de Carga 

2. - VEHÍCULOS CON SELLO VERDE: 

TIPO DE VEHICUlO 
Automóviles, station wagons y 
si milares de transporte particu lar 
de personas 
Buses interurbanos (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 certificado de 
in scri pción en el Registro Nacional 
de Servicios de Transporte de 
Pasajeros) y vehículos de 
transporte privado remunerado de 
pasa·eros. 
Taxis colectivos, taxis de turismo y 
taxis básicos, incluida la 
submodalidad de ejecutivos 

Transporte Escolar 

Transporte de Carga 

DIGITOS 

3-4- 5-6-7-8 

3-4-5-6-7- 8 
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HORARIO PERIMETRO 

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

Prov incia de 

Entre las 
Santiago mas las 
comunas de Sa n 

10:00 y las Bernardo y 
16:00 hrs. Puente Alto. 

Entre las 
21:00 y las 

3 -4-5-6-7- 8 06:30 hrs. 
del dia 
siGuiente. 

Entre las Area interior 
delimitada por el 

3-4-5-6-7-8 10:00 y las Anillo América 
18:00 hrs. 

VesDucio. 

DIGITOS HORARIO PERIMETRO 
Entre las 

1 - 2 07:30 y las 
21 :00 hrs . 

En tre las Provincia de 
10 :00 y las Santiago más 

1 - 2 16:00 hrs. las comunas de 
San Bernardo y 

Puente Alto. 

Entre las 
1-2 10:00ylas 

16:00 hrs. 
Entre las 

1 - 2 
21:00 y las 

06: 30 hrs. del 
día siquiente. 

Area interior 
Entre las delimitada por 

1 - 2 10:00ylas el Anillo 
18:00 hrs. Américo 

\I",c:nl trio 
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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 , sa lvo aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del 
mismo numeral, a los que fuere aplicable la presente medida, según su último dígito 
de placa patente. 

3 ° FIJANSE para el día 22 de julio d e 2015, de 
conformidad a lo dispuesto en parrafo tercero y final de Resuelvo 1.-, de la Resolución 
Exenta N° 388, de 2007, citada en el Visto, el funcionamiento extraordinario de las 
siguientes vías exclusivas adicionales de transporte público, conforme los tramos y 
sentidos que se indican: 

VÍA EXCLUSIVA DESDE HASTA SENTIDO 

San Diego Placer Tarapaca Sur - Norte 

San Pablo Matucana Teatinos Poniente - Oriente 

Eje los leones - General Jase Artlgas lota Sucre Norte - Sur 

Eje los leones - General Jase Artigas Sucre Av. Sur - Norte ProvidenCia 

Independencia Dorsa l Anibal Pinto Norte - Sur 

Independencia Echeverría Dorsal Sur - Norte 

4 ° 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 Y PUBLÍQUESE 

A LEGAL 

coP,,, Fl.E.L ['·EL OR1GIN"'t. 


