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PROHÍBE
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DE
VEHÍCULOS
MOTORIZADOS
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Santiago, 18 de junio 2015

VISTO: Lo dispuesto por los artículos 10 y 19 N° 8
de la Consti tu ción 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, 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, mod ificado por el O.S. 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 NO 59, de 1985, d el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, la Resolución Exenta N° 9664, de 20 de m ayo de
2015 y la Resolución Exenta N° 11447, de 18 de junio de 2015, ambas de la Secretaría
Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, la Resolución Exe nta NO
1315, de 26 de marzo de 20 15 y la Resolución Exenta N° 388, de 2 de febrero de
2007, ambas de la Secretaría Regional Ministerial d e Transportes 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.

CONSIOERANDO ;

10 Que mediante 0.5. N° 12, de 2011 , del
Mini sterio de Medio Ambiente, citado en el Visto, se estableció una norma primaria de
calidad ambiental para material particulado fino respirable MP 2.5.

2° Que mediante 0.5. N° 11, modificado por 0 .$.
N° 15, ambos del Ministerio de Salud y, citados en el Visto, se declaró Alerta Sanitaria
en las 52 comunas que conforman la Región Metropolitana, para así enfren ta r la
emergencia que puede prod ucirse por conta min ación ambiental proveniente del
material particulado fino MP 2.5, caso en el cual la Secreta ría Regional Ministerial de
Salud de la Región Metropolitana, declarará condición de p reemerg encia o emergencia
ambiental, segun corresponda, confor me lo previsto en el artículo 5 de l O.S . N° 12, de
2011, del Ministerio de Medio Amb iente, 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 danos para la salud de
la población.

4° Que, mediante la Resolución Exenta N° 9664, de
20 de mayo de 2015, citada en el Visto, se dispone que la Autoridad Sa nitaria, en
casos de declarar Preemergencia o Emergencia Ambiental por material particu lado fino
MP 2.5, puede adoptar una serie de medidas que detalla, senal an do en el numeral 6
del Resuelvo, que ell o debe tenerse presente por el Ministeri o de Tran sportes y
Telecomun icaciones para adoptar, si lo estima del caso, las medidas de gestión de
tránsito que correspondan.
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5° Qu e, en consecuencia, la declaración d e
Pree m ergencia o Emergencia Ambiental por pa r te de la Autoridad San itaria, consti tuye
una causa ju stificada para qu e esta autoridad di sponga medi das especia les de gestión
de tránsito, conforme sus facultades, entre el las, la prohibición de ci rculación de
ve hícu los, seg ú n último dígito de placa pa tente única y, el establecimiento transitori o
de v ía s preferentes o prioritarias para el t ran sporte púb li co.

6° Que, m edia nte Resolución Exenta N° 11447, de
18 d e j unio 20 15, de la Secreta ría Regional Ministerial de Salud de la Reg ión
Metropolitana, se ha declarado Preem ergencia ambiental para el día 19 de j unio de

2015.
7° Que esta autoridad regional en mérito de los
an tecedentes expuestos y, especialmente, en el ma rco del derecho const itucional de
los h abitantes de la Región Metropolitana a vivir en un medio ambiente libre de
co ntaminación, estima que se ha configurado una ca usa justificada en los términos del
articulo 11 3, del OFL NO l, de 2007, de los Ministerios de Tran sportes y
Te lecomuni ca cion es y Ju sti cia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley de Tránsito.

8° Que resul ta conveniente apli car durante la
vigencia de esta declaratoria de Preeme rg encia, tambi én el régimen de excepciones a
la prohibición Que por este acto se dispone, a todos los vehiculos comprendidos en el
Resuelvo 3° de la Resolución Exenta NO 1315, de 2015, citad a en el Visto, excluyen do,
eso sí, a aq uell os los vehículos con sello verde afectados por esta medida y sólo
co mprend idos en la letra b) de di cho Resuelvo.

9° Que, j ustamente el esta bl eci m iento de vías
exclu sivas, como medida de gestión de tráns ito, permite agilizar el transporte público,
desplaza ndo una mayor ca ntida d d e personas en un menor número de fuentes móviles
potencialmente contaminantes.

10° Que, por lo anterior resulta necesario Que en
forma t ra nsitoria y, mie ntras se desarrolle el episodio crítico de Preemergencia
ambienta l, este Secreta ri o Regional adopte co mo med id a de gestión Que d e agi l idad al
tran sporte público el funcionamiento extraordin ario de ciertas vías como exclu sivas.

RESUELVO :

1 ° PROHÍBESE el día 19 de junio de 2015, por
d ec laración de preemergencia ambiental por m aterial particu lado fino respirable MP
2.5, la ci rculación d e vehícu los motorizados de cuatro o más ruedas Que se señalan en
el presente cuadro, seg ún tipo o servi cio y último dígito de la placa patente, en los
horarios y perímetros que se indi can:
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1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE

TIPO DE VEHICUlO
HORARIO
DIGITOS
Automóviles, station wagons y
Entre las 07: 30
sim ilares de transporte particular de 1-2-3-4-5-6 ylas21:00
loersonas.
hrs.
Vehículos de transporte privado
remunerado de pasajeros, buses y
minibuses aeropuerto, buses rurales
y buses interurbanos (Excepto los
que cumplan con el ruteo definido
Entre las 10:00
en la Resolución Exenta NO 82/2001 1-2- 3-4- 5-6 Y las 16:00
de esta Seremitt, o bien, circu len
hrs.
por las vías autorizadas, conforme
el certificado de inscripción en el
Registro Nacional de Servicios de
Transporte de Pasajeros.)
Entre las 21:00
y
las 06:30
Transporte Escolar
1-2-3-4-5-6
hrs. del día
siQuiente.

Transporte de Carga

1- 2-3- 4 - 5 - 6

PERIMETRO

Provincia de
Santiago más
la s comunas
de San
Bernardo y
Puente Alto.

Area interior
Entre las 10:00 delimitada por
y
las 18:00 el Anillo
hrs.
Américo
Vespu cio.

2. - VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:

TIPO DE VEHICUlO
Automóviles, station wagons y
similares de transporte particul ar
de oersonas
Buses rurales, buses interurbanos
(exce pto los que cumplan con el
ruteo definido en la Resolución
NO 82/2001 de esta
Exenta
Seremitt o bien, circulen por las
vías autorizadas, conforme el
certificado de inscripción en el
Registro Nacional de Servicios de
Transporte de Pasajeros.), buses y
minibuses aeropuerto y vehícul os
de transporte privado remunerado
de oasa ieros.
Taxis colectivos, taxis de turismo y
taxis
básicos,
incluida
la
submoda lidad de ejecutivos
Transporte Escolar

Tra nsporte de Carga

DIGITOS
5-6

5-6

5-6

5-6

5 -6

HORA RIO

P ERIMETRO

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

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

Provincia de
Santiago más
las comunas
de San
Bernardo y
Puente Alto.

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

Entre las 21 :00
y las 06:30 hrs.
del día
siquiente.
Entre las 10:00
y las 18:00 hrs.

Area interior
delimitada por
el Anillo
Américo
Vespucio.
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2° Estará n exceptuados de esta restricción todos
los vehículos a que se refi ere el Resuelvo N° 30 de la Resol ución Exenta NO 1 315, de
20 15, ya citada, sa lvo aquellos vehículos con se llo verde aludid os en la letra b) del
mi smo numera l , a los que fuere apli cable la presente medida, seg ún su úl t imo dígito
d e pl aca patente.

3° Establécen se en form a extraordinaria para el día
19 de junio de 2015, en cond ición de vías exclu sivas de t ransporte público, entre las
7:30 hr s. y las 10:00 hrs. y, entre las 17 :00 y las 21:00 h rs., las sigui entes vías
públ icas, conforme los tramos y se ntidos d e trá n sito que se indican:

VÍA EXCLUSIVA

DESDE

HASTA

SENTIDO

San Diego

Placer

Tarapacá

Sur - Norte

San Pablo

Matucana

Teatinos

Poniente - Oriente

Ej e Los Leones - General José Artigas

Lota

Sucre

Norte - Sur

Ej e Los Leones - General José Artigas

Sucre

¡ ndependencia

Independencia

Av.

Sur - Norte

Dorsal

Providencia
Anibal Pinto

Norte - Sur

Echeverría

Dorsal

Sur - Norte

En estas vías sólo podrán circular aquellos vehícu los
descritos en la Resolu ción Exenta N° 388, de 2007, citada en el Visto, en las
con di ciones al lí seña ladas.

4° La presente resolución produci rá sus efectos
desde la fecha d e su dictación, sin perj ui cio de su posterior publi cación en el Diario
Ofi cial, en la forma qu e se ind ica .
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