Subsecretaría de Transportes
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

PROHÍBE
CIRCULACIÓN
DE
VEHÍCULOS
MOTORIZADOS QUE INDICA POR EPISODIO
CRÍTICO DE PREEMERGENCIA AMBIENTAL POR
MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE MPI0

RESOLUCIÓN EXENTA N °

2652_

/

Santiago , 4 d e junio d e 2015

VISTO : Lo dispuesto por los artícu los l 0 y 19 N° 8
de la Constitución Política de la República de Chile; la Ley N° 18.059, los artículos 107,
113, 172 Inciso 2° y 200 NO 35, del D.F.l. N 0 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° 66, de 3 de Junio de 2009, del MinisteriO
Secretaría General de la Presidencia, que Revisa, Reformula y Actualiza Plan de
Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Reglón Metropolitana (PPDA); la
ResoluCIón NO 59, de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la
ResolUCión Exenta N° 886 de 20 15, de la In t endenCia de la Región Metropolitana y la
Resolución Exenta NO 1315, de 20]5 de la Secretaria Regional Mini sterial de
Transportes y TelecomunicaCiones de la Región Metropol ita na

CONSIDERANDO :

l0 Que el artículo 135, del 0 .5. N° 66, citado en el
Visto, dispone como medida para enfrentar los episodios críticos de Preemergencia
Ambiental producidos en cualqUier día de la semana, que el Ministerio de Tran spo rtes y
Tele com unICaCiones, a través de esta Secretaría Regional, establezca una restricción
vehicular, debiendo también definirse las fechas, horarios, zonas, perímetros especiales
y excepciones a la aplicación de esta restricción.

2° Que mediante Resolución Exenta citada en el
Visto N° 886, de 4 de junio de 201 S, se declara EpisodiO Crítico de PreemergenCla
Ambiental ( Nivel 2), por contaminación por material part icu lado respirable MP10, para
el día 5 d e juni o d e 2015 , en la Región Metropolitana de Santiago .

3.- Que, en co nsecuenCIa, eXiste una causa
JUstificada en los términos del articulo 11 3, del OFL N 0 1, de 2007 , de los Mini sterios de
Transportes y Telecomunicaciones y Just icia , que fija el texto refundido, coordinado y
sistemati zado de la Ley de TránSito, para disponer la medida que se establ ece en la
parte resolutiva del presente acto administrativo

RESUELVO ,

1 ° PROHÍBESE el día 5 d e junio de 2015 , por
episodiO crítico de preemergenCla ambien t al por material partlcu lado respirable MPI0 ,
adiCionalmente a lo estableCido por Reso lución Exenta NO 1315, de 201 5, de la
Secreta r ía Regional Minist erial de Tran spo rtes y Telecomunicaciones de la Reglón
Metropolitana; la circulación de vehículos motori zados de cuatro o má s rueda s que se
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seña lan en el presente cuadro, según tipo o servicio y último d ígito de la placa patente,
en los horarios y perímetros que se indican:
1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE

TIPO DE VEHICULO

DIGITOS

HORARIO

Auto m óv iles, station wagons y
simila res de transporte particular
de personas.

5-6

Entre las
07:30yla s
21:00 hrs.

Vehículos de tran sporte privad o
remunerado de pasajeros, buses
y mlnlbu ses aeropuerto, buses
rurales y buses interurbanos
(E xce pto los que cumplan con el
ruteo definido en la Resolución
Exenta NO 82/2001 de esta
Sere mitt, O bien , ci r culen por las
vías autorizadas, conforme el
ce rtificado de inscripción en el
Registro Nacio na l de Servicios de
Transporte de Pasajeros.)

Transporte Escolar

Transporte de Carga

PERIMETRO

Provin cia de
Santiago más
la s com unas
de San
Bernardo y
Puente Alto .

5-6

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

5-6

Entre
las
2 1 :00 y las
06: 30
hrs.
del
día
si Guiente.

5 -6

Area interior
Entre
las delim itada por
10:00 y las el Anillo
18 :00 hrs.
América
Vespu cio .

2 .- VEHÍCULOS CON SEllO VERDE:
TIPO DE VEHICUlO
Automóvi les, stat ion wagon s y
similare s de transporte particular
de personas
rurales,
buses
Buses
interurbanos (e xcepto los que
cumplan con el ruteo definido en
la Resolución Exen ta NO 82/2001
de esta Seremitt o bien, circulen
autorizadas,
por
la s
vías
conforme
el
ce rtificado
de
el
Reg istro
In scnpción
en
Nacional
Servi cios
de
de
Transporte de Pasajeros . ), bu ses
aeropuerto
y
y
minibuses
vehículos de tran sporte privado
remu nerad o de pa sajeros.
TaxIs colectiVOS, taxi s de turi smo
y taxi s basicos , incluida la
submodalidad de ejecutivos
Transporte Escola r

DIGITOS

HORARIO

1-2

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

1-2

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

1-2

Ent re las 10 : 00
y las 16:00 hrs.

1-2

Entre la s 21: 00
y las 06:30 hrs.
del día
sigui en te.

PERIMETRO

Provincia de
Santia go más
las comunas
de Sa n
Bernardo y
Puente Alto.
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TIPO DE VEHICULO

Transporte de Carga

DIGITOS

HORARIO

1-2

Entre las 10: 00
y las 18:00 hrs.

PERIMETRO
Area interior
delimitada por
el Anillo
Americo
VesDuClo.

2° Estaran exceptuados de esta restricción todos tos
vehiculos a que se refiere el Resuelvo N° 30 de la Resolución Exenta NO 1315/2015, ya
Citada, salvo aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo
numeral, a los que fuere aplicable la presente medida, según su últi mo diglto de placa
patente.
3° La presente resolución producira sus efectos desde
la fecha de su dfctación, sin perjuiCIO de su posterior publicación en el Diario Oficial, en
la forma que se Indica.

ANÓTESE , NOTIFÍQUESE y PUBlIQ~YJ;S
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