PROHÍ BE CIRCU LACIÓ N DE VEHÍC ULOS
MOTO RIZAD OS
QUE
INDIC A
POR
DECLA RACIÓ N
DE
PREEM ERGEN CIA
AMBIE NTAL POR MATERIAL PARTI CULAD O
FINO RESPI RABLE MP 2,5 Y FIJA VÍAS
EXCLU SIVAS ADICI ONALE S QUE SEÑAL A
RESOL UCIÓN EXENT ANº

2986_ _ /

Santia go, 08 de junio de 2016
VISTO : Lo dispue sto por los artículo s 1 o y 19
Nº 8 de la Co n stitu ción Política de la Repúbl ica de Ch ile; la Le y Nº 18.059
, los
artículo s 107, 113 y 172 inciso 2° del D.F.L. Nºl, de 2007, de lo s
Ministe rios

de Transp ortes y Justicia , que fija el texto refundi do, coordin
ado y
sistem atizado d e la Ley Nº18. 290, de Tránsit o; El D.S. Nº 13, de 22
de abril de
2016, del Ministe rio de Sa lu d; El D.S. Nº 12, de 18 de enero d e 2011,
del
Ministe rio del Medio Ambien te; la Resolu ción Nº 59, de 198 5, del Ministe
rio de
Tra nsporte s y T e lecomu nicacio nes, la Resolu ción Exen ta Nº 9222,
d e 29 de
abril de 2016 y la Reso lución Exenta Nº 12180, de 08 de junio de 20
16, ambas
d e la Secreta ría Region al Ministe ria l de Salud de la Región Metrop
olitana , la
Re so lu ción Exenta Nº 1278, de 22 de m a rzo de 20 16 y la Reso lución
Exenta Nº
388, de 2 de febrero de 2007, modific ada por la Resoluc ión Exenta Nº
2071,
de 29 de abril de 2016; toda s de la Secr eta ría Region al Ministe
ria l de
Transp ortes y Tele co munica ciones de la Región Metrop o litana, la
Resolu ció n
N°1600 , d e 2008, de la Contra loría Genera l de la Repúbl ica, y la demás
norma tiva vigente que resulte aplicab le.

CONSI DERAN DO :

1. - Qu e m ed iante D.S. Nº 12, de 2011, del
Mini sterio de Medio Ambien te, citado en el Visto, se establ eció norma
p r im aria
d e calidad ambie ntal para materia l particu l ado fino r espirab le MP 2 .5
.

2.- Que median te D.S. Nº 13, del Mi nisterio de
Salud, citado en Visto, se declaró Ale rta Sa nitaria en las 52 comun
as que
co nforma n la Región Metrop olitana , para así enfren tar la emerge
ncia que
puede produc irse por la contam inación ambien tal proven ien te del
materia l
particu lado fino MP 2 .5, pre sente en todas esas comun as y que
tiene el
potenc ial d e genera r graves da ños para la sa lud de la poblaci ón .

3 .- Que conform e lo indica e l m otivo 5. del
citado D .S . Nº 13, la Reg ión Metrop olitan a cuenta con un parqu e automo
triz
que r eprese nta e l 32,5% de las em isiones total es d e m ater ia l pa rticulad
o MP
2. 5 en la Región .

4.- Que confor me lo previs to en el artícul o 5°
del D.S. Nº 12, de 2011, del Minist erio de Medio Ambie nte,
citado en el Visto,
se define n los rangos de conce ntració n del citado MP 2.5,
que son Alerta ,
Preem ergenc ia y Emerg encia.

5. - Que, media nte la Resolu ción Exenta . Nº
9222, de 29 de abril de 2016, citada en e l Visto, se dispon e que
la Autori dad

Sanita ria, en casos de declar ar Preem ergenc ia o Emerg encia
Ambie ntal por
mater ial particu lado fino MP 2 .5 , puede adopta r una serie
de medid a s que
detalla , seña lando en el numer al 6º del Resue lvo, que
el lo debe teners e
presen te por el Mini sterio de Trans portes y Teleco munic acione
s para adopta r,
si lo estima del caso, las medid a s de gestió n de tránsit o que corres
ponda n.

6.- Que, media nte Resolu ción Exenta Nº
12180 , de 08 de junio de 2016, de la Secret aría Region al Minist
erial de Salud

de la Región Metrop olitana , se ha declar ado Preem eergen cia
ambie nta l para el
día 09 de junio de 2016.

7.- Que, media nte Resolu ción Exenta Nº 2071,
de 2016, que modifi ca la Resolu ción Exenta Nº 388, de 2007,
ambas de esta
Secret aría Region al y citada s en el Visto, se adicion an a las
vías ex clusivas
perma nentes un conjun to de 6 vías o ejes que solo opera
rán como tales
duran te episod ios declar ados de Preem ergenc ia o Emerg encia
Ambie ntal por
mate rial particu lado fino MP 2.5 o PM 10 . Asimis mo, dicha resolu
ción establ ece
que el Se cretar io Region al podrá determ inar para estos episod
ios que solo
parte de las vías y tramo s indica dos, funcio nen como vías exclus
ivas, pudien do
tambié n modifi car sus horario s de funcio namie nto.

8 .- Que esta autorid ad region al en mérito de
los antece dentes expue stos y, espec ialmen te, en el marco
del d erecho
con stituci onal de los habita ntes de la Región Metrop olitana a
vivir en un medio
ambie nte libre de contam inació n, estima que se ha config
urado una causa
justific ada en los términ os del artícul o 113, del DFL Nºl,
de 2007, de los
Mini sterios de Transp ortes y Teleco munic acione s y Justici a,
qu e fija el texto
refund ido, coordi nado y sistem atizad o de la Ley de Tránsi to.
9 .- Que re sulta conve niente aplica r duran te la
vigenc ia de esta declar atoria d e Preem ergenc ia, tambié
n e l régime n de
excep cio nes a la prohib ición que por este acto se dispon e, a todos
los vehícu los
compr endido s en el Resue lvo 3° de la Reso lu ción Exenta Nº
1278, de 2016,
citada en el Visto, excluy endo, eso sí, a aq uellos vehícu los
con sello verde
afecta dos por esta medid a compr endido s en la letra b) de dicho
Resue lvo.
RESU ELVO :
1 º PROH ÍBESE el rlín OQ
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resp irab le MP 2.5, la circu lació n de vehí cu
los moto rizad os de cuat ro o má s
rued as qu e se se ña lan en e l pres ente cu adro
, segú n tipo o serv icio y últim o
dígit o de la placa pate nte, en los h o rario s y
perím etros qu e s e indic an:
1.- VEH ÍCUL OS SIN SELL O VER DE

TIPO DE VEH ÍCUL O

DIG ITO S

HOR ARIO

Aut o m óv il es, station wago ns y
si mila res
de
trans porte
parti cula r de pers ona s.

5-6- 7-8- 9-0

Entre las
07 : 30 y las
2 1:00 hrs .

Vehí culos de trans porte priva do
r emu n e rado de pa saj ero s.

5-6- 7-8- 9-0

Entre las
10 : 00 y las
16:0 0 hrs.

5-6- 7-8- 9-0

Ar ea inter ior
Entre
las d elim itada
10 : 00 y las po r e l Anill o
18: 00 hrs.
Amé rico
Vesp ucio.

Tran spor te de Carg a

PER IME TRO

Prov incia d e
Sant iago más
las com un as
de San
Bern ardo y
Puen te Alto.

2 .- VEH ICUL OS CON SELL O VER DE:

TIPO DE VEH ICUL O
Auto móv iles, stati on wago ns y
sim ilare s
de
tran spor te
part icu lar d e pers onas
Ve hícul os d e t ra n spor te pr ivado
remu nera do de pasa jeros .

T rans porte de Carg a

DIG ITO S

0-1

HOR ARIO
Entre las
07 : 30 y las
2 1: 00 hrs .

0-1

Entre las
10:0 0 y las
16 : 00 hrs .

0-1

Entre las
10:0 0 y las
18: 0 0 hrs.

PER IME TRO
Prov in cia de
Sant i ag o
m ás la s
c om un as de
San
Bern ard o y
Puen te Al t o .
Area inter ior
delim i t ad a
po r el A n illo
Amé rico
Ves pucio .

2. - Est a r án ex ce pt ua do s d e e st a restr icció
n
t odos lo s v e hícul os a qu e se r efier e e l Resu
e lvo Nº 3° el e la Re soluc ió n Ex en t a
Nº 1278 , de 201 6 , ya m e ncion ada, salvo aqu
ello s v ehícu los con se ll o ve rd e
alud idos e n la letra b) d el m ismo num e ra l, a
los qu e fu ere apli ca bl e la pres ente
med ida, se gún su últim o díg ito d e p laca pat e
nte .

3.- FIJANSE para el día 09 de junio de 2016,
de conformidad a lo dispuesto en el Resuelvo 1.- de la Resolución Exenta Nº
388, de 2007, de 23 de febrero de 2007, de la Secretaría Regional Ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, el
funcionamiento extraordinario de vías exclusivas adicionales de transporte
público o "ejes ambientales", en horarios de 7: 30 a 10: 00 hrs. y de 17: 00 a
21:00 hrs., conforme los tramos y sentidos de tránsito que se indican:

Nº

VÍA EXCLUSIVA
General José Artigas Av. Los Leones
1
Av . Los Leon es General José Artiqas

DESDE

HASTA

SENTIDO

Av. Sucre

Av. Providencia

Sur - Norte

Lota

Av. Sucre

Norte - Sur

2

San Diego

Av. Manuel
Antonio Matta

Tarapacá

Sur - Norte

3

Nataniel Cox

Ta rapacá

Av. Manuel
Antonio Matta

Norte - Sur

Matucana

San Pablo

Erasmo Escala

Norte - Sur

Matucana

Av. Libertador
Bernardo
O ' Higgins
(Alameda)

San Pablo

Sur - Norte

4

s

Chaca buco

Erasmo Esca la

6

Av. Vicuña Mackenna

Barón Pierre
de Coubertin

Av. Libertador
Bernardo
O' Higgins
(Alameda)
Av . Libertador
Bernardo
O' Higgins
(Alameda)

Norte - Sur

Sur - Norte

4.- La presente resolución producirá sus efectos
desde la fecha de su dictación, sin perjuicio de su posterio r pub licación en el
Diario Oficial, en la forma que se indica.

EXTRACTO
Por Resolución Exenta Nº 2986 de 08 de junio de 2016, de la Secretaría
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región
Metropolitana, que produce efectos desde su fecha de dictación, se prohíbe el
día 09 de junio de 2016, por episodio crítico de preemergencia ambiental
por material particulado fino respirable MP 2.5 la circulación de veh ículos
motorizados de cuatro o más ruedas que se señalan en los siguientes cuadros,
según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y
perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta restricción
todos los vehículos aludidos en el Resuelvo 3º de la Resolución Exenta Nº
1278, de 2016, de la citada Secretaría Regional, salvo aquellos vehículos con
sello verde aludidos en la letra b) del mismo Resuelvo, a los que fuere
aplicable la presente medida, según su último dígito de placa patente.

1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE

TIPO DE VEHICULO

DIGITOS

HORARIO

Automóviles, station wagons y
similares
de
transporte
particular de personas.

5-6-7-8-9-0

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

Vehículos de transporte privado
remunerado d e pasajeros.

5-6-7-8-9-0

Entre las
10:00ylas
16:00 hrs.

5-6-7-8-9-0

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

Transporte de Carg a

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

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE:
TIPO DE VEHICULO
Automóviles, station wagons y
similares
de
transporte
particular de oersona s
Vehículos de transporte privado
remun erado de pasajeros.

Transporte d e Carga

DIGITOS
0-1

0-1

0-1

HORARIO
Entre las
07:30 y la s
21: 00 hrs.
Entre la s
10:00 y las
16 :00 hrs.

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

PERÍMETRO
Provincia de
Santiago
más las
comunas de
San
Bernardo y
Puente Alto .
Area interior
delimitada
por e l Anillo
Américo
Vespucio.

.

Además, se fijan para ese mismo día, en forma extraordinaria, siguientes vías
exclusivas adicionales de transporte público o "ejes ambientales", conforme
Resolución Exenta Nº 388, de 2007, de mencionada Secretaría Regional:

Nº

VÍA EXCLUSIVA

General José Artigas Av . Los Leones
1
Av. Los Leones General José Artigas

DESDE

HASTA

SENTIDO

Av. Sucre

Av. Providenc ia

Sur - Norte

Lota

Av. Sucre

Norte - Sur

Tarapacá

Sur - Norte

2

San Diego

Av. Manuel
Antonio Matta

3

Nataniel Cox

Tarapacá

Matucana

San Pablo
Av. Libertador
Bernardo
O' Higgins
(Alameda)

4

Matucana

5

Chaca buco

Erasmo Esca la

6

Av. Vicuña Mackenna

Barón Pierre
de Coubertin

Av. Manuel
Antonio Matta
Erasmo Escala
San Pablo
Av. Libertador
Bernardo
O ' Higgins
(Alameda)
Av. Libertador
Bernardo
O ' Higgins
(Alameda)

Norte - Sur
Norte - Sur
Sur - Norte

Norte - Sur

Sur - Norte
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