Subsecretaría de Transportes
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

ESTABLECE RESTRICCIÓN VEHICULAR POR
EPISODIO CRÍTICO DE ALERTA AMBIENTAL
POR MATERIAL PARTICULADO R ESPIRABLE
MPlO
RESOLUCIÓN EXENTA Nº

4420

/

Santiago, 17 de junio de 2017
VISTO : Lo d ispuesto por los artículos 1 o y 19 Nº 8
de la Consti tución Política de la República de Chile; la Ley Nº 18 .059; los a rtículos 1 07,
1 13, 172 inciso 2 ° y 200 Nº 35, del DFL Nº l, de 2007, de los M inisterios de
Transportes y Justicia, que fija el texto refundido, coord inado y sistematizado de la
Ley N º 18. 290, de Tránsito; el D.S. Nº 66, de 3 de junio de 2009, del M inisterio
Secreta ría General de la Presidencia, que Revisa, Reformula y Actualiza Plan de
Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana ( PPDA ) ; la
Resolución Nº 59, de 1985, del M inisterio de Transportes y Telecomunicaciones; la
Resolución Exenta N º 94 1, de 2017, d e la Intendenci a de la Región Metropolitana, y la
Resolución Exenta N° 1929, de 24 de ma rzo 20 17, de la Secreta ría Regional Ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana.
CONSIDERANDO :
1.- Que el a rtículo 134 del D.S. N º 66, citado en el
Visto, d i spone como medida pa ra enfrentar los episodios críticos de Alerta Ambiental
producidos en d ías sábados, d omingos y festivos, que el M inisterio de Transportes y
Telecomunicaciones, a través de esta Secreta ría Regional, establezca una restricción
vehicula r, debiendo también defini rse las fechas, horarios, zonas, perímetros
especiales y excepciones a la aplicación de esta restricción.
2.- Que, med i ante la Resolución Exenta N º 94 1 ,
citada e n el Visto, s e declara Episod io Crítico de Alerta Ambiental (Nivel 1 ) , por
contaminación por material particulado respi rable M PlO, para el día 18 de j unio, del
presente a ño, en la Región Metropolitana de Santiago.
3.- Que, en consecuencia, exi ste una causa
justificada en los términos del a rtículo 1 13, del DFL N º l, de 2007, de los M inisterios de
Transportes y Telecomunicaciones y Justicia, que fija el texto refundido, coord i nado y
sistematizado de la Ley de Tránsito, para d i sponer la med ida que se establece en la
pa rte resolutiva del presente acto administra ti vo
RESU ELVO:
1.- PROHÍBESE el d ía 18 de junio del presente
año, por epi sod io crítico de alerta ambiental por material particulado respi rable MPlO,
la ci rculación de vehículos motorizados SIN S ELLO VERDE de cuatro o más ruedas

Subsecretaría de Transportes,
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

que se señalan en el presente cuadro, según tipo o servicio y último d í gito d e placa
patente, en los hora rios y perímetros q u e se indican:

TIPO DE VEHICULO

DIGITOS

-
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Wagons
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de
y
transporte
pa rticular
de
personas.

3-4

-

Vehículos d e transporte
privado
de
remunerado
pasajeros .

- Transporte de Carga

3-4

3-4
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Entre
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hrs.

interior
por
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Américo

2.- Estarán exceptuados de la prohibición a ntes
referida todos los vehículos a que se refiere el Resuelvo Nº 3 ° de la Resolución Exenta
Nº 1929, de 24 de ma rzo 20 17, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y
Telecomu nicaciones d e la Región Metropolitana.
3 . - La presente resol ución producirá sus efectos
desde la fecha de su d i ctación, sin perj uicio de su posterior publicación en el Diario
Oficial, en la forma que se ind ica.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y P UBLÍQUESE EN EXTRACTO

