
 AGREGA PUNTOS QUE SE SEÑALAN EN 

PERÍMETROS DE RESTRICCIÓN  

  

 

 

     RESOLUCIÓN EXENTA Nº 555 

 

 

IQUIQUE, 17 de junio de 2020 

 

 

VISTO: Lo dispuesto en los artículos 107º y 113º del 

D.F.L. Nº 1 de 2007, de los Ministerios de Justicia, y de Transportes y 

Telecomunicaciones,  que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

18.290 de Tránsito; la Ley N°18.415 del Ministerio del Interior, Orgánica Constitucional 

de los Estados de Excepción; la Ley N° 18.059 de 1981 que Asigna al Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones el carácter de organismo rector nacional de tránsito y 

le señala atribuciones; el Decreto Nº 255 de 1981 que Aprueba política nacional de 

tránsito, y las Resoluciones Nº 59 de 1985 y Nº 39 de 1992 todos del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; en el Decreto supremo 

N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, que decreta 

alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que 

indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote 

del nuevo coronavirus (2019-NCOV), y sus modificaciones posteriores; en el Decreto 

Supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior, que declara el estado de 

excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública en el territorio de Chile; 
la Resolución Exenta N° 347 del Ministerio de Salud, que Dispone medidas sanitarias 

que indica; los Bandos N° 21, 21 bis, 24 y 25 de 2020, del Jefe de Defensa Nacional 

para la Región de Tarapacá; la Resolución Exenta N° 529 de 2020 del este Secretario 

Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, que Prohíbe circulación de 

vehículos motorizados que indica en los tramos que señala; la Resolución N° 7, de 2019 

de la Contraloría General de la República; y la demás normativa vigente que resulte 

aplicable.      

 

CONSIDERANDO: 

 

     1° Que, mediante la Resolución Exenta N° 529 

de 2020, se prohibió la circulación de todo vehículo motorizado de dos o más ruedas, 

aún cuando estos posean sello verde, en los perímetros conformados por las calles que 

se señalan en sus resuelvos 1° y 3° de las comunas de Iquique y Alto Hospicio. 

 

     2° Que, se hace necesario para dar mejor y 

más eficaz cumplimiento a la cuarentena decretada, que se disponga de una restricción 

vehicular más eficiente que desincentive el uso y empleo de vehículos motorizados, y 

ayude a reducir el tránsito en las áreas identificadas de mayor riesgo de contagio, 

facilitando también el desplazamiento de vehículos de emergencia y esenciales, y 

reducir el personal necesario para ejecutar labores de control. 

     3° Que, en este sentido, se agregaran a los 

perímetros de exclusión de la Resolución Exenta N° 529 de 2020, los que se señalan 

en la parte resolutiva de este acto, los que se entenderán conformarla para todos los 

efectos legales. 

       

 



     RESUELVO:  

 

1° PROHÍBASE el ingreso de todo vehículo 

motorizado de dos o más ruedas, aun cuando posean sello verde, en el perímetro 

conformado por las intersecciones que se señalan de las calles de la comuna de 

Iquique: Esmeralda con Ramírez; Esmeralda con Barros Arana; Simón Bolívar con 

Amunátegui; Vivar con Zegers; Gorostiaga con Obispo Labbé; Obispo Labbé con 

Tarapacá y San Martín con Obispo Labbé. 

 

2° PROHÍBESE el ingreso de todo vehículo 

motorizado de dos o más ruedas, aun cuando posean sello verde, en el perímetro 

conformado por las intersecciones de las calles que se señalan de la comuna de Alto 

Hospicio: La Pampa con Los Cóndores, y Los Álamos con Los Cóndores. 

 

3° Agréguense los puntos señalados en los 

resuelvos precedentes, a lo dispuesto por la Resolución Exenta N° 529 de 2020, por lo 

que los perímetros dispuestos en dicha resolución, se entenderán ampliados por esta.

  

4° Quedarán exceptuados de la prohibición 

antedicha, los vehículos de emergencia, vehículos fiscales y los vehículos destinados a 

las faenas de limpieza de calles y las necesarias para subsanar los efectos de la 

calamidad pública.  

 

5° Todos los vehículos no exceptuados en el 

resuelvo anterior podrán circular por las calles aledañas de los lados que encierran el 

perímetro, en su sentido ordinario, y sin hacer ingreso a este.  

  

6° Carabineros de Chile, inspectores 

municipales e inspectores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, serán 

los encargados de fiscalizar el estricto cumplimiento de la medida precedentemente 

descrita 

 

       7° Notifíquese la presente al Jefe de la Defensa 

Nacional de la Región de Tarapacá, para que adopte las medidas pertinentes. 

 

      

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

CARLOS NAVARRETE CORTÉS 

Secretario Regional Ministerial 

de Transportes y Telecomunicaciones 

Región de Tarapacá 
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