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¿Quién puede transitar por la circunvalación
Américo Vespucio?

Durante período de episodio GEC (01 de mayo al 31 de agosto) podrán circular por la circunvalación de 
Américo Vespucio automóviles, station wagons y similares con sello verde, y motocicletas. Se agregan a 
ellos todos los vehículos excepcionados según Res. Ex. N°2292 de fecha 24 de abril de 2018 de la Secre-
taría Regional de Trasporte de la RM. No podrán circular por dicha circunvalación automóviles, station 
wagons y similares, sin sello verde, conforme último dígito de placa patente, que será publicado en la 
página web institucional del Ministerio de Transportes y telecomunicaciones:

¿Avenida Ossa es parte del anillo de Américo
Vespucio? ¿Se puede transitar en días de
restricción por esta arteria?

Av. Ossa sÍ es parte del anillo de Américo Vespucio, pudiendo, en consecuencia, transitarse en días de 
restricción vehicular permanente por esa arteria en las mismas condiciones que se mencionan en la 
pregunta anterior.

¿Qué sucede en los días feriados con la restricción
vehicular permanente?

No aplica.

¿Este año van a regir los “Ejes Ambientales”?
Si, solo en episodios de Emergencia Ambiental.

 www.mtt.gob.cl
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Si tengo un vehículo Euro IV,
¿puedo tramitar su exención?

La restricción vehicular para automóviles, station wagons y similares con sello verde, solo afecta a vehí-
culos inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados antes del 1 de septiembre del año 2011, 
independiente de la norma de emisiones que el vehículo cumpla.

Si este año la restricción afecta a los vehículos
fabricados antes de 2012, ¿el próximo año
afectará a los inscritos antes de 2013?

No, de conformidad con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropoli-
tana, en actual vigencia, del Ministerio de Medio Ambiente, no se contemplan cambios a esta medida en 
los próximos períodos. 

¿Dónde y cuándo puedo encontrar el documento
para exención de vehículos para personas con
discapacidad?

Puede solicitarlo en la Secretaría Regional ubicada en Serrano N° 89 o en el siguiente link: 

¿Dónde puedo verificar si mi vehículo tiene
restricción?

En la página web de Ministerio de Transportes www.mtt.gob.cl
Página web de la Unidad Operativa de Control de Transito http://www.uoct.cl/restriccion-vehicular/  En 
estas páginas es posible informarse de los tipos de vehículos afectados por la restricción y los horarios y 
zonas geográficas de la misma.

http://www.uoct.cl/wp-content/uploads/2018/04/Formulario-Actualizado-Restricccion-Vehicular-2018.pdf.



Si viajo de una región a Santiago,
¿tengo restricción?

Sí provengo de otra región y debo entrar a las zonas de restricción, puede hacerlo por las vías señaladas 
en la Res. Ex. N°2292-2018 de SEREMITT RM, siempre que se acredite este ingreso con boleta de peaje u 
otro documento..

¿Por qué las motos inscritas antes de 2010
tienen restricción?

Las motocicletas y similares que tienen restricción, son aquellas inscritas en el Registro Nacional de vehí-
culos motorizados antes del 1 de septiembre de 2010. Ello se encuentra contemplado en el Plan de 
Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana, en actual vigencia 


