
 

 

    
 

 

 
PROHIBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS POR VÍAS QUE SE SEÑALAN Y 

DÍA QUE SE INDICA. 

 

 

RESOLUCIÓN EXENTA   1.038   

 

 

ANTOFAGASTA, 17 de julio de 2020 

      

 

 VISTO: La ley Nº 18.059, los artículos 107, 113 

161, del D.F.L. N°1 de 2007, publicado en el Diario Oficial el 29 de octubre de 2009, del 

Ministerio de de Justicia y de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que “Fija 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito”, Ley N° 18.415 del 

Ministerio de 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; 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; 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; Decreto de cuarentena total para la ciudad de Calama del 

Ministerio de Salud; la Resolución N° 7, de 2019 de la Contraloría General de la 

República; Correos electrónicos de 10 de julio de 2020 del Director de Tránsito y 

Transporte Público de la Municipalidad de Calama; Correo electrónico de 9 de julio de 

2020 del Administrador Municipal de Calama; y la demás normativa vigente que resulte 

aplicable.  

  

  CONSIDERANDO 

 

 

 1) Que, según lo prescrito en el artículo 113 del 

D.F.L. Nº 1 de 2007, citado en vistos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

podrá prohibir por causa justificada, la circulación de todo tipo de vehículos, o de tipo 

específicos de éstos, por determinadas vías públicas; facultad que ha sido delegada en 

los Secretarios Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, mediante 

Resolución Nº 59 de 1985 del aludido Ministerio. 

 

 2) Que la Región de Antofagasta se ha declarado 

zona de catástrofe de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 104, de 18 de 

marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que declara Estado de 

Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el territorio de Chile. 

Asimismo, el Ministerio de Salud ha decretado cuarentena total para la ciudad de 

Calama, que está rigiendo desde el día 9 de junio de 2020. 

 

 3) Correo electrónico de 10 de julio de 2020 del 

Director de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Calama, solicitando 

suspensión de Tránsito vehicular en calle Sotomayor desde avenida Granaderos hasta 



 

 

    
 

avenida Balmaceda, en horario de 08:00 a 20 horas, por una de las calles de mayor 

congestión vehicular y peatonal.  En ella se encuentran bancos, servicios de telefonía, 

locales comerciales, lo que produce alta movilidad peatonal y mayor contagio de 

coronavirus en este tiempo de pandemia. Además solicita suspensión de tránsito 

vehicular de una pista – lado Oriente, de calles Latorre y Vivar entre Bañados Espinoza y 

Vicuña Mackenna, con el fin de generar ensanchamiento de acera para favorecer el 

distanciamiento social. Estas calles céntricas de la ciudad de Calama, son de aceras 

angostas y cuenta con una variedad de locales comerciales, por lo que provoca 

congestión peatonal.  Requiere que el total de la solicitud sea por el período de 

cuarentena.    

 

 4) Que, en tiempos de pandemia, la movilidad ha 

cambiado, la manera de desplazarnos ya no es la misma, y que es necesario reforzar e 

implementar medidas preventivas, que mejoren los puntos de congestión peatonal, que 

ayuden a reducir el riesgo de contagio de Covid19. 

 

 5) Que, en consecuencia, existe una causa 

justificada en los términos del artículo 113 del DFL N° 1 de 2007, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, citado en el Visto, para disponer la medida que se 

establece en el resuelvo del presente acto administrativo. 

 

  RESUELVO: 

 

 1)  Prohíbase excepcionalmente y en forma 

transitoria, la circulación de todo tipo de vehículos motorizados en calles que se indican: 

 

1.1 Calle Sotomayor desde avenida Granaderos hasta avenida Balmaceda, en horario 

de 08:00 a 20:00 horas. 

 

1.2 Las calles Latorre y Vivar entre Bañados Espinoza y Vicuña Mackenna, una pista 

lado Oriente.  Este aumento de acera para peatones permitirá abrir más el espacio 

de circulación.  

 

1.3 Demarcación del ensanchamiento e instalación de elementos de señalización, que 

contribuyen a mejorar las condiciones de seguridad para los diferentes usuarios 

de las vías. 

 

1.4 La velocidad máxima para los vehículos será de 30 km por hora. 

 

1.5 La Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Calama, 

deberá adoptar todas las medidas que resulten necesarias, en coordinación con 

Carabineros de Chile, para asegurar la protección de los peatones, pasajeros, 

conductores y vehículos en las calles Sotomayor, Latorre y Vivar.  

 

  2) Quedarán exceptuados de la prohibición los 

vehículos de emergencia, vehículos fiscales, camiones para abastecer supermercados, 

camión de valores y los vehículos destinados a las faenas de limpieza de calles y las 

necesarias para subsanar los efectos de la calamidad pública. 

 

  3) 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. 

  

 

 

 



 

 

    
 

 

                                               4) Establécese, que esta Resolución Exenta 

entrará en vigencia desde su notificación al Jefe de la Defensa Nacional de la Región de 

Antofagasta y tendrá una duración por todo el periodo de cuarentena decretado por el 

Ministerio de Salud o sus prórrogas en caso de existir. 

 

                                               5) Notifíquese la presente Resolución al Jefe de 

la Defensa Nacional de la Región de Antofagasta, para que adopte las medidas 

pertinentes. 

 

   

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

 

 

 

          JUAN ENRIQUE JARA OPAZO 

               Secretario Regional Ministerial 

 de Transportes y Telecomunicaciones 

                Región de Antofagasta 

 

 

JEJO/JMC/IZL/izl 
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