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Normas Generales

CVE 1925965

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Subsecretaría de Obras Públicas / Dirección de Vialidad

DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES QUE INDICA, Y ASIGNA ROLES A CAMINOS
DE USO PÚBLICO DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

 
(Resolución)

 
Núm. 125 exenta.- Santiago, 20 de enero de 2021.
 
Vistos:
 
El decreto MOP Nº301 de 2011, que deja sin efecto el decreto MOP Nº556, de 1969, y el

decreto MOP Nº3, de 2011 (Sin Tramitar), y aprueba nuevo decreto que establece normas para la
numeración y clasificación de caminos; el decreto MOP Nº436, de 2014, que modifica el decreto
MOP Nº301, de 2011, que establece Normas para la numeración y clasificación de caminos; el
decreto MOP Nº1.055, de 1997, que declara Caminos Nacionales con Carácter de
Internacionales; el decreto MOP Nº940, de 2000, que declara Camino Nacional al trazado de la
Ruta 9 en la ciudad de Punta Arenas; el decreto MOP Nº124, de 2009, que declara Camino
Nacional con Carácter de Internacional y Camino Regional, Región de Magallanes y la Antártica
Chilena; el decreto MOP Nº282, de 2012, que declara Camino Nacional con Carácter de
Internacional a la ruta que indica en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena; el decreto
MOP Nº314, de 2013, que designa Caminos Nacionales y Caminos Nacionales con Carácter de
Internacional que indica en la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; el decreto
MOP (exento) Nº3.263, de 2012, que deja sin efecto el decreto Nº399, de 1994, el numeral Nº1
del decreto Nº940, de 2000, el decreto Nº35, de 2006, y el decreto Nº936, de 2007; y declara
Caminos Públicos en las áreas urbanas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, a las
calles y avenidas que indica; el decreto MOP (exento) Nº2, de 2020, que modifica el decreto
Nº2.363, de 2012, del Ministerio de Obras Públicas, que declara Caminos Públicos en las áreas
urbanas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a las calles o avenidas que indica;
la resolución DV (exenta) Nº6.336, de 2000, que Asigna Roles a caminos que indica, XII
Región; la resolución DV (exenta) Nº6.228, de 2010, que elimina camino rol Y-510 en listado de
caminos de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena; la resolución DV (exenta) Nº6.736,
de 2013, que deja sin efecto resoluciones que indica y asigna roles a caminos de la XII Región de
Magallanes y la Antártica Chilena; resolución DV (exenta) Nº1.123, de 2020, que deja sin efecto
resoluciones que indica y asigna roles a caminos de uso público de la Región de Magallanes y la
Antártica Chilena; la resolución DV (exenta) Nº37, de 2021, que deja sin efecto resolución que
indica de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena; lo dispuesto en el DFL MOP Nº850,
de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.840, Orgánica del
Ministerio de Obras Públicas y del DFL Nº206, Ley de Caminos, y la resolución Nº7 de 2019, de
la Contraloría General de la República.

 
Considerando:
 
1) Que, la Dirección de Vialidad debe servir con objetividad a los intereses generales, y

actuar de acuerdo con los principios de eficacia y coordinación que rigen a la Administración
Pública.

2) Que, se requiere mantener actualizado el catastro de caminos de la Red Vial Nacional
que atiende la Dirección de Vialidad.
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3) Que, para el óptimo cumplimiento de lo precitado y a fin de estimular el diligente
funcionamiento de la organización estatal, se ha desarrollado la labor de revisar y actualizar los
trazados y antecedentes de la red vial con que trabajan las Direcciones Regionales de Vialidad y
que conforman la Red Vial Oficial.

4) Que, se requiere actualizar el catastro de la Red Vial de la Región de Magallanes y la
Antártica Chilena.

 
Resuelvo:

 
1. Déjase sin efecto la resolución D.V. (exenta) Nº6.336, de 2000, que asigna roles a

caminos que indica, XII Región y la resolución D.V. (exenta) Nº6.736, de 2013, que deja sin
efecto resoluciones que indica y asigna roles a caminos de la XII Región de Magallanes y la
Antártica Chilena.

2. Asígnase los siguientes Roles a los caminos de uso público de la Región de Magallanes y
la Antártica Chilena, de acuerdo con el listado que se detalla a continuación:
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3. Exclúyase de esta asignación de Roles y Nombres a todos aquellos caminos o tramos de

caminos incluidos en el punto Nº2 de esta resolución, que se encuentren dentro de los límites
urbanos vigentes declarados por los instrumentos de planificación territorial que corresponda y
que no hayan sido declarados como camino público en zona urbana, de acuerdo con lo estipulado
en el Art. Nº24 del DFL MOP Nº850, de 1997.

4. Téngase presente que el listado del punto N°2 de esta resolución, tiene un respaldo en
archivo formato kmz, disponible para consulta y descarga en la página web de la Dirección de
Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

 
Anótese, comuníquese y publíquese.- Jaime Retamal Pinto, Director Nacional de Vialidad.
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