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H OYLO QUESIGUE:
L D I A DECRETO

42

0
númer o1.511/00del
el or dinar io
/ VISTOS: estosantecedentes;
fecha
de
en
Sesión
adoptado
Municipal,
del
Concejo
acuerdo
el
Jurídico;
Deparlamento
56 y 63 de la LeyNo18.695;
en losartículos
de 2000y lo dispuesto
27 de diciembre
D E C R E T O
l.- Apruébasela siguienteOrdenania Comunal
de Regulacionde Estacionamientos:
Artículo 10 Las normas de la presenteOrdenanzatienen por objeto regularel
por
de vehículosen espaciospúblicosde la Comuna, controlados
estacionamiento
rotación
por el Municipio,
de permitiruna adecuada
con la finalidad
sistemasautorizados
de
aparcamiento,
los
espacios
usuarios
de
y
a
los
mejor
serv¡cio
un
de vehículos entregar
en la ley 18.290.
contenidas
de lasdisposiciones
normasque regiránsin perjuicio
en sectoresde Altay
se instalará
Artículo20El sistemade controlde estacionamientos
tarifas
por
estableciéndose
Municipio,
previamente
el
deflnidos
demanda
de Baja
por
l.
Municipalidad
la
que
para
ser
aprobadas
deberán
diferenciadas cadasector,tarifas
que
que el concesionario
o permisionario
de Viña del Mar mediantedecretoalcaldicio,
regional,
el sistemadeberápublicaren un diariode circulación
explotecomercialmente
al de su entradaen vigencia.
anterior
del mesinmediatamente
en dosdíasdistintos
podrá
Articulo3oEn lasvíasdondefuncioneun sistemade controlde estacionamiento,
que
de
del
tipo
dependerá
el
el tiempode uso del espaciode aparcamiento,
limitarse
que permitirá
el sistema deberá
sectorde que se trate.El tiempode estacionamiento
en el artículoprecedente.
publicarse
conlastarifasindicadas
conjuntamente
Artículo 40 Sin perjuiciode las normasde publicidadcontenidasen los artículos
y
a su costo,la demarcación
deberáefectuar,
o permisionario
el concesionario
anteriores,
en las áreas respectivas,
del sistemade controlde estacionamientos
señalización
que
Municipalidad.
a lasespecificaciones señalela
conforme
afectosal sistemade controltarifarioen los
Articuto 5o Existiránestacionamientos
lugares:
siguientes
DE ALTADEMANDA:
SECTORES
A r e a1 :
n Norte,Avda.Marina.
tr Sur,calleViana.
Vergara.
JoséFrancisco
o Oriente,
VonSchroeders.
o Poniente,
DE BAJADEMANDA:
SECTORES
Area2:
o Norte,calleAlvares.
ü Sur,MontañayErrázuriz.
AlcaldePrietoNieto.
n Oriente,
o Poniente.
calleQuinta.
Area3:
o Norte,Avda.Marina.
o Sur,Bohny Valparaíso.
calleBatuco.
o Oriente,
Vergara.
o Poniente,
JoséFrancisco
Area4:
'o
desde4
Oriente,entre14 y 10 Norte,y sus perpendiculares
CallesSan Antonio-O
Orientea 6 Oriente.

nuevos
al sistemade controlde estacionamientos
Artícuto6oSi el Municipioincorpora
del sistemade control
o concesionario
de Altao BajaDemanda,el permisionario
sectores
con las tarifasa
los nuevossectores,conjuntamente
deberápublicar íntegramente
que deberáefectuaren la formaseñaladaen el artículosegundode
cobrar,publicación
estaOrdenanza.
el vehículoen los sectoresen que funcioneel
Artículo 70 Al momentode estacionar
el usuariodeberápagarla tarifaestablecida
de estacionamientos,
sistemade explotación
u obtenerel ticketcorrespondiente.
conductor
Artículo8o Paraaccedera los sectoresdel sistemade estacionamientos,,él
para
demarcados
los
espacios
su vehículodentrode
correctamente
deberáestacionar
estosefectos.
por sistemade controlde estacionamientos,
no
Artículo9o En los sectoresregulados
podránestacionarlossiguientes
vehículos
:
de cargasuperiora los2.000kilos.
conunacapacidad
Vehículos
motorizados
colectiva.
de la locomoción
Vehículos
motorizados
de tresruedas
motorizados
Vehículos
o
bicimotos
motonetas,
de dosruedastalescomomotocicletas,
Vehículos
motorizados
similares,
conun motorfijoo agregado.
de tracciónanimal
e) Vehículos
carretillas
triciclosy similares,
humana,talescomobicicletas,
de propulsión
Vehículos
0
pública
vía
oa
en
la
al
comercio
y carretelas
de
carga,
destinadas
al
flete
de mano,
otrosmenesteres.
a)
b)
c)
d)

en
en la presenteordenanza,
establecidas
de las prohibiciones
Artículo10oSin perjuicio
deberánrespetarse
los sectoresde explotaciónde sistemasde estacionamientos
o de estacionamientos
de detención
estrictamente
todasy cadauna de las prohibiciones
esténo no señalizadas.
en la Leyde Tránsito,
contempladas
porel Juez
quese indicana continuación
seránsancionadas
Artículollo Lasinfracciones
:
Mensuales
Tributarias
Unidades
de PolicíaLocalconmultasde mediaa dos
el pagode la
en un espaciodel sistemade control,sin haberefectuado
a) Estacionarse
.
con
el
ticket
correspondiente
o
sin
contar
tarifa
portiemposuperioral máximoestablecido
en el lugarde estacionamiento
b) Permanecer
porla tarifapagada.
o al autorizado
en la calzada
los márgenesdemarcados
excediendo
en formaincorrecta
c) El estacionar
másde un espacio.
ocupando
paraaccionar
que no seanlosautorizados
el sistemade cobro,
d) Utilizar
elementos
prohibidos
en el artículo8ode estaordenanza.
e) Estacionar
algunode losvehículos
y supervigilancia
de la
de lasdisposiciones
del cumplimiento
Articulo12oLa fiscalización
y a lnspectores
presente
Municipales.
a Carabineros
Ordenanza,
corresponderá
Artículo 130 Los funcionariosde Carabinerosy los lnspectoresque sorprendan
al Juzgadode Policía
a la presente
Ordenanza,
deberáncursarlasdenuncias
infracciones
previstoen el artículo
Localque corresponda
en la Comuna,de acuerdoal procedimiento
30de la ley 18.287.
podráfuncionarentrelas 09:00
Artículo14o El sistemade controlde estacionamientos
y festivos,
horashastalas 21:00horas,durantetodoslos díasdel año,exceptodomingos
por
pago
podrá
el
uso de
período
el
y sólo dentro de dicho
exigir
de tiempo se
estacionamientos.
y por resolución
se podrá
fundadade la Municipalidad,
Artículo150 En casocalificados
del
alguna,el funcionamiento
o compensación
suspender,
sin dereihoa indemnización
tramos,
en
cuyo
caso
calles
o
en determinadas
sistemade controlde estacionamientos
a otrossectoresde
o concesionario,
su traslado,
con cargoal permisionario
se dispondrá
la Comuna.Asimismo,el Municipiopodrá autorizarel trasladode parte de los
de la Comuna.
estacionamientos
a otrossectores

a cargo del sistemade controlde
o concesionario
Artículo 160 El permisionario
que se causena personas
por
o
seráresponsable los daños perjuicios
estacionamientos
o a bienespúblicoso privados,por hechoso actos imputablesa personalde su
de
por la empresao al sistemade explotaciÓn
o que actúenautorizados
dependencia
estacionamientos.
fl.- La Ordenanzacontenida en el Acápite
del presentedecreto.
a partirde la fechade publicación
precedente
entraráen vigencia,
lll.- Déjasesin efecto,desdela fechade entrada
en
establecidas
lasdisposiciones
en esteDecreto,
contenida
de la Ordenanza
en vigencia
A l ca l d i ciNoo 1 .2 1 0 /9 1 .
e l D e c r e to

y archivese.
publíquese
comuníquese,
Anótese,
A
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Lo que comunicoa Ud. para su conocimiento
finescorrespondientes.
Saludaa Ud.,
-.,
SECRETARIO,
'

1 . '

' ::""""'''

t-

,'1':b'

,rl
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