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APRUEBA REGLAÍUIENTO INTERNO DE
ESTACIONAMIENTO Y TRÁNS¡TO DE VEHÍCULOS
MOTORIZADOS EN EL EDIFIC]O CONSISTORIAL DE LA
ILUSTRE fIIUNICIPALIDAD DE CHILLÁN.

DECRETO ALCALDICIO NO 120'16

Chillán, 03 de Noviembre de 2016

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡cipal¡dades.

CONSIDERANDO:

La neces¡dad de contar con un reglamento interno que
regule el uso de los estaclonamientos y tránsito de vehículos motorizados en el pat¡o interior del
edificio consistorial de la l. Municipalidad de Chillán.

DECRETO:

APRUEBASE el Reglamento lnterno de estac¡onam¡ento
y tránsito de vehículos motorizados en el ed¡f¡c¡o consistorial de la llustre Municipalidad de
ch¡llán, el que se adjunta, y que pasa a formar parte ¡ntegrante del presente decreto.

ANÓTESE, coMUNíQUESE, TRANscRIBAsE Y ARcHiVEsE.
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DISTRIBUCION: Atcatd Secretaría Munic¡pal, Admin¡stración l\,lunicipal, O¡rección Control Dirección AsesoríaJur¡d¡ca, Dirección Secp m¡nistrac¡ón y F¡nanzas, Direcc¡ón Tráns¡to D¡recc¡ón Obras, D¡recciónSurefi, Direcc¡ón Medio Amb v Ornato, D¡recc¡ón lnspecc¡ón, Direcc¡ón Desarrollo Comun¡tar¡o. DirecciónCu¡tura, Sr. Delegado provinc¡al Serv¡u ñuble, Olicina Seguridad lnterna, Of¡c¡na de partes.
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]\ITJNICIPALIDAD DE

CHILIAN

REGLAMENTO INTERNO DE ESTACIONAMIENTO Y TRANSITO DE VEHICUTOS

MOTORIZADOS EN EL EDIFICIO CONSISTORIAL DE tA I. MUNICIPALIDAD DE CHITLAN

CAPITUTO I.. OISPOSICIONES GENERATES

Artículo 1: Las dispos¡ciones contenidas en este reglamento, tienen por objeto lograr un orden y

control en los estac¡onamientos de vehículos motorizados entendiéndose estos por: automóviles,

camionetas, vAN, furgones, motocicletas y bicicletas ubicados en las dependencias del

estacionam¡ento del Edificio consistorial de la llustre Municipalidad de chillan, brindando así un

mejor servicio y seguridad a los funcionarios admin¡strativos y visitas previamente autorizadas.

Artículo 2: La llustre Municipalidad de chillan, no se hace responsable por pérdidas, hurtos,

robos y/o daños a los vehfculos estacionados en el inter¡or del recinto. En el caso de las bicicletas,

cada propietar¡o deberá velar por la segur¡dad de estas, utilizando las medidas que correspondan
para evitar posibles daños, hurtos y robos.

CAPITUTO II.. DE LOS ESTACIONAMIENTOS

Artículo 3: se consideran estacionam¡entos, todos ros sectores demarcados para ese fin,
debidamente señalizados, sea que se trate de vehículos motorizados (automóviles, camionetas y
motos) o de bicicletas.



Artículo 4: La tipología de los estacionam¡entos se clasifican en:

> lnstitucionales: para aquellos vehículos de propiedad de la tlustre Municipalidad de

chillán, que cuenten con logo de identif¡cación como vehículo fiscal, los cuales ocuparan

las naves del sector sur del estac¡onamiento.

> Los Estacionamientos N" !; 2; 3;4;S;6y7

1.- Alcalde de la Comuna

2.- Secretario Municipal

3.- Director de Control Municipal.

4.- Tesorera Mun¡cipal

5.- D¡rectora de Salud Municipal.

6.- Director (a) de Asesoría Jurídica

7.- Administrador Mun¡c¡pal

irán los siguientes vehículos:

> Los estac¡onamientos restantes serán ocupados por los funcionarios que se encuentren

debidamente autor¡zados por este Reglamento y que se detallan en el Anexo Nro. 1; los

cuales deberán ocupar única y excrusivamente er espacio que se determinó para tar

efecto, ¡ndividualizados con la placa patente respectiva, tal como se indica en el Anexo

Nro. 2 del presente Reglamento.

> Los Estacionamientos del sector or¡ente corresponde a los funcionarios autorizados por el

Delegado Provinciar der serviu según Anexo Nro. 3 de este Regramento quienes soro

podrán ingresar con su credencial respectiva adosada al parabrisas de su vehículo.

CAPITULO III.. OEt TRANSITO Y ESTACIONAMIENTOS PARA TODO TIPO DE VEHICULOS

Artículo 5: Para transitar y estacionar un vehículo en el inter¡or del estacionamiento del Ed¡ficio
consistorial de ra r. Municiparidad de chi[an, téngase presente ras sigu¡entes consideraciones.



a).- La velocidad máxima es de 20 Km. / hora.

b). - Respetar al peatón y dar preferenc¡a a los mismos.

c).- Estacionarse en posición de salida, no perm¡tiéndose aparcar en forma diagonal o de modo tal

que se ut¡l¡cen dos espacios.

d).- Las motos deben estacionar solo en el lugar indicado para ello.

e).- ut¡l¡zar los estacionamientos de acuerdo a la jornada de trabajo y solo por las personas

autorizadas para tal efecto.

f).- No arrojar o abandonar sobre los estacionamientos objetos que afecten la seguridad e higiene

del entorno, como así mismo, bloquear accesos principales de libre circulación, salidas de

vehículos y pasos peatonales.

g).- El derecho que otorga el presente Reglamento a Estac¡onar en el lnterior del Edificio

cons¡stor¡al es único e lntransferible, por ende, no se permite la utilización de ellos por persona

d¡stinta a la autorizada, debiendo cada funcionario informar en el plazo de 4g horas si ha

cambiado su vehículo .

h).- No ingerir sustanc¡as que puedan alterar sus condiciones físicas o mentales en la conducción.

i)'- No adelantar a otro vehículo que se encuentre detenido, salvo previa indicación del w.pp.

i)'- se debe tener consideración y respeto por el personal de seguridad de la l. Munic¡palidad de

chillán, son ellos los encargados de mantener el orden y cumplimiento del presente Reglamento.

k).- No está permit¡do el uso de boc¡na y tubo de escape libre, que produzca ruidos molestos o

contam¡nación acúst¡ca.

l).- Queda estr¡ctamente prohibido facilitar el estac¡onamiento a persona no autor¡zada.

m).- Será causal de pérdida del derecho a estac¡onam¡ento el hecho que funcionarios estacionen

su vehículo en otras naves que no sean las asignadas a ellos por el presente Reglamento.

n).- se deberá guardar respeto y acatar las instrucciones de los w.pp., encargados de mantener el

orden y dar cumplimiento al presente Reglamento.



ñ).- Queda estr¡ctamente prohib¡do ingresar vehículos que no se encuentre debidamente

autorizados por este Reglamento o por elJefe de Seguridad si el caso asÍlo amerita.

CAPITUTO IV.- DE I.A AMONESTAC]ÓN Y SANCION

Artículo 6: El incumplimiento de uno o algunos de los puntos antes mencionados, será

considerado como una falta y por lo tanto será not¡ficada vía correo electrón¡co al conductor,

indicando la naturaleza de la misma por el Jefe del Departamento de seguridad. Mismo

procedim¡ento se aplicará en caso de incurrir en una segunda infracción en el mismo año

calendar¡o, ya sea por la(s) misma(s) falta(s) u otra(s).

Artí€ulo 7: Cuando el conductor se haga acreedor de una tercera notificación en el mismo periodo

de un año, el Jefe del Departamento de Seguridad remitirá los antecedentes a Administrac¡ón

Municipal para que ésta, de estimarlo procedente, aplique al infractor la sanción de no utilizar los

estacionam¡entos de la lnstitución por un lapso de 2 meses, facultándose a la autoridad Municipal

para tomar otras medidas en su contra, s¡ proced¡ere. Lo anterior se verá reflejado de ¡nmediato

en el control de acceso, donde los vig¡lantes privados no perm¡t¡rán el ingreso a los

estac¡onamientos, o en su efecto, lo notif¡carán para que proceda al inmediato retiro del vehículo

que se encuentre conduciendo. cabe hacer presente que la sanción respectiva recae sobre el

conductor y no sobre el vehículo, por ende dicho conductor no podrá ¡ngresar en ningún otro

móv¡l al estacionam¡ento Municipal.

Artículo 8: En caso de reincidencia, la sanción se aumentará a 4 meses, y en caso de hacerse

acreedor de una tercera sanción, er conductor perderá er derecho ar cupo asignado, pudiendo

reas¡gnarse a otro funcionario de la misma u otra Direcc¡ón.

Artículo 9: será responsabilidad del Departamento de seguridad de la tlustre Municípalidad de

Chillán, velar por el cumpl¡miento del presente Reglamento.



La utilizac¡ón de los estacionam¡entos del Edificio consistorial, es un beneficio y no es una

obligación de la l. Municipalidad de Chillán proporcionarlo. Los cupos son limitados y su utilización

y autorización podrá ser evaluada cuando se est¡me pertinente o resulte necesar¡o.

Lo anterior para conoc¡miento de todos los funcionarios y su estricto cumplimiento.

En Chillan, a 03 de Noviembre de 2015, CUMPLASE.
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ANEXO 1

TISTADO DE VEHICULOS AUTORIZADOS CON ESTACIONAMIENTO

FUNCIONARIO PATENTE

CONTROL WENCESLAO VASQUEZ BCCD-93

CECILIA RIVERA czKR-go us-1595

ROSSY MOTINA xu - z7L8

ATCALDIA Y RR.PP. MARCO MORA FYGK-74 BZLP-11

RENE INZUNZA FPTD-49

EDGAROO DIAZ PH-7229

ADMINISTRACION Y

FINANZAS
DYRS-14

RICARDO MONTOLIVO

PATRICIA CORTEZ BTHJ-15

VICTOR RUBITAR u-732L
OBRAS MUNICIPALES PAOI.A SANDOVAT BHU-27

zY-8811

HFPg-24

AQUILES PINO FVTJ-81

JURIDICA YZ-4796 BDRB-ll
EDUARDO CHAMORRRO

MARCELO CAMPOS DLVS.52

DIRECTOR DE JURIDICA

SECRETARIA MUNICIPAT
VASCO SEPUTVEDA DPBH-51

SUREFI FRANCISCO CEA KB-7238

AtEX CARTES BGTR-49

SECPLAC BOK-42

CESAR CALDERON RP-9702

DANIELA CANALES

SATUD MUNICIPAL XIMENA MEYER DCHS-68

ADMINISTRACION

MUNICIPAL
RODRIGO CHAMORRO CTRK.2O

CARTOS LAGOS su-9791
DANIET FUENTES wz-5982
CARMEN VILLABLANCA vP-5578
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION

ELBA MUÑOZ

FFBR.98

DOMINGO SIIVA

RAMIRO BONILLA

PEDRO SAN MARTIN

wR-5904

DIRECTOR DE SECPtAC

xx-2065
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ANT.: NO HAY.

MA¡.: EtMlrE ftOMlNA DE VEH¡CULOS AUYORIZADOS

PARA USO OE TÍACIONAMIENÍO.

I CL: NO HAY

cHtrlAfr, 19 ()cl. ?01$

,UAN JOSE GOITIZALEz PEDRAJZA

JEfE OE SEGURIDAO ILUSTNE MUf{ICIPAIIDAD DE C}IIITAN

DE oscAR cRll)sroMo ll^No5
DEt EGADo PRovlNoal sE8vlu fiuErE

lnlo.rño ¡ usted mcd¡¡ñtc al preentr, nómine dG vahkuloa autotl¡adoa para cl ¡lrtrr¡o v uto dG

ettac¡or¡tñiantos
Ngllb,e_- Patente

1 O5c¡r Cr¡sóslor¡o Llanos YN3103

Carlos Za ata Quilodrán
Raúl tópe¡ Ponce

alan Sañ Mañin P¿rada

t3 Mario Men¿ Gutiérre¡

Aldo Contreras Riffo

15 Ro DI¡z Mátamal¿
16 valle cand¡a Luc¡ano

Cr¡stian Cast¡llo rara

Vehiculo Fisc¿l I
Vehfculo t¡scal2 Fl¿T14

Saluda atcnt¡mente a urtcd,
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HYB868

GY'M52
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4

6LVLl2
cRoR83
HGPYlA

5

7
GTVK938

9

10

BKfR47
DVKV79

DFIF7711

Cl¿ud¡a raramillo Retam.l

Victor ge¡ s¿ndovel
Roxana Nuñez Aaavena

Fuente¡lb !llái9!93--

loá n Muño¡ Concha

Se AÍo Garab¡to
2,t3224
cxvG62
xN2899

12

14
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18

FVFB76

BWW1l
HEPt-97

BVPX88
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Héctor Ulloa H¡:u¡lustov

M.nuelGu¡mán Maich¡l

¡EFE DE SEGURIOAO I. MUNICIPAUDAO OE CHIIIAN
18 DÉ SEPfIEMBRE 510


