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I . !{I.'NICIPALIDAD DE CHILLAN
ALCALDIA

ORDEI,TANZA DE TER"[I{INALES DE LOCOMO
CION COLECTIVA INTERURBANA PARA
LA CIUDAD DE CHILLAN.

DE(:RETO ?61

CEIL)LAN, I1 8 MAY gI

conriere ra Ley No tr::B:']t oin#i" t3:*tiff:r"X"? [:
Municlpal ldadeE i 10 dlspuesl;o en e1 Decreto suplemo No 94
de 1984. deI Mlnisterio de Transportes y
Telecomunicaci'ones , que deflne Ia politica Onica nacional
para 1a instalaci6n y operaci5n de terminales - 1:ara 1os
servicios pfblicos de locomcrci6n colectiva no urbana; y 1o
establecido en el Decreto Supremo N" 212, de 1992, de1
Ministerio de Transporte y Telecomunicac iones , que
reglamenta los servicios na(:ionales de transporte pfiblico
de pasajeros.

CONI;IDERANDO:

a) .Los acuerdos prestados por eI
Honorable Concejo Municipal de ChilL6n en sesiones
extraordinarias de fechas 05.01.94, Acta No 25, y 07.02.94,
Acta No 30, que aprueban Ia presente ordenanza municipali

b) l/a aprobaci5n de la Secretaria
Regfonal Ministerial de Trasportes y Telecomunicaciones de
Ia VIII. Regi6n del Bio Bio, contenida en e1 oficio No
L.268, del 10.11.93;

DECRETO :

1.- APRUEBASE Ia siguiente
Ordenanza de Terminales de Lc,conoci6n Colectiva Interurbana
para 1a ciudad de Chi11rin.

2.- Articulo 10: La operaci5n de
los es tabt ecirnientos des t i nerdGF-f-IEitlia tes de 1 ocomoc i6n
colectiva interurbana, ubicados en Ia ciudad de ChilLan,
se regi16 por 1a presente orclenanza municipal, Lo dispuesto
en Ia politica nacional (le terminales para servicios
pliblicos de locomoci5n colec:tiva no urbana, l-a Ley Generitl
de ifrbanismo y Construcciones, su Ordenanza respectiva; Io
indicado en el Plan Regulad()r Comunal de Chi116n, y a las
normas generales que, aI e:fecto, dicte el Minlsterio de
Transportes y Telecomunicac.Lones.

Articulo 2o z Los terminales
correspondientes a servicios---IiTEi[IEEios de transportepriblico de pasajeros se ubicardn exclusivamente en eI
siguiente sector de la ciudad de ChiIlSn determinado en eI
Plano ReguLador:

de1 Rio ftubre, desde su ,'..H##FP,.,? iH?"r":::(1) hasta su intersecci6n con e1 lado poniente de Ia
Carretera 5 Sur (2).
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pohiente de la Carretera 5
Avbnlda Panamerlcana Norte,
ribera sur de1 Rio frubIe (2)
ribera norte del Canal de la

Por eJ- Oriente, con el lado
Sur y lado poniente de Ia

deEde su lnterseccl6n con La
hasta su interseccl6n con Ia
Luz (3).

Por eI Sur, con Ia ribera norte
del Cana1 de Ia Luz, descle su intersecci6n con el lado
poniente de Ia Avenida PEtnamericana Norte (3) hasta su
intersecci6n con el limite oriente de la zona ZE-4 del
Plano Regulador de la ciudad (4), y contin0a hacia el sur
oriente con eI limlte ori()nte de la zona ZE-4, hasta su
intersecci6n con caIIe Nueva Uno (5), y hacia eL poniente
por calle Nueva Uno desde sru intersecci6n con el limite de
Ia zona ZE-4 (5), hasta su lntersecci6n con ca1le Nueva
Poniente (5) y flnallza en una linea imaginarla
p€rpendicular a Ia Ruta 5 Sur hasta su intersecci5n con
6sta (7).

Por e1 eonie-nlg, con Ia Ruta
5 Sur lado oriente, desde eI punto tZl, que s; especificar5
con un hito hasta su intersecci6n con 1a linea f6rrea (8)
y continlia hacia el norte por eI costado oriente de la
Ii.nea f6rrea hasta su intersecci6n con Ia ribera sur deL
Rio ftuble (1).

Articulo 3o: la construcci6n
de los terminales de I oc onro c-I6if6IEEEf, va interurbana en
Ia cludad de Ch11L6n,. aer6 autorlzada por laI.Municlpalidad de ChlI15n y su funclonamiento por eI
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones , todo Io
anterior previa factibilid,ad de 1a SEREMI de este riltimo
Ministerio.

Articulo 4o: Sin perjuicio deLas atribuciones que coffespondan aI Ministerio de
Trensportes y Telecoilunica<:ionei , a trav6s de su respectiva
Secretaria Regional Ministerial de Ia VIII Regi6n, Ia
I.Municipalidad de ChiIlSn tendr6 la supervigilancia y
fiscal-izaci5n de los termi.nales de locomoci6n colectivi
interurbana de Ia ciudad de Chi116n.

Articulo 50: La Direcci5n de1
Tr5nsito y Transporte prit'1i?6-Ee lE--l .Municipalidad de
ChillSn y/o 1os funcional:ios gue al efecto designe eI
AlcaIde de Chi116n verif i<:ar6n y fiscalizarSn que -dichos
terminales operen en condiciones adecuadas de s€rguridad y
de comodidad, tanto para el pfblico usuario como para los
buses que los utllizan.

Articulo 6o: Los terminales
deber6n consuLtar, al menos, dos Ereas totalmente separadas
una de Ia otra. La primera estara destinada aI piblico en
general y a1 funclonamiento de oficinas de administraci6n,
serlas de venta de pasajes y servicios anexos, y la segunda,
que consistirii en una losa compuesta de andenes de embarquey patio de maniobras, serd de uso exclusivo de los
pasajeros, de1 personal de los servicios de buses y de losvehiculos mismos. AdenAs, Ios terminal-es, como minimo,
deberan contar con los siguientes recintos: sala de espera,
sepvicios higi6nicos, esitacionamiento para vehiculos
particulares, infraestrucr:ura para 1a administraci6n y
cgntrol de terminal, oficinas para venta de pasa;es,
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custodia, cafeteria, -telrifonos p6bLicos, oflcina parapersonal municipal , oficilla para carabineros de Chiie ycumpllr con las normatlvas establecldas en eI articulo 146de Ia Ordenanza Loca1 deI plan Regulador ComunaL de
Chi116n.

ddberdn s at i s r ac e r en .u.*3" "rl'"t 
t :::; "Eii'"'r'r1""t"'T::condicioneE relativas a eClflclos piblicos y las normasgenerales y especlales de la Ordenania General de Urbanismoy Construcciones referide.s a habitabilidad, higiene yseguridad (Art. 4.13.1. O.(;.U. y C). Los proyectos aeterdiadends tomar en cuenta eI - impacto que genere sulccaIizaci6n, 1a tipologia de 1oi mismoJ y 1as normas

tepni_cas para su adecuaci6n y funcionamiento. -(Art. 4 13.2.o.G.U. y c. ).
Il

tlans porte de 
. 
pas a j eros,,:r s E6EIEffi.ais;" ;' 

"-"-"-I-q;i 
IIacto de comercio que se rea.Iice en los teniinaL-es quedardn

sometldos a las 1eyes, decr(:tos, reglamentos y resoiucionesque rigen estas mater.ias .

Alticulo go: El recorrido debuses en Ia zona urbana ae -dn_i-i f fEi- aesde y fr"cia -fos
terminales deberri efectuarse por las ca1les {ue. dlspongaeI Ministerlo de Transport,?s y Telecomunicaci6nes . -

Articulo 9o3 Las aceras queden acceso y que circu,ndei---I6E--Eiminales debeirinpermanecer libres en toda su extensl6n para eI trensitopeatoJral, no pernlti6ndose ioor nlngrin motivo la instalaci6nde kioscos y de comercio ' ambulante, cualquiera 
".t-i;activldad que ejerzan; de1 rnlsmo modo, Ias caizadas deberanpermanecer libres de paradils de taxis.

deberd contar con un .a*i,ri,,t.Hfl$*S;, ?X"r'""t:iliH:1a responsabilidad directa de su coirecta opLraci5n y deIa aplicaci5n de Ia presento ordenanza, de tas resoluci'onesque aI efecto dicte el Ministerio de Transportes yTelecomunicaciones, Ia Dirercci5n del TrEnsit" y fiansforti,Pdblico de 1a I.Municipalidad de Chilliin, y d-e fas ieyesy decretos atingentes a es1:a nateria.

Articulo 7" 3 Los corltratos de

Articulo L1o : Correspondere
terminales :administraci6n ae losexblusivamente a Ia

i

c) Cuidado y vigilancia detperjuicio de las naturales
corresponden a Carabineros

a) Instalar en sectores est;rat6gicos del- terminal, previa
aprobaci6n de Ia I.Municipalidaa de Chil1iin, elementos desegurldad, como extlntores de incendios, red seca y grlfos
de-agua, y equipos de luz de emergencia en los sect,oies deoficinas, de andenes y de ilccesoJ peatonales.

b) Efectuar e1 aseo del recinto en forma permanente,instalando recepteculos de basura de uso p-,ibtico. L;acumulaci6n de basura no podr6 efectuarse en recintosablertos y su extracci5n serd diarla.
terminal y de
atri buc i ones

de Chi1e.

sus usuarios, sin
que aI respecto



admi ni s trac i6n
dlsposlcl6n de
Minlsterio de
conteniendo 1a

Articulo L2o z La
del terminal deber6 mantener una carpeta a
Carablnero!; e Inspectores Municlpales y del
Transporte,s, cuando 6stos Ia requieran,
siguiente informaci6n :

d) Copias de comunicaciones de suspensi6n de
salidas especiales.

e) Libro de novedades que registre las
observaciones lmpuestas por Ia adnlnlstraci6n
a cada empresa de buses.

a) I ndividual i zaci6n de cada empresa que haga uso de1
terminal y de su represenEante legal .

b) Nrimero de buses que hagan uso de1 terminal con sus
respectlvas pl,acas - pate.ntes rinicas.

c) Horarlos de salidas y Ilegadas ofrecidos por cada
empresa de buses.

salidas y de

sanciones u
de1 terminal

Articulo

f) Libro de control de estado de Los buses que hagan uso
del termlnal, destlnado a dar cumplimlento a 10 dispueEto
en eI articulo 23 del D.S, No 112 de 1992, del Mlnlsterlo
de Transportes y Telecomulicac lones .

i

S) Otros antecedentes (Iue fuesen requeridos por 1a
IrMunicipalidad de Chi116n, el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones y Car,abineros de Chile.

Articul.o 13o: Tambi6n ser5 de
exclusiva responsabi Ildad, cld-lE admlrri-straci5n de los
terminales, hacer efectiv s las siguientes prohibiciones:

a) Asear los buses en e1 !;ector de andenes y en eI sector
de maniobras.

b) Efectuar maniobras indebidas o peligrosas por parte de
los buses y hacer uso de lius bocinas.

c) Mantener en marcha e1 rnotor de loB buses, durante su
permanencia en eI and6n, eI cual s6lo podr5 funcionar aI
iniciar su recorri.do.

d) Emplear voceros y agentcls encargados de atraer pasajeros
por parte de las empresas de buses o de taxis,

e) Ingreso y permanencia de
y de mendigos .

cualquier comercio ambulante

14o: La
administraci6n de Ios termjlnales debere contar con personal
1d6neo, suficlente para su buen funclonamlento y eI de sus
servicios anexos. Dicho flersonal y eI que ocupen en eI
teirminal las diferentes empresas dJbuses, como Lambi6n e1
que se autorice para trasladar equipajes, deber6 portar en
un lugar visible una tarjc)ta con los siguientes datos:

a) Identificaci5n y f otogr:af ia.
b) Nombre de la empresa pElra 1a que trabaja.
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c) Cargo que desempefra.

Ademas, 1a administraci6n <lel, terminal velarapersonal cuide su presentar:i6n, su vestinenta
porgue este
y su aseo.

administraci6n de Ios termirral"" n.offi;,r.ld::de condiciones a todas las emprelas de buses, tanto en elusd de sus instalaclones, como en Ia ubicaci6n Oe fisoficlnas de venta de pasaj(,s y de andenes.

procurar.un_mejor uso de ,o" .,,Hi**#S;r:?3.:l.f:l ::ros termlnales deberd flJar tlempos m6ximos de permanenciaen elIos para loa buses.

Art i cu] o l?o : LaadmLnistraci6n de los ter:mlnales--EEEra auto!1zar loshorarios de salidas ofrecidos por las 
"mpresa, rle buses,y efectuar los aJustes _ c&respondientes segrin i;disponibilidad de operaci5n deI terminal, mant-enienaosiempre Ia visibilidad de los avisos pertinentes, deacueldo a las exigencias 1r:gales.

deberdn contar en e1 inreri,r. o#S*#;."::"tif:ffi}!:de vigilantes privados que se aiustard en sus funciones alas normas legales vigenter;. -

Articulo 19o: La
vlsible un libro de reclamo' para el ;dii;;; "i"q,;'rAH;:g::9=: 

- ?^ gi spos ic i6n de- _ctrribi ne;;": y ;. it; i ;;-.lII$:
x:*::::1?:-^.I_ _.r:1__ Ministeri: iq 

- ;;il;;il;;"'=;
?e lecomunicaciones para su posterior fiscalizacj.6n.

de r ocomoc i 6n cor ectlvu, nt..urt#ffi*' 
"T"n:::3iH, ::encuentran ublcados fuera del 6rea inlicada en LI ".ii""io20, tienen un plazo de 12 meses fu." "st"lfecerse dentrode. eIla, a partir g" fg fecha ^de puUficaciOn d" -;;;;ordenanza en el Diario oficial. '-i

infracciones a las normas a. rTffiffiL"."?: 
""1::responsables Ios administralores a-e tos terminales, q"ia""l'

:"+3" sancionad.os con multas de nisia tres UnldadesTrlbutarias Mensuales, Iat; que 
"".irr- aplicadas t;-;iJuzgado de policia Local , en conformi&ad .." 5"- f.Vo196nica.

reiteradas, 10s termi.nal,-"s ?1. 
t?,""t 

"iirr#t'i5;ttffi:disposiciones de Ia present:e o.-d"r.r"u y las resolucionesque a1 efecto dicte eI Ministerio 'a.. Transportes yTelecomunicaclones oodr6n ser ".n"iorrioo" por decretoalcaldicio con su cllusura temporal o aefinitiva.

de los terminares 1as persora" 
"t;;S.';1""o:T:lr?r1r:1'"'; i::asociaciones de empresa::ios Iegalmente constituidasdedicadas 

. 
aI rranspoiye o3 pu"u;"r-o" "q"" -""";;;'";-i;

correspondiente autorizaci,in ent-regada'por e1 I"tinisterio

{nt"'.D

I'
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dt: Transporte y
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Telecomunicaciones.

, PIJBLIQUESE EN EL
QUESE Y ARCHIVESE.

SEREIII de Transporte y
Carabineros de Chile.

I'elecomunicaciones .

Direcci6n del Tr6nsito.-
Asesoria Juridica.
Direcci6n de Control.
Admlnistradora Municipal..
DOM.
Direcci6n de Aseo y Ornelto.
Direcci6n de. Adm, y Finarnzas.
SECPLAC .
RR. PP .
Of. de Partes .
Archivo S.M.
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,VEDA LANDEROS
. Priblica
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