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Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

DICTA ORDENANZA LOCAL QUE FIJA HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE

SEÑALA

 Sección 1ª Núm. 10/232.- Vitacura, 24 de enero de 2008.- Vistos y teniendo presente:

1. Lo dispuesto en los artículos 12, 65 letra ñ) y 56 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, y artículo 21 de la ley 19.925, Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas;

2. El acuerdo Nº 2.355, de la Sesión Ordinaria Nº 567, de fecha 15 de enero de 2008, que
aprueba la Ordenanza que fija horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio
de bebidas alcohólicas y que contiene los fundamentos de la decisión municipal,

D e c r e t o:

Díctase la siguiente Ordenanza Municipal:

ORDENANZA LOCAL DE LA COMUNA DE VITACURA QUE FIJA HORARIO DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS QUE SEÑALA

TÍTULO I

Del horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas

Artículo 1. Fíjase el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio de
bebidas alcohólicas para las categorías señaladas en las letras b), c), d), e), f), g), i), k), l), m), n),
ñ) y o) del artículo 3 de la ley 19.925, Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas,
publicada en el Diario Oficial con fecha 19 de enero de 2004, conforme a lo que a continuación
se indica:

Las categorías señaladas precedentemente podrán funcionar para los días domingo, lunes,
martes, miércoles y jueves, desde el horario establecido en el artículo 21 de la ley 19.925 y hasta
la 01:00 horas del día siguiente respectivo de cada uno de ellos. Asimismo, para los días viernes
y sábado desde el horario establecido en el artículo 21 de la ley 19.925 y hasta las 02:00 horas
del día siguiente respectivo de cada uno de ellos.

En caso de los días vísperas de festivos distintos al domingo, se autoriza que los
establecimientos funcionen en el horario establecido en el artículo 21 de la ley 19.925 y hasta las
02:00 horas del mismo día festivo.

TÍTULO II

De la fiscalización

Artículo 2. La fiscalización al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza
corresponderá a Carabineros de Chile y a los Inspectores Municipales dependientes de la
Dirección de Administración y Finanzas y de la Dirección de Operaciones, quienes tendrán
a su cargo la vigilancia e inspección de los establecimientos antes indicados, debiendo
cursar las denuncias al Juzgado de Policía Local competente.

TÍTULO III

De las sanciones

Artículo 3. Las infracciones al horario de funcionamiento establecido en la presente
Ordenanza serán sancionadas con una multa de hasta 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM),
la que será aplicada por el Juez de Policía Local respectivo, previa denuncia formulada por
Carabineros de Chile o Inspectores Municipales señalados en el artículo segundo.

TÍTULO FINAL

Artículo 4. El presente decreto deberá publicarse en el Diario Oficial y regirá desde el día
1 de marzo de 2008.

Artículo 5. Publíquese, además, un aviso informativo a la comunidad, indicando los
nuevos horarios para las categorías que se señalan en el presente decreto, en el diario de mayor
circulación comunal.

Anótese, publíquese, comuníquese y archívese.- Raúl Torrealba del Pedregal, Alcalde.-
Cecilia Aros Monsalve, Secretaria Municipal (S).

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines pertinentes.- Cecilia Aros Monsalve,
Secretaria Municipal (S).

MUNICIPALIDAD DE OVALLE

ORDENANZA LOCAL DE ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA, HORARIO
 DE CARGA Y DESCARGA Y PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

 Núm. 5.062 exento.- Ovalle, 9 de noviembre de 2007.- Vistos:  El Certificado Nº284 de
fecha 31 de octubre de 2007, extendido por el Secretario Municipal, mediante el cual consta el
Acuerdo del H. Concejo Municipal de Ovalle, para aprobar la ORDENANZA LOCAL DE
ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA, HORARIO DE CARGA Y DESCARGA Y
PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN VEHICULAR, y en uso de las facultades que me otorga
la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

D e c r e t o:

Díctese la siguiente ORDENANZA LOCAL DE ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA
PÚBLICA, HORARIO DE CARGA Y DESCARGA Y PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN
VEHICULAR:

TÍTULO I

DE LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA

ARTÍCULO PRIMERO: Prohíbase la circulación y estacionamiento de Camiones
articulados o simples con carro que se encuentren en servicio, en las calles o avenidas que se
indican a continuación:

Socos, Libertad, Vicuña Mackenna, Independencia y Tanque entre Ariztía Poniente y
Miguel Aguirre, además de Miguel Aguirre, Arauco y Coquimbo entre Socos y Tanque, y
aquellas que se determinen mediante Decreto Alcaldicio previa resolución fundada del Director
de Tránsito.

Además, prohíbase el estacionamiento para todo tipo de vehículos en calle Vicuña
Mackenna, en el tramo comprendido entre Carmen y Victoria.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las Prohibiciones descritas en artículo anterior regirán en los
siguientes horarios:

Desde Lunes a Viernes excepto festivos entre las 07:00 a las 22:00, y Sábados entre 07:00
y las 16:30.

ARTÍCULO TERCERO: Prohíbase a los buses interurbanos, rurales, minibuses y taxis
colectivos rurales, el estacionamiento y detención en el polígono definido por las vías principales
siguientes: Norte: Libertad - Pescadores - La Feria; Sur: Tanque – David Perry, Oriente: Nudo
Puente los Cristo; Poniente: Calle El Mirador, a lo que se agregará la prolongación de Av. Ariztía
Oriente y Poniente con Yungay. Se establecerá sólo excepción a esta prohibición, en los
paraderos que autorice el Departamento de Tránsito del Municipio en estos tramos mediante
resolución fundada de la Secretaria Regional Ministerial de Transportes.

ARTÍCULO CUARTO: Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos, en calle
Vicuña Mackenna, en el tramo comprendido entre Miguel Aguirre y Ariztía Poniente. Excep-
tuándose, los vehículos de emergencia y aquellos que cuenten con autorización especial de
Carabineros de Chile o de la Dirección de Tránsito Municipal.

Los vehículos señalados en la numeración 2° y 4° del artículo 4 de la Ordenanza del Paseo
Peatonal Vicuña Mackenna del 30 de Octubre de 2007 podrán circular en el Paseo Peatonal
Vicuña Mackenna entre las 21:00 y 24:00 hrs.

Los vehículos señalados en la numeración 3° del artículo 4 de la Ordenanza del Paseo
Peatonal Vicuña Mackenna del 30 de Octubre de 2007 podrán circular en el Paseo Peatonal
Vicuña Mackenna entre las 21:00 y 10:00 hrs y entre las 14:30 y 16:00 hrs a excepción de los
vehículos indicados en artículo primero de la presente ordenanza para los que rige el siguiente
horario de Lunes a Domingo entre 22:00 y 07:00 hrs.

Como también prohíbase la circulación de buses interurbanos, buses y minibuses rurales,
en calle Benavente en el tramo comprendido entre Ariztía Oriente y Pedro Montt.

ARTÍCULO QUINTO: Sólo se podrán estacionar las taxis colectivos rurales que
actualmente cuentan con estacionamiento autorizado en la vía pública con un máximo de 03
vehículos por cada línea o agrupación.

ARTÍCULO SEXTO: Autorízase como parada de buses no urbanos, sólo para tomar y/
o dejar pasajeros y su equipaje, la ampliación de la calzada de la Avenida Manuel Peñafiel,
ubicada al Norte del primer cruce posterior al de Avenida La Feria.

TÍTULO II

NORMAS PARA LAS LABORES DE CARGA Y DESCARGA

ARTÍCULO SÉPTIMO: Todas las labores de carga y descarga se regirán por las
siguientes normas:

1.- Se deberá realizar con el conductor presente en el lugar mientras dure la maniobra.
2.- Deberá realizarse por el costado de la acera y/o por detrás del vehículo, por lo que queda

estrictamente prohibido realizar dicha labor desde el costado de la calzada.
3.- Los productos no podrán ser acopiados en la acera.
4.- Sólo en caso de utilizar grúa horquilla u otro vehículo similar para realizar la carga

y/o descarga, éstos sólo podrán circular a través de la calzada.
5.- Los elementos que sean objeto de carga y/o descarga, deberán ser trasladados, con

extrema precaución respetando el derecho de los peatones a transitar por la acera con plena
seguridad.

6.- Queda estrictamente prohibido el estacionamiento y acopio frente a los accesos
vehiculares de propiedades aledañas a la dirección de origen o destino de dicha carga.

7.- Se deberá mantener el aseo del entorno en el área de carga y/o descarga.

TÍTULO III

DE LOS PESOS MÁXIMOS, RUIDOS, PERMISOS Y FISCALIZACIONES DE LAS
LABORES DE CARGA Y DESCARGA

ARTÍCULO OCTAVO: Respetar lo dispuesto en los Decretos Nº 158 de fecha 29 de
enero de 1980 y Nº 200 de fecha 14 de julio de 1993, ambos del Ministerio de Obras Públicas,
que establecen pesos máximos por eje, y/o normas posteriores que las modifiquen.

ARTÍCULO NOVENO: Para efectuar las labores asociadas a la carga y/o descarga se
deben respetar las normas que limitan la emisión de ruidos, según lo establecido en el Decreto
Nº 146/97 de la CONAMA, y/o normas posteriores que las modifiquen.

ARTÍCULO DÉCIMO: Para efectuar las mudanzas, se deberá gestionar un permiso de
ocupación de calzada, el cual estará exento de pago de derechos municipales.

El permiso deberá ser solicitado en la Dirección de Tránsito, la que se reserva el derecho
de ampliar el día y hora del permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las empresas o personas que con motivo de una
carga y/o descarga de especies, dañaren bienes nacionales de uso público, tales como: pavimen-


