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ORDENANZA MUNICIPAL
SOBRE ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS

LA VIA PUBLICA CONTROLADOS POR PARQUIMETROS

TOS:

Lo establecido en el Artículo 163° de la Ley N°18290; y en uso de las facultades
que me confiere los artículos 3° letra a), 5° letra d), 10, 56 letra i), 58 letra j) y 69
letra b) de la Ley N°18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO:

La necesidad de regular los estacionamientos de vehículos en algunas
vías de la comuna a objeto de optimizar la oportunidad y el caso racional
de los espacios habilitados para tal efecto, a través de la instalación de
parquímetros

Los Memorándum 32/98 del 11 de Mayo de 1998, y 34/98 del 25 de
Marzo de 1998, ambos del Juzgado de Policía Local de Vitacura

El Memorándum 137/98 del 30 de Mayo de 1998 de la Asesoría Jurídica
Municipal

El acuerdo N° 621 de Sesión Ordinaria N°282 del 12 de Mayo de 1998
del Consejo Municipal, se dicta lo siguiente:

ORDENANZA:

Apruebase	 la	 "ORDENANZA	 MUNICIPAL	 SOBRE
ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS EN LA VIA PUBLICA
CONTROLADOS POR PARQUIMETROS", cuyo texto es el siguiente:



	

ARTICULO 1°	 Establecense en la presente Ordenanza las disposiciones que regirán los
estacionamientos en la vía pública controlada por parquímetros

	

ARTICULO 2°
	

Aplicase la presente Ordenanza de estacionamientos de vehículos en la
vía pública a través del sistema de limitación horaria, en toda el área
jurisdiccional Comunal de Vitacura, en que se instale este sistema

	

RTICULO 3°	 Los vehículos que se estacionen en los lugares o zonas donde se aplica la
presente Ordenanza deberán utilizar el sistema de limitación horaria
regulada a través de parquímetros que implemente la Municipalidad,
todo determinado por la fijación de la tarifa que se señala en el Artículo
siguiente

	

TICULO 4°	 Mediante Decreto Alcaldicio se fijara la tarifa de estacionamiento de
vehículos, en las zonas con existencia de equipos de parquímetros, para
lo cual los usuarios deberán utilizar la tarjeta de tiempo justo, existente
para tal efecto, la que permite 	 la cancelación de la tarifa de
estacionamiento por el tiempo preciso de ocupación. En caso contrario,
es decir con la utilización de monedas, deberán los usuarios de
estacionamientos en zonas con parquímetros cancelar una tarifa mínima,
que dará derecho al uso del estacionamiento por un determinado tiempo

	

ARTICULO 5°	 El horario de funcionamiento de los parquímetros será el siguiente.:

Lunes a Viernes	 09:00 a. 20:00 hrs
Sábados
	

09:00 a 14:00 hrs.

En los casos a y b se exceptúan los días festivos

	

ARTICULO 6°	 Los lugares en que se instalen 	 parquímetros para regular los
estacionamientos deberán estar señalizados, informandosc además la
tarifa y el horario de funcionamiento

	

ARTICULO 7°	 Toda infracción a las disposiciones de esta Ordenanza, y en especial el
no pago del parquímetro o un pago diferente o menor que cometan los
usuarios de los estacionamientos de vehículos, en los lugares que se
encuentran regulados por parquímetros, serán sancionados con una multa
de una Unidad Tributaria (UTM) vigente al mes de su pago
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RTICULO 8°	 I,a multa señalada en el Artículo anterior podrá ser cancelada
directamente en los Bancos Comerciales que se indiquen en la boleta de
denuncia hasta la fecha que señale en la misma.

En caso contrario, deberá comparecer al Juzgado de Policía Local de
Vitacura en la fecha y hora que se indique en la boleta de denuncia.

	

ULO 9°	 El cumplimiento de la presente Ordenanza será fiscalizado y controlado
por Carabineros de Chile y los Inspectores Municipales, debiendo
denunciar estas entidades, las infracciones al Juzgado de Policía Local
Comunal.

AR ICULO 10°	 La denuncia de las infracciones a esta Ordenanza es sin perjuicio de otras
medidas que se adopten por el Municipio con el objeto de asegurar el uso
limitado de los estacionamientos y la aplicación de las sanciones que
correspondan, tales como el retiro de vehículos, su inmovilización
mediante aparatos mecánicos y otros sistemas que se ocupen

En aquellos casos en que la utilización de los medios señalados en el
presente artículo sea oneroso, el costo de su utilización por la
Municipalidad será cancelado por el conductor o el propietario del
vehículo

Dejese establecido que la presente Ordenanza regirá desde su publicación en el Diario Oficial

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE a
la Unidad de Control, Secretaría Municipal, a todas las reparticiones municipales, Diario Oficial
para su publicación y pase a la Dirección de Tránsito y Transporte Público para su Conocimiento
y fines consiguientes.
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