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REGLAMENTO N° 11 
VITACURA, 	2 7 AGo  2019 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de diciembre 

de 2016, emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, 

de fecha 22 de noviembre de 2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 

28 de noviembre de 2016, dictadas por el 22  Tribunal Electoral de la Región 
Metropolitana y el Decreto Alcaldicio Sección 12  Nº10/643, de fecha 22 de marzo de 
2018. 

2. La necesidad de reglamentar el tránsito de vehículos al interior del Parque Bicentenario, 

que sirven a las distintas unidades municipales para la mantención del mismo y para el 

desarrollo de actividades y eventos que se desarrollan en él. 

3. Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 del texto refundido de 

la Ley Nº18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

1.- 	APRUÉBASE, a partir de esta fecha, el siguiente reglamento para la circulación de 
vehículos autorizados en el Parque Bicentenario. 

REGLAMENTO PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS 
EN EL PARQUE BICENTENARIO  

I.- OBJETIVO Y ALCANCE 

Artículo 1: El objetivo de este Reglamento es generar un procedimiento que defina el 

tránsito vehicular al interior del Parque, evitar situaciones de riesgo a los usuarios, 

minimizar el impacto sobre el estado de caminos y senderos interiores y evitar, en lo 

posible, el polvo en suspensión. 

El presente Reglamento se aplicará a todo vehículo que por cualquier causa o motivo 

deba ingresar al interior del Parque Bicentenario, sea municipal, de empresas de 

mantención, ejecución de obras o producto de la realización de un evento, caso este último 

en que corresponderá a la unidad especializada de la SECPLA darlo a conocer y exigir su 
cumplimiento. 

II.-GENERALIDADES 

Artículo 2: Toda autorización de entrada de vehículos al Parque Bicentenario, deberá 
sujetarse a las normas dispuestas en el presente Reglamento. 

Artículo 3: Dado que todos los caminos del Parque Bicentenario fueron construidos para el 

tránsito peatonal, sin contar éstos con las características técnicas necesarias para el tráfico 

vehicular, el tamaño máximo de vehículo permitido para ingresar al interior del Parque 



Bicentenario es el prototipo de camión %, con la característica de liviano, existente en el 

mercado. De ser necesario el ingreso de vehículos de mayor tamaño, estos deberán ser 

autorizados por escrito por la Dirección que solicita el servicio. 

Artículo 4: Todo ingreso vehicular al Parque Bicentenario deberá estar autorizado por la 

Dirección que solicita el servicio, informando previamente, vía correo electrónico, a la 

Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección. 

Artículo 5: El ingreso vehicular al Parque Bicentenario se autorizará solo en los casos de 

mantención, construcción de obras y eventos. 

A) Mantención: 

Se entiende por mantención, toda actividad relacionada con el cuidado de las áreas 

verdes, laguna de aves, riego, mobiliario, cámaras, casetas de seguridad, alumbrado 

público u otras similares, considerando, además, la reparación de elementos dañados 

que impidan el normal uso del Parque Bicentenario y su mantención diaria. El tipo de 

vehículos autorizados a ingresar al Parque Bicentenario, respecto de su peso y tamaño, 

será el especificado en las bases de cada contrato de mantención de las direcciones 

municipales involucradas y no deben sobrepasar el prototipo de camión 3/4  con la 

característica de Liviano existente en el mercado local. 

B) Construcción: 

Se entiende por construcción, la ejecución de obras en el Parque Bicentenario, de 

acuerdo a proyectos previamente aprobados por la SECPLA. Estas obras deben 

considerar un cierre perimetral de la zona de trabajo, un plan de circulación vehicular y 

un detalle del tipo de vehículos, en cuanto a peso y tamaño, con la aprobación de la 

Dirección Municipal a cargo de la construcción. 

C) Eventos: 

Se entiende por eventos, las actividades con público que se desarrollan principalmente 

en la zona Multiuso. Otros lugares para el desarrollo de los eventos pueden ser en los 

alrededores del Vitamayor, Plaza Cívica, Atrio, Paseo Bicentenario y áreas verdes del 

Parque Bicentenario. Se distinguen tres tipos de eventos, de acuerdo a la cantidad de 

público que asiste y al impacto que sufren las áreas donde se desarrolla el evento. 

a.-Eventos Menores: Público hasta 350 personas, con o sin montaje ligero. 

b.- Eventos Medianos: Público hasta 1500 personas, con montaje. 

c.- Eventos Masivos: Público desde 1500 personas, con montaje 

Artículo 6: DIRECCIONES INVOLUCRADAS: Son aquellas direcciones aquellas relacionadas 

con las obras de mejoramiento, mantención, seguridad y eventos del Parque Bicentenario, 

tales como: Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato; Dirección de Infraestructura 

Comunal; Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección y Secretaría de Planificación 

Comunal. 

En el evento que otras direcciones involucradas necesiten ingresar al Parque Bicentenario, 

éstas también deberán ajustarse al presente Reglamento. 

II.- SOBRE EL CONTROL DEL ACCESO VEHICULAR 

Artículo 7: La Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección (DSCI) quedará a cargo del 

control del ingreso y egreso de los vehículos al interior del Parque Bicentenario en los dos 

accesos vehiculares existentes, considerando lo siguiente: 



a) Todo vehículo que ingrese al parque deberá ser registrado por el guardia de 

seguridad de las casetas en ambos accesos, anotando los siguientes datos: 
• Propósito u objetivo del ingreso 

• Nombre de la Empresa y Dirección a la que pertenece 
• PPU (Placa Única del vehículo) 

• Hora de ingreso 

• Hora de salida 

b) Los datos registrados por personal de guardia, en planilla especialmente habilitada 

para ello, los recopilará la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección, quienes 

semanalmente lo remitirán vía correo electrónico a la Jefatura del Departamento 

de Actividades en el Espacio Público. 

c) El vehículo que ingresa debe estar previamente autorizado por alguna de las 

Direcciones Municipales, haciéndose responsable el respectivo funcionario de 

informar vía correo electrónico al menos con un día de anticipación, excepto 

emergencias, a la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección, de lo siguiente: 
• Motivo de ingreso (Mantención, Evento y/o Construcción) 

• PPU (Placa Única del vehículo) 

• Nombre del conductor 

• Rut del conductor 

• Ruta seleccionada 

Para el caso de los Eventos, el Departamento de Actividades en el Espacio Público, 

sólo informará el nombre de la productora a cargo y la fecha y hora de montaje y desmontaje 
del evento. 

III.- SOBRE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR AL INTERIOR DEL PARQUE 

Artículo 8: Ruta: Todos los vehículos autorizados a ingresar, deben considerar con 

antelación, una ruta que implique el menor impacto al interior del Parque Bicentenario 

privilegiando el trayecto por Avda. Bicentenario, para ingresar y egresar por Ingreso "CEPAL" 
o Ingreso "MESTIZO". 

Artículo 9: Una vez que el conductor del vehículo ingresa al Parque, éste debe circular 

preferentemente por el camino al Pie del Talud (sector Norte) y al costado del Paseo 

Bicentenario (sector Sur), evitando, en lo posible, los caminos angostos frente a la laguna de 

las aves, juegos infantiles, Vitamayor y Club de Jardines. 

Artículo 10: Factores a considerar: Los vehículos deberán circular al interior del Parque 

Bicentenario, en todo momento con sus luces de emergencia encendidas y a una velocidad 

máxima de 10 km/h, según lo instruido por la Dirección de Tránsito y Transporte Público. 

IV.- SOBRE LA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 

Artículo 11: Todos los vehículos que ingresen al Parque Bicentenario deberán ser 
identificados por los guardias a través de los siguientes distintivos: 

• Vehículo con logo municipal. 

• Vehículo pintado con los colores institucionales. 
• Vehículo con magneto de autorización de ingreso. 
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Artículo 12: Los vehículos sin logo ni color institucional autorizados para ingresar al parque 

deberán hacer ingreso y circular por el Parque Bicentenario de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

a) Al ingreso del vehículo en cualquiera de los dos accesos vehiculares al Parque, la 

Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección, a través del guardia de turno en las 

casetas de acceso, hará entrega al conductor de uno de los magnetos 

correspondiente a mantención, construcción o evento, según sea el propósito del 

ingreso del vehículo en el Parque Bicentenario, para ser instalado sobre el capot o 
en un lugar de fácil visibilidad. 

b) El magneto será requerido por el guardia de las casetas, cuando el vehículo se retire 

del Parque, en cualquiera de los dos accesos vehiculares. 

Artículo 13: La Subdirección de Gestión del Espacio Público hará entrega a la Dirección de 

Seguridad Ciudadana e Inspección de 130 impresos magnetizados (magnetos), 50 

correspondientes a mantención, 50 correspondientes a evento y 30 correspondientes a 

construcción para su distribución al personal de las casetas de control vehicular en el parque. 

La renovación de estos magnetos estará a cargo de la Secretaría de Planificación y 

deberá ser solicitada a esta unidad por la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección. 

Artículo 14: Las direcciones involucradas deberán tener presente este reglamento al 

momento de elaborar las respectivas bases de contratación que impliquen autorización de 
entrada de vehículos al Parque Bicentenario. 

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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DISTRIB CIÓN: 

- Secret la Municipal 
-Administración Municipal 
-Dirección de Infraestructura Comunal 
-Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección Municipal 
-Secpla 

-Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 

-Dirección de Tránsito y Transporte Público 

-Dirección de Gabinete 

-Oficina de Partes 
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