
DECRETO EXENTO N°3384.

Ovalle, a doce de Abril de dos mil doce.

APRUEBA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS

CONTROLADOS POR TIEMPO LIMITADO DE LA CIUDAD DE OVALLE.

VISTOS:

E! Decreto Exento N°1.845, de fecha 25 de octubre de 1994, que

aprobó la nueva Ordenanza de Sistema de Estacionamiento; El

Decreto Exento N°3.669, de fecha 07 de mayo de 2010, que modificó

la nueva Ordenanza de Sistema de Estacionamiento; El Decreto

Exento N°6.421, de fecha 10 de septiembre de 2010, que modificó la

nueva Ordenanza de Sistema de Estacionamiento; Decreto exento

N°8.61ó, de fecha 10 de diciembre de 2010, que aprobó el contrato

relativo a la propuesta pública N°39/2010, denominada Administración

y Explotación de un Sistema de Estacionamientos Controlados por

tiempo limitado en la ciudad de Ovalle; Certificado N°067 del

Secretario Municipal de la Sesión Ordinaria N°10, del Concejo

Municipal, de fecha 1 1 de abril de 2012, que aprobó por mayoría la

nueva Ordenanza; y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.095

Orgánica Constitucional de Municipalidad de Ovalle, y en uso de mis

facultades:

CONSIDERANDO:

La necesidad de actualizar las disposiciones existentes sobre

estacionamientos controlados, para así dar cumplimiento a los

contratos de administración y explotación de los Sistemas de

Estacionamiento, suscritos como resultados de licitaciones públicas o

privadas y/o contrataciones directas sobre la materia, como en

instancias en que no se encuentren vigentes dichos instrumentos;



DECRETO:

1.- Déjese sin efecto la Ordenanza de Sistema de Estacionamiento

aprobada por Decreto Exento N°1.845, de fecha 25 de octubre de 1994

y sus modificaciones;

2.- Apruébese la siguiente nueva Ordenanza Municipal de

Estacionamientos Controlados:

Artículo 1: Disposiciones generales. Las normas de la presente

Ordenanza regirán e! Sistema de Estacionamientos Controlados por

tiempo limitado de la ciudad de Ovalle y de los agentes que participen

en él, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes, especialmente

las pertinentes de la Ley Orgánica de los Juzgados de Policía Local y de

la Ley General de Tránsito, que prevalecerán sobre las de esta

Ordenanza.

Artículo 2: Las vías donde se establezca este Sistema de

Estacionamientos Controlados por tiempo limitado, como la cantidad

de estacionamientos en cada una de ellas, se fijará de acuerdo al

número indispensable para el buen funcionamiento y racionalización

del Sistema, considerando el contrato vigente de concesión de

administración y/o explotación, si ¡o hubiere y, en especial a las

necesidades de ordenar el tránsito en las vías de uso público de la

ciudad, procurando evitar la congestión vehicular y propender a

maximizar el uso de los espacios disponibles.

Artículo 3: La Municipalidad para hacer efectivo e! control del

Sistema de Estacionamientos Controlados por tiempo limitado, deberá

licitar el servicio de concesión de administración y/o explotación, como

asimismo, de ser necesario,' la provisión de elementos de control y todo

aquello que sirva para regular su funcionamiento, mediante propuesta

pública o sus alternativas legales, según las normas dispuestas en la ley,

las que se regirán por las Bases de Licitación y/o Términos de referencia

respectivos, Contrato de Adjudicación y demás instrumentos de

consulta, aclaraciones y respuestas, observando siempre la ley, los



reglamentos y ordenanzas vigentes o, en su defecto, deberá ser el

propio municipio quien administre el Sistema.

Artículo 4: Del pago. Todo vehículo motorizado o no, de dos o más

ruedas, deberá pagar la tarifa que se determine en el Contrato de

adjudicación y su Decreto Exento que lo aprueba o ¡o que fije el

municipio, cuando es el administrador del Sistema, en su caso, por la

utilización del Sistema de Estacionamiento Controlados por tiempo

¡imitado, en las áreas licitadas o sectores de la vía pública afectos a!

Sistema, dentro de los horarios que se estipulen, sin perjuicio de los

modificaciones o reajustes posteriores a la vigencia de los mismos, las

que se materializarán de la misma forma en que se establecieron.

Artículo 5: De los horarios. Las disposiciones de la presente

Ordenanza regirán en las áreas, tarifas y horarios que se establezcan en

el contrato de adjudicación, sin perjuicio de ser establecidos por el

propio municipio en caso de ser el administrador del Sistema,

información que se publicará oportunamente en la página web del

municipio o en un diario de circulación comunal para su difusión.

Artículo 6: De la señalización de las áreas. El estacionamiento

vehicular en las vías y lugares públicos donde funciona el Sistema de

Estacionamientos Controlados deberá estar debidamente señalizado y

demarcado, para lo cual el Concesionario o encargado de la

administración del Sistema, deberá procurar la colocación, mantención

y/o reposición oportuna de la señalización y demarcación que resultare

dañada o deteriorada por accidente o acción del tiempo o terceros.

Artículo 7: Del mecanismo de control. Para la medición del tiempo

de estacionamiento se podrá utilizar cualquier medio manual,

mecánico, eléctrico o electrónico, que presente garantías en el

cumplimiento de esta Ordenanza, quedando facultada la entidad

edilicia para requerir o determinar algún sistema específico en los

llamados a licitación o propuesta pública correspondientes.

En todo caso, cualquiera sea el Sistema, las características para

permitir su control, deberán ser determinados en las licitaciones



respectivas, con consulta la Dirección de Tránsito y Transporte- Público o

al Departamento que corresponda efectuarla fiscalización.

Artículo 8: Del personal. Los dispositivos que permitan el control

deberán ser operados manualmente o por el personal que contrate el

Concesionario o quien tenga a su cargo la administración del Sistema, a

su costo y responsabilidad, observando las disposiciones legales que

rijan la actividad laboral, asistencia!, tributaria y otras pertinentes.

E! personal que se desempeñe como controlador del Sistema

deberá cumplir con las exigencias que le imponga el Concesionario o

encargado de la administración del Sistema, y deberá reunir y cumplir

con los siguientes requisitos:

].- Presentación pulcra y ordenada;

2.- Vestir uniforme y portal credencial a la vista, a la altura del

corazón, que lo identifique claramente como dependiente del

Concesionario o encargado de la administración del Sistema;

3.- Tener trato amable, respetuoso y cortés para con las personas,

sean usuarias o no;

4.- Proporcionar, a quien lo solicite, los antecedentes necesarios

para informar al usuario respecto de las oficinas de reclamo

dependientes del Concesionario o encargado de la administración del

Sistema, como asimismo, entregar información actualizada de la oficina

de turismo municipal.

Artículo 9: De los dispositivos. Será responsabilidad de cada

conductor, en mérito de ¡a señalización y demarcación que deberá

mantenerse en los sectores afectos al Sistema, el cumplimiento de las

disposiciones de esta Ordenanza, preocupándose de adquirir los

dispositivos de estacionamiento para instalarlo en su vehículo (en caso

de parquímetro) o exigiendo al vendedor su instalación, único

comprobante del pago del arancel para los efectos de la fiscalización.

El dispositivo, cualquiera sea el sistema que se utilice, excepto el

reloj parquímetro, deberá permitir su ubicación en el costado izquierdo

del parabrisas, sea en el interior o exterior del vehículo, con la. sola



condición que los antecedentes establezcan el día, mes, ano y horario,

para que puedan ser verificados fácilmente por el personal encargado

de la fiscalización.-

Artículo 10: Obligaciones al estacionarse: Al momento de dejar

debidamente estacionado su vehículo, dependiendo del Sistema, el

conductor deberá:

a.-.Exigir ser registrado en eí Sistema, reclamando la entrega del

respectivo comprobante escrito o dispositivo, debiendo exhibirlo en el

en el costado izquierdo del parabrisas, sea en el interior o exterior del

vehículo, para su pago posterior, o;

b.- Exigir el comprobante de pago, si el sistema elegido es pago

anticipado o por tiempo fijo, debiendo exhibirlo en el en el costado

izquierdo del parabrisas, sea en el interior o exterior del vehículo, o;

c.- En caso de parquímetro, pagar en el reloj parquímetro

correspondiente.

Artículo 11: De la forma de pago. El conductor que necesite utilizar

e! estacionamiento por más de un período, deberá procurar la

adquisición de tantos comprobantes como períodos que permanecerá

en ese lugar, comprobantes todos que deberá exponer en los lugares y

condiciones señaladas en el artículo anterior.

Estas posibilidades no rigen para los relojes parquímetros ni

Sistemas Controlados por persona! del Concesionario o encargado de la

administración del Sistema, en los cuales se podrá ingresar mayor

número de fichas o monedas o pagar directamente al personal

controlador, al momento de retirarse, previo reporte que indique la

fecha, horario y valor.

Artículo 12: Convenios. Las personas naturales o jurídicas que por

efectos de su actividad, necesiten hacer uso de los estacionamientos

controlados, en forma habitual o permanente, podrán establecer

convenios con el Concesionario y/o encargado de la administración del

Sistema, por-períodos que pueden ser diarios, semanales, mensuales o

anuales, debiendo, para su comprobación, proporcionarles un distintivo



especial, previamente visado por la Dirección de Tránsito, para su

vigencia, documento que deberá reunir los requisitos que este Servicio

disponga.

En todo caso, este permiso especial será para un vehículo

determinado y lo íacultará para estacionar en cualquier sector del

Sistema, nunca para un espacio determinado.

Artículo 13: De las áreas. En las áreas de! Sistema de

Estacionamiento Controlado, todo vehículo deberá estacionarse

correctamente en el respectivo espacio demarcado, de manera que

no sobresalga ni ocupe parte alguna de otro lugar de estacionamiento.

En caso que el vehículo por su longitud, ocupe más de un espacio de

estacionamiento regulado, deberá pagar todos los espacios que

ocupe.

Artículo 14: Obligaciones al retirarse: Al retirar el vehículo de! lugar

en que se encontraba estacionado, el usuario deberá pagar, exigiendo

su comprobante de pago y la boleta por los servicios'respectivos,

cuando opera con personal controlador.

La circunstancia de retirarse del lugar de estacionamiento antes

de que transcurra e! tiempo pagado o la tarifa establecida por pagar,

no dará derecho a reembolso alguno.

Artículo 15: De las sanciones. El incumplimiento de las

disposiciones de la presente Ordenanza será sancionado con multa

de 0,5 a 1 U.T.M. (cero coma cinco a una Unidad Tributaria Mensual).

Para los efectos prácticos, sin que ellas sean una enumeración

taxativa de las infracciones a la presente Ordenanza, se señalan las

siguientes:

a) Cuando el usuario se retire del estacionamiento regulado sin

pagar.

b) Cuando el usuario excede el tiempo de estacionamiento

pagado, si el sistema elegido fue de pago anticipado por tiempo fijo.



c) Cuando e! usuario no exija ser registrado en el Sistema,

reclamando la entrega del respectivo comprobante escrito o

dispositivo;

d) Cuando el usuario no exhiba en el costado izquierdo de!

parabrisas de su vehículo, por el exterior o interior, el comprobante de

ingreso al sistema y el de pago, si hay pago anticipado.

e) El empleo de comprobante de estacionamiento no expedido

por e! concesionario.

f) Infringir cualquiera de las prohibiciones establecidas en el

artículo!? de la presente Ordenanza.

En caso alguno las multas aplicadas podrán ser pagadas si no se

acredita haber pagado previamente el capital adeudado al

administrador del Sistema de Estacionamientos Coníralados, más los

intereses y las costas determinados en la sentencia condenatoria

respectiva, si los hubiere, debiendo acompañar el respectivo

comprobante de pago. De cumplir con lo anterior, el usuario podrá

acceder a la rebaja por pago anticipado establecido en la ley.

Si las multas no fueren pagadas, se anotarán en el Registro de

Multas de Tránsito no pagas, en la forma, plazos y para todos los efectos

que establece la ley N° 18.287.

Artículo 16: Las infracciones de la presente Ordenanza se

considerarán de cómo menos graves, según lo dispuesto en la Ley

18.290, para todos los efectos, especialmente su registro,

correspondiendo a los infractores pagar la multa respectiva, de

acuerdo a como lo determine el Juez de Policía ¡ocal.

Artículo 17: De la responsabilidad del municipio: La Municipalidad

no tendrá responsabilidad alguna en los destrozos, hurtos, robos,

incendios y/o cualquier tipo de daños, naturales o no, que afecten a los

vehículos que se encuentren estacionados en los lugares afectos a

cualquiera sea el Sistema de estacionamiento Controlado.

Artículo 18: De la fiscalización y de las denuncias. La fiscalización

y supervigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la presente



Ordenanza, corresponderán a Carabineros de Chüe y a ios Inspectores

Municipales. En caso necesario y para el buen desempeño de su

función de vigilancia, los Inspectores Municipales podrán solicitar el

auxilio de la fuerza pública.

Artículo 19: Del procedimiento de juzgamiento. Los miembros de

Carabineros de Chile y los Inspectores Municipales que sorprendan a

usuarios cometiendo infracciones a la presente Ordenanza, deberán

denunciarlas al Juzgado de Policía Local de Ovalle competente, según

lo establecido en la ley 18.287, que establece el procedimiento ante

Juzgado de Policía Local, como si se tratara de una infracción a las

normas de tránsito, como asimismo, su juzgamiento se tramitara

conforme a sus disposiciones. En el juzgamiento de esfas infracciones,

constituirán medios de prueba las fotografías, filmaciones y cualquier

otro medio técnico que se utilice para el control de¡ incumplimiento de

los pagos tarifarios.

Artículo 20: En uso de la acción pública, la empresa concesionaria

o el encargado de la administración del Sistema, podrá denunciar

infracciones a esta Ordenanza y/o a la Ley de Tránsito, que se

cometieren en las áreas del Sistema de Estacionamiento Controlado,

para cuyo objeto darán cuenta circunstanciada del hecho infractor al

Inspector Jefe Municipal, esto es, el Director del Departamento de

Tránsito, quién evaluará y/o adoptará las medidas correspondientes

para presentar la denuncia ante el Juzgado de Policía Local

competente, siendo de costa de la empresa concesionario los gastos

procesales que ello irrogue.

Cuando e usuario del Sistema Controlado de Estacionamientos

dada en concesión o administrada por el municipio, no cumpla con el

pago de la tarifa, el concesionario o administrador podrá cobrarlo

judicialmente, reajustado según la variación del índice de Precios al

Consumidor, más los intereses máximos convencionales y las costas.



Será competente para conocer del cobro judicial, de acuerdo al

procedimiento establecido en la ley N° 18.287, el Juez de Policía Local

de Ovalle competente.

Para estos efectos se considerará usuario la persona que haya

sido citada personalmente de la infracción por personal de Carabineros

o Inspectores Municipales, y en caso de rebeldía, aquella a cuyo

nombre esté inscrito el vehículo y su domicilio será el anotado en el

Registro de Vehículos Motorizados.

Anótese y Publíquese en un Diario de Circulación Comunal y en la página web

del municipio.- Comuniqúese a Secretaría Municipal, Administración

Municipal, Dirección de Administración y Finanzas, Tesorería, Unidad de

Control, Juzgado de Policía Local, Dirección de Asesoría Jurídica, Dirección de

Tránsito y .Carabineros de Chile. Interesados.- Archívese.-

CLAUDIO RENTERÍA LARRONDO
SECRETARIO MUNICIPAL


