
VALPARAÍSO, 07 Abril 2000       Nº    497     / 

Vistos: El proyecto de Reglamento de Servicio de la Obra “Estacionamientos 

Subterráneos Plaza Sotomayor de VALPARAÍSO, PRESENTADO POR LA Concesionaria 

Estacionamiento Subterráneos Valparaíso S.A.; La providencia Nº 1.523 de 5 de Abril 

del 2.000 de la Dirección del Área Operativa; El acápite 1.10.4 de las Bases 

Administrativas de la Licitación Publica “Estacionamientos Subterráneos de 

VALPARAÍSO”, La Ley Nº 18.695; La Resolución Nº 55 , de 1.992, de la Contraloría 

General de la República; El Decreto Alcaldicio Nº 1.307, de 1.996; y en mi calidad de 

Alcalde de Valparaíso, 

 

 

DECRETO: 

 

 

  APRUEBASE el siguiente REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LA OBRA 

“ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO PLAZA SOTOMAYOR DE VALPARAÍSO”: 

 

1.- Antecedentes generales. 

Es parte integrante de este reglamento el contrato celebrado entre la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso y la sociedad Estacionamientos Subterráneos Valparaíso 

S.A. el 31 de Octubre de 1997 en la Notaria de don Sergio Yaber Simón, de la ciudad de 

Valparaíso. Sus disposiciones obligan a todos los usuarios del Edificio de 

Estacionamientos Subterráneos Bajo Plaza Sotomayor de la ciudad de Valparaíso, sin 

exclusión y cualquiera sea su naturaleza, calidad, condición o titulo. Las normas de 

funcionamiento del edificio de estacionamientos serán dictadas o exclusivamente por 

la sociedad concesionaria con aprobación de la I. Municipalidad de Valparaíso. Son 

normas complementarias, la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, cuyo texto refundido fue por D.S. Nº 662 de 1992, del Ministerio del 

Interior; la Ley Nº 19.425 de 1995, modificatoria de la anterior, sobre Concesiones de 

Subsuelo de Bienes Nacionales de Uso Publico, y todas las leyes, reglamentos y 

ordenanzas aplicables a las Municipalidades y en especial las normas de la Ley General 



de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

la Ley de Rentas Municipales y sus modificaciones. 

 

2.- Horario de funcionamiento. 

 

El estacionamiento funcionara las veinticuatro horas, de Lunes a Domingo, los 

trescientos sesenta y cinco días del año. La sociedad concesionaria asegurara la 

disponibilidad permanente de una dotación equivalente como mínimo al cuarenta por 

ciento de la capacidad total de estacionamientos, para permitir la rotación de 

vehículos en los distintos horarios. Determinada en la forma prevista en el acápite 

1.13.4 de las bases Administrativas de la Licitación. 

 

3.- Tipos de arriendo y tarifas. 

 

Con el objeto de satisfacer los distintos tipos de clientes que utilizarán el 

estacionamiento, y en ejercicio de la facultad contemplada en el articulo 1.13.5 de las 

Bases Administrativas de la Licitación, la concesionaria podrá fijar distintos sistemas 

tarifarios, adecuados a los distintos tipos de usuarios, con la sola excepción indicada en 

la citada disposición. A dicho efecto, se podrán establecer tarifas mensuales, diarias, 

diurnas y nocturnas, por horas y por estadías de cuatro horas. En todo caso, la 

empresa concesionaria deberá publicar las tarifas en lugar visible del estacionamiento. 

Los cambios en las tarifas deberán ser informados a la I. Municipalidad de Valparaíso.     

 

3.1 De la Tarifa Mensual. 

 

El cliente firmara un contrato de arriendo con el concesionario; el usuario tendrá los 

siguientes derechos adquiridos con el contrato: 

 

Estacionar un vehículo dentro del estacionamiento mientras el contrato de arriendo se 

encuentre vigente. 

 



Se le entregara una tarjeta en donde se individualizará al cliente, la cual le permitirá 

entrar y salir del estacionamiento en su automóvil. 

 

El usuario deberá dejar en forma visible para los guardias su tarjeta de arriendo 

mensual.  

Tarifa: La determinara el concesionario y se cobrara una vez por mes, por anticipado. 

 

3.2 De la Tarifa Diaria. 

 

Orientada al cliente que dejará su automóvil durante todo el día en el 

estacionamiento.  

Este cliente deberá retirar un ticket en la entrada del estacionamiento, y al momento 

de pagar cuando se retire del estacionamiento, se le cobrará la tarifa equivalente. 

Tarifa: La determinará el concesionario y se cobrara cuando el cliente salga del 

estacionamiento. 

 

3.3 De la tarifa diurna. 

 

Orientada al cliente que dejara su automóvil durante el día en el estacionamiento. 

Regirá entre las 6:00 horas y las 21:59 horas. Este cliente deberá retirar un ticket en la 

entrada del estacionamiento y al momento de pagar cuando se retire del 

estacionamiento, se le cobrará la tarifa equivalente. 

Tarifa: La determinará el concesionario. 

 

3.4 De la Tarifa Nocturna. 

 

Orientada al cliente que dejará su automóvil durante toda la noche en el 

estacionamiento. Regirá entre desde las 22:00 horas hasta las 5:59 horas del día 

siguiente. Este cliente deberá retirar un ticket en la entrada del estacionamiento, y al 

momento de pagar cuando se retire del estacionamiento, se le cobrara la tarifa 

equivalente. 

Tarifa: La determinará el concesionario. 



 

3.5 De la Tarifa por Horas. 

 

Orientada al cliente que dejará su automóvil en el estacionamiento por periodos 

horarios o fracciones de tiempo menores. 

Este cliente deberá retirar un ticket en la entrada del estacionamiento, y al momento 

de pagar cuando se retire del estacionamiento, se le cobrara la tarifa equivalente. 

Tarifa: La determinará el concesionario, siendo ésta la tarifa mínima o básica. En todo 

caso deberá estar claramente indicada en la entrada del estacionamiento. 

 

3.6 Estadías. 

 

Orientada al cliente que dejará su automóvil en el estacionamiento por períodos 

diurnos de cuatro horas y nocturnos de tres horas. Las estadías diurnas, dentro del 

horario señalado en el párrafo 3.3, serán de periodos de cuatro horas y las estadías 

nocturnas, dentro del horario señalado en el párrafo 3.4, de tres horas. 

Este cliente deberá retirar un ticket en la entrada del estacionamiento, y al momento 

de pagar cuando se retire del estacionamiento, se le cobrara la tarifa equivalente. 

Tarifa: La determinará el concesionario.  

 

3.7 Descuento especial. 

 

La concesionaria podrá definir grupos especiales de personas a los cuales efectuará 

descuentos especiales. Como ejemplos se pueden mencionar: Tercera edad, 

embarazadas, Minusválidos, etc. 

 

3.8 Perdida de ticket. 

 

Por la pérdida de un ticket al usuario se le cobrará una multa preestablecida. 

 

 

 



3.9 Respuesta hacia comportamiento de los usuarios.  

 

Los parámetros de operación podrán sufrir modificaciones para responder ante el 

comportamiento de la demanda, con el objeto de optimizar la atención a los usuarios; 

sin perjuicio de que esta modificación deberá ser aprobada por la I. Municipalidad de 

Valparaíso. 

 

3.10 Estacionamientos cedidos en uso y goce exclusivos. 

 

Los usuarios de estacionamientos cedidos en uso y goce exclusivo, sea a titulo gratuito 

o a título oneroso, y no existiendo un sistema separado para los servicios que forman 

los gastos comunes según lo dispuesto en la Ley Nº 6.971 y su reglamento, 

actualmente Ley Nº 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria y su reglamento, pagaran a 

la concesionaria los respectivos servicios básicos a prorrata de su participación en el 

número total de estacionamientos disponibles. 

 

3.11 Identificación especial. 

 

Los usuarios de estacionamientos cedidos en uso y goce exclusivos, sea a título 

gratuito o a título oneroso, para ingresar al recinto deberán portar en sus vehículos 

una credencial de identificación especial, que será suministrada y controlada por la 

sociedad concesionaria. 

 

4 Personal de seguridad. 

 

Se contratara servicio de guardias de seguridad para vigilar en forma permanente el 

recinto del estacionamiento. 

Se establecerá un sistema de rondas que permita maximizar la cobertura de los 

guardias dentro del recinto. 

Los guardias deberán estar vestidos con uniformes iguales que permita identificarlos 

fácilmente como tales.  



La cantidad de guardias se podrá ajustar de cuerdo a las condiciones de seguridad que 

se observen durante la operación. 

 

5 Seguridad y prevención de riesgos. 

 

Como medidas de prevención se pueden señalar el diseño estructural, circuito cerrado 

de televisión, el sistema de ventilación, los detectores de humo, monóxido de carbono 

y el grupo electrógeno, que en su conjunto protegen al personal y al publico del 

estacionamiento de los siguientes eventos: 

 

Incendios 

Sismos  

Cortes de suministro electrónico 

Fallas en el sistema de ventilación 

Delincuencia 

Emergencias en general 

 

Además, anualmente se realizara un ejercicio con bomberos para aprobar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de detección y control de incendio, chequeo de las vías 

de acceso y escape, etc. 

 

En todo caso, si ocurre una emergencia mayor que haga peligrar la salud o la 

integridad física de las personas dentro del recinto, habrá que aplicar un Plan de 

Evacuación de Emergencia, el cual contempla los siguientes pasos: 

 

1. Llamada inmediata por parte del personal administrativo a los servicios de urgencia 

que corresponda (Bomberos, Ambulancia y/o Carabineros). 

 

2. Se regulara la entrada o salida de vehículos del estacionamiento. 

 

3. Los guardias guiaran a los usuarios por las vías de escape, ya sea por cada una de las 

escaleras de acceso y/o por las rampas vehiculares. 



4. El personal administrativo colaborara en guiar a los usuarios hacia las vías de salida. 

 

5. Se activará iluminación de escape. 

 

El personal del estacionamiento se entrenará para los casos en que haya que evacuar 

el estacionamiento, teniendo cada uno una zona especifica para colaborar en la 

evacuación (rampa acceso, rampa salida, escala calle Blanco o escala Av. Errázuriz). 

 

6 Plan de Mantenimiento de Equipos  

 

En general se puede señalar que Estacionamientos Subterráneos Valparaíso S.A. 

efectuará mantenimientos preventivos a los equipos del estacionamiento para evitar 

que se produzcan fallas que afecten a la operación del estacionamiento. Para cada uno 

de los sistemas del estacionamiento el plan de mantenimiento tomara en cuenta las 

indicaciones del fabricante, en todo caso se establece para cada uno un plan de 

mantenimiento mínimo.  

 

6.1 Sistema de circuito de televisión 

 

Limpieza y tratamiento con anticorrosivo a cada una de las cámaras de televisión cada 

2 meses. 

 

6.2 Sistema de ventilación  

 

Lubricación y chequeo periódicos del funcionamiento de los motores, según norma del 

proveedor del equipo. 

 

Inspección visual de los ductos de ventilación para chequeo de posibles roturas u 

obstrucciones, que se efectuará mensualmente. 

 

 

 



6.3 Red húmeda  

Chequeo anual por parte de un especialista del funcionamiento y estado de la red. 

 

6.4 Red seca   

Chequeo anual por parte de un especialista del funcionamiento y estado de la red. 

 

6.5 Detectores de humo 

Chequeo semestral por parte de un especialista.  

Limpieza y lubricación cada seis meses. 

 

6.6 Detectores de monóxido de carbono 

Chequeo semestral por parte de un especialista. 

Limpieza y tratamiento anticorrosivo cada seis meses. 

 

6.7 Iluminación 

Limpieza cada seis meses. 

Reposición inmediata de luminarias defectuosas. 

 

6.8 Grupo generador 

Chequeo del funcionamiento del motor cada 2 meses. 

 

Inspección de combustible y lubricantes cada seis meses. 

 

Limpieza de estanque de combustible cada seis meses. 

Afinamiento cuando cumpla las horas que recomienda el fabricante para ello. 

 

El funcionamiento del sistema de extracción será el que se describa a continuación 

para casos de emergencia  

* En caso de incendio el sistema de ventilación seguirá funcionando mientras sea 

posible para que colabore en la extracción de humo del estacionamiento. 

 



* En caso de un corte del suministro eléctrico el sistema de ventilación seguirá 

funcionando con la energía provista por el grupo generador. 

* Si falla el sistema de extracción, el estacionamiento seguirá operando sólo mientras 

el nivel de partículas en el aire así lo permita según la normativa vigente. 

 

7 Higiene y limpieza 

 

Los baños para el público y los basureros, serán limpiados en forma diaria por el 

equipo de limpieza que se dispondrá en el estacionamiento. 

 

8 Dotación de personal 

 

La siguiente dotación de personal se destinara a atender los servicios que se indican: 

 

Caja: 5 personas, por turnos que cubran las 24 horas. 

Seguridad: 6 personas, por turnos que cubran las 24 horas. 

Aseo: 2 personas por turnos que cubran las 24 horas. Esta actividad será apoyada con 

el empleo de maquinas adecuadas. 

Mantenimiento de equipos: 1 persona, sin perjuicios de los contratos existentes con 

las empresas responsables de la instalación de los equipos, que garantizan su 

mantenimiento periódico. 

 

9 Servicios complementarios de la concesión. 

 

De existir espacios disponibles en el estacionamiento y sin disminuir la capacidad de 

automóviles del estacionamiento, la concesionaria podrá ofrecer servicios 

complementarios, bajo los términos y condiciones de los artículos 1.10.5 y 1.10.7 de 

las Bases Administrativas de la Licitación. 

 

 

 

 



10 Ampliación del estacionamiento. 

 

Si el concesionario estima que las condiciones de la demanda hacen viable una 

ampliación de la capacidad del estacionamiento, éste la podrá hacer dentro del 

espacio establecido en las bases de licitación en virtud de las que fue adjudicada la 

concesión. 

 

11 Modificación del Reglamento 

 

Toda modificación del presente Reglamento deberá contar con la aprobación previa de 

la I. Municipalidad de Valparaíso. 

 

 Regístrese, anótese, comuníquese y notifíquese.- 

 HERNAN PINTO MIRANDA, Alcalde de Valparaíso.- GLORIA VALLEJO SOLIS, 

Secretaria Municipal. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


