
Nº 722 

 

VALPARAÍSO, 17 MAYO 1982 

 

VISTOS: lo dispuesto en el Art. 11 inciso 3º del Decreto Ley Nº 1289 del año 1975; el 

Decreto Alcaldicio Nº 237 de fecha 31 de mayo de 1979; y en mi calidad de Alcalde 

Subrogante de la I. Municipalidad de Valparaíso, 

 

D E C R E T O : 

 

APRUEBASE el Reglamento que se adjunta al presente Decreto, sobre el 

USO DE VEHÍCULOS MENORES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE 

VALPARAÍSO.- 

 

REGISTRESE, anótese y comuníquese.- 

 

 

 

 

Transcrito a: 

1.- Oficinas Municipales 

2.- Servicios Generales 

3.- Señores Chóferes 

4.- Sec. Municipal 

5.- Antecedentes 

6.- Archivo 

 

 
 



 
REGLAMENTO PARA EL USO Y MANTENCIÓN  

DE VAHÍCULOS MUNICIPALES 

 

 

I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso y 

mantención de los vehículos municipales menores, procurando su 

óptimo rendimiento para el cumplimiento de la función 

municipal.- 

 

ARTÍCULO 2º Para los efectos del Presente Reglamento, se entiende por 

vehículos menores todos aquellos cuyo peso no exceda de 2.500 

kgs o cuya capacidad de carga no exceda los 2.500 kgs.- 

 

ARTÍCULO 3º  Sólo podrán conducir estos vehículos, aquellos funcionarios 

municipales que sean poseedores de Licencia para conducir Clase 

“A” y que hayan dado muestras de idoneidad y honorabilidad 

suficiente para desempeñar el cargo.- 

 El Departamento de Servicios Generales deberá llevar al día un 

registro de conductores de vehículos municipales.-  

 

ARTÍCULO 4º Los vehículos a que se refiere el presente Reglamento, solo 

podrán circular dentro del territorio de la Comuna de Valparaíso 

en días y horas hábiles. Entendiéndose para estos efectos como 

día y hora hábil, los no feriados, de lunes a viernes entre 8.15 y 

17.30 horas.-  



 Exclúyase de esta limitación, los vehículos que deben ser 

utilizados en operativos de Emergencia y para este solo efecto. 

 

ARTÍCULO 5º Los vehículos municipales menores sólo podrán ser utilizados 

para las funciones propiamente municipales, excluyéndose 

expresamente el transporte de funcionarios para asuntos 

particulares o desde y hacia sus respectivos domicilios 

particulares.- 

 

ARTÍCULO 6º Los vehículos deberán ser guardados una vez finalizada la jornada 

diaria de trabajo en los recintos que para estos efectos, determine 

el Departamento de Servicios Generales. 

 Sin embargo, cuando los choferes se encuentren en turnos 

nocturnos de Emergencia por situaciones especiales (Temporales, 

etc.), el Jefe del Departamento de Servicios Generales podrá 

autorizarlos a llevar los vehículos a sus domicilios.- 

 

ARTÍCULO 7º En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Ley 

Nº 799, cada vehículo deberá llevar el disco distintivo a que se 

refiere dicha disposición y el Nº de orden que se le asigne, en 

óptimas condiciones de legibilidad.- 

 

ARTÍCULO 8º Los vehículos que habitualmente cumplan funciones en horas no 

hábiles en los términos que establece el Artículo 4º deberán contar 

con una autorización escrita del Jefe del Departamento de 

Servicios Generales en la que deberá señalarse el horario especial 

de funcionamiento.- 

 



ARTÍCULO 9º La mantención y reparación de estos vehículos estará a cargo de 

Estaciones de Servicio particulares, que se determinarán en base a 

lo menos tres cotizaciones por escrito solicitadas por el 

Departamento de Servicios Generales.- 

 

ARTÍCULO 10º Los vehículos no podrán circular sin Póliza de Seguro Vigente 

que cubra todos los riesgos a que están expuestos.-  

 

 

II 

OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR 

 

ARTÍCULO 11º El conductor será responsable de la óptima mantención del 

vehículo que le sea asignado, tanto en su aspecto mecánico como 

estético. Para el cumplimiento de esta obligación deberá requerir 

del Jefe Sección Movilización del Departamento de Servicios 

Generales los elementos que precise.- 

 

ARTÍCULO 12º El conductor deberá llevar una Bitácora diaria que contenga 

completa y fiel información del uso dado al vehículo y las 

observaciones y novedades presentadas en el día, para cuyo efecto 

le será asignado diariamente un formulario especialmente 

diseñado.- 

 

ARÍCULO 13º El conductor deberá informar de inmediato al Jefe Sección 

Movilización cuando sufra panne, accidente o se le haya cursado 

una citación por infracción a las normas del Tránsito, sin perjuicio 

de la obligación señalada en el artículo anterior.- 



ARTÍCULO 14º El conductor deberá presentarse diariamente a las 8.15 horas, con 

su vehículo en la Dirección o Departamento para el cual fue 

asignado previamente, con el objeto de recibir las instrucciones y 

el formulario del día, como asimismo, hacer entrega del 

correspondiente al día anterior.- 

 

ARTÍCULO 15º El conductor deberá velar por el fiel cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el presente Reglamento y en la 

Ordenanza General del Tránsito, en particular, deberá procurar 

que el vehículo cuente con todos los elementos se seguridad, tales 

como Extinguidor de Incendio, Botiquín y Triángulos 

Reflectantes.-  

 

ARTÍCULO 16º Cuando el vehículo debe circular en hora o día inhábil y/o fuera 

de los límites de ka Comuna, el conductor deberá obtener del Jefe 

del Departamento de Servicios Generales una autorización por 

escrito, debidamente fundada, indicándose horario y motivo de la 

misma.- 

 

ARTÍCULO 17º Los conductores de vehículos municipales están obligados, como 

todo ciudadano, a respetar la Ordenanza Municipal de 

Parquímetros. El Jefe del Departamento de Servicios Generales 

proveerá diariamente a los conductores del número de fichas 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones, debiendo dar 

cuenta de su uso diariamente.- 

 

 

 



III 

OBLIGACIONES DE LAS DIRECCIONES DE  

DEPARTAMENTOS Y JEFATURAS 

 

ARTÍCULO 18º Los Directores y las Jefaturas a cuyo cargo se encuentren los 

vehículos asignados previamente a que se refiere el presente 

Reglamento, deberán velar y supervigilar por el estricto 

cumplimiento de sus normas.- 

 

ARTÍCULO 19º Los Directores y Jefes deberán enviar diariamente al 

Departamento de Servicios Generales previa visación (Firma y 

Timbre) el formulario (Bitácora) con las actividades desarrolladas 

en el día anterior por el o los vehículos asignados, deberán 

impartir las instrucciones del día y entregar el correspondiente 

formulario, fechado y timbrado.- 

 

ARTÍCULO 20º Sólo en casos calificados y con motivos fundados, podrán 

solicitar al Sr. Jefe Servicios Generales las autorizaciones a que se 

refiere el Art. 16º.- 

 

 

IV 

FISCALIZACIÓN, 

 RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN 

 

ARTÍCULO 21º El funcionario que infrinja las obligaciones contenidas en el 

presente Reglamento incurrirá en Responsabilidad Administrativa 

y será sancionado disciplinariamente, previo Sumario 



Administrativo, sin perjuicio de las facultades privativas que le 

otorga el D.L. Nº 799 a la Contraloría General de la República.- 

 

ARTÍCULO 22º El conductor que sea sancionado disciplinariamente en dos o más 

oportunidades en un año calendario por infracciones al presente 

Reglamento, será merecedor de la medida disciplinaria de 

Petición de Renuncia. En igual sanción incurrirá el conductor que 

sea objeto de reiteradas citaciones a los Juzgados de Policía Local 

por infracciones a la Ordenanza del Tránsito.- 

 

ARTÍCULO 23º El Departamento de Servicios Generales deberá fiscalizar el 

estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

presente Reglamento, sin perjuicio de lo cual, todo funcionario 

está obligado a denunciar a su superior jerárquico las 

irregularidades que observe en el uso y mantención de los 

vehículos a que se refiere el presente Reglamento. 

 

 

V 

OPERATIVIDAD DEL SISTEMA 

DE MOVILIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 24º La Dirección del Área Administración y Finanzas tendrá la 

facultad de asignar los vehículos municipales, a las diferentes 

Direcciones y Departamentos, por medio de Órdenes de Servicio.- 

 



ARTÍCULO 25º La Dirección de Administración y Finanzas podrá reasignar los 

vehículos municipales, en casos de emergencia, o ante situaciones 

inesperadas.- 

 

ARTÍCULO 26º Las Direcciones y Departamentos a los cuales se le asigne algún 

vehículo, deberán dar todas las facilidades del caso al 

Departamento de Servicios Generales, para sus mantenciones y 

reparaciones periódicas.- 

 

ARTÍCULO 27º El Departamento de Servicios Generales será responsable de 

determinar la asignación o destinación de los conductores y 

vehículos municipales a los diferentes Departamentos. La 

contratación de Pólizas de Seguro a que se refiere el Art. 10º, 

serán de responsabilidad del Director del Área de Administración 

y Finanzas.- 

 

ARTÍCULO 28º Derógase el Decreto Alcaldicio Nº 1225 de 1981.- 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

1. La I. Municipalidad de Valparaíso financiará un Curso de 

“Manejo a la Defensiva” para aquellos conductores en actual 

ejercicio, siendo éste de carácter obligatorio.- 

2. Los actuales conductores que al a fecha no sean poseedores de 

Licencia Clase “A”, podrán permanecer en sus cargos con la 

condición que aprueben el curso a que se refiere el artículo 

anterior.- 

 


