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REFERENC¡A. MODIFICA ORDEMNZA SOBRE:.CAMBIOS DE SENTIDO DE
TRANSITO DISTINTOS
SECTORES DE LA CII.DAD DE
coYltAloug.

ORDEl,lAlrlZA: N" 33 ia ll

YGiros: coYltAtQUE, 2 6 l.lAY 202.|

L"s úibuc¡ones que ,ne confieren la by N" 19.880, que establece bases de b6
pocedimbntos dmirústráivos q¡¡e rigen b6 actos de los órgflc (b b adm¡nilrairn del
estado «le ñO3 y b Ley i.lo 18.695, de tucña 31 de rnrzo de 1988, t_ey Orgár*u
Cors{iluc¡x¡d rb Muni{ldilad* y sr¡s rrroücadones; d Fdo dd Tribund Eleciot"d
Re{rirnal de Aysen de fuct¡a 2l de mvi¿¡rnbre de Z)f6; el Acta de Cfistitucbn del l{srcráb
Corrc{o MunkÍpd de Echa 06 de d¡dembre de 2016 y,

COIISDERAilDO:
a) La by N" 18.290 by de TÉn§b.
b) La ley 18-695 Orgariica Cq¡sthrcimd de Mun¡dpdirades, añi¡¡t¡ 26'A la unirad

encafgda de la funcbn trán§b y transporte púU¡cos coÍesporidená- hfra b)
Determinar d sefltijo de c¡u¡la¡h de whío¡bs, en coordinai¡n csr los
organtsrnG de la Adminiffin del Esúado cdnpetentes.

c) ta resolncifi N" 263 del ll¡niderb de Transporte dd año 2üx), que define h red
vial bá§€ p6ra la ciudad de Coyhai¡ue-

d) La solcitud de feóa 26 de agñ de A2O, peserlte por MaEarfa R¡ño Garay,
Pres¡denta de h Junta de Veinos de ]a potlaclfi Art¡ro Prat-

e) La solkfnd de ñcf¡a 06 de enero & n21. presentada poí Jun Araya Vergara,
Prcsitente de la Junta de Vecinc Sedor CORVI.

0 tá solidhrd de üeóa Z) de erso de 2021, presentada por JuIo Panlo Sandoral,
represenfrE de bs vecinoo dd Pas.{e Cha¡ra, enbe cde lgnacio serrtrp y
*ErcetrbUIo

9) La sololud de fedn 31 de r¡azo (b 2021, rcsentda poÍ Elena AhraEz Oieda,
PresiJenúa del Cornité de Paviner¡tación Healdo Pbr,ras, en t¡ pobbcitn
Almirarle Simpson.

h) Et Ord N"l,t2 de fecha 01 de árÍ de 2021, & Cesú teiya Martínez t/iayor de
Cardineros COMISARIO gue anfuína situacbn€s de riesgto peabr¡d y veñblar
eo bs anmed¡aciooes de los p6fix tüzarEt, Butiiia, Madrc lsabd llérxlez y
Sar¡ta Teresa de Jeais.

í) La sof:td de fudla 1¿l de # de 2O2f, presentada poÍ Mcob Gerón Nuñez, en
representaarm de bs vecinc de b Pobbcifi Dr- Sfeffens.

j) La soÉcitnd de fecfia 16 de áril & m21, plesefltada por Jcé Jiménez Fr¡entes,
en represer¡ta¡&r de los vec¡ne dd ca¡b fiarcrran ente h Poblaclln Pedrc
Aguine Gerda.

k) EI Acta de entega a esld.rcj(in dd Recinto denqrúndo Tefm¡nd de Buses,
emiüda por d Minisileri¡ de Obr6 Públcas d Mur¡i*¡i: de Cq¡hai¡ue con fedra
16 de erEro de 2021.

l) EI anáisb de Canttbs <le Senüdc de Tránsib, reffi por b Direefrn de
Tránsito y Tran-sporie ftólho, mediante el c¡¡d se eyáiü los orfidos
€h¡:rdarE y se evidencia b rcceyild de los habitanües en generd de un
ordenaÍi¡ento del Aánsito vehk¡.da-

m) La necesild de normar loa senlidc de úáns¡to de td mar¡era de gercrar que la
circdaiSn sea nÉs expedita y se rneFren bs cüldcfunes segurilad para bdos
t¡s usuabs de esl6 vías, pinc{rdmente para lrs peáones y vehiorlcs de
eítergerxit.

n) ORD.N" 167 de fectla 21 de abri & 2021, de la Dircdora de Triáns¡to dirig¡to d
Sererni de Transportes y teleaomur*:acimes solblando Hitilidad de cant*r de
senüdos de Énsim y pohibiiiin de esta'bf'a¡ientos.
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o) Oficb N" 1O1Tlf2O21 del Sere¡rú de TranspoÍtes y Teleconruni:acirnes, con
respüeda favot"abb sobe Hibl¡dad de ciltios de sefltido de tránsb y
profiibirón de esüac*¡narnknto,

p) Que es obligáodedad del Munid¡rir d ldar por un tránsito seguro y e)pedrto
tarito para d peaton cormo para d aubnnvilista, es que dkfo l¡a s¡gubnte:

q) El aorcrdo <le Cor¡celo núnero 1255 de fecfta 19 de mryo & fr21, adoÉdo en
la s€dofi Ordirarüa N" 162, ddo b sigubnte :

ORDEilA¡{ZA:
r. ToIXFÍQI.|ESE IA ORDEi.IA¡¡ZA §Oü'E TATIIBIOS DE SEÍiITIDO DE TRAIIS'TO

DISTI¡ITOS SECTORES DE LA CIUDAD DE COyltAtQUÉ y establece único serÍido
de trans¡b de las *s de la snuna de Coyhdque, eo bs táfmif¡c y
oordhixe gue se ¡nd¡can en d dgu¡ente texto:

ARTICULO l": liod¡frca y establece sentiro únho de tÉns¡to en bs cales que a
conlin¡¡al¡n se indican:
SecbrQT.[T{TA BURGOS
Calb Ls Re: Circulacián de Orbnb a Ponbnte. desde cdb Los Clavebs
hasta Ruta 7 Sur - CaÍ€{era Aust'al.
Pobhci5¡r OORVI GHICA
Calh Ango[ Circr¡lacirn de OrbÉ a PonÉr e, desde ca¡e llaga¡bnes hasta
cale Ramon Diedocfio de Sedtembre.
Cdle Pnsllonb E¡rázrtfz C¡rculaciir de PonbÉ a Oriente, desde cdb
t).ecbdlo de SeÉi:rrbre haÉ{a cde Magdtanes-
Poblac¡.h AlJlRAilTE SfPftOt{
Pasaie R¡o ft¡¡el¡uao: Circ¡¡laciÍr de Sur a ¡¡orte, desde Av. Divisadero has{a
Av. Abnirante Si¡npson.
Pasa¡e C¡n l flarwin: Circdac¡arn de ftlqte a Sur, desde Av. Akni¡ante §mpson
ffi Av. Divisaderc.G¡ml Par¡¡e Put/uhuap¡: Circr¡laclifr de Sur a l.lorte.
He Av. Divisadeo hasta Av. Alm¡fante S¡mpsdt.
Pesa*| Cenal Jacañ C¡rtr¡*lin de l.lorte a Sur, desde Av. A&nirante Simpson
hda Av. Divbadero.
Pasa¡e Car¡al Quit¡alco: Cirq¡bc¡ón de Sur a l.lorle, desde Av. Divisarbro hasta
Av- Aknírante Simpson.
ka¡e Cana¡ lebtror: C¡¡u.daiin de l{orte a Sur, desde Av. Alnimnte Simpson
ha§a Av. Divisadero-
Pasa¡e C¡ml Co6ta: Circr¡laclin de Sur a tlorb, @e Av. Divisa<lero hasta Av.
Alm¡rante S¡flrpsor¡.
PobT¡c¡úT DOCTOR STEFFEI{S
Pasa¡e T¡ka: CiE¡laclÍl de Sur a tlo¡te, desde * lgnacb Serao he *
Linares.
Pasa¡e ta Gale¡a: Cin¡.dmiin de Ponbnte a Orbrle, desde de Talca hda
*§nailSerrano.
P.3e¡e Or¡ilC: Circ¡.¡laciil de O¡bnte a Pmhrte, desde cde lgnacjo Serrar¡o
hasÍa cale Talca.
Pa$ Reogo: Circr¡l*lin de Ponbnúe a Orbnte, desde calb Talca ha§a cale
§naioSerram.
kaie Curi:ó: Circr¡l*l¡o de Orixrte a PoflÉnle, desde calb lgnacio Serrarn
hadadeTa¡ca.
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Pasaie Linarcs: Ci¡cr¡lací5n de Ponierite a Orbnte, Gde catre Talca hasta cde
§nacio Serrano.
Poblac¡ür GE¡{ERAL BERI{A¡.ES
Pasaie Ccrro Cuúo Puntas: Circubcion de tlorte a Sur, desde de Cerro b
Pabm hasta Av. Circurwalaci5n Oriente Ponie¡te-
Pasa¡e Comandante Ormo: C¡rc¡rlacttn de Sur a l.¡orte, desde Av.

Circurudalh Odente PonbnE he cdb Ceno ta Pdorna.
Pasale Comndane Oscar Taf¡i¡: Circulaclln de t'lorte a Sur. desde * Cer¡o
fa Pahrna hasta Av. Circr¡nv&ión Orbnte Ponbrte-
Pasaje Libertad: Circr¡lacirin de Sur a ltlorte, desde Av. Circr¡rndación Orbile
Poobnte hasta * Cero Sorüelo.
Pasale Capitán lanuel Fr¡enza$da: Ci¡cr¡lacixt de tlorte a Sur, desde cale
CenD Sornbreo hasta Av. Circunva&aciln Oñente Ponbflte.
Preaie Cerro l-a Pahm: Circul*iÍt de Sur a i.¡orte. desde Av. Cjrcr¡nvdaciin
Orhrb Ponbnte hasta cale Cerrc Sornbrero.
v¡th JGÉ
Pasa¡e ladre babel lé¡xlez Citcdaciín de l.¡orte a Sur, desde cdb Frar¡c¡sco

B¡lbao hda cdb Santa Tercsa de Jegis.
Pasaie Pade Butiña: Circr¡laclh de Sur a Norte, desde cale Sarfa Te¡esa de
Jesl¡s hasta cde Francisco Bilbao.
Pasa¡e taazar€t Circr¡l*i¡n de Sur a l.lorte, desde cde Sanla Teresa de Jesús
hdá cafe Frarcisco El¡lbm.
Pasaie SeÍte Teres¿ de Jestú8: Círcr¡lacián de Ponie.r¡te a OrÉnte, d,e§de cde
Madre lsabd i¡léndez hasta cdb NazarE(.

Pobhlln Fedro Aouine Cerda
Pasaie larchaÍt Circr¡laciir de OrieÍte a Pooierne, dede cdle Ubertad h&
cdb Ma( Casas.
PoUacftn Lo6 Atornos
Pasaie Los Abedules: Circulaciin de OrÉnte a Ponbnte" desde cale Abiandro
Gulbrez hasta cdle Las Quhes-

t: Regularicese la rnodiñakin de señtido de tránsito en hs calles
que a conlinuai&l se irdi:an:
Calle lndependencb: Circr¡hciin de Sur a lrlorte, desde cdb Los Cipeses
ha§a Av. AlmiranE §mpson.
Pasaie Ghauna: Circr¡tacón de Orblrte a Ponbnb, desde cdle lgn*b Senano
hasila cale Eusetfu Ulb.

ARTTCULO 3": Prohíbe estacbnanbnto en lugarcs que indica:

Celb Las Rcas: Se prohíbe d estacbnanbr¡to en anbo§ ctados des& cale
Las Flortensbs hasta Ruta 7 Sur- Canetera Au§rd.
Calle Las Vbtetas: Se proh¡be el estac¡onamier o en anbos costadc <tesde Av.

Ogana he Ruta 7 Sur- Carr€{era Ausfra¡.

Catetera Avenlla ]{orta Sul: Se proh¡be d edacbnanbnto en arnbc cdadc
desde cdb Las Vtole{as has{a cdle Las Rosas.

ARTICULO 4": [á presente Ordenanza comenzaé a rcgir una vez lnstaHa ]as

señales de TrarE¡to conespondbües, pfe{ia publc*lin pol fe§ di6 en b§
Cliarbs Regi:ndes, y su fiscdizacirn b lleva,ñi a efedo Carabnerre de Chib e
lnspeclores Muniipabs.
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ARTICULO 5l: L* infraccimes a bs normas de h presente Ordenanza serán
denuric¡d6 al JuzgEdo cle Polbía Locd y serán saricbnadÍ¡s de acuerdo a la
Ley N" 18.2fl) de Transito y Ley N' 15.231 4¿ ¡6s ¡rrgado de Po[cía Local-

Z ÉXClSg por prornu§ado el acr¡en o de Cdrcei, número 1255 doÉado en b ses¡in
Odinarb N" 162 de fecha 19 de mayo de 2O2't.

3. ilOnF¡Qt ESE la preser¡te ordenarEa, a b Direcci¡n de Cmfd, con d otiáo de da
crrmplimiento a bs funciones profras de la unkid, espec¡dmenE aquellas señaladG
en d arlícr¡b 29 de la Ley Orgánha Coosfft¡cimd de MuniÍ@ilades.

ENCARGASE a la Direcci5n de TÉns¡to d cumplimbnto de 1a Ordenanza, en
coord¡nac¡h con hs unklades corespondicntes.

t EFiIASE h entrada en voerda de Ia presefite lHificacttn a la Ordenanza sobre
'Carnt*E de Senüdo de Transito Distintos Sectores de la Ciudad de Coyhak¡r.re', una
vez ins{dada ]a serla¡ética respeata y neesada pafE¡ este €frdo, pfe{ta pubictr¡in
en los medbs escritc de mayor c¡rculác¡ón regiond y en el sitb web insttrcitmal:
www coyhahue.cl

6- fÉ]ÚClSg por in§ruila h Dir€ccbn de TÉnsüo en conjunto con la Direccion de
Admini§raclrn y Finanza, para eleclc de evduar perbdicamenfe la adbacioo dd
presente acfo administrativo en codin*lrn con las UnirCad€s conespondiertes y
sefvidos ñH¡cos pertinentes.

COtUilkIt ESE a la lntendenda Regón de Aysár, Gobernrción Provinc¡al de
Coyhaique, Seremi de Trañsportes y Tdecomunbacirnes, Carab¡neros de Chile.
Juzgaclo de Policia Locd de Coyhaque, Grembs de y usuarics-

8. nxÓrese, GoTUMQUESE a quien por la unilad que
genera el preseflte acio adminkilralivo, a las uniJades por
ooreo electroflico el vírr¡¡b (link) en d de actos
PUBÚQIrESE pará corEc¡mierdo y o¡mfl imÉnto
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FLORES CANUTTÁN
SECRETARIO MUNICIPAL

JVR iulbvillanoel@covharque.d
JCF iunafcannona@covhaique.cl
llllQCH waltemuiroz@covhaique.cl

MGO
Jss iimenaseoovia@coyharoue. cl

tlisüibuclln:
lntenderrcb Regbn de Aysffiúbertaión Proyiric¡d <le Coyhaique.Sererni de Transportes-
Caratineros rb Chüe.Juzgado de Po¡cia Locd de Coyhár¡ue {Jnil*s Muriripa¡es-
Cornuni=ci5n MuniÍpal-Fiscalizaciin MuniipalOficina de Partes
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NLD naishlalaibe@covhaiq ue.cl


