Nº

PERMISOS DE CIRCULACION

13

PRIMER PERMISO DE CIRCULACIÓN DE AUTOMÓVILES

Unidad Responsable

Departamento Permisos de Circulación

Descripción ( en que consiste )

Es una autorización para que los vehículos motorizados y a tracción circulen en todo el
Territorio nacional.

Horario y Lugar donde se realiza

08:30 A 14:00 HORAS en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

A personas que compran o importan vehículos motorizados o a tracción nuevos.

Que requisitos se debe cumplir

Debe estar inscrito en el Servicio de Registro Civil, cumplir con las normas de aspectos
Constructivos y de emisiones de la República de Chile D.S 54/97 del MINTRATEL, contar
con un seguro obligatorio de accidentes personales Ley 18.490 y la respectiva factura de
compra.

Que documentos es necesario
tener

Factura, inscripción registro civil, póliza de seguro obligatorio, Certificado de
homologación
Individual ( Que reemplaza Revisión Técnica )

Cual es el costo

Es variable, se calcula sobre el monto neto de facturación y en forma proporcional a está,
no hay un costo definido.

Cuanto demora

Aproximadamente 5 minutos.

14

PRIMER PERMISO DE CIRCULACIÓN DE CAMIONES, MAQUINARIA AGRÍCOLA,
MOTONETAS, TRACTO CAMIONES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES.

Unidad Responsable

Departamento Permisos de Circulación

Descripción ( en que consiste )

Autoriza a los mencionados vehículos a transitar en todo el territorio nacional.

Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14:00 horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

A personas que compren o importen los mencionados vehículos.

Que requisitos se debe cumplir

Debe estar inscrito en el Registro Civil, cumplir con las normas de aspectos Constructivos
y de Emisiones de la Republica de Chile D.S 54/97 del MINTRATEL, contar con un
seguro Obligatorio de accidentes personales Ley 18.490 y la respectiva factura de compra

Que documentos es necesario
tener

Factura , Inscripción registro civil, póliza de seguro obligatorio, Certificado que cumpla con
las normas de gases y Revisión Técnica.

Cual es el costo

Desde un quinto de U.T.M en el caso de las motonetas , de ½ a 1 ½ U.T.M en el caso
de los semiremolques y tracto camiones , ½ U.T.M en el caso de maquinarias agrícolas
y de una a tres U.T.M para los camiones.

Cuanto demora

5 minutos aproximadamente

15

PRIMER PERMISO DE CIRCULACIÓN DE TAXIS EN TODAS SUS MODALIDADES,
BUSES, MINIBUSES DE TURISMO, TRANSPORTE ESCOLAR, ,

Unidad Responsable

Departamento Permisos de Circulación

Descripción ( en que consiste )

Autorización para el transporte remunerado de pasajeros en el territorio nacional.

Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14:00 horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

A empresarios de locomoción colectiva .

Que requisitos se debe cumplir

Debe estar inscrito en el Servicio de Registro Civil, cumplir con las normas de aspectos
Constructivos y de emisiones de la Republica de Chile D.S 54/97 del MINTRATEL, contar
con su seguro Obligatorio de accidentes personales Ley 18.490 , la respectiva factura de
compra y el Formulario único para reemplazo de Taxis ( D.S. Nº 212/92 ART. 73 Bis)
Factura, Inscripción Registro Civil, Póliza de Seguro Obligatorio, Formulario de
Reemplazo, Certificado de Homologación y si hay algún cambio de color la alteración de
característica del Registro Civil.

Que documentos es necesario
tener
Cual es el costo

Una U.T.M

Cuanto demora

8 minutos aproximadamente.
16

Unidad Responsable

Duplicado de placa patente otorgada por este Municipio de carros de arrastre de
hasta 3 850 peso bruto vehicular
Departamento Permisos de Circulación

Descripción ( en que consiste )

En caso de p erdida, destrucción o deterioro de la placa identificatoria del vehículo se le
otorga un duplicado de la misma.

Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14:00 Horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

A los propietarios de los referidos vehículos que pierdan o se les deteriore la placa
patente.

Que requi
sitos se debe cumplir

Dejar constancia de la perdida de placa en Carabineros de Chile , declarar bajo juramento
de la perdida de la misma y en el caso de destrucción o deterioro devolverla al respectivo
Departamento.

Que documentos es necesario
tener

Presentar constancia de carabineros, Declaración Jurada o devolver la placa deteriorada.

Cual es el costo

25 % del valor de la U.T.M .

Cuanto demora

10 Minutos

17

Duplicado del Permiso de circulación

Unidad Responsable

Departamento Permisos de Circulación

Descripción ( en que consiste )

Es una copia del comprobante de Permiso de Circulación.

Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14:00 horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

Al propietario de vehículos cuyo permiso de circulación original sea destruido deteriorado
o extraviado.

Que requisitos debe cumplir
Que documentos es necesario
tener

Identificarse con cedula de identidad.
Tarjeta de dominio o Certificado de Anotaciones vigentes del vehiculo y carné de
identidad.

Cual es el costo

10% del valor de la U.T.M.

Cuanto demora

Aproximadamente 3 minutos.
18

Obtención de patente de prueba para exhibición de vehículos nuevos

Unidad Responsable

Departamento Permisos de Circulación

Descripción (en que consiste )

En otorgar una placa para el exclusivo objeto de poder exhibir, demostrar o probar las
cualidades de los vehículos que se ofrezcan en venta.

Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14:00 Horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

Casas comerciales de vehículos

Que requisitos debe cumplir
Que documentos es necesario
tener

Proporcionar el nombre fantasía de la casa Comercial su domicilio, nombre del
administrador responsable designación de la marca y tipo de vehiculo se dedica a la venta
el establecimiento y la cantidad de placas que no debe exceder de 5 unidades.

Cual es el costo

10 U.T.M

Cuanto demora

5 minutos.
19

Obtención de placa de inscripción de carro de arrastre, remolques y
semiremolques,

Unidad Responsable

Departamento Permisos de Circulación

Descripción (en que consiste )

En otorgar una placa distintivo a carros de arrastre para su identificación y circulación en
el caso de remolques y semiremolques, la obtención de placa de inscripción se debe
realizar el Registro Civil e Identificación.

Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14:00 horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

A los propietarios de dichos carros de Arrastres

Que requisitos debe cumplir

Debe estar inscrito en la Municipalidad donde el propietario tenga su domicilio, con una
factura o declaración jurada ante notario.

Que documentos es necesario
tener

Una declaración jurada ante notario si el carro es hechizo o factura si corresponde a una
casa comercial.

Cual es el costo

30 % de U.T.M

Cuanto demora

10 minutos

20
Unidad Responsable

Renovación de permiso de circulación de automóviles, camiones , station wagon,
etc.
Departamento Permiso de Circulación

Descripción (en que consiste )
Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14:00 horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

Al propietario del vehículo

Que requisitos debe cumplir
Que documentos es necesario
tener

Revisión Técnica vigente, Seguro Obligatorio Vigente, Permiso de circulación
anterior
La copia de la Revisión Técnica y Seguro Obligatorio, permiso de circulación

Cual es el costo
Cuanto de mora
21
Unidad Responsable

Renovación del permiso de circulación de camiones, maquinarias agrícola.
Departamento Permisos de Circulación

Descripción (en que consiste )
Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14:00 Horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

Al propietario del vehículo

Que requisitos debe cumplir

Revisión Técnica vigente, Seguro Obligatorio Vigente, Permiso de Circulación anterior

Que documentos es necesario
tener

Copia de la Revisión Técnica y seguro Obligatorio, Permiso de Circulación

Cual es el costo
Cuanto demora
22
Unidad Responsable

Renovación del permiso de circulación de taxi básico, colectivo, buses, etc
Departamento Permisos de Circulación

Descripción (en que consiste )
Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14:00 Horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

Al Propietario del Vehiculo

Que requisitos debe cumplir
Que documentos es necesario
tener

La copia de la Revisión y seguro Obligatorio Vigente, permiso de circulación anterior

Cual es el costo
Cuanto demora
23
Unidad Responsable

Solicitud de duplicado adhesivo / sellos (verde rojo amarillo )
Departamento Permisos de Circulación

Descripción (en que consiste )
Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14:00 horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

Al propietario del vehiculo

Que requisitos debe cumplir
Que documentos es necesario
tener

Haber Obtenido el sello en este municipio

Cual es el costo

10 % UTM

Cuanto de mora

24
Unidad Responsable

8 minutos

Traslado de Permiso de Circulación

Descripción (en que consiste )

Departamento Permisos de Circulación
En dejar constancia a través de una solicitud en la municipalidad donde se renovara el
permiso de circulación , esta debe ser presentada en cualquier fecha con excepción de
los meses Febrero, Marzo, Mayo y Septiembre, según corresponda el periodo de
renovación del vehiculo.

Horario y Lugar donde se realiza

08:30 a 14 horas en 18 Oriente 2 Norte Gimnasio Regional

A quien esta dirigido

A la municipalidad correspondiente.

Que requisitos debe cumplir

Debe ser presentada en la municipalidad donde se pague el Permiso de Circulación.

Que documentos es necesario
Tener

Cancelar el permiso de circulación en el municipio donde solicita el traslado

Cual es el costo

No existe costo

Cuanto de mora

5 minutos

