
 



 

 

 

                                                                      

 

                                                                                                                             

 

Ingreso oficina 

de partes 

municipalidad. 

Se archiva por 

60 días y se 

vuelve a 

notificar por 

escrito. 

Se devuelve carpeta a  

usuario para subsanar 

observaciones. 

Requerimiento 

de usuario. 

Revisión de 

antecedentes presentado 

de acuerdo a OGU y C 

(plazo 30 días y 15 si 

viene con informe de 

revisor independiente. 

Clasificación 

de la 

edificación y 

cálculo de 

derechos. 

Se informa a 

usuario de 

derechos a 

cancelar. 

Se genera orden de 

ingreso y se tramita 

certificado de premiso. 

Se deriva a 

juzgado de 

policía local. 

Se digitaliza permiso y 

se ingresa a DOM para 

la firma . 

Se registra con n° de 

permiso y fecha, y se 

ingresa al sistema. 

Se entrega al 

usuario: Permiso de 

edificación. 

SÍ 

NO 

SÍ

Se deriva a 

dirección de 

obras. 

NO 

NO 

SÍ 



 

Se genera orden de ingreso 

para la cancelación. 

Se entrega al 

usuario certificado 

de ruralidad. 

Se deriva a la Directora de 

Obras para su revisión y 

firma si procede. 

Se numera y registra. 

Digitalización del 

certificado por parte de 

los administrativos. 

Revisión de antecedentes presentados: 

 - Copia Titulo dominio vigente. 

- Copia certificado rol de Avalúo. 

- Copia Cedula de identidad. 

- Plano ubicación del ROL. 

Requerimiento 

de usuario. 

Ingreso de  solicitud a 

Dirección de Obras 

mediante solicitud tipo. 

Se aclara o 

complementa 

información.  

Se indican las observaciones 

para ser aclaradas ya sea por 

los funcionarios.  

Se devuelve solicitud 

al usuario en forma  

inmediata.  

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 



  

  

 

 

 
Requisitos: Clases B, C y D 

 18 años cumplidos 

 Domicilio en la comuna 

Certificado de enseñanza básica completa 

 Certificado de antecedentes e idoneidad moral 

Solicitar hora (en oficina de tránsito) para rendir 

examen psicotécnico (teórico y práctico). 

Si aprueba: Obtención 

de licencia de conducir. 
No aprueba: Se repite 

dentro de 25 días.  

Si reprueba nuevamente se 

le da oportunidad en 1 mes. 

Si reprueba la 3° oportunidad, sólo 

en 6 meses después puede solicitar 

nuevamente rendir examen. 

SÍ 

NO 

NO 

NO 

Nota: Pueden solicitar 

licencia de conducir (clase 

B, C y D) personas con 17 

años cumplidos, con 

autorización notarial del 

padre o tutor y haber 

hecho el curso de 

conductores en escuela 

clase B. 



  

  

  

*Requisitos:  

Para renovar:  
Acreditar permiso de circulación año anterior cancelado. 

 Certificado de revisión técnica al día y análisis de gases. 

 Póliza seguro automotriz obligatorio.  

 Padrón o certificado dominio vigente. 

 

Para primer permiso: 
 Factura de compra. 

 Inscripción del  vehículo en registro civil. 

 Certificado de homologación (reemplaza revisión técnica). 

 Póliza seguro automotriz obligatorio. 

Obtención de 

permiso de 

circulación. 

Se cancela valor de 

permiso en oficina de 

tesorería municipal. 

Documentos son revisados por departamento de 

tránsito, rentas y patente de la municipalidad. 

Nota: Fechas pago permiso circulación: 

 31 de marzo: Vencimiento para vehículos particulares (automóviles, 

camionetas, furgones, jeeps y similares) 

 31 de mayo: Vencimiento para vehículos de transporte público (buses, taxis 

básicos y colectivos)  

 30 de septiembre: Vencimiento para vehículos de carga y agrícolas (camiones, 

maquinaria agrícola y maquinaria industrial) 
 



 

 

1) Subsidio Urbano:  

Dependen del nivel de vulnerabilidad según ficha de protección social. 
 

 

 

2)Subsidio Rural:  

Preferencia a familias Chile Solidario. 

 

Requisitos de postulación: 
 Fotocopia de cédula de identidad del jefe(a) de hogar indicado 
en ficha de protección social. 
Boleta de agua cancelada (sin saldo anterior). 
Dirección actualizada en ficha de protección social.  

 

SÍ 

Ingresa al Sistema y se postula cada 
mes, hasta que quede un cupo 

disponible y le sea asignado. 

NO 

Debe reunir nuevamente todos los 
requisitos obligatorios y volver a 
postular. 

Requisitos de postulación: 
 Fotocopia de cédulade identidad del jefe(a) de hogar. 
 Boleta de agua cancelada (sin saldo anterior). 

SÍ 

Ingresa al sistema y se postula cada 
mes hasta que quede un cupo 
disponible y le sea asignado. 

NO 

Debe Reuinir todos los requisitos 
obligatorios y volver a postular. 

*Postulación en departamento 

social municipal. 


