Trámites y requisitos de acceso a servicios
Departamento

Descripción del servicio

Requisitos y antecedentes

Trámites en línea

Trámites a realizar o etapas

Valor

Lugar donde se realiza

Información complementaria

Obtener o renovar licencia de
conducir

Tener 18 años de edad, Cedula de identidad
vigente, Tener domicilio en la comuna, Certificado
de estudios (acreditar enseñanza basica),
Certificado de antecedentes emitido por el registro
Civil, Se considera a los mayores de 17 años y
No
menores de 18, con curso aprobado de Esc. de
conductores y autorizacion de los padres, vehiculo
para examen practico con documentos al dia, en
caso de moto documentacion al dia traer casco
proteccion ocular guantes y traje, Traer dos fotos
tamaño carnet fondo blanco con nombre y run.

Obtener permiso de circulacion

Comprobante permiso circulacion anterior, revision
tecnica al dia, Poliza de seguros obligatorio,
Certificado de inscripciones del registro nacional
de vehiculos motorizados, En cualquier caso de
los vehiculos nuevos se debe contar con la factura
y certificado de inscripcion del vehiculo

Tránsito

Obtener patente comercial definitiva

Completar el formulario de solicitud de patente,
adjuntar solicitud de propaganda, fotocopia de C.I.
según corresponda si es personalidad juridica
deberá adjuntar fotocopia d ela escritura, Iniciación
de actividades del SII, Certificado de capital
propio, en caso de sucursal certificado de
districbución de capital, acreditar posesión de la
propiedad mediante contrato de arriendo, escritura No
o autorización notarial. Informe favorable del
departamento de obras, resolcuión sanitaria si
corresponde. Si se trata de patente de alcoholes
además debe adjuntar, certificado de
antecedentes, declaración jurada, informe de
carabineros, informe de pronunciamiento de la
junta de vecinos.

Acercarse a la Direccion de Transito para
tramitar su patente, gestionando la solicitud de
patente completar la información y reunir los
antecedentes. Las patentes de alcoholes son
autorizadas por el concejo municipal.

Depende del tipo de patente,
Municipalidad de Hualañe ,
se cancela en dos cuotas,
Departamento de Transito y
además se debe considerar el
Patentes
valor de publicidad y aseo.

Sin Información

Tránsito

Permiso para actividades

Presentar solicitud de permiso para la actividad en
la oficina de partes del municipio, indicando tipo de
No
actividad, fecha y lugar de realización. La solcitud
debe ser presentada 15 días antes de la actividad.

Acercarse a la Direccion de Transito para
Municipalidad de Hualañe ,
tramitar su permiso a los menos trs días antes Depende del tipo de actividad. Departamento de Transito y
de la fecha de la actividad.
Patentes

Sin Información

Tránsito

Obtener permiso para comercio de
ambulantes

Cedula de identidad, Pertenecer a la comuna, No
puede vender en lugar centrico de la comuna solo No
poblaciones villas y plano rural

Acercarse a la Direccion de Transito para
Municipalidad de Hualañe ,
tramitar su permiso, con previa autorizacion del 20 % de la UTM por mensual. Departamento de Transito y
Jefe de Transito y patentes
Patentes

Sin Información

Tránsito

Tránsito

Acercarse a la Direccion de Transito para
solicitar hora con anticipacion, Asistir en la
Dependiendo del tramite,
fecha indicada, tomar su numero de antencion,
Primera licencia, renovacion,
llenar la ficha para el medico, dar el examen
cambio de clase o duplicado
del sicotecnico y medico, rendir el examen
teorico y posteriormente el examen practico

Si, solo los vehiculos que
se encuentren registrados Acercarse a la Direccion de Transito para
Dependiendo del tipo de
en nuestro municipio
hacer efectivo el pago de su vehiculo en el
vehiculo, marca, año, etc
pueden cancelar su
mes de Marzo.
permiso via internet

Municipalidad de Hualañe ,
Departamento de Transito y
Patentes

Sin Información

Municipalidad de Hualañe ,
Departamento de Transito y
Patentes, Punto de pago asignado
por la Municipalidad

Sin Información

