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GUIA DE TRÁMITE MUNICIPAL

Nombre del Trámite : OTORGAMIENTO PRIMER PERMISO DE CIRCULACION

Unidad Responsable : PERMISOS DE CIRCULACION

Funcionario Responsable : JEFE PERMISOS DE CIRCULACION

Objetivo :
_ Otorgar el Primer Permiso de Circulación para aquellos vehículos que cumplen con la documentación que exige la Normativa
Legal Vigente.

Inicio Tramite : Departamento de Permisos de Circulación

Descripción del Trámite :
1) Para solicitar el Primer Permiso de Circulación, debe presentarse en el Departamento de Permisos de Circulación de lunes a
viernes en horario de 08:45 a 13:45 horas. La atención es por orden de llegada, debiendo tomar número.
2) Deberá presentar la documentación exigida de acuerdo con la Normativa Legal Vigente.
3) El monto a cancelar por este concepto es en relación al valor neto de factura de compra para vehículos particulares, según la
carga para vehículos de carga y para los vehículos de transporte de pasajeros 1 U.T.M.
4) Al momento de cancelar el permiso se entrega el Sello Verde a aquellos vehículos que corresponda.

¿A quién está dirigido el Trámite? :
_ A toda persona que requiera obtener su Primer Permiso de Circulación en la comuna de Quinta Normal.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Trámite? :
_ Presentar documentación exigida de acuerdo a la Normativa Vigente.

¿Qué documentos debe presentar? :
1) Factura de venta.
2) Solicitud de Primera Inscripción en Registro Civil e Identificación.
3) Certificado de Homologación Individual. (Solo vehículos particulares).
4) Revisión Técnica y Análisis de Gases (Solo vehículos de transporte de pasajeros y de carga).
5) Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) correspondiente al periodo.

¿Cuánto tiempo demora el Trámite? : Minutos 15

¿Cuál es el costo? : Pesos
El costo es de : Vehículos particulares, depende Del valor neto y fecha de factura Vehículos de transporte de Pasajeros 1 UTM
Vehículos de carga, depende de la capacidad de carga.

Horario de la Atención : 08:45 a 13:45 horas
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Lugar de la Atención : Dirección de Tránsito, Departamento de Permisos de Circulación 1º Piso

Fonos de Contacto : 228928668 - 228928674 - 228928866

Correo : luis.carrasco@quintanormal.cl


