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GUIA DE TRÁMITE MUNICIPAL

Nombre del Trámite : RENOVACION DE MATERIAL

Unidad Responsable : PERMISOS DE CIRCULACION

Funcionario Responsable : JEFE PERMISOS DE CIRCULACION

Objetivo :
_ Reemplazar un Permiso de Circulación de Taxi ya sea Básico, Colectivo o Ejecutivo, que cuente con Permiso de Circulación
vigente y que pertenezca a los Registros de la Municipalidad de Quinta Normal; por otro Vehículo que cumpla que cumplan con la
documentación que exige la Normativa Legal Vigente.

Inicio Tramite : Departamento de Permisos de Circulación

Descripción del Trámite :
1) Para efectuar renovación de Material del 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 va a depender de:
a. En caso de Vehículo Saliente, es en relación a la tasación fiscal de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos.
b. En caso de Vehículo Entrante, si es con factura, el valor es proporcional a la fecha de factura; si es un vehículo con Permiso de
Circulación anterior, debe pagar el valor total del año en curso como taxi (1 UTM).

¿A quién está dirigido el Trámite? :
_ A toda persona que requiera Reemplazar su Taxi con Permiso de Circulación de Quinta Normal por otro vehículo.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Trámite? :
1) Vehículo saliente debe tener permiso de circulación de Quinta Normal.
2) Presentar documentación exigida de acuerdo a la Normativa Vigente.

¿Qué documentos debe presentar? :
1) Documentos que debe presentar Vehículo Saliente:
a. Permiso de Circulación Anterior.
b. Certificado de Baja del Ministerio de Transporte.
c. Padrón en caso de cambio de color, nombre o características del vehículo.
d. Revisión Técnica y Gases, como vehículo particular.
e. Seguro Obligatorio de Accidentes personales (SOAP) como particular correspondiente al periodo.

2) Documentos que debe presentar si es Vehículo Entrante:
a. Factura del Vehículo o Permiso de Circulación Anterior Vigente.
b. Certificado de Reemplazo del Ministerio de Transporte.
c. Formulario Único de reemplazo del Ministerio de Transporte.
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d. Padrón en caso de cambio de color, nombre o características del vehículo.
e. Homologación y Revisión Técnica y Gases, como Taxi.
f. Seguro Obligatorio de Accidentes personales (SOAP) de taxi correspondiente al periodo.
g. De corresponder Certificado de Control de Taxímetro. (excepto taxi colectivo y turismo)
h. Efectuar control de taxímetro. (excepto taxi colectivo y turismo).

¿Cuánto tiempo demora el Trámite? : Minutos 30

¿Cuál es el costo? : UTM
El costo es de : Vehículo Saliente depende de la tasación fiscal del vehículo otorgada por Servicio de Impuesto Internos. Vehículo
Entrante, el monto a cancelar es 1 U.T.M., según fecha de factura

Horario de la Atención : 08:45 a 13:45 horas

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


