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GUIA DE TRÁMITE MUNICIPAL

Nombre del Trámite : RETIRO DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA

Unidad Responsable : DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ESTUDIOS

Funcionario Responsable : FISCALIZADOR DE TRÁNSITO

Objetivo :
_ Retiro vehículos abandonados de la vía pública.

Inicio Tramite : Oficina de Partes de la Municipalidad y otros canales

Descripción del Trámite :
1) Se recibe denuncias de vehículos abandonados por los siguientes canales:
a. Oficina de Partes Municipal.
b. Vía email.
c. Derivación de Administración Municipal.
d. Derivación de Alcaldía.
e. Derivación de Fiscalización Municipal.
f. Derivación Dirección de Tránsito.
g. Derivación Seguridad Pública.
h. Derivación Concejales.
2) Posteriormente se realiza visita en terreno, se verifica la denuncia, y si procede se deja notificación con plazo de 5 días para
retirar el vehículo abandonado.
3) También se deja citación al Juzgado de Policía Local de Quinta Normal por incurrir en infracción de Vehículos Abandonados en
Vía Pública.
4) Paralelamente se ingresa el vehículos a la planilla para solicitar Decreto de Retiro de Vehículos en la Vía Pública, solicitud que
se envía desde la de Dirección de Tránsito al Administrador Municipal.
5) Una vez redactado el Decreto de Retiro, se coordina con Seguridad Pública y el Aparcadero de Custodias Nacionales, para
visitar cada uno de los vehículos que se indican en el Decreto.
6) Custodias Nacionales envía la grúa para llevarse los vehículos al Aparcadero.
7) El día de retiro del vehículo, se cursa nuevamente una citación al Juzgado de Policía Local y se le entrega al propietario del
vehículo siempre que se encuentre presente en el lugar del retiro.

¿A quién está dirigido el Trámite? :
_ A la Comunidad de Quinta Normal.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Trámite? :
1) En la Denuncia se debe señalar calle y Nº donde se encuentra el vehículo abandonado.
2) Placa Patente, características del vehículo.
3) La denuncia puede ser anónima o no.
4) Contar con Decreto de Retiro.
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¿Qué documentos debe presentar? :
_ Solo ingresar la denuncia por los canales indicados anteriormente.

¿Cuánto tiempo demora el Trámite? : Días 15

¿Cuál es el costo? : Sin Costo

Horario de la Atención : Lunes a Viernes 08:45 a 13:30 hrs.

Lugar de la Atención : Dirección de Tránsito, Departamento de Ingeniería y Estudio, 2do piso.

Fonos de Contacto : 228928831

Correo : transito@quintanormal.cl


