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GUIA DE TRÁMITE MUNICIPAL

Nombre del Trámite : SOLICITUD DE DEMARCACIÓN Y SEÑALES VERTICALES

Unidad Responsable : DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ESTUDIOS

Funcionario Responsable : INGENIERO DE TRÁNSITO

Objetivo :
_ Solicitud de demarcación y/o señalización vertical en la comuna de Quinta Normal.

Inicio Tramite : Oficina de Partes de la Municipalidad

Descripción del Trámite :
1) El contribuyente debe ingresar una carta de solicitud de demarcación y/o señalización vertical por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Quinta Normal.
2) Recibida la carta, se folia y deriva a Alcaldía o Administración Municipal, según corresponda. Una vez revisada, se providencia
a la Dirección de Tránsito.
3) Recepcionada la carta en la Secretaría de Tránsito, se deriva a la Directora de Tránsito quien revisa la solicitud y providencia a
Ingeniero de Tránsito.
4) Ingeniero de Tránsito recibe solicitud, agenda visita en terreno.
5) El día de la visita a terreno efectúa evaluación técnica de factibilidad.
6) Prepara carta respuesta con resultado de la evaluación, la cual se entrega a Directora de Transito.
7) . Si la respuesta es positiva, la Directora de Transito aprueba la propuesta y otorga visto bueno para derivar a Secretaría de
Tránsito para que despache respuesta a Alcaldía o Administración Municipal.
8) Alcaldía o Administración Municipal, según corresponda, despachará respuesta a contribuyente a través de la Oficina de Partes
Municipal.

¿A quién está dirigido el Trámite? :
_ A los vecinos de Quinta Normal.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Trámite? :
Sin requisitos, solo el ingreso de la solicitud por Oficina de Partes.

¿Qué documentos debe presentar? :
1) Carta solicitud ingresada por la Oficina de Partes, que debe contener:
a. Nombre y RUT solicitante.
b. Dirección donde solicita demarcación y/o señalización vertical, debe ser dentro de la comuna de Quinta Normal.
c. Teléfono de contacto.

¿Cuánto tiempo demora el Trámite? : Días 15
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¿Cuál es el costo? : Sin Costo

Horario de la Atención : Lunes a Viernes de 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


