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GUIA DE TRÁMITE MUNICIPAL

Nombre del Trámite : SOLICITUD DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMO DE TORO)

Unidad Responsable : DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ESTUDIOS

Funcionario Responsable : INGENIERO DE TRÁNSITO

Objetivo :
_ Solicitud de instalación de reductor de velocidad (lomo de toro) en una determinada vía de la Comuna de Quinta Normal.

Inicio Tramite : Oficina de Partes de la Municipalidad

Descripción del Trámite :
1) Contribuyente realiza solicitud por los distintos canales de comunicación.
a. Oficina de Partes de la Municipalidad
b. Derivación Administración Municipal
c. Derivación Alcaldía
d. Correo electrónico
2) Recibida la solicitud en la Dirección de Tránsito, la Directora revisa la petición y providencia a Ingeniero de Tránsito
3) El Ingeniero recibe solicitud y agenda fecha de realización del estudio de justificación.
4) En visita a terreno se mide la velocidad en el tramo solicitado.
5) Elabora informe de justificación.
6) En caso de justificarse, solicita a través de Memorándum a DOM su construcción y en forma paralela se confecciona propuesta
de oficio de respuesta al solicitante.
7) En caso de No justificarse, se elabora Oficio Respuesta al solicitante.

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

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Trámite? :
Sin requisitos, solo el ingreso de carta solicitud.

¿Qué documentos debe presentar? :
1) Carta solicitud ingresada por los distintos canales internos municipales que debe contener:
a. Nombre y RUT solicitante
b. Dirección con nombre de calle, numeración y entre que calles del lugar donde se solicita el reductor de velocidad.
c. Teléfono de contacto
d. Correo electrónico

¿Cuánto tiempo demora el Trámite? : Días 20
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¿Cuál es el costo? : Sin Costo

Horario de la Atención : Lunes a Viernes de 08:45 a 14:00 hrs.

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

Fonos de Contacto : 228928831

Correo : transito@quintanormal.cl


