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APRUEBA PROGRAMA MUNICIPAL
..RENOVACION PERMISOS DE
CIRCULACION VEHICULOS LIVIANOS,
¡ñozozz".-

DECRETO ALCALDICIO N"

VISTOS Y CONSIDERANDO:

DECRETO:

1.- APRUÉBESE et Programa Municipat "ne¡,lovnclÓ¡¡ pERMtsos oe ctRcut_Rcló¡t
vEHfcuLos LtvtANos, Año 2022'.

t. tDENTrFrclcróH oet pRoGRAMA:

NOMBRE DEL PROGRAMA: "Renovación Permisos de Circulación Vehículos Livianos. Año 2022"

FECHA DESARROLLO: Desde el 01.03.2022 a|03.U.2022.

Finanzas

II. GENERALIDADES:

El permiso de circulac¡ón es un ¡mpuesto de carácter anual, que deben pagar los dueños de los vehículos
motorizados, que le permite c¡rcular por las vías públicas de todo el país. Los fondos que se rec¡ben por este
concepto, se distribuyen en un 37,5% que ¡ngresa al Presupuesto Munic¡pal, mientras que el 62,5% pasa a un
Fondo Común Municipal, cuyo monto se redistribuye para gran parte de las Mun¡c¡pal¡dades del país, se
entiende por vehículos motorizados automóviles, cam¡onetas, cam¡ones, remolques, motos y otros puedan
c¡rcular por las calles del país en forma legal.

Conforme con lo dispuesto en el artículo'l50 del D.L. No 3.063 sobre Rentas Municipales, hasta el 31 de Marzo
de cada año los automóviles part¡culares, automóviles de alquiler de lujo, automóv¡les de turismo o de servicios
espec¡ales, Stat¡on Wagon, furgones, ambulanc¡as, carrozas fúnebres, automóviles, camionetas, motocicletas y
carros y remolques para acoplar a vehiculos motor¡zados hasta 1.750 kilogramos de capac¡dad de carga, deben
renovar sus respectivos permisos de c¡rculación, proceso que históricamente se concentra normalmente en el
mes de Marzo de cada año, en especial las últimas dos semanas de éste, por lo que se requiere plan¡f¡car esta
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Chillán Viejo,01 de Marzo de2022.-

1.- Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
refundida con todos sus textos modificatorios.
2.- La Ley No19.880, Sobre Bases de los Procedim¡entos Admin¡strativos que rigen los Actos de los
órganos de la Administración del Estado.
3.- El Decreto Alcaldic¡o No 7.592 de fecha 13 de Diciembre de 2021, que Aprueba el Plan Anual de
Acción Municipal para el año 2022.
4.- El Decreto N'3720 de fecha 29 de Junio de 2021 Reconoce Calidad de Alcalde Titular de la
Municipalidad de Chillán Viejo a Don Jorge del Pozo Pastene.
5.- El Decreto Alcaldicio N'7592 de fecha 13 de Diciembre de 2021 , que Aprueba Plan Anual de
Acción Municipal Año 2022.
6.- Programa Permisos de Circulación elaborado por la Unidad de Tránsito y Transporte Público.

RESPONSABLES DEL PROGRAMA: Unidad de Tránsito y Transporte Públ¡co, Dirección de Admin¡stración y
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actividad con la deb¡da antelación. Además, la ley perm¡te al usuario paga su permiso en dos pagos, para lo cual

debe realizar este trám¡te antes del 31 de mazo de cada año y la segunda cuota hasta el 31 de agosto.

En consideración que los vehículos l¡v¡anos, representan un alto porcentaje del total del parque automotriz, este
período (mar¿o) presenta una alta demanda de contr¡buyentes que desean realizar su trám¡te, ya que el perÍodo

marzo equivale al 80% de la recaudación anual por este concepto.

Por lo anter¡or, las Mun¡cipalidades del país elaboran campañas de comunicación de horarios y lugares

especiales de atención a confibuyentes para abordar la mayor cant¡dad posible de permisos de circulación, cuya
finalidad es aumentar los ingresos por este concepto en relac¡ón al año anterior, ingresos que pos¡b¡l¡tan

incrementar los presupuestos municipales que permiten mejorar y desarrollar nuevos proyectos en beneflcio de

la comunidad.

III.- OBJETIVOS DE PROGRAMA:

a) OBJETIVO GENERAL:

b) oBJET|VOS ESPECTFTCOS:

b) INDICADORES DE RESULTADO:

1. Puntos operat¡vos desde el 01 de matzo de2022.
2. Bajos niveles de aglomerac¡ón.
3. Cantidad de empresas atendidas en sus instalac¡ones.
4. Cantidad de perm¡sos renovados en la comuna tanto presencial como en linea

II.- CONTEXTO DEL PROGRAMA:

Generar un programa de trabajo con el objetivo de mejorar el nivel de servic¡o de Ia atención a los usuarios, el
que perm¡ta al contribuyente preferir renovar su perm¡so de c¡rculación en nuestra comuna, ag¡l¡zando el trám¡te,

extend¡do los horarios y puntos de atenc¡ón, minimizando las aglomerac¡ones de usuarios y entregando
información de los puntos de atención.

Para este año 2022, la estrateg¡a a ut¡l¡zar se ha modificado respecto a los años anteriores, con la f¡nal¡dad de
proteger a los func¡onar¡os y usuarios en el contexto de la Pandemia, por lo mismo se aumentan los puntos de
atención y los horar¡os y días. A partir del 01 de mazo se atenderá en los puntos Salón Pedro Lagos de la
Casa de La Cultura y en el Supermercado Un¡marc de Ch¡llán V¡ejo, en dist¡ntos horarios, según se acerca el
fin de mes y aumenta el flujo de público, además, Ios días 18,19 y 20 de ma.zo se abrirá un punto de atención en
la Sede Comunitaria de Rucapequen y se v¡sitarán las empresas del sector ¡ndustrial para ofrecerles atenc¡ón
en terreno. De igual manera debido a la contingenc¡a san¡tarla, se potenc¡ará el pago de permisos de circulación
onl¡ne, por lo cual se habilitara un l¡nk para el Traslado de nuevos vehículos a la comuna y se mantendrá el botón
de pago en la pág¡na web institucional www.chillanvie¡o.c¡.

Mejorar la prestación de serv¡cio a los usuarios en la renovac¡ón de su perm¡so de c¡rculación, de forma segura,
oportuna, ág¡1, min¡m¡zando los tiempos de espera y evitando las aglomeraciones, manten¡endo los niveles de
ingresos por conceptos de permisos de circulación de los años anteriores.

1. Abrir dos puntos para la atenc¡ón de permisos de c¡rculación.
2. Mejorar el soporte informático para pago on l¡ne de permisos de circulac¡ón.
3. Capacitar al personal municipal para el otorgam¡ento de permisos de circulación.
4. Propender a dar una atención segura, oportuna, exped¡ta y eficaz en tiempo y calidad.
5. Atender a las empresas del sector industria¡ y a sus trabajadores en su lugar de trabajo.
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IV.. DESARROLLO OEL PROGRAMA:

El programa estará a cargo de la Unidad de Tránsito y Transporte Público y Dirección de Adm¡nistración y
F¡nanzas.

b) DEL SERVTCTO AL USUARTO

Con la finalidad de agilizar el trám¡te, disminuyendo el t¡empo de espera, desplazamientos y logrando de esta
forma la preferencia de los usuarios para renovar su permrso de c¡rculac¡ón en Chillán V¡ejo, se han programado
4 formas de atención en los s¡guientes horarios, los que podrán ser ajustado según las neces¡dades y afluencias
de público que se presenten:

t¡ setóNeeoRoLAGos;
Del 1"al 11 de mazo: Lunes a Viernes de 8i30 a 17:00 hrs.
Del 14 de matzo al02 de abr¡l: lunes a Viernes 8:30 a 17:00 hrs
Desde el 19 de mazo: Sábados y Domingos 09:00 -'14:00 hrs.

2) SUPERITERCADOUNINARC:
Del lodemar¿oal 31 de marzo: LunesaViernes 9:00a20:00hrs.

Sábados y Dom¡ngos 10:00 a 20:00 hrs

3) ATENCION MOVIL:

. ATENCIÓN A EMPRESAS
De Lunes a V¡ernes, en los horarios convenidos con las mismas

4) PAGOS WEB:
Atención on line 2417, respecto a los traslados, la confección y envió de nóminas a SUBDERE se realizará de
Lunes a Viernes.

c) REQUERIMIENTO PARA PUNTOS FTJOS Y MOV|LES

Los requerimientos de equipam¡ento, mob¡liar¡o y equipos computac¡onales, se obtendrán por med¡o de
redistr¡bución de los b¡enes municipales existentes y disponib¡es en distintas unidades, relativos a escr¡torios,
s¡llones, sillas de v¡s¡ta, kardex, computadores, noteboock, maquina transbank, ¡mpresoras entre otros sim¡lares.

a) UNIDAD RESPONSABLE

. SEDE COMUNITARIA RUCAPEQUEN
Viernes 18 de marzo: 9:00 a'17:00 hrs.
Sábado 19 y Domingo 20 de mazo: 9:00 a 17:00 hrs.

d) REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Para el proceso de renovación de permisos de circulación 2022 y lograt una óptima cobertura para la atención de
pÚblico y éx¡to en el proceso, adiciona¡ a los funcionarios de Tránsito y Transporte Público, se requiere el apoyo
de func¡onar¡os de otras Unidades y D¡recciones Municipales, qu¡enes a través del presente programa ;e
ent¡enden en Comisión de Servicio, en la Un¡dad de Tránsito y Transporte públ¡co.

El traba.io extraordinario de los func¡onar¡os que laboren en este Programa, deberá ser solic¡tado y superv¡sado
por el Jefe del Tránsito y Transporte Públ¡co o qu¡en la subrogue y autorizado por la Administradora Mun¡c¡pal.
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Para la ejecución del Programa, además de la dotación de la Un¡dad de Tránsito y Transporte Público se incluirá
a los siguientes funcionaraos, la nóm¡na podrá varias de acuerdo a las neces¡dades y flujos de públ¡cos, además
de otras adecuaciones de personal surgidas por la cont¡ngenc¡a sanitaria.

DOTACIÓN DISPONIBLE PARA EL PROGRAMA:

Funcionar¡o Dependenc¡a

Dotac¡ón Unidad de Tránsito
Transporte Púb¡ico

v

Roberto Bustos Figueroa DIDECO

Paulina Maldonado Ortega DIDECO

Clara Chavez Cáceres SECPLA

María Cruz Verdugo DAF

Clara Palma Rojas DIDECO

María lnés Urra Aguayo ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Paola Fernandez Perez

Elizabeth Muñoz Rivera DAF

Juana Lavandero Lagos DAF

N¡colas Monroy Morales DAF

Serg¡o Ponce Maldonado ALCALDiA

Celia Sepúlveda Vergara SECMU

Margarita Ricciardi Rodríguez DAF

Luis Antola Jimenez SEGURIDAD PÚBLICA

Leonardo Cortés lnzunza DIDECO

Rodr¡go Riquelme Alarcón DIDECO

O TRASLADOS OE EQUIPOS Y PERSONAL

La Unidad de Tránsito deberá coordinar oportunamente el traslado del personal y equ¡pamiento necesár¡o,
d¡sponiendo en primer lugar del vehículo de su un¡dad, coord¡nando con otras unidades de ser necesar¡o y/o
autor¡zando vehículos particulares de funcionar¡os de no ser pos¡ble lo anter¡or, de conformidad a la normativa al
respecto.
El traslado de valores será real¡zado conforme a los protocolos d¡spuestos por la Tesorería Mun¡c¡pal,
dependiente de la Dirección de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.

2.- DES|NGESE como Responsabtes det programa Municipal 'RENOVACIóN PERMISOS OE
clRcuLAclÓN vEHícULoS LlvlANoS, AÑo 2022' a la Un¡dad de Tránsito y Transporte púbtico y a
la Dirección de Administrac¡ón y F¡nanzas.

ALCALDiA

e) CAMPAÑA DE COUUNTCACTÓN

Para efectos de comunicar y mot¡var adecuada y oportunamente a los contribuyentes, se colocarán pasacalles
en lugares estratégicos de la comuna, así como pendones ¡nd¡cat¡vos de los lugares de atención ya ¡ndicados.
Tamb¡én se difund¡rá los lugares y horar¡os de atenc¡ón en la página web institucional y en redes soc¡ales y se
adoptarán las medidas tend¡entes a hacer más amigable d¡cha página para la real¡zación del trám¡te on l¡ne.
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