
Descripción del servicio Requisitos y antecedentes

¿Realizable 

línea? Trámites a realizar o etapas Valor

Lugar donde se 

realiza

Información 

complementaria

Requisitos para Renovar 

Permiso de Circulación

Dirigido a: toda la ciudadanía. 

Requisitos: presentar Certificado de 

Inscripción (del S.R.C. e I), Permiso 

de circulación anterior, copia de la 

Revisión Técnica al día, copia 

certificado de emisión de 

contaminante y/o certificado de 

homologación (según 

cosrresponda), copia de seguro 

automotriz obligatorio (con 

vencimiento al mes y año según 

corresponda).

NO

Renovar permiso de 

circualción de 

vehiculos menores cuyo 

vencimiento es el mes 

de marzo de c/año, 

segunda cuota mes de 

agosto; vehículos de 

locomoción colectiva 

remunerada 

corresponde renovar el 

mes de mayo de 

c/año, segunda cuota 

mes de junio; vehículos 

de carga pesada 

vence el mes de 

septiembre de c/año, 

segunda cuotra mes de 

octubre.

El monto de 

su formulario 

de ingreso de 

acuerdo a la 

tasación fiscal 

del S.I.I., y/o 

factura .

Municipalidad 

de Mariquina, 

calle 

Mariquina 54, 

segundo piso 

oficina Depto. 

Tránsito. San 

José M.

NO HAY

Autorización y/o 

certificado para 

recorrido de buses.

Dirigido a: toda persona que 

necesite el documento para 

renovar cartola de recorrido. 

Requisitos, presentar certificado de 

inscripción del (S.R.C.e I), esto 

cuando la máquina tiene recorrido 

permanente. Si la máquina 

empieza por primera vez en la 

comuna debe solicitar por escrito 

el recorrido, además del 

Certificado de Inscripción. 

NO

El trámite  a realizar no 

tiene etapas, se solicita 

cuando la persona lo 

requiera.

EL monto es el 

10% de la 

U.T.M. del mes 

en gestión.

Municipalidad 

de Mariquina, 

calle 

Mariquina 54, 

segundo piso 

oficina Depto. 

Tránsito. San 

José M.

NO HAY

Autorización Revisión 

Técnica.

Dirigido a: toda persona que 

necesite movilizarse sin 

documentos para realizar el 

trámite de Revisión Técnica, 

Requisitos, presentar Seguro 

Obligatorio vigente y Certificado 

de Inscripción del (S.R.C. e I)

NO

El trámite  a realizar no 

tiene etapas, se solicita 

cuando la persona lo 

requiera.

El monto es el 

10% de la 

U.T.M. del mes 

en gestión.

Municipalidad 

de Mariquina, 

calle 

Mariquina 54, 

segundo piso 

oficina Depto. 

Tránsito. San 

José M.

NO HAY

Placa de Carro Arrastre 

para menos de 1.750 Kg.

Dirigido a todo contribuyente que 

necesite regularizar la 

documentación para su carro de 

arrastre. Necesita factura, o, en su 

defecto Declaración Jurada ante 

Notario, se otorga la P.P.U. y  

certificado de Registro Comunal 

de Carros y Remolques.

NO

El trámite  a realizar no 

tiene etapas, se solicita 

cuando la persona lo 

requiera.

El monto es el 

20% de la 

U.T.M. del mes 

en gestión, 

según 

Ordenanza 

Local de 

Derechos 

Municipales.

Municipalidad 

de Mariquina, 

calle 

Mariquina 54, 

segundo piso 

oficina Depto. 

Tránsito. San 

José M.

NO HAY
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