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Información General 
 

El Permiso de Circulación es un impuesto municipal anual 
gravado de acuerdo a la legislación vigente (Decreto Ley 3.063 Ley de Rentas 
Municipales) a beneficio de la Municipalidad en un porcentaje del valor cancelado y 
esta destinado a individualizar al vehículo y a su dueño con el objeto de que pueda 
circular por las calles, caminos y vías publicas en general.  
 

El Horario de Atención  de público  es de lunes a viernes de 
8:30 a 13:30 hrs. Hay fechas en las cuales se modifica este horario, especialmente 
en el mes de marzo de cada año. 

 
Si el vehículo registra una multa impaga comunicada por el 

Registro de Multas Impagas, deberá pagarse esta última antes de renovar el permiso 
de circulación, si dicha multa se encontrara pagada debe certificarlo con el 
comprobante de pago del Juzgado respectivo u otra municipalidad  que haya recibido 
el pago de la infracción, si existiera alguna eximición de la multa, esta deberá 
cerificarse sólo por el Juzgado que notifica la infracción y dejar el documento original 
de la eximición  

Las fechas  de pago de Permisos de Circulación  
contemplan tres (3) períodos estipulados en la legislación  vigente de  acuerdo al tipo 
de vehículo que se trate, los que se indican en el siguiente cuadro: 

 
 

      Tipo de Vehículo   Total ó 1º Cuota     2º Cuota 

Vehículos particulares (autos, furgones, 
jeep, camionetas, todo terreno, S. 
Wagón, motos)  

 Hasta el 31 de 
marzo 

 Hasta el 31 de agosto 

Vehículos de alquiler de lujo y de turismo  Hasta el 31 de 
marzo 

 Hasta el 31 de agosto 

Vehículos de alquiler y locomoción 
colectiva 

 Hasta el 31 de mayo  Hasta el 30 de junio 

Vehículos de transporte de carga  Hasta el 30 
septiembre 

 Hasta el 31 de octubre 

Motonetas, bicimotos y bicicletas con  Hasta el 30  Hasta el 31 de octubre 



 
La ley faculta para efectuar el pago de la renovación del 

Permiso de Circulación en dos (2) cuotas, siendo obligación del contribuyente pagar 
preferentemente, la segunda cuota en la misma Municipalidad en donde pagó la 
primera cuota. El monto de la segunda cuota, corresponde al valor cuota reajustado 
por el IPC, y se paga dentro del mes de agosto los de marzo, en el mes de junio los 
de mayo  y en el mes de octubre los de septiembre. 
 

TRÁMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR 

 

1.- Renovación de Permisos de Circulación. 
2.- Obtención de Primeros Permisos de Circulación 
3.- Duplicados de Permisos de Circulación 
4.- Obtención de Permisos ESPECIALES 
5.- Registro Comunal de Carros de Arrastre y Remolques. 
6.- Certificados Revisión Ocular 
7.- Duplicados de Sellos de Circulación 
8.- Cambio de material (taxis) 
 

1)      RENOVACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

 

Este es un trámite debe realizarse todos los años en las fechas de vencimiento 
indicadas anteriormente. 
 

Documentos Requeridos:  
 
-  Permiso de Circulación anterior cancelado, en este Municipio o en otro.   
-  Seguro Automotriz Obligatorio (SOAP) 
-  Certificado de Homologación o Revisión Técnica y Análisis de  Gases. 
-  Inscripción en el Registro Civil  (verificar datos cambio propietario, cambio color, 
etc.) 
 

TIPO DE SERVICIO RENOVACIÓN DE PERMISO CIRCULACION Valor Permiso 
Anual 

 

Documentos Requeridos 
 

 
-  Permiso de Circulación anterior pagado, en 
este Municipio o en otro.   

-  Seguro Automotriz Obligatorio (SOAP) 
-  Certificado de Homologación o 
Revisión Técnica y Análisis de  Gases. 
-  Inscripción en el Registro Civil  
(verificar datos cambio propietario, 
cambio color, etc.) 

 

De acuerdo a 
valor de 
Tasación 

Renovación de Permisos de Renueva el permiso de vehículos de alquiler y UNA (1) UTM 

motor septiembre 



Circulación locomoción colectiva 

 
 

Renovación de Permisos de 
Circulación 

Renueva el permiso de 
circulación de vehículos de 
carga 
 

DE 1.750 A 5.000 
kjG= 1 UTM 
De 5.001 a 10.000 
Kg=2 
UTM 
Más de 10.000 Kg 
=3 UTM 
 

Renovación de Permisos de 
Circulación 

Renueva el permiso de circulación de motonetas, 
bicimotos y bicicletas con motor 

 
0,2 UTM. 

Renovación de Permisos de 
Circulación Maquinaria 
Motorizada 

Renueva el permiso de circulación de trilladoras, 
buldozer excavadoras aplanadoras  etc .Este Impuesto 
se aplicará cuando estos vehículos transiten por 
caminos, calle y vías públicas en genera   

 
0,5 UTM 

Vehículos internados de zona 
franca con franquicia (2 años ) 

Renueva el permiso de circulación para aquellos De 
acuerdo a ingresados al resto del país. 

50% valor vehículos 
que han sido de 
Tasación 

Vehículos internados de zona 
franca sin franquicia 

Renueva el permiso de circulación de vehículos De 
acuerdo a valor de comprados en zona franca sin 
franquicia. 

De acuerdo a valor 
de Tasación 
 

Vehículos internados de 
funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Renueva hasta 3 años seguidos desde su internación 
el permiso de circulación. 
Renueva el permiso pasados los 3 años de su 
internación mientas mantenga la propiedad del 
vehículo, 

De acuerdo a valor 
CIF 
De acuerdo a 50% 
del valor de tasación 

 

 

2) OBTENCIÓN DE  PRIMER  PERMISO  DE CIRCULACIÓN (vehículo nuevo) 

 
El primer permiso de circulación se cobra en forma 

proporcional dependiendo del valor neto de factura, desde el mes de emisión de ésta 
hasta al mes de diciembre del año en curso. La validez de este permiso es hasta el 
vencimiento del año siguiente, dependiendo del tipo de vehículo, fecha en la que 
debe renovarse el permiso de circulación. 

 

Documentos Requeridos:  
 
-  Factura de Casa Comercial donde se adquirió el vehículo o Declaración de Ingreso de 

aduana.   
-  Inscripción en el Registro Civil  (asignación de placa patente) 
-  Certificado de Homologación o Revisión Técnica y Análisis de  Gases. 
-  Seguro Automotriz Obligatorio 

 

 

 

3)      TRASLADOS DE REGISTRO PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

El Ministerio del Interior, a través, de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, publicó en el Diario Oficial del día 30 de enero 



de 2007, el Decreto Nº 11 de fecha 02 de enero de 2007, que aprueba reglamento 
sobre registro comunal de permisos de circulación, el cual regula los procedimientos 
para realizar el traslado desde y hacia otro registro al que pertenece un vehículo 
determinado. 

En lo principal indica que “los propietarios de vehículos que 
deseen pagar su permiso de circulación en un municipio distinto al que pertenece el 
Registro Comunal respectivo, podrán solicitarlo y realizar el pago, dentro de los 
plazos legales que correspondan al tipo o clase de vehículo, debiendo acreditar el 
pago de los permisos de periodos anteriores, o pagarlos en el mismo acto”.-  

 

  

    Fechas para cambios  de Registro de Permisos de Circulación  
 

 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para formalizar el cambio de registro de un permiso de 
circulación se debe verificar la información del permiso anterior que presenta el 
contribuyente (municipalidad anterior, fecha de vencimiento, tipo de vehículo). 

En los cambios de registro, especialmente en los 
vehículos que se encuentran fuera de los plazos de vencimiento, corresponden a  
FONDOS DE TERCEROS, que de acuerdo a la normativa legal vigente (Decreto Nº 
11 del 02-01-2007), son ingresos que no pertenecen a nuestro municipio, es decir, 
pertenecen a la municipalidad indicada en el permiso anterior 

 

 4)      DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

    
Este trámite debe realizarse cuando el permiso de 

circulación se extravía o destruye en forma total o parcial. 
Se le entrega al contribuyente previo a verificar la 

información existente en el registro comunal, y a la presentación de la  Inscripción 
en el Registro Civil, para confirmar la información.  

 
 

TIPO DE SERVICIO DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
Documentación Requerida - Carnet de Identidad vigente 

- Completar Declaración Jurada Simple o de 
Extravío. 

     Tipo de Vehículo      Plazos 

 Vehículos particulares  Hasta el 31 de diciembre 

 Vehículos de alquiler de lujo y 
de turismo 

 Hasta el 31 de diciembre 

 Vehículos de alquiler y 
locomoción colectiva 

 Hasta el 31 de diciembre 

 Vehículos de transporte de 
carga  

 Hasta el 30 diciembre 

 Motonetas, bicimotos y 
bicicletas con motor 

 Hasta el 30 diciembre 



Requisito Pertenecer al Registro Comunal de Calle Larga. 
 

Duplicado de Permiso de Circulación Entrega en caso de extravío de un duplicado de 
permiso de circulación vigente  12 %  UTM 

 

5)      OBTENCIÓN DE PERMISOS ESPECIALES 

En la legislación vigente se establece que se pueden otorgar 
permisos especiales, un caso se refiere a permisos de circulación para prueba de 
vehículos, que deberán pagar las casas vendedoras y los talleres de reparación de 
vehículos de tracción mecánica, para el exclusivo objeto de poder exhibir, demostrar o 
probar las cualidades de los vehículos que ofrezcan en venta. 
 

 

 
TIPO DE SERVICIO PERMISOS ESPECIALES 
 Seguro Automotriz Obligatorio (sólo para 

Permisos Provisorios) 
Padrón o Inscripción en el Registro Civil 
Solo para permisos provisorios. 
Carta de solicitud del Representante 
Legal aprobada (sólo para placas de 
prueba). 
 

Detalle de Servicios 

 
Características Principales V. Permiso 
Permiso que autoriza a transitar a los vehículos 
de prueba de las casas 
comerciales.10 UTM 

Placas de Pruebas 

 
Permiso que autoriza a transitar a los Vehículos 
de prueba de las casas comerciales. 

 
Permisos Provisorios de traslado 

 
Permite transitar por un lapso máximo de tres (3) 
días al mes a un vehículo que carece de permiso 
de circulación 
0,05 UTM por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

6)      REGISTRO COMUNAL DE CARROS DE ARRASTRE Y  REMOLQUES 

En la legislación vigente se establece que en las municipalidades 
existirá un Registro Comunal de Carros y remolques para acoplar a un vehículo motorizado, 
cuyo peso bruto vehicular sea inferior a 3.860 kilogramos. 

Esta inscripción se hace completando los datos en un formato que 
previamente ha sido adquirido en la Casa de Moneda de Chile, y se asigna una placa 
patente identificatoria.   

 
TIPO DE SERVICIO REGISTRO COMUNAL DE CARROS DE ARRASTRE Y 

REMOLQUES 
Detalle de Servicios 

 
Factura o Declaración Jurada Notarial con 
Característica del propietario y vehículo Solo 
para Inscripción y transferencia (Duplicados de 
Placas). 
Declaración Jurada Simple de extravío o robo 
(Duplicado de placas o Registros de Inscripción . 
Poder simple de la empresa cuando no se trate 
del dueño (duplicado de placas). 

 
Detalles de Servicios Inscripción Características Principales 

Inscribe en el registro comunal aquellos carros y 
remolques con carga hasta los 3.860 Kg.12% 
UTM 

 
Transferencia Efectúa el cambio de propietario   12% UTM 
Duplicados de placas 

 
Cuando se dañan o extravían las placas únicas originales  
12% UTM 

Duplicados de registro de inscripción 
 

Cuando se daña o extravía el registro de 
Inscripción    12 % UTM 

 

 

 

 

7)      REVISIÓN OCULAR 

Este trámite se realiza cuando el propietario de un vehículo 
haya realizado alguna modificación a las características del vehículo, este trámite 
consiste en la verificación ocular de número de motor, transformaciones, 
clasificación y otros afines. 

 Para cumplir con esta gestión, el propietario del vehículo 
debe presentar el Padrón o Inscripción en el Registro Civil, Factura de compra de 
motor, cuando corresponda, Permiso de Circulación 

TIPO DE SERVICIO REVISIÓN OCULAR 
Documentación Requerida 

 
Permiso de Circulación anterior pagado 
Padrón o Certificado de Empresa automotriz 

Revisión Ocular de vehiculo 

 
Chequea contra la factura o padrón el numero de 
motor y características del vehiculo. 

 
Detalles de Servicios Características principales 



 

 
. Se debe confeccionar un Certificado al chequear con  la 

factura o padrón del vehículo el número de motor y demás características del 
vehículo.  

El valor del Certificado de Verificación Ocular es de 20% 
unidad tributaria mensual (UTM) 

 

 

8)      DUPLICADOS DE SELLOS DE CIRCULACIÓN 

 Los sellos de circulación han sido creados por el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, para distinguir a un vehículo de acuerdo a 
sus características técnicas de fabricación, el grado de cumplimiento con las 
normas de emisión de gases contaminantes. Estos sellos se entregan a un vehículo 
nuevo cuando obtiene su primer permiso de circulación.  

 
Existen tres (3) tipos de sellos, hay de color “verde” de color 

“amarillo” y de color “rojo”, los sellos de color verde significa que se trata de un 
vehículo apto para circular en todo el País, los sellos de color amarillo significa que 
se trata de un vehículo que NO puede ingresar a la Región Metropolitana, y los 
sellos de color rojo significa que se trata de un vehículo con restricción para circular 
en la Quinta Región, Región Metropolitana y en la Sexta Región. 

Este trámite lo debe realizar el contribuyente cuando el sello 
que fue asignado al vehículo al obtener su primer permiso de circulación,  se 
destruye en forma total o parcial, y lo efectúa preferentemente en la Municipalidad 
en donde pagó el último permiso de circulación o en la más cercana a su domicilio 
cuando este a más de 150 Km. 

 
 

TIPO DE SERVICIO DUPLICADOS DE SELLOS DE CIRCULACION 

Documentación Requerida 

 
Permiso de Circulación anterior  pagado. Sello 
dañado o Declaración Jurada Simple por daño 
total, Revisión Técnica y Análisis de Gases 
Características Principales 

Duplicados de Sellos de Circulación 

 
Otorga un duplicado de sello de circulación en 
caso de año, 
Valor Trámite12 % UTM 

 

 

9)      DECLARACIÓN  VEHÍCULOS FUERA DE CIRCULACIÓN 

Lo normativa legal vigente expresa que un vehículo que ha 
estado uno o más años completos fuera de circulación, y esto se acredita mediante 
una declaración jurada simple, la que deberá entregarse en la municipalidad que 
otorgó el permiso de circulación, a mas tardar el treinta de noviembre del año que 
corresponda pagar el impuesto. 



Quedan fuera de este beneficio los vehículos que prestan 
servicio de transporte de pasajeros regulados por el decreto 212 del Ministerio de 
Transportes, estos corresponden a taxi básico y taxi colectivo.  

El valor de cada Declaración de vehículo fuera de 
circulación  es de 12% unidad tributaria mensual (UTM) 

 

 

10)      CAMBIO DE MATERIAL 

El cambio de material corresponde a un trámite que deben 
realizar los propietarios de automóviles anotados en el Registro Nacional de 
Servicios de Transporte de Pasajeros, esto es taxi colectivo o taxi básico. Cuando 
se le hace necesario efectuar una renovación del automóvil, es decir, cambiarlo por 
uno más nuevo o un automóvil del año, para poder cumplir con los requisitos para 
prestar este tipo de servicio. 

Este trámite lo inician en la SEREMI de Transporte, donde 
en primer lugar dan de baja el taxi para dejarlo como automóvil particular, 
otorgándole un plazo para que ingrese el automóvil de reemplazo. El automóvil que 
deja de ser taxi debe tener al día su permiso de circulación en su modalidad, 
teniendo presente las fechas de vencimiento por el tipo de vehículo (mes de 
mayo). Al dejar de ser taxi debe obtener su permiso de circulación como automóvil 
particular y tiene que presentar la documentación requerida. 

TIPO DE SERVICIO CAMBIO DE MATERIAL 

Documentación Requerida Primera etapa 

 

Inscripción en el Registro Civil. 
-       Permiso de Circulación anterior 
vigente como taxi,  pagado en Calle 
Larga 
-       Certificado de la SEREMITT de 
cancelación vehículo reemplazado 
-       Revisión Técnica y Análisis de 
Gases como automóvil particular 
-       Seguro automotriz como 
automóvil particular 
-       Formulario de Cambio de tipo de 
placa patente (color) 
-       Formulario con indicación de 
Cambio de color del automóvil 

 
Documentación Requerida segunda etapa 

 

- Inscripción en el Registro Civil. 
- Permiso de Circulación anterior 

vigente como automóvil particular 
o factura de compra de un 



vehículo nuevo. 
- Formulario  Único de Reemplazo de Taxis, 

entregado por la SEREMITT. 
- Revisión Técnica y Análisis de 

Gases con indicación de la 
modalidad de operación (tipo de 
taxi).  

- Seguro automotriz con la modalidad de 
operación (tipo de taxi). 

- Formulario “Solicitud de Placa 
Patente Única”, para cambio de 
tipo de placa patente (color). 

- Formulario “Solicitud de 
Alteración de Características” con 
indicación de Cambio de color a 
la modalidad de operación (tipo 
de  taxi). 

- Certificado de Verificación de 
Características de Servicio 
otorgado por la Planta de 
Revisión Técnica, de acuerdo a 
las indicaciones de MINTRATEL. 
Cuando existe este certificado 
para los vehículos nuevos con 
factura, el plazo del Certificado de 
Homologación es de doce (12) 
meses desde la fecha de la 
factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


