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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de la ley 19.803 que versa sobre la asignación de mejoramiento de
la gestión municipal, coordinada por el comité de incentivos, el cual se encarga de
establecer las herramientas de administrativas destinadas a mejorar la gestión municipal, y
en consecuencia, la función pública que deben satisfacer las Municipalidades a la
comunidad, según lo consagrado en el inciso segundo del artículo 1 de la ley 18.695, esto
es, satisfacer las necesidades de la comunidad local, y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas, que para estos efectos se
traduce en mejorar y actualizar la información contenida en la “Guía de servicios
municipales” disponible en la página web del municipio, correspondiente a las distintas
unidad del municipio, para informar a la comunidad acerca de todos los servicios que el
municipio proporciona; con el propósito de facilitar la información a los usuarios y
comunidad en general.
Dado lo anteriormente señalado, a continuación se presenta la Guía de servicios
municipales, la cual ha sido sintetizada en base a la información proporcionada por cada
unidad del municipio, y refleja como la Municipalidad de Padre Las casas destina sus
recursos actualmente, tanto humanos como físicos, con el objetivo de abordar las distintas
temáticas que la comunidad local requiere, en directa línea con el legítimo desarrollo que
buscan los distintos segmentos de nuestra sociedad local, que se plasma por ejemplo, en la
entrada en vigencia de la Ley 20.922, la cual está destinada en fortalecer la planta de
funcionarios del municipio, y con ello, fortalecer los servicios con una mayor dotación de
funcionarios al servicio de la comunidad, importante esfuerzo que el estado ha destinado a
nivel nacional, con el fin último de fortalecer la atención de las distintas necesidades y
prestaciones que los usuarios requieren.
En la presente guía se servicios que la municipalidad de Padre Las Casas pone a
disposición de la comunidad, se muestra una guía actualizada de los distintos servicios que
cada unidad del municipio presta, y se encuentra a disposición para que las personas
puedan
acceder,
e
informarse
en
la
página
web
institucional
http://www.padrelascasas.cl/plc/tramites.html, contribuyendo con esto a robustecer la
gestión municipal de la Municipalidad de Padre Las casas hacia la comunidad.
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

Este programa tiene como objetivo mejorar la conectividad en
los sectores rurales de Comuna de Padre Las Casas, realizando
labores como bacheo, perfilado y ripiado de caminos no
enrolados por Vialidad, además de la instalación de alcantarillas
para evitar el corte de caminos principalmente en época
invernal.
Está dirigido a todos los usuarios que habitan en el sector rural
de la Comuna de Padre Las Casas.
Ingresar carta de solicitud de mejoramiento de camino a través
de la Oficina de Partes de la Municipalidad, según formato
disponible para tal efecto.
En caso de solicitudes de acceso a particulares, solo podrán
solicitar aquellas personas que cuenten con certificado médico
(enfermedades crónicas y/o discapacitados), justificando el
ingreso de ambulancia.
1. Carta de solicitud que indique: la comunidad, localidad,
sector, nº de familias beneficiadas, metros lineales
aproximados para mejorar o reparar, fecha de solicitud,
nombre del solicitante, Rut y contacto.
2. Certificado médico y/o de discapacidad, solo en el caso de
disponer de uno.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1. El usuario ingresa la carta de solicitud a través de la Oficina
de Partes de la Municipalidad.
2. La carta es registrada en la planilla de gestión del programa.
3. Se realiza la evaluación en terreno y posteriormente se envía
un Oficio al usuario informando la aceptación o rechazo de la
solicitud.
4. Finalmente se planifica para su posterior ejecución.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

Oficina del Programa, ubicada en Calle Las Águilas, Casa N°3,
LUGAR, HORARIO ATENCION ,
Aldeas S.O.S., Padre las Casas.
FONO Y CORREO DE CONTACTO Horario de Atención: 8:30 a 13:00 horas.
Fono: 45-2590159, pneira@padrelascasas.cl
DIRECCION RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
ENTREGA DE ESTANQUES PARA AGUA POTABLE

DESCRIPCIÓN

Como una ayuda complementaria al beneficio de entrega de
agua la municipalidad a través del programa Agua potable
rural, evaluación y realiza la entrega en terreno de
estanques a familias con escasos recursos en la medida de
contar con presupuesto.

USUARIOS

Familias sector Rural, residentes de la comuna.

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

 Ser residente sector rural de Padre las Casas, si es
arrendatario comprobar con certificado residencia.
 No estar conectado a Comité de Agua Potable,
desconectado por deuda o tener Abasto de agua.
 No haber recibido ayuda anteriormente, por más de 2
veces
 Cambio de estanque si aumenta grupo familiar
(comprobado en evaluación)
 Ingresar carta solicitud o formulario de solicitud en
oficina de Partes de la Municipalidad.
 Fotocopia cédula identidad.
 Responder encuesta FIBE (Formulario Informe Básico
Emergencia).
 Identificación del grupo hogar completo.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1. Ingreso de requerimiento (carta oficina Partes).
2. Evaluación en terreno / verificación de ayuda anterior.
3. Aplicación de ficha FIBE y registro plataforma (actualizar
datos si lo requiere, en caso de solicitud de ONEMI).
4. Disponibilidad de recursos (estanques comprados o
donados).
5. Entrega del bien municipal en calidad de “Comodato”.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Casas Aldeas SOS calle las Águilas casas #3, o la
Municipalidad, horario de 8:30 a 13:00 horas. Teléfonos
45259-0393, 0392, o 0161.

DIRECCION RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE RURAL

DESCRIPCIÓN

Entrega de apoyo con agua potable mediante camión aljibe
municipal contratado, a distintas actividades programadas
por unidades municipales y externas (agrupaciones)
principalmente abordar actividades de carácter cultural
asociadas a la cosmovisión de pueblos originarios, Trawûn,
nguillatún, trafquintu, Ñeincurrehuen, We-tripantu, entre
otras.

USUARIOS

Familias sector Rural.

REQUISITOS

 Ser residente sector rural de Padre las Casas
 Ingresar carta solicitud o formulario de solicitud en
oficina de Partes de la Municipalidad.
 No debe ser actividad de carácter comercial.
 Si es actividad que incluye ventas de productos, debe
estar autorizado por Dpto. de Rentas y patentes
municipales.

DOCUMENTACION NECESARIA

 Para el caso de actividad con ventas de productos debe
presentar permiso de rentas pagado.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Ingreso de requerimiento (carta en Oficina de Partes)
Asignación a ruta para entrega agua con camión, si aplica.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Casas Aldeas SOS, calle Las Águilas, casa N°3, o en la
Municipalidad, horario de 8:30 a 13:00 horas.
Teléfonos: 45259-0393, (0392) o (0161).

DIRECCION RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
INSPECCIÓN GENERAL Y APOYO A LA VIGILANCIA COMUNAL

DESCRIPCIÓN

USUARIOS
REQUISITOS
DOCUMENTACION
NECESARIA

Se encarga de dar cumplimiento de las leyes vigentes y
ordenanzas de competencia municipal, dispuestas a mantener el
orden del territorio comunal, mediante fiscalización y monitoreo
de normativa tales como: Ordenanza de Medio Ambiente, Cobro
de Derechos Municipales, Extracción de áridos, fiscalización Ley
de Rentas, Ley de Alcoholes, Tránsito, entre otros. Además de
apoyar a la vigilancia comunal.
Usuarios del sector urbano y rural de la Comuna de Padre Las
Casas.
Ingresar solicitud o reclamo, a través de oficina de partes o
llamada telefónica.
Solicitud de fiscalización vía correo electrónico o formulario
disponible en O.I.R.S.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA Ingresar reclamo y sugerencia al correo oirs@padrelascasas.cl
WEB
(formulario disponible en la página web www.padrelascasas.cl).
Este servicio se puede solicitar de dos formas:
1.- Solicitud telefónica o presencial:
 Se realiza solicitud.
 Se solicita a los inspectores planificar o coordinar visita
inspectiva.
 Inspectores realizan visita inspectiva y cursan notificación o
infracción según corresponda.
ETAPAS DEL PROCESO

2.- Solicitud en Oficina de O.I.R.S o vía Web:
 Ingresar solicitud (Oficina de O.I.R.S o vía web).
 La solicitud es recepcionada en el Depto. Calidad y Control de
Gestión, quien la deriva a la unidad de inspección vía
memorándum.
 Inspectores concurren al lugar de la denuncia y cursan
notificación o infracción según corresponda.
 Se responde Memorándum al Depto. Calidad y Control de
Gestión, informando las gestiones realizadas.
 El Depto. Calidad y Control de Gestión da respuesta escrita al
usuario solicitante.
12

COSTO DEL TRAMITE
LUGAR, HORARIO
ATENCION, FONO Y
CORREO DE CONTACTO
DIRECCION RESPONSABLE

Sin costo.
Oficina del Programa ubicada en Maquehue #1441.
Horario de Atención: 8:30 a 13:00 horas.
Fono: 45-2590157
vrival@padrelascasas.cl
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN RAMÓN

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS
DOCUMENTACION NECESARIA

El programa consiste en habilitar y equipar espacios con
personal que atienda las solicitudes de los vecinos de San
Ramón en su misma localidad tales como, Registro Social de
Hogares, OMIL, asistente social, Subsidio único Familiar,
Inclusión, EGIS Municipal, Adulto Mayor, Jurídico, entre otros.
Objetivo General del Programa consiste en:
- Acercar los servicios municipales a la comunidad
- Prestar asesoría a dirigentes
- Direccionar solicitudes de la población en temas del ámbito
municipal
- Prestar asesoría a usuarios
Habitantes del sector urbano, rural, comunidades, etc.
abarcando desde el km. 15 puente Quepe, Jardín del edén,
puente Huichahue, Tres Chorrillos, Coipolafquen, La Selva
hasta el km. 23.
Mayor de 18 años de edad
Residir dentro del polígono indicado
Cedula de identidad vigente para atención
Dependiendo del programa que consulte, se solicitan los
documentos.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

El usuario (a), al momento de solicitar atención debe presentar
cedula de identidad vigente, registrarse en libro de usuario (a),
se ingresa en ficha atención el servicio requerido para hacer
seguimiento de su solicitud.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

La Ilusión N°411 esquina Juan Pablo II, Villa el Edén, San
LUGAR, HORARIO ATENCION,
Ramón. Horarios de atención, de lunes a Viernes 09:00 a 13:00
FONO Y CORREO DE CONTACTO horas. Fono: 452923648 o al correo mcayupi@padrelascasas.cl
Encargada Programa: María Cayupi Collio
DIRECCION RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DELEGACIÓN MUNICIPAL METRENCO

DESCRIPCIÓN

Prestar servicios de información, recepción y canalización de
documentos y requerimientos de la comunidad y/o usuarios
hacia la municipalidad de Padre las Casas, así mismo gestionar
servicios municipales de mayor demanda social, OMIL,
SUF,F.R.H, ASISTENTE SOCIAL, ABOGADO, EGIS, etc.

USUARIOS

Dirigido a todos los habitantes del macro sector de Metrenco
y comuna en general.

REQUISITOS

No aplica

DOCUMENTACION NECESARIA

No aplica

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

El usuario o usuaria al solicitar atención de cualquier índole o
consulta debe presentar su cedula de identidad vigente, la
cual queda plasmada en su ficha de atención, donde se
registra el historial de su trámite, posteriormente esta al
finalizar el mes, se guardan en sus respectivos archivos de
comunidades o sector donde resida.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION ,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Oficina del programa Ubicada en Metrenco detrás del ex
internado de la Escuela Municipal Metrenco F-471.
Horarios de Atención: lunes a Viernes 09:00 a 13:30 horas.
Fono Celular: 9-61251931 rmillanao@padrelascasas.cl /
tmillao@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
APOYO Y MANTENCIÓN A LA ÁREAS VERDES 2019
Contempla la mantención y creación de áreas verdes y otras
superficies, en el periodo estival, en el sector urbano y
localidades de Metrenco y San Ramón.
DESCRIPCIÓN

Las actividades principales en este programa son: cortes de
pasto, desmalezamientos, resiembras, podas ornamentales,
riego, producción y plantación de especies vegetales, entre
otras.

USUARIOS

Dirigido a los habitantes del sector urbano de la Comuna de
Padre Las Casas.

REQUISITOS

Mantención permanente de acuerdo a calendarización de
actividades ordinarias y extraordinarias.

DOCUMENTACION NECESARIA

Solicitud escrita (carta y/o correo electrónico);
Solicitud telefónica;
Solicitud personal.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

 Solicitud
 Evaluación (si procediere)
 Coordinación con encargado de Programa (fija fecha y
hora) Ejecución

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Corral Municipal – Llahuallín S/N y Las Águilas, casa N°3,
Horario desde las 08:30 a 13:00 horas. fono: 045-2590160
psaez@padrelascasas.cl; parizabalo@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
APOYO Y MANTENCIÓN A LA ÁREAS VERDES 2019, PODAS
Proceso de podas de árboles y manejo de especies vegetales
menores, en el periodo invernal, tanto en la vía pública y
espacios públicos de libre tránsito en la comuna y localidades
de Metrenco y San Ramón.
DESCRIPCIÓN

Las actividades principales en este programa son: podas
ornamentales y de formación, extracción de especies
arbóreas y arbustivas, establecimiento de especies vegetales
en espacios públicos, aplicación de productos fitosanitarios,
limpieza, ordenamiento y disminución de desechos
vegetales, entre otras.

USUARIOS

Dirigido a los habitantes del sector urbano de la Comuna de
Padre Las Casas.

REQUISITOS

Desarrollo vegetativo en que se encuentre los árboles y
especies vegetales menores, época del año, si corresponde
poda; mantención.

DOCUMENTACION NECESARIA

 Solicitud escrita (carta y/o correo electrónico) en
caso que corresponda.
 Solicitud personal.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRAMITE
LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION RESPONSABLE

 Solicitud
 Calendario de podas en el periodo, publicado en web del
municipio.
 Evaluación (si procediere)
 Coordinación con encargado de Programa (fija fecha y
hora)
 Ejecución
Sin costo.
Corral Municipal – Llahuallín S/N y Las Águilas, casa N°3,
Horario desde las 08:30 a 13:00 horas. fono: 045-2590160
psaez@padrelascasas.cl; parizabalo@padrelascasas.cl
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
APOYO MANTENCIÓN A LA ÁREAS VERDES 2019
DESCRIPCIÓN

Corte de árboles por peligro de caídas, accidentes; por
causas naturales, ubicados en espacios públicos.

USUARIOS

Dirigido a los habitantes del sector urbano de la Comuna de
Padre Las Casas.

REQUISITOS

Desarrollo vegetativo en que se encuentre los árboles;
mantención.
-

DOCUMENTACION NECESARIA

Solicitud escrita (carta y/o correo electrónico).
Solicitud telefónica.
Solicitud personal.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

 Solicitud.
 Evaluación (si procediere).
 Coordinación con encargado de Programa (fija fecha y
hora).
 Pago de derechos.
 Ejecución.

COSTO DEL TRAMITE

Árboles con antigüedad menos de 20 años…. 0.80 U.T.M.
Árboles con antigüedad mayor de 20 años…. 1.50 U.T.M.
Árbol dañado por choque u otro…………………. 1.00 U.T.M.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Corral Municipal – Llahuallín S/N y Las Águilas, casa N°3,
Horario desde las 08:30 a 13:00 horas. fono: 045-2590160
psaez@padrelascasas.cl; parizabalo@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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DIRECCIÓN DE MEDIO
AMBIENTE ASEO Y ORNATO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
ELIMINACIÓN MICROBASURALES
DESCRIPCIÓN

Eliminación de Microbasurales.

USUARIOS

Todos los usuarios pertenecientes a la comuna de Padre Las
Casas.

REQUISITOS

Línea 452590400; correo unidad de aseo solicitud personal
activa servicio externo de retiro.

DOCUMENTACION NECESARIA

Registro en sistema de servicios de Eliminación de
Microbasurales en Comuna de Padre Las Casas.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

Si, mediante solicitud vía correo institucional o línea
telefónica 45-2590400

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Llamado o solicitud.
2.- Evaluación de la solicitud (viabilidad).
3.- Orden de servicio.
4.- Evaluación del resultado.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Calle Coñoepán N°305; comuna de Padre Las Casas
Horario de atención, de lunes a jueves de 8:30 a 13:00 y de
14:30 a 17:30 horas, y viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a
16:30 horas. Fonos 452590400 – 452590425 - 452590051 a
los correos calarcon@padrelascasas.cl;
nflores@padrelascasas.cl; mastete@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA SERVICIOS VETERINARIOS Y PUESTA EN MARCHA CLÍNICA 2019

DESCRIPCIÓN

Centro de Esterilización de atención pretende facilitar servicios
veterinarios destinados a la prevención de enfermedades
zoonóticas; realizar control de natalidad de mascotas; orientar
al usuario del control y manejo de plagas (roedores), entregar
raticida, educar y sensibilizar a la población sobre la tenencia
responsable de mascotas.

USUARIOS

Todos los usuarios, propietarios de mascotas de la comuna de
Padre Las Casas.

REQUISITOS

Pertenecer a la Comuna de Padre Las Casas.

DOCUMENTACION NECESARIA

No considera a excepción de portar y exhibir cédula de
identidad

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso de solicitudes a través de Oficina de Partes, Alcaldía,
Consejo, Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, sistema
OIRS; vía telefónica, presencial, entre otras.
2.- Evaluación de la solicitud (viabilidad).
3.- Resolución de la petición.
4.- Seguimiento (si fuere necesario)

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo por servicios otorgados (asistencia profesional) –
costo por el usuario si tuviere medicamentos que comprar,
medicamentos recetados para el tratamiento de la mascota.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Centro de Esterilización de Mascotas – Francisco Pizarro N°473,
Comuna de Padre Las Casas. Fonos 452590398 – 452590396
celular 56953887439, o a los correos
raravena@padrelascasas.cl; candrade@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
El programa tiene como líneas de trabajo:

DESCRIPCIÓN

 Educación Ambiental: para todas las edades, vecinos en
general y organizaciones sociales).
 Residuos: enfocado principalmente en la disminución de
la generación de residuos sólidos domiciliarios.
 Evaluación de impacto ambiental: revisión de
declaraciones y estudios de impacto ambiental de
proyectos de inversión que se realizan en la comuna.
 Calidad del aire: enfocado en las acciones del plan de
descontaminación atmosférico.
 Fiscalización ambiental: Fiscalizaciones al comercio de
leña enfocadas en el PDA y fiscalizaciones de denuncias
medioambientales que se reciben en la unidad y que se
resuelven a través de las ordenanzas locales o que son
derivadas a los servicios con competencias.
 Certificación ambiental municipal: línea de trabajo con la
comunidad a través del comité ambiental comunal dando
foco a la resolución de las problemáticas planteadas en la
estrategia ambiental comunal y el trabajo interno con el
comité ambiental municipal, actualmente se trabaja para
obtener el nivel de excelencia sobresaliente.
 Huella Chile: trabajo en la medición de la huella de
carbono institucional.
 Iniciativas Sociales: Apoyo a las organizaciones sociales
que deseen postular a proyectos de diferentes fondos
concursables con temática medio ambiental. Asimismo la
unidad postula a proyectos que el municipio pueda
ejecutar con la comunidad.
 Difusión: área encargada de dar a conocer el trabajo que
se realiza en la dirección y en el programa, así como a
difundir temáticas de interés para la comunidad, como
por ejemplo la gestión de episodios críticos, fondos
concursables, actividades realizadas y por realizar, entre
otros.
22

USUARIOS

El programa está dirigido a toda la comunidad, incluidos los
sectores de Metrenco y San ramón.

REQUISITOS

No existen requisitos para tener acceso al programa.

DOCUMENTACION NECESARIA

Dependerá de lo que desee el usuario (denunciar, postular a
un proyecto, etc.)

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Para el caso de las denuncias estas pueden ser recibidas a
través de la OIRS.

ETAPAS DEL PROCESO

Depende de lo que desea realizar (las denuncias tienen un
proceso dado que se debe ir a inspeccionar previo a seguir el
conducto regular).

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION RESPONSABLE

 Dirección: Coñoepán N°305, esquina Lord Cochrane
 Teléfono: 45 2590426
 Correo: bsalgado@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
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DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OTORGAMIENTO DE PATENTE COMERCIAL
DESCRIPCIÓN
USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

Contribución obligatoria a toda actividad económica que se realice
en la comuna.
Personas naturales o jurídicas que efectúen una actividad lucrativa
secundaria o terciaria.
 Que el local cumpla con los requisitos de emplazamiento
establecido en el Plan Regulador de la comuna.
 Que cumpla con las autorizaciones de Orden Sanitario.
 Que cumpla con los requisitos específicos señalados en leyes
especiales, si corresponde.
Personas naturales
 Formulario de Solicitud de patente proporcionado por la Oficina
de Rentas y Patentes. En el mismo formulario se declara Capital
Propio y Propaganda comercial.
 Fotocopia Cédula de Identidad del contribuyente
 Autorización o Informe Sanitario, según corresponda, otorgado
por el Departamento de Acción Sanitaria.
 Fotocopia de Iniciación de Actividades (Form. Nº 4415 del S.I.I.)
o certificado de Apertura de sucursales, si corresponde.
 Para el caso de sucursales se debe acompañar el Certificado de
Distribución de Capital propio, emitido por la Municipalidad
donde se encuentra ubicada la casa matriz.
 Certificado
Rol
de
Avalúo
(emitido
por
la
Dirección de Obras Municipales).
 Acreditar dominio o tenencia del espacio físico del local, por
medio de escritura, título de dominio o contrato de arriendo etc.
Sociedades
 Fotocopia Rol Único Tributario de la empresa.
 Fotocopia de la cédula de identidad del (los) Represente (s) Legal
(s).
 Fotocopia del Acta de Constitución de Sociedad y modificaciones
posteriores vigentes.
 Fotocopia del Acta de Nombramiento del Representante Legal.
 Certificado Rol de Avalúo (emitido por la Dirección de Obras
Municipales).
 Certificado de Vigencia de la Sociedad.
 Casos Especiales
25

 Servicentros y Estaciones de Servicios, depósitos de Gas y
similares, se requiere la respectiva autorización de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
 Establecimientos Educacionales, la autorización del Ministerio
de Educación.
 Compra venta, almacenaje o distribución de piedras preciosas,
deben registrarse en la Policía de Investigaciones de Chile.
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRAMITE

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION RESPONSABLE

 La tramitación se inicia en la Oficina de Rentas y Patentes, donde
se deberá ingresar la solicitud, adjuntando toda la
documentación señalada en el punto anterior.
 Se deriva el expediente a la Dirección de Obras Municipales, para
la verificación de las condiciones de funcionamiento y
emplazamiento, en conformidad al uso de suelo y Ley General
de Urbanismo y Construcciones.
 Si el inmueble cumple con las condiciones de instalación y
funcionamiento, la Dirección de Obras Municipales emitirá el
Informe Favorable.
 Una vez emitido el Informe Favorable de la DOM, se deriva a la
Oficina de Acción Sanitaria para la verificación de requisitos de
Orden Sanitarios.
 Una vez emitido el Informe Sanitario por Parte de la Seremi de
Salud, la Oficina de Rentas y Patentes emitirá el Decreto
Alcaldicio que autoriza el funcionamiento del inmueble para el
giro solicitado, otorgándole el carácter de definitiva a la patente
tramitada.
 La Patente se entrega una vez realizado el pago en la Tesorería
Municipal.
a) Cinco por mil anual del capital propio, cuando el capital es
superior a 200 UTM.
b) Una UTM anual, cuando el capital es inferior o igual a 200 UTM.
c) Pago de aseo comercial 1,65 UTM anual
d) Propaganda Comercial:
Luminosa 0,15 UTM por mt2 semestral
No Luminosa 0,25 UTM por mt2 semestral
Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de 08:35 a
13:00 horas. Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl
Encargada: Angélica Burgos Díaz
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CONVENIO DE PAGO A DEUDORES MOROSOS

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

Servicio que consiste en proporcionar facilidades de pago
para dar cumplimiento con el compromiso contraído con el
municipio por el pago de un impuesto, contribución o
prestación de Servicio.
Deudores morosos por impuestos, contribuciones o
prestación de servicios.

REQUISITOS

Estar en la cartera de morosos de la Municipalidad.

DOCUMENTACION NECESARIA

1. Solicitar convenio de pago proporcionado por la Oficina
de Rentas y Patentes de la Municipalidad.
2. Fotocopia de la cédula de identidad de contribuyente.
3. Poder notarial, en caso de representación del
contribuyente y fotocopia de la cédula de identidad del
representante.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRAMITE

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

DIRECCION RESPONSABLE

A. Solicitar certificado de deuda en la Unidad de Rentas
y Patentes.
B. Suscribir convenio de Pago.
C. Pagar al contado la cuota mínima inicial.
 Cuota inicial mínima de 20% al contado del total de la
deuda.
 El saldo se paga hasta 12 cuotas de plazo.
 En el caso de Impuestos Municipales, el convenio de
pago no puede exceder el próximo período de
vencimiento legal.
Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas.
Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DECLARACIÓN DE PUBLICIDAD EN PATENTES

DESCRIPCIÓN

Los contribuyentes afectos a Patente Municipal,
deben informar a la Municipalidad durante el mes de
mayo de cada año, las modificaciones que hayan
efectuados al aumentar o disminuir las superficies de
propaganda en sus locales comerciales.

USUARIOS

Personas naturales o jurídicas que posea una patente
municipal en la comuna.

REQUISITOS

 El plazo para la presentación de este documento
es durante el mes de mayo de cada año.

DOCUMENTACION NECESARIA

 Presentar formulario de declaración de
propaganda en la Oficina de Rentas y Patentes
Municipales.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

 Se ingresa el formulario con la documentación en
la Oficina de Rentas y Patentes.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a
LUGAR, HORARIO ATENCION, FONO viernes de 08:35 a 13:00 horas.
Y CORREO DE CONTACTO
Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl
DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DECLARACIÓN DE TRABAJADORES Y/O SUCURSALES

DESCRIPCIÓN

Los contribuyentes que tengan sucursales, sea dentro o
fuera de la comuna, deberán presentar ante la
municipalidad donde mantengan su casa matriz, una
Declaración de Trabajadores y Sucursales, indicando el
número de trabajadores que laboran en cada una de ellas,
así como en la casa matriz.

USUARIOS

A todos los contribuyentes que desarrollan una actividad
económica lucrativa.

REQUISITOS

 El plazo para la presentación de este documento es
durante el mes de mayo de cada año.

DOCUMENTACION NECESARIA

 Presentar formulario de declaración de trabajadores y/o
sucursales.
 Adjuntar la declaración de Renta.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

 Se ingresa el formulario con la documentación en la
Oficina de Rentas y Patentes.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas.
Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OTORGAMIENTO DE PATENTE INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN

Contribución obligatoria a toda actividad Industrial que se
realice en la comuna.

USUARIOS

Personas naturales o jurídicas que efectúen una actividad cuyo
giro sea la producción o manufacturas.

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

 Que el local cumpla con los requisitos de emplazamiento
establecido en el Plan Regulador de la comuna.
 Que cumpla con las autorizaciones de Orden Sanitario.
 Que cumpla con los requisitos específicos señalados en leyes
especiales, si corresponde.
Personas naturales
 Formulario de Solicitud de patente proporcionado por la
Oficina de Rentas y Patentes. En el mismo formulario se
declara Capital Propio y Propaganda comercial.
 Fotocopia Cédula de Identidad del contribuyente
 Autorización o Informe Sanitario, según corresponda,
otorgado por el Departamento de Acción Sanitaria.
 Fotocopia de Iniciación de Actividades (Form. Nº 4415 del
S.I.I.) o certificado de Apertura de sucursales, si corresponde.
 Para el caso de sucursales se debe acompañar el Certificado
de Distribución de Capital propio, emitido por la
Municipalidad donde se encuentra ubicada la casa matriz.
 Certificado Rol de Avalúo (emitido por la Dirección de Obras
Municipales).
 Acreditar dominio o tenencia del espacio físico del local, por
medio de escritura, título de dominio o contrato de arriendo
etc.
Sociedades
 Fotocopia Rol Único Tributario de la empresa.
 Fotocopia de la cédula de identidad del (los) Represente (s)
Legal (s)
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 Fotocopia del Acta de Constitución de Sociedad y
modificaciones posteriores vigentes.
 Fotocopia del Acta de Nombramiento del Representante
Legal.
 Certificado de Vigencia de la Sociedad.
TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

No

 La tramitación se inicia en la Oficina de Rentas y Patentes,
donde se deberá ingresar la solicitud, adjuntado toda la
documentación señalada en el punto anterior.
 Se deriva el expediente a la Dirección de Obras Municipales,
para la verificación de las condiciones de funcionamiento y
emplazamiento, en conformidad al uso de suelo y Ley
General de Urbanismo y Construcciones.
 Si el inmueble cumple con las condiciones de instalación y
funcionamiento, la Dirección de Obras Municipales emitirá
en Informe Favorable.
ETAPAS DEL PROCESO
 Una vez emitido el Informe Favorable de la DOM, se deriva a
la Oficina de Acción Sanitaria para la verificación de
requisitos de Orden Sanitarios.
 Una vez emitido el Informe Sanitario por Parte de la Seremi
de Salud, la Oficina de Rentas y Patentes emitirá el Decreto
Alcaldicio que autoriza el funcionamiento del inmueble para
el giro solicitado, otorgándole el carácter de definitiva a la
patente tramitada.
 La Patente se entrega una vez realizado el pago en la
Tesorería Municipal.
a) Cinco por mil anual del capital propio, cuando el capital es
superior a 200 UTM.
b) Una UTM anual, cuando el capital es inferior o igual a 200
UTM.
COSTO DEL TRAMITE
c) Pago de aseo comercial 1,65 UTM anual.
d) Propaganda Comercial:
- Luminosa 0,15 UTM mt2 semestral.
- No Luminosa 0,25 UTM mt2 semestral.
Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas.
LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl
DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

OTORGAMIENTO DE PATENTE MICROEMPRESAS FAMILIARES

DESCRIPCIÓN

Otorgar patentes a personas naturales o a empresas
individuales de responsabilidad limitada, que necesiten
ejercer una actividad empresarial en su casa habitación
familiar en rubros que no sean peligrosos, contaminantes o
molestos.

USUARIOS

Emprendedores de la Comuna de Padre las Casas, en calidad
de personas naturales o a empresas individuales de
responsabilidad limitada (E.I.R.L.) que quieran desarrollar una
actividad económica en su casa habitación.

REQUISITOS

 Que la actividad se desarrolle en la casa habitación familiar.
 Que los activos productivos (sin considerar el valor del
inmueble) no sean superior a 1.000 UF.
 Que no laboren más de cinco personas extrañas a la familia.
 Que la actividad económica no sea peligrosa, contaminante
ni molesta.

DOCUMENTACION NECESARIA

 Fotocopia Cédula de Identidad (Persona Natural).
 Fotocopia Rol Único Tributario (E.I.R.L.).
 Certificado Rol de Avalúo (emitido por la Dirección de Obras
Municipales) que evidencia el destino habitacional de la
propiedad.
 Documento que acredite el dominio de la propiedad.
 Si la vivienda es una unidad de un condominio, deberá
contar con la autorización del Comité de Administración
respectivo.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No
32

ETAPAS DEL PROCESO

 Se solicita la Patente Microempresa Familiar en Rentas
Municipales, adjuntando los documentos ya indicados.
 Se deriva a la Seremi de Salud para gestionar la Autorización
o Informe Sanitario, según corresponda.
 Sólo se entrega una vez cumplido los requisitos sanitarios.

COSTO DEL TRAMITE

a) Cinco por mil anual del capital propio, cuando el capital es
superior a 200 UTM.
b) Una UTM anual, cuando el capital es inferior o igual a 200
UTM.
c) Pago de aseo comercial 1,65 UTM anual.
d) Propaganda Comercial:
- Luminosa 0,15 UTM por mt2 semestral.
- No Luminosa 0,25 UTM por mt2 semestral.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue Nº 1441, Padre Las Casas, de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas. Encargada: Angélica Burgos Díaz, Fono
45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PAGO DE MULTAS DE TRÁNSITO
DESCRIPCIÓN
USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

Infracción a la Ley de Tránsito de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley N° 18.290 y 18.287. Art. 22 (pago de multa reducida en un
25% sin apelación).
Infractores a la Ley de Tránsito, con citación al Juzgado de
Policía Local de Padre las Casas.
 La infracción que generó la multa debe estar dentro del
listado de faltas graves, menos graves o leves a la Ley de
Tránsito.
 Salvo las infracciones gravísimas que se deben pagar en el
Juzgado de Policía Local.
 Parte o citación al Juzgado de Policía Local de la comuna.
 Cédula de Identidad del infractor.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRAMITE

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION RESPONSABLE

 Presentarse con el parte o citación en la Oficina de Rentas
y Patentes, dentro de los cinco días hábiles de cursada la
infracción.
 Confección del giro y cálculo del valor a pagar por
funcionario de atención de público de la Oficina de Rentas
y Patente.
 El pago puede ser realizado por un tercero, el
comprobante quedará a nombre del infractor.
 Notificación al Juzgado de Policía Local del pago realizado.

A) Multas Graves: 1 UTM - 25% descuento.
B) Menos Graves: 0,5 UTM - 25% descuento.
C) Leves: 0,20 UTM - 25% descuento.
Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas. Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OTORGAMIENTO DE PATENTE ALCOHOLES

DESCRIPCIÓN

Todo negocio o establecimiento que proporcione o comercialice
bebidas alcohólicas deberá contar con una patente para su
funcionamiento, la que se renueva en julio y enero de cada año (Ley
19.925 de alcoholes)

USUARIOS

Personas naturales o jurídicas que requieran explotar un local o
establecimiento de bebidas alcohólicas.

REQUISITOS

DOCUMENTACION
NECESARIA

 Que el local cumpla con los requisitos de emplazamiento establecido
en el Plan Regulador de la comuna.
 Que cumpla con las autorizaciones de Orden Sanitario.
 Que cumpla con los requisitos específicos señalados en leyes
especiales, si corresponde.
Personas Naturales
 Formulario de Solicitud de patente proporcionado por la Oficina de
Rentas y Patentes, que el contribuyente debe completar y firmar. En
el mismo formulario se declara Capital Propio y Propaganda
comercial.
 Fotocopia Cédula de Identidad del contribuyente.
 Autorización o Informe Sanitario, según corresponda, otorgado por
el Departamento de Acción Sanitaria. El formulario de solicitud es
entregado por la Oficina de Rentas y Patentes una vez que la
Dirección de Obras Municipales autoriza el Local Comercial y se
recibe el Informe favorable de Carabineros de Chile.
 Fotocopia de Iniciación de Actividades (Form. Nº4415 del S.I.I.) o
certificado de Apertura de sucursales, si correspondiese.
 Para el caso de sucursales se debe acompañar el Certificado de
Distribución de Capital propio, emitido por la Municipalidad donde
se encuentra ubicada la casa matriz.
 Certificado Rol de Avalúo (emitido por la Dirección de Obras
Municipales).
 Acreditar dominio o tenencia del espacio físico del local, por medio
de escritura, título de dominio o contrato de arriendo, etc.
 Inicio de Actividades en el Servicio Agrícola y Ganadero (Ley Nº
18.455)
 Declaración Jurada Notarial Art. 4, de la Ley Nº 19.925 de Alcoholes.
 Certificado de Antecedentes del Contribuyente.
 Informe de la Junta de Vecinos del sector donde estará emplazado el
Local de Alcoholes. Además se debe adjuntar el Acta donde se
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aprueba o rechaza la instalación del Local de Alcoholes, esta acta
debe incluir el Nombre, Rut y firma de los asistentes.
 El local de alcoholes deberá cumplir con el Art. 14 de la Ley Nº
19.925, que establece la total independencia del local de alcoholes
con la casa habitación. Y con el Art. 8 de la misma Ley que prohíbe el
otorgamiento de patentes de alcoholes a locales ubicados a menos
de 100 metros de establecimientos de educación, salud o
penitenciarios, de recintos militares o policiales, de terminales y
garitas de movilización colectiva.
 Informe de Carabineros de Chile (Lo solicita en forma directa la
Municipalidad)
 Aprobación del Concejo Municipal.
Sociedades, además de lo anterior, deben acompañar:
 Fotocopia Rol Único Tributario de la empresa.
 Fotocopia de la cédula de identidad del (los) Represente (s) Legal (s).
 Fotocopia del Acta de Constitución de Sociedad y modificaciones
posteriores vigentes.
 Fotocopia del Acta de Nombramiento del Representante Legal.
 Certificado de Vigencia de la Sociedad.
 Declaración Jurada Notarial Art. 4, de la Ley Nº 19.925 de Alcoholes.
En el caso de Sociedades y Personas Jurídicas es de cada socio y
representante (s) legal (es), cuando estos sean distintos. En el caso
de Sociedades Anónimas, del Directorio y del (los) Representante (s)
legal(es)
 Certificado de Antecedentes en el caso de Sociedades y Personas
Jurídicas el de cada socio y representante (s) legal (es), cuando estos
sean distintos. En el caso de Sociedades Anónimas, del Directorio y
del (los) Representante (s) legal(es).
TRAMITE DISPONIBLE EN
No
LA WEB

ETAPAS DEL PROCESO

 La tramitación se inicia en la Oficina de Rentas y Patentes, donde se
deberá ingresar la solicitud, adjuntando toda la documentación
señalada en el punto anterior.
 Se deriva el expediente a la Dirección de Obras Municipales, para la
verificación de las condiciones de funcionamiento y emplazamiento,
en conformidad al uso de suelo y Ley de Urbanismo y Construcción.
 Si el inmueble cumple con las condiciones de instalación y
funcionamiento, la Dirección de Obras Municipales emitirá el
Informe Favorable.
 Una vez emitido el Informe Favorable de la DOM, se solicita informe
a Carabineros de Chile y a la Junta de Vecinos de la jurisdicción.
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 Recibido el Informe de Carabineros (Si este no tiene observaciones)
se deriva a la Oficina de Acción Sanitaria para la verificación de
requisitos de Orden Sanitarios
 Una vez emitido el Informe Sanitario por parte de la Seremi de Salud,
y recibido el Informe de la Junta de Vecinos se incorpora en la Tabla
del Concejo municipal para su aprobación.
 Aprobado por el Concejo Municipal la Oficina de Rentas y Patentes
emitirá el Decreto Alcaldicio que autoriza el funcionamiento de la
Patente de Alcoholes.
 La Patente se entrega una vez realizado el pago en la Tesorería
Municipal.

COSTO DEL TRAMITE

a) Cinco por mil anual del capital propio, cuando el capital es superior
a 200 UTM.
b) Una UTM anual, cuando el capital es inferior o igual a 200 UTM.
c) Pago de aseo comercial 1,65 UTM anual.
d) Propaganda Comercial:
- Luminosa 0,15 UTM por mt2 semestral.
- No Luminosa 0,25 UTM por mt2 semestral.
e) Valores Ley de Alcoholes, estos se fijan por categorías, Art. 3 Ley
19.925.
f) Valor Cartel Extracto Ley de Alcoholes Art. 40 Ley 19.925 0.05 UTM.

LUGAR, HORARIO
ATENCION , FONO Y
CORREO DE CONTACTO

Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de 08:35 a
13:00 horas.
Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl

DIRECCION
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SOLICITUD RENOVACIÓN DE PATENTES ALCOHOLES

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Los contribuyentes afectos a patentes Municipal de Alcoholes,
deben entregar en la Municipalidad una solicitud de
Renovación de Patentes, en el mes de junio y diciembre de
cada año.
La no presentación de la Solicitud de Renovación de Patente
de Alcoholes, puede ocasionar la no renovación de su patente
y posterior caducidad.
Personas naturales o jurídicas que posean patentes de
alcoholes en la comuna.
 Los contribuyentes que posean Patentes de Alcoholes
deben presentar obligatoriamente el Formulario de
Solicitud de Renovación de Patente, además de adjuntar la
documentación.
1.-Formulario de Solicitud de Renovación de Patente
proporcionado por la Oficina de Rentas y Patentes, que el
contribuyente debe completar y firmar.
2.- Declaración Jurada Notarial de No estar afecto a lo
estipulado en el Art. 4, de la Ley Nº 19.925 de Alcoholes.
 En el caso de Sociedades y personas jurídicas el de cada
socio y representante (s) legal (es), cuando estos sean
distintos.
 En el caso de Sociedades Anónimas, del Directorio y del
(los) Representante (s) legal(es).

DOCUMENTACION NECESARIA

3.- Certificado de Antecedentes para fines Especiales.
 En el caso de Sociedades y personas jurídicas el de cada
socio y representante (s) legal (es), cuando estos sean
distintos.
 En el caso de Sociedades Anónimas, del Directorio y del
(los) Representante (s) legal(es).
De haber alguna modificación en la sociedad, o cambio de
directorio se deberá adjuntar el certificado de Vigencia y
copia de la escritura de modificación de la sociedad.
4.- Si la patente se encuentra arrendada se deberá adjuntar
los antecedentes anteriores por el propietario y el
arrendatario. además de:
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 Contrato de arriendo notarial.
 Declaración de Renta del año tributario que corresponde
y/o Iniciación de actividades si se trata de un nuevo
arrendatario.
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No
ETAPAS DEL PROCESO

 Se ingresa el formulario con la documentación en la Oficina
de Rentas y Patentes.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION RESPONSABLE

Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas.
Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PERMISOS AMBULANTES Y/O PRECARIOS
DESCRIPCIÓN

Permiso para ejercer el comercio en la vía pública, en forma
ambulante, con diferentes artículos.

USUARIOS

A las personas naturales que deseen ejercer el comercio
ambulante en la comuna.

REQUISITOS

 Debe contar con autorización municipal y pagar
previamente de acuerdo al tipo de comercio y la forma en
que realiza la venta.
 No debe contar con iniciación de actividades de primera
categoría.

DOCUMENTACION NECESARIA

 Carta dirigida al Alcalde, solicitando permiso para vender
en forma ambulante, indicando los productos que
comercializará y el plazo del permiso (enero a diciembre).
 Fotocopia de la cédula de identidad.
 Cartola Registro Social de Hogares.
 Certificado de Residencia, emitido por la Junta de Vecinos.
 Fotografía del carro o triciclo en que se movilizará (si
correspondiere).






Para los permisos en vehículo, además de lo indicado
deberá adjuntar:
Licencia de Conducir.
Permiso de Circulación del vehículo.
Revisión Técnica y Análisis de Gases del vehículo.
Seguro Obligatorio del vehículo.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

 Presentar los documentos en la Oficina de Rentas y
Patentes.
 Una vez revisado los antecedentes, de decreta la
autorización del permiso.
 Confección del giro y cálculo del valor a pagar.
 Una vez realizado el pago en la Tesorería Municipal, se
otorga el permiso.
 Para la renovación mensual, el comerciante deberá
acreditar el pago del impuesto de tasación de actividades
esporádicas en el Servicio de Impuesto Internos.
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 Si no se acredita el pago ante el SII, no se renueva el
permiso.

COSTO DEL TRAMITE

- Permiso ambulante pago mensual 0,05 UTM.
- Permiso en vehículo, pago mensual 0,20 UTM.
- Menos Graves: 0,5 UTM - 25% descuento.
- Leves: 0,20 UTM - 25% descuento.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas.
Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PERMISOS TEMPORALES Y ESPECIALES PARA FIESTAS

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

En los días de Fiestas Patrias, las vísperas de Navidad y Año
Nuevo, cuando se realicen actividades turísticas, y en otras
oportunidades, especialmente cuando se persigan fines de
beneficencia, las municipalidades podrán otorgar una
autorización especial transitorio, por tres días como máximo,
para que, en los lugares de uso público u otros que determinen,
se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse y
consumirse bebidas alcohólicas. La municipalidad podrá cobrar
a los beneficiarios de estos permisos el derecho que estime
conveniente.
Personas naturales o jurídicas que desean realizar un beneficio
con venta de Bebidas Alcohólicas y en cuyo local no existan
Patentes de Alcoholes.
 Debe contar con autorización municipal para realizar
beneficio con venta de bebidas alcohólicas.
 Contar con guardias de seguridad autorizados por el OS10 de
Carabineros de Chile.
 Si la actividad se realiza en una comunidad Indígena debe
contar con carta de respaldo de la comunidad.
 El interesado deberá presentar solicitud en la Oficina de
Rentas y Patentes con a lo menos 10 días hábiles de
anticipación a la fecha de realización del beneficio.
La solicitud deberá contener a lo menos lo siguiente:
- Nombre.
- Dirección Particular.
- Dirección del establecimiento.
- Teléfono, e-mail, etc.
- Fecha en que se realizará el beneficio, entre otros.
 Fotocopia de la cédula de identidad.
 Fotocopia del Rol Único Tributario si correspondiere a una
persona Jurídica.
 Carta de la comunidad indígena, si correspondiese.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No
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ETAPAS DEL PROCESO

 Presentar la solicitud con los documentos en la Oficina de
Rentas y Patentes.
 Se solicita al Administrador Municipal, la autorización para
realizar el beneficio.
 Una vez autorizado por el Administrador Municipal, se
decreta la autorización del permiso.
 Confección del giro y cálculo del valor a pagar.
 Una vez realizado el pago en la Tesorería Municipal, se
otorga el permiso y se coordina con Carabineros de Chile,
para vigilancia preventiva del evento.

COSTO DEL TRAMITE

 Permiso con venta de bebidas alcohólicas en época distinta
a Fiestas Patrias 0,8 UTM.
 Permiso con venta de bebidas alcohólicas en Fiestas Patrias
1 UTM.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas.
Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OTORGAMIENTO DE PATENTE PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN

Otorgar patente a todos los profesionales que deseen instalarse
dentro de la jurisdicción de la comuna.

USUARIOS

Todos los profesionales con título Universitario o Técnico.

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

 Tener título Profesional o Técnico reconocido por el Estado.
 Pagar el derecho de aseo correspondiente o presentar
documentación que acredite que este concepto se paga a
través de otro medio.
 Formulario de Solicitud de patente proporcionado por la
Oficina de Rentas y Patentes.
 Fotocopia Cédula de Identidad
 Fotocopia legalizada del Certificado de título.
 Certificado Rol de Avalúo (emitido por la Dirección de Obras
Municipales).
 Acreditar dominio o tenencia del espacio físico del local, por
medio de escritura, título de dominio o contrato de arriendo
etc.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

 La tramitación se inicia en la Oficina de Rentas y Patentes,
donde se deberá ingresar la solicitud, adjuntado toda la
documentación señalada en el punto anterior.
 Verificado los documentos, la Oficina de Rentas y Patentes
emitirá el Decreto Alcaldicio que autoriza la patente
profesional.
 La Patente se entrega una vez realizado el pago en la
Tesorería Municipal.

COSTO DEL TRAMITE

a) Una UTM anual.
b) Pago de aseo comercial 1,65 UTM anual.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION RESPONSABLE

Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas.
Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REBAJA DE INVERSIONES

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

Que la Ley de Rentas Municipales otorga a los contribuyentes
rebajar su capital propio tributario, deduciendo aquella parte
del capital que se encuentra invertida en otro negocio o
empresa afecto al pago de patente municipal.
Contribuyentes que mantienen inversiones en otro negocio o
empresa afecto al pago de patente municipal.
 Solo se emitirán certificados de inversiones de empresas
receptoras que cuenten con patente vigente.
 Las empresas inversoras con domicilio comercial en esta
comuna, que no registren patente deben regularizar su
situación, previo a efectuar la solicitud de certificados.
 Se debe ingresar la solicitud hasta la tercera semana de
junio de cada año.
 Certificado de Inversiones emitido por la empresa
receptora, valorizado al 31 de diciembre.
 Determinación Capital Propio de la empresa inversora al
01 de enero.
 Balance Tributario al 31 de diciembre de la empresa
Inversora.
 Formulario Compacto Declaración de Renta.
 Fotocopia de la Patente empresa receptora.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

 Se ingresa la solicitud de certificado con la documentación
en la Oficina de Rentas y Patentes.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION ,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue Nº 1441, Padre las Casas, de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas.
Encargada: Angélica Burgos Díaz
Contacto 45-2590185 – aburgos@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Rentas y Patentes Municipales
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OBTENCIÓN PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS (PARTICULARES)
Renovar u obtener el permiso de circulación de todos
aquellos vehículos motorizados de acuerdo a lo estipulado
por la ley N° 3063 de Rentas Municipales Art.12 letra a:
DESCRIPCIÓN
Calendario de Renovación de Permiso de Circulación:
Hasta el 31 de marzo de cada año; si paga en cuotas, la
segunda vece el 31 de agosto.
USUARIOS

Dirigido a todas las personas que posean vehículos
motorizados.

REQUISITOS

Acudir en forma presencial o vía web.
Vehículos particulares:
1. Ultimo permiso de circulación pagado
2. Certificado de Revisión Técnica u homologación
3. Certificado de emisiones contaminantes
4. Seguro obligatorio (SOAP)

DOCUMENTACION NECESARIA

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

ETAPAS DEL PROCESO

En caso de vehículo nuevo:
1. Factura (documento aduanero) y solicitud de primera
inscripción.
2. Homologación.
3. Seguro obligatorio (SOAP).
Si. Excepto vehículos nuevos y no pertenecientes al parque
automotriz comunal.
En caso de no pertenecer al parque Comunal; esta la opción
de traslado vía web, el cual está disponible en la página web.
Proceso en forma presencial:
 Presentar la documentación en el módulo de
atención.
 Pago del permiso de circulación en caja.
Proceso vía web:
 Ingresar a la página web: www.padrelascasas.cl Link
pague aquí.
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COSTO DEL TRAMITE

Cada vehículo deberá pagar de acuerdo a la tasación fijada
por el SII, el monto fijado corresponde al valor anual,
pudiendo pagarse en forma total o en dos cuotas.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue N° 1441, Padre las Casas; de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas (En fecha de vencimiento se extenderá el
horario)
Encargado: Jeremías Méndez Saavedra
Contacto: 45-2590186 / 189
Correo: permisocirculacion@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Permiso de Circulación.
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DUPLICADO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ORIGINADOS POR EXTRAVÍOS
Y/O DESTRUCCIÓN U OTROS SIMILARES
DESCRIPCIÓN

Obtención del duplicado de permiso de circulación emitido
en esta Comuna.

USUARIOS

Dirigido a todas las personas que hayan extraviado el
Permiso de Circulación vigente.

REQUISITOS

El propietario deberá acudir de forma presencial; u otra
persona autorizada con un poder simple y su cédula de
identidad.
1. Declaración jurada.
2. Cedula de identidad.
3. Carta simple argumentando motivos por el cual se
solicita.

DOCUMENTACION NECESARIA

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No
PROCESO EN FORMA PRESENCIAL:

ETAPAS DEL PROCESO




COSTO DEL TRAMITE

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

DIRECCION RESPONSABLE

Presentar la documentación en el módulo de
atención.
Pago del documento en caja.

5% de 1 UTM Vigente.
Maquehue N° 1441, Padre las Casas; de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas (En fecha de vencimiento se extenderá
el horario).
Encargado: Jeremías Méndez Saavedra
Contacto: 45-2590186 / 189
Correo: permisocirculacion@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Permiso de Circulación
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
EMPADRONAMIENTO DE CARROS REMOLQUE DE MENOS DE 1.750 KG
Consiste en el empadronamiento de los carros remolque
con capacidad de carga inferior a 1.750 Kg.
DESCRIPCIÓN

Calendario de Renovación de Permiso de Circulación:
Carros Remolque: hasta el 31 de marzo cada año; si paga en
cuotas, la segunda vence el 31 de agosto.

USUARIOS

Dirigido a todas las personas que posean carros remolque
de carga inferior a 1.750 Kg.

REQUISITOS

Acudir en forma presencial a la oficina de Permiso de
Circulación con la documentación requerida para el
empadronamiento.

DOCUMENTACION NECESARIA

Carros remolque:
1. Declaración jurada o factura
2. Cedula de identidad del propietario

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No
Proceso en forma presencial:

ETAPAS DEL PROCESO




Presentar la documentación en el módulo de
atención.
Pago del permiso de circulación en caja.

COSTO DEL TRAMITE

20% de 1 UTM Vigente.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue N° 1441, Padre las Casas; de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas (En fecha de vencimiento se extenderá
el horario).
Encargado: Jeremías Méndez Saavedra
Contacto: 45-2590186 / 189
Correo: permisocirculacion@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Permiso de Circulación
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RENOVACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE TRANSPORTE DE
LOCOMOCIÓN COLECTIVA Y PASAJEROS
Renovar u obtener el permiso de circulación de todos
aquellos vehículos motorizados de acuerdo a lo estipulado en
la ley N° 3063 de Rentas Municipales art. 12 letra b) 1 y 2:
DESCRIPCIÓN
Calendario de Renovación:
Hasta el 31 de mayo de cada año; si paga en cuotas, la
segunda vence el 30 de junio.
USUARIOS

REQUISITOS

Dirigido a todas las personas que posean transporte de
locomoción colectiva y pasajeros.
Acudir a la oficina de permiso de circulación en forma
presencial o vía web con la documentación necesaria para
realizar el trámite.
Renovación de permiso de circulación de locomoción
colectiva y pasajeros:
1.
2.
3.
4.

Ultimo permiso de circulación pagado.
Certificado de Revisión Técnica u homologación.
Certificado de emisiones contaminantes.
Seguro obligatorio (SOAP).

En caso de vehículo nuevo:
DOCUMENTACION NECESARIA

1.
2.
3.
4.
5.

Factura (o documento aduanero).
Solicitud de primera inscripción.
Homologación o revisión técnica.
Seguro obligatorio (SOAP).
F.U.R Formulario Único de Reemplazo.

En caso de cambio, de vehículo particular a vehículo de
Locomoción colectiva; además de lo anterior se debe
presentar el certificado de alteración de características,
emitido por el SRCEI.
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Si. Excepto vehículos nuevos y cambio de vehículo particular a
vehículo de locomoción colectiva. En caso de no pertenecer al
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB
parque Comunal; está la opción de traslado vía web, el cual
está disponible en la página.
Proceso en forma presencial:
 Presentar la documentación en el módulo de atención.
 Pago del permiso de circulación en caja.
ETAPAS DEL PROCESO
Proceso vía web:
 Ingresar a la página web: www.padrelascasas.cl Link
“Pague Aquí”.
COSTO DEL TRAMITE

Cada vehículo de locomoción colectiva deberá pagar 1 UTM.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue N°1441, Padre las Casas; de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas (En fecha de vencimiento se extenderá el
horario).
Encargado: Jeremías Méndez Saavedra
Contacto: 45-2590186 / 189
Correo: permisocirculacion@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Permiso de Circulación
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OBTENCIÓN PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
(TRANSPORTE DE CARGA)
Renovar u obtener el permiso de circulación de todos aquellos
vehículos motorizados de acuerdo a lo estipulado por la ley N° 3063
de Rentas Municipales, Art.12 letra b 3:
DESCRIPCIÓN
Calendario de Renovación de Permiso de Circulación:
Hasta el 30 de septiembre de cada año; si paga en cuotas, la segunda
vece el 31 de octubre.
USUARIOS

Dirigido a todas las personas que posean vehículos de transporte de
carga.

REQUISITOS

Acudir a la oficina de permiso de circulación o vía página web para la
renovación del permiso.
Vehículos de transporte de carga:
1. Ultimo permiso de circulación pagado
2. Certificado de Revisión Técnica
3. Certificado de emisiones contaminantes
4. Seguro obligatorio (SOAP)

DOCUMENTACION
NECESARIA

TRAMITE DISPONIBLE EN
LA WEB

ETAPAS DEL PROCESO

En caso de vehículo de transporte de carga nuevo:
1. Factura o documento aduanero y solicitud de primera
inscripción.
2. Revisión Técnica
3. Certificado de emisión de gases contaminantes
4. Seguro obligatorio (SOAP)
Si. Excepto vehículos nuevos y no pertenecientes al parque
automotriz comunal.
En caso de no pertenecer al parque Comunal; esta la opción de
traslado vía web, el cual está disponible en la página web.
Proceso en forma presencial:
 Presentar la documentación en el módulo de atención.
 Pago del permiso de circulación en caja
Proceso vía web:


Ingresar a la página web: www.padrelascasas.cl Link “Pague
Aquí”.
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Camiones:
 Desde 1.750 Kg hasta 5.000 kg =
 Desde 5.000 kg hasta 10.000 kg =
 Desde 10.000 kg y más =
COSTO DEL TRAMITE

1 UTM
2 UTM
3 UTM

Tracto camiones, remolques y semi remolques:
 Desde 1.750 kg hasta 5.000 kg =
½ UTM
 Desde 5.000 kg hasta 10.000 kg =
1 UTM
 Desde 10.000 kg y más =
1 ½ UTM
Otras maquinarias =

LUGAR, HORARIO
ATENCION, FONO Y
CORREO DE CONTACTO

DIRECCION RESPONSABLE

½ UTM

Maquehue N° 1441, Padre las Casas; de lunes a viernes de 08:35 a
13:00 horas (En fecha de vencimiento se extenderá el horario)
Encargado: Jeremías Méndez Saavedra
Contacto: 45-2590186 / 189
Correo: permisocirculacion@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Permiso de Circulación
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
VEHÍCULOS FUERA DE CIRCULACIÓN

DESCRIPCIÓN

Sí un vehículo no renovara su permiso de circulación el
interesado debe completar una declaración jurada simple en
oficina de permiso de circulación para acogerse a la ley.
18.440, en dicha solicitud debe ser presentada entre el día
siguiente al vencimiento de marzo y el 30 de noviembre de
cada año.

USUARIOS

Dirigido a todas las personas que deseen dejar un vehículo
fuera de circulación por algún motivo.

REQUISITOS

Acudir en forma presencial el propietario del vehículo o quien
tenga un poder simple autorizándolo.

DOCUMENTACION NECESARIA

1. Formato de declaración jurada simple diligenciada de
forma presencial.
2. Fotocopia de cedula de identidad.
3. Carta indicando el motivo por el cual queda fuera de
circulación el vehículo.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No
ETAPAS DEL PROCESO

Proceso en forma presencial:
 Presentar la documentación en el módulo de atención.
 Pago del valor correspondiente en caja.

COSTO DEL TRAMITE

0.10 UTM

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue n° 1441, Padre Las Casas; de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas (en fecha de vencimiento se extenderá el
horario).
Encargado: Jeremías Méndez Saavedra
contacto: 45-2590186 / 189
correo: permisocirculacion@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Permisos de Circulación
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CONTROL DE TAXÍMETRO

DESCRIPCIÓN

Se entregará control de taxímetro a los taxis básicos y de
turismo que cancelen su Permiso de Circulación en esta
comuna.
Esta unidad verificará el adecuado funcionamiento de los
taxímetros, para ello se instalará sellos de seguridad foliado.

USUARIOS

Dirigido a todas las personas que posean taxis básicos y de
turismo.

REQUISITOS

Acudir a la oficina de Permiso de Circulación con el vehículo
al cual se le va a realizar el control, con los documentos
requeridos.
1. Tarjeta anterior.
2. Permiso de Circulación vigente.

DOCUMENTACION NECESARIA
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Proceso en forma presencial:
 Presentar la documentación en el módulo de
atención.
 Supervisión del taxímetro por parte del funcionario
Municipal.
 Pago en caja (excepto en el mes de mayo).

COSTO DEL TRAMITE

Durante el mes de mayo sin cobro, el resto del año 10% de 1
UTM Vigente.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue N° 1441, Padre las Casas; de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas (En fecha de vencimiento se extenderá
el horario)
Encargado: Jeremías Méndez Saavedra
Contacto: 45-2590186 / 189
Correo: permisocirculacion@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Permisos de Circulación

55

GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CONVENIOS DE PAGOS
DESCRIPCIÓN

Consiste en otorgar facilidades al contribuyente para el pago
de los permisos adeudados.

USUARIOS

Dirigido a todos los contribuyentes que posean deudas
superiores a 4 años.

REQUISITOS

Acudir a la oficina de Permiso de Circulación en forma
presencial el propietario del vehículo.
1. Carta solicitud.
2. Certificado de anotaciones vigentes en el R.V.M.
3. Carnet de identidad.

DOCUMENTACION NECESARIA

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Proceso en forma presencial:
 Presentar la documentación en el módulo de
atención.
 Pago en caja

COSTO DEL TRAMITE

Primera cuota del convenio al momento de ingresar la
documentación y las siguientes cuotas en forma mensual.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue N° 1441, Padre las Casas; de lunes a viernes de
08:35 a 13:00 horas (En fecha de vencimiento se extenderá
el horario).
Encargado: Jeremías Méndez Saavedra
Contacto: 45-2590186 / 189
Correo: permisocirculacion@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Permisos de Circulación
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PRIMERA LICENCIA CLASE B CON 18 AÑOS CUMPLIDOS
DESCRIPCIÓN

La obtención de Licencia de Conducir Clase B.

USUARIOS

Todos los postulantes a obtener su primera Licencia Clase B.

REQUISITOS

- Tener residencia en la Comuna.
- Tener 18 años y un día a la fecha de la inscripción.

DOCUMENTACION NECESARIA

- Certificado de estudios que acredite tener a lo menos
octavo año básico aprobado en original.
- Cédula de Identidad vigente y fotocopia de esta por
ambos lados.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

- Con la documentación solicitada presentarse en el
Departamento de Licencias de Conducir para inscribirse.
- Cancelar los derechos y quedar citado para rendir exámenes
Psicométrico, sensométrico, fotografía y teórico.
- Aprobados éstos, se agendará fecha para examen práctico
en el vehículo correspondiente a la clase que está postulando.

COSTO DEL TRAMITE

0.60 UTM de acuerdo Ordenanza Derechos Municipales.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Departamento de Licencias de Conducir. Horarios de
atención: de lunes a viernes de 08:35 a 10:00 horas. Fono:
45-2590202. Correo licenciasplc@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Licencias de Conducir
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PRIMERA LICENCIA CLASE B CON 17 AÑOS CUMPLIDOS
DESCRIPCIÓN

La obtención de Licencia de Conducir Clase B.

USUARIOS

A todos los postulantes a obtener su primera Licencia Clase B.

REQUISITOS

- Tener residencia en la Comuna.
- Tener 17 años y un día a la fecha de la inscripción.

DOCUMENTACION NECESARIA

- Certificado de estudios que acredite tener a lo menos
octavo año básico aprobado en original.
- Cédula de Identidad vigente y fotocopia de la misma por
ambos lados.
- Certificado de Escuela de Conductores que acredite
realización y aprobación de Curso de Conducción.
- Autorización Notarial de los padres, apoderado o
representantes legales.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

- Con la documentación solicitada presentarse en el
Departamento de Licencias de Conducir para inscribirse.
- Cancelar los derechos y quedar citado para rendir exámenes
Psicométrico, sensométrico, fotografía y teórico.
- Aprobados éstos, se agendará fecha para examen práctico
en el vehículo correspondiente a la clase que está postulando.

COSTO DEL TRAMITE

0.60 UTM de acuerdo Ordenanza Derechos Municipales.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Departamento de Licencias de Conducir. Horarios de
atención: de lunes a viernes de 08:35 a 10:00 horas. Fono:
2590202. Correo: licenciasplc@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Licencias de Conducir
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
LICENCIAS DE CONDUCIR DUPLICADOS DE LA COMUNA

DESCRIPCIÓN

Solicitar un Duplicado de la Licencia de Conducir original.

USUARIOS

Todos los Contribuyentes que sean poseedores de alguna
Clase de Licencia de Conducir vigente.

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

-

Tener residencia en la Comuna.
Haber obtenido la Licencia de Conducir en este
Gabinete Psicotécnico.

-

Bloqueo definitivo de la Licencia de Conducir emitido
por el Registro Civil e Identificación.
Cédula de Identidad vigente (no se acepta
Comprobante de Tramitación de Cédula de
Identidad).

-

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Con la Documentación solicitada, presentarse en el
Departamento de Licencias de Conducir para inscribirse,
cancelar los derechos, entregándose el duplicado en forma
inmediata.

COSTO DEL TRAMITE

0.15 UTM de acuerdo Ordenanza Derechos Municipales.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Departamento de Licencias de Conducir. Horarios de
atención: de lunes a viernes de 08:35 a 10:00 horas. Fono:
2590202. Correo: licenciasplc@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Licencias de Conducir
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
LICENCIAS DE CONDUCIR DUPLICADO DE OTRAS COMUNAS
DESCRIPCIÓN

Solicitar un Duplicado de la Licencia de Conducir original.

USUARIOS

Todos los Contribuyentes que sean poseedores de alguna
Clase de Licencia de Conducir vigente.

REQUISITOS

- Tener residencia en la Comuna.
- Haber obtenido la Licencia de Conducir en otro Gabinete
Psicotécnico.

DOCUMENTACION NECESARIA

- Bloqueo definitivo de la Licencia de Conducir emitido por el
Registro Civil e Identificación.
- Cédula de Identidad vigente (no se acepta Comprobante de
Tramitación de Cédula de Identidad).

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

Con la Documentación solicitada, presentarse en el
Departamento de Licencias de Conducir para inscribirse,
cancelar los derechos, quedar citado para retiro de nueva
Licencia, quedando sujeto a la recepción de la Carpeta del
Postulante del Municipio que dio origen a la Licencia
extraviada.

COSTO DEL TRAMITE

0.15 UTM de acuerdo Ordenanza Derechos Municipales.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Departamento de Licencias de Conducir. Horarios de
atención: de lunes a viernes de 08:35 a 10:00 horas. Fono:
2590202. Correo: licenciasplc@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Licencias de Conducir
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
AMPLIACIÓN LICENCIA PROFESIONAL LEY 19.495
DESCRIPCIÓN

Solicitar una ampliación de Licencia Profesional a una
categoría superior a la que posee el postulante.

USUARIOS

Todos los Contribuyentes que sean poseedores de Licencia de
Conducir A1-A2-A4.

REQUISITOS

- Tener residencia en la Comuna.
- Ser poseedor de una Licencia de Conducir Clases A1-A2-A4
de a lo menos dos años de antigüedad.
- Haber realizado un curso en una Escuela de Conductores
Profesionales autorizada y reconocida por el Ministerio de
Transporte.

DOCUMENTACION NECESARIA

- Licencia de Conducir Clase A1-A2-A4.
- Cédula de Identidad vigente.
- Certificado de Escuela de Conductores en Original, de
curso rendido y aprobado.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

- Con la documentación solicitada presentarse en el
Departamento de Licencias de Conducir para inscribirse.
- Cancelar los derechos y quedar citado para rendir exámenes
Psicométrico, sensométrico, fotografía y teórico.
- Aprobados éstos, se agendará fecha para examen práctico
en el vehículo correspondiente a la clase que está postulando.

COSTO DEL TRAMITE

0.30 UTM según Ordenanza Derechos Municipales.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Departamento de Licencias de Conducir. Horarios de
atención: de lunes a viernes de 08:35 a 10:00 horas. Fono:
2590202. Correo: licenciasplc@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Oficina de Licencias de Conducir
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RENOVACIÓN O CONTROL LICENCIAS PROFESIONALES (A1-A2-A3-A4-A5 LEY 19.495)
DESCRIPCIÓN

Renovar la Vigencia de Licencias de Conducir

USUARIOS

Todos los postulantes que sean poseedores de Licencias
Profesionales Clases A1-A2-A3-A4-A5 Ley 19.495

REQUISITOS

Tener residencia en la Comuna

DOCUMENTACION NECESARIA

Cédula de identidad Vigente
Licencia de Conducir

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Con la documentación solicitada, presentarse en el
Departamento de Licencias de Conducir, para inscribirse,
cancelar los derechos y quedar citados a rendir los
siguientes exámenes:
- Psicométrico, sensométrico,y la fotografía.

COSTO DEL TRAMITE

0.35 UTM según Ordenanza Derechos Municipales.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Departamento de Licencias de Conducir. Horarios de
atención: de lunes a viernes de 08:35 a 10:00 horas. Fono:
2590202. Correo: licenciasplc@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Licencias de Conducir
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CAMBIO DE CATEGORIA LICENCIA CLASE A1-A2-A4 LEY 19.495
DESCRIPCIÓN

Solicitar una Licencia Profesional

USUARIOS

Todos los contribuyentes que sean poseedores de Licencias
de Conducir Clase B.
-

REQUISITOS
-

-

DOCUMENTACION NECESARIA

Tener residencia en la Comuna.
Ser poseedor de una Licencia de Conducir Clase B, de
a lo menos dos años de antigüedad.
Haber realizado un Curso en una Escuela de
Conductores Profesionales autorizada y reconocida
por el Ministerio de Transporte.
Licencia de Conducir Clase B.
Cédula de Identidad vigente.
Certificado de Escuela de Conductores en Original de
Curso rendido y aprobado.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Con la documentación solicitada presentarse en el
Departamento de Licencias de Conducir para inscribirse,
cancelar los derechos y quedar citado para rendir exámenes
Psicométrico, sensométrico, fotografía y teórico, aprobados
éstos se agendará fecha para examen práctico en el vehículo
correspondiente a la clase que está postulando.

COSTO DEL TRAMITE

0.50 UTM según Ordenanza Derechos Municipales.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Departamento de Licencias de Conducir. Horarios de
atención: de Lunes a Viernes de 08:35 a 10:00 hrs. Fono:
2590202. Correo: licenciasplc@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Licencias de Conducir
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RENOVACIÓN O CONTROL DE LICENCIAS PROFESIONALES A1-A2 LEY 18.290
DESCRIPCIÓN

Renovar la vigencia de la Licencia de Conducir.

USUARIOS

A todos los postulantes que sean poseedores de Licencias
Profesionales Clase A1-A2 Ley 18.290.-

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

-

Tener residencia en la Comuna.
Haber obtenido Clase A1 y/o A2 antes del 08 de
Marzo de 1997.

-

Cédula de identidad vigente.
Licencia de Conducir.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Con la documentación solicitada presentarse en el
Departamento de Licencias de Conducir para inscribirse,
cancelar los derechos y quedar citado para rendir exámenes
Psicométrico, sensométrico, fotografía y teórico.

COSTO DEL TRAMITE

0.35 UTM según Ordenanza Derechos Municipales.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Departamento de Licencias de Conducir. Horarios de
atención: de Lunes a Viernes de 08:35 a 10:00 hrs. Fono:
2590202. Correo: licenciasplc@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Licencias de Conducir
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
APOYO JURÍDICO
- Tramitación y Gestión de Contratos de Comodato en
Inmuebles Municipales, solicitado por Organizaciones
Comunitarias.
- Autorización ante CONADI, para subdividir y enajenar bien
raíz.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

USUARIOS

1.- Redacción de Contratos de Comodato: (en virtud de lo
dispuesto en el artículo 1 inciso 2 de la Ley Nº 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, con sus respectivos
Decretos Alcaldicios aprobatorios, previa autorización del
Concejo Municipal, específicamente con el respectivo acuerdo
de los dos tercios de los concejales en ejercicio.
2.- Transferencia a Título Gratuito: (Autoriza Constitución de
gravamen, subdivisión y enajenación de tierra indígena de
acuerdo a los artículos 13, 17 inciso 2º y demás pertinentes de
la Ley Nº 19.253), trámite para Postulación de Proyecto
Construcción de Social para Comunidades Indígenas de la
comuna.
Organizaciones Comunitarias.
1.- Para Efectos de Redacción de Contratos de Comodato:

REQUISITOS

- Memorándum de la Administración Municipal, solicitado la
elaboración del Contrato de Comodato, (el que debe indicar
el plazo de entrega de dicho inmueble).
- Copia del Ordinario (Oficio) de Secretaria Municipal, que
comunica el acuerdo municipal aprobatorio.
- Copia del Acta de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
que aprueba entregar el inmueble en comodato.
- Certificado de Personalidad Jurídica de tal Organización.
2.- Para efectos de Postulación de Proyecto “Construcción
Sede Social:
- Se ingresa solicitud de subdivisión y enajenación ante el
Subdirector Nacional de Conadi.
- Antecedentes son derivados a la Dirección Jurídica de
Conadi.
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DOCUMENTACION NECESARIA

- Dirección Jurídica deriva los antecedentes a la Oficina
Técnica, para autorizar subdivisión.
- Oficina Técnica deriva antecedentes aprobados a la
Dirección Jurídica con VºB.
- Jurídico CONADI, redacta Resolución Exenta aprobando la
subdivisión y enajenación a la Municipalidad de Padre Las
Casas.
- Dirección Jurídica solicita ante el SII asignación de pre rol.
- Dirección Jurídica, elabora informe jurídico y remite los
antecedentes a Secretaria Municipal para efectos de
solicitar ante el Honorable Concejo Municipal autorización
para adquirir a título gratuito el retazo que solicitó
subdividir y enajenar ante la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena.
- Concejo autoriza Adquisición.
1.- Para Efectos de Solicitar Autorización al Honorable
Concejo Municipal:
- Memorándum de la Administración Municipal, solicitando
el informe legal de títulos, para solicitar la autorización ante
el Concejo Municipal.
- Memoria de deslindes, si procede (cuando solo se
entregará una parte del terreno).
- Copia del Título de Dominio del inmueble
- Informe legal elaborado y firmado por la Dirección de
Asesoría Jurídica.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No
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1.- Para Contratos de Comodato:
- Recepción de antecedentes de la contratación.
- Elaboración del contrato de comodato, y Decreto Alcaldicio
que lo aprueba.
- Visación por Asesor Jurídico.
- Contacto con Presidente de la organización para suscripción
del contrato.
- Distribución del contrato y Decreto Alcaldicio para firmas
correspondientes.
- Se archivan los antecedentes, en carpeta del inmueble
entregado en comodato, archivados en la Dirección de
Asesoría Jurídica.
TRÁMITES O ETAPAS A REALIZAR

2.- Para Transferencias a Título Gratuito
- Recepción de antecedentes. Memorándum de
Administración con Ord. de secretaria Municipal que
autoriza la Adquisición a Título gratuito.
- Elaboración de Escritura Pública.
- Visación por Asesor Jurídico.
- Remite minuta de escritura pública a Notario Público
- Firman las partes en Notaría.
- Se solicita inscripción en el Segundo Conservador de Bienes
Raíces de Temuco.
- Una vez ejecutado el proyecto y con recepción definitiva, el
municipio devuelve retazo que se solicitó subdividir y
enajenar a Comunidad Indígena.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.
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1.- Para Efectos de Redacción de Contratos de Comodato:
- Informe Legal: Tres días corridos como máximo.
- Elaboración de Contrato de Comodato: Tres días.
Se debe tener en cuenta que a estos plazos se suma la
presentación de solicitud de Autorización ante el Concejo
Municipal, el cual varía según disponibilidad de tabla.
PLAZOS

2.- Redacción Escritura Pública Transferencia:
- Informe Legal: Tres días corridos como máximo.
- Elaboración de Contrato de Comodato: Tres días
Se debe tener en cuenta que a estos plazos se suma la
presentación de solicitud de Autorización ante el Concejo
Municipal, el cual varía según disponibilidad de tabla.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

Edificio Consistorial, Av. Maquehue 1441, Padre Las Casas.
Horario desde las 08:30 a 13:00 horas.- 15.00 a 17.18 horas.
Contacto: 045-2590216, o al correo: apezo@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
ATENCIÓN JURÍDICA A PÚBLICO

DESCRIPCIÓN

Prestar Asesoría Jurídica a los habitantes de la comuna de
Padre Las Casas, a objeto de guiar y orientar sobre los pasos
a seguir tendientes a la resolución de los conflictos de
relevancia jurídica que los afecten y/o trámites judiciales que
requieran, conforme sus necesidades.
Finalmente, Asesoría Legal, en materia de Expropiación, a
usuarios de la comuna de Padre Las Casas, otorgando
asesoría completa ante Tribunal Civil, hasta la obtención del
respectivo giro de cheque.

USUARIOS

Habitantes de la Comuna de Padre Las Casas.

REQUISITOS

- Carné de Identidad.
- Anotación en Registro de Atención, y firma del
consultante.

DOCUMENTACION NECESARIA

- No se requiere.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRÁMITES O ETAPAS A REALIZAR

- Solicitar carnet de identidad.
- Solicitar Información respecto a la consulta.
- Solicitar antecedentes o documentación de respaldo a la
consulta (si corresponde).
- Derivación a Corporación de Asistencia Judicial (si
corresponde).
- Devolución de Antecedentes (si corresponde).
- Anotación en Registro e Atención y firma del consultante.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

No tiene.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Edificio Consistorial, Av. Maquehue 1441, Padre Las Casas.
Horario desde las 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:30 horas.fono: 045-2590215, al correo: cfonseca@padrelascasas.cl
(Abogado)

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
APOYO JURÍDICO DE TITULOS DE DOMINIO
Tramitación Procedimiento Saneamiento de Títulos de
Dominio (o Regularización de la pequeña propiedad raíz) ante
la SEREMI IX REGION del Ministerio de Bienes Nacionales.

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

Gestión de todos los procesos legales y administrativos que
comprende dicho procedimiento, desde la elaboración del
expediente de postulación, su ingreso y seguimiento de la
tramitación, hasta la etapa de entrega al beneficiario de la
inscripción de la Resolución emitida por el Ministerio de Bienes
Nacionales, que otorga la calidad de poseedor regular del
postulante, y le permite adquirir el dominio del terreno que
ocupa transcurridos 2 años completos contados desde dicha
inscripción.
Dirigido a vecinos del sector urbano y rural, en actual posesión
material de un inmueble o terreno, pero sin contar con un
título de dominio debidamente inscrito en el Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces competente que
le permita acreditar la calidad de propietario del mismo.
- Posesión material del inmueble o terreno por más de 5 años,
en forma continua y exclusiva, sin violencia ni
clandestinidad.
- Delimitación y cierre perimetral completo del terreno.
- Autorización por escrito del propietario del inmueble, si vive
y se conoce su paradero.
- Autorización por escrito de todos los herederos del
propietario, si este ha fallecido, o de todos los
copropietarios, en su caso.
- Formulario de Postulación al procedimiento de
Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz del Ministerio
de Bienes Nacionales (D.L. N° 2695 de 1979).
EXPEDIENTE DE POSTULACION. Debe contener:
- Certificado de Avalúo Fiscal proporcional a la superficie de
terreno que se pretende sanear.
- Documento legal del inmueble (Dominio vigente del
inmueble (Conservador Bs. Raíces), copia de escritura de
compraventa, copia de escritura de venta de acciones y
derechos, etc.
- Fotocopia cédula de identidad del postulante y de su
cónyuge, si es casado (a), de quien autoriza el saneamiento,
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-

de co-herederos en caso de herencia, y de co-propietarios en
caso de copropiedad.
Certificado de nacimiento de postulante y de su cónyuge si
es casado (a).
Certificado de matrimonio de postulante, si corresponde.
Copia de Libreta de Matrimonio en caso de herencia.
Declaración jurada de origen de posesión.
Certificado de Defunción propietario terreno si corresponde.
Certificado actualizado Registro Social de Hogares.
Declaración vecinos colindantes y testigos.
Croquis de ubicación del inmueble y planos si procede.
Certificados que acreditan posesión por más de 5 años (Junta
de Vecinos, Comunidad Indígena, Director Escuela,
Representante Iglesia).

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRAMITE

PLAZOS
LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION RESPONSABLE

- Análisis jurídico de procedencia de la gestión.
- Recepción de antecedentes de postulación.
- Revisión de antecedentes y Elaboración de expediente de
postulación de Saneamiento.
- Ingreso de la postulación (SEREMI Bienes Nacionales).
- Seguimiento
procedimiento
Bienes
Nacionales
(coordinación con Unidad R.P.I.; Coordinación con empresas
consultoras externas, Geomensura).
- Colaboración permanente con la unidad jurídica de la
SEREMI frente a consultas y observaciones planteadas.
- Coordinación con dicha entidad pública de ceremonias de
entrega de Títulos de Dominio.
Sólo se consideran en caso que lo determine el Ministerio de
Bienes Nacionales, en base al puntaje del Registro Social de
Hogares del solicitante. Se postula a los solicitantes a subsidio
estatal que cubra el valor total del trámite o un porcentaje del
mismo, otorgado por el Nivel Central.
La gestión en su totalidad abarca un período aproximado de 1
año y medio.
Edificio Consistorial, lunes, martes, jueves y viernes, de 08:30
a 13:00 horas.
Encargada: KARIN GOMEZ IBACACHE - ABOGADA
Fono: 452590212 kgomez@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
“PDTI” PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA

El PDTI es un programa de INDAP ejecutado preferentemente a través
de las Municipalidades, también se ejecuta con Entidades Privadas.
INDAP les transfiere recursos por medio de Convenios y Contratos, los
que deben destinarse a la contratación de un Equipo de Extensión que
entregue asesoría técnica permanente a los usuarios del Programa, los
cuales se organizan en Unidades Operativas Comunales.
DESCRIPCIÓN

USUARIOS

•Adicionalmente, INDAP dispone recursos para el Fondo Único de
Financiamiento. El Programa permite acceder a un servicio de extensión
pertinente y de calidad, a capacitación técnica, a financiamiento
integrado y oportuno y a un apoyo de la asociatividad local y el trabajo
comunitario. Considera además el apoyo de Facilitadores
Interculturales y mecanismos de Consejería por parte de las
Autoridades Tradicionales.
Está dirigido a los pueblos originarios, comprendiendo a sus familias, las
comunidades o cualquier otra forma de organización, que desarrollan
actividades silvoagropecuarias y/o actividades conexas en el territorio
rural, que tengan necesidades de mejorar o mantener sus sistemas
productivos y/o desarrollar nuevos emprendimientos y/o negocios en
sus territorios. Podrán ser usuarios del programa un representante por
cada familia.
En casos excepcionales el Director Regional podrá autorizar la
participación como usuario del programa a más de un integrante de la
familia cuando ellos realicen actividades silvoagropecuarias y/o conexas
de manera independiente, especialmente jóvenes y mujeres. De
manera, también excepcional, podrán participar del programa
pequeños productores agrícolas y campesinos no indígenas, que
cuenten con el respaldo de las organizaciones de los pueblos originarios
y vecinos del mismo territorio
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REQUISITOS

 Cumplir con las condiciones para ser beneficiario, según la Ley
Orgánica de INDAP Nº 18.910, modificada por la Ley Nº 19.213,
acreditación de la condición de usuario de INDAP.
 Cumplir con los requisitos generales del Reglamento General para
la entrega de Incentivos Económicos de Fomento Productivo de
INDAP y sus modificaciones.
Pertenecer a pueblos originarios, acreditado a través de:
 Tener al menos un apellido indígena.
 Ser avalado o reconocido por una organización indígena.
 Cumplir con las condiciones para tener la calidad indígena según lo
establecido en la Ley 19.253, que crea la CONADI.
 Cumplir con dicha calidad en el Registro Social de Hogares Indígenas.
(Este requisito no será exigible cuando se cumpla la condición de
excepción pequeños productores agrícolas y campesinos no
indígenas, que cuenten con el respaldo de las organizaciones de los
pueblos originarios y vecinos del mismo territorio).
 Presentar demandas de apoyo ante INDAP.
 Las Comunidades y otras instancias organizativas propias de los
Pueblos Originarios, deberán acreditarse según el procedimiento
vigente de INDAP.

DOCUMENTACION NECESARIA

- Fotocopia cedula de identidad.
- Acreditación de la tenencia del terreno (mediante fotocopia de la
escritura, contrato de arriendo u otro).
- Dominio Vigente.
- Certificado de Avalúo Fiscal con Clasificación de Suelo.
- Certificado de Registro Social de Hogares.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

Si, Mediante el sistema clave única (Adjunta Link)
https://sistemas.indap.cl/?mid=\Asesorias\LoginSolicitudIncorporacion

ETAPAS DEL PROCESO

Manifestar interés, ser visitado por el extensionista en el territorio si
este existiera, luego por la ejecutiva integral al, y responder una breve
entrevista sobre productividad que desarrolla, posteriormente esperar
un cupo en la Unidad Operativa Comunal.

COSTO DEL TRAMITE

El trámite no tiene costo directo, sólo obtener los documentos
mencionados anteriormente.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 horas en oficina de INDAP en Padre las
FONO Y CORREO DE CONTACTO Casas, ubicada en Petersen #250 o en la UDEL comunal.
DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
APOYO E INCENTIVOS PARA LA EDUCACIÓN: BECAS; INDÍGENA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y
PROGRAMA RESIDENCIA INDÍGENA

DESCRIPCIÓN

El Programa Apoyo e Incentivo para la Educación, el cual busca
fortalecer la educación formal en la Comuna de Padre Las
Casas, está enfocado en estudiantes de enseñanza preescolar,
básica, media y superior, pertenecientes a un contexto
socioeconómico vulnerable, buscando una gestión integral
orientada en el ámbito educativo, mediante el desarrollo del
siguiente componente:
La oportuna atención de usuarios para orientar, recepcionar y
evaluar, los antecedentes presentados por los estudiantes para
la postulación y renovación de la Beca Indígena, Beca
Presidente de La República y la Beca Residencia Indígena, en el
periodo establecido por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas.

USUARIOS

Estudiantes con residencia en la comuna, de enseñanza pre
básico, básico, media y superior.

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

Beca Indígena y Programa Residencia Indígena:
Ser de origen indígena acreditado por CONADI, un promedio
de notas igual o superior a 5.0, tramo del Registro Social de
Hogares hasta el 60% y ser estudiante de establecimientos
educacionales regidos por el DFL Nº 2 de 1998 del Ministerio
de Educación, por el DL Nº 3.166 de 1980, o de instituciones de
educación superior reconocidas por el Estado.
Programa residencia Indígena solo aplica a la educación
superior.
Beca Presidente de la República:
Encontrarse matriculado o tener calidad de alumno regular en
algún establecimiento educacional, promedio de notas igual o
superior a 6.0 y tramo del Registro Social de Hogares hasta el
60%.- Solo se puede postular en enseñanza media.
- Fotocopia del carnet de identidad.
- Certificado de notas (solo educación superior).
- Certificado de matrícula (solo educación superior).
- Acreditar tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%.
- En el caso de la Beca Indígena y el Programa Residencia
Indígena se solicita adicionalmente acreditar dimensión
Sociocultural (no obligatorio).
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TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB https://portalbecas.junaeb.cl
La tramitación se divide en 3 etapas:

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Difusión de antecedentes necesarios para la postulación: el
usuario debe concurrir a solicitar el detalle de los requisitos
necesarios para postular y/o renovar su beca.
2.- Asignación de horas de atención: el usuario solicita atención
profesional, para lo cual se le consigna fecha y horario.
3.- Entrega de antecedentes a Asistentes Sociales: el usuario
debe entregar todos los antecedentes previamente solicitados
para ser revisados y con ello poder registrar dicha información
en sistema informático.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION ,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Biblioteca Municipal, ubicada en calle Pleiteado N° 682.
Lunes a viernes de 8:40 a 13:00 horas.
Fono: 2590805.
Correo: mgarrido@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
ASESORAMIENTO ORGANIZACIONAL

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de la
presencia física en terreno en los diversos sectores de la
comuna (urbano-rural), generando una intervención y
acompañamiento que produzca mayor inmediación con los
actores sociales que componen las organizaciones
comunitarias, junto con desarrollar la orientación desde el
municipio hacia las distintas organizaciones que son asiduos
clientes del ente municipal. desde esta perspectiva el
lineamiento de acción estará dirigido a: asesorar, capacitar,
formar e informar a las organizaciones y a sus líderes en roles,
funciones y marco regulatorio legal; direccionar e inducir a la
formalidad a aquellas organizaciones de hecho, orientación
de acuerdo a los objetivos y fines de la organización en
materias de postulaciones a fuentes de financiamiento y
temáticas de trabajo considerando otras redes de apoyo a
parte del municipio que van en directo beneficio de las
personas, intercambios interculturales y/o esparcimiento
social: esto tiene como finalidad que las diferentes
organizaciones de la comuna tengan la posibilidad de
intercambiar experiencias culturales o giras técnicas dentro
y fuera de la comuna, como también el generar espacios de
esparcimiento e interacción entre los distintos dirigentes de
nuestras organizaciones comunitarias. Se brindará asesoría
en temas relacionados con la postulación de proyectos a las
distintas fuentes de financiamiento como así también se
orientará en la postulación de proyectos de subvención
municipal y en la rendición de gastos.
ORGANIZACIONES FORMALMENTE CONSTITUIDAS A TRAVÉS
DE LA LEY 19.418 (DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS) LEY
19.712 (DEL DEPORTE) Y LEY 19.253 (INDÍGENA) Y LAS QUE
CONTEMPLA LA LEY 20.500, DONDE EL UNIVERSO DE
ATENCIÓN ES DE MÁS DE 6.000 PERSONAS.
Indirectos: Más de 15.000 personas considerando que cada
organización funcional tiene como mínimo 15 socios en el
sector urbano y 10 en el sector rural y las territoriales, mínimo
150 personas más las fundaciones y corporaciones y
asociaciones en general. Considerando además aquellas
organizaciones que se encuentran en la informalidad y no
obstante ello de igual forma interactúan de consuno.
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REQUISITOS

1. Libro De Actas.
2. Libro De Registro De Socios.
3. Un Numero No Inferior A 15 Personas Mayor De 18 Años,
en la zona urbana y en las zonas rurales un número no
inferior a 10 personas, todos con domicilio en la comuna
de Padre Las Casas. En los casos de los grupos juveniles las
personas deben ser mayores de 15 años y menores de 29
años.
4. Cédula De Identidad Vigente, Al Momento De La
Constitución.
5. Solicitar Hora En La Oficina De Organizaciones
Comunitarias De La Municipalidad De Padre Las Casas,
Con La Finalidad De Constituirla, Si Es Fuera De Las 17:20
Horas. Enviar Carta Dirigida Al Sr. Alcalde, Solicitando Esta
Constitución.

DOCUMENTACION NECESARIA

Cédula de identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

www.padrelascasas.cl

ETAPAS DEL PROCESO

- Solicitud presencial en la oficina de Organizaciones
Comunitarias.
- Solicitud por escrito.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

De lunes a viernes, desde las 8:30 a 13:00 horas.
Municipalidad de Padre Las Casas, Maquehue N°1441, Padre
Las Casas.

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
UNIDAD DE CALIFICACIÓN, TRATAMIENTO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Y
OTROS

DESCRIPCIÓN

Evaluar la Condición socio familiar de los usuarios y en virtud
de ello otorgar; ayudas paliativas, informes sociales,
derivaciones, gestión con otras programas o reparticiones
públicas y atención de emergencias comunales.

USUARIOS

Todas las familias de la comuna que las requieran.

REQUISITOS

- Ser Mayor de 18 años.
- Pertenecer a la comuna de Padre Las Casas.

DOCUMENTACION NECESARIA

- Antecedentes del Grupo familiar.
- Cédula de identidad del grupo familiar.
- Antecedentes de ingresos, salud, cesantía.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No aplica.

ETAPAS DEL PROCESO

Recepción del usuario, solicitud de los antecedentes,
decreto en el caso de ayuda social, otorgamiento del
beneficio, derivaciones, gestión, actualización de expediente
sociofamiliar, y registro en plataforma digital.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Municipalidad De Padre Las Casas
Avenida Maquehue N° 1441, fono 452590000
Horario de Atención al público de 08:35 a 13:00 horas
El trámite se realiza de forma Presencial

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

80

GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y TURISMO

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

El programa se ha diseñado para satisfacer de forma eficiente
el emprendimiento, la comercialización y el turismo presente
en la comuna de Padre Las Casas, apoyando la coordinación de
proyectos vinculados al desarrollo de emprendimientos
urbanos y rurales, mejorando la competividad de los usuarios,
por medio de gestión, asesoría, capacitación, mediante la
vinculación con entes públicos y privados. Impulsando el
desarrollo de redes productivas de comercialización,
fomentando la formalización y fortalecimiento productivo y
comercial.
Usuarios que están desarrollando una idea de negocio:
 Cooperativas.
 Organizaciones u agrupaciones.
 Comité.
 Emprendedores en etapa de formalización.
 Empresarios ya constituidos.
 Artesanales, turístico y comerciales.

REQUISITOS

No existen requisitos, se atiende a todo usuario que tenga
una idea de emprender y poder apoyar en su desarrollo.

DOCUMENTACION NECESARIA

Cédula de identidad.



TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB



SII.
Empresa en un día.
Notaría.
Proyectos varios ( a través de la plataforma).

ETAPAS DEL PROCESO

 Inscripción.
 Formulación de proyectos en línea.

COSTO DEL TRAMITE

Empresa en un Día (Costo de trámite notarial $2.500).

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Unidad de Desarrollo Económico Local, Tomás Guevara
N°1441, desde las 8:20 hasta las 13:30 horas, y en la tarde:
desde las 15:00 hasta las 17:30 horas.
452500913, 452500912,Correo: mortega@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

DESCRIPCIÓN

CENTRO DIURNO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR
“PU KIMCHE ÑI RUKA”, PADRE LAS CASAS
 Programa Orientado a la entrega de servicios sociosanitarios, dirigidos a Personas Mayores que busca
fortalecer y/o mantener la autonomía e independencia de
estos, para de esta forma retrasar la pérdida de
funcionalidad, promoviendo la participación en comunidad y
en su entorno habitual y familiar.

USUARIOS

 Personas Mayores.

REQUISITOS

 Personas Mayores de 60 años y más.
 Registro Social de Hogares (RSH), dentro de la Comuna de
Padre Las Casas, hasta el 60% de calificación
socioeconómica.
 Certificado de Valencia, clasificado como Persona Mayor
Dependiente Leve.

DOCUMENTACION NECESARIA

 Cédula de Identidad.
 Certificado de Valencia, con clasificación “Dependiente leve”
otorgado por el establecimiento de Salud al cual pertenece.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

 Solicitud de incorporación a través de la página oficial de
Facebook “Centro Diurno Comunitario del Adulto Mayor
Padre Las Casas”.





ETAPAS DEL PROCESO

Difusión del Programa.
Captación de Usuarios.
Evaluación de Documentación Necesaria.
Evaluación de Usuarios por parte de los Profesionales del
Centro.
 Ejecución de talleres y actividades realizadas por el Equipo
del Centro.
 Reevaluación de Usuarios por parte de los Profesionales del
Centro.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

Santa Bernardita de Lourdes #1400, Padre Las Casas.
LUGAR, HORARIO ATENCION,
Jornada de la Mañana 8:30 am a 13:00 pm.
FONO Y CORREO DE CONTACTO
Jornada de la Tarde 14:30 pm a 17:30 pm.
DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

82

GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CENTRO MAPUCHE REMOLINO

DESCRIPCIÓN

El Centro Mapuche Remolino, es una iniciativa municipal, que
entra en funcionamiento a partir del año 2012. Está enfocado
en cuatro ejes:
1) Productivo: se entrega atención en producción de plantines
de hortalizas y asesoría técnica especializada cuando se
requiera.
2) Salud: Atención de animales, mascotas y gestión para
atención medica mediante clínica móvil. Examen de
triquinosis gratuita y en forma diaria.
3) Social: Tramite de ayudas sociales y otro tipo de ayuda
según lo requiera la comunidad.
4) Cultural: Apoyo a las comunidades en conmemoración de
celebraciones culturales, así como el We Tripantu.

USUARIOS

Está orientada a atender la demanda de las comunidades,
personas naturales, escuelas y diferentes grupos e
instituciones que requieran de los espacios físicos u atención
de personas del equipo que conforma el Centro Mapuche
Remolino.

REQUISITOS

No requiere.

DOCUMENTACION NECESARIA

No requiere.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No
ETAPAS DEL PROCESO

No requiere.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Comunidad Indígena Manqueñir Ladino, Ex Escuela Remolino.
Atención de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas.
Día viernes de 8:30 a 16:30 horas.

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CHILE CRECE CONTIGO

DESCRIPCIÓN

Es un subsistema de Protección a la infancia cuyo objetivo es
apoyar a los niños desde el proceso de proceso de gestación
hasta los 9 años de edad, para que logren un desarrollo
integral independiente al lugar físico en que se encuentren y
de la situación socioeconómica de su familia.

USUARIOS

Niños de 0 a 9 años de edad.

REQUISITOS

Ser atendido en el servicio público de salud, y estar inscritos
a través de un formulario (es hasta los 5 años 11meses y 29
días), ya sea por la matrona o enfermera.

DOCUMENTACION NECESARIA

No se requiere documentación.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

ETAPAS DEL PROCESO

Página WEB CHILE CRECE CONTIGO
http://www.crececontigo.gob.cl/
Incluye 2 etapas:
1. Fondo de Intervenciones al Desarrollo Infantil
(FIADI).
2. Fondo de Fortalecimiento Municipal ( FFM)

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

En el Departamento Social de la Municipalidad de Padre Las
LUGAR, HORARIO ATENCION, FONO
Casas, subterráneo Av. Maquehue 1441.
Y CORREO DE CONTACTO
Los días Martes, Miércoles y Viernes de 8:30 a 13:00 horas.
DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CLÍNICA MÓVIL MEDICO DENTAL DE PADRE LAS CASAS

DESCRIPCIÓN

Atención medico dental de paciente de las distintas
comunidades y sectores rurales de difícil acceso a las
atenciones de usuarios

USUARIOS

Lactantes preescolares niños niñas adolescentes adultos
adulto mayor desde 0 años 65 y mas

REQUISITOS

Estar inscrito en una posta o centros de salud familiar
(Cesfam) de la comuna de Padre Las Casas.

DOCUMENTACION NECESARIA

Cédula de identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No Aplica.

ETAPAS DEL PROCESO

No Aplica.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Macro sectores rurales de Padre Las Casas: Maquehue,
Metrenco, Huichahue y Niágara, desde las 9:00 horas hasta
las 13:00 de Lunes a Jueves.
Coordinador de Clínica Móvil el Sr. José Consuegra.

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO (EDLI)
La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), es una
oferta multiprogramática, que tiene como objetivo generar
un proceso creciente, en los territorios, de inclusión social de
las Personas en Situación de Discapacidad (PESD), sus familias
y organizaciones. Además, considera un plan de apoyo a los
Municipios con la finalidad de impulsar gestiones
intersectoriales de envergadura para estabilizar una política
pública de largo plazo que fortalezca planes de inclusión
social para las personas en situación de discapacidad, desde
los gobiernos locales, en alianza con las organizaciones
comunitarias.
Objetivo General:
Fomentar el desarrollo local inclusivo a nivel comunal desde
una perspectiva integral, por medio del apoyo, cooperación
técnica y coordinación intersectorial para orientar y/o
profundizar las políticas inclusivas de desarrollo municipal.
DESCRIPCIÓN

Objetivos específicos:
1. Impulsar estrategias inclusivas para personas en situación
de discapacidad en los ámbitos de rehabilitación con base
comunitaria, tránsito a la vida independiente, intermediación
laboral y fortalecimiento del área de discapacidad municipal.
2. Medir el nivel de inclusión de la gestión municipal con
orientación específica a las personas en situación de
discapacidad, a partir de la formulación y mejoramiento
sistemático de in Índice de Inclusión Municipal en
Discapacidad (IMDIS).
3. Determinar la demanda territorial en materia de
discapacidad del municipio a través de un diagnóstico
participativo.
4. Colaborar con cada municipio ejecutor en su proceso de
diseño y perfeccionamiento de políticas y prácticas inclusivas.
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USUARIOS

Está dirigido a Personas en Situación de Discapacidad.

REQUISITOS

No aplica.

DOCUMENTACION NECESARIA

No aplica.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

No aplica.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Lugar: Villa Alegre 841 (Oficina Parroquial)
Horario: 8:30 a 13:00 horas.
Teléfono: 988823419
Correo: edliplc-hsaavedra@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
El Programa consiste en la puesta en ejecución del convenio
entre Municipalidad de Padre Las Casas y Ministerio de
Desarrollo para implementar el Sistema de Apoyo a la Selección
de Usuarios de Prestaciones Sociales que se estructura como
una base de datos funcional denominada Registro Social de
Hogares, donde se consigna, almacena y procesa información de
los atributos civiles, sociales y socioeconómicos de la población
comunal susceptible de participar de los servicios y beneficios
de la red de protección social.

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

Desarrollo de actividades para la ejecución del programa:
1.- Atención de público en oficina.
2.- Atención de público Delegación San Ramón, días jueves en
horario de 9:00 a 13:00 horas.
3.- Atención de público Delegación Metrenco, días miércoles
en horario de 9:00 a 13:00 horas.
4.- Aplicación en terreno del RSH por solicitudes nuevo RSH o
Cambio domicilio.
5.- Reuniones informativas con Juntas de Vecinos,
Comunidades Indígenas, Comités de Vivienda y otras
organizaciones que lo solicitan.
6.- Comunicación telefónica y por correo electrónico con
personas de la comuna solicitante vía web del RSH y/o
actualización de éste en sus diferentes módulos.
7.- Revisión y término RSH.
8.- Digitación RSH.
9.- Asistencia a reuniones, jornadas de capacitación y
evaluación, convocadas por la SEREMI de Desarrollo Social.
Habitantes de la comuna de los sectores urbanos y rurales.
- Tener 18 años y más de edad.
- Residir en forma permanente en la comuna de Padre Las
Casas.
- Disponer de cédula de identidad vigente y en buen estado.
- Identificación del total de integrantes del hogar.
Se solicita documentación de acuerdo a la gestión que el
solicitante requiera realizar en el RSH.
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Uno de los mecanismos para solicitar RSH es a través del sitio
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB web del Ministerio de Desarrollo Social, para lo cual se debe
disponer de clave única.
La solicitud de ingreso al RSH se puede realizar a través de
dos mecanismos:
1.- Presencial y en el municipio.
- Identificación de todos los integrantes del hogar.
- información de localización territorial.
- registrar medios de contacto de los integrantes del
TRÁMITES O ETAPAS A REALIZAR hogar.

COSTO DEL TRAMITE

2.- A través del sitio web del Ministerio de Desarrollo Social:
- Identificación y datos de contacto del solicitante (RUN,
nombres, apellidos, teléfono, correo electrónico).
- Identificación de los integrantes del hogar (Run,
nombres y apellidos), domicilio completo (localización
territorial)
Sin costo.

PLAZOS

No aplica para la realización de las gestiones.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue 1441, subsuelo Edificio Municipal.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00 hrs.
Encargada del Programa:
Ana María Torres Valenzuela
Asistente Social
Fono: 452590240, correo: atorresl@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
OPD PADRE LAS CASAS
Es una oficina de atención ambulatoria que entrega el servicio de
protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes de la
comuna de Padre Las Casas y que se encuentran en situación de
exclusión social y vulneración. Ejecuta acciones que se enfocan en
poder brindar protección de los Derechos, además de contribuir
en la generación del reconocimiento y respeto de los derechos de
la infancia y adolescencia en toda la comuna.
DESCRIPCIÓN
Cuenta con dos áreas de trabajo:
1.- Área de Protección: Intervención directa a niños, niñas y
adolescentes, la familia y entorno próximo que se encuentren en
estado de vulneración.
2.- Área Comunitaria: actividades de difusión pública con el
propósito que la comuna de Padre Las Casas conozca, valore y
respete los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En su área de protección, entrega atención e intervención directa
a niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años 11 meses y 29 días
USUARIOS
y sus familias.
En su área comunitaria, está asociada a toda la comuna de Padre
Las Casas.
Formas de ingreso:
Área Protección:
- Demanda Espontánea. Cualquier persona (Adultos, Niño/a, o
Adolescente), que sepa o tenga información sobre alguna
situación de vulneración de derechos.

REQUISITOS

Derivaciones de:
- Organismos de justicia.
- Red SENAME.
- Centros de la mujer.
- Centros de salud.
- Municipio.
- Jardines Infantiles.
- Centros Educacionales.
- Otras.
* Se incluye formulario de derivación.
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Área Comunitaria:
Se puede solicitar por agrupaciones, instituciones y/o programas
apoyo desde área comunitaria enfocada en actividades, talleres
y/o capacitaciones enmarcadas en la temática de infancia y
adolescencia.
DOCUMENTACION NECESARIA No
En el caso de las derivaciones del área de protección, se solicita
poder generar el llenado en su totalidad para poder generar un
TRAMITE DISPONIBLE EN LA óptimo ingreso.
WEB
Para las coordinaciones con el área comunitaria, se puede solicitar
por correo electrónico y/o contacto telefónico.
En el caso del área de protección: se genera intervención y
acompañamiento de profesionales especializados (Abogado,
Asistente social y Psicólogo) con el propósito de detener la
vulneración de derechos, y determinar en conjunto con la familia
o adultos significativos, la manera de restituir sus derechos.
ETAPAS DEL PROCESO
En el caso del área comunitaria: se generan coordinaciones con
las redes que trabajan en materia de infancia y adolescencia en la
comuna con actividades a nivel masivo en la comuna enfocada en
la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia.
COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

Dirección: Pasaje Los Cisnes N° 675, Padre Las Casas.
Horario de atención:
Los días Lunes, Miércoles y Jueves:
De 09:00 a 13:00 hrs. y desde las 14:00 a 17:00 hrs.
El día Martes:
LUGAR, HORARIO ATENCION,
De 09:00 a 13:00 hrs. y desde las 14:00 a 20:00 hrs.
FONO Y CORREO DE CONTACTO
El día Viernes:
De 09:00 a 13:00 hrs. y desde las 14:00 a 16:00 hrs.
Teléfonos: 45 2590260 - 45 2590261
Correo: opd@padrelascasas.cl
DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

Se enfoca en dar respuesta a los requerimientos y necesidades,
que poseen tanto las organizaciones y comunidades mapuche,
como los diversos usuarios pertenecientes a la comuna de
Padre Las Casas, de origen mapuche, en cuanto a los diferentes
programas y líneas de acciones que plantea el Estado, a través
de los distintos gobiernos.
De esta forma, el objetivo general, es entregar información
oportuna en diferentes materias y gestionar diversas acciones
tendientes a revitalizar y fomentar tanto el desarrollo como la
cultura indígena.
Está dirigido tanto a las organizaciones y comunidades
mapuche, como los diversos usuarios pertenecientes a la
comuna de Padre Las Casas, de origen mapuche y no mapuche.
En relación a los requisitos, solamente basta con que provenga
de la comuna de Padre Las Casas para ser atendido y recibir
diferentes orientaciones en cuanto a las temáticas que se
atienden:
• Título de propiedad.
• Preparación de carpeta para posesión efectiva y su
derivación.
• Subsidio de tierra.
• Certificado de calidad indígena.
• Proyectos socioculturales CONADI.
• Taller de previsión con la Fundación instituto indígena.
• Taller de preparación de carpetas y requisitos con bienes
nacionales.
• Taller con estudiantes extranjeros sobre ley indígena.
• Asesoramiento con funcionarios PDTI.
• Eliminación derecho real de uso.
• Asesoramiento intercultural acerca de saberes culturales
mapuche, y lingüísticos.
La documentación necesaria dependerá del tipo de
asesoramiento que se entregue. Lo que se detalla a
continuación se refiere, exclusivamente al asesoramiento en
cuanto a título de propiedad y posesión efectiva.
Para título de propiedad, se necesita la fotocopia de carnet del
postulante, dominio vigente, certificado de litigio, certificado
de ruralidad, certificado de informaciones previas, avalúo fiscal
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de la propiedad, certificado de residencia de la comunidad,
fotocopia, PJ del presidente de la comunidad, la PJ de la
comunidad, ficha de protección social, a lo que se suma, el
formulario que contiene 09 páginas. Este formulario se
completa a mano por la encargada y requiere de una atención
personalizada para ser completado en su totalidad.
Ahora bien, para la posesión efectiva, se requiere dominio
vigente, avalúo fiscal en el momento de fallecimiento de la
persona, certificado de nacimiento de todos los herederos,
certificado de defunción de herederos (si hubiera), certificado
de defunción del causante y libreta de matrimonio o
certificado de matrimonio y fotocopia de carnet de persona
que tramitará la posesión efectiva, a lo que se suma el
formulario de postulación que contiene 05 páginas. Este
formulario es completado a mano por la encargada y requiere
de una atención personalizada.
En cambio, para eliminación derecho real de uso, se requiere
dominio vigente de la persona que encabeza el trámite y la
fotocopia de carnet de éste.
Ninguno de los trámites que se realizan en la oficina es posible
desarrollarlo a través de la web. Sin embargo, en línea pueden
aparecer los requisitos o información básica respecto del
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB trámite. A pesar de lo anterior, es necesaria una orientación
personalizada a cada usuario, especialmente considerando,
que cada trámite o proceso, lleva un lenguaje altamente
técnico, que es preciso explicar detalladamente a cada usuario.
Las etapas y duración de cada trámite dependerán del tipo de
proceso. Por ejemplo, para título de propiedad el proceso dura
alrededor de dos años, mientras que para posesión efectiva
este tiene una duración entre dos y tres meses. Ahora bien,
ETAPAS DEL PROCESO
para eliminación derecho real de uso, este podría desarrollarse
entre uno y dos meses. Mientras que los demás trámites tienen
una duración relativa, es decir, pueden ser resueltos en un día
o en una semana, o tal vez en un mes.
El costo de cada trámite dependerá del tipo de proceso y de la
situación socioeconómica del usuario, pudiendo ser de costo
cero, hasta $350.000 en el caso de título de propiedad. En
cuanto a posesión efectiva, este dependerá del avalúo fiscal de
COSTO DEL TRAMITE
la propiedad, pudiendo llegar a cancelar hasta $80.000.
En el caso de eliminación derecho real de uso, éste tiene un
costo aproximado de $7.000. En cuanto al resto de trámites,
estos no tienen costo.
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LUGAR, HORARIO ATENCION ,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

DIRECCION RESPONSABLE

Maquehue N°850- UDEL. Santa Isabel. El horario de atención
es de 8:30 a 13:00 horas. El celular es 93913088, mientras que
el teléfono es 452 2590916 y el correo de contacto es
bcatribil@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL









Mesón Principal: Préstamo de libros.
Sala de exposición.
Sala de reuniones sala de conferencias.
Sala de estudio y sala preferencial.
Micro cine.
Sala de registro audio-visual.
BiblioRadioTV.
Laboratorios de informática (cursos de alfabetización
digital).
 Sala intercultural (cursos de mapudungun y cosmovisión
mapuche).
 Rincón infantil.
Rincón adulto mayor (sala hemeroteca).

DESCRIPCIÓN

El programa Biblioteca Municipal Pablo Neruda, trabaja 5
puntos importantes:
1. Fomento lector desde la primera infancia en todos los
niveles.
2. Libre acceso a internet y a todos los servicios de la
biblioteca Alfabetización digital.
3. Interculturalidad
4. Extensión Cultural.
5. Inclusión social.
Todo esto con un enfoque sociocultural – educativo y
comunitario aplicando un modelo de Gestión Participativa
asegurando el libre acceso a la información en todo el territorio
de la comuna tanto urbano como rural.
Nuestro objetivo es ser un lugar de encuentro donde nuestros
usuarios puedan Relacionarse y satisfacer la necesidad de
información, aprendizaje y conocimiento a través de la lectura,
el arte y la cultura. Esto considerando nuestro Slogan
"Atrévete y participa, la biblioteca es tuya" y teniendo como
antecedente la misión definida por la Unesco para las
bibliotecas públicas:
"Contribuir al desarrollo integral de los miembros de una
comunidad determinada y a su propia identidad, con la
participación de la comunidad, actuando como puente entre la
cultura acumulada y el libre acceso de dicha comunidad a la
información, conocimiento y recreación".
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USUARIOS

REQUISITOS
DOCUMENTACION NECESARIA

Aunque su carácter de Pública indica que es abierta a todos
los usuarios sin distinción, nuestros servicios van dirigidos
preferentemente a los habitantes de la comuna de Padre las
Casas tanto urbano como rural (niños, jóvenes, adultos,
adultos mayores y todo aquel que visite la Biblioteca).
NO SE SOLICITA REQUISITOS PARA VISITARLA.SE REQUIERE ESTAR INSCRITO EN ALGUNA BIBLIOTECA
PUBLICA PARA SOLICITAR PRESTAMO DE LIBROS.
Cedula de Identidad para inscripción de Usuarios al sistema
ALEPH.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No
ETAPAS DEL PROCESO

No Aplica

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Dirección: Calle Francisco Pleiteado 682, Padre las Casas
Horario de atención Lunes a Jueves
Mañana: desde las 8:30 a 13:00 horas y tarde
desde las 14:00 a 17:30 horas
Viernes : desde 8:30 a 13:00 y tarde desde las 14:00 a 16:30
horas.-Biblioteca Pública Municipal Pablo Neruda
Facebook y Web Page:
http://www.facebook.com/BibliotecaMunicipal.PabloNer
uda
http://www.biblioredes.cl/bibliotecas/padrelascasas
http://biblioradioplc.cl/
Email: bibliotecamunicipal@padrelascasas.cl (Biblioteca
Municipal), biblioteca@padrelascasas.cl
(Reuniones)bibliociomucicaciones@padrelascasas.cl y
biblioradio@padrelascasas.cl (BiblioRadioTV)
Teléfonos: 56-45-2590801 (Mesón – Sala Principal)
56-45-2590802 (Informaciones)
56-45-2590807 (Reuniones)
56-45-2590808 (Administrativa)
56-45-2590811 (BiblioRadioTV)
Encargado del Programa: Luis Álvarez Concha
lalvarez@padrelascasas.cl, fono: 45-2590800

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (OMIL)

DESCRIPCIÓN

La Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) es un
servicio Municipal que se preocupa de la oferta y demanda
de empleo y capacitación en la comuna. Para ello, se inscribe
en una plataforma a los usuarios cesantes o desempleados y
posteriormente se deriva a ofertas laborales que sean de su
interés. De igual manera, al momento de presentarse una
oferta de capacitación, se procede a la postulación de la
persona interesada. Finalmente, OMIL entrega certificados
de cesantía e inscripción para realización de trámites que
requieran de este documento.

USUARIOS

Dirigido a todo público mayor de 18 años.



REQUISITOS

Encontrarse en edad laboral (18 años hacia arriba)
Presentarse con currículum vitae.

DOCUMENTACION NECESARIA

Currículum Vitae.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No.

ETAPAS DEL PROCESO





COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

Inscripción.
Derivación a ofertas laborales.
Vinculación laboral.

Dirección: Maquehue #850, local 14.
Horario de Atención: lunes y martes de 08:30 a 13:00 horas
LUGAR, HORARIO ATENCION, FONO y de 15:00 a 17:00 horas.
Y CORREO DE CONTACTO
Miércoles, jueves y viernes de 08:30 a 13:00 horas.
Teléfonos: (45) 2590914 – 2590915
Correo: omil@padrelascasas.cl
DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
4 A 7, TRABAJA TRANQUILA

DESCRIPCIÓN

El programa busca que niños y niñas, entre 6 y 13 años de edad,
permanezcan protegidos en sus escuelas, mientras sus madres o
mujeres responsables directas de su cuidado se encuentran
trabajando, buscando un trabajo, nivelando estudios o
capacitándose para una pronta inserción laboral para lo anterior,
los niños y niñas participan, luego de terminar su jornada escolar
en talleres especialmente programados. los talleres están
dirigidos por una parte, a la generación de espacios educativos
para que niños y niñas cuenten con el tiempo y el apoyo
pedagógico necesarios para enfrentar su escolaridad sin la
desventaja que implica no contar con la ayuda de un adulto/a
responsable, producto de la situación laboral de sus madres o
responsables directas y, por otra parte, con espacios para el uso
del tiempo libre en actividades recreativas, deportivas, sociales,
artísticas y culturales, que sean de su interés y estén acordes a sus
necesidades de desarrollo y aprendizaje. lo anterior, les permite
de una experiencia educativa distinta (Lúdica e interactiva), para
lograr un conjunto de competencias, habilidades y motivaciones
que hacen más significativos y relevantes los aprendizajes y
desarrollos que alcanzan, es fundamentalmente un trabajo
colectivo y grupal, que implica cooperación, trabajo en equipo,
reglas compartidas de convivencia y una interacción permanente
entre pares.

USUARIOS

Mujeres entre 18 y 65 años que tienen niños/as de edades entre
6 y 13 años.

REQUISITOS

Madres y /o Mujeres responsables:
•Económicamente activas, es decir, están trabajando, buscan
empleo por primera vez, están cesantes, se encuentran
participando en programas de capacitación o nivelando estudios
para una pronta inserción en el mercado laboral.
• Tener más de 18 años.
• Tener niños/as de edades entre 6 y 13 años.
• Requerir el Programa de 4 a 7, todos los días de la semana.
• Mujeres que trabajen o vivan en la comuna o que sus hijos
estudien en la comuna dónde se ubica el establecimiento
educacional donde se implementa el Programa.
• Tener un puntaje inferior a 14.236 puntos en la Ficha de
Protección Social.
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Niños y niñas que:
• Tener hijos/as entre 6 y 13 años de edad y son hijos/as.
• Asistir a un establecimiento de educación municipal o
subvencionado.
• Carecer de cuidado y supervisión de un adulto responsable al
finalizar el horario escolar.




DOCUMENTACION NECESARIA 




TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

Fotocopia Carnet de Identidad.
Certificado de residencia o cuenta de luz, agua, etc.
Tener contrato de trabajo.
Iniciación de actividades o tipo de acreditación de situación
laboral que dé cuenta de su negocio.
certificado de estudios.
certificado que cursa capacitación laboral o certificado de la
asistente social de la municipalidad que señale que busca
empleo.
Certificado laboral o inscripción en OMIL.
Puntaje Ficha Protección Social.

No
i. Difusión y convocatoria
Esta etapa contempla las acciones realizadas para la difusión del
Programa 4 a 7, a través de distintas estrategias nacionales,
regionales y comunales.
ii. Postulación y selección
Pueden postular todas aquellas mujeres que cumplan el perfil y
requisitos señalados. Una vez seleccionadas, se procederá a la
inscripción de niños y niñas.

ETAPAS DEL PROCESO
iii. Intervención
a. Trabajo con niños y niñas a través de:
• Desarrollo de Talleres de Apoyo Educativo.
• Desarrollo de Talleres Temáticos (ejemplos: Arte y Cultura;
Deporte, actividad física y autocuidado; Tecnologías de la
información y comunicación.)
• Desarrollo de Actividades Culturales y Recreativas.
b. Trabajo con mujeres: Mujer Trabaja Tranquila:
• Desarrollo de espacios dirigidos a las madres de los niños y
niñas.
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• Talleres de Habilitación Laboral.
• Otros temas de interés
iv. Cierre y evaluación
Para la evaluación final, se requiere de una instancia de trabajo
del equipo ejecutor en donde se planteen los principales
aciertos, dificultades y desafíos. Se debe aplicar a los niños y
madres responsables del cuidado las pautas de evaluación.
COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE
CONTACTO

Escuela Metrenco km 12 panamericana sur.
gconcha@padrelascasas.cl
76952347
Lunes a jueves 15 a 19hr

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA INCLUSIÓN COMUNAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Promover la participación social comunal de personas en
situación de discapacidad, familiares autoridades y
comunidad en general.
LINEAMIENTO DEL PROGRAMA:
Mejorar la calidad de vida por medio de la inclusión integral
de personas en situación de discapacidad y/o sus familiares.

DESCRIPCIÓN

PROPOSITO:
Proporcionar a las personas en situación de discapacidad,
apoyo permanente que potencie su rehabilitación e
integración al medio social y sociedad civil.
COMPONENTES:
 1.1 Apoyo en la gestión, entrega de Ayudas Técnicas,
medicamentos y otros.
 1.2 Asesorar y coordinar proyectos de capacitación
Educacional, laboral, cultural, deportivos entre otros,
enfocados en personas y agrupaciones que trabajen con
personas en situación de discapacidad y sus familias.
 1.3 Apoyo y fomento a la organización de personas en
situación de discapacidad y/o sus tutores.
 1.4 Elaborar y/o ejecutar proyectos de difusión sobre los
derechos y beneficios de la persona en situación de
discapacidad.

USUARIOS

Personas en situación de discapacidad de la comuna de
Padre Las Casas

REQUISITOS

Contar con credencial de discapacidad o en proceso de
trámite.
PARA AYUDA SOCIAL:

DOCUMENTACION NECESARIA

 Contar con credencial de discapacidad o en trámite.
 Recibo de luz y agua.
 Receta médica en caso de medicamentos, pañales, ensure,
exámenes o ayuda técnica.
 Registro social de hogares.
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PARA TRAMITAR CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD:
REQUISITO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulario Solicitud de Evaluación de Discapacidad.
Informe Biomédico Funcional.
Informe Social y de Redes de Apoyo.
Informe de Sobrecarga del Cuidador (ZARIT).
Informe IVADEC.
Fotocopia cedula de identidad del solicitante por
ambos lados.

BENEFICIO DE LA CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD:





Postular a Ayudas Técnicas del Senadis.
Postular a la Beca Discapacidad del Mineduc.
Postulación a Fondos Concursables del Senadis.
Uso de estacionamiento exclusivo para personas con
discapacidad.
 Rebajas arancelarias en la importación de vehículos y de
ayudas técnicas.
 *Postular a subsidios habitacionales u otras prestaciones
sociales asociadas a la condición de discapacidad.
 *Acceder a todos los beneficios dirigidos a las personas con
discapacidad brindados por Senadis y por otras
instituciones públicas que lo exija.
*Las instituciones que exigen la credencial de discapacidad
también pueden solicitar otra documentación necesaria para
acceder o postular a las prestaciones sociales que entregan.
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

- Ingreso de solicitud.
- Visita domiciliara informe del trabajador social.
- Cotización del requerimiento cuando corresponda.
- Formulación de decreto.
- Entrega de ayuda.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Avenida Villa Alegre N°841 Padre Las Casas
Horario:
8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes
Fono: 9-61253319

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA ADULTO MAYOR

DESCRIPCIÓN

Planificar, coordinar y ejecutar estrategias de intervención,
social destinas a cubrir las necesidades de los adultos
mayores de la comuna de padre las casas, en ámbitos sociales
culturales sociales recreativos y otros, a través de las
coordinaciones públicas y privadas. En el año se realizan las
siguientes actividades claves, Lanzamiento de Programa,
celebración día de la madre, Comunal de Cueca, wetripantu,
pasada de agosto, ceremonia coronación de reinas adulto
mayor, fiesta de gala, adicionalmente talleres de adulto
mayor, podología, y atención de casos sociales.

USUARIOS

Adultos Mayores, desde los 60 años en adelante.

REQUISITOS

Pertenecer a la comuna de Padre Las Casas.

DOCUMENTACION NECESARIA

Cédula de identidad y comprobante de domicilio, ya sea
registro social de hogares, o boletas de luz o agua.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Dirigirse directo al Programa Adulto Mayor ya sea por
ayudas sociales o para pertenecer a algún club.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Calle Corral N° 160
08:30 a las 13:00 horas
14:30 a las 17:30 horas
F: 2590430-2590431
Correo mcox@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO

DESCRIPCIÓN

- Apoyar a las familias en la implementación de huertos
agroecológicos que les permitan obtener alimentos
saludables.
- Capacitar a las participantes en técnicas de agricultura
orgánica para el manejo de sus huertos y crianza de aves.
- Diagnosticar los hábitos alimenticios de las familias y
otorgar la información y educación necesarias para
mejorarlos.

USUARIOS

30 Familias del Sistema Seguridad y Oportunidades, del
Ministerio Desarrollo Social.

REQUISITOS

Ser usuario activo del Sistema Seguridad y Oportunidades.
No ser usuario PDTI INDAP.

DOCUMENTACION NECESARIA

Cédula identidad de los integrantes de la familia.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

- Selección familias.
- Diagnóstico.
- Planes de trabajo.
- Implementación.
- Cierre.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Lugar: Oficina UDEL, Maquehue 850
Horario: 08:30 – 17:30
Fono: 45 2 590901
Correo: asepulveda@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, COMERCIALIZACIÓN Y TURISMO, MODULO
MICROEMPRESAS

DESCRIPCIÓN

El objetivo del programa es impulsar el desarrollo del
emprendimiento de la micro, pequeña y mediana empresa,
contribuyendo al desarrollo turístico y comercial de la
Comuna de Padre Las Casas.
Para apoyo comercial a los emprendedores y artesanos de la
comuna, el programa a través del módulo de microempresas
entrega componentes tales como:







USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

Integración a redes de comercialización.
Participación en Muestras culturales productivas.
Apoyo de Autogestión para organizaciones.
Apoyo al Emprendimiento.
Asesoría en Proyectos.
Capacitaciones.

 Organizaciones de emprendedores con Personas
laboralmente activas entre 19 y 65 años.
 Emprendedores activos y disposición para trabajo
asociativo mensual y capacitaciones.
 Ser emprendedor urbano o rural.
 Tener emprendimiento activo.
 Tener entre 19 a 65 años.
 Pertenecer a la comuna de Padre las Casas.
 Organizaciones con personas Pertenecientes al 40%
vulnerable.
 Cédula de Identidad
 Registro Social de Hogares de socios de organizaciones
(cuando corresponda).

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Inscripción en la UDEL.
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COSTO DEL TRAMITE

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

DIRECCION RESPONSABLE

Sin costo.
Maquehue 850 local 12, Sub- suelo Supermercado Santa
Isabel. 045-2590930. Horario 8:30 a 17:30 horas.
Silvana Pichunman (asesora municipal perfil microempresas,
independiente, emprendimiento)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO – UDEL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL MAPUCHE “PRODERMA”

DESCRIPCIÓN

El programa consiste en entregar un acompañamiento técnico,
para fortalecer y mejorar según corresponda, las actividades
productivas de cada familia respecto a su nivel de producción.
Se trabajará con los usuarios del programa en cuatro rubros
principales los cuales son: Ganado mayor (Vacunos, equinos),
Ganado menor (Ovinos, cerdos), hortalizas, frutales menores
(frutillas, frambuesas).

USUARIOS

Está dirigido a socios de organizaciones con personalidad
jurídica que se dediquen a actividades productivas
agropecuarias.

REQUISITOS

1.- Presentar solicitud formal, dirigida al señor Alcalde, don
Juan Eduardo Delgado Castro.
2.- La organización debe estar con su documentación al día
(personalidad jurídica, libreta de ahorro, Rut SII, etc.)
3.- Los socios de la organización que se incorporaran al
programa deben trabajar principalmente en el campo.
4.- Los usuarios a incorporar no pueden pertenecer a otra
asesoría técnica similar, ejemplo Pdti.
La organización debe estar con su documentación al día
(personalidad jurídica, libreta de ahorro, Rut SII).

DOCUMENTACION NECESARIA
La organización debe contar con a lo menos 10 socios activos
al momento de la solicitud.
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Recepción de solicitud de asistencia técnica por parte de
encargado de programa.
2.- Análisis de incorporación si hay cupos para ello.
3.- Contacto vía telefónica con dirigente de organización para
reunión informativa ya sea con directiva o la totalidad de
socios de ésta.
4.- Diagnóstico y verificación de antecedentes de la
organización para incorporación al programa.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.
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Entrega de solicitud formal al programa, en oficina de OIRS,
en horario de 8:30 a 13:00 horas, de lunes a viernes.
LUGAR, HORARIO ATENCION ,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

DIRECCION RESPONSABLE

Consultas, en oficina Udel, ubicado en calle Maquehue #850,
planta baja de supermercado Santa Isabel, horario 8:30 a
13:00 horas, de lunes a viernes.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA FAMILIAS
Modalidad Acompañamiento Psicosocial del Subsistema
Seguridades y Oportunidades.

DESCRIPCIÓN

“Programa de Acompañamiento Psicosocial”, Busca
promover el desarrollo de las habilidades y capacidades
necesarias que permitan a las familias su inclusión social y
desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al
logro de los objetivos del Plan de Intervención definido en el
Programa EJE.

USUARIOS

A familias de extrema pobreza y/o vulnerabilidad social,
de acuerdo a un criterio de puntaje del Registro Social de
Hogares.

REQUISITOS

 Poseer Ficha Registro Social de Hogares, en la Comuna.
 Ser seleccionados por el Ministerio de Desarrollo Social,
 Evaluación técnica por parte de funcionarios del FOSIS.

DOCUMENTACION NECESARIA

Poseer Ficha Registro de Hogares, en la Comuna.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRÁMITES O ETAPAS A REALIZAR

Una vez seleccionado, el beneficiario/a, debe firmar una
carta de compromiso de participación en el Programa.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

El Programa Familias, de la Modalidad de Acompañamiento
Psicosocial, se desarrolla durante todo el año, cuyo ingreso
de beneficiarios/as es mensual.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE
CONTACTO

Municipalidad de Padre las Casas, Calle Maquehue N°1441,
Primer piso, Oficina de Programas Sociales. Horario de
atención de lunes a viernes desde las 8:30 a 13:00 horas.
Coordinadora: Carmen Gloria Quidel Mariano (Asistente
Social), Fono: 45-2590250.
Correo electrónico: cquidel@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO –
Programa Familias
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I
Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora
acciones de detección y prevención del riesgo; promueve
estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la
convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar.
Trabaja a partir de un diagnostico situacional a nivel local y
activa las redes de la escuela y de la comuna para coordinar
acciones de salud mental de niños y adolescentes en
interacción con sus adultos significativos, como son sus padres
y profesores.
Desarrolla acciones continuas de promoción de la salud mental
del profesor, de clima positivo en el aula, y de interacción
positiva padres profesor/educadora; de prevención para niños
con conductas de riesgo y derivación a salud mental (Déficit
Atención).
Dirigido a niños y niñas del primer y segundo nivel de transición
de Educación Parvularia y del primer ciclo básico, sus padres y
el equipo docente, que provengan de Establecimientos
Educacionales Municipales o Particulares Subvencionados, con
alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial.
No existen requisitos de ingreso, están incluidos todos los
usuarios de los establecimientos donde se encuentra
incorporado el Programa, siendo un total de quince, de ellos
once establecimientos son Municipales y cuatro Particulares
Subvencionados de la Comuna de Padre Las Casas.

DOCUMENTACION NECESARIA

No existe.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

No hay.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION RESPONSABLE

Calle Pleiteado #682 segundo piso, Horario de atención desde
las 9:00 a 18:00, Fono 452 590803, correo de contacto
hpvpadrelascasas@gmail.com , paguilera@padrelascasas.cl
Encargada de Programa: Pilar Aguilera, Psicóloga.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Programa Familias
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA HABITABILIDAD

DESCRIPCIÓN

El Programa Habitabilidad, busca mejorar la calidad de vida
de las Vivienda de familias en situación de pobreza o
vulnerabilidad social. Incluye:
 Mejoramiento de vivienda.
 Equipamiento básico para comer y dormir.
 Talleres de habitabilidad.
El Objetivos del Proyecto, es Potenciar las posibilidades y
oportunidades de desarrollo, inclusión e integración social
de las familias beneficiarias del Sistema de Protección
Seguridades y Oportunidades, a partir de la atención de sus
condiciones de habitabilidad.

USUARIOS

A beneficiarios del Sistema Seguridades y Oportunidades,
Adscritos a Programa Familias, Vínculos para el Adulto
Mayor, y Caminos.

REQUISITOS

 Poseer Ficha Registro Social de Hogares, en la Comuna.
 Poseer condiciones mínimas a trabajar en el pilar
Habitabilidad, de acuerdo a la información recabada en
terreno por el profesional Apoyo Familiar o Monitora
Comunitaria.
 No estar postulando a vivienda.
 No poseer la capacidad económica suficiente para mejorar
sus condiciones de habitabilidad.
 Contar con e l diagnostico técnico por parte de los
profesionales contratados para tal efecto.

DOCUMENTACION NECESARIA

Poseer Ficha Registro Social de Hogares en la Comuna.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRÁMITES O ETAPAS A REALIZAR

Una vez seleccionado, el beneficiario/a, debe firmar una
carta de Compromiso de participación en el Programa.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

12 meses de ejecución.
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Municipalidad de Padre las Casas, Calle Maquehue N°1441,
Primer piso, Oficina de Programas Sociales.
LUGAR, HORARIO ATENCION, FONO Horario: lunes a viernes desde las 8:30 a 13:00 horas.
Y CORREO DE CONTACTO
Coordinadora Comunal:
Carmen Gloria Quidel Mariano, Asistente Social.
Fono: 45-2590250
Correo electrónico: cquidel@padrelascasas.cl
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Programa Familias
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

El objetivo del programa es entregar herramientas que mejoren
la inserción laboral, condiciones laborales y emprendimiento de
las mujeres pertenecientes a la Comuna de Padre las Casas.
Para fortalecer la inserción laboral y apoyo productivo hacia las
mujeres de la comuna, el programa entrega componentes tales
como:
 Salud dental.
 Nivelación de estudios.
 Alfabetización digital.
 Inserción Laboral.
 Apoyo al Emprendimiento.
 Cuidado infantil.
 Capacitaciones.
 Mujeres laboralmente activas entre 19 y 65 años.
 Emprendimiento activo y disposición para la colocación
laboral y capacitación en oficio.
 Ser jefa de hogar o Jefa de núcleo.
 Tener niños y/o adultos mayores a su cargo.
 Tener entre 19 a 65 años.
 Pertenecer a la comuna de Padre las Casas.
 Pertenecer al 40% vulnerable.

DOCUMENTACION NECESARIA

 Cédula de Identidad
 Registro Social de Hogares

TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Inscripción

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.
Maquehue 850 local 12, Sub- suelo Supermercado Santa Isabel.
Fono: 045-2590918.
Macarena Osses (Coordinadora Comunal perfil independiente,
emprendimiento), Yanina Segovia (Coordinadora Comunal
perfil dependiente, inserción laboral)

LUGAR, HORARIO ATENCION ,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
UNA FELIZ NAVIDAD PARA NIÑOS PADRELASCASINOS

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

En la comuna de Padre Las Casas a lo menos hay 14.000 niños y
niñas menores de 0 hasta 8 años edad, que pertenecen a
familias vulnerables a las que se provee de juguetes para
Navidad. Dichos niños habitan tanto en sectores rurales y
urbanos de la comuna.
Niños y niñas de 0 a 8 años de edad, de la Comuna de Padre las
Casas que reciben un juguete y golosinas, a través del presente
programa Municipal.
Presentar los listado de los niños beneficiarios ( Nombre,
Rut, edad, Fecha de Nacimiento, Dirección) asociados a la
organización (Comunidad, Junta de Vecinos, Agrupación)
Certificado de Personalidad Jurídica vigente de la Organización
(Comunidad, Junta de Vecinos, Agrupación)
Fotocopia de Cedula de Identidad del Dirigente Social o
Representante Legal.
Fotocopia de Acta de la organización (Comunidad, Junta de
Vecinos, Agrupación) en la que se acuerda solicitar juguetes
para la Navidad dirigida a los niños y niñas que componen el
territorio.
No, el trámite se efectúa directamente en el Departamento
Social de la Municipalidad de Padre las Casas.

Retiro de Formularios desde El Departamento Social
Entrega de Formularios completos en el Departamento Social
TRÁMITES O ETAPAS A REALIZAR
Entrega de juguetes previa coordinación con los Dirigentes o
Representantes legales de cada organización.
COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

30 de diciembre del año 2019.

Municipalidad de Padre Las Casas, Maquehue N°1441,
LUGAR, HORARIO ATENCION,
Departamento Social - Subsuelo, correo:
FONO Y CORREO DE CONTACTO
cklagges@padrelascasas.cl, Fono 452590230
DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
Modelo de intervención para usuarios de 65 años y más edad.
VINCULOS.
DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

El programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Vínculos, tiene por
objeto otorgar herramientas psicosociales que favorezcan la
identidad, autonomía y sentido de pertenencia de los A. mayores.
Este programa potencia además la vinculación de las personas
A familias unipersonales o bipersonales adultos mayores, que
mayores, con su entorno inmediato (Barrio – Comuna), por medio
vivan en condiciones de extrema pobreza y/o vulnerabilidad
del fortalecimiento de las redes existentes en el territorio local.
social, de acuerdo a un criterio de puntaje de la Ficha de
Protección Social.
Poseer Registro Social de Hogares, en la Comuna.
Ser seleccionados por el Ministerio de Desarrollo Social, en base a
un criterio de Puntaje que arroja Registro Social de Hogares.
Evaluación técnica por parte de funcionarias Asistentes Sociales,
que forman parte del equipo ejecutor del programa. (No es
postulable).

DOCUMENTACION NECESARIA Poseer Ficha de Protección Social.
TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB
TRÁMITES O ETAPAS A
REALIZAR

No

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

Se ejecuta durante un periodo de 12 meses.

LUGAR, HORARIO
ATENCION , FONO Y
CORREO DE CONTACTO

Municipalidad de Padre las Casas, Calle Maquehue N°1441, primer
piso, Oficina de Programas Sociales. Horario de atención de lunes
a viernes desde las 8:30 a 13:00 horas.
Coordinadora Comunal: Carmen Gloria Quidel Mariano.
Asistente Social, Fono: 45-2590250, correo electrónico:
cquidel@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

Una vez seleccionado, el beneficiario/a, debe firmar una carta de
compromiso de participación en el Programa.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMAS ASUNTOS DE LA MUJER
Programa que ofrece orientación a las mujeres que viven
violencia y a quienes son testigos de ésta, o han vivido esta
situación, son apoyadas a través de atención sociológica,
asistencia social y jurídica. En el programa es posible solicitar:

DESCRIPCIÓN

USUARIOS
REQUISITOS
DOCUMENTACION NECESARIA
TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRAMITE






Información
Contención
Estabilidad emocional
Apoyo social, legal y psicológico.

Este centro también realiza talleres grupales para reforzar lazos
entre las mujeres, junto con promover el apoyo mutuo, a fin de
mejorar su autoestima y autonomía. Además de realizar acciones
socioeducativas y capacitación a la comunidad.
Mujeres víctimas de violencia, especialmente la que se produce
en relación de pareja, y la comunidad en general.
No
No se requiere documentación previa. (No se requiere
necesariamente denuncia ante carabineros, ni derivación de
tribunal de familia o institución, se puede realizar de igual forma
por demanda espontanea).
No






Recepción de caso (Derivación de alguna institución, etc.).
Visita y evaluación.
Acompañamiento y patrocinio legal ante tribunal.
Apoyo social, legal y psicológico.
Participación talleres grupales de apoyo.

Sin costo.

Rio Allipen, 1649, Villa Pilmaiquen, Padre Las Casas.
Programas Asuntos de la Mujer,
LUGAR, HORARIO ATENCION,
Horario de atención
FONO Y CORREO DE CONTACTO
Lunes a Jueves : 8.30 a 13.00 horas, Tarde de 14.30 a 17.30.
Viernes: 8.30 a 13.00 horas, Tarde de 14.30 a 16.30.
Fono: 965198738, correo: Consuelo_diaz8@padrelascasas.cl
DIRECCION RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROYECTO PREVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
“Alihuen” Código FNSP18-NNA-0325.

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

ALIHUEN, es un proyecto psicosocial financiado por la
Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante el Fondo
Nacional de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del
Interior y ejecutado por la Municipalidad de Padre Las Casas;
específicamente por el Programa “Seguridad Ciudadana”.
El objetivo general de este proyecto es reducir los factores de
riesgo asociados a la adolescencia y prevenir conductas
delictuales, realizando una intervención individual, familiar y
comunitaria, promoviendo conductas pro-sociales en niños, niñas
y adolescentes.
El número de beneficiarios directos es de 30 NNA entre 10 y 17
años de edad y sus familias, que hayan sido ingresados al menos
en 2 ocasiones al programa 24 Horas, ingreso voluntario,
derivado de Tribunal de Familia, establecimientos educacionales,
organizaciones comunitarias y/u otras redes.
Además, la intervención comunitaria, se enfoca en dos áreas:
• Preventiva en establecimientos educacionales.
• Socio-educativa en organizaciones comunitarias.
1.- Pertenecer a la comuna de Padre Las Casas.
2.- Niños, niñas desde los 6 meses y adolescentes desde 10 a 17
años.
3.- Interés de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.
(Adulto responsable).
4.- Voluntad y compromiso durante la intervención.
De acuerdo a vía de ingreso, según el caso:

DOCUMENTACION NECESARIA

TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB









Ficha Programa 24 horas de Carabineros de Chile.
Ficha de derivación.
Ficha de ingreso voluntario.
Ficha de rescate.
Documentación al ingresar:
Carta de compromiso.
Consentimiento informado.

No se realiza trámite en línea, debido a la temática del proyecto
debe ser presencial.
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ETAPAS DEL PROCESO

La duración del proyecto Alihuen, se lleva a cabo en 12 meses.
De acuerdo a la intervención psicosocial, se realiza durante 4
meses la evaluación e ingreso de casos, y su respectiva
intervención para os meses posteriores, incluyendo la evaluación
de los logros, gestiones, seguimientos, la devolución de
resultados a las familias y cierre, además de realizar 3 talleres
anuales con los NNA y sus familias.
En cuanto a la intervención comunitaria, se divide en dos áreas:
Preventiva: Se desarrollan talleres preventivos con estudiantes de
los establecimientos educacionales de la comuna por un periodo
de 8 meses.
Socio-educativa: Se ejecutan talleres socio-educativos con socios
de organizaciones funcionales y territoriales de la comuna por un
periodo de 9 meses.
Por otra parte, durante la ejecución del proyecto, se participa y/o
realizan actividades de difusión, masivas y reuniones. Además, se
realizan labores administrativas y financieras correspondientes a
la planificación del proyecto.
Por último, durante 2 meses (noviembre y diciembre) se realiza el
cierre administrativo del trabajo realizado, es decir: elaboración
de informes finales de sistematización, informes de evidencia de
la intervención, cierre de aspectos técnicos y financieros y
elaboración de nuevas propuestas para proyectos futuros.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE
CONTACTO

Pasaje Río Cautín N° 1641 Pilmaiquen Oriente.
Fonos: 45-2-590440 – 45-2-590441
Correo contacto: ysoto@padrelascasas.cl

DIRECCION RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SENDA-PREVIENE EN LA COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

Dependiente del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol SENDA, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública creado el 21 de febrero de 2011 por la ley N°20.502.
SENDA-PREVIENE EN LA COMUNIDAD, es un Programa que se inserta
en un convenio de colaboración técnica y financiera entre el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol y la Municipalidad de Padre Las Casas, para la ejecución de los
Programas SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD y Programa de
PREVENCION SELECTIVA E INDICADA “ACTUAR A TIEMPO”. Su oferta
cuenta con programas al interior de Establecimientos Educacionales
realizando una intervención integral con la comunidad educativa,
trabajo con organizaciones sociales, implementación de programas
preventivos en empresas, trabajo en red, programas de promoción de
la vida saludable (zumba y fútbol) y facilitar el acceso a rehabilitación
a personas que presentan dependencia al alcohol u otras drogas.
Niños, niñas, adolescentes, adultos, personas naturales,
organizaciones sociales y laborales.
Motivación al cambio, (personas que requieren tratamiento por
drogodependencias).
Compromiso
Organizacional,
(Empresas,
Establecimientos
Educacionales y Organizaciones Sociales).
Interés en participar, (adolescentes que participan de talleres en
establecimientos educacionales focalizados).
Para derivación a tratamiento en los centros de salud, presentar
cedula de identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Solicitar orientación al correo electrónico;
sendaprevieneplc@gmail.com

TRÁMITES O ETAPAS A REALIZAR

No aplica.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

No aplica.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

Calle Villa Alegre #960, Horario: 09:00 – 13:00 // 15:00 – 17:00
correo electrónico: sendaprevieneplc@gmail.com
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SUBSIDIO UNICO FAMILIAR
Apoyo a la Gestión de la Red de Protección Social

DESCRIPCIÓN

Aporte económico por parte del Estado a las madres, padres o
tutores carentes de recursos, que tengan a su cargo menores de
hasta 18 años de edad. El subsidio es cancelado por cada niño/a, a
través del Instituto de Previsión Social (IPS) a contar del mes
siguiente de otorgado el beneficio, por Decreto Alcaldicio.

USUARIOS

Personas carentes de recursos económicos, sin trabajo ni previsión
social.

REQUISITOS

Subsidio Prenatal:
- Registro Social de Hogares vigente en la Comuna, con 60% de
vulnerabilidad.
-Se postula entre el 5 y 7 mes de embarazo.
Subsidio Familiar:
- Registro Social de Hogares vigente en la Comuna, con 60% de
vulnerabilidad.
Subsidio de la Madre:
- Registro Social de Hogares vigente en la Comuna, con 60% de
vulnerabilidad.
-Estar recibiendo subsidio familiar por algún hijo
-Postula solo la madre.

DOCUMENTACION NECESARIA

Subsidio Prenatal:
-Fotocopia cédula de identidad de la Madre (vigente)
-Certificado Matrona
Subsidio Familiar:
-Certificado de nacimiento del niño/a
-Certificado alumno regular si es mayor de 6 años
-Certificado de Control niño sano al día si es menos de 6 años
-Fotocopia cédula de identidad de la madre, padre o tutor a cargo.
Subsidio de la Madre:
-Fotocopia cédula de identidad de la madre
-última colilla de pago

TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

El trámite se efectúa a través de la página del Ministerio de
Desarrollo Social,- Links Subsidios.
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TRÁMITES O ETAPAS A
REALIZAR

Si la persona cumple con los requisitos de postulación y presenta la
documentación necesaria, se procede a efectuar postulación en
sistema. A inicio de cada mes todas las postulaciones se decretan
para conceder el beneficio.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

Aproximadamente tres meses.

Municipalidad de Padre Las Casas, Maquehue 1441, Departamento
LUGAR, HORARIO ATENCION,
Social- Unidad de Subsidios – Subterráneo
FONO Y CORREO DE CONTACTO
045-2590243, o al correo prehbein@padrelascasas.cl
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SUBVENCIONES MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN

Apoyar a las organizaciones sociales, comunitarias sin fines de
lucro que pertenecen a la comuna de padre las casas y que
solicitan apoyo económico para la ejecución de actividades con
fines comunitarios.

USUARIOS

Organizaciones funcionales y territoriales constituidas bajo la
Ley 19.418.- pertenecientes a la comuna de padre las casas.
Comunidades y asociaciones indígenas pertenecientes a la
comuna de Padre las Casas.
organizaciones de carácter privado que beneficien a habitantes
de la comuna de Padre Las Casas.

-

REQUISITOS

- Ficha formato proyecto.
- Formato rendición de cuentas.

DOCUMENTACION NECESARIA

 Carta de solicitud de proyecto indique claramente monto a
utilizar y destino de los recursos.
 ficha formato 2019.
 fotocopia libreta de ahorro de la organización o chequera
electrónica.
 certificado de personalidad jurídica actualizado y directorio
vigente de la entidad que otorgo la personalidad jurídica
 fotocopia cedula de identidad representante legal
 fotocopia rol único tributario de la organización
 fotocopia libro de registro de socios año 2019 (organizaciones
funcionales y territoriales bajo la ley 19.418 certificado por
oficina de organizaciones comunitarias).
 certificado registro de fondos públicos
 1 cotización de los productos contemplados.
 fotocopia acta de asamblea con firma de los socios presentes
(50 + 1) que indique claramente monto a utilizar y destino de
los recursos. Los socios firmantes en el acta deben estar
inscritos en el libro de registro de socios año 2019.
 Si su proyecto contempla implementación, construcción o
mejoramiento de sede debe incluir fotocopia de comodato o
título de propiedad de sede social a nombre de la organización
y fotografías de la edificación.
 Si su proyecto contempla implementación de huerta o
semillero comunitario debe incluir declaración jurada simple
del socio que facilitará el terreno a utilizar. (se debe indicar
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nombre, Rut, datos específicos del terreno y cantidad de suelo
a utilizar).
TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

 Entrega de ficha proyecto oficina OIRS del municipio.
 Primera revisión de antecedentes y documentación solicitada
en la ficha (pág. 4).
 Determinar el estado de rendiciones anteriores (si las
hubiere).
 Imputación presupuestaria.
 Envío a Unidad de Control, para Visación de antecedentes
(dicha unidad posee la facultad de solicitar nueva
documentación).
 Una vez visado por unidad de control se presenta al concejo
municipal.
 Una vez aprobado en el concejo se procede a elaboración y
firmas de decreto Alcaldicio.
 Capacitación en el área de rendición de cuentas dirigida a los
representantes de la organización.
 Entrega de cheque a organización beneficiada.
 Rendición de cuentas al municipio por parte de la organización
beneficiada dentro del año calendario.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

Oficina de Subvenciones (subsuelo) Edificio consistorial
LUGAR, HORARIO ATENCION,
Av. Maquehue 1441, 08:35 a 13:00 horas.
FONO Y CORREO DE CONTACTO (45) 2590244, o al correo: dmoya@padrelascasas.cl, o
ccanio@padrelascasas.cl
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
APOYA A TALLERES LABORALES

DESCRIPCIÓN

El programa Apoyo a Talleres Laborales está enfocado en
actividades de emprendimiento, y dirigido fundamentalmente a
organizaciones de mujeres, tanto urbanas como rurales,
constituidas ya sea como talleres laborales, artesanas,
comunidades indígenas e incluso las integradas por mujeres
mapuches amparadas bajo la ley 19.418. El programa está
conformado por un profesional encargado y 5 monitoras, quienes
entregan capacitaciones permanentes. Además de ello, se deben
gestionar participaciones en ferias y exposiciones, tanto a nivel
comunal, regional como nacional, para dar a conocer el trabajo de
las usuarias y encontrar un lugar de comercialización adecuado y
óptimo para así promover el incentivo al emprendimiento tanto
grupal como individual y a la vez dar a conocer la identidad
cultural con la que cuenta la comuna.

USUARIOS

Está dirigido a mujeres urbanas y rurales constituidas formalmente
como Talleres Laborales, agrupaciones de Mujeres Artesanas o
grupo de Mujeres Indígenas.

REQUISITOS

Deben estar constituidas formalmente, para lo cual se debe enviar
carta al Sr. Alcalde, para contar con la presencia de un Ministro de
Fe Municipal, en una asamblea de constitución.
Tener al menos 10 socios si pertenecen al sector rural y 15 socios
en el sector urbano, mayores de 15 años.

DOCUMENTACION
NECESARIA

Libro de Actas, libro de Registro de Socios. Los candidatos deberán
presentar certificado de antecedentes.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

No hay trámite en línea, sólo formulario de consulta de
Organizaciones Comunitarias. Links “Oficina on line”
“Organizaciones Comunitarias Responde”.

ETAPAS DEL PROCESO

Si se cumple con los requisitos, estipuladas en Ley 19.418 las etapas
son las siguientes:
-Citar a asamblea de constitución para aprobación de estatutos y
elegir un directorio provisional, el cual será exclusivamente para
estos puntos.
-Realizar asamblea constitutiva ante Ministro de Fe (Funcionario
Municipal designado por el Alcalde, previa solicitud enviada por la
agrupación a constituir, también puede ser un Notario Público o un
Oficial del Registro Civil).
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-Una vez constituida la Organización, presentar los documentos en
secretaría Municipal. (copia autorizada del acta de constitución
dentro del plazo de 30 días contados desde la asamblea
constitutiva, Libro registro de socios, estatutos aprobados,
certificado del ministro de fe
COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION, Unidad UDEL, ubicada en calle Maquehue 1441, horario de lunes a
FONO Y CORREO DE
jueves de 8:30 a 17:30 y viernes de 8:30 a 16:30 (45)2590252, o al
CONTACTO
correo: hsabag@padrelascasas.cl
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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ALCALDIA Y GABINETE
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
ORIENTACIÓN DE USUARIOS ALCALDÍA – GABINETE

DESCRIPCIÓN

Orientar a los usuarios de los sectores urbanos y rurales,
que asisten diariamente a nuestras oficinas, con diferentes
inquietudes, solicitudes, reclamos y otros.

USUARIOS

Todos los vecinos de los sectores urbanos y rurales de la
comuna, y otros.

REQUISITOS

Requerir de orientación en el ámbito municipal, en forma
presencial, o por correo electrónico.

DOCUMENTACION NECESARIA

Cédula de identidad cuando es presencial, y pie de firma
con contacto telefónico cuando es por correo electrónico.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Portal web Ley de Lobby.

ETAPAS DEL PROCESO

Recibir la solicitud, derivar y realizar seguimiento del
resultado.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

Edificio Consistorial, Oficina de Alcaldía.
Desde las 08:35 a 13:00 horas, de lunes a viernes en forma
LUGAR, HORARIO ATENCION, FONO
presencial y para derivación y seguimiento de 08:30 a
Y CORREO DE CONTACTO
17:30 horas. Teléfono 452590031 – 452590034
alcaldia@padrelascasas.cl // gabinete@padrelascasas.cl
DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

ALCALDÍA - GABINETE
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
EMERGENCIA COMUNAL
Consiste en recibir la solicitud de la comunidad o vecinos de
necesidades relacionadas al apoyo en casos de emergencia,
goteras, anegamientos, incendios, árboles caídos, aceite en la
vía, etc.
DESCRIPCIÓN
Una emergencia es una situación fuera de control que se
presenta por eventos adversos o destructivos por causa de la
naturaleza u el hombre, que ve comprometida la alteración
en personas, los bienes y el medio ambiente.
USUARIOS

Toda la comunidad.

REQUISITOS

No tiene. solo llamar al 45 2 590400, se adjunta (web)

DOCUMENTACION NECESARIA

No requiere.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Si, formulario (requiere registro google)

ETAPAS DEL PROCESO

Cuenta con 4 etapas: Recepción de llamado, coordinación de
visita al lugar, evaluación y entrega de ayuda (según
evaluación).

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.
Oficina Seguridad Pública, Calle Tomas Guevara #460, de
08:30 a 13:30 y 14:30 a 17:30 horas.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

Atención Emergencias: Fono: 45-259-0400 / las 24 horas x 7
días. O a los correos, ryanez@padrelascasas.cl //
jrojas@padrelascasas.cl // prodriguezt@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

Consiste, recibir solicitudes de la comunidad en relación a
temas de seguridad, las cuales coordinamos con carabineros u
otro organismo, para dar solución de las inquietudes, además
de realizaciones de campañas como manejo seguro, denuncia
segura, etc.

USUARIOS

Toda la comunidad.

REQUISITOS

 Entrega de carta de requerimiento presencial por OIRS
municipal.
 O mediante formulario web (descargable para su llenado y
envío mediante correo)

DOCUMENTACION NECESARIA

Solicitud del requerimiento o carta por OIRS, o por audiencia
pública en concejo municipal.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB Si, a través de formulario web de OIRS

ETAPAS DEL PROCESO

Cuenta con 4 etapas, Recepción de solicitud por OIRS,
coordinación y búsqueda de información (estadísticas
delictuales); coordinación con organismo competente y
reunión con JJ.VV. u origen de la solicitud

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Oficina Seguridad Pública, Calle Tomas Guevara #460, de
08:30 a 13:30 y 14:30 a 17:30 horas. fono 45-259 0400
ryanez@padrelascasas.cl // jrojas@padrelascasas.cl
Horario OIRS 08:30 a 13:00; para entrega presencial de
formulario de solicitudes, fono 45-259-0000,
oirs@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA, ENTREGA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN

Consiste, en monitoreo 24x7 permanente de 22 sitios dentro
de la comuna y san Ramón, registrando los distintos incidentes
que en estas se detecten. Por tanto, es posible entregar
imágenes que tengan relación a temas viales y de seguridad.

USUARIOS

Toda la comunidad.

REQUISITOS

Carta por OIRS de solicitud de imagen, indicando en la carta el
número de parte o constancia realizada previamente en
Carabineros.

DOCUMENTACION NECESARIA

Carta entregada a OIRS, con Id, dirigido a alcaldía, la cual
entregue detalles de lo solicitado, dirección, incidente, etc.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No, trámite presencial por OIRS.

ETAPAS DEL PROCESO

Cuenta con 3 etapas: solicitud de imágenes por OIRS.,
procesamiento de estas operadoras (solo horarios definidores)
y entrega de imágenes. no hay análisis de las imágenes.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

OIRS Municipal, Maquehue #1441.
Horario OIRS 08:30 a 13:00 horas. Fono: 45-259-0000,
oirs@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
ALUMBRADO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN

Los usuarios pueden reclamar el servicio de alumbrado
público, a través de fono emergencia 45-2-590 400 o web, en
donde el usuario podrá solicitar la solución del alumbrado
público, vía generación de ticket.

USUARIOS

A toda la comunidad.

REQUISITOS

No

DOCUMENTACION NECESARIA

sin documento, solo llamado o requerimiento ORIS

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Si, está disponible formulario de reclamo (requiere registro
google)

ETAPAS DEL PROCESO

5 etapas: inicio reclamo por parte del Usuario (llamado
telefónico o mediante formulario web), ubicación del
problema, Generación de ticket, envío a contratista vía
whatsapp, para luego la conformidad del servicio con quien
reclamo.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Atención 24 hrs x 7 días, al fono 45-2590400 o via web,
ícono mantención alumbrado público
lbarigelli@padrelascasas.cl // ryanez@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
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DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DESARCHIVO DE EXPEDIENTES Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Consiste en el desarchivo de expedientes de edificación y la
posterior obtención de copias de los antecedentes
aprobados mediante algún permiso otorgado por la DOM
(planos, esp. técnicas, certificados, etc.).
Propietarios y profesionales que requieran de dichos
antecedentes para la realización de algún trámite o contar
con una copia de ellos.
Ser el propietario titular del inmueble del cual se requieren
los antecedentes, o en su defecto contar con la autorización
del propietario para el desarchivo.

DOCUMENTACION NECESARIA

Solo en el caso de que el solicitante no sea el propietario,
debe acompañarse una autorización simple del titular al cual
le fue otorgado el permiso correspondiente.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRAMITE

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

- Solicitud en mesón de la DOM.
- Desarchivo y digitalización de los antecedentes
requeridos.
- Entrega de los documentos.
- Desarchivo
: 0,02 UTM
- Copia de plano : $ 3.500 (c/u)
- Fotocopia simple : $ 30 (c/u)
Maquehue N° 1441, 2° piso, DOM, de lunes a viernes entre
las 8:30 y las 13:00 hrs.
Fono: 45 2590100
mquiriban@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS
Consiste en la solicitud y entrega de diferentes certificados
de acuerdo a las necesidades y trámites que requieran
realizar los usuarios que los soliciten, estos certificados son:

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

- Certificado BNUP.
- Certificado de afectación a Utilidad Pública.
- Certificado de Antigüedad.
- Certificado de Derechos de Aseo.
- Certificado de Deslinde.
- Certificado de Informaciones Previas.
- Certificado de Localización.
- Certificado de Número.
- Certificado de Permiso de Edificación.
- Certificado PPF.
- Certificado de Recepción Definitiva.
- Certificado de Ruralidad.
- Certificado de Urbanización.
- Certificado de Vivienda Social.
- Certificado de Zonificación.
- Certificado Especial.
- Certificado Único.
Estos certificados están dirigidos a diferentes usuarios, entre
los que encontramos principalmente:
- Propietarios de las viviendas.
- Profesionales de Obras.
- Constructoras.
- Entidades patrocinantes.

REQUISITOS

No existen requisitos específicos.

DOCUMENTACION NECESARIA

Para la solicitud de cada uno de los certificados se requieren
los siguientes antecedentes:
- Rut del solicitante.
- Nombre del solicitante.
- Dirección de la propiedad para la cual se solicita el
certificado.
- Número de Rol de Avalúo de la propiedad para la cual se
solicita el certificado.
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TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Si

ETAPAS DEL PROCESO

- Primero se debe realizar la solicitud del certificado que se
necesita ya sea en el mesón de atención al público o vía
web.
- A continuación debe cancelar el costo del certificado
(según corresponda).
- Luego se deriva internamente al funcionario a cargo de su
elaboración.
- Una vez elaborado el certificado se procede a envío para
revisión y firma del Director de Obras Municipales.
- Por último, se procede a la entrega del documento en un
plazo de 5 días hábiles contados desde el día en que fue
solicitado.
Los certificados que se emiten tienes distintos valores de
acuerdo al siguiente detalle:

COSTO DEL TRAMITE

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

- Certificado BNUP.
- Certificado de afectación a Utilidad Pública.
- Certificado de Antigüedad.
- Certificado de Derechos de Aseo.
- Certificado de Deslinde.
- Certificado de Informaciones Previas.
- Certificado de Localización.
- Certificado de Número.
- Certificado de Permiso de Edificación.
- Certificado PPF.
- Certificado de Recepción Definitiva.
- Certificado de Ruralidad.
- Certificado de Urbanización.
- Certificado de Vivienda Social.
- Certificado de Zonificación.
- Certificado Especial.
- Certificado Único.

$0
$1.636
$3.923
$3.923
$3.923
$1.636
$3.923
$1.636
$1.636
$3.923
$1.636
$3.923
$1.636
$1.636
$3.923
$3.923
$3.923

Maquehue N° 1441, 2° piso, DOM, de lunes a viernes entre
las 8:30 y las 13:00 hrs.
Fono: 45 2590091 – 45 2590099 – 45 02590100
secretaria.obras@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRAMITE

LUGAR, HORARIO ATENCION ,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

Es el trámite que se realiza para otorgar permisos para
construir obras nuevas y ampliaciones, con superficie mayor
a 100 m².
Todos los propietarios de sitios que quieran construir una
edificación por primera vez y a todos los propietarios de
edificaciones existentes que quieran ampliarlas con una
superficie superior a 100 m².
Establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (O. G. U. C.), en el Artículo 5.1.6.
En la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(M.I.N.V.U.) existen todos los formularios solicitud para los
diferentes trámites, esta Solicitud corresponde a la 2.4
Todo lo que establece la O.G.U.C., en el Artículo 5.1.6 y otros
específicos, según la particularidad del proyecto.
No
- Revisión previa e Ingreso (Reservar Hora de Atención).
- Revisión formal oficial.
- Acta Observaciones y envío.
- Corrección Observaciones.
- Pago Final y copias.
- Emisión del permiso requerido.
Establecido en la LEY GENERAL DE URBANISMO Y
CONSTRUCCIÓN, ART 130 Y EN ORDENANZA LOCAL.
- Obra nueva y ampliación 1,5% del presupuesto.
Maquehue N°1441, 2° piso, DOM, de lunes a viernes, desde
las 8:35 hrs., hasta las 13:00 hrs.
Fono: 45- 2 590091, 590092 y 590093
vpizarro@padrelascasas.cl y nzelaya@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
EVALUACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Consiste en la evaluación de viviendas que por su
antigüedad, condiciones de estabilidad o daños sufridos por
algún siniestro presenten condiciones de inhabitabilidad
constituyendo un serio riesgo para sus moradores,
permitiéndoles optar al beneficio de un nuevo subsidio.
Beneficiarios de viviendas sociales obtenidas mediante
subsidio del estado, que por su antigua data de construcción
o por su estado producto de algún siniestro presenten
condiciones de inhabitabilidad.
Que las condiciones que presente la vivienda la hagan
inhabitable o que se encuentre con severos daños producto
de algún siniestro (incendio, sismo, etc.).

DOCUMENTACION NECESARIA

Solo para caso de siniestros producto de incendio se
requiere adjuntar Parte de Carabineros, Informe de
bomberos o denuncia al Ministerio Público.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

- Solicitud realizada mediante carta dirigida al director de la
DOM o correo electrónico.
- Visita a terreno para evaluación.
- Emisión de Certificado de Inhabitabilidad.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue N° 1441, 2° piso, DOM, de lunes a viernes entre
las 8:30 y las 13:00 hrs.
Fono: 45 2590091
secretaria.obras@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PERMISO PARA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS
DESCRIPCIÓN

Consiste en la solicitud de permiso municipal para realizar
extracción de áridos de pozo seco o desde cauce de rio
(BNUP).

USUARIOS

Empresas, personas naturales y propietarios de predios
donde existen pozos secos, que trabajan en el rubro de
venta de áridos o en la construcción.

REQUISITOS

Ingreso de solicitud acompañando todos los documentos
exigidos según la modalidad de extracción prevista.
Para Pozo Lastrero:
- Título de Dominio o Contrato de Arrendamiento
- Calificación ambiental favorable (> 50.000 m3)
- Declaración Simple de Acuerdo o autorización de la
Comunidad, firmada por su representante legal cuando se
ubica en una Comunidad Indígena.
Para Cauce de Río:

DOCUMENTACION NECESARIA

- Visación favorable del proyecto por la DOH (> 5.000 m3)
- Declaración Simple de Acuerdo de la Comunidad, firmada
por su representante.
- Calificación ambiental favorable (sobre 50.000 m3).
- Proyecto de Ingeniería visado por la DOH.
- Título de Dominio o autorización para el acceso al cauce.
- Declaración Simple de Acuerdo de la Comunidad, firmada
por sus representantes.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No
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ETAPAS DEL PROCESO

- Solicitud realizada mediante formulario solicitud de
extracción de áridos acompañada de toda la
documentación exigida según la modalidad de extracción,
ingresada por Oficina de Partes.
- Visita a terreno de los inspectores para evaluación de la
solicitud.
- Autorización mediante decreto municipal.
- Cobro de derechos municipales.
- 0,015 UTM por M³ (desde cauce de río y pozo lastrero)

COSTO DEL TRAMITE

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

- 0,010 UTM por M³ (desde predios indígenas)
- Exento (para
provisión
obra
pública)
Maquehue
N° 1441,
2° piso,
DOM,
de lunes a viernes entre
las 8:30 y las 13:00 hrs.
Fono: 45 2590100
mquiriban@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
AUTORIZACION PARA OCUPACION Y ROTURA BNUP

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRAMITE

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

Consiste en la autorización para realizar trabajos de rotura y
reposición de pavimentos (calzadas y aceras) para obras de
urbanización, realizar trabajos en la vía pública con
diferentes fines, como instalación de postes de alumbrado o
telecomunicaciones, autorizados por las entidades
respectivas, instalación de andamios, etc.
Personas naturales o Jurídicas, entidades públicas o
privadas, usuarios particulares.
Según corresponda, Autorización del Serviu (en caso de
Rotura y Reposición de pavimentos) Además de Autorización
de la compañía eléctrica respectiva en caso de instalación de
poste de alumbrado o de la Seremi de transporte y
telecomunicaciones en caso de instalación de antenas de
telecomunicaciones.
Carta de solicitud, Autorizaciones respectivas indicadas en
la columna anterior, Planificación de los trabajos a realizar
informando a la superficie a intervenir. Si corresponde
planos del proyecto a ejecutar.
No
- Presentar solicitud con antecedentes respectivos en mesón
de atención.
- Cancelación de pagos de derechos respectivos.
- Emisión de Certificado de Bien Nacional de Uso Público.
- Rotura y Reposición de pavimentos 0.05 UTM por mt.2
diario.
- Ocupación de Vía publica 0.03 UTM.
- Instalación de postes 0.2 UTM por unidad.
Maquehue N° 1441, 2° piso, DOM, de lunes a viernes entre
las 8:35 y las 13:00 hrs.
Fono: 45 2590098
hrocha@padrelascasas.cl
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SERVICIOS Y CERTIFICADOS ORTORGADOS A TRAVEZ DEL CONVENIO CON EL SII

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Consiste en la atención a los contribuyentes de la comuna, en
la entrega de certificados de avalúos, simples, detallados,
para tramites posesión efectivas, asignación de roles predio
en enajenación, certificados provisionales, entre otras;
además en la atención a sus solicitudes de modificación al
catastro, tales como, modificación, terreno, construcción,
cambio de destino, cambio de nombre y dirección; tasación
fiscal del bienes raíces, reclamos de contribuciones, reavalúos, actualización del catastro de los bienes raíces,
además plano dibujo del predio digital, agrícolas y no
agrícolas. Consultas estado actual del bien raíz.
Contribuyentes de la comuna, que postulan a subsidios
Serviu, trámite patente comercial, proyectos Indap, beca
escolar, tramites compra venta notaria y conservador,
posesiones efectiva en el registro civil, pago contribuciones,
pago derecho aseo, contribuyente en general que necesite
información de su bien raíz.
Contribuyente, o propietario necesita datos del bien raíz,
nombre del propietario o la dirección para entrega, de los
certificados de avaluó fiscal, rol del predio, sin costo; la
asignación de roles a través de solicitudes f2118 digital,
además de copia original plano aprobado por el SAG. O a
través de la dirección de obras según corresponda el predio
agrícola o no agrícola, más fotocopia de la C.I. solicitud firma
del propietario del predio, en caso de que no lo sea,
acompañar un poder simple firmado por el propietario.
Modificación del catastro en general se realiza a través de
solicitud digital f2118, adjunto antecedentes digitales del
argumento de su solicitud, planos, certificados, fotos,
declaración del mismo, solicitud visita terreno entre otras.

DOCUMENTACION NECESARIA

Para todo tipo los tramites a través de f2118, excepto para
solicitar certificados de avalúos fiscales.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Si, la gran mayoría de solicitudes f2118, se puede realizar a
través página www.sii.cl, también descargar certificados
avalúos fiscales simples.
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ETAPAS DEL PROCESO

- Emisión de certificado avaluó, entrega inmediata.
- Emisión de Certificado de Asignación de rol 5 días plazo
máximo, según sistema.
- Solicitud f2118, dependiendo del trámite, plazo entrega
automáticamente el sistema, ingresando como Orden de
Trabajo para el tasador, para su resolución.
- Una vez resuelto la solicitud, entrega documento como
certificado avaluó provisional, ante la publicación de la
modificación requerida, plazo entrega del certificado de 4
días, para la entrega física.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Maquehue N° 1441, 2° piso, DOM, de lunes a viernes entre
las 8:30 y las 13:00 hrs.
Fono: 45 2590096-45 2590097
mriquelme@padrelascasas.cl, ghuircapan@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
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SECRETARIA DE
PLANIFICACIÓN
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PAVIMENTACION PARTICIPATIVA

DESCRIPCION

Programa destinado a pavimentar o repavimentar calzadas y/o
veredas de la comuna, con una longitud minina de proyecto de
100m y máxima de 1.000m. Para la repavimentación esta debe
tener un deterioro mínimo del 60% de la calzada y vereda 40%.

USUARIOS

Todos los sectores que cumplan con los requisitos, y que los
beneficiados conformen un comité de pavimentación.

REQUISITOS

Requisitos: Sea bien nacional de uso público y para el caso de
calzadas el sector debe contar con agua potable y
alcantarillado. El comité de pavimentación debe contar con
personalidad jurídica vigente.

DOCUMENTACION NECESARIA

Solicitud formal en municipalidad, para inspección técnica del
encargado.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No
TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Una vez entregada la solicitud formal, se realiza el proyecto
con plazo hasta el 28 junio para ingresar en SERVIU. El proceso
de aprobación termina el 30 de octubre.

COSTO DEL TRAMITE

La postulación no tiene costo monetario. La ejecución
contempla un aporte del comité entre 5% hasta un 30% del
proyecto total, este costo puede ser financiado por la
municipalidad, siempre y cuando se cuenten con los recursos.

PLAZOS

La postulación para generar el proyecto puede ser durante
todo el año. Y la ejecución dependerá del ranking de
vulnerabilidad que genera SERVIU.

LUGAR, HORARIO DE ATENCION, Municipalidad 2º Piso, SECPLA, Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
FONO Y CORREO DE CONTACTO hrs correo: cbecerra@padrelascasas.cl
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

SECPLA
Unidad de Proyectos
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
REPARACIONES DE EMERGENCIA
DESCRIPCION

Programa destinado a pavimentar eventos de calzadas y veredas
con un máximo de reparación 20 m2.

USUARIOS

Todos los vecinos de la comuna.

REQUISITOS

La reparación debe ser menor a 20 m2.

DOCUMENTACION NECESARIA

Solicitud formal en municipalidad, para inspección técnica del
encargado.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB No.
TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Una vez agendada la solicitud se genera el proyecto para
postulación en SUBDERE.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

Depende de la aprobación de recursos en SUBDERE.

LUGAR, HORARIO DE ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Municipalidad 2º Piso, SECPLA, Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
hrs correo: cbecerra@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

SECPLA
Unidad de Proyectos
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL O CENTROS COMUNITARIOS

DESCRIPCION

Consiste en la construcción de una infraestructura para el
desarrollo de actividades sociales, culturales y de capacitación,
la cual se plantea dentro de un sistema constructivo en base a
Cimiento y Sobrecimiento corrido, radier en toda su superficie
como base de pavimentos, soleras inferiores, superiores, pies
derechos, diagonales y cadenetas en madera de Pino IPV de
escuadría 2”x4”, estructura de cubierta en base a Cerchas y
Tijerales Armados. Cubierta en base a tejuelas de fibrocemento.
Revestimientos exteriores fibrocemento semejando tinglados y
tejuelas, teniendo como base placas de OSB.

USUARIOS

Orientado principalmente a Organizaciones Sociales, tanto
urbanas como rurales, es decir, Juntas Vecinales, Grupos de
Adultos Mayores, etc.

REQUISITOS

El terreno donde se pretende construir, debe contar con
antecedentes legales que respalden que es de Dominio
Municipal, o bien, de alguna Organización Social.

DOCUMENTACION NECESARIA

Antecedentes técnicos: Especificaciones Técnicas, Presupuesto
y Planos.
Antecedentes Administrativos: Certificado de Dominio Vigente,
Certificado DOM.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Levantamiento de información en terreno para la formulación,
Elaboración carpeta técnica, Presentación de la iniciativa,
Aprobación, Asignación de recursos, Llamado a propuesta,
Adjudicación de la propuesta, Suscripción de contrato de obra,
Ejecución de la obra, Recepción de la Obra y Entrega de la
misma.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

No existe un plazo establecido, ya que sólo dependerá de la
disponibilidad presupuestaria de la entidad a la cual se postula
y de las gestiones realizadas por las jefaturas del Municipio.

LUGAR, HORARIO DE ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Municipalidad 2º Piso, SECPLA, Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
hrs, fono: 2590069, correo arickemberg@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

SECPLA
Departamento de Proyectos
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SANEAMIENTO SANITARIO

DESCRIPCION

Construcción de una caseta sanitaria de 16,78 m2 y 6 de 18,40
m2 para discapacitados, consideran recintos de: baño,
preparación alimentos y lavadero, en tabiquería de madera de
pino impregnado, revestimiento exterior planchas de tablero
con base OSB tipo Smart panel de 9,5 mm y revestimiento
interior yeso cartón, fundaciones de hormigón, sobrecimientos
y cubierta de fierro galvanizado. Incluye artefactos sanitarios,
accesorios y lavadero de plástico de 15 litros sobre atril
metálico. Con sus correspondientes instalaciones intradomiciliarias de alcantarillado sanitario, energía eléctrica y agua
potable (red fría y caliente). Además, contempla instalación empalmes eléctricos y sistema
de alcantarillado particular, consistentes en una fosa de
hormigón armado de 1.088 m3.

USUARIOS

A toda la población que cuente con agua potable, sea ésta
urbana rural.

REQUISITOS

Contar con Agua Potable Rural, Luz eléctrica, título de
propiedad del terreno.

DOCUMENTACION NECESARIA

Solicitud, Ficha Técnica, Fotocopia
Fotocopia del Dominio Vigente.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Ingresar antecedentes al Municipio.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

48 meses.

LUGAR, HORARIO DE ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Municipalidad 2º Piso, SECPLA, Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
hrs, fono: 2590066, correo: clopez@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

Rut

del beneficiario,

SECPLA
Unidad de Proyectos
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
ELECTRIFICACION RURAL

DESCRIPCION

Brindar orientación y apoyo para conformar proyectos
con un mínimo de 20 familias, gestionar estudios técnicos
con las empresas eléctricas, gestionar postulación a
financiamiento de proyectos, supervisar ejecución,
gestionar recaudación de aportes en materias de
Electrificación Rural.
Gestionar soluciones en base a energías alternativas
cuando no es posible extender redes.

USUARIOS

A todas las familias del ámbito rural de la comuna que
cumplan con los requisitos.

REQUISITOS

Tener vivienda y sin deuda pendiente asociada a la
propiedad con alguna empresa distribuidora. Tener Ficha
de Protección Social al día.

DOCUMENTACION NECESARIA

Fotocopia de Carnet y Título de la propiedad. Firmar
Servidumbre de Paso Eléctrico ante Notario.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Formalizar incorporación a un Comité de Electrificación.
Postular proyecto. Tramitar RS en Min. Desarrollo Social.
Tramitar financiamiento.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

Depende de los Beneficiarios, de la Empresa
Distribuidora, GORE, Ministerio Desarrollo Social y CORE.

Municipalidad 2º Piso, SECPLA, Lunes a Viernes de 8:30 a
LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO Y
13:00 hrs, fono 2590071, correo:
CORREO DE CONTACTO
pbriones@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

SECPLA
Unidad de Proyectos
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
AGUA POTABLE RURAL (APR)

DESCRIPCION

Solución Colectiva y definitiva de agua, que tiene una duración de
30 años.
A través, de una fuente de abastecimiento de Agua, que puede ser
subterránea o superficial la cual se impulsa hacia un estanque de
almacenamiento de 50 mt3, como mínimo. Sostenido
generalmente en una estructura metálica tipo torre de una altura
promedio 25 mts.
Luego el agua se distribuye gravitacionalmente a cada uno de los
arranques domiciliarios que componen el sistema o red de agua
potable.
Para lograr este sistema definitivo de agua se debe contar con
alrededor de 80 Familias, para que el sistema sea rentable
socialmente.
Considera cuatro etapas: PERFIL, PREFACTIBILIDAD, DISEÑO Y
EJECUCION.

USUARIOS

Población del Sector Rural de la comuna que cumplan con los
requerimientos de la metodología de proyectos APR.

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA
TRAMITE DISPONIBLE EN LA
WEB

Las familias no deben contar con una solución de agua potable,
preferentemente vulnerables socialmente, contar con vivienda
construida y habitable.
Agruparse para contar con el mínimo de personas que requiere el
programa.
Listado de potenciales beneficiarios con nombre completo, Rut y
firma.
NO

TRAMITES O ETAPAS A
REALIZAR

Desarrollar el perfil de proyecto por parte de la municipalidad y
remitirlo al GORE para su aprobación, para posteriormente
continuar con las siguientes etapas señaladas, hasta obtener la
recomendación favorable por parte del Ministerio de Desarrollo
Social.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

Tiempo total estimativo 5 años.

LUGAR, HORARIO DE ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Municipalidad 2º Piso, SECPLA, Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
hrs, fono: 2590065, correo: jfuentes@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

SECPLA
Unidad de Proyectos
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
ABASTOS DE AGUA POTABLE RURAL

DESCRIPCION

Solución de Agua Potable Individual para Zonas Rurales.
La solución consiste en la ejecución de un pozo noria de
hasta 12 mt. de profundidad, más una estructura
metálica que soportará un estanque de 3.000 litros
aproximadamente, más una bomba de extracción
eléctrica, una conexión externa adosada a la casa
consistente ésta en una tubería de PVC con una llave.

USUARIOS

Comunidades Indígenas de Sectores Rurales de la
comuna.

REQUISITOS

Contar con suministro eléctrico, ser propietario del
terreno y contar con cédula de identidad vigente.

DOCUMENTACION NECESARIA

Solicitud, Ficha Técnica, Fotocopia Rut del beneficiario,
Fotocopia del Dominio Vigente.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Los usuarios deberán Ingresar los antecedentes arriba
indicado a la SECPLA, concurriendo con el profesional
encargado del programa.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS
LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO
Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

365 días aproximadamente, previa disponibilidad
presupuestaria de la SUBDERE.
Municipalidad 2º Piso, SECPLA, Lunes a Viernes de 8:30 a
13:00 hrs, fono: 2590066, correo:
clopez@padrelascasas.cl

SECPLA
Unidad de Proyectos

151

GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS

DESCRIPCION

Solución de refugio para zonas urbanas y rurales. Para las
zonas urbanas, se plantea un sistema constructivo en base a
Fundación Corrida, un radier, una Estructura Vertical
Resistente conformada por perfiles de acero y una cubierta
compuesta por una plancha de policarbonato de 6 mm, de
color bronce fijada c/ tornillos autoperforantes.
Y, como solución de refugio urbano, se disponen en base a
fundación corrida, radier en toda su superficie como base de
pavimentos, una Estructura Vertical Resistente conformada
por piezas de madera de pino IPV, Estructura de techumbre
en base a Tijerales Armados, con una Cubierta de planchas
de zinc alum y Revestimientos exteriores con traslapo de
madera pino IPV de escuadría 1x4”.

USUARIOS

Orientado principalmente a Organizaciones Sociales, tanto
urbanas como rurales, es decir, Juntas Vecinales,
Comunidades Indígenas, etc.

REQUISITOS

El terreno donde se pretende construir, debe contar con
antecedentes legales que respalden que es de Dominio
Municipal, o bien, de alguna Organización Social.

DOCUMENTACION NECESARIA

El terreno donde se pretende construir, debe contar con
antecedentes legales que respalden que corresponde a un
Bien Nacional de Uso Público.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Los usuarios deberán Ingresar los antecedentes arriba
indicado a la SECPLA, concurriendo con el profesional
encargado del programa.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS
LUGAR, HORARIO DE ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

365 días aproximadamente, previa disponibilidad
presupuestaria de la SUBDERE.
Municipalidad 2º Piso, SECPLA, Lunes a Viernes de 8:30 a
13:00 hrs, fono: 2590069, correo:
arickemberg@padrelascasas.cl
SECPLA
Unidad de Proyectos
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RECUPERACION DE AREAS VERDES

DESCRIPCION

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Padre Las Casas presenta un sinnúmero de áreas verdes
distribuidas en la Comuna. Estas superficies de uso
público necesitan ser revitalizadas y adecuadas para
conformar una nueva imagen urbana.
Estas superficies, se diseñan para promover la
inclusividad y permanencias extendidas incorporando
pasillos duros que permiten el acceso a cualquier persona
con movilidad reducida, incorporando mobiliario
inclusivo y juegos para distintos grupos etarios.
Además, la zona destinada a las máquinas de ejercicios
cuenta con una superficie dura sobre la cual se levanta
una estructura de acero la cual tiene una cubierta
proyectada en planchas de zinc alum y policarbonato.
Las áreas verdes son tratadas con especies de baja
mantención hídrica, asemejando con las especies el
paisaje de pradera rural que tiene la comuna.
Orientado principalmente a todos los habitantes de la
comuna, es decir, barrios, colegios, Juntas Vecinales,
Comunidades, etc.
El terreno donde se pretende construir, debe contar con
antecedentes legales que lo cataloguen como bien
nacional de uso público, cuya mantención es realizada
por el Municipio.
El terreno donde se pretende construir, debe contar con
antecedentes emitido por la D. Obras del Municipio que
lo catalogue como Bien Nacional de Uso Público.

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

No
Los usuarios deberán Ingresar sus peticiones a través de
la Oficina de Partes del Municipio.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

365 días aproximadamente, previa disponibilidad
presupuestaria de la SUBDERE.

LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO
Y CORREO DE CONTACTO

Municipalidad 2º Piso, SECPLA, Lunes a Viernes de 8:30 a
13:00 hrs, fono: 2590069, correo:
arickemberg@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

SECPLA
Unidad de Proyectos
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

DESCRIPCION

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACION NECESARIA
TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB
TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR
COSTO DEL TRAMITE
PLAZOS
LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO
Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

Padre Las Casas tiene escases de espacios de
equipamiento deportivo en la Comuna. A raíz de esto las
superficies existentes serán renovadas y adecuadas para
conformar una nueva imagen urbana.
Estas superficies, se diseñan y renuevan para promover el
deporte, la vida sana y sobre todo hacer que estos
espacios promuevan la inclusividad, y el ingreso a estos
recintos por cualquier persona con movilidad reducida.
Estos recintos en general son al aire libre con una
superficie en base a pavimento de hormigón ó pasto
sintético, los cierros perimetrales se realizan en base a
una estructura de perfiles de acero confinados en dados
de hormigón, que sirve de soporte para recibir una malla
tipo hexagonal como cierre.
Los elementos de arcos de futbol y aro de basquetbol son
en acero, el tablero es de placa laminada y las
demarcaciones de las distintas disciplinas son realizas con
pinturas de alto tráfico anti-vandálica.
Orientado principalmente a todos los habitantes de la
comuna, es decir, barrios, colegios, Juntas Vecinales,
Comunidades, etc.
El terreno donde se pretende construir, debe contar con
antecedentes legales que lo cataloguen como
EQUIPAMIENTO y además debe contar con una superficie
mínima de 15x30mt.Ademas de un corredor de 1.50mt
de ancho para garantizar la Accesibilidad Universal
El terreno donde se pretende construir, debe contar con
antecedentes emitido por el D. Obras del Municipio, que
lo catalogue como EQUIPAMIENTO.
No
Los usuarios deberán ingresar sus peticiones a través de
la Oficina de Partes del Municipio.
Sin costo.
365 días aproximadamente, previa disponibilidad
presupuestaria de la SUBDERE.
Municipalidad 2º Piso, SECPLA, Lunes a Viernes de 8:00 a
13:00 hrs, fono: 2590069, correo:
arickemberg@padrelascasas.cl.A.
SECPLA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y BARRIOS (AMPLIACION)

DESCRIPCION

Está destinado a familias propietarias o asignatarias de
viviendas cuyo valor no exceda las 650 UF (avalúo
fiscal) o que hayan sido construidas por Serviu o
algunos de sus antecesores (CORVI, CORHABIT, COU).
Este subsidio permite a las familias ampliar la vivienda
 Dotación de uno o más dormitorios nuevos en la
vivienda.
 Construcción de lavadero, loggia, o aumento de la
superficie del recinto existente destinado a este fin.
 Construcción de estar-comedor o aumento de la
superficie del recinto existente destinado a este fin.
 Construcción de baño o cocina, o bien, aumento de la
superficie de los recintos existentes destinados a
estos fines.
 Ampliación de dormitorio existente.

USUARIOS

Está destinado a familias propietarias o asignatarias de
viviendas cuyo valor no exceda las 650 UF (avalúo
fiscal) o que hayan sido construidas por Serviu o
algunos de sus antecesores (CORVI, CORHABIT, COU).
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•
•

•

•

•

REQUISITOS
•

•
•

•

•

Tener mínimo 18 años de edad.
Postular en forma individual o en forma
colectiva, donde los interesados deben estar
constituidos como grupo organizado.
Cada persona debe ser propietaria o asignataria
(postulante, cónyuge o conviviente civil) de la
vivienda que se pretende ampliar.
Contar con el ahorro mínimo (5 UF por cada
persona que postule) depositado al último día
hábil del mes anterior al de la postulación.
En postulaciones individuales las personas
deben pertenecer hasta el 60% de la población
vulnerable de acuerdo a la calificación
socioeconómica vigente, establecida en el
Registro Social de Hogares (RSH). En
postulaciones colectivas el 40% de los
integrantes del grupo pueden pertenecer a
porcentajes superiores*.
No haber obtenido (postulante, cónyuge o
conviviente civil) anteriormente este subsidio o
el correspondiente al Título III del
antiguo subsidio rural.
No ser propietario (postulante, cónyuge o
conviviente civil) de otra vivienda.
Contar con la asesoría de un Prestador de
Servicios de Asistencia Técnica (PSAT).
Consultar banner ENTIDADES PATROCINANTES
en www.minvu.cl.
Contar con un constructor o contratista inscrito
en el Registro de Constructores del Minvu para
la ejecución de las obras. En esta etapa lo puede
ayudar el PSAT.
Contar con permiso de edificación de la
Dirección de Obras Municipales (DOM).

DOCUMENTACION NECESARIA

Cédula de Identidad; Libreta de Ahorro, Permiso de
Edificación (DOM) y Certificado de Dominio Vigente.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Levantamiento de información social y técnica en
terreno para la presentación del proyecto, elaboración
carpeta técnica, Presentación del proyecto a SERVIU;
Revisión y Calificación de Proyecto; Selección del
Proyecto, Asignación de recursos, Llamado a
propuesta, Adjudicación del Proyecto; Suscripción de
contrato de obra, Ejecución de la obra, Recepción de la
156

Obra y Entrega de la misma.
COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

Según calendario de SERVIU

Calle Fuentes 278; Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO
hrs, fono: 452590446, correo electrónico:
Y CORREO DE CONTACTO
entidadpatrocinante@padrelascasas.cl
DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

SECPLA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y BARRIOS (EFICIENCIA ENERGETICA) PDA; COLECTORES
SOLARES Y PANELES FOTOVOLTAICOS

DESCRIPCION

Las familias interesadas en acceder a un subsidio para
mejorar sus viviendas e incorporar la eficiencia
energética en sus hogares, pueden postular al llamado
en condiciones especiales del Programa de Protección
del Patrimonio Familiar (PPPF) del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
El Minvu entrega subsidios para incorporar el uso de
energías renovables en viviendas de sectores
vulnerables, a través de la instalación de sistemas
solares térmicos, para calentar agua de consumo
doméstico y sistemas fotovoltaicos para producir
electricidad conectada a la red, con base en la ley de
Net Billing. Junto con ello, el subsidio de
acondicionamiento térmico, permite mejorar las
condiciones de aislación de la envolvente de las
viviendas, para elevar su eficiencia energética y
generar ahorros en calefacción.
Colectores
Solares (Sistemas Solares Térmicos) y Paneles
Fotovoltaicos.
•
Obras de Acondicionamiento Térmicos de la
Vivienda.
•
Obras de Acondicionamiento Térmicos de la
Vivienda para casas o departamentos que se
encuentren en zonas vinculadas a los Planes de
Descontaminación Atmosférica (PDA).
•

USUARIOS

•

Que la familia pertenezca a un tramo hasta el
60%
de
Calificación
Socioeconómica
prioritariamente (en postulaciones grupales a
lo menos un 60% de las familias deben cumplir
con este requisito).
Que la vivienda sea una vivienda social, o haya
sido construidas por SERVIU o que tenga un
Avalúo Fiscal Total de hasta 650 UF o un
Avalúo de sus construcciones de hasta 350 UF.
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•

•
•
REQUISITOS

•
•
•

Que la familia pertenezca a un tramo
hasta el 60% de Calificación Socioeconómica
prioritariamente (en postulaciones grupales a
lo menos un 60% de las familias deben
cumplir con este requisito).
Ser propietario o de la vivienda a
postular o su cónyuge.
Que la vivienda sea una vivienda social,
o haya sido construidas por SERVIU o que
tenga un Avalúo Fiscal Total de hasta 650 UF
o un Avalúo de sus construcciones de hasta
350 UF.
Que ni el postulante ni su cónyuge
posean otra vivienda.
Contar con un proyecto desarrollado
por una Entidad Patrocinante.
Contar con una Constructora que esté
inscrita en los Registros del MINVU.

DOCUMENTACION NECESARIA

Cédula de Identidad; Libreta de Ahorro, Permiso de
Edificación (DOM) y Certificado de Dominio Vigente.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Levantamiento de información social y técnica en
terreno para la presentación del proyecto,
elaboración carpeta técnica, Presentación del
proyecto a SERVIU; Revisión y Calificación de
Proyecto; Selección del Proyecto, Asignación de
recursos, Llamado a propuesta, Adjudicación del
Proyecto; Suscripción de contrato de obra,
Ejecución de la obra, Recepción de la Obra y Entrega
de la misma.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

De acuerdo a calendario SERVIU.

LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO
Y CORREO DE CONTACTO

Calle Fuentes 278; Lunes a Viernes de 8:30 a
13:00 hrs, fono: 452590446, correo electrónico:
entidadpatrocinante@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

SECPLA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

DESCRIPCION

Está destinado a propietarios, asignatarios o
arrendatarios de viviendas cuyo valor no exceda las
650 UF (avalúo fiscal), o que hayan sido construidas
por Serviu o algunos de sus antecesores (CORVI,
CORHABIT, COU).
Con este subsidio las familias podrán mejorar sus
barrios, a través de la construcción o mejoramiento
del equipamiento comunitario o de áreas verdes.
Entre las obras posibles de realizar se encuentran las
siguientes:
 Mejoramiento
de espacios públicos (cierros,
iluminación, áreas verdes o similares).
 Construcción
o mejoramiento de inmuebles
destinados
a
equipamiento
comunitario
(Infocentros, juegos infantiles, sedes sociales,
multicanchas, cierres perimetrales o similares).

USUARIOS

Está destinado a familias propietarias o asignatarias
de viviendas cuyo valor no exceda las 650 UF (avalúo
fiscal) o que hayan sido construidas por Serviu o
algunos de sus antecesores (CORVI, CORHABIT,
COU).
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•
•

•

•

REQUISITOS
•
•

•

•

•

Postular colectivamente como grupo
organizado.
Cada persona debe ser propietaria,
asignataria
o
arrendataria
(postulante, cónyuge o conviviente civil) de
una de las viviendas que integre el proyecto.
El grupo debe contar un ahorro mínimo (1 UF
por cada persona que postule) depositado al
último día hábil del mes anterior al de la
postulación. Este ahorro puede ser
individual, colectivo, aportado por terceros
o, incluso un depósito a plazo.
No haber sido beneficiado (postulante,
cónyuge o conviviente civil) con un subsidio
para el mismo tipo de obra del programa de
Mejoramiento de la Vivienda Familiar y su
Entorno (Decreto Supremo N°84 de 2005).
Contar con la asesoría de un Prestador de
Servicios de Asistencia Técnica (PSAT).
Contar con un constructor o contratista
inscrito en el Registro de Constructores del
Minvu para la ejecución de las obras. En
esta etapa lo puede ayudar el PSAT.
Contar con permiso de edificación de la
Dirección de Obras Municipales (DOM),
cuando el proyecto lo requiera.
Si el proyecto se ubica en terreno municipal,
contar con un comodato de a lo menos 10
años a favor del grupo postulante.
Si el proyecto se ubica en bienes nacionales
de uso público debe contar con permiso
municipal para intervenirlo.

DOCUMENTACION NECESARIA

Cédula de Identidad; Libreta de Ahorro, Permiso de
Edificación (DOM) y Certificado de Dominio
Vigente.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Levantamiento de información social y técnica en
terreno para la presentación del proyecto,
elaboración carpeta técnica, Presentación del
proyecto a SERVIU; Revisión y Calificación de
Proyecto; Selección del Proyecto, Asignación de
recursos, Llamado a propuesta, Adjudicación del
Proyecto; Suscripción de contrato de obra,
Ejecución de la obra, Recepción de la Obra y
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Entrega de la misma.

PLAZOS

De acuerdo a calendario SERVIU

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO Y
CORREO DE CONTACTO

Calle Fuentes 278; Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
hrs, fono: 452590446, correo electrónico:
entidadpatrocinante@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

SECPLA

162

GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

CONSTRUCCION DE VIVIENDA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA D.S 49

DESCRIPCION

Programa destinado a familias sin vivienda, que viven
en situación de vulnerabilidad social. Este apoyo del
Estado permite construir una vivienda (casa o
departamento) sin crédito hipotecario en sectores
urbanos o rurales.
Quienes deseen postular lo pueden hacer de manera
colectiva con proyecto asociado al grupo interesado, a
través de las siguientes alternativas:
1.- Construcción en Nuevos Terrenos (CNT). Conjunto
de viviendas a construir que incluye urbanización,
equipamiento y áreas verdes. Debe contar con un
mínimo de 10 y un máximo de 160 viviendas.
2.- Pequeño Condominio (PC). Construcción de
viviendas que se acogen al régimen de copropiedad
inmobiliaria (Ley 19.537). Se desarrolla en un predio
urbano y tiene entre 2 y 9 viviendas.
3.- Construcción en Sitio Propio (CSP). Edificación de
una vivienda en un sitio que pertenece a la persona
que desea postular.
4.- Densificación Predial (DP). Construcción de una o
más viviendas en un sitio donde ya existen una o más
propiedades habitacionales. Todas estas alternativas
permiten comprar un terreno con cargo al subsidio
para el desarrollo del proyecto.

USUARIOS

Programa destinado a familias sin vivienda, que viven
en situación de vulnerabilidad social.
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•
•

•

REQUISITOS

•

•

Tener mínimo 18 años de edad.
Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente.
Las personas extranjeras deben presentar
además el Certificado de Permanencia Definitiva.
Pertenecer al 40% más vulnerable de la
población, de acuerdo a la calificación
socioeconómica establecida en el Registro Social
de Hogares (RSH), a excepción de:- Postulaciones
colectivas donde el 70% de los integrantes del
grupo deberá pertenecer al 40% más vulnerable
de la población en el RSH, y el 30% podrá tener
más de 40% y hasta el 90% de calificación
socioeconómica en el RSH.- Postulaciones
individuales para Construcción en Sitio Propio,
donde el postulante podrá pertenecer al 50% más
vulnerable de la Población, según el RSH.
Contar con un ahorro mínimo de 10 UF exigido en
una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre
de quien postule. En el caso de postulaciones
colectivas, si la persona pertenece a un tramo
mayor al 40% según el RSH, deberá contar con un
ahorro de 15 UF. En ambos casos, el ahorro debe
estar depositado a más tardar el último día hábil
del mes anterior del ingreso de los antecedentes
para la postulación del grupo organizado al
Sistema Informático.
Acreditar en el RSH un grupo familiar. No pueden
postular personas solas (familias unipersonales),
excepto aquellas afectadas por alguna
discapacidad (Acreditada por la COMPIN),
adultos mayores, ciudadanos con calidad de
indígenas, personas reconocidas en el Informe
Valech y viudos/as.
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•
•
•

•
DOCUMENTACION NECESARIA
•

•

Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente.
Las personas extranjeras deben presentar además
el Certificado de Permanencia Definitiva.
Pertenecer al 40% más vulnerable de la
población, de acuerdo a la calificación
socioeconómica establecida en el Registro Social
de Hogares (RSH), a excepción de:- Postulaciones
colectivas donde el 70% de los integrantes del
grupo deberá pertenecer al 40% más vulnerable
de la población en el RSH, y el 30% podrá tener
más de 40% y hasta el 90% de calificación
socioeconómica en el RSH.- Postulaciones
individuales para Construcción en Sitio Propio,
donde el postulante podrá pertenecer al 50% más
vulnerable de la Población, según el RSH.
Contar con un ahorro mínimo de 10 UF exigido en
una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre
de quien postule.
En el caso de postulaciones colectivas, si la
persona pertenece a un tramo mayor al 40%
según el RSH, deberá contar con un ahorro de 15
UF. En ambos casos, el ahorro debe estar
depositado a más tardar el último día hábil del
mes anterior del ingreso de los antecedentes para
la postulación del grupo organizado al Sistema
Informático.
Acreditar en el RSH un grupo familiar. No pueden
postular personas solas (familias unipersonales),
excepto aquellas afectadas por alguna
discapacidad (acreditada por la COMPIN), adultos
mayores, ciudadanos con calidad de indígenas,
personas reconocidas en el Informe Valech y
viudos/as.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Levantamiento de información social y técnica en
terreno para la presentación del proyecto,
elaboración carpeta técnica, Presentación del
proyecto a SERVIU; Revisión y Calificación de
Proyecto; Selección del Proyecto, Asignación de
recursos, Llamado a propuesta, Adjudicación del
Proyecto; Suscripción de contrato de obra, Ejecución
de la obra, Recepción de la Obra y Entrega de la
misma.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.
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PLAZOS

De acuerdo a calendario SERVIU

LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO
Y CORREO DE CONTACTO

Calle Fuentes 278; Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
hrs, fono: 452590446, correo electrónico:
entidadpatrocinante@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

SECPLA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA RURAL CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA
Este apoyo del Estado permite mejorar las condiciones
de habitabilidad de familias que viven en zonas rurales
y localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes.
Reconoce las particularidades culturales, geográficas y
productivas de estos territorios y de quienes residen en
ellos

DESCRIPCION

1.- CONSTRUCCIÓN EN SITIO RESIDENTE
Contempla la construcción de una vivienda en el sitio
donde vive la persona que desea postular, ya sea propio
o de un tercero que autoriza dicha edificación.
2.- CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO HABITACIONAL
Proyectos entre 2 y 60 viviendas urbanizadas, que
contempla equipamiento, vialidad y áreas verdes. El
valor de la vivienda puede variar según los proyectos
que presente cada postulante.

USUARIOS

Usuarios de sector rural que estén habilitados para
poder postular.
•
•

•
REQUISITOS
•
•
•

Tener mínimo 18 años de edad.
Contar con Cédula Nacional de Identidad
vigente. Las personas extranjeras deben
presentar Cédula de Identidad para
Extranjeros, además de su Certificado de
Permanencia Definitiva.
Contar con ahorro mínimo exigido por el o los
tipos de proyecto, en una cuenta de ahorro
para la vivienda.
Acreditar disponibilidad de terreno o vivienda
(según corresponda).
Contar con el Registro Social de Hogares (RSH).
Factibilidad técnica del proyecto a realizar.
Para ello debe contar con los Certificados de
Informaciones Previas otorgado por la
Dirección de Obras Municipales respectiva y la
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Factibilidad de Dación de Servicios (agua
potable, alcantarillado y electricidad).
Dos caminos para postular
•
Proyectos
de
Asociación
Territorial:
Postulaciones colectivas con un máximo de
160 postulantes, a través de una Entidad de
Gestión Rural. Llamados regionales realizados
por la Seremi del Minvu respectiva.
•
Proyectos de Postulación Directa: Se puede
postular de manera individual o colectiva
(máximo 100 postulantes), a través de una
entidad de Gestión Rural. Llamados realizados
por el Minvu a nivel nacional.
•
•

•

DOCUMENTACION NECESARIA

•
•
•

Contar con Cédula Nacional de Identidad
vigente.
Las personas extranjeras deben presentar
Cédula de Identidad para Extranjeros, además
de su Certificado de Permanencia Definitiva.
Contar con ahorro mínimo exigido por el o los
tipos de proyecto, en una cuenta de ahorro
para la vivienda.
Acreditar disponibilidad de terreno o vivienda
(según corresponda).
Contar con el Registro Social de Hogares (RSH).
Factibilidad técnica del proyecto a realizar.
Para ello debe contar con los Certificados de
Informaciones Previas otorgado por la
Dirección de Obras Municipales respectiva y la
Factibilidad de Dación de Servicios (agua
potable, alcantarillado y electricidad)

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

SI, WWW.MINVU.CL

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Levantamiento de información social y técnica en
terreno para la presentación del proyecto,
elaboración carpeta técnica, Presentación del
proyecto a SERVIU; Revisión y Calificación de
Proyecto; Selección del Proyecto, Asignación de
recursos, Llamado a propuesta, Adjudicación del
Proyecto; Suscripción de contrato de obra, Ejecución
de la obra, Recepción de la Obra y Entrega de la
misma.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

De acuerdo a calendario SERVIU
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LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO
Y CORREO DE CONTACTO

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

Calle Fuentes 278; Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
hrs, fono: 452590446, correo electrónico:
entidadpatrocinante@padrelascasas.cl
SECPLA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA RURAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Este apoyo del Estado permite mejorar las condiciones
de habitabilidad de familias que viven en zonas rurales
y localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes.
Reconoce las particularidades culturales, geográficas y
productivas de estos territorios y de quienes residen en
ellos.

DESCRIPCION

1.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Iniciativas que mejoran la vivienda existente sin
modificar la superficie construida, en aspectos tales
como: mantención de servicios básicos; estructurales;
acondicionamiento térmico y eficiencia energética e
hídrica, entre otros, ampliación de la vivienda.
2.- AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA
Son obras que aumentan la superficie de una vivienda,
ya sea ampliando recintos existentes (baño, cocina,
dormitorio, entre otros) o construcciones nuevas
(dormitorio, recintos complementarios, entre otros), a
fin de disminuir las condiciones de hacinamiento y
mejorar la calidad de vida de las familias.

USUARIOS

Usuarios de sector rural que estén habilitados para
poder postular.

170

•
•

•

•
•
•
REQUISITOS

Tener mínimo 18 años de edad.
Contar con Cédula Nacional de Identidad
vigente. Las personas extranjeras deben
presentar Cédula de Identidad para
Extranjeros, además de su Certificado de
Permanencia Definitiva.
Contar con ahorro mínimo exigido por el o los
tipos de proyecto, en una cuenta de ahorro
para la vivienda.
Acreditar disponibilidad de terreno o vivienda
(según corresponda).
Contar con el Registro Social de Hogares (RSH).
Factibilidad técnica del proyecto a realizar.
Para ello debe contar con los Certificados de
Informaciones Previas otorgado por la
Dirección de Obras Municipales respectiva y la
Factibilidad de Dación de Servicios (agua
potable, alcantarillado y electricidad).

Dos caminos para postular
•
Proyectos
de
Asociación
Territorial:
Postulaciones colectivas con un máximo de
160 postulantes, a través de una Entidad de
Gestión Rural. Llamados regionales realizados
por la Seremi del Minvu respectiva.
•
Proyectos de Postulación Directa: Se puede
postular de manera individual o colectiva
(máximo 100 postulantes), a través de una
entidad de Gestión Rural. Llamados realizados
por el Minvu a nivel nacional.
•
•

•
DOCUMENTACION NECESARIA
•
•
•

Contar con Cédula Nacional de Identidad
vigente.
Las personas extranjeras deben presentar
Cédula de Identidad para Extranjeros, además
de su Certificado de Permanencia Definitiva.
Contar con ahorro mínimo exigido por el o los
tipos de proyecto, en una cuenta de ahorro
para la vivienda.
Acreditar disponibilidad de terreno o vivienda
(según corresponda).
Contar con el Registro Social de Hogares (RSH).
Factibilidad técnica del proyecto a realizar.
Para ello debe contar con los Certificados de
Informaciones Previas otorgado por la
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Dirección de Obras Municipales respectiva y la
Factibilidad de Dación de Servicios (agua
potable, alcantarillado y electricidad).

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Si, WWW.MINVU.CL

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Levantamiento de información social y técnica en
terreno para la presentación del proyecto,
elaboración carpeta técnica, Presentación del
proyecto a SERVIU; Revisión y Calificación de
Proyecto; Selección del Proyecto, Asignación de
recursos, Llamado a propuesta, Adjudicación del
Proyecto; Suscripción de contrato de obra, Ejecución
de la obra, Recepción de la Obra y Entrega de la
misma.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

De acuerdo a calendario SERVIU

LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO
Y CORREO DE CONTACTO

Calle Fuentes 278; Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
hrs, fono: 452590446, correo electrónico:
entidadpatrocinante@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

SECPLA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

PROGRAMA RURAL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

DESCRIPCION

Este apoyo del Estado permite mejorar las condiciones
de habitabilidad de familias que viven en zonas rurales
y localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes.
Reconoce las particularidades culturales, geográficas y
productivas de estos territorios y de quienes residen en
ellos.
1.- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO
Corresponde a obras que se desarrollan dentro del
terreno donde está ubicada la vivienda, destinadas a
mejorar sus condiciones de habitabilidad. Este tipo de
proyecto no cuenta con subsidios complementarios.
2.-MEJORAMIENTO DEL ENTORNO Y EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO
Construcción y/o mejoramiento del equipamiento y
entorno comunitario
Iniciativas que buscan mejorar elementos tales como
equipamiento deportivo, áreas de recreación, juegos
infantiles, centro de acopio de herramientas y/o
producción agrícola y espacios de significación cultural.

USUARIOS

Usuarios de sector rural que estén habilitados para
poder postular.
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•
•

•

•
•
•
REQUISITOS

Tener mínimo 18 años de edad.
Contar con Cédula Nacional de Identidad
vigente. Las personas extranjeras deben
presentar Cédula de Identidad para
Extranjeros, además de su Certificado de
Permanencia Definitiva.
Contar con ahorro mínimo exigido por el o los
tipos de proyecto, en una cuenta de ahorro
para la vivienda.
Acreditar disponibilidad de terreno o vivienda
(según corresponda).
Contar con el Registro Social de Hogares (RSH).
Factibilidad técnica del proyecto a realizar.
Para ello debe contar con los Certificados de
Informaciones Previas otorgado por la
Dirección de Obras Municipales respectiva y la
Factibilidad de Dación de Servicios (agua
potable, alcantarillado y electricidad).

Dos caminos para postular
•
Proyectos
de
Asociación
Territorial:
Postulaciones colectivas con un máximo de
160 postulantes, a través de una Entidad de
Gestión Rural. Llamados regionales realizados
por la Seremi del Minvu respectiva.
•
Proyectos de Postulación Directa: Se puede
postular de manera individual o colectiva
(máximo 100 postulantes), a través de una
entidad de Gestión Rural. Llamados realizados
por el Minvu a nivel nacional.

DOCUMENTACION NECESARIA

•

Contar con Cédula Nacional de Identidad
vigente.

•

Las personas extranjeras deben presentar
Cédula de Identidad para Extranjeros, además
de su Certificado de Permanencia Definitiva.

•

Contar con ahorro mínimo exigido por el o los
tipos de proyecto, en una cuenta de ahorro
para la vivienda.

•

Acreditar disponibilidad de terreno o vivienda
(según corresponda).
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•

Contar con el Registro Social de Hogares (RSH).

•

Factibilidad técnica del proyecto a realizar.
Para ello debe contar con los Certificados de
Informaciones Previas otorgado por la
Dirección de Obras Municipales respectiva y la
Factibilidad de Dación de Servicios (agua
potable, alcantarillado y electricidad)

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Si, WWW.MINVU.CL

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Levantamiento de información social y técnica en
terreno para la presentación del proyecto,
elaboración carpeta técnica, Presentación del
proyecto a SERVIU; Revisión y Calificación de
Proyecto; Selección del Proyecto, Asignación de
recursos, Llamado a propuesta, Adjudicación del
Proyecto; Suscripción de contrato de obra, Ejecución
de la obra, Recepción de la Obra y Entrega de la
misma.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

De acuerdo a calendario SERVIU

LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO
Y CORREO DE CONTACTO

Calle Fuentes 278; Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00
hrs, fono: 452590446, correo electrónico:
entidadpatrocinante@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

SECPLA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
PROGRAMA DISCAPACIDAD DEL MINVU

DESCRIPCION

Este apoyo del Estado permite mejorar las condiciones de
habitabilidad de familias que cuentan con un miembro con
discapacidad móvil.
Corresponde a obras que se desarrollan dentro del
terreno donde está ubicada la vivienda, destinadas a
mejorar sus condiciones de habitabilidad.

USUARIOS

Usuarios de sector urbanos Habilitados para poder
postular.

REQUISITOS

•
•

Tener Movilidad Reducida.
Se excluye la Discapacidad Sensorial.

•
•
•

Escritura de la Vivienda.
Contar con el Registro Social de Hogares (RSH)
Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente.
Las personas extranjeras deben presentar Cédula
de Identidad para Extranjeros, además de su
Certificado de Permanencia Definitiva.
Credencial de Discapacidad (Solo movilidad
reducida)
Boletas de Agua y Luz
Certificado Especial PPF
Excluye Discapacidad Sensorial.

DOCUMENTACION NECESARIA
•
•
•
•

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Levantamiento de información social y técnica en
terreno para la presentación del proyecto, elaboración
carpeta técnica, Presentación del proyecto a SERVIU;
Revisión y Calificación de Proyecto; Selección del
Proyecto, Asignación de recursos, Llamado a propuesta,
Adjudicación del Proyecto; Suscripción de contrato de
obra, Ejecución de la obra, Recepción de la Obra y
Entrega de la misma.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

PLAZOS

De acuerdo a calendario MINVU

LUGAR, HORARIO DE
ATENCION, FONO Y CORREO DE
CONTACTO

Calle Fuentes 278; Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00 hrs,
fono:
452590446,
correo
electrónico:
entidadpatrocinante@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

SECPLA
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
ASESORIA URBANA

DESCRIPCION

Programa destinado a :
- Asesoría al Alcalde y Concejo Municipal en la promoción
del Desarrollo Urbano.
- Entregar información sobre el Plan Regulador Comunal y
su Ordenanza Local.
- Informar técnicamente las proposiciones sobre
planificación urbana.
- Estudiar y proponer medidas de regularización y
mejoramiento de los sistemas de tránsito.
- Estudiar e informar solicitudes de estacionamientos y
terminales.
- Revisión y visación de proyectos de Subdivisión, Fusión
y Loteo de terrenos.

USUARIOS

Todo tipo de usuario que requiera información.

REQUISITOS

Requisitos :
Para casos de Proyectos de Subdivisiones, Fusiones y
Loteos, deben acompañar documentación según lo
señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.
Otras materias, se debe ingresar requerimiento formal
por OIRS.
Solicitud formal ingresada en Oficina OIRS.

DOCUMENTACION NECESARIA

En caso de Subdivisión, Fusión y Loteos, el ingreso de
Expedientes se realiza en Dirección de Obras
Municipales.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No.

TRAMITES O ETAPAS A REALIZAR

Una vez entregada la solicitud formal, se revisa y se
emite Informe dirigido al Director de Obras Municipales.
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COSTO DEL TRAMITE

Este asesoramiento no tiene costo.
Para aprobación de Subdivisiones se cancela el 2% del
Avalúo del terreno en la D.O.M.
Para aprobación de Fusiones, se cancela el Valor de 1
Cuota Corvi en la D.O.M.
Para aprobación de Loteos de Terrenos se cancela el 2%
del Avalúo del terreno en la D.O.M.
(Art. 130 de Ley Gral. de Urb. y Construc.)

PLAZOS

Revisión de Expedientes de Subdivisión, Fusión y Loteos,
según lo establecido en la O.G.U.C.

Municipalidad 2º Piso, 08:30 a 13:00 Hrs. fono: 45
LUGAR, HORARIO DE ATENCION, FONO
20590062
Y CORREO DE CONTACTO
Correo: mnuneze@padrelascasas.cl
DIRECCION Y UNIDAD RESPONSABLE

SECPLA
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO Nº18.290

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Trámite destinado a determinar la responsabilidad y, en su
caso, sancionar a las personas denunciadas por infracciones
a la Ley de Tránsito, de acuerdo a la legislación vigente.
Denunciados por Carabineros de Chile, Inspectores
Municipales o Fiscales, por infracciones simples a la Ley de
Tránsito.
1.- Cursar una infracción a persona determinada o
indeterminada, vinculada a la ley de tránsito, por los
funcionarios fiscalizadores competentes.
2.- Ingreso del Parte de Carabineros de Chile, Inspectores
Municipales o Fiscales al Juzgado de Policía Local.

DOCUMENTACION NECESARIA

Boleta de citación cuando corresponda o Declaración Jurada
Notarial por extravío, más su cédula de identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No disponible.

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso del parte policial.
2.- Presentación del denunciado o mandatario con su boleta
de citación, cuando corresponda y/o cédula de identidad.
3.- Puede acogerse al beneficio del descuento de un 25 % del
valor mínimo de la multa, si se presenta a pagar dentro del
quinto día de efectuada la denuncia, tratándose de
infracciones leves, menos graves y graves, ante la Tesorería
Municipal. Este descuento también se respeta en el Tribunal,
dentro del mismo plazo si se encuentra ingresado,
materialmente, el Parte de Carabineros de Chile, Inspectores
Municipales o Fiscales.
4.- Solicitud de rebaja verbal o por escrito y/o audiencia. El
denunciado puede solicitar audiencia con el Juez dentro del
horario estipulado.
5.- El Tribunal dicta sentencia, condenando al pago de una
multa, absolviendo o amonestando y/u ordenando la
suspensión de la licencia de conductor de 5 a 45 días en caso
de infracciones gravísimas, reteniéndola por este plazo.
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6.- El Infractor condenado al pago de la muta puede hacerlo
de inmediato, solicitar plazo para el pago de la misma o
pedir su conmutación por trabajos comunitarios.
COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Juzgado de Policial Local de Padre Las Casas, calle
Maquehue Nº216. Horario de atención: lunes a viernes de
08:30 a 14:00 horas. Teléfono 45 2590333. Correo de
contacto: secretaria.juzgado@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
INFRACCIONES A LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES D.S. 458 DE 1975

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Trámite destinado a determinar la responsabilidad y, en su
caso, sancionar a las personas denunciadas por infracciones
a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de acuerdo
a la legislación vigente.
Denunciados por Carabineros de Chile, Inspectores
Municipales o Fiscales, por infracciones a la Ley de Urbanismo
y Construcciones.
1.- Cursar una infracción a persona determinada o
indeterminada, vinculada a la ley de urbanismo y
construcciones, por los funcionarios fiscalizadores
competentes.
2.- Ingreso del Parte de Carabineros de Chile, Inspectores
Municipales o Fiscales al Juzgado de Policía Local.

DOCUMENTACION NECESARIA

Boleta de citación cuando corresponda y/o cédula de
identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso del parte policial, municipal o fiscal.
2.- Presentación del denunciado o mandatario con su boleta
de citación, cuando corresponda y/o cédula de identidad.
3.- Solicitud de rebaja verbal o por escrito y/o audiencia. El
denunciado puede solicitar audiencia con el Juez dentro del
horario estipulado.
4.- El Tribunal puede ordenar se realice una audiencia de
prueba.
5.- En caso contrario, el Tribunal dicta sentencia,
condenando al pago de una multa, absolviendo o
amonestando.
6.- El Infractor condenado al pago de la muta puede hacerlo
de inmediato, solicitar plazo para el pago de la misma o
pedir su conmutación por trabajos comunitarios.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.
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Juzgado de Policial Local de Padre Las Casas, calle
LUGAR, HORARIO ATENCION, Maquehue Nº216. Horario de atención: lunes a viernes de
FONO Y CORREO DE CONTACTO
08:30 a 14:00 horas. Teléfono 45 2590332. Correo de
contacto: secretaria.juzgado@padrelascasas.cl
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN

Trámite destinado a determinar la responsabilidad y, en su
caso, sancionar a las personas denunciadas por infracciones
a las Ordenanzas Municipales, de acuerdo a la legislación
vigente.

USUARIOS

Denunciados por Carabineros de Chile o Inspectores
Municipales, por infracciones a las Ordenanzas Municipales.

REQUISITOS

1.- Cursar una infracción a persona determinada, vinculada a
alguna Ordenanza Municipal, por los funcionarios
fiscalizadores competentes.
2.- Ingreso del Parte de Carabineros de Chile, Inspectores
Municipales o Fiscales al Juzgado de Policía Local.

DOCUMENTACION NECESARIA

Boleta de citación cuando corresponda y/o cédula de
identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso del parte policial, municipal o fiscal.
2.- Presentación del denunciado o mandatario con su boleta
de citación, cuando corresponda y/o cédula de identidad.
3.- Declaración indagatoria o solicitud de rebaja verbal o por
escrito y/o audiencia. El denunciado puede solicitar audiencia
con el Juez dentro del horario estipulado.
4.- El Tribunal puede ordenar se realice una audiencia de
prueba.
5.- En caso contrario, el Tribunal dicta sentencia,
condenando al pago de una multa, absolviendo o
amonestando.
6.- El Infractor condenado al pago de la muta puede hacerlo
de inmediato, solicitar plazo para el pago de la misma o
pedir su conmutación por trabajos comunitarios.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.
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LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle
Maquehue, N°216. Horario de atención: lunes a viernes de
08:30 a 13:00 horas. Teléfono: 45 2590332 – 45 259033.
Correo de contacto: secretaria.juzgado@padrelascasas.cl
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS.
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
INFRACCIONES A LEY DE RENTAS MUNICIPALES D.L. 3.063 DEL AÑO 1979

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Trámite destinado a determinar la responsabilidad y, en su
caso, sancionar a las personas denunciadas por infracciones
a la Ley de Rentas y Patentes Municipales, de acuerdo a la
legislación vigente.
Denunciados por Inspectores Municipales o Carabineros de
Chile, por infracciones a la Ley de Rentas y Patentes
Municipales.
1.- Cursar una infracción a persona determinada, vinculada a
la ley de rentas municipales, por los funcionarios
fiscalizadores competentes.
2.- Ingreso del Parte de Carabineros de Chile o Inspectores
Municipales al Juzgado de Policía Local.

DOCUMENTACION NECESARIA

Boleta de citación cuando corresponda y/o cédula de
identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso del parte policial o municipal.
2.- Presentación del denunciado o mandatario con su boleta
de citación, cuando corresponda y/o cédula de identidad.
3.- Declaración indagatoria o solicitud de rebaja verbal o por
escrito y/o audiencia. El denunciado puede solicitar audiencia
con el Juez dentro del horario estipulado.
4.- El Tribunal puede ordenar se realice una audiencia de
prueba.
5.- En caso contrario, el Tribunal dicta sentencia,
condenando al pago de una multa, absolviendo o
amonestando.
6.- El Infractor condenado al pago de la muta puede hacerlo
de inmediato, solicitar plazo para el pago de la misma o
pedir su conmutación por trabajos comunitarios.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.
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LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle
Maquehue, N°216. Horario de atención: lunes a viernes de
08:30 a 14:00 horas. Teléfono 45 2590332. Correo de
contacto: secretaria.juzgado@padrelascasas.cl
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
INFRACCIONES A LA LEY DE ALCOHOLES Nº19.925

DESCRIPCIÓN

Trámite destinado a determinar la responsabilidad y, en su
caso, sancionar a las personas denunciadas por infracciones
a la Ley de Alcoholes, de acuerdo a la legislación vigente.

USUARIOS

Denunciados por Carabineros de Chile por infracciones a la
Ley de Alcoholes.

REQUISITOS

1.- Cursar una infracción a persona determinada, vinculada a
la ley de alcoholes, por los funcionarios fiscalizadores
competentes.
2.- Ingreso del Parte de Carabineros de Chile al Juzgado de
Policía Local.

DOCUMENTACION NECESARIA

Boleta de Citación y/o Cedula de Identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso del parte policial.
2.- Presentación del denunciado o mandatario con su boleta
de citación, cuando corresponda y/o cédula de identidad.
3.- Solicitud de rebaja verbal o por escrito y/o audiencia. El
denunciado puede solicitar audiencia con el Juez dentro del
horario estipulado.
4.- El Tribunal dicta sentencia, condenando al pago de una
multa, absolviendo o amonestando.
5.- El Infractor condenado al pago de la muta puede hacerlo
de inmediato, solicitar plazo para el pago de la misma o
pedir su conmutación por trabajos comunitarios.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle Maquehue
216, Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas, Teléfono: 45 2590334, correo electrónico:
secretaria.juzgado@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS.
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
INFRACCIONES A LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA N°19.537

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Trámite destinado a determinar la responsabilidad y, en su
caso, sancionar a las personas denunciadas por infracciones
a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, de acuerdo a la
legislación vigente.
Denunciados por Inspectores Municipales, Carabineros de
Chile y propios afectados denunciantes por infracciones a la
Ley de Copropiedad Inmobiliaria.
1.- Cursar una infracción a persona determinada, vinculada a
la ley de copropiedad inmobiliaria, por los funcionarios
fiscalizadores competentes.
2.- Ingreso del Parte de Carabineros de Chile o inspectores
municipales al Juzgado de Policía Local.

DOCUMENTACION NECESARIA

Boleta de citación cuando corresponda y/o cédula de
identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No disponible.

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso del parte policial, municipal o denuncia particular.
2.- Presentación del denunciante o mandatario con su
boleta de citación, cuando corresponda y/o cédula de
identidad.
3.- Presentación del denunciado o mandatario y su cédula
de identidad.
3.- Declaración indagatoria del denunciante en que ratifica o
no lo expuesto en el Parte Policial o Municipal y/o exponga su
posición de afectado ante el Tribunal.
4.- Si el denunciado no ha sido citado o no concurre, se le cita
para tomarle declaración indagatoria, acerca de lo que se le
imputa.
5.- El Tribunal cita a una audiencia o comparendo de
contestación, conciliación y prueba.
6.- Realizada tal audiencia en que las partes pueden
pronunciarse sobre las materias de hecho de la discusión,
llegar a un avenimiento o conciliación y rendir prueba en su
defecto, la causa puede quedar en estado de que se dicte
sentencia, salvo que exista alguna diligencia de prueba
pendiente.
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7.- El Tribunal se pronuncia sobre los hechos puestos en su
conocimiento, dictando sentencia, condenando al pago de
una multa, absolviendo o amonestando.
8.- El Infractor condenado al pago de la muta puede hacerlo
de inmediato, solicitar plazo para el pago de la misma o
pedir su conmutación por trabajos comunitarios. (*)
(*) Nota: También pueden iniciarse estas causas por
querellas e interponer demandas civiles dentro de los plazos
que la ley contempla.
COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle
Maquehue, N°216. Horario de atención: lunes a viernes de
08:30 a 14:00 horas. Teléfono 45 2590331. Correo de
contacto: secretaria.juzgado@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
INFRACCIONES A LEY DEL CONSUMIDOR N°19.496
DESCRIPCIÓN

Trámite destinado a determinar la responsabilidad y, en su
caso, sancionar a las personas denunciadas por infracciones
a la Ley del Consumidor, de acuerdo a la legislación vigente.

USUARIOS

Denunciados por Carabineros de Chile y propios afectados
denunciantes por infracciones a la Ley del Consumidor.

REQUISITOS

1.- Cursar una infracción a persona determinada, vinculada a
la ley del consumidor, por los funcionarios fiscalizadores
competentes o ingresar querella y/o demanda civil por el
afectado.
2.- Ingreso del Parte de Carabineros de Chile o de la querella
y demanda civil al Juzgado de Policía Local.

DOCUMENTACION NECESARIA

Boleta de citación cuando corresponda y/o cédula de
identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso del parte policial o denuncia particular.
2.- Presentación del denunciante o mandatario con su
boleta de citación, cuando corresponda y/o cédula de
identidad.
3.- Declaración indagatoria del denunciante en que ratifica o
no lo expuesto en el Parte Policial y/o expone su posición de
afectado ante el Tribunal.
4.- Si el denunciado no ha sido citado o no concurre, se le cita
para tomarle declaración indagatoria, acerca de lo que se le
imputa.
5.- El Tribunal cita a una audiencia o comparendo de
contestación, conciliación y prueba.
6.- Realizada tal audiencia en que las partes pueden
pronunciarse sobre los hechos discutidos, llegar a un
avenimiento o conciliación y/o rendir prueba en su defecto,
la causa puede quedar en estado de que se dicte sentencia,
salvo que exista alguna diligencia de prueba pendiente. Si se
pretende rendir prueba de testigos, hay que presentar una
lista por escrito de los mismos, con los datos suficientes para
individualizarlos, nombres, apellidos, profesiones u oficios y
domicilios.
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7.- El Tribunal se pronuncia sobre los hechos puestos en su
conocimiento, dictando sentencia, condenando al pago de
una multa, absolviendo o amonestando.
8.- El Infractor condenado al pago de la muta puede hacerlo
de inmediato, solicitar plazo para el pago de la misma o
pedir su conmutación por trabajos comunitarios. (*)
(*) Nota: También pueden iniciarse estas causas por
querellas e interponer demandas civiles dentro de los plazos
que la ley contempla.
COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle
Maquehue, N°216. Horario de atención: lunes a viernes de
08:30 a 14:00 horas. Teléfono 45 2590331. Correo de
contacto: secretaria.juzgado@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
INFRACCIONES A LEY DE VOTACIONES Y ESCRUTINIOS POPULARES N°18.700

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Trámite destinado a determinar la responsabilidad y, en su
caso, sancionar a las personas denunciadas por infracciones
a la Ley de Votaciones y Escrutinios Populares, de acuerdo a
la legislación vigente.
Denunciados por el Director del Servicio Electoral y/o
Secretario del Colegio Escrutador, luego de un proceso
electoral.
1.- Cursar una infracción a persona determinada, vinculada a
la ley de votaciones y escrutinios populares, por el Director
del Servicio Electoral o que emane de las Actas acompañadas
por el Secretario del Colegio Escrutador.
2.- Ingreso de la denuncia por el Director del Servicio
Electoral o ingresadas las Actas por el Secretario del
Colegio Escrutador al Juzgado de Policía Local.

DOCUMENTACION NECESARIA

Documento de citación cuando corresponda y/o cédula de
identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso de las Actas del Colegio Escrutador o denuncias del
Director del Servicio Electoral.
2.- Presentación del denunciante o mandatario con su
documento de citación, cuando corresponda y/o cédula de
identidad.
3.- Declaración indagatoria o solicitud de rebaja verbal o por
escrito y/o audiencia. El denunciado puede solicitar audiencia
con el Juez dentro del horario estipulado.
4.- El Tribunal puede ordenar se realice una audiencia de
prueba.
5.- En caso contrario, el Tribunal dicta sentencia,
condenando al pago de una multa, absolviendo o
amonestando.
6.- El Infractor condenado al pago de la muta puede hacerlo
de inmediato, solicitar plazo para el pago de la misma o
pedir su conmutación por trabajos comunitarios.
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COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle
Maquehue, N°216. Horario de atención: lunes a viernes de
08:30 a 14:00 horas. Teléfono 45 2590331. Correo de
contacto: secretaria.juzgado@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
INFRACCIONES AL DECRETO LEY SOBRE VIGILANTES PRIVADOS D.L. N°3.607 DEL AÑO 1981

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Trámite destinado a determinar la responsabilidad y, en su
caso, sancionar a las personas denunciadas por infracciones
al Decreto Ley sobre Vigilantes Privados que sean de
competencia de los Juzgados de Policía Local, de acuerdo a la
legislación vigente.
Requeridos por la Gobernación Provincial Cautín a solicitud
de Carabineros de Chile, por infracciones al Decreto Ley
sobre Vigilantes Privados.
1.- Establecer una infracción a persona determinada,
vinculada al Decreto Ley sobre Vigilantes Privados, por los
funcionarios fiscalizadores competentes de Carabineros (OS10).
2.- Remitir por carabineros tal información a la Gobernación
Provincial Cautín.
3.- Requerimiento de la Gobernación Provincial Cautín al
Juzgado de Policía Local.
4.- Ingreso del Requerimiento de la Gobernación provincial
Cautín al Juzgado de Policía Local.

DOCUMENTACION NECESARIA

Poder identificarse como requerido, mediante su cédula de
identidad y/o exhibir poder de representación al ser una
persona jurídica.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso del Requerimiento de la Gobernación Provincial al
Juzgado de Policía Local.
2.- Citación al requerido.
2.- Presentación del requerido o mandatario acreditado,
exhibiendo su cédula de identidad.
3.- Descargos directamente ante el tribunal o por escrito,
solicitando absolución, amonestación o moderación en la
aplicación de la multa.
4.- El Tribunal puede ordenar se realice una audiencia de
prueba.
5.- En caso contrario, el Tribunal dicta sentencia,
condenando al pago de una multa, absolviendo o
amonestando.
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6.- El Infractor condenado al pago de la muta puede hacerlo
de inmediato o solicitar plazo para el pago de la misma.

COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle
Maquehue, N°216. Horario de atención: lunes a viernes de
08:30 a 14:00 horas. Teléfono 45 2590331. Correo de
contacto: secretaria.juzgado@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CAUSAS POR TRAMITACIÓN DE EXHORTOS DE ACUERDO A LO PREVENIDO EN EL ARTÍCULO 5°
DE LA LEY 18.287 SOBRE PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

Procedimiento efectuado ante el Juzgado de Policía Local de
la residencia del denunciado, por infracciones a la ley de
tránsito cursadas en comunas distintas, con el objeto de
facilitar la gestión del trámite correspondiente, sin tener que
viajar hasta el tribunal con jurisdicción en tal asunto
específico.
Denunciados por infracciones a la Ley del Tránsito (18.290) y
citados a un Juzgado de Policía Local de otra comuna que la
de su residencia.
Solicitud del denunciado al juzgado de policía local de su
residencia, para que, a través de éste, se requiera al juzgado
al que debía comparecer el denunciado, que informe al
primero la resolución de dicha causa. Debe portar y entregar
la boleta de citación respectiva, pudiendo realizar el trámite,
hasta el día de su vencimiento.

DOCUMENTACION NECESARIA

Boleta de citación y cédula de identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Presentación del solicitante y/o denunciado con boleta
de citación al tribunal de su residencia.
2.- Solicitud por escrito y bajo firma del solicitante de que se
remita la boleta de citación al tribunal que corresponda, con
el objeto de que se le informe a través del tribunal de su
residencia, la resolución de la causa, multa por la que
eventualmente se le haya condenado y remisión de su
licencia de conductor si hubiese sido retenida. A tal
documento se le denomina “Exhorto”.
3.- En la misma solicitud antes mencionada, se pueden
realizar los descargos y solicitudes del denunciado al Juez
que debe conocer o juzgar su causa y, además, su solicitud al
Juez de su residencia, para que le otorgue un Permiso
Provisorio para conducir, si existe respaldo en una licencia
de conductor vigente que le haya sido retenida, por 30 días,
previo pago de un impuesto municipal.
4.- Envió de Exhorto al Juzgado correspondiente.
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5.- Recepción de respuesta, fallo condenatorio, absolutorio
o amonestación. Incluirá la licencia de conductor del
denunciado, cuando corresponda.
6.- El denunciado, notificado de la sentencia del tribunal
exhortado, en caso de ser condenado a multa y/o
suspensión de su licencia de conductor, podrá redactar por
escrito una solicitud de reposición, que consiste en hacer
valer antecedentes que comprueben la improcedencia de la
sanción o su excesivo monto, con el objeto de que se le
remita al tribunal que lo condenó para que resuelva sobre lo
pedido. Y, en su caso, solicitar nuevo permiso provisorio, del
modo anteriormente descrito.
7.- Una vez recepcionada la respuesta final del tribunal
exhortado, corresponderá dar cumplimiento a la sentencia,
fallo o decisión de aquel tribunal.
7.- Cuando corresponda pagar una multa, ésta se realizará a
través de un vale vista bancario a nombre de la
Municipalidad del tribunal exhortado. Si no hay suspensión
de la licencia de conductor, corresponderá hacer entrega de
la misma al solicitante, una vez entregado el vale vista
bancario referido, en caso contrario, se mantendrá en poder
del tribunal exhortante hasta el cumplimiento del plazo de
suspensión.
9.- El tribunal exhortante remite el vale vista bancario al
tribunal exhortado.
8.- Si el solicitante no vuelve a comparecer ante el tribunal
exhortante una vez recepcionada la sentencia o decisión del
tribunal exhortado, se le hará devolución a este último de la
licencia de conductor del solicitante y antecedentes que
correspondan.
COSTO DEL TRAMITE

Impuesto por cada Permiso Provisorio para conducir
otorgado, la suma de $1.500.- en estampillas municipales.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle Maquehue
N°216 Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas, Teléfono: 45 2590334. Correo electrónico:
secretaria.juzgado@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

JUZGADO POLICIA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SOLICITUD DE DESARCHIVO DE CAUSAS TRAMITADAS
ANTE EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
DESCRIPCIÓN

Procedimiento para el caso de que una persona desee
revisar una causa, expediente o proceso y éste se encuentre
archivado.

USUARIOS

Interesado en poder examinar físicamente un expediente o
causa que se encuentre archivada.

REQUISITOS

Solicitud por escrito para que el Tribunal ordene el
desarchivo del expediente y, de esta manera, el interesado
pueda tener acceso físico al mismo.

DOCUMENTACION NECESARIA

Escrito de desarchivo.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Presentación del interesado al Tribunal, solicitando el
desarchivo de la causa.
2.- Resolución del Tribunal que ordena el desarchivo.
3.- Plazo de un par de días para gestionar el desarchivo
solicitado.
4.- Ubicado el expediente o causa, se deja en los casilleros
pendientes de causas en tramitación, para que el interesado
pueda examinarlo en horarios de atención al público.

COSTO DEL TRAMITE

No tiene costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle Maquehue
N°216 Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas, Teléfono: 45 2590334. Correo electrónico:
secretaria.juzgado@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

JUZGADO POLICIA LOCAL DE PADRE LAS CASAS

199

GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SOLICITUD DE FOTOCOPIAS DE CAUSAS TRAMITADAS
ANTE EL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
DESCRIPCIÓN

Procedimiento para el caso de que una persona desee
obtener fotocopias del total o parte de una causa,
expediente o proceso tramitado ante este Juzgado.

USUARIOS

Interesado en obtener copias fotostáticas de un expediente,
proceso o causa tramitada ante este Juzgado.

REQUISITOS

Solicitud por escrito para que el Tribunal ordene el
otorgamiento de las fotocopias requeridas.

DOCUMENTACION NECESARIA

Escrito de solicitud de fotocopias.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRAMITE
LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO
DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

1.- Presentación del interesado al Tribunal, solicitando las
fotocopias que especifique de algún expediente, causa o
proceso tramitado ante este Tribunal.
2.- Resolución del Tribunal que otorga las fotocopias a costa
o no de la parte solicitante (a algunas instituciones se les
deben otorgar gratuitamente).
3.- Pago de las fotocopias.
4.- Plazo para la entrega de las mismas, dependiendo de la
cantidad solicitada.
5.- Remisión periódica a la Tesorería Municipal de lo
recaudado por este concepto.
El valor actual normal, por cada fotocopia, es de $30.(treinta pesos).
Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle Maquehue
N°216 Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 14:00
horas, Teléfono: 45 2590331. Correo electrónico:
secretaria.juzgado@padrelascasas.cl
JUZGADO POLICIA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
TRAMITACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, CONFORME A LO PREVENIDO EN LA LEY 18.287,
SOBRE TRAMITACIÓN ANTE LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL

DESCRIPCIÓN

Trámite destinado a determinar la responsabilidad y, en su
caso, sancionar a las personas denunciadas por infracciones
a la Ley de Tránsito que hayan provocado accidentes, de
acuerdo a la legislación vigente.

USUARIOS

Denunciados por Carabineros de Chile y/o propios afectados
por infracciones a la Ley de Tránsito provocando accidentes.

REQUISITOS

1.- Parte de Carabineros que denuncia un accidente de
tránsito, individualizando a los partícipes o, al menos, al
denunciante; o ingreso de querella infraccional y/o demanda
civil por el afectado.
2.- Ingreso del Parte de Carabineros de Chile o de la querella
y demanda civil al Juzgado de Policía Local.

DOCUMENTACION NECESARIA

Boleta de citación cuando corresponda y/o cédula de
identidad.

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

1.- Ingreso del parte policial que denuncia accidente o ingreso
de querella infraccional y/o demanda civil.
2.- Presentación de las partes intervinientes en el accidente,
con su boleta de citación, cuando corresponda y/o cédula de
identidad.
3.- Declaración indagatoria de todos los participantes del
accidente de tránsito (se refiere a los conductores de los
vehículos que hayan participado en el accidente), quienes
ratificarán o no, lo expuesto en el Parte Policial y/o
expondrán su posición o visión del accidente ante el Tribunal.
4.- Si alguno de los partícipes no ha sido citado o no concurre,
se le cita para tomarle declaración indagatoria.
5.- Posterior a todas las declaraciones indagatorias, el
Tribunal cita a una audiencia o comparendo de contestación,
conciliación y prueba.
6.- Realizada tal audiencia en que las partes pueden
pronunciarse sobre los hechos discutidos, llegar a un
avenimiento o conciliación y/o rendir prueba en su defecto,
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la causa puede quedar en estado de que se dicte sentencia, si
no existe alguna diligencia de prueba pendiente. Si se
pretende rendir prueba de testigos, hay que presentar una
lista por escrito de los mismos, con los datos suficientes para
individualizarlos, nombres, apellidos, profesiones u oficios y
domicilios, a más tardar antes de las 12.00 horas del día
anterior hábil a la fecha de realización del mencionado
comparendo o audiencia.
7.- El Tribunal se pronuncia sobre los hechos puestos en su
conocimiento, dictando sentencia, condenando al pago de
una multa, absolviendo o amonestando. Sólo se pronunciará
acerca de los daños provocados en caso de haberse ingresado
una demanda civil de indemnización de perjuicios, dentro de
los plazos que la ley contempla.
8.- El Infractor condenado al pago de la multa puede hacerlo
de inmediato, solicitar plazo para el pago de la misma o
pedir su conmutación por trabajos comunitarios.
COSTO DEL TRAMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCION,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Juzgado de Policía Local de Padre Las Casas, calle
Maquehue, N°216. Horario de atención: lunes a viernes de
08:30 a 14:00 horas. Teléfono 45 2590331. Correo de
contacto: secretaria.juzgado@padrelascasas.cl

DIRECCION Y UNIDAD
RESPONSABLE

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE LAS CASAS
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SECRETARÍA MUNICIPAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SOLICITUD AUDIENCIAS PÚBLICAS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Atreves de las audiencias públicas
las diferentes
organizaciones que existen en la comuna puedan dar a
conocer sus inquietudes ante el Concejo Municipal, durante
la celebración de una sesión ordinaria
- Organizaciones y/o instituciones con personalidad
jurídica
- Personas naturales que acompañen a lo menos 100
firmas
El dirigente deberá ingresar por la OIRS una carta dirigida al
Concejo Municipal, solicitando la audiencia (dando a
conocer brevemente el motivo) o concurrir hasta la
Secretaría Municipal para completar y firmar un formulario
http://www.padrelascasas.cl/plc/ordenanza participacion
ciudadana.html
- Certificado de personalidad jurídica vigente
- Listado de a lo menos 100 firmas apoyando la solicitud
(en sado de personas naturales)
- Teléfono de contacto y/o correo electrónico

TRÁMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Una vez ingresada la carta solicitud o formulario
correspondiente, se incorporará al registro de solicitudes de
audiencia y se le comunicará a través de un oficio firmado por
la Secretaría Municipal, la fecha y hora de la sesión ordinaria
en que serán recibidos

COSTO DEL TRÁMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCIÓN,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Edificio Consistorial, Maquehue N° 1441, Padre Las Casas
Lunes a viernes de 08:35 Hrs. a 13:00 Hrs. fono 45 2590004
secretaria.secretariamunicipal@padrelascasas.cl

DIRECCIÓN RESPONSABLE

SECRETARÍA MUNICIPAL
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CONSTITUCIÓN ORGANIZACIONES INDÍGENAS, REGIDA POR LA LEY 19.253

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

“Solicitud para asistir como Ministro de Fe”
La Secretaria Municipal como Ministro de Fe, de conformidad
con el artículo 10 de la ley N.º 19.253, a reuniones citadas por
los dirigentes para la constitución de comunidades y
asociaciones indígenas.
Solicitar en la Oficina de Personerías Jurídicas, día y hora para
la Constitución.
-

Personas que tengan la calidad indígena y domicilio en la
Comuna de Padre Las Casas.

Solicitar una hora en la Oficina de Personas Jurídicas para la
constitución, la que será confirmada vía telefónica.
Cumplir con los requisitos que exige ley 19253 para la
Constitución de Asociaciones y Comunidad Indígena.
- Libro de actas
- Libro de Registro de socios
- Cedula de identidad de cada uno de los socios
- Certificados que acrediten la calidad indígena, en caso
que requiera Teléfono contacto dirigente
- Certificado de antecedentes del directorio.

TRÁMITE DISPONIBLE EN LA WEB

No

ETAPAS DEL PROCESO

Solicitar hora en la OIRS, o en la Oficina de Personerías
Jurídicas o al correo cfigueroa@padrelascasas.cl , ubicado en
el Edificio Consistorial.

COSTO DEL TRÁMITE

Sin costo.

LUGAR, HORARIO ATENCIÓN,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Edificio Consistorial, Maquehue Nº 1441 Padre Las Casas, de
lunes a viernes de 8:35 a 13:00 horas o al fono 45-2590007,
cfigueroa@padrelascasas.cl.

DIRECCIÓN RESPONSABLE

SECRETARIA MUNICIPAL
Oficina de Partes
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
OFICINA DE INFORMACIONES OIRS

DESCRIPCIÓN

Es un espacio de comunicación ciudadana que permite a los
usuarios entrar en contacto con los diferentes
departamentos municipales, la que tendrá por objeto
entregar información, atender y procurar dar respuesta a los
requerimientos de los usuarios.
A todo vecino, vecina y usuario.

USUARIOS

REQUISITOS

Presentar o enviar la solicitud, dirigida al Sr. Alcalde,
señalando:
1.- Nombre y apellido.
2.- Dirección
3.- Teléfono
4.- E-mail de contacto si lo tuviese
N/A

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

TRÁMITE DISPONIBLE EN LA WEB

ETAPAS DEL PROCESO

COSTO DEL TRÁMITE

LUGAR, HORARIO ATENCIÓN,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

DIRECCIÓN RESPONSABLE

Formulario OIRS (Click Aquí) y enviar al correo electrónico
oirs@padrelascasas.cl
Para poder ingresar una solicitud de información reclamos y
sugerencias se puede realizar en forma presencial, solicitando
formulario en oficina OIRS o vía correo electrónico
oirs@padrelascasas.cl adjuntando dicho formulario.
Gratuito
Oficina de la OIRS, ubicado en nuestro edificio consistorial,
dirección
Calle Maquehue 1441 Padre Las Casas, en horario de 8:30 a
13:00 horas de lunes a viernes.
Teléfonos:045- 2590000 Correo electrónico
oirs@padrelascasas.cl
SECRETARIA MUNICIPAL
Oficina O.I.R.S
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SERVICIO DE TRAMITACIÓN DE PERSONALIDADES JURÍDICAS, DE ACUERDO CON LA LEY Nº
20.500
Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión
Pública.
La Ley Nro.20.500 Sobre Asociaciones y Participación
Ciudadana en la Gestión Pública promueve la iniciativa de
DESCRIPCIÓN
asociación de la sociedad civil, simplificando y des
formalizando el procedimiento para conformarse como
Asociaciones, Fundaciones y otras, mediante el Título XXXIII
del Libro I del Código Civil, radicando su tramitación ante los
Secretarios Municipales.
-

A toda las Organizaciones que se constituyan, de
conformidad con Ley N°20500 y que tengan domicilio en
la Comuna de Padre las Casas.

-

Estatutos de Fundaciones, Asociaciones y otras.
Directorio.
La organización debe tener domicilio en la Comuna.
Certificado que acredite que no existe otra organización
con mismo nombre
Estatutos de Asociación o Fundación que se constituye
Certificados de Antecedentes del Directorio.
Fotocopia Cedula de Identidad Directorio.
Certificado que acredite que no existe otra organización
con mismo nombre

USUARIOS

REQUISITOS

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

-

TRÁMITE DISPONIBLE EN LA WEB

-

ETAPAS DEL PROCESO

1. Llevar copia del acto constitutivo para su depósito en
Secretaría
Municipal, dentro de los 30 días siguientes al otorgamiento de
escritura, o acta de Constitución de Ministro de Fe Municipal.
2. Secretaria Municipal examinara acto de constitución y, de
haber objeciones fundadas, dentro de 30 días del depósito las
comunicara al solicitante.
3. Entidad debe subsanar eventuales reparos, dentro de30
días siguientes.
4. Subsanados los reparos, o si no se hubieren efectuado,
Secretaria Municipal remite antecedentes al Registro Civil,

Estatutos Asociación, Fundación.
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dentro de 5°día, para su inscripción y subscripción en Registro
Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.
5.
El mismo procedimiento se aplica en caso de
modificaciones de estatutos o acuerdo de disolución
adoptado por asamblea general de socios.
6.- Documentación debe ser entregada formalmente en la
OIRS

COSTO DEL TRÁMITE

Sin Costo por parte del Municipio
Costo de parte de la Organización:
- Certificados de Antecedentes Oficina Registro Civil
- Escritura Pública o Privada autorizada por Notario
Público.

LUGAR, HORARIO ATENCIÓN,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Oficina de Inscripciones de Personas Jurídicas
3º Piso Edificio Consistorial
Horario de 08:30 horas a 13:30 horas 14:00 a 17:30 horas
Fono 45- 2590007 cfigueroa@padrelascasas.cl

DIRECCIÓN RESPONSABLE

SECRETARIA MUNICIPAL
Oficina de Registro de personas Jurídicas
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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA LEY 20.285

DESCRIPCIÓN

USUARIOS

Servicio de Solicitudes Sobre Acceso a la Información Pública,
Ley 20.285.

-

Dirigido a todas las personas.

Requisitos : Formulada por escrito o por sitios electrónicos y
deberá contener:
1. Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su
apoderado, en su caso.
2. Identificación clara de la información que se requiere.
3. Firma del solicitante estampada por cualquier medio
habilitado.
4. Órgano administrativo al que se dirige.

REQUISITOS

El peticionario podrá expresar en la solicitud, su voluntad de
ser notificado mediante comunicación electrónica para
todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento
administrativo de acceso a la información, indicando para
ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo
electrónico habilitada.
En los demás casos, las notificaciones a que haya lugar en el
procedimiento se efectuarán conforme a las reglas de los
artículos 46 y 47 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los
Procedimientos Administrativos.
NOTA: Existen dos formularios
1.- Ingreso de solicitud por el portal de la Municipalidad (Ver
realizable en línea) El sistema entregará número en forma
automática para el seguimiento de la presentación
2.- Formulario descargable, el que deberá llenar el
solicitante y entregarlo en forma presencial en Oficina de
OIRS, o envío por correo postal, calle Maquehue 1441,
Padre Las Casas, donde se ingresará y otorgará número a la
respectiva solicitud.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA

No se requieren antecedentes.

TRÁMITE DISPONIBLE EN LA WEB

Si

ETAPAS DEL PROCESO

Presentar la solicitud de acceso a información y esperar
la respuesta de la Municipalidad, en un plazo de 20 días
hábiles, pudendo extenderse por 10 días más.

COSTO DEL TRÁMITE

El trámite no tiene costo.
Solo se cancelan los gastos directos de reproducción, de
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Derechos
Municipales N° 34 Art. 24 punto N° 13.(ver enlace)

LUGAR, HORARIO ATENCIÓN,
FONO Y CORREO DE CONTACTO

Oficina de la OIRS, ubicado en nuestro edificio consistorial,
dirección Calle Maquehue 1441 Padre Las Casas. Horario de
atención de 8:30 a 13:00 horas, de lunes a viernes. Teléfono:
045-2590005, transparenciamunicipal@padrelascasas.cl
Sitio web www.padrelascasas.cl

DIRECCIÓN RESPONSABLE

SECRETARIA MUNICIPAL
Oficina de Transparencia
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