
MEDIDAS MUNICIPALES 
Estimad@ Vecin@: 
 
En nuestra permanente y principal preocupación por la tranquilidad y seguridad 
de tod@s ustedes, hemos dispuesto adoptar nuevas medidas realistas y posibles 
de llevarse a cabo en el corto plazo, que favorezcan el cuidado común, reduciendo 
el riesgo de contagio, tanto para l@s funcionari@s, como para las personas que 
atienden sus asuntos en nuestra Municipalidad.
 
Se mantiene el acceso restringido para la realización de trámites con indicación 
previa de nombre, rut, dirección y teléfono de contacto, para mantener la 
trazabilidad eventual de seguimiento y control. Los horarios de atención de 
público presencial son de lunes a viernes de las 8:30 hasta las 14:00 horas y por 
WhatsApp de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, los viernes hasta las 14:00 horas.  
 
Continúan suspendidas todas las atenciones directas a público en dependencias 
municipales salvo aquellos servicios que sean estrictamente necesarios, los que 
pasamos a detallar:

1.- Tránsito: 

     - Solicitud de licencias de conducir nuevas, en horario de mañana (solo para 
     personas residentes a la comuna, a partir del miércoles 2 septiembre)
     - Renovaciones de licencias de conducir con vencimiento desde el 2019 hacía 
      atrás. Todas las con vencimientos el 2020, fueron extendido su plazo de vigencia 
      por un año más.  
     - Entrega de duplicados de licencias 
     - Pagos de permisos de circulación (también está la opción por la página web    
     www.munitalagante.cl 
     - Consultas al WhatsApp +56 9 72400797



2.- Dirección de Obras:

     - De manera presencial se debe realizar el ingreso de expedientes de edificación 
     (incluye permisos y recepciones de obras) 
     - La entrega de certificados de: informaciones previas, número, declaratoria de 
     utilidad pública, ubicación de predios/ruralidad y de viviendas sociales se deben 
     solicitar en: www.munitalagante.cl/pagos-online 
     - La solicitud de permisos de uso de bien nacional de uso público se deben 
     realizar al correo electrónico: obras@talagante.cl 
     - Consultas al WhatsApp +56 9 49473163 
 
3.- Secretaría Municipal: 
     - Mantiene abierta la Oficina de Partes, recepción de cartas por ventanilla 

4.- Dirección de desarrollo comunitario: 

     - Ayudas sociales al WhatsApp +56 9 76952083 y por demanda espontánea.
     - Postulación de subsidios al WhatsApp + 56 9 49473166 
     - Actualización de registro social de hogares al WhatsApp +56 9 79882824
     - Acompañamiento y asesoría a víctimas de VIF por Centro de la Mujer al 
     WhatsApp +56 9  5733 3042 o al correo cdmtalagante@gmail.com 
     - Denuncias por vulneración de derechos de OPD al WhatsApp +56 9 8220 1009 
     o al correo opdtalagante2@gmail.com 
     - Seguridad Pública, las denuncias al WhatsApp +56 9  5317 0498 o al correo 
     electrónico seguridadpublica@talagante.cl 
     - OPDAM (Oficina de protección de derechos del adulto mayor): Denuncias por 
     vulneración de derechos al WhatsApp +56 9  5715 6093 o al correo electrónico 
     opdamtalagante@gmail.com 
     - EGIS Municipal: consultas sobre postulación a viviendas y adquisición de   
     subsidios al WhatsApp +56 9  5820 0888 o al correo 
     viviendaentorno@gmail.com 
     - Orientación fomento productivo y emprendedores al 
     WhatsApp + 56 9 48183681



5.- Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato: 
     - Suspendidas las atenciones en los puntos limpios hasta el 21 de septiembre 
     - Veterinaria municipal: Controles y nuevas atenciones previamente agendados 
     al número 233038701 – 233038702. 
     - Mantención de áreas verdes: se realiza dentro de lo posible de manera normal, 
     ya que los funcionarios de los grupos de riegos (crónicos y adultos mayores) 
     están en sus domicilios, algunos casos puntuales siguen trabajando por 
    voluntad propia. 
     - Control de plagas: agendar al WhatsApp + 56 9 49473153 
     - Poda de árboles: se requiere autorización municipal, la que se solicita a través 
    el teléfono 233038504 o al correo dao@talagante.cl 
     - TalaMascotas (denuncias de maltrato y abandono de animales): al teléfono 
     233038505 o al correo daotalagante@gmail.cl
 
6.- Juzgado de policía: 
     -  Audiencias programadas por infracciones de tránsito que tengan Licencias de 
      conducir retenidas o vehículos retirados de circulación
     - Tramitación de pagos de infracciones (vigentes o pendientes)
     - Renovación de permisos provisorios
     - Devolución de licencias de conducir
     - Depósitos o consignaciones de dinero en causas vigentes
     - Autorización de poder y revisión de causas por parte de abogados
     - Se encuentra habilitado el correo electrónico del Sr. Secretario Abogado 
    (igonzalez@talagante.cl )
     - WhatsApp +569 83400990 exclusivamente para la resolución de consultas del 
     público
     - Atención de lunes a viernes 9:00 a 13:00 horas. 

7.- Dirección de Administración y Finanzas: 
     - Tesorería: Cajas abiertas de pago y rentas
     - Departamento de rentas: pago de permisos (feria, estacionamientos, locales 
     comerciales, etc.)
     - Pago de derechos de aseo 
     - Tramitación de patentes de locales comerciales 



8.- Dirección Asesoría jurídica: 
     - Consultas sobre SERNAC y ley laboral al WhatsApp +56 9 88097115 
 
Cada dirección continúa con la organización de turnos éticos para no entorpecer 
el correcto funcionamiento de los servicios dispuestos por ley dentro de la esfera 
de competencias de la municipalidad y gestionar las labores que deben o 
puedan hacerse desde los domicilios de l@s funcionari@s. 
Agradeciendo su atención, termino recordando que la mejor forma para impedir 
el explosivo contagio, es el auto cuidado, los que se encuentran detalladas en 
cartillas dispuestas al efecto.

                          Actualización 31 de agosto, talagante.


