
Estimad@ Vecin@:

Durante los 14 días de declaración de cuarentena en nuestra comuna los 
servicios esenciales que el municipio continuará atendiendo son los siguientes: 
 
1.- Tránsito: 
- Pagos de permisos de circulación (también está la opción por la página web 
www.munitalagante.cl/pagos-online
- Consultas al WhatsApp +56 9 72400797 

2.- Dirección de Obras: 
- Todos los trámites se pueden realizar a través de la página web en 
www.munitalagante.cl/pagos-online y son los siguientes: certificados de 
informaciones previas, número, declaratoria de utilidad pública, ubicación de 
predios/ruralidad y de viviendas sociales.
- Ingreso de expedientes de edificación (incluye permisos y recepciones de 
obras), solicitudes de permisos de uso de bien nacional de uso público y los 
informes de local se deben realizar al correo electrónico: obras@talagante.cl 
- Consultas al WhatsApp +56 9 49473163 

3.- Secretaría Municipal: 
- Oficina de Partes sin atención de público  

4.- Dirección de desarrollo comunitario: 
- Ayudas sociales al WhatsApp +56 9 76952083 / +56 9 54165637
- Postulación de subsidios al WhatsApp + 56 9 49473166 / +56 9 58200601
- Actualización de registro social de hogares al WhatsApp +56 9 79882824 / 
+56 9 57400820
- Acompañamiento y asesoría a víctimas de VIF por Centro de la Mujer al 
correo cdmtalagante@gmail.com y al WhatsApp +56 9 57333042
- Denuncias por vulneración de derechos de OPD al correo  
opdtalagante2@gmail.com y WhatsApp +56 9 82201009
- Seguridad Pública: denuncias al correo electrónico 
seguridadpublica@talagante.cl y al WhatsApp +56 9 53170498



- OPDAM (Oficina de protección de derechos del adulto mayor): Denuncias por 
vulneración de derechos al correo electrónico opdamtalagante@gmail.com y 
al WhatsApp +56 9 57156093
- EGIS Municipal: consultas sobre postulación a viviendas y adquisición de 
subsidios al correo viviendaentorno@gmail.com y al WhatsApp 
+56 9 58200888
- Proyectos FOSIS se realizarán, solo vía WhatsApp + 56 9 48183681

 5.- Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato: 
- 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. 
- Recolección y barrido de calles operativas. 
- Control de plagas, agendar al WhatsApp + 56 9 49473153 
- 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. Solo lunes y viernes 
de 09:00 a 12:00 horas.
- 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. 
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7.- Dirección de Administración y Finanzas: 
- Tesorería: Cajas abiertas y devolución de boletas de garantía y vales vista  
Departamento de rentas: regularización de patentes municipales que vencen 
en julio
- No hay entrega de permisos para feria de las pulgas, ambulantes locales 
comerciales, etc.)
- Atención por WhatsApp +56 9 53099179
- Pago de derechos de aseo sólo a través de la página web 
www.munitalagante.cl/pagos-online 
- Tramitación de patentes de locales comerciales solo por correo electrónico 
en rentas@talagante.cl 

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. 


