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PERMISOS DE CIRCULACIÓN

LICENCIA DE CONDUCIR

Se está atendiendo pago presencial en la
Dirección de Tránsito (5 Oriente 710) y en
Alcaldía (Arlegui 615), de 9:00 a 14:00 hrs.
Los teléfonos para contactarse son:

Se atiende con un turno ético solo información y
entrega de licencias de conductor.
Extiende la vigencia de la licencia de conducir para
todos los conductores que este año 2020 les expira
el plazo para renovar este documento.
La prórroga se hará extensible desde el día y mes en
que la licencia vence, hasta cumplir un año corrido
hasta el 2021. Es decir, si su licencia de conducir
vence o se venció durante el año 2020, extenderá su
vigencia automáticamente un año más.
Es importante señalar que, todas licencias de
conducir quedarán sujetas a este beneficio, sin
distinción.
Cabe tener en cuenta que la extensión de la vigencia
para las licencias de conducir vencidas, sólo es
aplicable para documentos emitidos en el territorio
nacional, y que vencen (o vencerán) en 2020.
Más información:
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/278/envina-todos-nos-cuidamos.html





32 218 4355
32 218 4345
32 218 4350

Más información:
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/278/
en-vina-todos-nos-cuidamos.html
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DEPARTAMENTO DE ASEO

RECOMENDACIONES
Los recolectores de basura realizaron un llamado a
la comunidad para que se adopten medidas de
cuidado al momento de botar los desechos
domiciliarios, en el marco de la pandemia
de coronavirus COVID-19.
Entre
las
actividades que
solicitan
se
encuentran, que las personas rocíen con una
solución de cloro y agua las bolsas de basura, para
evitar riesgo de contagio al personal que debe
manipularlas.

Además, en caso de que en una vivienda se
encuentre alguna persona con coronavirus, se
pide rociar con desinfectante y utilizar doble
bolsa, para evitar el traspaso del virus.
También, se solicita evitar desechar elementos
de gran volúmenes o peligrosos; como muebles,
vidrios, jeringas, objetos cortantes, escombros,
y elementos que se pueden botar con
posterioridad. La idea es eliminar la presencia
de elementos en las calles que puedan propagar
la enfermedad.
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JUZGADOS DE POLICIA LOCAL

Primer Juzgado Policía

Segundo Juzgado Policía

Horario de atención de público: lunes de
11:00 a 14:00 hrs. y martes a viernes de 9:00
a 12:00 hrs.
Recepción de escritos y consultas a través del
correo institucional:
primer.juzgado@municipalidadvinadelmar.cl.
Más información:

Horario de atención de público los días lunes de 11:00
a 14:00 horas y martes a viernes de 9:00. a 12:00
horas.
Se encuentran suspendidas todas las audiencias y
comparendos fijados por el tribunal.
Se ha dispuesto la atención preferente vía telefónica,
al número 32 218 4561.
En relación a consultas generales, se podrán formular
mediante correo electrónico a:
segundo.juzgado@municipalidadvinadelmar.cl,
Más información:
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/278/en-vinatodos-nos-cuidamos.html

https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/278/envina-todos-nos-cuidamos.html

Tercer Juzgado Policía
El tribunal atenderá público los días lunes de 11:00 a
14:00 horas, y martes a de 09:00 a 12:00 horas.
Debido al cierre del Terminal Rodoviario de esta
ciudad, en cuyo edificio funciona el Juzgado (2° piso),
el único acceso habilitado para la entrada de público
es por calle Quilpué.
Se encuentran suspendidas todas las audiencias y
comparendos programados por el tribunal. Cualquier
petición que se formule al tribunal, deberá hacerse
por escrito, que el interesado depositará en una caja
especialmente habilitada para estos efectos, o bien,
mediante correo electrónico a
tercer.juzgado@municipalidadvinadelmar.cl
Más información:
https://www.vinadelmarchile.cl/seccion/278/en-vinatodos-nos-cuidamos.html
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

http://instagram.com/didecomunivina
Psicólogo gratuito en línea que aborda el tema “Contención psicoafectiva en tiempos de crisis”,
quien a través de la interacción responde las consultas de los usuarios.
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CASA DEL DEPORTE

https://m.facebook.com/ciudaddeldeporte/
#QUÉDATEENCASA
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DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Trámites relacionados con
publicidad y propaganda

Trámites relacionados con patentes
comerciales y de alcohol

Valorizaciones de Publicidad,
Declaración de elementos Publicitarios,
Declaración de propaganda.
Consultas y trámites relacionadas con esta
materia enviar al correo electrónico
publicidadypropaganda@municipalidadvinade
lmar.cl

Consultas y trámites: Cambios de Nombre, Traslados,
Ampliaciones de Giro, Términos de Negocio,
solicitudes varias, patentes de alcohol, etc.
Enviar al correo electrónico patentes.vina@gmail.com

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Trámites relacionados con valores
patentes y otros
La atención de público será restringida a un
turno ético, hasta cuando la Autoridad
determine lo contrario.
Consultas y trámites: Revisión cobro patente,
Certificado de No deuda, Certificados para
apertura Sucursal, Exenciones Patentes y otros
enviar al correo electrónico a
rentasmunivina@gmail.com

https://www.instagram.com/medioambientevina/
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DEPARTAMENTO DE PERMISOS









Permisos renovación mesas y sillas se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso.
Permisos para promociones se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso.
Permisos para bailes sociales se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso.
Consultas o solicitud relacionados con Permisos Precarios enviar correo electrónico
a permisos.precarios@municipalidadvinadelmar.cl o bien a permisosprecarios.vina@gmail.com
Consultas relacionadas a cuotas de aseo o aseo especial enviar correo electrónico a
derechos.aseodomiciliario@municipalidadvinadelmar.cl o bien a
soledadugarte.permisos@gmail.com
Solicitud de formularios desde acá

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fomento Productivo ha desarrollado
varios Talleres bajo el concepto

#yomecapacitoencasa
Siguiéndo este link accederás al Taller
que te enseñará a hacer pan amasado.
Buena actividad para realizar en familia!!
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FERIAS LIBRES

Marga Marga (Estero)
Nueva Aurora
Rio Alvares (Forestal)
15 Norte
Los Almendros

Las Torres (Forestal)
Quinto Sector (Gómez Carreño)
Mirador de Reñaca
Jueves y Domingos, hasta las 16:00 hrs.

Miércoles y Sábados, hasta las 16:00 hrs.,
excepto Marga Marga, hasta las 17:00 hrs.

Tercer Sector (Gómez Carreño)
Canal Beagle

El Olivar
Domingos, hasta las 16:00 hrs.

Martes y Viernes, hasta las 16:00 hrs.

Recomendaciones


Evitar tocar alimentos.



Asistir con guantes y mascarillas.



Prefiera vendedores que hayan adoptado medidas preventivas, tales como mascarillas y guantes.



Evitar puntos de venta con alta frecuencia.



Tratar de mantener una distancia de al menos 1 metro de separación con las personas que están
en la feria.



Evitar el contacto con billetes y moneadas lo menos posible.
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