Permiso de circulación
Sepa sobre el trámite para que su automóvil pueda circular libremente por las calles y
caminos del país.

Camilo está haciendo la cola para pagar el permiso de circulación, trámite que detesta. A tanto llega su fastidio
que se pone a pensar: “¿Y para qué sirve el famoso permiso? ¿Tengo necesariamente que venir aquí a hacer una
cola eterna? ¿Y qué pasa si no lo pago?”

¿Qué es el permiso de circulación?
El impuesto que deben pagar anualmente todos los dueños de vehículos motorizados. Permite que
los automóviles, camionetas, motos, buses y otros puedan circular por las calles del país en forma
legal.
¿Cuándo y dónde se paga el permiso de circulación?
Para automóviles, entre el 1 de febrero y el 31 de marzo. Se paga en la municipalidad de su
elección.
¿Se puede pagar en cuotas?
El permiso puede ser cancelado al contado o por un sistema de dos cuotas. Para automóviles, la
primera cuota se paga hasta el 31 de marzo, equivalente el 50%, y la otra hasta el 31 de agosto del
mismo año.
¿Qué pasa si me atraso en la segunda cuota?
Se expone a una multa de hasta el 35% del valor que tenía que pagar y a una infracción grave que
le cursará Carabineros, que puede ser de 1 a 1,5 UTM.
¿Cuánto hay que pagar por un permiso de circulación?
El valor de los permisos de circulación se establece en relación con el valor del vehículo. Cada año el
Servicio de Impuestos Internos (SII) hace una tasación oficial de los automóviles, que es la base
para determinar el valor de cada permiso. Esas tasaciones se publican en el Diario Oficial o en algún
otro diario de circulación nacional y en el sitio web del SII, dentro de la primera quincena de enero
de cada año.
¿Puedo pagar el permiso en una comuna distinta a donde he pagado en años anteriores?
Sí. Debe ir hasta la municipalidad a la cual desea cambiarse y pedir una solicitud de traslado de
permiso de circulación, la cual debe llenar con sus datos y los de su vehículo. Este trámite lo puede
realizar al momento de pagar el permiso en la nueva municipalidad.
¿Puedo pagar el permiso en una comuna diferente a donde vivo?
Sí, el permiso tiene vigencia nacional. Si usted paga el permiso en dos cuotas, ambas deben ser
canceladas en la misma comuna.
¿Qué pasa si no pago mi permiso de circulación?
Se expone a multas de parte de la policía y varios intereses extras. Puede quedar en la categoría de
moroso y podrían castigarlo con el retiro del vehículo si lo sorprenden transitando en la vía pública.
¿Qué debo hacer cuando mi vehículo no va a circular durante el año?
Si por cualquier motivo el vehículo no ha circulado o no va a circular durante todo el año, debe
presentar una declaración jurada simple indicando el motivo, pagando un pequeño derecho
municipal. El plazo es hasta el 30 de noviembre de cada año.
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