














Remate de especies y vehículos dados de baja por la municipalidad, se debe cumplir 

con lo siguiente;  

 

 Decreto Municipal de baja de las especies, y listado en formato excell 

 Decreto Municipal de baja de los vehículos, donde se debe indicar; marca, año, 

color, número de patente, motor y chasis. 

 Certificado de anotaciones vigentes de cada vehículo (se descarga del sitio web del 

registro civil) 

Remate de vehículos retirados de circulación, se debe cumplir con lo siguiente; 
 

 Revisar condición de los vehículos, y si estos se encuentran con embargo o medida/s 

precautoria/s judiciales (no pueden ser rematados). Se verifica en los Certificados 

de Anotaciones Vigentes, correspondientes a cada vehículo. 

 Informar número de motor y chasis, para validar el vehículo en base a los 

Certificados de Anotaciones Vigentes (debe ir estos datos en el decreto de baja). 

 Si existen vehículos sin valor comercial, los cuales serán enajenados como chatarra, 

se debe informar el procedimiento respecto a la cancelación de las placas patentes, 

dado el costo de la gestión. 

 Respecto a la calidad de vehículos “en abandono”, se debe informar el 

cumplimiento de lo establecido en la normativa; indicar fecha desde que se encuentra 

en poder de la municipalidad (N°3 inciso 2 del artículo 44 de la Ley N° 3.063 de 

Rentas Municipales), lo cual se agrega al decreto de baja.  

Por último, se recomienda cumplido lo anterior; 

 Realizar consulta vía oficio a SEBV de Carabineros, para cometer a revisión si 

los vehículos se encuentran en algún listado de sustraídos o investigados por 

delitos (para los vehículos en calidad de abandono, que han sido retirados de la vía 

pública). 

Realizado lo anterior, se debe emitir decreto municipal de remate de los vehículos, en el 

cual se debe indicar; tipo de vehículo, marca, placa patente, números de chasis y motor, 

indicando además la fecha de retiro de la vía pública.  

 

Cumplido lo anterior por parte de la municipalidad, estaríamos en condiciones de 

programar y de realizar el remate de estos vehículos. 
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