NUMERO DE SOLICITUD

República de Chile
Municipalidad de Antuco
Departamento de Obras
FECHA INGRESO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE DE BASURAS, DESECHOS,
ESCOMBROS O RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO, POR UN SOLA VEZ
Ley N° 18.290 de Tránsito

1.- Individualizar el vehículo en el que se realizará el transporte, indicando si es un vehículo motorizado, no
motorizado o de tracción animal.

VEHÍCULO MOTORIZADO
Placa Patente Única

:

Año Fabricación

:

Tipo Vehículo

:

Número Motor

:

Marca

:

Chasis

:

Modelo

:

Color

:

VEHÍCULO NO MOTORIZADO O DE TRACCIÓN ANIMAL

Tipo Vehículo

:

Placa Permanente de
Identificación

:

(En caso de Tracción Animal)

:
Describir
Detalladamente

CARRO REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE
Placa Patente Única

:

Año Fabricación

:

Tipo Vehículo

:

Marca

:

RELLENO SANITARIO O VERTEDERO LEGALMENTE AUTORIZADO
Lugar Destino

:

Nombre

:

Ubicación

:

3.- Indicar la fecha en que se realizará el transporte de basura, desechos, escombros o
residuos;
FECHA

:
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2.- Indicar el relleno sanitario o vertedero legalmente autorizado al que se destinará la
basura, desechos, escombros o residuos;
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4.- Individualizar a quien encargue el transporte, traslado o depósito.
Nombre Completo o
Razón Social

:

(Persona Natural o Jurídica)

RUN

:

Domicilio

:

Comuna

:

Correo @

:

Representante Legal

:

Teléfono

:

En el caso de que quien se encargue sea una persona jurídica, se deberá acompañar lo
siguiente;
 Copia de la escritura pública de constitución y modificaciones en su caso, y
extractos publicados en el Diario Oficial.
 Copia del R.U.T. de la persona jurídica.
 Copia de la cédula nacional de identidad del ( o los) Representante(s) Legal(es).
 Certificado de vigencia de la sociedad y sus modificaciones, con una data no mayor
a 60 días corridos, anteriores al plazo de presentación de la solicitud.
 Certificado de vigencia de poder(es) social(es) del(los) Representante(s) Legal(es),
con una data no mayor a 60 días corridos anteriores al plazo de presentación la
solicitud.
5.- Individualizar a quien realice el transporte, traslado o depósito.
Nombre Completo o
Razón Social

:

(Persona Natural o Jurídica)

RUN

:

Domicilio

:

Comuna

:

Correo @

:

Representante Legal

:

Teléfono

:

 Copia de la escritura pública de constitución y modificaciones en su caso, y
extractos publicados en el Diario Oficial.
 Copia del R.U.T. de la persona jurídica.
 Copia de la cédula nacional de identidad del (de los) Representante(s) Legal(es).
 Certificado de vigencia de la sociedad y sus modificaciones, con una data no mayor
a 60 días corridos anteriores al plazo de presentación de la solicitud.
 Certificado de vigencia de poder(es) social(es) del(los) Representante(s) Legal(es),
con una data no mayor a 60 días corridos anteriores al plazo de presentación la
solicitud.
6.- Individualizar al propietario del vehículo motorizado, no motorizado o a tracción
animal en donde se realice el transporte, traslado o depósito.
Nombre Completo o
Razón Social

:

(Persona Natural o Jurídica)

RUN

:

Domicilio

:

Comuna

:

Correo @

:

Representante Legal

:

Teléfono

:

Si quien realiza el transporte no corresponde al propietario del vehículo, deberá
acompañar, copia del título que lo habilita a destinar el vehículo al transporte de
basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo.
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En el caso de que quien realice el transporte o depósito sea una persona jurídica, se
deberá acompañar lo siguiente;
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7.- Individualizar al conductor o los conductores que realicen el transporte, traslado o
depósito.
Nombre Conductor

:

RUN

:

Domicilio

:

Correo @

:

Teléfono

:

8.- Para el caso del transporte de escombros, señalar la cantidad de metros cúbicos de
escombros que se depositarán, su naturaleza y composición, el modo y los medios
a emplear en el retiro. Si fuera otro desecho indicar en anexo N° 1.
Metros Cúbicos (m3)

:

Composición

:

Naturaleza

:

Modo y Medios a
Emplear en el Retiro

:

Firma Solicitante
ESTE FORMULARIO PUEDE SER PRESENTADO EN OFICINA DEPTO. DE OBRAS MUNICIPAL,
EN HORARIO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO, DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A14:00 HORAS.

AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE DE BASURAS, DESECHOS, ESCOMBROS O
RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO, POR UN SOLA VEZ
Ley N° 18.290 de Tránsito
1.-

En Antuco, a ____________________, cumpliendo los requisitos de la

normativa

vigente,

se

otorgará

la

presente

autorización

para

transportar

Observaciones:

Encargado Comunal del Medio Ambiente
Servicio de Aseo
Municipalidad de Antuco
Municipalidad de Antuco – Calixto Padilla N° 155 – Fono (43) 2633209
direcciondeobras@municipalidadantuco.cl
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____________________________, la que consta en este formulario.
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