
Descripción del servicio Requisitos y antecedentes ¿Realizable línea? Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza

Información 

complementaria

Pase de Sepultación

Ser nacido y criado en Pirque y optar al beneficio de la 

Ordenanza Municipal,Antecedentes Foto copia del Carné por 

ambos lados, certificado de Defunción y Autorización de 

Sepultación  del Difunto.

NO

Contactarse con el encargado del 

Cementerio al Telefono 75180545 y luego 

dirigirse a la oficina de Operaciones a 

realizar los trámites.

Valores Adultos

Sepultura Perpetua 15 UTM  

Sepultura a 20 años 10 UTM 

Sepultura de 5 años 5 UTM              

Valores Parvulos         

Sepultura Perpetua 7.5 UTM   

Sepultura 20 Años 5 UTM   

Sepultura 5 Años 2.5 UTM                          

Ilustre Municipalidad de 

Pirque                            Av. 

Concha y Toro 02548 

Departamento de 

Operaciones.              Fono 

3858573   

NO

Otorgamineto de Agua
Ser vecino de Pirque, Nombre,Dirección, Rut,Teléfono. Anotarse 

con la secretaría  para el servicio con mucho dias de anticipación.
NO

Dirigirse a la oficina del departamento de 

operaciones. Entregar antecedentes  

personales para ser ingresado al sistema 

luego vía sistema dirigirse a tesorería donde 

será entregado un comprobamte que será 

entregado en operaciones. El Emisor para el 

dpto. y contribuyente para el solicitante. 

 Se cancela por cada 1000 

litros el 20% de una UTM   

Ilustre Municipalidad de 

Pirque                            Av. 

Concha y Toro 02548 

Departamento de 

Operaciones.              Fono 

3858573   

NO

Limpia Fozas

Ser vecino de Pirque, Nombre,Dirección, Rut,Teléfono. Anotarse 

con la secretaría  para el servicio con muchos  días de 

anticipación.

NO

Dirigirse a la oficina del departamento de 

operaciones. Entregar antecedentes  

personales para ser ingresado al sistema 

luego vía sistema dirigirse a tesorería donde 

será entregado un comprobamte que será 

entregado en operaciones. El Emisor para el 

dpto. y contribuyente para el solicitante. 

Se cansela por sitio el 20% de 

una UTM y por Parcela el 1.5 

% de una UTM

Ilustre Municipalidad de 

Pirque                            Av. 

Concha y Toro 02548 

Departamento de 

Operaciones.              Fono 

3858573   

NO

Limpieza de Areas Verdes
Ser vecino de Pirque, anotarse en solicitud de servicio,Nombré, 

Dirección, Teléfono. 
NO

Acercarse a la oficina de operaciones 

anotarse con la secretaría para el servicio.

No existe por sistema el cobro 

por este servicio

Ilustre Municipalidad de 

Pirque                            Av. 

Concha y Toro 02548 

Departamento de 

Operaciones.              Fono 

3858573   

NO

 

Trámites y requisitos de acceso a servicios Departamento de Operaciones


