
Descripción del servicio Requisitos y antecedentes Trámites en línea Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza Información 
complementaria

Asesoría Técnica Deportiva

Dirigido: A las organizaciones deportivas o vecinales, que deseen 
realizar actividades en la comuna y que requieran información sobre 
postulación de Proyectos, subvención Municipal o Fondos 
concursables de la Región. Además de apoyo logístico en ejecución 
de actividades deportivas. Requisitos: Tener personalidad jurídica 
vigente y presentar solicitud o proyecto formalmente, para ser 
evaluado.

No tiene
Las personas interesadas deberán contactarse con 
la Encargada de deporte Srta. Jeremy Zenteno A.                       
de lunes a viernes, en horario de oficina

Gratuito
En la Municipalidad de 
Contulmo, calle Nahuelbuta 
109, Contulmo.

ENLACE

Certificados varios sobre 
medio ambiente

Dirigido a todos los vecinos de la Comuna de Contulmo que lo 
requieran. No tiene

Solicitud directa en Unidad de Medio Ambiente Sra. 
Daniela Rebolledo correo 
medioambiente@contulmo.cl fono: 412618142

Gratuito
Unidad de Medio Ambiente, 
Nahuelbuta 109 fono 
412618142

ENLACE

Cirugías de Esterilización 
Veterinaria

Dirigido a todas los habitantes de la comuna de Contulmo, que 
requieran el servicio médico que consiste en la realización de cirugias 
de esterilización para machos y hembras, caninos y felinos desde los 
sies meses de edad, en adelante.

No tiene

Este servicio se gestiona solicitando hora de cirugía 
con previa anticipación en la Unidad de Medio 
Ambiente y se realiza cuando exista disponibilidad 
de un Operativo de esterilizacion el cual es gratuito.

Gratuito Unidades Vecinales de la 
Comuna ENLACE

Confección de documentos 
para derivar denuncias a 
los organismos públicos 
competentes que afecten al 
medio ambiente

Dirigido a los habitantes de la comuna de Contulmo que denuncien 
situaciones que afecten la salud de las personas y el medio 
ambiente, para ser remitidos a organismos con competencia 
ambiental.

No tiene
Solicitud directa en Unidad de Medio Ambiente Sra. 
Daniela Rebolledo correo 
medioambiente@contulmo.cl fono: 412618142

Gratuito
Unidad de Medio Ambiente, 
Nahuelbuta 109.                               
fono 412618142

ENLACE

Consultas Veterinarias

Dirigido a todas los habitantes de la comuna de Contulmo que lo 
requieran y consiste en la atención de consultas veterinarias para 
perros machos y hembras, la cual incluye vacuna que corresponda, 
carnet sanitario y desparasitación interna y externa.

No tiene

Este servicio se gestiona solicitando hora de 
consulta veterinaria con previa anticipación, ya sea 
personalmente en la Unidad de Medio Ambiente 
mientras este con convenio el Medico veterinario.

Gratuito
Consulta Veterinaria Municipal 
ubicada en calle Los Notros 
esquina Lanalhue.

ENLACE

Copia certificada de 
ordenanza local, sobre 
medio ambiente humano 
comuna de Contulmo

Dirigido a todo aquél que lo solicite formalmente. No tiene
Solicitud directa en Unidad de Medio Ambiente Sra. 
Daniela Rebolledo correo 
medioambiente@contulmo.cl fono: 412618142

Gratuito
Unidad de Medio Ambiente, 
Nahuelbuta 109 fono 
412618142

ENLACE

Infraestructura Deportiva 
Municipal

Dirigido: A las personas que residen en la Comuna de Contulmo y 
que deseen utilizar las infraestructuras deportivas existentes en la 
Comuna: Gimnasios Techados, Estadio Municipal, Multicancha 
techada, cancha de tenis iluminada, Estaciones al aire libre con 
máquinas de ejercicios. Requisitos: Indicar persona responsable de 
la solititud; las estaciones de ejercicios al aire libre son de uso libre.

No tiene

Las personas interesadas deberán contactarse con 
el encargado de recintos deportivo para coordinar 
horarios que se ajusten al calendario de actividades 
propias del lugar requerido. Sr. Armando Escobar,  
Lunes a viernes - horario de oficina

Gratuito

1. Gimnasio Techado                         
1. Multicancha techada 2. 
Cancha de tenis                
iluminada.                     . 8. 
Estaciones de ejercicios, 
distribuidos en los distintos 
sectores de la comuna.

ENLACE

TRAMITES UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL

http://www.mindep.cl/
http://portal.mma.gob.cl/
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1121980
http://www.mindep.cl/
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1121980
http://www.contulmo.cl/Transparencia/Decretos/Ord259.pdf
http://www.contulmo.cl/Transparencia/Participacion_Ciudadana/Cobro_Ordenaza_Municipal.pdf
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