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._.,, ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

[ DECRETO ALCALDICIO Nº Z081 ] 
..____ ----

VI LLAR RICA, 2 8 DIC. 2022 

VISTOS 

• El Contrato de Suministros por servicio de Software de Trámites en Línea para la 
Dirección de Obras Municipales (DOM Digital) de fecha 12.08.2021. 

• Lo estipulado en Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza 

General. 

• Las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en su texto refundido y sistematizado por el D.F.L. Nº l de 2006 del 

Ministerio del Interior. 

CONSIDERANDO 

La necesidad de fortalecer la comprensión y manejo de los propietarios y 

profesionales para el uso de la Plataforma DOM Digital de la Municipalidad de 

Villarrica, para realizar ingresos de Solicitudes de Certificados. 

DECRETO 

• APRUÉBASE el "MANUAL EXPLICATIVO INGRESO SOLICITUDES CERTIFICADOS 

PARA USO PLATAFORMA DOM DIGITAL POR PARTE DE LOS USUARIOS (AS)" 
(PMG-2 DOM 2022), elaborado por la Dirección de Obras Municipales de la l. 

Municipalidad de Villarr ica. 

• DEBERÁ ser aplicado presente instrumento, una vez sea aprobado el presente 

Decreto Alcaldicio. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

SECRE?'J0 MUNICIPAL 

GVL}ICV/JA MM-r 

©@@@ I villarrica.org 

wwww.munivillarrica.cl 
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DIRECCIÓN DE OBRAS 

DE LA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA 

OBJETIVO GENERAL 

El presente instrumento corresponde a un Manual de apoyo a los usuarios, para el uso 

de la Plataforma DOM Digital de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, para conocer la 

plataforma y comprender el proceso de realizar ingresos de solicitudes de Certificados. 

Esta Información proporcionada por el sistema de soporte de la Plataforma Digital 
complementada por la DOM de Villarrica, es para uso preferencial de personas naturales 

y enfocado de forma única para las solicitudes de certificados. 
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l.l.-DESCRIPCIÓN DOM DIGITAL 

La DOM Digital es una solución colaborativa orientada a ag ilizar la gestión en las 

Direcciones de Obras del municipio, trasparentando sus procesos en la búsqueda del 

bienestar para la comunidad. 

La DOM Digital permite avanzar hacia la modernización del Estado, agilizando 

procedimientos, evitando trámites presenc iales y realizando el seguimiento en línea de 

los mismos. Permite automatizar, simplificar y estandarizar los procesos. 

l.2.-PRINCIPALES BENEFICIOS 

Los principales beneficios que obtiene la Municipalidad al implementar esta solución 

son los siguientes: 

Disminución de los tiempos de Trámite 

El personal de la Dirección de Obras dispondrá de más tiempo para realizar sus tareas, 

dado que el sistema dispone de un conjunto de herramientas apoyo y ayuda que 

permite optimizar los tiempos de trabajo, disminuyendo así los t iempos de tramitación 

de las solicitudes. 

Pérdida de Información 

Los antecedentes de las solicitudes son guardados d igitalmente en forma segura en la 

nube, por lo tanto, no será posible la pérdida de antecedentes que se hayan subido a las 

solicitudes 

Descongestión en la Unidad de Atención de Público. 

Los vecinos y arquitectos o inmobiliarias, ya no necesitan concurrir al municipio para 

realizar o consultar por estado de sus trámites, lo que se traduce en una descongestión 

en la unidad de atención al público. 

Información Oportuna 

El usuario ya no necesita concurrir a la municipal idad para consultar por sus trámites, el 

sistema provee a los usuarios de herramientas para consultar el estado de sus trámites 

en línea, entregando información oportuna, clara y certera. 
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Productividad 
El sistema provee de herramientas que ay udaran hacer más efic iente en la asignación de recursos humanos, permitiendo al encargado de la unidad, balancear la carga de cada funcionario y controlar los tiempos de respuesta en cada etapa. 

Transparencia 
El sistema permite aumentar de la transparenc ia de la gestión municipa l hacia la comunidad, dado que el usuario conocerá qu ien está rev isando sus solic itudes y en qué estado se encuentran. 

Gestión de ingresos 
El sistema provee de herramientas en línea para conocer el detalle de los flujos de ingresos pagados en línea. 

Estadísticas 
El sistema provee herramienta de Gestión (dashboard, reportaría, etc.) que entregan en forma automática información deta llada de Gestión de la DOM. 

Los principales beneficios que obtienen los vec inos y arquitectos de la mun icipal idad al implementar esta solución son los siguientes: 

Ahorro de tiempo y dinero. 
Los Vecinos, Arqu itectos e Inmobiliarias, no requieren concurrir a la Dirección de Obras de la Mun icipal idad para realizar sus trámites de Solicitudes de certificados, evitando así perder tiempo innecesario en tras lados como tiempos muertos ya sea para solicitar los tram ites, pagar sus derechos como saber sobre sus estados de avance. 

Información Oportuna 
Los usuarios son informados vía correo electrón ico sobre el avance de cada una de las etapas del proceso. 

Disponibilidad a cualquier hora, los 365 del año 
Los usuarios pueden preparar y enviar sus solicitudes a la Dirección de Obras en cualquier momento. 

Trámites Seguros 
Seguridad de los trámites realizados, se evita la pérd ida o extravío de expedientes. 
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CAPÍTULO l: ¿Cómo me registro en la DOM Digital? 

Para acceder a la plataforma DOM Digita l, usted debe abrir una página de internet 
con Google Chrome y digital la siguiente URL de acceso: 

https://vi I la rrica.domd ig ita l.cl/Accou nt/Log in 

Y debe registrarse en la p latafo rma utilizando cualq uiera de estas opciones: 

Formulario Regístrese 

1. Hacer clic sobre el botón "Regístrese" ubicado en la parte superior derecha del 
Portada Principal. 

Dom ¼ ll' · · 

• .. <T4J1f.cr",.."·""'t>·11md,"1t'I~ 
s,,..F~~e,-a tu tre:;c,,;i ! 

•,r • , , t _,;;•• ,.,... , _,. • h •• • """""' ,:.1 ~ ~ ~ . '>Tn ~ ...... fl"(~"II•,,. .r .. - - ... ..- . ,.,-..... ;-- ,_ .. -·~------- . ,.._.....,. ____ _ 
---~ --- ;,()!!,,(""' ~ f-'""' , ........ ~ - !,.-" º'.t..."T1• ..... ,._ .• ,.. .,. ... 
• ~ I'- .- ;,_ .,.__. •• .c&. .... lo., ,.....,, --••L'?Y t• ..... ,......,., 

l'#é· ª' ii e,,. - a 

W-1,3-1111-:M 
• .•·-t .... •1••· ·~-~ 

Eblifl,ilF 

2. En el formular io desplegado debe ingresar su Rut, correo electrónico, nombre 
completo, teléfono y contraseña. En forma posterior, hacer clic sobre el botón 
Registrar. 

!IOJn ~•·A 

Df-lll'l,IH.o; .. -~,.,, ~Yl,,,1.l¡,!f ,(,0.., 0
.) ~ o,._v• ,t' 

,:0<•1.> u-U<11.o rid -.. ,1•~•Dt'M(lr,,1•I 
f-., :.<11(.!!o, ,,.;:rrw •.u" ll,11 1)-. en d 1--.mu!..•r"' 
f1v ,.-r/'A'Gfo,'"\U1,1l,._,1J µ.M,I c.>nf,nlJ, 11 

r - .,&.Y",_,.. -:. •; ,_.; 

. ,. ... ,- .. 
• 

; .:-.~v •. -.. , .... , .. ,,~ r.:- .Y,.-:-1 ii 

Hh 1 •ta'&M 
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3. U na vez enviado el formulario de registro y para finalizar el proceso de inscripción, 

automáticamente la DOM Dig ital enviará a su correo electrónico reg istrado, un 

link sobre el cua l usted debe hacer clic para verifica r su cuent a y act ivarla . Solo así 

pod rá ingresar a la plataforma com o un usuario valido. 

DOM Digital ,-.,VIÚ.ARRICA ~~ 
-. ,,.'". -·-.·-· . -

• 

NoReply 
Para O Paulina Araya 

' 

Estimado Usuario(a) : 

- Notificación al Usuario (Activación de Cuenta) 

~ <~ '. • 
lunes 20:39 

Informamos a usted que la sigu iente cuenta ha sido creada en forma exitosa: 

Rut:
Nombre: ARAYA, PAULINA 

Usuario: 

Passwor

Hacer clic sobre el link 

para activar su cuenta 

No obstante, su cuenta aún no se encuentra activada en el sistema DOM Digital. 

Para activar su cuenta de usuario, deberá confirmar su dirección de correo electrónico hádendo un clic en el 

siguiente link: 

.. ··-- -
Saluda Cordialmente a Ud. 

Administrador DOM Digital 

Comuna: 
Mail : soporte@domdigital.cl 

ccount activateAccount?ke -O070F4BBA4F6A322F20C52CAD44F66C9 · 

.• .:::· 

Datos personales tachados para cumplir Ley 19.628

Datos personales tachados para cumplir Ley 19.628
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CAPÍTULO 2: Solici tud de Certifi cado (Solicitante) 

Comenzar Nueva Solicitud de Certificado - Wizard 

En la p lat aforma DOM Dig ital, el Solicita nte puede ser un Prop iet ario o un A rquitecto 
Patroc ina nte, los cuales pueden crear nuevas so licitudes de Cert ificados. 
Para crea r una solic it ud de Certificado se debe seguir el siguiente proced imiento: 

l . Hacer cl ic sobre el botón Nueva en la barra de menú y elegir opción "Solicitud 
Certificado". 

Modo de Vb ualluc.l6n : ; Trimi.H 

hp,tt"•ndo PIU!G Pap P• 10 P..-On N• SoUdtud Ohttdán (N") ftt"'lt,or d~Mo Ac.U. f;.1udo Solld bMl Acta Ccnifklldo lnióal (SI Detuhan(I} Uno Tipo Co,-rco1 A(:1.,C•r1 ifludo , Acdonn 
io19:0001 s f.V.GALLANES ,, a, a ., N:A NI" 0 C, 1.1 • . ; (~2!) 

- ··-···--------- - -------

2. En la ventana desp legada, correspondiente al Paso l, ingresar la Dirección de la 
Propiedad indicando la calle o camino y el número. 

Los Datos del Sol ic itante, no se ingresan, se despliega en forma inmediata el Rut, 
Email, Nombre y Apellido del usuario conectado que puede se r un prop ietario 
o Patrocinante. 

En forma posterior, hacer clic sobre el botón Siguiente para avanzar. 

Datos personales 
tachados para 
cumplir Ley 19.628



MANUAL DE USUARIO 

SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

Nueva Solicitud 

4'.i Dirección 'u! Tipa de ( flr-:ih..:..:lao v r1n,ah1ar 
Propiedad/ 
Solicitante 

Paso 1 - Datos Propiedad/ Solicitante 

i Dirección de la Propiedad 
;.. .-.. - ' •• • .=~ 1 -~ •. - . - . . 

1 ~ _rJ_~I _A_v_E_N_1D_A_P_E_D_Ro_D_E_vA_L_D_1v_1A _ _ _ ______ ~I l ·rJ j s10 

i Datos del Solicitante 

1 :. , 69.191.500-k 1 Z I secplanvillarrica@gmail.com 

.__-' _ _.__1_Lu_s_r_R_E _________ ~I 1-A I MUN1c1PAUDAD DE v1LLARRICA 

Anterior · Siguiente 

3. El Paso 2 corresponde a la selección del Tipo de Certificado. 

A 

El Solicitante debe buscar el Tipo de Certificado que desea tramitar en la 

Dirección de Obras. Existen dos agrupaciones, en la agrupación "Solicitudes y 

Certificados Varias" están las solicitudes de Certificados MINVU y en la agrupación 

"Otras Solicitudes de Certificado" están las otras solicitudes de Certificados 

Municipales. Debe seleccionar el nombre del certificado y una vez elegido el tipo 

de Certificado, hacer clic sobre el botón Siguiente para avanzar. 

o,_,__---••--= 
,l, Dlr9Cd'6n 
Propiedad I 
SOlic!U ntt 

f2Tipo d• 
Certlfludo 

Paso 2 - Tipo de Certificado 

i Se.lKCiotwt un~ 1ohdcud 

1

-- _,,. .. .. -- ----- -
8 ,_. Solklwdes y Certlflc:adonH varias 

() SO.- OtrM Sollckudes de CerUf.uclones 

S,,k.ru? !t: ~ ~CMC.- Solicitud C.nifiCMlo 

Anterior 

. U " !.c,Uc !u.d di! Ct'l' Ufu:.ado ce Número J Aíe<U,C.ión • utAhUd plibliu 

Siguiente 
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4. El Paso 3, corresponde a la finalización del proceso de creación de la solicitud para 
iniciar el trámite. En esta ventana hacer clic sobre el botón Fi nalizar. 

o o o 
l. Dlre:cci6n G! Tipo de C4?rtifü:.adc .,¡, Finalizar 
Propiedad t 
SolECitante 

Paso 3 • Finalizar 

Anterior 

y'lniciar trámite 
Presione "Final izar• para inioar el n·árnite. 

5. Solicitud creada con éxito. 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS 

OIR.CCOÓN DE OBRAS-ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : 

REGIO 

1 .• )0f:NllFICACIÓN DEL SOUCITANl' 

h.OV.Jlllf: •u

' . 1 <AX 

·º" 1 

tlltMA 

l fRS()!J,,J.i,t,TtJl':•'. (; C.f,- --.!ll'IT-W'l'! .,,..,,. 

J. . CAOQUIS DE UBICACIÓN IAD UN1ARARCHJVO O SENALAR CALLES Y MEDIDASAPROXlMAOA.S DEL PUDIO 

Finalizar 

Datos personales tachados 
para cumplir Ley 19.628

Datos personales tachados para 
cumplir Ley 19.628
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Llena r So licit u d - Cam pos Obligat orios 

En la so licitud desplegada en pantalla, el Solicitante debe llenar el formular io con la 

información requerida y obligatoria, los cua les son va lidados (marcados en rojo) al 

momento de enviar la solic itud a la Dirección de Obras. 

Espacio de tr<,baJo 

CS,C.I.P, · 1,4.4.) 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS -ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : NUMliRO iOUCrTUO 

REGI 

U URBANO LlRURAL 

1.• IOENllFICACIÓN J Información 
t------it RMA - . 1

1 

MIGUEL HERMOstUAl ¡~ ¡ 
t----·- ' ·-MAJ-;Jq Sr. ~suario, Usted debi! Jn; resar al me1'05 todos los campes man:: ada~ como Obll~1arios ! 

 .... 1 
 ........ U..0 Rff'RfS'"~)J'~T'E , 
 ·~ i 

2.. OI REC:C:ION DE LA PROPIEDAD 

O~TO. 

/\V. SANTIAGO 21 0 

En el cuadro informativo o asistente ubicado al costado derecho de la solicit ud, usted 

puede realizar las siguientes acciones: 

l. Guardar: Permite grabar la información ingresada en el formulario. Es 

importante indicar que vaya guardando la información a medida que se 

ingresa la información, con el fin de no perder lo avanzado en caso de cerrar la 

so licitud involuntariamente. Puede llenar la solicitud por parte y las veces que 

usted estime necesario. 

2. Eliminar: Permite borrar la solicitud antes de ser enviada a la Dirección de 

Obras. 

3. Generar PDF: Permite generar un archivo en formato PDF, con toda la 

información registrada, para que pueda ser impreso o enviado por correo de 

acuerdo a lo que usted requiera. 

Datos personales 
tachados para 
cumplir Ley 19.628
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FIRMA 

O I NATUiiAL O P.EPRES!:NTANTE 
EGAL 

B OC. 

nO SIi 

. 50-9 

nodrá e<Jvia r su 
s 1·cit d ;; la D M ara 
· lciar t:a t:ac'ó:i . 

• Enviar a DOM 

Llenar Solicitud -Adjuntar Documentos 

Para subir documentos al formu lario, debe tener en consideración lo siguiente: 

• Se aceptan solo formatos d e arch ivos NO EDITABLES: PDF 

• Puede subir solo un archivo por documento (obligatorio u opcional), es decir, si el 

documento a subir tiene más de una lámina, se debe formar un único archivo 

uniendo todas lám inas y en forma posterior subirlo, o armar u n archivo .ZI Po .RAR 

con todas láminas (también se puede subir más de un documento si se 

comprimen como .ZIP o .RAR) . 

Teniendo claro los documentos que debe subir, puede seguir el siguiente p rocedimiento 
para adjuntar archivos al formulario: 

l. Hacer clic sobre el botón • para subir o reemplazar documentos. En la ventana 
desplegada buscar el documento o los documentos (si está en formato .ZIP o 
.RAR) que desea adj untar. En forma posterior hacer clic sobre el botón Abrir. 
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.. • 1" ; t , &tuquipo • Oua19a 

7 ,-----

' l,lso,ce i li!D lll • i iil ' X 

B IJ.1.-S><a r 1,.-i 7- ¡ l= 

i i:. o El! :© n•!:l~ - f'~ • Font 

1f, Atcnorfpido 

1 PROYECTOS POL OK 

• hn,gcs 

__ ·.,. 4_ 1)1';'"_~!1\ ,,.._-. ,.._ JI, 

,¡ DOM OIGIT1'L • U.GO RANCO 

~ hn~-, ~go R1nc:o 

.1. OftRTA ECONÓMICA 

e, C,utivtCloudFílts 

e º""°""". rr Solutiom S.A 
!.. Aguas~inu 

'· B1neoB~ 

. . ,.,. 

"' Noin!::rt 

,1::. . tri 

~UNd•·,°nodiliu.. Tipo 

,'}" Solicitud(1).pclf ~á1-iDl9.'..,l~ 

1' I' ;f Ctrlifitadotz!J,pctr ~2;~'11.-~G 

Í. Cmifiwto(lTJ,fldf ~'i-~•l!I IO 141J 

- i;. C.ertifk1do dt rlt\llo. Y.O, ,ib.pd1 2l•'>l-..Cl19 17.~ 

t ~!_ffflt tunko · G.M1ltmll._pdf __ -=.::~-l'~l~-- ~ 

!,t. CIIIUillluodttall•do•G."lM1nul1.pdf . ZJ--!l-.:J!i\~~t Alkllt.M 

if Cuu,t1 dt h,11 • G.M,t.¡m,11,Fdf lt~~------~ ~ 
t-: fm-~hUINll.pdf !3-(¿.c01fl l• !; 

f EKritur1 · GJ.iM1nwh,pdf !3..-X-W\fl.;.~p 

~ Cat. lNE • G.MttMNll.pdf lH8-Z!Ht ~ -Y, 

¡ C1mllt idtntida::I • G.M1t1mtl1.pdt 

2. El arch ivo se adjunta a la solicitud de cert ificado. También, se habilit an los botones 

Descarga r Arch ivo para verificar que el archivo adjunto es el correcto y Eliminar 

Archivo para quitar el arch ivo adjunto 

[i ffil lil l ,... •> 1 Q. ~a 1 )!11 j •~· 1 ls!I 0 ® ID • G lil o 117.1 



MANUAL DE USUARIO 
SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

Enviar Solicitud a la Dirección de Obras 

lli L 

Una vez que el Solicitante termina de llenar la solicitud, debe ser enviada a la Dirección 
de Obras. En el cuadro informativo hacer clic sobre el botón "Enviar a DOM ". 

Espacio de traba~o 

(S.CJ.?. - 1.>.4.) 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS 

DIRECOÓN DE OBRAS- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE: NÚMERO SOLICITUD 

REGIÓN:._ ____ _, 

~ URSANO !.JRU!V-L 

1.- JDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

NO MBRE RUT FIRMA 
MIGUEL HERMOSILLA 

é-\1.c.•t m !FO'O FAX 

- --
2.- OtRE CClON DE LA PROPIEDAD 

~ - ·, ' ¿ - .,. -
1 t,L •/ E=O 

J..\,' , SANTIAGO 

1 _on -o o tcc.- ..:'J~ 
1------ 50-9 

Al hacer clic sobre el botón "Enviar a DOM" se despliega un mensaje que ind ica el valor 
del Certificado y que la solicitud pasará a revis ión en la DOM. Hacer clic sobre el botón Sí. 

DIRECCIÓN DE OBRAS- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE: 

, .. 10ENT1F1CAc1óN I E:wiar Scl,ci:l.a 

MIGUEL HERMOSIU 
i fstmado Usuano: 
" 1:0.=-:-:Hta cxt'" ~é .. ,~·e-:e-=-::::.~ :i :, .... : eG~ .:ic,::_:.:,-3:,c•.• ~! :.a 
= \ ~.O '" C'i'So c.:~ o: e~~f :aa:-c.e -,.-: ->Tea_: :?"lH: ... -: . - 2 = -· 

U::f..D ;,e-2 e::~ r"';r : t..e i"" ... :c•· ::-.J :-E...i"'é ;i!lO ~"'; ~e.::c t .. d!c-- ,:i: j :.= ·~ 
,.:..:;:-r.-= - p;g---.e: c.i: '"~ -: - u.-r ce- e ~r::.-~;c 

3,• CROQUIS DE UB ICACIÓN (AD UNTAR ARCHIVO O SEÑALAR CALLES Y MEDI DAS APROXIMADAS DEL PREDIO) 

NUMlRO SOLICliUD 

0

IRMA 

;:';,_LO R!ñ-.5S~ ANTE 
,lfG.l. 

,Lo~ · 

~ ; ;._,'''J" r¡r rie.~ lC"i 
~ tt:'"; ~.>.;" 05 y 
zr~wr~ ;' bot6r, 
Gt.ard,•. 

!.\Ji~ eú..e.."ltE= 
om n :~ .. ~~ r • ,)Qt.r 

Datos personales tachados para cumplir Ley 19.628

Datos personales 
tachados para 
cumplir Ley 19.628

Datos personales tachados 
para cumplir Ley 19.628
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La solicitud se cie rra y queda disponible en la ba ndeja de ent rada de Sol ic itudes 

Vigentes, con el Estado "Revisión Pre liminar". 

1 l n l'rous.o; 
U l~'!t<!Q N.,._..:.t ~" pro,...w _ -~~~?~.:l'IJ.~tt't!:'f.atJ »-t=orrw~J--;:.;, • ot'F,.v.r .,,. :.:.~n:tt tJ t"'-Uv.t-~

1
~"'!-tC:,a• f'-Cl,"l.l:'~O ,-- ~~~~"IE{::m: •• 

(!) St>llcitu'J~sVig~(1) 

2019,000U AY. SANTIAGO 
(210) 

Fffhad• ln¡reso Cndo Sollclwd 

OA-09-2019 ' f·j § §ti 91 N/A 

Modo dPYl1uallta cl6n : ; Sohc:ltvdMd@CenifJC¡ '! 

' 

Tipo Cor...o,. 

,., "' .. 
--------------------·----

------·--·-·-- ----- ·----
·------------------ ·------------·------·------·-• _ _ J 

Pagar una So licitud a revisada por la Dirección de Obras 

Una vez que la Dirección de Obras ha revisado la solicitud y no t iene observaciones, el 

solic itante recibe un aviso para q ue ésta pueda ser pagad a en Tesorería del Mu n ici p io de 

m anera p resencial o b ien se ha bilita el bot ón de pago Webpay si el m u nic ipio t iene 

contratado este servicio. 

Para 

Jorgelopetegui@correo.com 

Estimado(a) Solicitante JORGE LOPETEGUI: 

Copia Fe cha correo 

26-08-2019 11 :38:29 

se le lnform.a que para continuar con el proceso de emisión de su Certificado : 

• SOiicitud NC: 2019/00004 
• Dirección: - •' - - ' ·-".3: 
• Tipo Solicitud: S. 1 Solicitud de Certificado de Informaciones previas 

Fecha envío 

26-08-2019 12:38:48 

Estado 

usted deberá pagar la suma de $3.923 correspondiente al Certificado. para lo cual dispone de un plazo máximo de 30 días a contar de esta fecha. 
Es importante señalar, que usted podrá pagar el monto del Certificado a través de Internet si su municipalidad tiene convenio de pago electrónico. el cual 
estara diSponlble en su ambiente de trabajo. En caso contrario. podrá pagar al momento de acercarse a la Dirección de Obras de 
Para revisar el ,:srado de su sollcltud de certiflcado, usted deberá Ingresar en el sistem•==~Jdomdlgftal.cl usando su cuenra de usuario. 

Saluda Cordialmente a Ud. 

Administrador DOM Digital 
Comuna: 
Mali: sopone@domdlgltal.ci 

Datos personales 
tachados para 
cumplir Ley 19.628
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SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

Pagar Certificado a través de Webpay 

!JG>ffl ~ !JIGI L 

Una vez que la municipalidad tenga disponible el pago de los certificados a través de 
Webpay, el usuario solicitante deberá realizar el pago de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

l. En la bandeja de certificados, buscar el certificado en las Solicitudes Vigentes con 
el estado Registrar Pago Derechos. 

fiB ~al.lulu.:l~d!"C'°rt,1,rDdU 

0 Solio::itudes V,~l!llll!S ( I) 

N"5ollc ltvd Olrnd•n (N1 hch• de lnll"uo [11,do Solkltud CMrecu Acdont1 

.l,,\/. 5-'..~TIA.Gu ()lii.()9.~0!9 mti " o,:: C) "' • f210) 

2. Hacer clic sobre el ícono [D) para rea lizar el pago online. 

lffl Sol!C!lud~ de (pnif,cado 

© Solicitudes Vigentes ( 1) 

N'Solldtud DlrMd6n (N') 

,.V. SANTIAGO 
(211JI 

@ Solicitudes Aprobadas (0) 

© Solicitudes Rechazadas (O) 

© Solicitudes Anuladas (O) 

Fetha de lng.ruo Est~do SolJdtud Cert}flado Valor Certlnc.ado (S) P•10 On-Lln• Tlr,G 

09-09-2019 c-:::x..----: N/A 3.~:lO ID tli '>.1 

3. Con la acción anterior, se abre una ventana de nombre Pago On line donde se 
desp liega la información de pago a real izar. Hacer clic en la imagen de Webpay y 
en forma posterior hacer clic sobre el botón Aceptar. 

Datos personales 
tachados para 
cumplir Ley 19.628
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SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

Ru, :

!J8ffl ~ -

Nombre : Migu~I Hermosllla 

Correo :

Orden de compra : 242·00009-000014-IIWKC-<: 

Detalle ,DOM 

Monro a Pa,g~r : 3,940 

Seleccione Medio de Pago: 

~=~ ~ .. = .. .. ........ ... ... .... ...... . ir_ 

4. Seleccionado el medio de pago, se transfiere el control a Transbank para que el 

solicitante realice el pago con tarjeta bancaria de Débito o Crédito. 

ESTÁS PAGANDO EN TIENDA WS PESOS 

$ 3.940 CLP "ª 0 0 

ESU1- ~ra-.,~c:dón se esto rc.::at : ancio b.5JQ un 

sl~..ema s.!guro Pg '· 01 d::: u.:~ 

SELECCIONA TU MEDIO DE PAGO 

;ARJETA DE CRÉDITO 

'=" e! ES 00 

- ARj ETA DE DÉBITO 

e;u,¡wu 11 = 
TARJ ETA DE PREPAGO 

• Míft,Vb¼J. 
PREPAGO 

< anyl :;r comP@ v yq!ver a TIENDA WS Pft:;QS 

Datos personales tachados 
para cumplir Ley 19.628
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SOLICITUD DE CERTI FICADOS 

!JG>ffl ~ !JIGlt l 

5. Una vez pagada, la solicitud queda con estado Emisión del Certificado y a la espera del aviso por correo cuando ir a buscar e l certificado a la Dirección de Obras o bien descargarlo a través de la plataforma. 

OII Sohotud~ de Cert1fkado 

N•Solicltud Fecha de Ingresa E.stado Solicitud CertiOudo Valor Certificado (S) p_.go On-Un• 2019/000 14 AV. SANTIAGO 
{210) 

Obtener Comprobante de Pago Online 

NíA 3.940 . I!) 

Para obtener el pago del comprobante de pago online del certificado, el usuario debe hacer clic sobre el ícono II de la columna Pago On-Line. 

Visualizar Compro ante Pago 

Total de pagos: 1 

Tipo Cod. 
Fecha Pago DetaJle Pago ingreso autoriz.adón Monto Ver 

09-09-2019 DO Pc~o On!ine 1313623 3.9~'.l ~ 1Z:46:23 cercrnca j o 

Total Monto: 3.940 

lii:ril 

Hacer clic sobre el ícono 0 de la columna Ver para descargar dicho comprobante en formato PDF. 



MANUAL DE USUARIO 
SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

. . COMPROBANTE DE PAGO · 

Estimado Usuario: 

!JG)ffl ~ -

Le informamos que su pago se ha realizado exitosamente. A continuación, le indicamos el detalle de la transacción: 

Rut 

Nombre 

Orden de Compra 
Nombre comercio 

Monto 

Moneda 

Código de Autorización 

Fecha transacción 

Medio de Pago 

Tipo de pago 

Tipo de cuota 

Cantidad cuotas 

Nº tarjeta(últimos 4 dígitos) 

Detalle pago 

Tlpo trámite 

Nota: 

: Miguel Hermosllla 
: 242-00009-000014-LDSPH-C 
: Munidpalidad de 
: 3.940 
: CLP 

: 188623 
: 09-09-2019 12:46 

: Transbank 

: Débito 

: Venta débito 

: o 
: 1111 
: DOMBlli'a~ Pago certificado 
: (5.1) Solicitud de Certificado de Informaciones previas 

DOM - Ogilál séfo ¡)t'Ol,ee el medio de pago que la respecti\a Orección de Otr.is Mtricipales mantiene ,;gente y no actúa como 
recaudaoor. En caso de dooas o reclaroos, le sdic;itamos contactar directamente a la Direociál de Obras Municipales, 

Descarga r Copia Certificado Firmado 

El usuario solicitante puede descargar una copia del certificado firmado, sin 

tener la necesidad de ir al municipio. Existen dos formas de rea lizar esta acción: 

1. Bandeja de Certificados _,. Solicitudes Aprobadas 

En la bandeja de certificados, ir a las Solicitudes Aprobadas y hacer clic sobre el ícono ~ 
en la columna Descarga Certificado. 

G) So!ldtudes Aprobada:s i l) 

N'SolldNd 

:!0 19/00014 

. D\rt<clón 
(N') hcha de- Entrega E'.stado 

~v. 
S!I.NllAC-0 

, (:!10) 

i4! i' ., 

Du c•rg• 
Solkhud Certifla.do Valor Certlfiu.do IS) P11go On-Llne Tipo CoN•os Certificado Aeclonn 

.., 
"' 

Datos personales tachados para 
cumplir Ley 19.628
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SOLICITUD DE CERTIFICADOS 
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Se abrirá una ventana de nombre Solicitud de Certificado donde se muestra el nombre 
del archivo que desea descargar. 

l lntol'Mo!Kion: 
E=-..r~ · :.:. 1 ::•~-..:-? r..c.~- .~~--1•-::~,:e ,:_,-::·".:Ju t_ ... :...i:. ) ' ·-~~ :..l.L1-: J -!!"'i !:e"' : ~te:.:...!!' ,:,,t ;~~:...~.:. ~ :::i..S.:. .t:...::!lct :.;-:._"'..c.1:,.c, 

Sollc:ltud de ccrtmcodo N' · zo1.;~:,, .1 
Tipo de Solldtud · Sd'·-:r:u:i de Ce--tif,~Q :¡e hkffi",o'.l-r.es ~..-e-. t-,s 5.1 

Nombre Archivo 

Al hacer clic sobre el nombre del archivo, éste podrá ser descargado en su equipo. 

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS 

1.- 10 1Hf RA0CN Ot U.PIIOPIIOAOtel:l"""'1C'"°°Ct.l&!"'., 

1,., ,.-ICll'-1U.1 U•~Cir>--loe ~ • ,-.........,I 
S.1,•UJD\Di 'Wtl.O 

-"""' 

jrs,jrHoj 



MANUAL DE USUARIO 

SOLICITUD DE CERTIFICAE>OS 

2. Ba rra de Acciones _. Descarga r Certificado. 

GI 

En la barra de acciones hacer clic sobre la opción Descargar Certificados. 

- !lG>m íh oimtAL . . . 
K • • -~ • - - -- - - 0. - -

i En Proceso: 
Us s,oHci:-.,,oes oe CSt6 pa:- :3 , eS"'.i .. en proceso e es:os: TIOrr .. e- :o-s. D<:im Di;51:al. 1~ no:.fl-=,ra, ;,or c.:>.....-e.c ;1.1a ... o~ ta oiretd:,r di! o:,ra;~ de la n--u'i c:Pf dJd e s.~· e te algun 

llll Solicitudes de Certificado 

0 Solicitudes Vigentes (O} 
--- ----···----------· 

0 Solicitudes Aprobadas (1 J 
---------· --·- --·------------- - -! 

0 Soiicitudes Rechazadas (O} 

0 Solicitudes Anuladas (O) 

En la ventana desplegada el usuario solic itante puede consultar por una o varias 

sol icitudes, util izando los filtros de fecha disponibles. En la sección Archivos se muestran 

las solicitudes disponibles para descargar. 

O Filtros de búsqueda: 
Para consultar por 1.1no o vatlas sokitudl51ngruuef o1ttrio'J presionar ti botón 'tMcar". 

f.Khadesde 

. Nº Solkhud j '-<h.t 
. -·- - .L. - ·-

n, • Tranúw Oaurs• C.,.d(iudo 

.2019/00014 ( ()9-09,-2019 ,W. S.A.NTI.-.GO(l,O) ,., Sol>tltu::1 de Ce:-tiftcadi:> ch tnformadonc3 Drtfflas 11 



MANUAL DE USUARIO 
SOLICITUD DE CERTIFICADOS 
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Hacer clic sobre el ícono li en la columna Descarga Certificado. Se abrirá una ventana 
de nombre Solicitud de Certificado donde se muestra el nombre del archivo que desea 
descargar. 

Solici ud de certificado 

i lntom, on: 
€..,-.:,=s-:! !!c.·.!:,-.:~ ;: r.e ~ - ... :e:-:re.!o.:: ~t :~--:.•~-=--='! - :j.: _. •·-.?::.:i :_::._. e:c! =.:.." a:.. ·e::=--:!-e::-!.!::~:-:.J :.: :..!"J~C~.:e-~ '=<!-:í: 

Soltcftud de cerunu1do N• : 2Ci 9,0Qv1 • 
Tipo de SollcltUCI ' SO.!o:ud de C~tt;t?ca.d,> d~ IOfl}M1~cijr'6 pr!Yias- S... I 

Nombre Archivo 

Al hacer cl ic sobre el nombre del archivo, éste podrá ser descargado en su equipo. 

CERTI FICADO DE INFORMACION ES PREVIAS 

DlltlCOÓN Ol OIRAS • llUSTPE MUNJOPAUDAD Ol: 

Rt IO 

¡:1UUANO 

"-- - INT'Ull'OUll_,G .. Tit_,..,.._, 1 -•-HlliUL-'Ol'~!U.l 

'~"""""' - __:;_ 1 
1 - 1 - 1 -tt!lo~,,, 1 --- • ---llilllill:l o • -s,.,.O(W.S~UHUT1CAJ1c,. .... _, .. ..,...~-· 

t.t.-usos ouuno --




