
 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 

PROTOCOLO TRAMITACIÓN CERTIFICADO RESIDENCIA 

 
I. DEFINICIÓN 

 
A. El Diccionario de la Real Academia Española, define residencia en los siguientes 

términos: 
“Acción y efecto de residir”. “Lugar en el que se reside”. 
Residir: Estar establecido en un lugar. Dicho de una persona, asistir 
personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio, ejerciéndolo. 

B. Por su parte, el Código Civil, señala que:  
“El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, 
del ánimo de permanecer en ella. Divídase en político y civil”. 
“El domicilio civil es relativo a una parte determinada del territorio del Estado”. 
“El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su 
profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad”. 

 
II. PROCEDIMIENTO 

 
A. Solicitud 

El interesado deberá llenar formulario de solicitud de certificado de residencia, 
acompañando los documentos requeridos. 
 

B. Requisitos 
1. Fotocopia de cédula de identidad. 
2. Documento que acredite su asiento en un lugar determinado de la 

comuna. Este documento podrá consistir en una copia dominio a su 
nombre del inmueble, copia de comprobante pago de algún suministro 
básico a su nombre, copia de contrato a su nombre que acredite el uso, 
arriendo, comodato, usufructo u otra figura legal sobre inmueble. 
 
En el evento de que el solicitante no cuente con alguno de los 
documentos a su nombre, podrán prestar declaración dos testigos 
mayores de edad, ante el Asesor Jurídico Municipal, que avale la solicitud 
de residencia, con indicación expresa del tiempo en que conocen al 
solicitante y del tiempo en que tienen conocimiento de que reside en 
lugar determinado, adjuntando copia de la cédula de identidad 
firmada.En las localidades del interior, ante el Delegado Municipal podrán 
prestar declaración los testigos. 

 
C. Plazo 

El certificado se entregará en la Municipalidad de Chile Chico, en el plazo de 24 
horasde lunes a viernes, en horario de 08:00 horas a 17:15 horas,si el 
solicitante cumpliese con los requisitos. 
 

D. Certificado 
Documento extendido a favor del solicitante, con indicación de fecha de 
otorgamiento, firma y timbre del funcionario competente. 
 

E. Costo 
El certificado no tiene costo para el solicitante. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 

 
FORMULARIO SOLICITUD CERTIFICADO RESIDENCIA 

 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Nombres  

Apellidos  

Cédula de Identidad  

Dirección  

Ciudad o Localidad  

Contacto  

 
MOTIVO POR EL CUAL SOLICITA EL CERTIFICADO 

 

Postulación o Renovación de Becas  

Postulación a Subsidio de Transporte  

Solicitud de aplicación Registro Social de Hogares  

Postulación a Subsidio Habitacional  

Otros (indicar )  

  

Fecha de ingreso de solicitud  

 
 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

Fotocopia cédula de identidad  

Comprobante domicilio  

Declaración jurada simple  

 
 
Nota: Los certificados de residencia serán entregados el día hábil siguiente a la 

fecha de solicitud. 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma Solicitante  

  



 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CHILE CHICO 

 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

 

 

 

En, _______________________, a _____ de _____________ del 

año__________, Yo 

__________________________________________________, Cedula de 

identidad número ________________________, con domicilio en 

_______________________________, comuna de _______________, vengo en 

declarar lo siguiente: Que, (don/doña) _________________________________, 

tiene su residencia en la siguiente dirección; 

_____________________________________, lo cual me consta, desde hace 

(años, meses, días) ______________________________, por cuanto, soy 

(vecino, amigo, familiar, etc) ___________________________, de la persona 

antes individualizada. 

 

 

 

_______________________ 

Firma Declarante 

 

 

 

 


