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  existe una ficha que debe ser completada para definir si 
se realiza por CAS-CHILE o el Municipio. Coordine con su ejecutivo de venta. 

: estos se generan conectados al servidor central, ya que 
desconectados, producen problemas en los boletines asignados y también en las 
cuadraturas

 Antes del periodo de venta por el para el 2023 se 
 (Correlativos Electrónicos)

  en las cuales trabaja el Sistema de 
Permisos de Circulación como

 , debido al 
mes seleccionado para el uso de la , (mes actual o mes ante-
precedente),

  particulares de cobros y de rebajas

  de las personas que utilizan la plataforma en 
módulos y sus accesos, en especial los usuarios que no son parte del proceso 
normal

 , revisar instructivo, ya hay procesos existentes de 
cargado.  a 
cargo de la gestión del jefe de proyecto

  para el periodo marzo

  de
.

Construcción de Módulos:

Recomendación

debe realizar el proceso de 
reserva de boletines

Comprobar los valores de la monedas
 UTM/ IPC

El cálculo del valor del permiso puede variar entre un municipio y otro
 UTM y el IPC

 ver parámetro ley 21.223

Para las zonas francas revisar los parámetros

Verificar los perfiles de usuario

Carga de tasaciones 2023
Este proceso de carga corresponde a un proceso por base de datos

Realizar la configuración de las fechas de vencimiento

Verificar en los parámetros del sistema la fecha de vencimiento  primera 
cuota
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, favor ser precisos en la revisión

  para 
pago automático en plataforma de Comercio Electrónico Municipal  
(instructivo)

 Las cajas para pago por internet del Comercio Electrónico Municipal son:           



: caja número  para     
y caja número  para .



 las que el municipio estime convenientes.



Estas son configuradas en las puesta en marcha (Instructivo)

  para realizar este proceso hemos desarrollado un 
una carga directa a las bases de datos de permisos de circulación, para la 
ejecución de esta carga coordine con su jefe de proyecto. 



 un  y la  con las multas del 
presente año. Contáctese con su jefe de proyecto para esta gestión.



La ley establece que el  debe enviar la información de las multas no 
pagadas vigentes al  de cada año a todas las 
municipalidades del país, lo que debe hacerse en el mes de diciembre. 



 para el proceso de 
renovación de permisos de circulación.


Verificar en los parámetros del sistema la fecha de vencimiento de 
segunda cuota

La fecha del sistema es la que impacta en la plataforma del Comercio 
Electrónico Municipal

Habilitar y configurar las cajas en tesorería Visual Basic y .NET

     Sistema de Permisos de Circulación 998 Vecino Digital
999 E-com

    Sistema de Tesorería:

Carga de Multas 2023:

Requerimientos: script de índices base de datos

El Registro y los Permisos de Circulación:



SRCel
30 de noviembre

Esta es la información que usan las municipalidades

-

 -
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No es posible  si existen multas pendientes 
de pago, 

Puede ser que una multa se haya eliminado con fecha posterior al 30 de 
noviembre, y antes de pagar el permiso de circulación. 

La base de datos del registro se actualiza a diario,

En ese caso, debe presentar 
copia autorizada de la resolución judicial al renovar su permiso.

Es recomendable que el cliente se informe durante los meses de enero y 
febrero si tiene o no multas impagas,

Carga de descuento de multas

Homologación de vehículos

Periodo de traslados,

Revisar manual de procedimiento para traslado

renovar el permiso de circulación
a menos que se paguen en conjunto.



En ese caso, debe 
presentar los comprobantes de pago al renovar su permiso. Es aconsejable que 
se guarde una copia de los comprobantes en su poder.



 y sólo es la información 
que tienen las municipalidades la que se envía en el mes de diciembre.



Es posible que el Juzgado de Policía Local haya ordenado la eliminación de la 
multa en fecha posterior al 30 de Noviembre. 

 Es 
aconsejable que guarde una copia en su poder.



 para que tenga el tiempo suficiente de 
resolver la situación

  en febrero y marzo

 , revisar con el cliente este tipo de vehículos

  deben informar apertura y cierre de periodo de 
traslados en Comercio Electrónico Municipal. Coordine con su Jefe de 
Proyecto

   en Comercio Electrónico 
Municipal.
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  de la firma electrónica

  no 
hay soporte para el sistema anterior.

 Leer y comprender el  de Comercio 
Electrónico Municipal

  de Comercio Electrónico 
Municipal

  de Comercio Electrónico Municipal

 de Comercio Electrónico Municipal

  en Plan de 
Contingencia

 No se recomienda la construcción de módulos mediante conexión Wi-Fi, 



  que acceden al portal de 
transacciones

  es una VPN que entrega el Ministerio 
de Transporte  y su disponibilidad depende exclusivamente del servicio del 
ministerio.

Verificación de firmantes y vigencia

Verificación de versión de Comercio Electrónico Municipal disponible,

Plan de Continuidad Operacional

 el Plan de Contingencia

informe técnico

Leer el manual de administrador 

Verificar que el municipio haya autorizado la IP de CAS-CHILE

si 
es así anticipar que existirá pérdida de datos y no es responsabilidad de 
CAS-CHILE

Verificar los perfiles de los usuarios

Se recuerda que la conexión al MTT

Leer y comprender

Leer y comprender el   
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 Definir y establecer contraseñas de acceso a los sistemas de escritorio y 
de la plataforma transaccional: 



Usuario

Verificar perfil de usuario del portal transaccional.

Eliminar accesos

CAS-CHILE no es responsable de las transacciones fallidas de 
Transbank

:

.

 (Nombre y apellido con claves de más de 8 caracteres con 
mayúsculas y minúsculas.

  Diferenciarlo del  
Transbank

  a aquellos usuarios que no correspondan a tener acceso a 
este periodo.


 Mantenga contacto con su ejecutivo comercial de Transbank.

 o conversarlo 
con su ejecutivo comercial de Transbank.
Construir una política de control de acceso a los sistemas
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 , se recomienda verificar versión del año 
2023

  en 
el municipio

 Los clientes que se migrarán en este año, 
 debido a que la data entregada, no contempla la 

inserción de información histórica.

Verificar la versión disponible

Verificar la lista de recepción de correo de los comprobantes de pagos

no podrán contar con 
estadísticas y reportes
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DEFINICIÓN DEL G2C (Government to Consumer)
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Government to Consumer (Gobierno a Consumidor): es la clasificación del 
comercio electrónico en la que se realizan transacciones monetarias digitales 
entre gobiernos o administraciones y consumidores, a través de portales 
oficiales.



En cuanto a las ventajas de este tipo de comercio, además de la seguridad y la 
rapidez para efectuar trámites, es que el consumidor tiene acceso a las 
plataformas de pago a cualquier hora y desde cualquier lugar.
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¿Cómo funcionan las transacciones en Comercio Electrónico Municipal? 



Flujo en caso de éxito:



Por medio de la plataforma de Comercio Electrónico Municipal se realiza una 
solicitud de autorización financiera ( ) de un pago con tarjetas de 
crédito o débito, en donde quién realiza el pago ingresa al sitio del Comercio 
Electrónico Municipal, selecciona lo que desea pagar, y el ingreso asociado a 
los datos de la tarjeta de crédito o débito. El comercio que recibe los pagos es 
identificado mediante un .



Transbank

código de comercio

Fuente: www.transbankdevelopers.cl/documentacion/webpay-plus
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Flujo desde el punto de vista técnico:
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Fuente: www.transbankdevelopers.cl/documentacion/webpay-plus
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¿Cómo funcionan las transacciones en Comercio Electrónico Municipal?

 Una vez seleccionado el trámite a realizar, 
. 

 El comercio  en Webpay

 Webpay procesa el requerimiento y entrega como resultado de la operación 
el  a la cual se deberá 
redirigir al tarjetahabiente

 El comercio redirecciona al tarjetahabiente hacia Webpay, con el 
.

 El navegador web del tarjetahabiente realiza una 
, en base al redireccionamiento generado por el comercio en el 




 Desde este punto la comunicación es entre Webpay y el 

tarjetahabiente, sin interferir el comercio. El formulario de pago de Webpay 
despliega, entre otras cosas, el monto de la transacción, información del 
comercio como nombre y logotipo, las opciones de pago a través de crédito 
o débito

 , hace clic en pagar en 
formulario Webpay. 

el tarjetahabiente decide pagar 
a través de Webpay

inicia una transacción

token de la transacción y URL de redireccionamiento

token de la 
transacción a la URL indicada en punto 3

petición HTTPS a 
Webpay
punto 4

Webpay responde al requerimiento desplegando el formulario de pago de 
Webpay.

El tarjetahabiente ingresa los datos de la tarjeta
El tiempo en el cual permanece el formulario de 

Webpay en espera para incluir los datos de la tarjeta es de 5 minutos, en 
el caso de extenderse dicho plazo y no haber terminado la transacción, 
esta será abortada automáticamente.

Fuente: www.transbankdevelopers.cl/documentacion/webpay-plus
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Fuente: www.transbankdevelopers.cl/documentacion/webpay-plus



  El tarjetahabiente no tiene suficiente dinero en las 
cuentas asociadas a su tarjeta (tanto de crédito como de débito)

  El tarjetahabiente aunque tenga dinero en su 
cuenta, tiene que pagarlo si ha superado el límite de crédito de la tarjeta antes 
de poder volver a utilizarla

  Todas las tarjetas de crédito tienen una fecha de 
caducidad, e intentar utilizar una tarjeta después de esa fecha dará un 
mensaje de error

  Esto ocurre cuando se intenta utilizar la tarjeta 
para una transacción no permitida (por ejemplo, si has bloqueado las 
transacciones en línea)

  Hay dos formas erróneas de introducir el 
número de tarjeta de forma incorrecta.  El primer dígito es incorrecto, ya que 
el primer dígito señala el banco emisor de la tarjeta.  Si el resto de cifras son 
incorrectas, por introducir un número de tarjeta no válido

  Esto ocurre cuando se teclea 
incorrectamente el código CVV o CVC de tres dígitos del reverso de la tarjeta o 
el código CID de cuatro dígitos del anverso de la misma

 sdasda

 Webpay procesa la solicitud de autorización (Primero autenticación bancaria y 
luego la autorización de la transacción

 Una vez resuelta la autorización, 
  hacia la página de transacción del 

comercio, en donde se envía por método POST el token de la transacción

 El navegador web del tarjetahabiente realiza una petición HTTPS al sitio del 
comercio

 El sitio de comercio recibe la variable e invoca el segundo método web para 
confirmar y obtener el resultado de la autorización. El resultado de la 
autorización podrá ser consultado posteriormente



 El sitio de comercio despliega voucher con los datos de la transacción.


(Comprobante y Permiso de Circulación)

  en las cajas del Municipio.

Fondos insuficientes:

Superación del límite de crédito:

Tarjeta caducada:

Transacción no permitida:

Número de tarjeta incorrecto:
1.

2.

Código de seguridad incorrecto:

Webpay retorna el control al comercio, 
realizando un redireccionamiento HTTPS

El comercio recibe el resultado de la confirmación

Se procede a construir el Permiso de Circulación con Firma Electrónica y 
envío de documentos 

Automáticamente se deja registrado
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Motivos de rechazo en el proceso transaccional bancario más comunes en 
el Comercio Electrónico:



  el tarjetahabiente no tiene suficiente dinero en las 
cuentas asociadas a su tarjeta tanto de crédito, como de débito

  el tarjetahabiente aunque tenga dinero en 
su cuenta, tiene que pagarlo si ha superado el límite de crédito de la tarjeta 
antes de poder volver a utilizarla

  todas las tarjetas de crédito tienen una fecha de 
caducidad, intentar utilizar una tarjeta después de esa fecha dará un 
mensaje de error

  esto ocurre cuando se intenta utilizar la tarjeta 
para una transacción no permitida, por ejemplo, si has bloqueado las 
transacciones en línea

  hay dos formas erróneas de introducir el 
número de tarjeta de forma incorrecta.  El primer dígito es incorrecto, ya 
que el primer dígito señala el banco emisor de la tarjeta.  Si el resto de 
cifras son incorrectas por introducir un número de tarjeta no válido

  esto ocurre cuando se teclea 
incorrectamente el código CVV o CVC de tres dígitos del reverso de la tarjeta 
o el código CID de cuatro dígitos del anverso de la misma.

Fondos insuficientes:

Superación del límite de crédito:

Tarjeta caducada

Transacción no permitida:

Número de tarjeta incorrecto:
1.

2.

Código de seguridad incorrecto:

:
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Cree un equipo multidisciplinario que incluya:

Finanzas
Tránsito
Informática
Comunicaciones 



Verifique las comunicaciones al ciudadano:

en caso de caída de sistemas.
en caso de falla en la transacción 

bancaria.
en caso de falla en la entrega del 

documento electrónico.



Revise su infraestructura

desempeño de sus servidores
respaldo de información
comportamiento de las BBDD
comportamiento de la comunicaciones

Actualización

Actualización

 Personal de 
 Personal de 
 Personal de 
 Personal de 

 Desarrolle guiones de comunicación 
 Desarrolle guiones de comunicación 

 Desarrolle guiones de comunicación 

 Verifique el .
 Verifique el  (diariamente
 Verifique el 
 Verifique el .



  del motor de bases de datos.  - SQL server 2008 R

  de sistemas operativos. - Windows 2012 en adelante.





Es de mucha importancia la
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Actualizar el sistema operativo y el motor de la base de datos es necesario 
para que los dispositivos funcionen correctamente. 



Es importante mantener el software actualizado, ya que las versiones vigentes  
vienen con mejoras de funcionamiento, seguridad y soporte del mismo por 
parte de Microsoft.
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En  nos preparamos para acompañar a nuestros clientes en este 
proceso de pago de Permisos de Circulación con nuestros niveles de 

CAS-CHILE
Soporte 

Digital:

SOPORTE DIGITAL
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Soporte Digital

Soporte Digital    

Soporte Digital    

    - 

:

Nivel 1

Canales de atención

- Nivel 2

Canales de atención:

- Nivel 3

Canales de atención: 



 Verificación de información en portales transaccionales con problemas de 
generación de documentos

 Información de desempeño de la plataforma de comercio electrónico, 
problemas de servicios web o indisponibilidad de alguno de ellos.



  Mesa Ayuda - soportedigital@caschile.cl 

                                  Teléfono: 600 570 00 20 Celular: 2 324 06 800 



 Inconvenientes con la plataforma e infraestructura, caída de sistemas 
locales o problemas de softwares. 



 Jefe de proyecto - Jefe de proyecto asignado al 
Municipio.




 Inconvenientes con transacciones incompletas que requieren de 
información adicional para cuadratura o generación de documentos. 



Soporte Comercio Electrónico - comercio.electronico@e-com.cl



No olvides visitar nuestra página:


www.caschile.cl/soportedigital


