
1.-Consultas  vía telefónica  Lunes a Viernes  Mañana   8:30 a 14:00 hrs.  

                                                                               Tarde       15:00 a 17:30 hrs.  

2.-Tramitación vía correo electrónico 

3.- Consultas directamente en dependencias del tribunal  

Lunes a Viernes  Mañana   8:30 a 14:00 hrs.  

Tarde       15:00 a 17:30 hrs. 

Contactarse  a  los siguientes teléfonos:  

Atención de público 73-2560350 

Secretaria abogado 73-2560351 

Recepción de partes 73-2560349 

 

                                  Ingresar a página web del municipio www.imsanjavier.cl al link  

 donde podrá consultar el número de causa,  una vez 

identificado dicho número,   enviar correo electrónico  a juzgado@imsanjavier.cl donde 

será derivada la consulta a funcionario respectivo, quien se contactará  por el mismo 

medio con la persona. Si no conoce el número de causa, debe remitir sus datos; nombre 

completo, número de cédula nacional de identidad, placa patente del vehículo y fono 

contacto.  

                                 Una vez recibida consulta,  funcionario le hará entrega de información 

respectiva  y efectuar  pago correspondiente mediante transferencia bancaria a  cuenta 

de I.  Municipalidad de San Javier. Posteriormente,   se enviará comprobante de pago por 

el mismo medio. En caso que exista retención de licencia de conducir, se informará  las 

formas en que podrá hacer retiro de la respectiva licencia.   

Dependencias del Tribunal 

Para efectuar trámites de forma presencial ante Juzgado de Policía Local de San Javier,  

deberá acompañar los siguientes documentos:  

- Boleta  de citación entregada por Carabineros  o Inspectores Municipales  al 

momento de cursar infracción. Si,  se hubiere extraviado dicho instrumento deberá  

presentar una Declaración jurada ante Notario Público que  indique el  extravío de 

la misma  y con ella acudir al tribunal.   

-  Hoja de Vida del Conductor  para infracciones graves  y gravísimas, podrá 

obtenerla en página Web del  Registro Civil  www.registrocivil.cl con su clave 

única, en el caso que no posea  dicha clave deberá solicitarla en oficinas de 

ChileAtiende. 

- Si fuese imposible obtener Hoja de Vida del Conductor por el medio anteriormente 

mencionado,  deberá acudir directamente a la Sucursal del Registro Civil más 

cercana y solicitar el documento con su Cédula de Identidad.      

http://www.imsanjavier.cl/
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