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GUIA DE TRÁMITE MUNICIPAL

Nombre del Trámite : CAUSAS DE EXHORTOS

Unidad Responsable : JUZGADO DE POLICIA LOCAL

Funcionario Responsable : ACTUARIA EXHORTOS

Objetivo :
_ Dar trámite a los descargos de un residente de la comuna, que ha cometido una infracción a la Ley de Tránsito, en una
jurisdicción distinta de otro tribunal que está distante, de manera que este último tribunal remita la resolución, y la licencia de
conducir del infractor.

Inicio Tramite : Juzgado de Policía Local

Descripción del Trámite :
1) El infractor debe comparecer con su boleta de citación, con anterioridad a la fecha de citación al tribunal exhortado, y solicitar
ante este tribunal, un exhorto al tribunal correspondiente, para que resuelva sobre los descargos presentados y remita su
resolución y la licencia de conducir respectiva.
2) Este trámite se realiza de manera presencial en el juzgado de Policía Local de Quinta Normal.

¿A quién está dirigido el Trámite? :
_ Quienes hubieren cometido infracciones a la Ley de Tránsito en lugares distantes a la dirección de residencia en nuestra
comuna.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Trámite? :
1) Tener residencia en nuestra comuna.
2) Solicitud realizada con anterioridad a la fecha de citación ante el tribunal exhortado.

¿Qué documentos debe presentar? :
1) Boleta de citación.
2)Cédula de Identidad.
3) Documento que acredite residencia en comuna de quinta normal.

¿Cuánto tiempo demora el Trámite? : Otros Fecha de respuesta del tribunal exhortado.

¿Cuál es el costo? : Sin Costo
El costo es de : Sólo tiene costo en caso de ser extendido permiso provisorio, cuyo valor será de 0.05 UTM

Horario de la Atención : Lunes de 13:30 a 17:00 horas; Martes a Viernes de 8:45 a 13:00 horas.

Lugar de la Atención : Juzgado de Policía Local de Quinta Normal, Av. Carrascal 4447.
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Fonos de Contacto : 228928520

Correo : jpl@quintanormal.cl


