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MAT: Solicila dar pL¡blicidad a cuenla y
dominios espccíficos Para las

nolilicaciones elcctr'ónicas _
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DE: .TUZCADO DE POLICIA LOCAI DIi PITRUFQUEN

A : DON.IORGE JARAMILLO I{OTT
At,( ALDE DF L^ ( Ovlt'\A l)E Pt tRt rQL i \
PItESENl'E

Ilabida considcración de las lnodillcasiones eléclu¿das en el al.l ]8 de la

Le), 18.287, por la 1.e1 21.241, quc posibilita la ¡otificación elcct¡ónica dc las

resolucioncs jutliciales dc los Juzgados de I'olicia Local, y a efecto de poder

¡nplemcntar adccuadar¡cnto esta rlue!a rormativa. es que sc hace necesario adophr las

siguientcs lned¡das:

En lo que dicc rclación a dar ctrmplimiento aon Io dispuesto cn el arl. l8

inciso 5'de la l-cy 18.287. que disponc: "I'or 'luzgtttlos de l\¡licio I'oct ¡lel¡¡t'it

pt¡bliciur en al sil¡o de in!¿t'ne¡ de la nunk:i¡ruliktd cottevondieüle y ttt lttl l¡tyat'

|isibte det olicio tl¿l ¡ríbtonl la! c el is de corrco electrthtico lt olttts tuentas o

¿o¡rilios e:pecíf¡coti tle ter!¡os lknohil<ico, dc k \ q e t¿ t'uldt'ú J'ut'o pnld ¡car lot

otil¡c.lc¡ule\ eleclxintcas a../", sc hacc necesario publicitar en un lugar vi§ihtt

dcÍtro del s¡tio dc int€r[et dt la muniaipalidad, qtl¡i para los cf¡ctos dc las

nolificacioncs electrórticas. cl Juzgado de Policia Local de t'itrufiuén utilizará como

cuenlas dlj corco electrónico )'/o cl¡entas o do¡¡ilrios especiñcos de medios

tccnológicos. los qLlc a continuación se indican:

Por ohi! parlc {rn lo que dicc rclackin a lo d;sptresto en el ar1. ltl inciso '1" dc

la Ley l8-287. ) crl atenci(in e 1as múltipics allcmativas qrlc sc encue¡lrrn

co¡nprcndidas en dicha dispos;ción a etbcto de poder proceder a las notillcaciones

eleclró icas. es qlre se hace indispensablc poder contar con ¿1 menos tü1 "Equiq



Smartpho e" a]1te potibilitc o pcn¡ita aprovechar las actualcs al¡crnativas que presen!a

Ia tecnolo!í¡. como lo son por clcmplo todas 1¿rs ¡plicacioncs o plafafbrmas mi)viles de

mcnsajcri¡ instantáne¿.

Els cudnlo pucdo infbnnar- ltl clue conunico a l-ld.. para su conocimienlo ¡

gcsliórr. a fin de adoptar lodas las n)cdidas solicitadas ) que scan pcllincnlcs a ef¡ctos

dc dar adecuado cumplimicnto a les moditioaoiones legalel rclcridas.

I¡OR oI{I)f N DEL \EÑOR JI FZ I ¡I I L \R

A(hr\o Ju,,!rJu P,'lr.ra I , 'c.rl Pittufqtt<n.
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JUZGADO POLICíA LOCAL DE
PITRUFOUÉN

AVTSO

Para los efectos de las notificaciones electrónicas, que sean procedentes de
confor-midad a lo dispuesto en el art. 18 de Ia Ley 18.287,1a cuenias de
correo electrónico y/o cuentas o dom¡n¡os específ¡cos de med¡os
tecnológ¡cos, de los que se valdrá este Tribunal para pract¡car las
notif¡cac¡ones refer¡das, serán efectuadas desde las siguiéntes cuentas y/o
dominios:

luiscona@mpitrufquén.cl
+56452210703


