
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DURANTE PERIODO DE 

EMERGENCIA SANITARIA 

 

Estimada/o cliente: 

Junto con saludar muy cordialmente, por medio del presente documento, informamos a usted 

acerca de los protocolos de atención de las diferentes instituciones públicas dentro de nuestro 

país.  

INSTITUCIÓN HORARIO 

ATENCIÓN 

OBSERVACIONES 

Servicio de Registro Civil e 

Identificación  

09:00 – 13:00 horas 

Inscripciones 

nacimiento y 

defunción 

Atienden con las puertas 

cerradas al público.  

Servicio de Impuestos Internos 08:45 – 13:45 horas Atienden a grupos de 10 

personas. 

Tesorería General de la 

República 

09:00 – 14:00 horas Atención normal. 

Inspección del Trabajo -- Todo trámite se realizará a 

través de página web en caso 

de Recepción de constancias y 

Denuncias y call center 600 

450 4000 

Dpto. Renta Municipalidad -- A través de correo 

electrónico o por TLF: 58-

2206906. 

S.A.G. 08:30 – 17:30 horas Toda consulta y asesoría 

deberá ser vía correo 

electrónico 

contacto.arica@sag.gob.cl; 

igualmente para introducir 

documentos se envía por 

correo. TLF:58 2243626 

 

INDAP 08:30 – 13:30 horas previa cita telefónica para 

evitar aglomeración de 

personas en el lugar. Dichas 

citas se solicitarán mediante tlf 

58 2577900. Para retiro de 

documentos en horario de 

17:30. 

 

Dirección de Obras Municipales --  Sin atención durante 15 días. 

Solo entrega de documentos 

a solicitantes ya anticipados. 

La entrega es digital. 

Juzgado de Familia 08:00-13:00 horas Solo patrocinios. 
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Juzgados de Letras 08:00 – 14:00 horas Atención exclusiva 

audiencias impostergables 

Juzgado de Letras del Trabajo 08:00 – 14:00 horas Sin atención de público 

presencial. Audiencias de 

tutela laboral solamente y 

aprobación de avenimientos.  

Juzgado de Policía Local 08:00 – 13:00 horas Turnos éticos de atención 

Abogados de TGR 10:00-13:00 horas Atención normal 

Revisores CBR 13:00- 14:00 horas Sólo a través del mesón. 

Notaría Lazcano 09:00 – 14:00/ 16:00 

– 19:00 horas 

Atención normal. 

Fiscalizadores SII 09:00-13:45 horas Solo atenderán casos 

urgentes de 10 personas 

solamente. 

Presentación formularios en SII 09:00-13:45 horas Se puede realizar en modo 

online y tardan 72 horas, en 

estos momentos no se 

atenderá en los 

departamentos de forma 

presencial. 

  

 Se despide atentamente,  

 

 

 

Boris Gómez Gallardo 
Representante Legal 

Consultora Gómez y Compañía LTDA 

 


