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Gorbea a 17 de marzo de 2020. 

Decreto Económico Nro. 473 

 Vistos.: 

Que, teniendo presente la situación que el país enfrenta una situación de contingencia 

sanitaria producto del brote de Covid.19 y las respectivas acta 41-2020 de 13 de marzo de 2020 

y acta 42-2020 de 16 de marzo de 2020, correo electrónico remitido por Administrador 

Municipal de la comuna de Gorbea, con fecha 16 de marzo de 2020 e Instrucciones emanadas 

del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, documentos que se tienen a la vista y se ordena 

su archivo en el legajo correspondiente se resuelve:  

1.- En relación con el personal dependiente de este tribunal. Con el propósito de 

cumplir con las Instrucciones de la Excelentísima Corte Suprema, las instrucciones del 

administrador Municipal, el establecimiento de modalidades de trabajo (Contraloría General de 

la República Orden de Servicio Nro. 50, de 12 de marzo de 2020 e Instructivo del Instituto 

Nacional de Jueces de Policía Local) y con la finalidad de mantener la continuidad del servicio, 

se dispone que sea preferido el sistema de teletrabajo con los elementos tecnológicos con los 

cuales se cuente, para lo cual se dispone que cada funcionario y de acuerdo a sus tareas asignadas 

pueda realizar dicha modalidad de trabajo desde su domicilio en la medida que no pueda cumplir 

con sus funciones en el lugar de trabajo, para lo cual se efectuarán las coordinaciones de rigor y 

serán informados vía correo electrónico. 

2.- Funcionarios que pueden operar desde su hogar vía conexión remota. De 

acuerdo a lo indicado por el Instructivo Municipal se encuentran en situación objetiva de trabajo 

remoto las funcionarias Elba Odett Soto Ortíz, Secretaria Titular del Tribunal, y doña Ana Luisa 

Higuera Montecinos, Oficial Primero, Unidad de Atención de Público. Respecto del funcionario 

Gabriel Alejandro Ordoñez Miranda, Oficial Segundo, Unidad de Cumplimiento, deberá 

acreditar mediante un medio de prueba pertinente su calidad de enfermo crónico, circunstancia 

que debe ser notificada al Juez Titular quién informará a la Administración Edicilia para un 

pronunciamiento oficial. En caso de encontrarse el tribunal sin personal el ente Municipal deberá 
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arbitrar las medidas necesarias para dar continuidad al servicio judicial. Caso contrario se 

establecerá un sistema de turno entre los funcionarios. 

3.- Audiencias. Se dispone que las audiencias por simples infracciones al tránsito en 

caso de no comparecencia del citado serán reagendadas de acuerdo con la disponibilidad del 

tribunal, debiendo notificar al citado por la vía más expedita dejando constancia en el expediente. 

En caso de comparecencia, se dispondrá la existencia de formularios para efectuar descargos, los 

cuales se mantendrán a disposición del público con los debidos resguardos sanitarios, en 

dependencias del tribunal y en el Link asignado al Juzgado de Policía Local por la Municipalidad 

de Gorbea.  

En caso de tratarse de audiencias no contempladas en el caso anterior, las mismas serán 

reagendadas a contar del día 10 de abril de acuerdo con la disponibilidad de agenda del tribunal 

y la dictación de la correspondiente resolución, la cual debe ser notificada a los intervinientes 

por la vía más expedita dejando constancia en el expediente.  

De la misma forma deberá efectuarse coordinación con las unidades policiales 

dependiente de esta jurisdicción para los efectos de disponer las citaciones en una fecha posterior 

al 15 de abril de 2020 e instruir a los citados a efectuar los pagos mediante medios electrónicos 

y comunicarse con el tribunal vía telefónica y correo electrónico al mail indicado.  

4.- Exhortos. Se recomienda que la Unidad de Atención de público redirija al usuario al 

Juzgado de Policía Local receptor del exhorto por tres razones; 1) evitar dilación del 

procedimiento; 2) evitar contacto con el usuario; y 3) por cuanto la sucursal de Correos de Chile, 

ubicada en la comuna de Gorbea, informó a este tribunal que cierra dicha oficina hasta el 01 de 

abril de 2020. 

5.- Pagos. Dado que la modalidad de pagos significa contacto directo con el usuario se 

recomienda efectuar consultas vía correo electrónico al siguiente mail 

juzgado@municipalidadgorbea.cl, y dicho correo sea contestado a la brevedad por el funcionario 

a cargo con instrucciones para efectuar pago vía transferencia o pago con tarjeta de crédito.  

6.- Descargos o escritos. Dado lo indicado se dispone que la vía idónea para la 

comunicación con el tribunal sea la remisión vía correo electrónico al mail 

mailto:juzgado@municipalidadgorbea.cl
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juzgado@municipalidadgorbea.cl de los correspondientes escritos, indicando en el asunto el rol 

de la causa y en el cuerpo del correo la suma del escrito, debiendo la Unidad de Atención de 

Público derivar dicho correo a la Unidad respectiva para su resolución. En el caso que se trate 

de escritos de plazo o urgencia la resolución debe ser notificada por la misma vía, y en caso de 

no serlo la resolución debe ser notificada una vez aperturada la oficina de Correos de Chile. 

7.- Horario. Atendido lo expuesto y con la finalidad de circunscribir la atención del 

público que concurre al tribunal para mantener la continuidad del servicio, pero, a la vez, con el 

resguardo debido de los funcionarios se restringe el horario de funcionamiento del Juzgado de 

Policía Local: Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs. 

8.- Ordenes de Apremio. Dentro de las mismas finalidades se dispone la suspensión 

de remisión de ordenes de sustitución y apremio por no pago de multa mientras se mantenga el 

Decreto de Emergencia Sanitaria, dejando constancia en el expediente respectivo en el caso que 

se encuentre en esta de ser despacha la correspondiente orden.  

Notifíquese vía electrónica al Alcalde y Administrador de la Municipalidad de Gorbea a fin de 
disponer la publicidad debida. 

Ofíciese a la Ilustre Corte de Apelaciones de Temuco, Pleno de dicho Tribunal y Ministro 
Visitador. 

Comuníquese a las Unidades Policiales de la Jurisdicción a fin de dar cumplimiento a lo 
indicado en el punto 3. 

Dispóngase la información en términos sencillos y claros al público y comunidad local por las 
vías de comunicación social del Municipio 

 

 

 

Andrés Eduardo Celedón Baeza 

Juez de Policía Local 

 

Elba Odett Soto Ortíz  

Secretaria Titular 
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