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Gorbea, a 25 marzo de 2020. 

Decreto Económico Nro. 475 

 Vistos.: 

Que, teniendo presente la situación que el país enfrenta 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, resolución Exenta Nro. 200 de 20 de marzo de 2020 del Ministerio 

de Salud, Estado de Emergencia Constitucional, Decreto Municipal que regula la Flexibilidad 

horaria, Instrucciones de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Temuco, e Instrucciones 

emanadas del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Decreto Alcaldicio Nro. 320 de 

fecha 23 de marzo de 2020, que establece medidas preventivas personal Municipalidad de 

Gorbea, entre ellas la suspensión temporal de público de manera presencial a contar de esta 

fecha la cual será restablecida cuando cese el estado de emergencia nacional, documentos que se 

tienen a la vista y se dispone su archivo en el legajo correspondiente, se resuelve:  

En relación a los permisos provisorios dictados por este tribunal. Atendido el 

estado de emergencia sanitaria, que es de público conocimiento, y al hecho que el tribunal no se 

encuentra funcionando y el personal se encuentra con teletrabajo, lo que imposibilita la 

renovación de los permisos provisorios, entiéndanse renovados a contar de la fecha de 

vencimiento por 90 días a contar de esta fecha. 

La solicitud de renovación deberá ser solicitada mediante correo electrónico al correo 

juzgado@municipalidadgorbea.cl y deberá remitirse copia del presente decreto económico que 

debe ser exhibido a la autoridad policial en caso de ser requerido. 

En caso que la emergencia sanitaria termine con anterioridad a dicha fecha y el trabajo 

flexible de los funcionarios sea dejado sin efecto quién conduzca con permiso provisorio deberá 

acercarse al Juzgado de Policía Local para los efectos de renovar el mismo permiso provisorio o 

realizar el trámite  procesal respectivo. 

Regístrese, dese a conocer, y entréguese copia a quién requiera renovación vía correo 

electrónico.  

 

 

 

Andrés Eduardo Celedón Baeza 

Juez de Policía Local 

Gorbea 
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