
JUZGADO DE POLICIA LOCAL     

           GRANEROS 

 

     Decreto Económico Nro. 2/2020. 

 

Graneros, a veintisiete de Marzo de 2020.  

 

VISTOS: 

1° Que, atendida la actual situación sanitaria del país, provocada por 

la amenaza a la salud pública producida por la propagación del 

nuevo CORONAVIRUS (2019 – NCOD) o COVID 19, declarado 

por la OMS como pandemia. 

2° Que, teniendo presente las instrucciones y Medidas de Prevención 

y Reacción por casos de brote de COVID-19 decretadas por  Su   

Excelencia el Presidente de la República, mediante documento Nro. 

003 de 16 de Marzo de 2020 y el Decreto Nro. 4 -2020 del 

Ministerio de Salud, más lo dispuesto en el Instructivo Acta Nro. 42-

2020 de  la Excelentísima Corte Suprema, derivado del Auto 

Acordado Nro. 41-2020 de la misma Excma.  Corte  y del Pleno de 

la Iltma.  Corte de Apelaciones  de Rancagua,  autos Rol 133-2020 – 

Pleno y Acta de Pleno 30-2020 de la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Rancagua,  en las cuales se  sugiere adoptar medidas en función del 

resguardo de la salud pública que se concilien con la continuidad del 

servicio judicial. 

3° Que, en virtud de las instrucciones y normas  tanto como del Sr. 

Alcalde como del Consejo Municipal de la I. Municipalidad de 

Graneros, en cuanto a la asistencia y funcionamiento de las 

dependencias municipales y el actual funcionamiento a distancia de 

este Tribunal en su integridad. 

 4° Que, lo dispuesto por el decreto económico N°1 -2020 de este 

mismo Tribunal de fecha 17 de Marzo de 2020, que suspende 

audiencias y citaciones. 

 

 



SE RESUELVE: 

1.- Se prorrogan todas y cada una de las citaciones por infracción a 

la ley de tránsito u otras leyes especiales o decretos, practicadas por 

Carabineros de Chile o inspectores Municipales, que impliquen 

retención de licencia de conducir del infractor, que hayan sido 

citados  a comparecer ante este Tribunal entre el 16 de Marzo de 

2020 y  29 de Abril de 2020, hasta el día 30 de Abril de 2020. Por lo 

que todos los citados por infracciones de tránsito que tengan su 

licencia retenida en el Tribunal podrán presentarse el día 30 de Abril 

de 2020, prorrogándose la vigencia de la misma citación hasta ese 

día o el día posterior que el Tribunal determine, dependiendo las 

medidas adoptadas por la autoridades producto de la situación 

sanitaria que enfrenta el país,  habilitando la conducción, en su caso, 

hasta esa fecha. 

2.- Se prorroga la vigencia de todos los permisos provisorios para 

conducir otorgados por este Tribunal, cuyo vencimiento sea desde el 

16 de Marzo de 2020 hasta el 29 de Abril de 2020, los que se 

entenderán vigentes hasta el 30 de Abril de 2020, pudiendo extender 

su vigencia, en los términos indicados en el punto anterior. 

3.- Que, las instituciones fiscalizadoras que denuncien infracciones a 

este Tribunal, citen a las personas denunciadas a audiencias que se 

puedan realizar los días lunes, martes o jueves, posterior al 30 de 

Abril de 2020, plazo que se puede expandirse de acuerdo a lo 

indicado en el punto primero. 

4.- Que,  las instituciones fiscalizadoras, en la medida de lo posible 

no retengan licencias de conducir. 

5.- Las audiencias decretadas deberán ser reprogramadas para fechas 

posteriores al 30 de Abril de 2020, sea a petición de parte,   por 

cualquier medio de comunicación disponible o de oficio por este 

Tribunal. 

6.- Se suspenden, y deberán re agendarse todas las inspecciones 

personales del Tribunal que se encuentran fijadas hasta el día 30 de 

Abril de 2020. 

7.-  Se  suspenden todas las órdenes de arresto emanadas de este 

Tribunal, las que solo podrán tener validez en virtud de una nueva 

orden  emitida con posterioridad al 30 de Abril de 2020. 



  Ofíciese al Señor Alcalde y al  Concejo Municipal de 

Graneros, a la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, Servicio de 

Registro Civil, Carabineros de Chile 2da. Comisaría de Graneros, 

Seremi de Transporte de la Región de O’Higgins y demás 

instituciones fiscalizadoras. 

  Háganse las comunicaciones pertinentes por correo 

electrónico,  publíquese en la puerta del Tribunal y en lugar visible 

dentro de la Municipalidad. 

  Se sugiere a los infractores que mantengan retenidas sus 

licencias de conducir en este Tribunal o estén tramitando exhorto en 

este Tribunal,  pedir copia de este decreto vía correo electrónico a 

correo electrónico juzgado@municipalidadgraneros.cl, a fin de 

exhibir el mismo, acreditando ante la entidad fiscalizadora  la 

prórroga de su citación o de su permiso provisorio para conducir. 

 

 

 

              LUIS DINTRANS SCHAFER 

            JUEZ DE POLICIA LOCAL GRANEROS 

 


