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VISTOS:

DEGRETO:

Fuentes, C.l. N"
2016.

única y total de $ 30.000.

APRUEBA CONTRATO DE TRANSACCION Y FINIQUITO
CON CR¡ST]AN TORA FUENTES.

DECRETOALCALDTCTONo TJ2S
chillán Viejo' 

'l x MAH 2016

Las facultades que confiere la Ley No 't 8.695 Orgánica Constitucional de
Municipal¡dades v¡gente.

CONSIDERANDO:

l.- Carta denuncia del Sr. Cristian Mora Fuentes

2.- Acuerdo del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo No 170/i5
adoptado en Sesión Ordinaria N" 34 del 1de Diciembre de 2015, que autoriza celebrar
contrato de transacción extrajudicial con Cristian Mora Fuentes.

3.- Contrato de transacción de fecha 02 de Marzo de 2016, suscrito
entre la Municipalidad de Chillán Viejo y Cristian Mora Fuentes.

4.- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N" 011 de 03 de
Febrero de 2016 la Dirección de Administración y Finanzas Municipal, por la suma de
$ 30.000.

1.- APRUEBASE contrato de transacción y finiquito entre Cristian Mora
18.771.945-3, con la Municipalidad de Chillán Viejo de fecha 02 de Marzo de

2.- PAGUESE a Cristian Mora Fuentes, C.l. N" 18.771.945-3, la suma

3.- Una copia del contrato de transacción a que se refiere esta
resolución, forma parte de este Decreto Alcaldicio.
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CONTRATO DE TRANSACCION Y FINIQUITO

CRISTIAN MORA FUENTES

coN

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillan Viejo, República de Chile, a 02 de Marzo de 2016, entre don Felipe Aylwin Lagos
C.l 8.048.464-k, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Chillan Viejo, RUT: 69.266.500-7,
ambos domiciliados para estos efectos en calle lgnacio Senano numero trescientos, Chillan Viejo, y
Gristian Matias ñlora Fuentes, trabajador, C.l. N" 18.771.945-3, con domicilio en Pasaje San Juan N'
1117, Chillán, se celebra el siguiente contrato de transacción:

PRIMERO: Para celebrar este contrato las partes han tenido en especial consideración los siguientes
antecedentes. A).- Denuncia efectuada el 13 de Octubre de 2015, en la 6ta Comisaría de Chillán Viejo,
en qué Cristian Mora Fuentes denuncia que su automóvil patente BR-PV-83, marca Hyundai, modelo
1.10, año 2008, mientras se encontraba estacionado en calleÁngel Pana, entreAv. O'Higgins y calle
Virrey Don Ambrosio, una piedra le rompió el vidrio de la puerta delantera, costado derecho, proyectil
que saltó producto de la acción de una máquina con motor que se encontraba cortando el césped. B).-
Cotización N" 7556 de la empresa IMEXCO Ltda., que señala que el valor del vidrio referido asciende
a $ 45.000, y de la Casa del Parabrisas que indica que su valor asciende a $ 48.000. C).- Solicitud del
interesado de 19 de Octubre de 2015, en que pide se le pague el valorde dicho vidrio. D).-Acuerdo
de Concejo N" 170 del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo, adoptado en la Sesión Ordinaria N" 34,
de fecha 1 de Diciembre de 2015, aprobando la celebración del presente contrato de transacción
extrajudicial, a fin de resarcir los daños ocasionados fortuitamente al vehículo del vecino Cristian Mora
Fuentes, por la suma de $ 30.000.

SEGUNDO: A fin de precaver un litigio eventual, la Municipalidad de Chillán Viejo pagará la suma
antes señalada, que es inferior a los valores que emanan de los presupuestos señalados.

TERCERO: Por este acto, con arreglo al artículo 24y',6 del Código Civil, a fin de precaver un juicio
eventual, los comparecientes celebran el presente contrato de transacción, por el cual la Municipalidad
de Chillán Viejo pagará a Cristian Mora Fuentes, la suma única y total de
$ 30.000 pesos, a modo de reparación por la pérdida del vidrio. Esta suma se pagará dentro de los 10
días siguientes a la fecha de dictación del Decreto que apruebe este contrato.

C"UART9: De esta forma, las partes se otorgan el más amplio y total finiquito respecto de cualquier
convenio, declarando Cristian

Mora Fuentes, que, nada se le adeuda, a toda acción que pudiere
corresponderle.

QUINTO: La personería de de Chillán Viejo
consta en Sentencia de 2012, del Tribunal
Electoral Regional Vlll del

Aylwin Lagos, como Alcalde de la Muni
No 11 del 30 de Noviembre

. Secretario Municipal ;Direcfora de Adm¡nistración y Finanzas;DAO

FUENTE
18.771.945-3RUT


