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APRUEBA CONTRATO DE TRANSACCION Y FINIQUITO
CON LUCIA MARTIN MONTENEGRO.

DECRETO ALCALDICIO NO

ChillánViejo, 16 MAY 20ij

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades vigente.

CONSIDERANDO:
Acuerdo del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo No 37117 adoptado en

Sesión Ordinaria N' 9 del 2l de Marzo de 2017, que autoriza para celebrar contrato de
transacción con doña Lucía Martín Montenegro.

de fecha 15 de Mayo de 2017, con

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N" 90 de 12 de Mayo de
2017 de la Dirección de Administración y Finanzas Municipal, por la suma de $ 350.000.

DECRETO:
l.- APRUEBASE contrato de transacción y finiquito entre Lucia Martin

N" 3.605.046-2, con la Municipalidad de Chillán Viejo de fecha 1 5 de Mayo

2.- PAGUESE a Lucia Martin Montenegro, C.l. N' 3.605.046-2, la suma
única y total de $ 350.000.

3.- Una copia del contrato de
resolución, forma parte de este Decreto Alcaldicio.
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Contrato de transacción
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CONTRATO DE TRANSACCION Y FINIQUITO

LUCIA MARTIN MONTENEGRO

coN

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRIMERO: el 12 de Diciembre de 2016, a las 12.30 horas, en circunstancias que caminaba

por la vereda de calle Tomas Yábar , de esta comuna , doña Lucia Martin Montenegro sufrió

una caída debido a un desnivel en dicha vía peatonal , comprobadamente en mal estado,

golpeándose en diversas partes de su cuerpo, con lesiones en rodillas, muñecas y mentón,

siendo esta última la más grave , por lo que debió concurrir a emergencia de la Clínica Chillán,

donde le realizaron diversos exámenes y la sutura del mentón con dos puntos, enviándola con

reposo a su domicilio con medicamentos prescritos al efecto. La afectada concurrió a la

Dirección de Desarrollo Comunitarlo solicitando ayuda, siendo atendida por la asistente social

Karin Flores Espinoza, quien previas consultas, después de verificar la verdad de lo señalado

por la afectada, le informo que no era posible por no encontrarse en la situación que

contempla del Reglamento lnterno de Ayudas Sociales de este municipio. Con los

antecedentes aportados se concluyó que son efectivos los hechos y daños físicos provocados

con la caída, sus limitados recursos económicos , su avanzada edad, y los gastos en que

debió incurrir, teniendo en cuenta además la responsabilidad que pudiere corresponderle a la

Municipalidad por falta de servicio, se le planteo la posibilidad de celebrar una transacción

mediante la cual se acordaría el pago de parte de los daños y perjuicios, que se materializa

con el presente instrumento. Todos los antecedentes aportados por la afectada y aquellas

obtenidos por funcionarios de este municipio son conocidos de las partes, por lo que se om¡te

su relación circunstanciada.

sEGUNDO: en Sesión ordinaria No 9 celebrada el 21 de Marzo de 2017 el Concejo

Municipal de Chillán Viejo acordó, por la unanimidad de sus miembros, mediante Acuerdo No

37h7, aprobar la propuesta de transacción extrajudicial con doña Lucia Martin Montenegro,

En Chillan Viejo, a 15 de Mayo de dos mil diecisiete, entre don Felipe Aylwin Lagos,

asistente social, cédula de identidad No Alcalde de la Municipalidad de Chillán Viejo, en su

representación, ambos domiciliados en Serrano No 300, Chillán Viejo, y doña Lucia Martin

Montenegro, labores, domiciliada en Ángel Parra No 586, Chillán Viejo, cédula de identidad No

3.605.046-2, se celebra el siguiente contrato de transacción:
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por la suma única y total de $ 350.000, todo lo cual consta en certificado emitido por el

Secretario Municipal Hugo Henríquez Henríquez de 22 de Mazo de 2017.

TERCERO : con el fin de precaver un litigio eventual, y sin que ello importe n¡nguna clase de

reconocimiento de posibles responsabilidades civiles o criminales, los comparecientes

celebran el presente contrato de transacción, por el cual la Municipalidad de Chillán Viejo

pagará a doña Lucia Martin Montenegro la suma única y total de tresc¡entos cincuenta mil

pesos, quien manifiesta que ha sido totalmente reparada de los daños y perjuicios sufridos

con motivo del accidente referido en la cláusula primera.

CUARTO: Doña Lucia Martin Montenegro declara haber recibido de la Municipalidad de

Chillán Viejo la suma de trescientos cincuenta mil pesos por lo que declara por enteramente

cumplido lo convenido en el presente contrato.

QUINTO: los contratantes renuncian a toda clase de acciones, tanto civiles como criminales,

que, recíprocamente, pudieren asistirles, y que emanen de los hechos antes referidos,

otorgándose el más amplio y completo finiquito a este respecto, señalando que nada se

adeudan n r nrngún oho concepto
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