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\-:Municipalidad
de Chí[án Viejo Alcaldu

---

VISTOS:

Municípalidades

DECRETO:

f
,/,, /rt./t,

ff"rt=Eu.:,',m*in*u'-fjE.iÉ-":,i:tu+,;sJ
DECRETo No {r };;,
ChillanViejo, 09 F[g ?!lg

Í:lLiÍ:^r"'q.", *'}i,[Xl"L1i'::,:'i'ef 3 i'r-i".i;":tre de 2017 por er Juzsado de Letrasdictar er respectivo Decreto Arca rdicio a" pr go 
-, i;; il t il:.:iffr.írix yil:;B g:*r.illlgpor ta suma de $ 7.930.784, de acuerdo , hü¿,;"iárifll,uada con fecha 14oe rvov¡em¡re de 2017.

2).- Dicha Resorución fue notificada ar Municipio con fecha 30 de Enero de 201g.

se ordene medianre 
"lrtl:.§,:TJ:|.:[1t§"iJ[fl 

cumpla con dicha obtisación, es preciso que er paso

Las facultades que me confiere la Ley ¡o .1g.695, 
Orgánica Constitucional de

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

*,.,,:t.*":,xr#":i",.f#f lll;fj;I,ü"fr:dátí"rútsüt"",;:i"l 
r.t

2.- PROCEDASE por el Departangestlones administrativas tenorentes al pago ordenad;. 
t"n,o de salud Municipal a realizar las

P
ULISES VALDES

SEC T CA (s)
(s)

Distr¡bución:
Sr. Felipe Ay¡win L., Alcalde; Sr. Ulises Aedo V. , Administrador Municipal; Sra. Marina Bal
Sra. Patric¡a Aguayo B, Secretari o Municipal; Sr. Oscar Espinoza S., Direcc¡ón Control ¡nterno

bontín, Directora DESAMU: Sra

/,4

CONSIDERANDO:

- s FtB 2l]Í8



sOt.tCITA cut\IpLIMt rjNT.o, BAr0 ApERCIIIIMIENI,O_

§J,L. D[ CCtsRANZA DE LIT CI,UDAp-D&-qH],IL4I\:

IIAB¡,O CALllt:llóN SOLiS, abrge..r por la p,. r t:ernandanre, en Lausa c;rratulad¿r
r AltRA/lltlsri{tr MT.,NICIPALTDAD DE rrIrILL/tN I'ruo,', t'.,r. o-g4-?.ar7 dei f uzgarin

rlc letrrs del trabaio de chiran, y Itit. c-1g2-z0 r7 trer luzgado ¿rc c.branza Laborar de
la Ciurlacl tle Chillan a Vs., respetuosanlcirte,Crgu:

lie sirva or de¡rar ci cu!nprinri.,nto dc lil sentelrcia ae ¿rutcs de fecha 22 tle junio der añ.
2ul7 de Iuzgado dr: rt:tras rJel trabaio de chillar, en contra de la ILrs',tE
IUt.lNlClPA, ll)AI) llE Cllll.t.AN VlEf 0, por la sunra que resulta rie la liquidacion rle fallo
cnritirla colr feclta l4 rle noviembrr.: dei ¿lño 2017 cn autos .e cobt rnz.,a Rit. C-ltJl_
?'t) l'i tl¡'l juzgado de Lr:tra.; Cob¡.anz¡ l,abirr¡l d¡, l.l r:iurla¡l rlc ti¡iltarr, Le¡rir:ir¡r¡
i)rr'r;entir r¡ric l¿ r-ri¡r¡g¿,;¡6n r:s líqurrJa i., i.rc,rualnl{'lrte c-rti¡1irrre, y irrre rrn virtrrrr rlr: i,.¡

tlis¡ruesto eir el illci,;r., 1. tl..t ¡rtíc.ul,r 3:l , i, lit l,e!. 1,,69 i, Lcy t_)i"ga,ite í-.,rrstituci.r;ri
'.'l: ¡11i¡.i¡i¡ li ¡i;¡¡16,1r, est¡¡bler:r la inC¡r. t,¡,.Berrilid :rl rir_, l, s bienes ltrr¡nir,il:¡aies

,le:;tin¡rios i¿r I flinr ioui¡mie¡lto ue sl.ts serviciori .; cuelit¿s corri$ te¡ o l|re) os
.-lt[r,rsit,:llcs a plazr,, ii.rrrdo p,.rr r.ilc ,.it rrrLri rJilitil uererntr¡lJU¡(it] IoL, brel:r,.: i¡,r.:
pl¡die¡all s,.tr objr:1, dt, rrna tr;rba .. enrirai"go, v {lxi.rtierrdr) ¡r¡ :loc*tlir¡ielrro rlr¡
cjer:ución de iá sentttn(i¿ que condene ¡¡ una r¡unicipali,larl, explt,:;¡rr¡,:¡lttr est;thleci(lo
rt'r ,'l ;u'tír:ulo 32 dt, tlir:ha Ley, solicila sc orciene;iotifii¿r al st:ñr.r¡ ;¡ll.aide cle la ).
l'4 unicipa lirtid rj{¡ Cllillalt Vicjo don ,r ,,tp11 A /Lr^, ;,1 i,At.iOS, quc el pago §ea r:lr_.t!uarlo
t,r,, lnrr(lio d? Ia diclaci¿rn tle r¡n .,[)er:reto 

rrtcaldicir:r ,.:c pagit.. segírn ,l pl,ucedirn ¡c!] t r)
¡revisto s¡i el inciso ,;egundo del m!s¡no artículo 3Z do la citada ley, bajo cl
apercibitniento de at resto )rrevisto en la rnisnra clisp,sir;ión, en rolaciri¡n crn el ,lrtfculo
123tI del Crldigo rle I,rr¡r etlim iento Civil. y tle estc moio, para que sr electue el pago
ínle¡.¡ro de la .;urr¿ .,4eurlada, 

orilerranclo sri siga arlel;¡nt. e¡ cumpli,nie,rtr, i,cít!cntal rlr:
esta sente¡lr;ia iil.t,! e r.l€! a il los.

: LiiñTñ5irj G"I=cjI-Í-t¡:t¡-,ñn;ii
rlr.{llirJr.i1r 
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Ii, cfer:to, cl inciso segrrndo rlel articulo 32 citado rlispone: "La ejecución r.le torla

scn[encia que contlene a una nrunicipalidad se efcctuara nledianr-e dictación dc u¡
dccreto a lca ldi cio. Cor todo, tratálrdosc dc resolr¡ ciones recaídas en ju icios qrre 6rclerrr. rr

el pago de deudas por p:rrte de una municipalidarl o corporación rnrrnici¡r;rl, y

cor'espondicrc a¡rlica. la nredid¡ de arresto p'evista cn el artículo z3B del código tl.
lrroccdiuriento civil, ésta solo procederil respecto al ;rlcalde cn cuyo cjercicio se llu bicr e

contr¿ído I¡ deurl'r quc dio origcn ill :licio', Jrrr,sut)uestos toclo: que ¡oltcul.ren en l;r

¿s'rncic, pues sc hace ¡;reserrtc qu,-: ('r procerrir,, r:t , solicitaclo tlr: dictacií¡n rle decr-rrI

¡lcaldicio dc pago se dirige respecto del rnismt¡ alc:llde en cuyo cjercicio se cr)ntrai.r 1.,

d eucla, por lo que, cu mpliérrtl osc torios los requisitos exigidos por el citado artícu lo l.l2 d 0

la Ley N' 18.69Ii, procedc ordenar la dici.ación del r)ecreto Alcardicio dc par.rr. par.;i ,-)

ettnrplinriento de Ia scntencia dc autos, ascetrclit,lrte a 7.930.784 y se ¡¡rtielrc tlir_lrl

r:jr:eu ción dentlo de terccro d ía, bajo a per.cibirn iento rlcar¡95¡o,.u n .or,.r.

P()l{ l'AN'IO,

De acuclrlo con lo dispuesto en el artículo 32 de la l.,ey 18.69s or.gánica constitucioral
dc M u rricipa lidades y en los artículos 463 y siguicntes rlel código del 'lrabaio y err lol,

a11ículos 2.33 y s!¡;uierrte:; del Código de procer.limiento Civil.

RUIGo A [JS., sc sirva ,rderrar quc cl señor Alcalrle rlc la Municipalidarl de ch illa n Vir:j,
(lit tr,, el l)( creto Alcalrlicio tle pago ¡rrcvisto ell el ar.tículo lj2 de la l,ey N. l U.69S, Lr¡V

Org;inir;a ( 1,*stitu ¡:ion¡l de Municipales, bajo cl apercibi,rient'lcgal establccido elr la

rrt isrrra tlisposicióll t:lr I elacióD corr el artículo 23tl tlcl (.ódigo cle proceí¡irniento Civil, par.r

cl 1:umplirúicnto urt l;l i,c,tencia l.ir.nle , , .¡r¡tos 
er.i l,-,; t/rntinos pu, elia r.t-denados v -\r:¿;.rit ir;¡da ]a nrtitil.acirin ¡ror.córlrr r, co.for .rc,,, ,,1,.íc,rlo 465 .lci Carcligo tlcl .l.r.abajtr 

y
r.lcnlás n or,'nils legirle.s Jrcrtinor¡tcs.



RIT: C-'t82-2017

RUC:17-iÍ-0012g33-9

l\IACV/nnrl:

proveyó don(a) MARTA ALEJANORA CERONI VALENZUELA,del Juzg¡ado de Letras de¡ Trabajo de Chillán
Jue¡ fitu¡ar

I \,,r\t: . , .i ,:rn[P.Iy. goN"su oRrcrNAr
""?._"<s. cfe..:..::.1.....:.."::... 

¿u zo..L

Pki i:, iir,?ry:1 f," i.Jl y,18,.,,,
nrr***i;nffili]i,ffi,0, tilttrffitr#tlfl#/fll 

/

t!¡
,x'#Hrflhr*t;.

Chrllán, veintiocho de dicier¡bre de dos mil diecisiete.
No ha lugar en la forma solicitada. S¡n perjuicio de aquello y atenclicrc at lodispuesto en el artículo 32 de

, ru srre rvrunici paridad de ch,án il"f::l ::";:"H:::::1T].::"T""ñ: :favor de la ejecutante. por la sr

mil setecientos treinta y cuatro 
a de $7'930 784 (siete millones novecientos treinta

adjunta, ra riqiriclación 
"r",*r"o 

o""o"l' de acuerdo a la resolución que en cop¡a se

resorución. Dicho decreto 0"" "o"""n" 14 de noviembre de 2017 y la presente

debiendo informar al Trjbuna! el 
dictarse dentro del plazo de 10 días hábiles,

Notiriq uese por recepror r#l"i:::: ;i::::::,.

En Chillárr a veintiocho r

esrado diario ta resotr¡ción or"""li,,,1ll'"'oi" 
de 'ios mil rjiecisiete . se norificó por et


