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DECRETO ALCALDICIO NO

chilán v¡ejo, I I FEB 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:
'1. Las facultades que me conferen el D.F.L:

N"1119.704 del Minister¡o del lnter¡or y sus mod¡ficac¡ones posteriores que f¡ja el texto refundido,
coordinado y s¡stemat¡zado de la ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. Ley 19.880 sobre bases de los
procedimientos administrativos que rigen Ios actos de los órganos de la administrac¡ón del estado.

3. Acuerdo de concejo N'l39/21 de fecha 21

de diciembre de 2021 en la sesión ord¡nar¡a N'36, del H. Conceio Municipal de Chillán Viejo.
4. Transacc¡ón extrajudicial celebrada con

fecha 27 de enero de 2022, entre COMTTE DE POBLADORES 'RENACER RUCAPEQUÉN" y ta t.

Municipalidad de Chi¡lán Viejo.
5. Cabe precisar que el año 20'11 srn

autorización o título alguno la municipalidad pr¡vó de la posesión de un retazo de terreno de 438,'19
metros cuadrados, perteneciente al comité, para que al año siguiente construir una planta elevadora
de tratam¡ento de aguas serv¡das dentro de este retazo la cual también cercó con postes y mallas
metálicos, ocupando una superficie total de 438,19 metros cuadrados. Para mayor precisión de la
ubicación exacta del retazo de terreno ocupado por la municipalidad, está ubicado dentro del predio

de mayor extens¡ón de propiedad del actor, el deslinde NORTE, del retazo de terreno ocupado
¡legalmente porel demandado, cuya línea tiene un largo de 29,76 metros, tiene su extremo pon¡ente

de la misma, a 6,94 metros del deslinde NORTE de la prop¡edad de m¡ representado y, el extremo
or¡ente de dicha línea, está a 6,31 metros del deslinde NORTE de la prop¡edad.

6. Lo anterior provocó que el Comité
proced¡era a demandar a la munic¡palidad el día 20 de diciembre de 2016 por medio de una acción
reiv¡nd¡cator¡a, a f¡n de recuperar la posesión (dom¡nio) perdido del retazo y exig¡r la restitución de
éStE EN LA FORTA QUE SE ENCONTRABA ANTES DE SER ILEGAL ENTE PRIVADO, CON

además ¡ndemnización de perjuicios.

7. La demanda se tram¡tó en el lerJuzgado de
Letras de lo Civil de Chillán, en la causa ROL C-5089-2016 y culm¡nó el día el 18 de febrero de 2020,
pasando por la l. Corte de Apelaciones de Chillán conociendo de recursos de apelac¡ón y casación,
y por la Excma. Corte Suprema conociendo de recurso de casación en el fondo.

8. Sin perjuicio de todas las impugnaciones y
defensas de la mun¡c¡palidad, la sentencia pronunc¡ada el dÍa 26 de nov¡embre de 2018 no fue
modificada y alterada la cual condenó a la mun¡c¡palidad a lo s¡gu¡ente: Que, se acoge con costas,
la demanda interyuesta a folio 1, el 20 de diciembre de 2016, por el abogado R¡cardo Albefto
Bawarsh¡ Lagos, en representac¡ón de Comité de Pobladores "Renacer de Rucapequén", en contra

de llustre Mun¡c¡palidad de Chi án Viejo, representada por su Alcalde señor Felipe Eduardo Aylw¡n

Lagos, y en consecuenc¡a se declara:

1.- Que, la demandante es la única y exclus¡va dueña del retazo de terreno re¡vindicado de 438,19
metros cuadrados, con los des/,ndes pañiculares cons¡gnados en el motivo Noveno de esta
sentencia, que forma pañe de un pred¡o de mayor extens¡ón ¡nscr¡to a fojas 5716 vuelta N" 2848 del
Reg¡stro de Prop¡edad del año 1997 del Conservador de Bienes Raices de Chillán, a nombre del
Comité de Pobladores Renacer de Rucapequén.
2.- Que, en consecuencia, la llustre Municipal¡dad de Ch¡ án Viejo, debe restitu¡r materialmente el
retazo de teneno ya ¡nd¡v¡dualizado en el punto 1 precedente, dentro de déc¡mo dla de ejecutoriada
la presente sentencia, libre de toda ocupac¡ón y moradores.

3.- Que, la demandada deberá proceder a la rest¡tuc¡ón de las mejoras y al pago

deterioros sufridos por la cosa, cuya naturaleza y monto será determ¡nado en la etapa de
cumplim¡ento del presente fallo.

4.- Que, la demandada tiene derecho al abono de las de las mejoras al tenor de lo prescrito en los
añiculos 908 a 912 del CN¡go C¡vil, cuya naturaleza y monto será determ¡nado en la etapa de
cumpl¡miento del presente fallo.
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5.- Que, no se hace lugar a la ¡ndemnizac¡ón de peiu¡c¡os solicitada por la demandante.
9. Por tianto, contando con el debido acuerdo

de concejo se procedió a la suscripción de la transacc¡ón extrajudicial para REGULARIZAR la
poses¡ón del retazo antes indicado, e indemnizar a los perju¡c¡os causados a la demandante.

DECRETO:
1 . APRUEBA TRANSACCIÓN celebrada con

Íecha 27 de enero de 2022, en¡re COMITE DE POBLADORES "RENACER RUCAPEQUEN" y la l.

Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo.
2. PAGUESE el monto de $50.000.000

(cincuenla millones de pesos) por medio de cheque nominativo a la organización entregándolo a su
pres¡denta.

3. IMPUTESE el gasto a Ia cuenta 215-26-
002, Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad.

4. PROCEDASE a coordinar con el COMITÉ
los trámites necesarios para la subdiv¡s¡ón y donación del retazo de terreno de 500m2 que se
ind¡vidualizará en el plano respect¡va.

5. PAGUESE los gastos notariales o
conservatoflos de ser necesarios

ANÓTESE, NOTIF¡QU E coMUNíQUESE Y ARCH
b
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