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DECRETO ALCALDICIO NO

chillán viejo, l0 ABR Z¡n

2912

V!STOS:

l. Sentencia Definitiva, del 1'Juzgado C¡vil de Chillán, de fecha 07 de
octubre de 2021 , Causa Rol C-1402-2021, Caratulada Davinson/Municipalidad de Chillán
Viejo.

2. Lo dispuesto en los artículos 2515 y 2521 y demás normas pertinentes

del Código Civil.
3. Lo regulado en el artÍculo 698 y siguientes pertinentes del Código de

Procedimiento Civil.
4. Decreto Ley N'3063 de Rentas Municipales.
5. Ley N" 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado.
6. Ley N' 1 9.880 que establece Bases de los Procedimientos

Administrativos que r¡gen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
7 . Las facultades que me confiere la Ley Noí8.695, Orgánica Constitucional

de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

a) Que, la prescripción ext¡nt¡va es un medio para ext¡nguir las acciones y
derechos ajenos, que sólo exige cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan
ejercido dichas acciones, contándose dicho tiempo desde que la obligación se haya
hecho exigible.

b) Que el arlículo2521 del Código Civil, establece que prescriben en tres años
las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda
clase de impuestos.

c) Que, con fecha 26 de junio de 2021, doña Maria Davison Fuenlealba,
deduce demanda de prescripción ext¡ntiva en contra la Municipalidad de Chillán Viejo,
por el periodo comprendido entre el 02 de mayo de 1997 a 30 de noviembre de 2018.

d) Que, al existir una correlación directa entre el serv¡cio de extracción
domiciliaria de desechos por la Municipalidad y el cobro de la tar¡fa, este no se condice
con el concepto de impuesto, al que alude el artÍculo 2521 del Código Civil, no siendo
por tanto, aplicable a efectos de contabilizar el plazo de prescripción, debiendo en su
lugar acudir a la norma general de cinco años.

e) Que, la sentencia de fecha 07 de octubre de 2021 , del 1' Juzgado Civil de
Chillán, declara prescritas las acciones para el cobro de los derechos de aseo municipal,
de la propiedad asociada al Rol 01034-00010, comuna de Chillán Viejo, solo respecto de
la deuda correspondiente a los per¡odos de 02 de mayo de 1997 a 4 de agosto de 2016,
ambos inclusive.

0 Que, encontrándose ejecutoriado lo resuelto por los Tribunales de Justicia,
corresponde que se descarguen de la contabilidad municipal las deudas por concepto de
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derechos de aseo domiciliario, por los periodos de 02 de mayo de 1997 a 4 de agosto de
2016, ambos inclusive.

DECRETO:

1. DESE CUMPLIMIENTO, a lo resuelto por Sentencia definitiva, de fecha
07 de octubre de 2021 , del l' Juzgado Civil de Chillán, Causa Rol C-1402-2021 ,

Caratulada Davinson/Municipalidad de Chillán Viejo, que declara prescritas las acciones
para el cobro de los derechos de aseo municipal, de la propiedad asociada al Rol 01034-
00010, por los periodos de 02 de mayo de 1997 a4 de agosto de 2016, ambos inclusive.

2. ELIMINESE, del sistema computac¡onal y registral, la deuda de derechos
de aseo domiciliario, de la propiedad asociada al Rol 01034-00010, por los periodos de
02 de mayo de 1997 a 4 de agosto de 2016, ambos inclus¡ve, por haberse declarado
judicialmente la prescripción extintiva de las respectivas acciones de cobro, de acuerdo
al siguiente detalle:

Numero de
Giro

Fecha
Vencimiento Valor

6082 31-05-1997 2076
6083 2076

13555 30-09-1997 2128
13556 30-11-1997
26680 30-04-1998 2750
26681 30-06-1998 2750
35063 30-09-1998 2750
35064 30-11-'1998 2750

30-04-1999 1523
46054 30-06-1999 1523
55211 30-09-1999 3046
55212 30-1 1-1999 3046
69335 31-05-2000 3134
69336 30-06-2000 3134
79210 30-09-2000 3209
7921',! 30-11-2000 3209
92203 30-04-2001 4137
92204 30-06-2001 4137

102389 4137

102390 30-1'l-2001 4137

114877 31-05-2002 3163
114878 30-06-2002 3163

321490 30-09-2002 J IOJ

30-11-2002 3163

46053

La Dirección de Administración y Finanzas arbitrara las medidas tendientes

a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente punto.
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321491
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3. CONTINUESE, con el cobro de las deudas respeto de las cuales el citado
Tribunal, no acog¡ó la prescripción, desde 05 de agosto de 2016 en adelante.

ANÓTESE, COMUN IFÍOUESE, REGíSTRESE Y ARCHí sE.
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