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DECRETO ALCALDICIO N'

ch¡llán vigjo, 23 Drc nn

10203

VISTOS:

1. Fallo de la llustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, en Causa N Civil
292-2021 , que revoer sentencia de fecha 31 de mazo de 2021 del I " Juzgado Civil de
Chillán, causa Rol C-2744-2017.

3. Lo dispuesto en los artículos 238 y siguientes pert¡nentes del Código de
Procedimiento Civil.

5. Ley N' 1 9.880 que establece Bases de los Procedimlentos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

6. Las facultades que me confiere la Ley No18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

GONSIDERANDO:

a) La sentencia de fecha 31 de marzo de 2021 del'l " Juzgado Civil de Chillán,
Causa Rol C-2744-2017, caratulada Sistemas Modulares de Computación Limitada
/Municipalidad de Chillán Viejo:

l.- Que, se acoge la demanda interpuesta por el abogado don Gonzalo Elgueta
Ortiz, en representación de Sistemas Modulares de Computación Limitada, en contra de
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, y en consecuencia, ésta última deberá proceder
al cumplimiento del contrato de 31 de mazo de 2014 y su prórroga de 1 de diciembre de
2016, debiendo pagar a la demandante por concepto de pago de prestación de servicios
por los meses de diciembre de 2016, y enero a junio de 2017 , la suma única de 366.55
Unidades de Fomento, en su equivalente en moneda de nacional al momento de efectuar
dicho pago, sin reajustes por ser la Unidad de Fomento una unidad esencialmente
reajustable.

ll.- Que la Municipalidad de Chillán Viejo, deberá restituir la suma de 65,68
Unidades de Fomento por concepto de Boleta de Garantía cobrada de manera
¡mprocedente, suma que deberá pagarse en su equivalente en moneda nacional a la
fecha del pago.

lll.- Que no se condena en costas a la Municipalidad de Chillán Viejo.
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CUMPLE SENTENCIA DEL 1" JUZGADO CIVIL DE
CHILLAN, CAUSA ROL C-2744-2017; ORDENA PAGO AL
fRIBUNAL; ENCARGA COMUNICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO AL TRIBUNAL

2. Sentenciadefecha3l demarzo de2021 , del l"JuzgadoCivil deChillán,
caratulado Sistemas Modulares de Computación Limitada/Municipalidad de Chillán Viejo,
causa Rol C-274+2017.

4. Ley N' 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
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b) El Fallo de fecha 08 de marzo de 2022 de la Corte de Apelaciones de
Chillán, que:

l.- Se revoca, la sentencia de fecha 31 de marzo de 2O21 , en cuanto: Acoge la
demanda interpuesta por el abogado don Gonzalo Elgueta Ortiz, en representación de
Sistemas Modulares de Computación Limitada, en contra de la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, y en consecuencia, ésta última deberá proceder al cumplimiento del
contrato de 31 de mazo de 2014 y su prórroga de 1 de diciembre de 2016, debiendo
pagar a la demandante por concepto de pago de prestación de servicios por los meses
de diciembre de 20'16, y enero a junio de 2017,la suma única de 366.55 Unidades de
Fomento, en su equivalente en moneda de nacional al momento de efecfuar dicho pago,
sin reajustes por ser la Unidad de Fomento una unidad esencialmente reajustable.

Y en su lugar se declara:
Que se no se hace lugar al pago de las facturas s¡ngularizadas en la demanda de

folio 1, por un monto equivalente a 366,55 UF (trescientas sesenta y seis coma cincuenta
y cinco Unidades de Fomento).

ll.- Se confirma lo decidido en el punto ll.- de lo resolutivo de la aludida sentencia,
precisándose que el monto de la boleta de garantía N' 7108855 conesponde a 85.68 UF
y no a 65.68 como erróneamente se consiga en el fallo de primer grado.

c) Cupón de Recaudación N'5000916848 de fecha 23 de diciembre
de 2022, correspondiente a liquidación de los montos adeudados en causa Rol C-2744-
2017, por la suma de $ 3.004.449 (tres millones cuatro mil cuatrocientos cuarenta y
nueve pesos), los que deben ser depositados en cuenta del tribunal N'52100107422 del
BancoEstado, RUT N' 60.309.004-7.

d) Que conforme al ordenamiento jurídico imperante, es mandatorio para la
Municípalidad dar cumplimiento a f o ordenado por los Tribunales de Justicia,
estableciendo el artículo 32 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, que la ejecución de toda sentencia que condene a un municipio se
efecfuará med¡ante la dictación de un Decreto Alcaldicio.

DECRETO:

1. DESE CUMPL¡MIENTO, a lo resuelto en Fallo, de fecha 08 de mazo de
2022 de la Corte de Apelaciones de Chillán, que revoca, la sentencia de fecha 31 de
mazo de 2021 del 1'Juzgado Civil de Chillán, Causa Rol C-2744-2O17, caratulada
Sistemas Modulares de Computación Limitada /Municipalidad de Chillán Viejo, y en su
lugar se declara:

l.- Que se no se hace lugar al pago de las facturas singularizadas en la demanda de
folio 1, por un monto equivalente a 366,55 UF (trescientas sesenta y seis coma
cincuenta y cinco Un¡dades de Fomento).
ll.- Se confirma lo decidido en el punto ll.- de lo resolut¡vo de la aludida sentencia,
precisándose que el monto de la boleta de garantía N' 7108855 corresponde a 85.68
UF y no a 65.68 como erróneamente se consiga en el fallo de primer grado.

2. PAGUESE al l'Juzgado Civil de Chillán, RUT 60.309.004-7, la suma
de $ 3.004.449 (tres millones cuatro mil cuatroc¡entos cuarenta y nueve pesos), los que
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deben ser depositados en cuenta del tribunal N" 52100107422 del BancoEstado, en
cumplimiento a lo resuelto en causa Rol C-2744-2O17 del 1'Juzgado Civil de Chillán.

La Dirección de Administración y Finanzas arbitrara las medidas tendientes
a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente punto.

3. IMPUTESE, el gasto que irrogue el cumpl¡m¡ento del presente decreto a
la cuenta 26.02.001 "Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad, del
Presupuesto Municipal Vigente.

4. ENCARGUESE, a Asesoría Jurídica de efectuar la debida comunicación
de cumplimiento al Tribunal.

ANÓTESE, cofUTUNIQUESE, NonFíoUEsE, REGíSTRESE Y ARCHíVESE.
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