
REF.: PROMULGA ACUERDO NÚMERO
SEISCIENTOS TREIMTA Y CUATRO

ADOPTADO EN SESIÓN ORDJNARIA
N» 79.

«TOS:
CGYHAIQUE,

Las atribuciones que me confieren la ley 19880, que establece bases de los procedimientos

TSEtzisxrJr actos ¡" !rórgaros *iaa«^«fsssrs
e

O»tSIDERA!«0:

on del Honorable Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de 2016, la

«JüÍTf ^03/2019
Uíecíor Jundico.

por el señor Wafctemar Sanhueza Quiniyao, Abogado

DECRETO:

f PTOKULGASE el siguiente Acuerdo Ntoero Seiscientos TraHa y Cuatro: En CoyMqiie
a 01 de febrero de 2019, en la sesión Ordinaria H°79, el Concejo Municipal. "

Considerando:

Que, el señor Waldemar Sanhueza Quioiyao, Abogado Director Jurídico, presentó el mfonne
N"Q3GQ1® con ios antecedentes relativos al Sometimiento de Transacción Judicial por
Demanda de Declaración de Prescripción Permisos de Qrouiacsón (artículo 65 teta «1 Ley
18.695).

Que dicta informe a la letra señala

"Semr Pnslúmte éel Concejo Mumápal de Coyhalqae Presente

B presente informe dice reJadrá con Sa solicitud de autorización para proceder a urna
transacción judicial con don Metan Antonio Jara Jara, Sergio Bütiamonde Miranda y don
Jorge Sigffredo Schadebrotd Pinuer respecto de las demandas interpuestas en contra del
municipio sobre declaración de prescripción extintiva, por las consideraciones que paso a
exponen

1. En causa iOL C-2212-2018 caratulada «JAMA ows MOHQPALDAír, don Netson
Antón» Jara Jara presentó demanda en contra del municipio ante el Juzgado de Letras
de esta ciudad, a fin de que se declare la prescripción del impuesto adeudado pcsr
perra» de circulación, de on whícuf© de su propiedad tipo Camioneta, marca Kia, año
de fabricación 1981, modelo K 3500 S, color Blanco, placa patente numero KA.B196-&,
por el período 2011 ai 2014. Las razones que motivaron el no pago del permiso de
aroiladoi? durante dichos años obedece principalmente a que el vehículo no ha
croslado dorante todos estos años por cuanto adolecía de fallas mecánicas. Señala el
demandante que se encuentra en condiciones de pagar los años 2016, 2017 y 2O1S de
permiso de circulación

2. En causa ROL C-2593-2018 caratulada "BAHAMOWE con MUHiaPAUIMir, Sere»
Bahamoncte Miranda presentó demanda en contra del municipio ante el Juzgado de
Letras de esta ciudad, a fin dequese declare la prescripción del Impuesto adeudado
por permiso de circulación, de un vehículo de su propiedad tipo Camioneta, marca
NB»n,tfo de fabricación 1994, modelo D 21 Pick Up Doble Cabina 4x4 motor número
fr f^f'f!ymerO ChtóS yN»21441532 color Verde Metálico, placa patente numero
LG.3641-6, por el periodo 2005 al 2015. Las razones que motivaron el no pago del
permiso de circulación durante dichos años obedece principalmente a que el whkuta
no_ha circulado durante todos estos años por cuanto adolecía de fallas mecánicas.
Sánala el demandante que se encuentra en condiciones de pagar los años 2016 2017 y
2018 de permiso de circulación

3. En causa HOL C-151-2019 caratulada «SCHADBSItaTO can «ÜJüaPAUDAIF, don Joree
Sigifredo Schadebrotd Piraier presentó demanda en contra del municipio ante el
-togado de letras de esta dudad, a fifi de que se declare la prescripción del impuesto
adeudado par permiso de circulación, de un vehículo de su propiedad tipo Motocicleta
marca Susiiri, año de fabricación 2000, modelo Desperado 400 ce motor número K5Q7-
102462, color Negro Gris,Chasb ¥K52A-1Q240Q,serie placa patente numero ZA.03QO-8,
por el periodo 2010 ai 2015. Las razones que motivaron el no pago del permiso de
circulación dorante dichos años obedece principalmente aqueet vehículo no ha
circulado durante todos estos años por cuanto adolecía de fallas mecánicas. Señala el
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