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RTE: TRIBUNAL DE FAMILIA-OVALLE
CASILLA #464

SEÑOR (A): ILUSTRE MUNICIPALIDAD COQUIMBO

DIRECCIÓN: BILBAO N° 348

COQUIMBO

CERTIFICADA
PRIORITARIA

Si esta carta no es entregada en días deberá devolverla al remitente.

NOTIFICACIÓN y/o CITACIÓN

Ovalle, 18 de noviembre de 2.014.

En causa RIT C-777-2014 seguida por aumento de alimentos que se sigue ante

este Tribunal de Familia de OvalleJ con domicilio en calle Libertad 652, se ha dictado una

resolución de techa 06 de noviembre de 2.014, dictada por el Juez de Familia don DIEGO

FRANCISCO RUBÍ ARAYA, que en copia se adjunta.-

Administrativo Jefe de Unidad
Tribunal de Familia

Ovalle
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TRIBUNAL DE FAMILIA
OVALLE

SALA 1 - OFICIO N° 348
Ovalle, a 11 de noviembre de 2.014.

En causa RIT C-777-2014 por aumento de
alimentos, se ha decretado oficiar,a Usted, para informar que con fecha

JP •¡á-"'r'^fc"'"' '• " -

06/11/2014 . se APRUEBA^CONCILIÁCION de alimentos menores
definitivos/aumento a favor de loa niños MARIELA ANTONIA BELÉN ARAYA
ROJAS, RUN 22.094.550-2, nacida el 13 de abril de 2006 y DIEGO JOAQUÍN
IGNACIO ARAYA ROJAS, RUN 23.162.707-3, nacido el 5 de noviembre de 2009,
que deberá pagar el padre JUAN PABLO ARAYA RAMOS, RUN 13.663.840-8,
en cuanto se fijan en la suma de $180.000, en su equivalente de ingreso mínimo
remuneracional. La obligación alimenticia definitiva comienza a pagarse en
diciembre de 2014 siendo los vencimientos los primeros cinco días de cada mes.

Los alimentos se pagarán en la cuenta de ahorro de la
demandante doña Juana Rojas Contreras, del Banco Estado N°13363294086.
En cuanto a la modalidad de pago lo será mediante retención judicial.

Si la suma ordenada retener excediere el 50 % de los
emolumentos totales del demandado, la retención se llevará a efecto sólo hasta la
concurrencia de ese 50%, y en caso de ser finiquitado, retener el porcentaje que
corresponda a la pensión de alimentos en el ingreso mensual del trabajador,
debiendo informar dicha circunstancia a este Tribunal, siempre y cuando no vuelva
a ser recontratado por la misma empresa, en cuyo caso se seguirá reteniendo solo
la pensión.

También s^-deb§ra"lnformaT""skel demandado, antes
mencionado, no presta servicios-x^ara esa empresa. Se^djunta copia de
resolución para la retención^c^rrespondiente.

Saluda atentamente a Ud

DIEGO'FRANCISCO RUBJ

JUELTJ-TütAI

ALA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD COQUIMBO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

BILBAO N° 348

COQUIMBO

LIBERTAD N° 652 , FONOS 634717 - 634718 - 634726. FAX - 634649

OVALLE
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Í NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

Para un servida rápido [/cómodo,'utiJice las airtoservíclos (buzoneraSj dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet,
VAuv.bancoosíado-cljíóno'500 200 7000, cajeros automáticos) qucSancoístacío pone a su disposición, en donde pocirá
realizar Depósitos, consultas de safdo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de
atención que elija. . : ; . . I . ,

• Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco. i '
• £n caso de pérdida, robo o, hurtó de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación 'dar aviso de ¡nrrjedtatoíen cualquier oficina

del Banco o líamando aí 600 200 7000. El no hacerlo libeíaíá al-Bánco de toda responsabilidad posterior.
• En caso de disconformidad entre ¡as partidas registradas en esta libreta y ¡os. s/c^ivos o comprobantes del Banco, esta;

Ültíma información preralecerá sobre la primera. ' i . ( , -
• Esta cuenta se rige por las dfsposíclones contenidas en el Contrato de Ahorró respectivo y por las norrias que sobre

cuentas de ahorro imparta^ el'Banco Central de Chile y la Superintendencia de Ésncos e Insfitucíones Financieras.

Infórmese sobre la garantía estatal d& /os depósitos en su banco o en\wwv.$b¡f.cl

JUZGADO DE"LA FAMILIA
OVALLE

FECHA 18 NOV 2014
CONFORME CON

SU ORIGINAL
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PLANTILLA DE ACTA DE AUDIENCIA PREPARATORIA
CONTENCIOSA GENERAL

FECHA
RUC
RTT
MAGISTRADO
CONSEJERO TÉCNICO
ENCARGADO DE ACTA
HORA DE INICIO
HORA DE TERMINO
N° REGISTRO DE AUDIO
PARTE DEMANDANTE COMPARECIENTE
CÉDULA DE IDENTIDAD

APODERADO COMPARECIENTE

FORMA DE NOTIFICACIÓN
PARTE DEMANDADA COMPARÍaÍÑfE
CÉDULA DE IDENTIDAD

ABOGADO COMPARECIENTE

seis de Noviembre de dos mil catorce 1
14-2-0396073-6 !
C-777-2014 " ~ ~1
DIEGO FRANCISCO RUBÍ ARAYÁ
X
Derch/Saía 1
10:40
11:08

1420396073-6-1265
JUANA VALESCA^ROJAS CONTRERAS
15.572.992-9, 30 años, trabaja de partime,
con'domiciiio en Blanco Encalada N° 1002
Población José Tomás Ovallej fono 83316805.
CONSTANZA JEREZ MUNDACA, con
delega poder de don CRISTIAN
GONZALO VEGA ROJAS
En audiencia
JUAN PABLÓ ARAYÁ RAMOS
13.663.840-8, 36 años, asistente social, con
domicilio en Blest Gana N° 1735 Villa Santa
María III El Portal Comuna de Ovalle, fono
7489668.
ALEXIS GUERRERO GUERRERO, con
delega poder de doña MARÍA JOSÉ
CERDA ARANCIBIA.

FORMA DE NOtlFÍCACÍOÑ i En audiencia _____;£__„

SE RESUELVE LO SIGUIENTE:

Ovalle, a seis de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS, OÍDO Y CONSIDERANDO:

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los

artículos 1°, 8°, 9°, 10, 14, 21, 23, 29, 32, 61, 62, 64 a 66 de la Ley

de Tribunales de Familia N° 19.968; 2451 del Código Civil y Ley

14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias,

SE DECLARA:

CONCILIACIÓN ALIMENTOS MENORES.-

1. Declaración patrimonial: Demandado declara ingresos de

$680.000, desglosados en $500.000 bruto por trabajo de asistente

social y $180.000 por renta de arriendo de inmueble. Demandado

declara que mantiene un inmueble y un vehículo Dayhaitsu Terios año

2008 y sólo dos hijos (los de esta causa). Quedo apercibido de incurrir

en responsabilidad penal para el caso de declaración falsa o

Juzgado de Familia de Ovalle
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manifiestamente inconsistente conforme al artículo 5° de

14.908.

2. Que se APRUEBA CONCILIACIÓN de alimentos menores

definitivos/aumento a favor de los niños MARIELA ANTONIA BELÉN

ARAYA ROJAS, RUN 22.094.550-2, nacida el 13 de abril de 2006 y

DIEGO JOAQUÍN IGNACIO ARAYA ROJAS, RUN 23.162.707-3, nacido el

5 de noviembre de 2009, que deberá pagar el padre JUAN PABLO

ARAYA RAMOS, RUN 13.663'.8-40-8r eVcuantO' se fijan en la suma de

$180.000, en su equivalente de ingreso mínimo remuneracional. La

obligación alimenticia definitiva comienza a pagarse en diciembre de

2014 siendo los vencimientos los primeros cinco días de cada mes.

3. Los alimentos se pagarán en la cuenta de ahorro de la

demandante del Banco Estado N°13363294086. En cuanto a la

modalidad de pago lo será mediante retención judicial, debiendo

oficiarse al empleador ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

OFICÍESE a través de carta certificada bajo apercibimiento del artículo

13 de la Ley 14.908.

4. Acompáñese copia al Rit Z-561-2014. La demandante

deberá actualizar liquidación de deuda de reajustes si correspondiere.

5. Que los alimentos se reajustarán anualmente en el mes de

julio o en aquel mes en que por ley se modifique el ingreso mínimo y

conforme a la variación del ingreso mínimo remuneracional, lo que

decretará el tribunal única y exclusivamente a petición de la parte

demandante, comenzando el año 2015.

6. Apercibimiento al Alimentante respecto al Cambio de

Domicilio.- Que se apercibe en este acto al demandado en el sentido

de que deberá informar al tribunal cualquier cambio de domicilio, de

empleador o del lugar en que preste sus servicios dentro de un plazo

de 30 días. En caso de no hacerlo y de conformidad a lo dispuesto en

el artículo 2° de la Ley de Pensiones Alimenticias, a petición de la parte

demandante, se le podrá imponer una multa que va entre 1 y 15

unidades tributarias mensuales.-
JUZGADO DE LA FAMILIA

OVALLE

FECHA 1 8 NÜV 20Í4 r
CONFORME CON

SU ORIGINAL

de Familia de Ovalle
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7. Sanciones por incumplimiento.- Se informa al

demandado que la ley en los artículos 13, 14 y 19 de la Ley N°14.908

establece sanciones para el incumplimiento oportuno y total del pago

de pensiones alimenticias de parte del empleador o demandado, las

que consistirán en multas, apremios personales en Gendarmería de

Chile, arraigo, retención de impuestos, facilitando la autorización de

salida al extranjero de un niño en caso de existir dos apremios

vigentes-"-debidamente" certificados" y~ suspensión" de" licencia de

conducir.

Los intervinientes quedan notificados personalmente de la

resolución, renunciando a recurso y plazo legal, quedando en

consecuencia ejecutoriada. Dése copia autorizada a petición de parte

interesada.

ANOTESESE, REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE EN SU

OPORTUNIDAD.

RIT C-777-2014.

.

Dictada por don Diego Francisco Rubí Araya, Juez Titular de Familia

de Ovalle.- '

•"""5
JUZGADO DE LA FAMILIA

OVALLE

FECHA 18 NOV 20tt

cofrH::eKfl/ic: GQ
SU ORIGINAL

Juzgado de Familia de Ovalle


