
ANTIAGO, veinticinco de febrero de dos /nil catorce.

A la hora señalada en autos, s~ da inicio a la contin de la audiencia

ecretada a fojas 52, con carácter de ¡conciliación, contestació y prueba, la que es

lebrada con la asistencia por la part~ denunciante de SERVI 10 NACIONAL DEL

ONSUMIDOR, comparece su apod~rado doña MARÍA NGEL VILLA-REAL

OUSIÑO, por la parte demandante de Idon SERGIO INAYAO LIVA, comparece por

, por la parte denunciada y demand$da de CORREOS DE HILE, comparece su

poderado don ERWIN ITURRIAGA ~TURRIAGA, todos pod r en autos, todos ya

dividualizados, quienes expresan al Trib~nal:

Las partes son llamadas a un avbnimiento el cual se pro uce en los siguientes

'rminos:

- CORREOS DE CHILE, sin reconoce~ ninguna responsabilidad en los hechos y con el

solo fin de poner término a esta cont~oversia tanto en lo civil omo en lo infraccional

ofrece a don SERGIO INAYAO OLI~A, Rut. 12.307.518-8, a pagar la suma única
I

y total de $ 50.000, las que se pag~ran mediante cheque n minativo sin cruzar a

nombre del demandante individualizapo a mas tardar dentro e un plazo de 10 días

hábiles a contar de hoy.

- Don SERGIO INAYAO OLIVA, vien1 en aceptar la suma ant s ofrecida y se desiste

de continuar el presente proceso tantp en lo civil como en lo i fraccional y renuncia a

interponer cualquier clase de acción ,en contra de Correos d Chile, ante cualquier

Tribunal de la República, que tengarl como fundamento los echos materia de este

proceso. Sin perjuicio de lo menciona~o don SERGIO INAYA OLIVA, se reserva el

derecho a exigir el cumplimiento forzado de este acuerdo.
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- Con la salvedad mencionada en la ~Itima parte del párrafo nterior, las partes se

otorgan amplio, total y reciproco fini~uito, solicitando a S.S s archiven estos autos

' -1-»\.1', na vez se de cuenta del cumplimient~ de este avenimiento.
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~ .a parte de SERVICIO NACIONA~ DEL CONSUMIDOR, ama conocimiento del
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~ , resente acuerdo entre CORREOS D~ C ~~I$il'&6rCSÉitiI AO OLIVA y no
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'---11--- I Tribunal tiene presente el avenimiepto y lo aprueba en todo o que no sea contrario

derecho.

Al archivo en su oportunidad

Se da por evacuado el comparendo, le:ído firman junto a S.S qu dando notificados.


