
San oermirdo, veintiuno dc dlrhmllm• de do11 mil dieciocho. 

A fs 67 
Téngase presente, 

A fs 6H Certifique el Sr. Secreturlo del tribuno! si la ll(lllll'nda de autOH ,w. 

enciicntra ejecutoriado. \- ... --/ )._ ! ~) V ) 
v ¡µAA 

tí fico que se notlficó por C.C. de la resolución que antecede a: M. 
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I INA o., E. B.RUNA R ... 

Bernardo 2 '1 de diciembre de 2018.-
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SAN BERNARDO, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete 
Se lleva a efecto el comparendo decretado para el día de hoy, con la 
comparecencia de SERNAC representado por su apoderada doña 
MAR1TZA ESPINA OPTIZ y FUNDACION HOSPITAL 
PARROQUIAL DE SAN BERNARDO, representado por su apoderado 
don ERNESTO BRUNA REYES. 
A fs 55 
Téngase presente. 

La parte de SERNAC, viene en ratificar denuncia infraccional que 
rola a fs 1 a fs 14, ambas inclusive, por infracción a los artículos 3, 
inciso 1 º , letra b, 12, 15 a Nº 6 y 23 de la Ley 19496, solicitando sea 
acogida en todas sus partes , aplicando la multa que conforme a 
derecho corresponda. 

TÉNGASE POR RATIFICADA LA DENUNCIA. 

La parte de FUNDACION HOSPITAL PARROQUIAL DE SAN 
BERNARDO, viene en allanarse a la denuncia, solicitando al tribunal, 
atendido lo anteriormente señalado, una rebaja sustancial de la 
sanción solicitada por el denunciante, acompañando set de 4 
fotografías autorizadas ante notario público que dan cuenta del 
cumplimiento de la obligación contenida en el art. 15 A Nº 6 de la Ley 
19496, contestando por escrito, solicitando se tenga como parte 
integrante en el presente juicio. 
EL TRIBUNAL RESUELVE 

A fs 42 

A lo principal: Téngase presente. Al primer otrosí: Téngase por 

acompañados los documentos con citación. 
A fs 56 

Téngase por contestada la denuncia. 



EL TRIBUNAL RESUELVE. 

Sin perjuicio del allanamiento, se condena al denunciado a paga1 

una multa de 5 U.T.M., multa que deberá ser enterada, dentro de lo~ 
s días hábiles siguientes en las Arcas Municipales. 
Una vez Consignada dicha multa, archívese la causa 
Los comparecientes se notifican de las presentes resoluciones y para 
constancia firman. 


