
CORTE DE APELACIONES
    TEMUCO

Oficio: N  2438-2022.°
Mat.: PIDE INFORME
Ant.:
Temuco, 9 de agosto de 2022.

A : SE ORESÑ
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLARRICA
Concejal don Jaime Beltr n Saez y Otrosá
PRESENTE.

DE :  CORTE DE APELACIONES
TEMUCO

En recurso de Protecci n ingreso de esta Corte de Apelacionesó  
Rol  N 33345-2022° ,  caratulada  Recurso  de  Protecci n  ancupil“ ó Ñ  
Quile an  Juan  /  Constructora  Villarrica  Ltda.ñ ”, se ha dispuesto 
oficiar  a  usted,  representante  legal  o  quien  le  subrogue,  a  fin  que 
informe  dentro  del  plazo  de  OCHO  D AS  Í al  tenor  de  los 
antecedentes que en copia se acompa an.ñ

El  informe  deber  ser  presentado  por  oficina  judicial  virtual,á  
adjuntando todos los documentos que sobre la materia digan relaci n,ó  
bajo  apercibimiento  de  prescindir  de  dicho  informe  si  ste  no  esé  
evacuado dentro del plazo se alado.ñ

Para una acertada diligencia, se adjunta demanda de protecci nó  
y resoluci n que lo declara admisible.ó

Se hace presente que toda otra informaci n necesaria para loó  
ordenado se  encuentra disponible en la p gina web del  á www.pjud.cl 
secci n consulta unificada de causas.ó

Lo que comunico por orden de esta Ilustr sima Corte.í
Saluda atentamente a usted,

German Varas Cicarelli
Secretario

Distribuci n:ó
Lo indicado
*Archivo
* eec.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl

http://www.pjud.cl/
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