
TRIBUNAL: 1er Juzgado Civil de Viña del Mar ROL: C 3200-2018 CARATULA: 
Muñoz y Mühlenbrock Ltda. con Soc. Comercial Monserrat SpA CUADERNO: 
Principal. EN LO PRINCIPAL: SE CITE A AUDIENCIA INICIAL, PREVIO 
DESARCHIVO. PRIMER OTROSÍ: SE DISPONGA REALIZACIÓN POR 
VIDEOCONFERENCIA, SEGUNDO OTROSÍ: SE NOTIFIQUE POR AVISOS EN 
DIARIO QUE INDICA. TERCER OTROSÍ: SE AUTORICE PUBLICAR EXTRACTO. 
S. J. L. (1º Viña del Mar) Euclides Ortega Duclercq, por la demandante, en autos 
sobre liquidación forzosa de empresa deudora caratulados ”MUÑOZ Y 
MÜHLENBROCK LTDA. con SOCIEDAD COMERCIAL MONSERRAT SPA”, Rol C 
3200-2018, cuaderno principal, a US. digo: Atendido lo dispuesto en la Ley 20.720, 
particularmente en su artículo 119, solicito a US. se sirva citar a las partes a la 
audiencia inicial, previo desarchivo de los antecedentes. POR TANTO, A US. PIDO 
se sirva, previo desarchivo de los antecedentes, citar a la audiencia inicial del 
presente proceso de liquidación. PRIMER OTROSÍ: Sírvase US. disponer que la 
audiencia inicial que se fije según lo solicitado en lo principal se lleve a efecto por 
videoconferencia a través de la plataforma zoom, para cuyo efecto reitero que el 
correo electrónico del apoderado que suscribe es euclidesortega@mi y el teléfono 
celular es +56 9 98225355.SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase US. disponer que se 
notifique a la empresa deudora de la solicitud de liquidación forzosa, su proveído y 
todas las resoluciones dictadas en el proceso, incluyendo la citación que se decrete 
en virtud de lo solicitado en lo principal, conforme al artículo 54 del Código de 
Procedimiento Civil mediante tres avisos publicados en el Diario La Quinta, de 
circulación en la Región de Valparaíso más un aviso en el Diario Oficial de los días 
primero o quince de cualquier mes, o al día siguiente, si no se ha publicado en las 
fechas indicadas. TERCER OTROSÍ: Sírvase US. disponer que la publicación de 
los avisos de notificación se haga mediante extracto redactado por el secretario 
del tribunal, conforme autoriza el inciso 1º del artículo 54 del Código de Procedimiento 
Civil. 
 


