
Foja 76.- setenta y seis. NOMENCLATURA: 1. [44]Mero trámite JUZGADO: 1º 
Juzgado Civil de Viña del Mar CAUSA ROL: C-3200-2018 CARATULADO: 
MUÑOZ Y MÜHENBROCK LTDA/SOCIEDAD COMERCIAL MONSERRAT SPA. 
Viña del Mar, uno de Septiembre de dos mil veintiuno. Proveyendo presentación 
de folio 73: A lo principal, como se pide, desarchívese la presente causa. Autos 
para resolver. Visto: La audiencia inicial en los términos del artículo 120 de la Ley 
Nº20.720, para el día 20 de octubre de 2021, a las 09:00 horas , la cual atendida 
la contingencia sanitaria será realizada mediante videoconferencia a través de la 
Plataforma Zoom. Los datos de conexión a la referida audiencia son los 
siguientes: Insolvencia Valparaíso le está invitando a una reunión de Zoom  
programada. Tema:  Audiencia  Inicial  causa  rol  C-3200-2018,  1°  Juzgado  
Civil  de  Viña  del  Mar Hora: 20 oct. 2021 09:00 a. m. Santiago. Unirse a la 
reunión Zoom 
https://zoom.us/j/97823210640?pwd=TGxiamlFaEJqRHQxTWJEYl3NidZQT09ID 
de reunión:978 2321 0640 Código de acceso: 333619 Se hace presente a la parte 
demandada que deberá efectuar su comparecencia al juicio en los términos de la 
Ley N°18.120, esto es, mediante la constitución del respectivo mandato judicial, 
con el patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, 
bajo   apercibimiento   de   proceder   a dipwd=ctar la respectiva Resolución de 
Liquidación. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 inciso 
quinto de la Ley N°20.720, el deudor deberá en su primera presentación, 
proporcionar un correo electrónico. Finalmente, se hace presente al acreedor 
peticionario que, en caso de no comparecer a la audiencia en los términos 
legales, deberá solicitar nuevo día y hora para su realización, dentro de tercero 
día bajo apercibimiento de archivar estos antecedentes. Al primer otrosí, estese 
a lo precedentemente resuelto. Al segundo y tercer otrosí: atendido el mérito de 
autos y lo señalado  por la parte  y estimando el Tribunal que con la publicación 
en un diario digital, que por su naturaleza  tiene circulación más de esta comuna, 
con lo que se cumple la  publicidad necesaria,  como se pide, notifíquese a la 
empresa deudora, de la solicitud  de liquidación forzosa, su proveído y todas las 
resoluciones  dictadas en este  proceso mediante publicación de extracto de tres 
avisos publicados en el Diario La  Quinta , de circulación en la Región 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, además, que 
deberá publicarse en el Boletín  Concursal. En Vilña Mar, a uno de Septiembre 
de dos mil veintiuno, se notificó por estado diario, la resolución precedente. 
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