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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

SESION  EXTRAORDINARIA Nº 10 

 

 

 
En San Vicente de Tagua Tagua, a 29 de Agosto de 2017, siendo las 20.00 hrs. en el 

Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria, 

presidida por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez y con la asistencia de los 

concejales Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi 

Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y Sra. María Teresa 

Fondón García. 

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez Veliz. 

 Ejerce como Secretaria de Actas la Srta. Mariela Abarca Centeno, quienes, para 

efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° 

de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las Actas del Concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

Para esta Sesión Extraordinaria se encuentran presentes los funcionarios, Sr. Felipe 

Reyes Pardo, Director de SECPLA; Sr. Hernán Barrera Caris, Director de la Unidad de 

Control; Sr. Albert. Contreras Aranda, Asesor Jurídico; el Sr. Franco Carranza, Asesor 

Jurídico; Joel Reveco, Profesional de SECPLA; Sebastián Maldonado, Profesional de 

SECPLA; Doris Rojas Cruz, Jefa Dpto. Rentas; Mariela Moya, Secretaria; Juan Marcos 

Moreno, Abogado Asesor Recuperación de Deudas por Patentes MM  

 

TEMA EN TABLA: 

 

1.- Recuperación de Ingresos por Patentes Comerciales 

Exponen: Doris Rojas, Jefa Dpto. Rentas 

                 Juan Marcos Moreno, Abogado Asesor 

 

2.- Presentación de Proyectos: 
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2.1.- Acuerdo para autorizar la celebración de contrato de la licitación pública 

denominada "Actualización y Mantención de Iluminación E.P", ID 4371-12-LR 17,  

2.2.- Acuerdo para autorizar la celebración de contrato de la licitación pública 

denominada "Estudio de Cierre de Vertedero Pueblo de Indios", ID 4371-16-LP17. 

 Expone: Felipe Reyes, Director de SECPLA  

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y la Patria procede a dar por iniciado este Concejo 

Extraordinario citado para tratar tres temas y respecto al tema Nº 1, recuerda que 

había quedado pendiente de la Sesión Ordinaria  anterior ya que no se había entregado 

la información escrita a los señores concejales. 

 

SRA. DORIS ROJAS: Explica que el Abogado Don Juan Marcos Moreno presentó la 

documentación respecto a las cobranzas judiciales que está llevando a cabo el 

municipio y la responsabilidad de lo ocurrido con la correspondencia fue de su parte ya 

que no la ingresó a través de la Oficina de Partes.  Se compromete en ir mejorando los 

procesos para que esto no vuelva a ocurrir nuevamente     

 

1.- Recuperación de Ingresos por Patentes Comerciales 

 

SR. JUAN MARCOS MORENO: Señala que existen dos misivas enviadas al Sr. Alcalde 

y Honorable Concejo, con fecha 13 de Junio de 2017, ingresadas por el abogado Sr. 

Francisco Javier Donoso Barriga, donde hace una oferta, la que deberá contar con el 

acuerdo del Concejo. 

 

A continuación procede a dar lectura a la primera solicitud, que se adjunta a la 

presente Acta.   
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INFORME. 

 

1.-  Con fecha 11 de enero de 2016,  se presenta demanda ejecutiva en contra de la Empresa 

INMOBILIARIA E INVERSIONES RABUCO S. A., persona RUT N° 76.645.920-K, por la suma de 

$28.414.982,  con reajustes, intereses y costas.  

2.- Según consta del certificado del Secretario Municipal el periodo demandado corresponde a los 

años 2013, 2014 y 2015.  

3.- El detalle es el siguiente:  

 Vencimiento    Valor Patente  IPC     Intereses 

 

Patente año 2013                 6,751,029                 830,377             3,297,911  

 

Total  

 

10,879,317  
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Patente año 2014                     7,077,070             467,087              1,923,76  
 

9,467,917  

Patente año 2015                       7,321,836         183,046                562,866  
 

8,067,748  

Total Deuda   21.149.935          1.480.510             5.784.53  28.414.982  

 

4.- La demanda fue notificada con fecha 27 de Enero de 2016.  

5.-  La ejecutada opuso excepciones dentro de plazo. Se opuso como excepción, con fecha 1 de 

febrero de 2016, la contemplada en el N° 14 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, 

esto es, la nulidad de la obligación, la cual fundamenta en que no se encontraría  sujeta al pago de 

patente municipal.  

6.- Fundamenta la excepción en los siguientes argumentos:  

a) La sola percepción de cánones de arrendamiento no es suficiente para el pago de patente 

municipal, así que así lo ha señalado la Contralor a General de  la República, no presentando en sí 

misma una actividad lucrativa, afecto al pago de patente.  

b) Se excluye del hecho gravado la mera potencialidad de ejerces actividades lucrativa, la 

ejecutada no ejercería actividad que estuviera afecta al pago de patente municipal.  

c) Finaliza diciendo que el predio que se arrienda el 12 de enero de 2014, sufrió un incendio 

quedando solamente el terreno como consta en el Informe de Bomberos y el decreto de demolición 

de la Dirección de Obras que acompaña. La imposibilidad de estar actualmente ejerciendo una 

actividad lucrativa por dicho motivo implicaría que no es posible configurar el hecho gravado. 

7.- Con fecha 13 de Junio de 2017 se recepciona carta formal por parte del abogado de la 

ejecutada, solicitando el acuerdo del Concejo Municipal a fin de arribar a una transacción, 

ofreciendo el pago del 50% de lo bruto reclamado, al contado, en dinero efectivo, debiendo cada 

una de las partes pagar sus costas .   

8.-  La suma que se somete a consideración por parte de la demandada es equivalente al 

50%  de la suma perseguida por concepto de patente municipal el año 2013, 2014 y 2015, 

esto es la suma de $14.207.491.-  

9.-  El estado actual del juicio es con sentencia en primera instancia.  

La sentencia de primera instancia resuelve lo siguiente:  

Acoger parcialmente excepción opuesta por el ejecutado declarando la nulidad de la obligación de 

que da cuenta el titulo solo respecto al pago de la patente correspondiente al año 2015  y se 

ordena seguir adelante con la ejecución hasta el entero y efectivo pago de lo adeudado, 

correspondiente a la patente de los años 2013 y 2014.-  
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10.-  El argumento para acoger parcialmente es que el ejecutado acreditó que durante el año 

Tributario 2015, que corresponde al año calendario 2014  el desarrollo la su actividad no se 

desarrolló producto del incendio que fue acreditado en autos.  

11.- Actualmente dicha sentencia definitiva fue apelada para el conocimiento de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Rancagua, rol de corte 454-2017. Además existe otra apelación pendiente a la 

sentencia de un incidente de abandono de procedimiento, rol Nº 453 de 2017. Después que se 

dicte sentencia en 2 instancias quedan los recursos ante la Excma. Corte Suprema. En las causas 

en la Corte de apelaciones de Rancagua aún no se ha dictado autos en relación.  

12.- Existen concesiones reciprocas en caso de arribar a un acuerdo se trata de  evitar un costo 

excesivo en 2° instancia  y que todo podría ser incluso resuelto por la Corte Suprema vía recurso 

de Casación.   

 

SRA. ROSA ZACCONI: Manifiesta que tienen un par de dudas que son generales 

respecto a todo el proceso.  Solicita saber si el abogado presente y el otro abogado 

que vino anteriormente son de alguna consultora o de un staf de Abogados; este es un 

tema delicado ya que algunos empresarios ofrecen algunos recursos a pagar; en un  

caso ofrecen pagar el 50% de la deuda y en el otro caso ofrecen  pagar el 65% de la 

deuda.  Ella necesita tener claridad quienes están trabajando estos temas puntuales de 

ofrecimiento de plata o acuerdos extrajudiciales. 

  Necesita saber quiénes son estos abogados y quiénes fijan los montos. 

 

SR. JUAN MARCOS MORENO: Responde que quién firma este Informe es el Abogado 

Manuel Duran Morgado. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que el Informe no está firmado. 

 

JUAN MARCOS MORENO: Responde que técnicamente no está firmado ya que se 

envió vía correo electrónico, pero para todos los efectos legales, produce efecto 

jurídico respecto de quién envía el correo, pero la oferta si está firmada por el abogado 

Francisco Javier Donoso. 

Respecto a la firma del contrato, la Municipalidad firmó un contrato con una persona 

natural que es Don Manuel Duran Morgado, ya que si fuera con una persona jurídica, 

este contrato se debería hacer a través del Mercado Público. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Aclara que en los dos casos se debería haber hecho a través 

del mercado público. 

 

SR. JUAN MARCOS MORENO: Continúa explicando que en este caso el Contrato se 

firmó con una persona natural, Don Manuel Duran Morgado y fue mediante trato 

directo.  Su presencia en este Concejo es en calidad de Agente Oficioso solicitado por 

el Sr. Duran. 

Respecto a los montos, se procede de acuerdo a la oferta que hace la parte 

demandada a la Municipalidad y la situación respecto de los porcentajes, normalmente 

lo que se hace es fijar un mínimo que pueda ser considerado loable, atractivo o de 

acuerdo al estado de la causa..  Esta causa está a punto de verse en la Corte de 

Apelaciones de Rancagua y el resultado es incierto, porque si llegan a acoger  las 

excepciones, que son los derechos que tienen las partes a ejercer  sus defensas, eso 

puede implicar que esta causa pueda llegar hasta la Corte Suprema y eso puede durar 
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de dos a cinco años y con un resultado incierto para la Municipalidad en el sentido que 

pueda acogerse o no acogerse las pretensiones de la parte demandada. 

  Lo que está haciendo él en este momento es  solamente aclara puntos que puedan 

estar obscuros u dudosos respecto de la oferta realizada. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: El tema es que el procedimiento sea bien hecho, eso es lo que 

a ellos como concejales les incumbe; el hecho que se demore dos o cinco años, eso es 

parte de la legalidad; pero quiere aclarar que en la documentación que a ellos le 

entregaron va la solicitud de oferta dirigida al Abogado y no al Concejo Municipal; 

solicita que Unidad de Control le responda esa duda. 

 

SR. JUAN MARCOS MORENO: Indica que el documento que él está leyendo viene 

dirigido al Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal  si se les entregó otra dirigida a su 

nombre, ignora el porqué. 

 

SR. ALCALDE: Recuerda que el problema ocurrido en la sesión pasada fue que los 

Concejales necesitaban saber con anterioridad la propuesta; en lo que se les entregó 

está la esencia de la propuesta; es decir aparece el monto total de la deuda y el 

porcentaje del 50% que ofrece pagar la empresa.  Respecto da a quién vienen dirigida, 

es un error interno que se tiene que aclarar, pero el texto de la solicitud es la misma 

en ambos casos. 

  Respecto a la consulta que hace la Sra. Rosa a la Unidad de Control, recuerda que 

esa pregunta fue aclarada en su momento por el Abogado Fernando Moya; Él explicó 

porque el Concejo podía resolver este tipo de tema lo que se basaba en un principio 

que lo denominó “sacrificio recíproco”, en donde había una deuda total y la empresa 

hacía una propuesta que sancionaba el concejo, ese es el mecanismo que se está 

usando y es lo que faculta para votar.    

 

SRA. ROSA ZACCONIO: Lo que explica el Alcalde lo tiene  claro, pero lo que le pidió 

ella a Control, era que le aclarara la parte previa, lo de los abogados. 

 

SR. ALCALDE: Respecto a los abogados, es una contratación directa con una persona 

natural. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Sigue su duda en el sentido de que el contrato se hizo con un 

abogado determinado y ahora estamos tratando con un abogado distinto. 

 

SR. HERNAN BARRERA: Según lo expresado POR EL abogado Sr. Juan Marcos 

Moreno, quién dice que viene en calidad de “Agente Oficioso”, esto es una figura que 

nuestra legislación contempla, con el único requisito que impone la Ley, es que toda la 

actuación que lleve a cabo el titular del contrato, el Sr. Manuel Duran Morgado, tendrá 

que ratificar la actuación del Sr. Juan Marcos Moreno en el Tribunal en que se lleve a 

cabo el juicio; es decir el Instrumento Público que se presenta en el Tribunal, debe ser 

firmado por el abogado contratado por la Municipalidad.    

 

SR. JUAN MARCOS MORENO: Añade que él no tienen ninguna injerencia ya que no 

tienen poder en la causa y la forma sería que al momento de suscribir el Instrumento 

Público, debe firmar el abogado titular. Lo de Agente Oficioso es solamente para venir 

a exponer lo que ha estado explicando hoy en el Concejo. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Consulta si la deferencia en los porcentajes es de 

acuerdo a los montos que se adeudan. 
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SR. JUAN MARCOS MORENO: Responde que la parte que hace una oferta es por la 

modalidad de suma alzada, los criterios que normalmente usan los abogados en estos 

casos, dependen de la cantidad del monto, pero en este caso en particular, él no sabe 

cuál fue la razón por la que hicieron esta oferta. 

 

SR. ALCALDE: Recuerda que en otros casos donde el Concejo ha votado, se ha 

considerado la lógica de las “concesiones recíprocas”. 

 

SR. JUAN MARCOS MORENO: Tal como se ha dicho en el desarrollo de esta sesión, 

un juicio pude duran varios años hasta llegar a la resolución final y que puede ser 

incierta para ambas partes y para evitar ese largo trámite se llega a un acuerdo 

extrajudicial en que ambas partes puedan hacer un esfuerzo, lo que se denomina 

“concesiones recíprocas” y cuando se llega a este acuerdo, el juicio se termina. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Para conocimiento del público presente en el Concejo, 

señala que estas platas que se están cobrando corresponden a deudas de patentes que 

no habían sido pagadas a la Municipalidad y que se están cobrando judicialmente a 

través de un abogado externo.  Su posición es que la Municipalidad recupere dinero 

para los gastos sociales que siempre están solicitando. 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Consulta al abogado si él viene hacer esta presentación sin 

costo para la Municipalidad. 

 

SR. JUAN MARCOS MORENO: Responde que él viene a solicitud de un colega que se 

encuentra enfermo y que no estás cobrando por esta gestión. 

 

A continuación hace la presentación de otras tres empresas con deudas por patentes.  
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INFORME  DE TRAMITACIÓN CAUSAS. 

 

1.-  Se realiza el presente informe a fin de informar al Honorable Concejo Municipal del Estado de 

tramitación de las causas que se indican a continuación y seguidamente que se somete a su 

consideración la propuesta de transacción que propusieron los ejecutados. Las causas que se 

informan son las siguientes:  

 

A).- “I. Municipalidad de San Vicente con Inversiones San Vicente SpA”, rol C-493-2016.  
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B).- “I. Municipalidad de San Vicente con Inversiones Los Cimientos SpA”, rol C-501-2016; y C).- “I. 

Municipalidad de San Vicente con Rent a Car IMD SpA”, rol C500- 2016.  

 

2.-  Con fecha 29 de Marzo de 2016,  se presenta demanda ejecutiva en contra de la Inversiones 

San Vicente SpA, RUT N° 76.397499-5, por la suma de $ 2.203.750, más los reajustes, intereses y 

costas que se devenguen hasta el total cumplimiento.  

 

2.- Según consta del certificado del Secretario Municipal el periodo demandado corresponde al año 

2015.  

 

3.- El detalle es el siguiente:  

  

Vencimiento    Valor Patente  IPC     Intereses 

 

 
  Patente año 2015  2.000.000          50.000                 153.750   
 

2,203,750 ,067,748  

 

Total  

 

 

2.203.750  

 

Total Deuda             2.000.000          50.000                 153,750   

 

 

2.203.750  

 

4.- La demanda fue notificada con fecha 9 de Mayo de 2015.  

5.-  La ejecutada no opuso excepciones dentro de plazo. Ello se certificó con fecha 27 de mayo de 

2016.  

6.-  El estado actual del juicio es la ejecución en el cuaderno de apremio. Se encuentran 

embargados. El bien embargado  es una maquina industrial, mara New Holland, modelo L218, 

color amarillo inscrita a nombre de Pablo Marambio Barrera, placa patente FBPS 16-5.  

7.- Actualmente se nombro martillero  a doña Náyade Loreto Guzmán Rojas  y se autorizó el retiro 

de la especie.  

8.- Con fecha 13 de junio se ingresa carta al municipio en virtud de lo cual propone poner término 

al conflicto entre las partes mediante un avenimiento o transacción, en la que se ofrece el pago del 

65% de lo bruto reclamado, al contado, en dinero efectivo, debiendo cada una de las partes pagar 

sus costas.  

9.-  El 65% de lo demandado equivale a la suma de 1.432.438, dicho monto se somete a 

consideración del Honorable Concejo Municipal de San Vicente de Tagua Tagua.  

10.- Para proceder deben existir concesiones reciprocas en caso de arribar a un acuerdo se trata 

de  evitar un costo en el remate del bien embargado.    
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11.-  Con fecha 29 de Marzo de 2016,  se presenta demanda ejecutiva en contra de la Inversiones 

Los Cimiento SpA, RUT N° 76.392.247-2, por la suma de $ 2.754.688, más los reajustes, intereses 

y costas que se devenguen hasta el total cumplimiento, rol C-501-2016.  

12.- Según consta del certificado del Secretario Municipal el periodo demandado corresponde al 

año 2015.  

13.- Lo demandado es:  

Vencimiento    Valor Patente  IPC     Intereses 

 

 
   Patente año 2015  2.500.000      62.500     192.188                    
 

2,203,750 ,067,748  

 

Total  

 

 

2.754.688  

 

 

14.- La ejecutada no opuso excepciones dentro de plazo, lo que se certificó con fecha 27 de Mayo 

de 2016.  

15.- El estado actual del juicio es la ejecución en el cuaderno de apremio. Se encuentran bienes  

embargados. El bien embargado  es una maquina industrial placa patente BGBX-29-0. Se designo 

martillero para proceder a rematar y retirar el bien.  

16.- Con fecha 13 de junio se ingresa carta al municipio en virtud de lo cual propone poner término 

al conflicto entre las partes mediante un avenimiento o transacción, en la que se ofrece el pago del 

65% de lo bruto reclamado, al contado, en dinero efectivo, debiendo cada una de las partes pagar 

sus costas.  

17.-  El 65% de lo demandado equivale a la suma de 1.790.548 dicho monto se somete a 

consideración del Honorable Concejo Municipal de San Vicente de Tagua Tagua.  

18.- Para proceder deben existir concesiones reciprocas en caso de arribar a un acuerdo se trata 

de  evitar un costo en el remate del bien embargado.   

19.- Con fecha 29 de Marzo de 2016,  se presenta demanda ejecutiva en contra de la RENTA A 

CARD IMB SPA,  RUT N° 76340997-K, por la suma de $ 661.125, más los reajustes, intereses y 

costas que se devenguen hasta el total cumplimiento.  

20.- Según consta del certificado del Secretario Municipal el periodo demandado corresponde al 

año 2015.  

21.- Lo demandado es:  

     Vencimiento    Valor Patente  IPC     Intereses Total 

   Patente año 2015             600.000          15.000             46.125  661.125  

Total Deuda                         600.000          15.000             46.125  661.125  

 

22.- La ejecutada no opuso excepciones dentro de plazo, lo que se certifico con fecha 27 de Mayo 

de 2016.  
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23.- El estado actual del juicio es la ejecución en el cuaderno de apremio. Se encuentran bienes  

embargados. El bien embargado  es una moto SX 0279-1. Se designo martillero para proceder a 

rematar y retirar el bien. El martillero designado es Francisco Fuentes Morales, domiciliado en 

Valdivia N° 333, San Fernando.  

24.- Con fecha 13 de junio se ingresa carta al municipio en virtud de lo cual propone poner término 

al conflicto entre las partes mediante un avenimiento o transacción, en la que se ofrece el pago del 

65% de lo bruto reclamado, al contado, en dinero efectivo, debiendo cada una de las partes pagar 

sus costas.  

25.-  El 65% de lo demandado equivale a la suma de 429.731 dicho monto se somete a 

consideración del Honorable Concejo Municipal de San Vicente de Tagua Tagua.  

26.- Para proceder deben existir concesiones reciprocas en caso de arribar a un acuerdo se trata 

de  evitar un costo en el remate del bien embargado. 

 

 

                                                                                             MANUEL DURAN MORGADO 

                                                                                                             ABOGADO 

SR. GUIDO CARREÑO: Si hoy se le acepta pagar el 65% a estas empresas; consulta 

si puede existir algún problema si el día de mañana a otra empresa no se le acepta el 

65%. 

SR. HERNAN BARRERA: Responde que la transacción es un acto jurídico bilateral y 

como tal opera la libertad contractual entre ambas partes, pueden las partes de 

acuerdo a las concesiones recíprocas que se hagan entre sí, asumir los costos que se 

transen.    

SR. JUAN MARCOS MORENO: Añade que los porcentajes que se transen no son 

vinculantes y no general jurisprudencias en contra del municipio. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Estas tres últimas empresas deben el año 2015; 

consulta que pasa con los años 2016 y 2017. 

SR. DORIS ROJAS: Responde que en algún momento se conversó en el Concejo que 

se judicializaría las deudas desde el 2015 hacia atrás y las del 2016 y 2017 se 

realizaría por la vía de cobranza administrativa, en el caso de estas tres empresas, la 

cobranza administrativa ya se realizó y las empresas ya se acercaron a cancelar y las 

tres corresponden a un empresario de San Vicente  

SR. ALCALDE: Habiéndose presentado las dos propuestas, primero solicita el acuerdo 

para transigir extrajudicialmente con la  Sociedad e Inversiones Rabuco S.A. con una 

deuda total de $ 28.414.962, quién ofrece pagar el 50% de la deuda equivalente a la 

suma de $ 14.207.491 por concepto de patentes correspondiente a los años 2013, 

2014 y 2015. 
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SR. SECRETARIO: Procede a tomar la votación. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 

Sr. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Se abstiene  porque no existe la información completa, 

hay datos que no son coincidentes, hay firmas que no vienen en los 

documentos y porque considera que esto debe ser detallado con una altura de 

miras mucho más grande. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba 

SR. ALCALDE: Aprueba  

 

Por tanto, en conformidad a lo establecido en el Art. 65, letra i) de la Ley 

18.695,  Orgánica Constitucional de Municipalidades, se acuerda por mayoría 

facultar al Sr. Alcalde para que pueda  transigir extrajudicialmente en la causa Rol 

Nº C-78-2016, caratulada “Ilustre Municipalidad de San Vicente de T.T./Inmobiliaria e 

Inversiones RABUCO S.A.”, tramitada en el Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua 
Tagua, por la deuda total de $ $ 28.414.982 en el pago de patente comercial 
correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015, llegando a un avenimiento por el 
monto total de $ 14.207.491.-   
 

SR. ALCALDE: Solicita el acuerdo para transigir extrajudicialmente con las siguientes 

empresas: 

1.- Inversiones San Vicente SpA”, con una deuda total de $ 2.203.750, quién ofrece pagar 

el 65% de la deuda equivalente a la suma de $ 1.432.438 por concepto de patentes 

correspondiente al año 2015. 

2.- Inversiones Los Cimientos SpA”. con una deuda total de $ 2.754.688, quién ofrece 

pagar el 65% de la deuda equivalente a la suma de $ 1.790.548 por concepto de 

patentes correspondiente al año 2015. 

3.- Renta a Car IMD SpA”, con una deuda total de $ 661.125, quién ofrece pagar el 65% 

de la deuda equivalente a la suma de $ 429.731 por concepto de patentes 

correspondiente al año 2015. 

SR. SECRETARIO: Procede a tomar la votación. 

 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 

Sr. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Por las razones expuestas se abstiene; existe 

información que no es la correcta cuando se conversa el tema, falta 

información y aparecen documentos firmados o dirigidos a personas distintas 

a las que se habla en el relato. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba, en base al correo que le llegó, además de la 

otra información que le entregaron 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba 
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SR. ALCALDE: Aprueba  

 

Por tanto, en conformidad a lo establecido en el Art. 65, letra i) de la Ley 

18.695,  Orgánica Constitucional de Municipalidades, se acuerda por mayoría 

facultar al Sr. Alcalde para que pueda  transigir extrajudicialmente en las 

siguientes causas: 
 
1.- Causa Rol Nº C-493-2016, caratulada “Ilustre Municipalidad de San Vicente con 
Inversiones San Vicente SPA.”, tramitada en el Juzgado de Letras de San Vicente de 
Tagua Tagua, por la deuda total de $ 2.203.750 en el pago de patente comercial 

correspondiente al año 2015, llegando a un avenimiento por el monto total de $ 
1.432.438.-   
 
2.- Causa Rol Nº C-501-2016, caratulada “Ilustre Municipalidad de San Vicente con 
Inversiones Los Cimientos SPA”, tramitada en el Juzgado de Letras de San Vicente de 
Tagua Tagua, por la deuda total de $ 2.754.688 en el pago de patente comercial 

correspondiente al año 2015, llegando a un avenimiento por el monto total de $ 

1.790.548.-   
 
 
3.- Causa Rol Nº C-500-2016, caratulada “Ilustre Municipalidad de San Vicente con 
Renta a Car IMD SPA”, tramitada en el Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua 
Tagua, por la deuda total de $ 661.125 en el pago de patente comercial 

correspondiente al año 2015, llegando a un avenimiento por el monto total de $ 
429.731.-   
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2.- PRESENTACION DE PROYECTOS 

2.1.- ACUERDO PARA AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA "ACTUALIZACIÓN Y MANTENCIÓN DE 

ILUMINACIÓN E.P", ID 4371-12-LR 17. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que para este tema a ella no le llegó información, pero la sacó 

de Internet. 

SR. FELIPE REYES: Responde que la información se envió el día viernes a las 14.00 Hrs. por 

parte de Secretaría Municipal, por escrito y en un pendrive. 

SR. SECRETARIO: Manifiesta que en esta situación él como Secretario tienen una 

responsabilidad y asegura que la documentación entregada por SECPLA más el pendrive se puso 

en cada sobre de todos los concejales. 

SRA. ROSA ZACCONI: Insiste en que a ella no le llegó el pendrive, pero sacó la información de 

internet. 

SR. MARIA TERESA FONDON: Señala que ella al abrir el sobre se cayó el pendrive y no se dio 

cuenta porque era muy pequeño, luego cuando lo encontró pensó que era de alguno  de sus 

nietos.     

SR. FELIPE REYES: Luego de esta situación procede a presentar el proyecto, pero antes  

presenta a don Luis Valencia, Ingeniero Eléctrico, categoría 1 SEC y Don Joel Reveco, encargado 

de Licitaciones de SECPLA 
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SR. LUIS VALENCIA: Se refiere a las consideraciones técnicas de la oferta 

presentada. 

 

 

SR. FELIPE REYES: Continúa con la presentación. 
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SR. JOEL REVECO: Se refiere al proceso de licitación  

 

 

 

 

SR. FELIPE REYES: Por todas las consideraciones antes indicadas, se requiere el 
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acuerdo del H. Concejo para la celebración del contrato con la empresa ENEL S.A. 

en los términos que indica el siguiente cuadro.  

 

 

SR. ALCALDE: Considerando que este es un tema muy sensible, ya que la mayoría de 

los reclamos de la comunidad tienen que ver con los caminos y con luminarias y a su 

vez esto último tienen que ver con seguridad ya que no es lo mismo transitar por un 

camino obscuro a un camino con luminarias, espacialmente para los estudiantes que 

tienen que transitar por estos caminos.  

  Consulta técnicamente en que cambia la luminosidad y que tenga un buen nivel. 

SR. LUIS VALENCIA: Responde que esta empresa está proponiendo la solución de 

acuerdo a la normativa; instalarán luminarias de 50, 70, 120 y 150, dependiendo del 

sector a instalar; estas luminarias cumplen la instalación de luminarias en la vía 

pública. 

SR. ALCALDE: Consulta por la diferencie entre una luminaria de anuro y una led, 

ambas de 50 watts y si se asegura en las bases que tendremos más luminosidad 

SR. LUIS VALENCIA: Responde que la luz anuro es amarilla y la luz led es luz blanca, 

fría; la percepción es distinta éntrelas dos luminarias    

SR. FELIPE REYES: Añade que el sistema led en sí genera una percepción de mayor 

luminosidad y lo que se asegura en las Bases es la certificación de consumo y de 

ahorro, eso al momento de establecer los 10 meses de ejecución, la inspección técnica 

con un luxómetro medirá por un lado la potencia y por otro lado los consumos para ver 

si realmente se acredita el 59 o 60 por ciento que se plantea, eso es lo que las Bases 

aseguran. En caso de que eso no ocurra, será de cargo del contratista corregir esa 

anomalía.  Esto está resguardado y firmado ante Notario. 

SR. ALCALDE: Señala que el motivo por el cual se hizo esta licitación, fue mejorar la 

luminosidad, mejorar el tiempo de duración de las luminarias y en esta caso estas 

luminarias led  tiene una duración superior a las actuales luminarias, además la 

mantención será de cargo de esta empresa, ya que en este momento este servicio de 

mantención nos estaba superando. 

Con este cambio tendremos mayor luminosidad, mayor durabilidad de las luminarias y 

el ahorro se va a expresar en el futuro, porque hoy día habrá un ahorro, pero ese 
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ahorro se va a ir en pagar la inversión de la empresa. 

  Con esto nos ahorraremos muchos malos ratos y aumentaremos la seguridad en 

nuestras calles. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Felicita a Felipe y a sus acompañantes porque ha sido muy 

clara la presentación que realizaron; cree que aún no se dimensiona lo que se está 

haciendo, se está aprobando un compromiso tanto en lo económico como en el 

servicio.  Señala que en el Consejo de Seguridad pública se busca darle seguridad a la 

gente y una de las formas es tener una iluminación adecuada; cree que este será un 

gran avance para tener bien iluminadas las plazas donde muchas veces se desarrollan 

malas prácticas justamente por estar obscuras, además esto ayudará a que los 

distintos sectores no se mantengan tanto tiempo obscuras como estaba ocurriendo al 

día de hoy. 

SR. PATRICIO PIÑA: Hace las siguientes consultas: 

1. Consulta si servirán las actuales fotoceldas o se van a cambiar todas. 

2. Respecto a los corte de luz prolongados, sobre todo cuando hay temporales, 

hay que dejar claro que esas reparaciones seguirán a cargo de la CGE; esto para que 

no se preste para confusiones. 

3. Respecto de los reclamos de la comunidad, entiende que el contratista tomará 

estos reclamos y hará la gestión ante la CGE. 

4. Consulta si en este contrato están contemplados los transformadores. 

5. Consulta si el proyecto contempla el recambio de la totalidad de las luminarias o 

quedarán algunos sectores con las luminarias actuales. Y si las nuevas poblaciones 

como la Población Orlando Letelier también se contemplan con este tipo de luminarias. 

6. Consulta si la potencia de las luminarias será única para todos los sectores o 

será normado por sectores.  

SR. LUIS VALENCIA: A las consultas del Sr. Piña responde lo siguiente: 

1.- Respecto a las fotoceldas responde que si están en buen estado se van a mantener 

y si requiere cambiar el programador se hará el cambio; eso está dentro de las Bases. 

2.- En cuanto a los cortes prolongados, la reposición será de cargo de la CGE, ya que 

los postes y la red de distribución les pertenece a ellos;  lo que se hará con este 

contrato será mejorar las luminarias y no de mejorará la red de media ni la red de baja 

general. 

3.- Respecto a los reclamos, en este caso el contratista se deberá  encargar de hacer 

las gestiones con CGE. Para este caso se tendrá un Hall Center con dos personas de 

lunes a domingo, de 09.00 Hrs. A 18.00 Hrs., esto durante los 10 años que dure el 

contrato. 

4.- En relación a los transformadores, no se contemplan porque son de propiedad de la 

red de distribución o sea de la CGE. 

SR. FELIPE REYES:   Respecto al recambio de las luminarias, responde que las 6.000 

luminarias corresponden a las 5.878 enroladas por la CGE de los sectores urbanos y 

rurales donde existe postación; aclara que no hay postaciones nuevas donde hoy no 

existe iluminación. 

  En segundo término señala que se pidió un poco mas pasado en las Bases de 

Licitación en función de las nuevas urbanizaciones o de la imprecisión que pueda tener 

el catastro:   

Respecto a las nuevas poblaciones, el estándar en adelante será igual para todos los 

nuevos conjuntos habitacionales que vengan. 
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Finalmente en relación a las potencias, responde que la fuerza está distribuida en las 

cuatro potencias señaladas de 50,  70, 120 y 150 watts, las dos mayores correspondes 

a espacios viales y las dos menores son interiores o urbanas. 

SR. LUIS VALENCIA: En este punto pone como ejemplo la Carretera de la Fruta 

donde se pondrían luminarias de 120 y 150 watts y en el sector urbano y rural 

luminarias de 50 y 70 watts.   

SR. MARCELO ABARCA: De acuerdo a lo informado queda conforme ya que el 

recambio será a la totalidad de la comuna. Respecto a la licitación encuentra muy 

positivo lo que se está planteando en términos de seguridad pública y en términos 

económicos ya que será muy significativo en el largo plazo.  Felicita al Alcalde y al 

equipo técnico por la concreción de este proyecto que es un beneficio único para la 

Comuna y da cuenta que la ciudad se está pensando en el mediano y largo plazo. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: También entrega sus felicitaciones por este proyecto 

que va en beneficio de toda la comunidad. Su preocupación es por el exceso de cables 

que se aprecian en la ciudad que se ve muy feo, con cables colgando  en el centro de 

la ciudad que dan un espectáculo muy feo.        

SR. LUIS VALENCIA: Responde que la solución en este caso es la redistribución del 

cableado en forma subterránea.  

SRA. ROSA ZACCONI: Por los antecedentes entregados, se nota que esta licitación ha 

sido un proceso bastante arduo; sugiere que se consideren las preguntas que se 

hicieron y las respuestas entregadas, ya que puede darse el caso que algunos de los 

oferentes que preguntó pueda tener un reclamo; hay algunas preguntas que se hacen 

que tienen mucha razón y para no pecar de inocentes, sugiere que se hagan cargo de 

esas preguntas y de las respuestas que dieron.   

  Las Bases estaban hechas para grandes empresas, no para medianas ni chicas y de 

acuerdo a esto este trabajo lo tenía que tomar una empresa grande, lo que puede ser 

tremendamente positivo, pero para lo que es el mercado público, puede tener algunas 

observaciones. 

  Por otra parte lo importante de este proyecto es que en los próximos 10 meses 

generará algunos empleos, tendremos una empresa que se haga cargo de la 

mantención; es cierto que no se verán grandes diferencias excepto la energía lumínica, 

pero ni en el cableado, los transformadores ni en los cortes de luz no habrá grandes 

cambios y eso debe quedar claro de un principio a la opinión pública.   

SR. GUIDO CARREÑO: Tienen duda en el Contrato en el sentido que se gana el Sr. 

Piñera en las próximas elecciones y él tenga como programa de trabajo el cambio de 

luminarias en muchas ciudades del país. Su consulta es si con este contrato estaremos 

atados a la empresa por los 10 años y si hay alguna posibilidad de modificar el 

contrato. 

Por otra parte le preocupa el tema de los árboles y la luminosidad, ya que por lo que 

visto en Rancagua que se está realizando un trabajo similar, han llegado muchos 

reclamos ya que estas luces led con la copa de los arboles hacen bajar la intensidad de 

la luminosidad.   Consulta además si está considerado el cambio de luminaria en algún 

sector específico que ilumine menos que la que había antes. 

SR. FELIPE REYES: Responde que la única modificación es la que permite un 

aumento hasta el 30% en ajustes en torno al catastro; por lo tanto la responsabilidad 

que adquirimos hoy día es pluri-anual. 

  En cuanto a las potencias se verán por tramos una vez entregado el terreno y el 

catastro tienen considerado una cantidad de luminarias por potencia, la distribución de 
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estas potencias las harán con la Inspección Técnica de Servicio en terreno, en esa 

parte habría cierta flexibilidad. 

SR. PATRICIO PIÑA:   Respecto al tema de los postes, hay muchos que están en 

muy mal estado, consulta quién puede presionar ante la CGE para que los cambien. 

SR. LUIS VALENCIA: Para el recambio de postes es algo que lo puede solicitar la 

Municipalidad directamente a la CGE y si ésos no solucionan el problema, pueden hacer 

la denuncia a la superintendencia de Electricidad y Combustibles.  Ahora si los postes 

están muy desalineados, la empresa que cambie las luminarias como harán el trabajo 

con camiones, se le puede solicitar que efectúen la alineación correspondiente. 

SR. PATRICIO PIÑA: Consulta que si esta empresa ENEL se hace cargo del trabajo 

cuando salta un fusible aéreo de alguna casa; por otra parte consulta en que otra 

ciudad esta empresa ha instalado luces led. 

SRF. FELIPE REYES: Responde que no está considerado la reparación de fusibles y 

respecto a otros lugares que esta empresa ha realizado trabajos similares, de acuerdo 

a los antecedentes entregados están la ciudad de molina y la Región Metropolitana. 

SR. ALCALDE: Indica que el objetivo de esto es que mejore la iluminación, por lo 

tanto en esto es clave el diseño de las Bases Técnicas, en segundo término el Contrato 

que tienen que asegurar que la mantención sea efectiva, por lo tanto hay que 

preocuparse principalmente en cómo va a quedar ese contrato. 

Respecto al tema con la CGE, con los trabajos que se realizarán, ya no será la 

municipalidad la responsable de lo que ocurra y esa responsabilidad se le traspasa a la 

CGE en lo que a ellos les compete. 

SR. GUIDO CARREÑO: Sugiere evaluar con la Dirección de Obras la posibilidad de 

oponer el cableado subterráneo en los nuevos conjuntos habitacionales que se 

construyan en San Vicente, ya que es un tema de gran importancia para el futuro. 

SR. ALCALDE: No habiendo otras consultas, solicita el acuerdo para suscribir contrato 

con la empresa ENEL Distribución Chile S.A. 

SR. SECRETARIO: Solicita la votación: 

SR. GUIDO CARREÑO: De acuerdo a las condiciones expuestas y al buen 

trabajo realizado por el Alcalde y la Oficina de SECPLA, Aprueba 

 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

 

SR. PATRICIO PIÑA: Aprueba y felicita al Alcalde y a SECPLA  por el buen 

trabajo realizado y porque era una necesidad de mucho tiempo y ojalá venga 

pronto este gran avance para San Vicente. 

 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba 

 

SR. ALCALDE : Aprueba, agradece el trabajo de los profesionales de SECPLA y 

a los Concejales por su preocupación de que todo resulte bien lo que se ha 

reflejado en las preguntas que hicieron; añade que le preocupa que se redacte 

un buen contrato, ya que eso nos garantiza la continuidad de un buen 

servicio.  

 

Por tanto, en conformidad a lo establecido en el Art. 65, letra j) de la Ley 
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18.695,  Orgánica Constitucional de Municipalidades, se acuerda por 

unanimidad facultar al Sr. Alcalde para suscribir contrato con la Empresa 

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A., por un monto mensual de $ 33.260.827, IVA 

incluido y por un plazo de ejecución de contrato de 130 meses, divididos en 

dos etapas, primera etapa de 10 meses de actualización del sistema sin cargo 

al municipio  y segunda etapa de 120 meses a costo de la oferta económica 

mensual.   

 

 

                

 

2.2.- ACUERDO PARA AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA "ESTUDIO DE CIERRE DE VERTEDERO PUEBLO 

DE INDIOS", ID 4371-16-LP17. 

SR. FELIPE REYES: Inicia el tema informando que el presente Estudio se financió por la vía del 

FNDR, provisión de residuos sólidos de la SUBDERE; el RS fue sacado en el año 2016, se 

aprobaron los fondos vía Convenio Mandato el año pasado y se está licitando el año 2017 
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SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta por las medidas de mitigación que se 

realizarán, considerando que el terreno se destinará a un parque público y que 

por tener su origen en un vertedero posiblemente queden gas acumulado en su 

interior. 

SR. JOEL REVECO: Responde que en el terreno hay vestigios con una especies 

de calderas que el gas en su momento fue quemado; con el presente proyecto, la 



38 
 

empresa que se lo adjudique deberá presentar una solución definitiva; pero el 

mayor riesgo, de acuerdo a los comentarios de las empresas que asistieron a la 

visita de terreno, eran las napas subterráneas, ya que el terreno recibe el agua 

de una quebrada que baja del cerro, por lo que se consideraba un trabajo 

complejo ya que se podrían contaminar las aguas del resto del sector de Pueblo 

de Indios. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Consulta porque en otros vertederos clandestinos se 

han producido fuertes explosiones; consulta además si existe algún mecanismo 

técnico que permita medir la cantidad de gas acumulado. 

SR. JOEL REVECO: Responde que si existen mecanismos y las empresas 

estaban conscientes de ello, pero no existen muestras físicas como el 

levantamiento del terreno que permita verificar que existe gas. 

  En todo caso la empresa que se adjudique este Estudio tendrá que certificar que 

en el terreno no queda gas acumulado. 

SRAS. ROSA ZACCONI: Recuerda que en el año 2013 se visitó el terreno junto 

al Consejo Regional, los consejeros sesionaron en el lugar a petición de los 

vecinos de Pueblo de Indios y de la Cooperativa de Agua Potable y en esa 

oportunidad estaban a la vista los cañones para extraer el gas y según testimonio 

de los vecinos presentes en alguna oportunidad salió gas, pero ya había dejado 

de salir. 

Una de las preocupaciones de los vecinos era una posible explosión por el gas 

acumulado y lo otro era la contaminación de las aguas.   

Ahora lo que tenemos es el compromiso de que este estudio deje los otros 

proyectos, por lo tanto este también es un proyecto a largo plazo. 

SR. PATRICIO PIÑA: Señala que han concurrido al lugar como bomberos 

debido a los incendios forestales que se han producido en la zona, y con los 

instrumentos de medición que tienen en Bomberos han podido apreciar que si 

aún existe gas acumulado, por lo tanto éste es un tema preocupante. 

SR. ALCALDE: Habiéndose agotado las consultas, solicita al Secretario pida la 

votación para suscribir el contrato con la empresa InnovAconcagua por la suma 

de $ 75.547.287, exento de IVA, para que realice el “Estudio, Diseño y Plan de 

Cierre del Vertedero de Pueblo de Indios, Comuna San Vicente de Tagua Tagua”. 

SR. SECRETARIO: Solicita el acuerdo a la propuesta del Sr. Alcalde. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba 

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba 

SR. PATRIOCIO PIÑA: Aprueba 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba 

SR. ALCALDE: Aprueba  

 

 Por tanto, en conformidad a lo establecido en el Art. 65, letra j) de la Ley 

18.695,  Orgánica Constitucional de Municipalidades, se acuerda por unanimidad 
facultar al Sr. Alcalde para suscribir contrato con la Empresa INNOVACONCAGUA 
SPA, para desarrollar el “Estudio Diseño y Plan de Cierre de Vertedero en Pueblo 

de Indios, Comuna San Vicente de Tagua Tagua”, Licitación Pública ID-4371-16-
LR17, por la suma de $ 75.547.287, exento de IVA. 
 El Estudio deberá contemplar los siguientes productos: 
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 Levantamiento de información, análisis y elaboración de diagnóstico. 

 Validación de alternativas post cierre (participación ciudadana) 
 Presentación de proyecto a SEIA, con Resolución de admisibilidad. 
 Obtención de RCA y Resolución Sanitaria 
 Presentación del proyecto con la documentación completa a la fuente de 

financiamiento con RS.   
 

 

No habiéndose expuesto todos los temas de la Tabla, se pone término a la sesión 

siendo las 22.30 Hrs. 

 
 
 
 
 
 
   OMAR RAMIREZ VELIZ                             JAIME GONZALEZ RAMIREZ       

  SECRETARIO MUNICIPAL                                          ALCALDE  

                                                                   


