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ApRUEBA TRANsAcctóN, tNVAL|DA DEcRETo
euE tNDtcA, DtspoNE TÉRfútNo ANT|ctpADo oE
CONTRATO, INCORPORA AL ACTIVO FIJO,
oRDENA oEvoLUcróN DE GARANTíA y orRos
TRÁMlTES ADMtNrsrRATrvos.

DECRETO ALCALDICIO NO 6 90U
chirán viejo, 2 3 lllv 2021

VISTOS Y CONSIDERANDO:
L Las facultades que me confieren el D.F.L:

N"l/19.704 del M¡n¡sterio del lnterior y sus modificaciones posteriores que fiia el lexto refund¡do, coord¡nado y
sistematizado de la ley No 18.695 Orgánic€ Const¡tucional de Mun¡cipalidades.

2. Ley 19.880 sobre bases de los procedim¡entos

administrat¡vos que rigen los actos de los órganos de la administración delestado.
3. Acuerdo N"17221 de lecha 19 de noviembre de

2021, emit¡do en la ses¡ón extraord¡naria N"9, del H. Conceio Municipal de Ch¡llán V¡ejo, el cual por 4 votos a
favor y 2 en contra, aprobó el lermino por transacción de iu¡cio con empresa LG Eleclron¡cs lnc. Ch¡le L¡mitada.

4. Transacción elrajudicial celebrada con fecha
20 de nov¡embre de 2021, número de repertor¡o 77+2021, entre LG ELECTRONICS y la l. Mun¡cipal¡dad de
Chillán Viejo.

5. Exped¡ente l¡citación pública lD 3671-8- LP13.
6. Que en el año 2013, específicamente el 28 de

mazo de dicho año adjudicado por el Decreto Alcald¡cio N'4.793 de fecha 13 de sept¡embre de 2013, se celebró
con LG Electrónicos lnc. Ltda. conlralo de mantenc¡ón y mejoram¡ento de alumbrado público urbano por un
monto de $1.341.145,200 por 10 años, en donde la empresa se comprometia al recamb¡o de las ant¡guas
luminarias incandescentes a luces LED lo que se traducir¡a en un ahorro de electric¡dad y la modem¡zación del
alumbrado público, licitación públ¡ca lD 3671-8- LP13.

7. Estas debian estar instaladas y func¡onando
correctamente originalmente el 4 de agosto del 2013, s¡n embargo por d¡versos problemas fueron postergados

al l3 de noviembre de 2013, s¡n embargo, nunca se pudo dar por rec¡bida la obra por diversos problemas que
presenlaron la instalación de las luminarias (efeclo cebra) su polencia (problemas de vottaje) y su disposición
en la comuna. Todo lo anter¡or, fue parte de procesos sumariales e investigaciones de Contraloría. Ofic¡os
N"16.740 de 3 de septiembre de 2015, 9.235 de 24 de mayo de 2016 y 18.221 de 13 de octubre de 2017, todos
de Contraloria Reg¡onal del Bio Bío.

8. Con todo, la anterior adm¡nistración no dio aviso
formal a los incumplimientos de la empresa hasta con fecha 17 de junio de 2021, donde se pronuncia sobre ¡os
incumpl¡m¡entos a lravés del decrelo alcald¡cio N"3.579 lo que fue notif¡cado a la empresa ese m¡smo mes antes
de la llegada de la nueva admin¡stración not¡ficándole a la empresa eltérmino antic¡pado delcontrato.

9. Ahora b¡en, el problema rad¡ca en que d¡cha
actuación de la administración anterior, atraseda en años respecto de su oportun¡dad, provocó que LG
denunciara a la mun¡cipal¡dad por est¡mar que el decreto antes indicado es ¡legal y que los incumplimientos que
se le acusan no s€rian de tal forma, pidiendo que se deje sin efeclo dicho decreto y que se reconozca que el
actuar de la mun¡c¡palidad le ha generado un perjuic¡o.

10. Conforme con el artículo 65, letra h), de la ley
N' 18.695, las entidades ed¡l¡c¡as cuentan con atribuciones expresas para trans¡gir jud¡cial y extrajud¡c¡almente,
requ¡riendo la máxima autoridad comunalal efecto elacuerdo delórgano coleg¡ado, precisando Ia jurisprudencia
administrativa del Ente Fiscalizador, contenida en el diclamen N' 63.418, de 20'14, entre otros, que las
convenc¡ones que se celebren en esta materia suponen, necesariamente, la ex¡stencia de un derecho dudoso,
actualmente controvertido o suscept¡ble de serlo, y la presencia de mufuas concesiones y sacrificios rec¡procos
entre las partes.

11. Es por ello, que eñ aras de evitar que LG retire
sus luminarias, demande a la mun¡c¡pal¡dad de indemn¡zación por responsabilidad contractual, y buscar la mejor
salida que beneficie a la comunidad toda, se proced¡ó a buscar con las empresas puntos en común a fin de
poder arribar a un acuerdo que resguardase de toda manera los intereses mun¡c¡pales.

12. Lo anterior, derivó en un acuerdo con la
empresa en cuestión, donde ésta le transfiere a la municipalidad eldominio de las 2.753 luminarias instaladas
por empresa, condonación del cobro de 96 meses de servicio y para la mun¡cipal¡dad la devolución de la boleta
de garantía y dejar sin efecto las multas calculadas no lramitadas.

'13. De estas prestaciones recíprocas se pone fln a
un problema que duró más de 8 años, y se resguardar el patr¡monio municipal evitando un proceso jud¡cial
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con el cobro de prestac¡ones no pagadas, y el dom¡nio de las luces que s¡endo prop¡edad municipal podrá

disponerse su mantención, me.ioramiento y reparación de lorma más directa y etc€z.
14. Por tanto, contando con el debido acuerdo de

conceio se proced¡ó a la suscripción de la lransacción elrajud¡c¡al para lo dispuesto en el punto I y también la
empresa se desista del requerimiento presentado en la l. Corte de Apelaciones de Ch¡llán.

DECRETO:
1. APRUEBA TRANSACCIóN celebrada con

fecha 20 de noviembre de 2021, número de rep€rtorio n+2021, entre LG ELECTRONICS LTDA., RUT
76-0l,l.610-2, representada convenc¡onalmente por don CAitlLO LLEDó VELOSO, RUN 16.100.236.{ y la
irun¡c¡pal¡dad de Chillán vie¡o-

2. INVALíOESE el decreto alcáldic¡o N"3.579 de
fecha 17 de junio de 202'l

3. DESE TERiTINO ANTICIPADO al contrato de

INCORPÓRESE al activo fijo municipal las
sigu¡entes luminarias

DETALLE
LUMINARIAS

CANTIDAD INSTALADA
(SEGÚN T2)

LUM 2OO 50

LUi,l 150 276

4

ingresa boleta de garantía N'420001879056,
de $134.'1'14.518.

3671-8- LP13
ANÓTESE, UES

RAFAEL
SECR

DISIRI

876

5. DEVUÉLVASE a LG Eleclron¡cs lnc. Chile Ltda.
Banco Scot¡anbank de fecha 26 de Abril 202'1, por un monto

E POR TERMINADA licitación blica lD

QUESE Y ARCHIVESE

E DEL POZO P

LUM 90

i LUM 62
t,-.--
I LUM 32

L

NTES

rcrPAL (s)

nistración, Secretarla Municipal, DAF, DOM, proveedor

REG E, COM

6

ENE

2dez

fecha 28 de marzo de 2013 por mutuo acuerdo.
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