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ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº6 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE LA REINA, CELEBRADA EL VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 11:05 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

Álvaro Delgado Martínez; señor Rodolfo Del Real Mihovilovic,  señora Pamela 

Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz 

Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas.    

 

 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Cristian Martinez Díaz, Director de  

Administración y Finanzas; señora Teresa Hermosilla Soto, Directora de Dideco;  

señora Andrea Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Juvenal Medina 

Garrido, Director de Seguridad (S); señor Juan Carlos Ready Rica, Director de 

Control; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor 

Nicolás Triggs Pichuante, Encargado Organizaciones Sociales Dideco; señor Álvaro 

Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Relaciones Públicas; señor Robinson 

Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

1. Autorizar reconocer deuda Sosafe durante 2017 y pago de factura Nº558 de 

fecha 19 de junio de 2019, según documentos adjuntos. 

 

2. Autorizar compra directa vía Convenio Marco del Software Sosafe. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales, 

funcionarios y vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del viernes 22 

de noviembre 2019, abre la Sesión Extraordinaria N°6 del Concejo Municipal de la 

Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. AUTORIZAR RECONOCER DEUDA SOSAFE DURANTE AÑO 2017 Y PAGO 

DE FACTURA Nº558 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN 

DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

 
El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

al señor  Víctor Tapia, Director de Secplan quien se  referirá al tema. 

 

El señor  Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, a raíz de la solicitud del señor 

Alcalde y un trabajo realizado  con las señoras y señores Concejales hace un par de 

meses respecto al reconocimiento de deuda de la aplicación Sosafe donde la 

contratación se debió hacer el año 2016 pero no se realizó y por otra parte se debe 

pagar el año 2019 también y se debe cancelar para proseguir con la contratación vía 

Convenio Marco. Hoy se presentará lo que realiza en términos de sevicios. 

 

Sosafe 

 

Indica que, Sosafe presta servicios a 14.190  hogares  en  La Reina, 

aproximadamente 54.000 personas en términos de denuncias por inseguridad donde 

más del 50% de los hogares de la comuna usan la aplicación. En la siguiente imagen 

(pág.3) se muestra el mapa de la comuna y destacado con color rojo y amarillo los 

sectores que más  utilizan dicha aplicación. 

 

 
 

Distribución de Reportes 

 

Menciona que, se han recibido 17.154 reportes durante los diez meses del año 2019 

donde la mayoría llegan a la Dirección de Seguridad que hace el feed back entre la 

aplicación y el municipio. A continuación se detallan los  temas y cantidades: 
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• Seguridad / 3253  

• Mascotas Perdidas / 2421 

• Actividad Sospechosa / 1996 

• Otros / 1505 

• Disturbios /  1407 

• Pruebas / 1370 

• Alumbrado Público / 1189 

• Basura / 803 

• Semáforo Defectuoso / 523 

• Ruidos Molestos / 472 

• Vehículo Abandonado / 347 

• Poda de Árboles / 283 

• Ambulancia / 228 

• Accidentes / 226 

• Bomberos / 201 

• Alcantarillado sin tapa / 165 

• Drogas / 153 

• Señaléticas en mal estado / 132 

• Robo a Casa / 110 

• Robo de Vehículo / 102 

• Robo a Persona / 82 

• Comercio Ambulante / 75 

• Paradero en mal estado / 57 

• Grafitis / 52 

• Sin descripción / 1 

 

Reportes a Octubre de 2019 

Señala que, en la siguiente imagen (pág.4) se muestra el mapa de la comuna con los 

reportes de octubre 2019 respecto a las denuncias que llegan a la Dirección de 

Seguridad, donde concurren los móviles de seguridad y emergencia y luego se hace 

la conexión con Carabineros. 
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Mapa de robos reportados en Octubre 2019 

Indica que, en la siguiente imagen (pág.5) se muestra el mapa de la comuna donde 

se detallan los robos y sectores reportados  por los vecinos durante octubre de 2019. 

 

 

Espacios de Mejora para el año 2020 

Menciona que, el municipio además está realizando  una automatizando completa 

desde la OIRS, aplicación móvil, diversos servicios como reciclaje, día del cachureo, 

etc., para que los vecinos tengan una pronta respuesta  a sus solicitudes. Con Sosafe 

los reportes de alumbrado público, de podas de árbol, de  alcantarillas sin tapa, y 

otros pueden ser atendidos directamente por las empresas externas del  municipio. 

Así, el municipio evita tener que “triangular” información. 

Evaluación de Sosafe por los vecinos de La Reina 

Señala que, respecto a la evaluación del servicio que entrega Sosafe a la comuna, se 

realizaron las siguientes consultas a los vecinos 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, quién 

hace la encuesta. 

El señor  Víctor Tapia, responde que, la empresa hace la 

pregunta y los vecinos responden. Continuando con la presentación, las consultas 

fueron las siguientes: 

• Considera que la aplicación Sosafe ha ayudado a mejorar la confianza 

comunitaria. Al respecto un 86.2 % declara que sí y un 13,8% declara que no. 

 

• Considera que la aplicación Sosafe ayuda a coordinar mejor a Carabineros  

ciudadano. Al respecto un 83.2 % declara que sí y un 16,8% declara que no. 

 

• Te sentirías más seguro teniendo la aplicación Sosafe conectada directo a 

Carabineros. Al respecto un 94.4 % declara que sí y un 5.6% declara que no. 

 

• En caso de considerar ayuda, cómo prefieres contactarte con Carabineros. Al  

respecto un 64.5 % declara que por aplicación Sosafe y un 35.5% declara  
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llamar al 133. 

 

• Estás más dispuesto a denunciar a través  de la aplicación Sosafe, en lugar de 

ir presencialmente a una comisaria a dejar constancia. Al respecto un 87.8 %  

declara que sí es más cómodo por la aplicación Sosafe y un 12,2% declara 

que no que prefiere la forma tradicional. 

 

• En general qué tanto recomendaría la aplicación a tus vecinos o amigos de 1 a 

10. Un 53.31% la recomienda con nota 10. 

 

Contexto Administrativo 

Indica que, la empresa Sosafe S.A., comenzó a prestar sus servicios a la 

Municipalidad de La Reina a partir del año 2015 en adelante, precisamente en los 

meses de noviembre y diciembre donde se inició la puesta en marcha y prueba de 

sus servicios de Plataforma Computacional para Servicio de Comunicación de Alertas 

según se detalla en la Orden de Compra “OC 449-1040-SE15”. Probado el sistema y 

su utilidad para nuestros vecinos y los beneficios observados en la gestión y 

seguimiento de los servicios municipales, se decidió seguir haciendo uso de su 

plataforma y sus servicios emitiéndose la Orden de Compra 449-134-CM16 con fecha 

30 de enero del año 2016 y por un monto total anual de US$59.39156, con pagos 

mensuales, sin embargo, la ante dicha Orden de Compra, al ser mayor de 500 UTM y 

según lo establecido en el artículo 65, letra j de la Ley N°18.695, debía contar con la 

aprobación del Concejo Municipal la cual fue aprobada en el acuerdo N°3.211 de 

fecha 05 de Abril de 2016. 

Menciona que, finalizando el año 2016 se debía hacer la renovación del sistema de 

contratación y pago por parte del municipio y lo que se explicó por parte de la 

empresa, es que esa contratación nunca se realizó y como es un servicio prestado  al 

municipio trajo la factura para cobrar el servicio. Además a fines del 2016 hubo 

cambio de administración y no se contrató el servicio por lo tanto, lo que corresponde 

es hacer un reconocimiento de deuda por  US$44.000.- Comenta que, en su 

momento la empresa cobraba más de esa cantidad porque funcionaba con los datos 

del censo proyectado donde el Instituto Nacional de Estadística indicó que La Reina 

iba a sobrepasar los 100.000 habitantes pero, eso no ocurrió y actualmente la 

comuna cuenta con 92.000 habitantes. 

Señala que, por otro lado como el servicio Sosafe funciona por tramó de población lo 

que correspondía era cobrar solamente  US$44.000 más IVA porque la población era 

de 92.000 habitantes, por otra parte el año 2018 con recursos de la Subsecretaría 

Prevención del Delito se hizo una postulación a un proyecto que financió a Sosafe por 

lo tanto ,la situación ese año no tiene problemas, el año 2019 está pendiente la 

aprobación por el pago vía Convenio Marco porque el año no ha terminado aún y se 

debe pagar el servicio prestado por  US$44.000.- más IVA. En conclusión se debe 

pagar lo que corresponde al año 2017 (US$44.000 más IVA) y pago de los servicios 

prestados durante el año 2019 correspondiente a US$44.000 más IVA. 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Enrique Orrego, 

Administrador Municipal quien se referirá al tema  
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El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

para efectos prácticos de la explicación efectivamente se asume como administración 

el día 6 de diciembre de 2016, en ese momento en la Comuna de La Reina había 

afiches y carteles donde se decía que se ocuparía la aplicación Sosafe en la comuna 

pero, cuando se asume se dieron cuenta que no estaba presupuestado para el año 

2017 por eso, durante el año 2017 se hicieron las gestiones con la Subsecretaría de 

Prevención del Delito para pagarlo con fondos externos haciendo gestión el año 2018 

y al querer contratar el año 2019, saltó la deuda del año 2017 que se tiene con 

Sosafe y lo que corresponde es aclarar que como el municipio es un servicio público 

cuando se prestan servicios está obligado a pagarlos, eso pasa en todo orden de 

cosas. 

Indica que, como por ejemplo con prestadores de servicios a honorarios u cualquier 

persona que realice un trabajo para el municipio aunque no haya contrato o no haya 

orden de compra, el municipio debe pagarlo porque si no se produciría el 

enriquecimiento sin causa por lo tanto, se está obligado a pagar. Cosa distinta son las 

responsabilidades administrativas que también interesan. Al respecto lo que dice el 

estatuto administrativo para funcionarios municipales, es iniciar una investigación 

sumaria que se inició a solicitud los propios Concejales por eso, se nombró como 

Fiscal al anterior Director Jurídico, señor Ignacio Vio pero, este lunes partió el trabajo 

la nueva Directora Jurídica, ya salió el decreto que oficializa su nombramiento e 

inmediatamente se le entregaron todos los sumarios y con énfasis para este porque 

era importante saldar la deuda. 

Menciona que, además es importante precisar que cuando se presta un servicio el 

municipio debe pagarlo  porque si no se produce enriquecimiento sin causa y la 

responsabilidad administrativa se debe ver a través de un sumario administrativo por 

último, para efectos de esta sesión de Concejo Municipal, es que la ley obliga a que 

cuando hay una contratación del tipo que sea en este caso como un reconocimiento 

de deuda o un Convenio Marco que implique una suma mayor a las 500 UTM por ley 

debe pasar por Concejo Municipal por lo tanto, se tocan dos cosas una es el 

reconocimiento de deuda por un monto superior a 500 UTM y por otra una 

contratación de servicio para el año 2019 con reconocimiento de deuda hacia atrás 

porque se está en noviembre. El servicio se paga una sola vez y también supera las 

500 UTM 

Señala que, ambas aprobaciones guardan relación con el Concejo Municipal en los 

hechos prácticos se asume el 6 de diciembre del año 2016 y estaba presupuestado 

para el año 2017, se entendía según las estadísticas que era una necesidad de la 

comuna en términos de seguridad, que se debía contar con la aplicación, los vecinos 

hablaban  muy bien de la aplicación Sosafe pero faltaba un procedimiento 

administrativo en el municipio, eso es lo que se asumió y se está trabajando hoy el 

reconocimiento de deuda. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, con qué 

presupuesto se paga la deuda. 

 El señor Víctor Tapia, responde que, está presupuestado y se 

cuenta con la totalidad del presupuesto para el reconocimiento de deuda del año 

2017 y  respecto al año 2019 todos se paga por la cuenta contratación del software  

por lo tanto, los recursos están presupuestados, 
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 El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, se quiere 

referir a otro tema y es respecto a una empresa relacionaba a Sosafe que es Intagis. 

Indica que, hace unas semanas atrás solicitó vía memo todas las facturas que han 

sido emitidas a Sosafe, Intagis y Predictable Media, agradece que fueron enviadas 

pero revisando una orden de compra Predictable Media que es Intagis sale una 

factura de US$33.200 y la orden de compra fue hecha el día 3 de junio de 2019 y 

haciendo el cálculo, el valor del dólar observado de esa fecha son  US$709 y el valor 

UTM de esa fecha son $46.740.- por lo tanto, la factura llevada a pesos son 

$23.539.509.- y las 500 UTM serían $23.370.000.- por lo tanto, esa orden de compra 

debió pasar por la aprobación del Concejo Municipal pregunta al Director de Control 

para que pueda explicarlo.  

El señor Juan Carlos Ready, responde que, 500 UTM a esa 

fecha deben ser $24.000.000.- apróx., porque la UTM estaba a $48.000.- apróx. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

antes de pagar una factura hay dos  unidades que lo revisan, una es contabilidad que 

formula el decreto de pago que se envía la Dirección de Control, que es muy rigurosa 

en sacar el cálculo que menciona el Concejal, valor dólar y monto total pero, 

desconoce el caso, obviamente se va a estudiar con todos los antecedentes pero 

puede ser que la factura tenga una fecha en la que se emite pero el servicio se haya 

fijado contratado con anterioridad ,esa puede ser la explicación lógica. 

 El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, pide la 

explicación de cuando se toma el valor del dólar, porque según la orden de compra es 

cuando se ocupan el servicio independiente de la factura y si las facturas fueron 

emitidas  al día después no lo sabe por eso pide un pronunciamiento al respecto.  

El señor Juan Carlos Ready, responde que, lo va a revisar pero 

está absolutamente seguro que no sobrepasa las 500 UTM. 

 El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, si no es así 

será muy cercano el precio y quizás está un poco bajo de las 500 UTM y si se tiene 

respuesta del contralor quisiera una presentación respecto a los servicios que se 

están contratando porque aún no lo tiene claro 

 El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, se guardan todos los decretos de pago y está seguro que debiera estar con lápiz 

mina el cálculo que se refiere el Concejal Del Real, porque siempre se realiza, hay 

que buscarlo y enviarlo a los Concejales para que lo puedan ver  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, hay que ver 

qué valor dólar se toma porque tomó el valor dólar observado por el Servicio de 

Impuestos Internos y el valor UTM también está dado por la página del Servicio de 

Impuestos Internos y da una diferencia muy pequeña sobre la 500 UF. Indica que, a 

lo mejor está tomado otro valor dólar ya que muy volátil o a lo mejor se tomó en un 

día con otro tipo de dólar. 

 El señor Alcalde, pregunta, si es un contrato de Sosafe con 

Predictable Media  

El señor Rodolfo Del Real, responde que, no es un servicio de 

Sosafe, es un contrato con Predictable Media que está relacionado con el tema por  
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eso  lo puso en la mesa 

 El señor Alcalde, señala que, para efectos de esta sesión 

extraordinaria se está hablando de Sosafe y  como no tiene que ver con el tema se 

puede conversar en comisión o en otra sesión. 

El señor Cristian Martínez, Director de Administración y 

Finanzas interviene señalando que se refiere a otra licencia no tienen nada que ver 

con Sosafe, es algo totalmente distinto.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, sí es otra 

licencia  pero es una empresa relacionada  

El señor Cristian Martínez, Director de Administración y 

Finanzas continúa señalando que, la municipalidad utiliza el valor UTM y el valor dólar 

del  Servicio de Impuestos Internos y probablemente lo que ocurrió es lo que dice el 

Director de Control, es decir que se tomó una fecha distinta a la que aparece por eso 

el monto es menor. 

 El señor Alcalde, ofrece la palabra las señoras y señores 

Concejales respecto al tema de Sosafe.  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, sabe que la 

nueva Directora de Jurídico acaba de asumir pero, le gustaría saber en qué estado se 

encuentra el sumario porque lleva varios meses esperando el resultado. 

 La señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica, saluda 

los presentes. Señala que, este sumario fue instruido mediante decreto alcaldicio 

Nº1043 y fue una de las prioridades que se asignó al momento de asumir el cargo. Se 

encuentra en plena etapa indagatoria, tuvo la posibilidad en revisar los antecedentes 

que van acompañados de una serie de pruebas, documentos, contratos de años 

anteriores sin embargo, está en etapa indagatoria y en virtud que es un procedimiento 

muy normado según el estatuto administrativo y como está a cargo del proceso no 

puede hacer referencia de él en el fondo pero sí de forma. Al respecto puede decir 

que el procedimiento está en curso, es una prioridad pero en el fondo tiene derecho 

de reserva por lo tanto, pasa a ser secreto  

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando, cuáles 

son los plazos estimados de término. 

 La señora Andrea Díaz, responde que,  desde que asume tiene 

cinco días para conocer del proceso, pero quiere hacer presente a las señoras y 

señores Concejales que todo dictamen de Contraloría, dice que en caso de ser 

necesario puede ser aumentado en cinco días más y que en caso de retraso nada 

opta a que el proceso quede invalidado o por haber alguna demora u otros 

antecedentes por tanto, está en curso, ya fue tomado y dará mayor rapidez dentro de 

lo que se está pidiendo respecto a la materia.  

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, le cuesta aprobar este 

punto sobre todo si hay un sumario en curso y sobre todo si la deuda no se consignó 

en su momento y por lo que entiende de la explicación, no se devengó la deuda en su 

momento en el año 2017 porque no estaba presupuestado por otras razones que ya  
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fueron atendidas por lo tanto, sería bueno contar con el resultado del sumario pero le 

cuesta entender que en el municipio, donde es todo regulado, se contrate algo sin 

contrato, porque en estricto rigor no estaría permitido desde el derecho público no se 

puede hacer lo que no está permitido. Indica que, no está permitido contratar sin 

contrato por eso sería bueno conocer las conclusiones del sumario  pero  entiende 

que un sumario no puede durar un mes 

 El señor Cristian Martínez, Director de Administración y 

Finanzas responde que, tal como lo mencionó el Concejal Delgado no está la deuda 

porque a la Dirección de Administración y Finanzas nunca llegó la factura, no había 

contrato, no había factura y la obligación que exige la Contraloría General de la 

República, es que el municipio devengue y contrate sus servicios a 12 meses. Hay 

municipios que no lo hacen pero se obliga y se devenga todo, eso queda reflejado en  

la deuda es real. En ese contexto, si no estaba la deuda es porque nunca  llegó una 

factura o un contrato y lo que ocurre es parte de la investigación sumaria.  

El señor Alcalde, señala que, en este caso la municipalidad  

sociabilizó el servicio a través de gráfica y distintos medios  por eso, también se 

produce o se establece hacerse  responsables de la deuda, todo eso se resolverá con 

el sumario sin embargo, es un tema que se viene conversando hace mucho tiempo, 

porque todos conocen la historia y también todos saben que es justo que se le 

cancele el servicio porque de buena fe lo prestó y lleva dos años esperando que le 

paguen por lo tanto, es importante que hoy cómo se está en condiciones se pueda 

cancelar y zanjar la situación, para que pueda servir prestando un servicio que es 

muy valorado por los vecinos y que complementa los esfuerzos que hacen la 

Dirección de Seguridad.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

quiere hacer dos observaciones, hay dos puntos de tabla el primero es reconocer la 

deuda para el año 2017 por los motivos que se están investigando y el segundo es 

autorizar la compra directa vía Convenio Marco del software para el año 2019. Al 

respecto se está noviembre del año 2019 por lo tanto, es no es menor y para efectos 

del acta, se está a noviembre de 2019 pero se compró una sola licencia que dura un 

año por eso, se procede a la compra de la licencia y cuando se pagó con fondos de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, la Dirección de Control solicitó que el último 

pago, se hiciera en diciembre para asegurar que el servicio estuviera prestado  desde 

enero a diciembre, naturalmente en este momento se está a noviembre y se presta un 

servicio desde enero y está claro que prácticamente está prestado pero es bueno 

hacer hincapié por el tema de las fechas, que se está haciendo la contratación vía 

Convenio Marco. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si se está 

obligado a hacer la compra directa. 

 El señor Víctor Tapia, Director de Secplan responde que, está 

en Convenio Marco y tal como lo mencionó el Administrador Municipal, es un servicio 

que ha seguido funcionando en la comuna y una vez que se tenga la aprobación del 

Concejo Municipal con el número de acuerdo, se emite la orden de compra vía 

Convenio Marco para la empresa Sosafe al municipio. Por otro lado, el servicio con el 

que se cuenta actualmente y que presta Sosafe, demuestra que la aplicación ha 

funcionado porque los vecinos pueden notifican, denuncian y por esa razón se sigue 

contratando el servicio. Obviamente por esa razón se sigue contratando el servicio si  
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no funcionara obviamente no se renovaría al licencia pero, hay reportes y estadísticas 

en la Dirección de Seguridad que puede avalar que el servicio ha funcionado y se 

hace la compra de la licencia vía Convenio Marco para el año 2019. 

    La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cuál es el 

monto de la licencia. 

El señor Víctor Tapia, responde que son  US44.00.- más IVA.  

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene una duda 

ya que se plantea que funciona la aplicación y hay una intención de mantenerla 

durante el año 2020, pregunta si el año 2020 también hay que pagar al final de año 

para garantizar que el servicio este prestado. Indica que, al respecto le parece que no 

corresponde hacer todo de ex pos porque pone la figura de enriquecimiento y pone 

entre la espada y la pared al Concejo Municipal respecto hay que aprobar si o si. 

Pregunta, cuál es el procedimiento para el año 2020.  

El señor Alcalde, responde que, no tiene ningún problema que 

sea facturado a principio de año y es lo que corresponde pero, hay que atender el 

contexto del por qué se está pidiendo esa forma el pago. 

 El señor Cristian Martínez, Director de Administración y 

Finanzas señala que, no es año calendario el contrato con esta empresa como el de 

otras, porque no todas partes del 1 de enero. Indica que, no recuerda la fecha cuando 

parte la empresa pero no es del 1 de enero al 31 de diciembre, puede ser de junio a 

junio por lo tanto, probablemente lo que pase el próximo año es que estará en el 

presupuesto porque ha sido parte de las conversaciones que se han tenido con la 

Comisión de Presupuesto, pero es decisión del señor Alcalde como del Concejo 

Municipal, la continuidad del servicio pero, respecto al pago de licencias normalmente 

se pagan de forma anticipada no expos y esa es una discusión que se tendrá con el 

Director de Control para ver cómo se resuelve. 

 El señor Alcalde, señala que, se puede realizar como se hecho 

con las otras licencias que tienen municipio pero, es una discusión para después. Por 

otro lado, es necesario decir que esta situación se ha visto contaminada con el 

problema del año 2017 por eso, se está en discusión sanear esa situación para que 

efectivamente el próximo año se desarrollen todos los pagos como correspondan, con 

las consultas correspondientes de cada área, evaluación técnica del software y 

evaluación de los Concejales. Hoy es importante normalizar la situación de un 

servicio que es valorado por los vecinos, que se prestó el año 2017, que no está 

resuelto y es que hoy se bebe zanjar. Cede la palabra la señorita María Catalina 

Rubio.  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, sabe que hay 

una discrepancia pero pregunta a la Dirección Jurídica si como Concejales y 

Concejalas, que hoy están poniendo entre la espada y la pared si hay que probar 

porque si no aparece la figura de enriquecimiento por eso, pide explicar cuál es la 

figura. Imagina que, esa figura aplica para el municipio no necesariamente para el 

Concejo Municipal. Pide explicar en detalle lo que plantea el Administrador Municipal.  

La señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica,  
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responde que, para aclarar el tema tal como lo mencionó el Administrador Municipal 

en esta materia, los dictámenes de la Contraloría General de la República son 

variados, dice que deben concurrir dos requisitos para que opere la teoría de 

enriquecimiento sin causa, el primero de ellos es que el servicio se haya prestado y 

dentro de ese servicio prestado, como se ha señalado es que efectivamente el 

municipio tenga buena fe por parte de la empresa respectiva, que los vecinos sí lo 

ocuparon y que se den una serie de condiciones respecto a la presencia. 

Indica que, lo segundo que dice la Contraloría General de la República es que debe 

existir una investigación sumaria pero ninguna parte dice que la investigación sumaria 

debe estar terminada o que debe haber una sanción, sólo dice que debe estar 

iniciada y en este caso ocurre. Luego hay otra norma  jurídica que dice todo lo que 

supere las 500 UTM debe ser aprobado por el Concejo Municipal respectivo y en eso 

hay dictámenes que dicen que en caso de que, se ocupe la teoría de enriquecimiento 

sin causa y que se dé supuesto, necesariamente debe pasar por aprobación del 

Concejo Municipal por eso, se lleva a votación y en esta oportunidad porque se 

cumplen todos los supuesto para ser votado por el concejo respectivo.  

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, le molesta que se 

hable en nombre suyo o de todos los Concejales, porque decir que todos los 

Concejales nos sentimos contra la espada o la pared no es así, así que pide a la 

Concejal Rubio que no hable por el resto. 

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control interviene 

señalando que, quiere que quede claro que el 2019 también es reconocimiento de 

deuda tantos 2017 como 2019. 

 El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal  que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, se abstiene de votar. 

Señor Álvaro Delgado, rechaza. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, se abstiene de votar. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°686, DE 22 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes, 

reconocimiento de deuda por los servicios prestados por la empresa Sosafe S.A., 

durante el año 2017 y pago factura Nº558 con fecha de emisión 19 de junio de 2019, 

por un monto total de $36.484.972.- a la empresa Sosafe S.A., Rut 76.376.088-k. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, se abstiene de votar; Señor Álvaro Delgado Martínez, rechaza; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, se abstiene de votar;  Señor José 

Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. AUTORIZAR COMPRA DIRECTA VÍA CONVENIO MARCO DEL SOFTWARE 

SOSAFE. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal  que proceda a tomar votación.  

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que,  que no está 

de acuerdo con esto a pesar de lo que mencionó el Director de Secplan, que es 

entendible que los vecinos ocupan el software, que, la aplicación ha funcionado bien 

etc. pero eso no puede ser bajo ningún punto un argumento para estar prisioneros a 

una determinada empresa para siempre, sólo porque los vecinos lo ocupan y está 

instalado, aparte a su juicio eso es un atentado a libre competencia. Indica que, hay 

que favorecer la libre competencia porque actualmente hay otros oferentes en el 

mercado, que podrán ser buenos, malos, mejores o peores pero, eso debe ser 

evaluado en un proceso de licitación, no puede ser vía Convenio Marco. En ese 

sentido se opone porque es un atentado a la competencia ese punto, hay otros 

municipios que  han contratado otras aplicaciones, hay otra aplicación que está en el 

mercado, que no sabe si es buena o mala pero para eso está la licitaciones para 

poder evaluar.  

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control responde que, 

Convenio Marco es una de las primeras licitaciones del Estado por lo tanto, están 

todos los que pudieron participar, es la primera elección obligada de la administración 

pública, las municipalidades pueden hacer licitación o Convenio Marco pero Convenio 

Marco es una licitación del Estado  

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, guarda total 

diferencia con el trato directo pero a su juicio debe ser una licitación abierta porque 

así se conoce a los otros oferentes esa es su opinión  

El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, si bien está de acuerdo 

con el Concejal Delgado para que la gran mayoría de la licitaciones se hagan en el 

municipio,  ese tipo de servicio es complejo porque ya está creada la generalidad de  
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la red, se lleva 14.000 descargas en la comuna y empezar de nuevo aplicarles otra 

aplicación a los vecinos, es complejo. Por lo tanto, sería bueno como proceso para 

del próximo año, hacer una evaluación y un seguimiento porque quizás hay  personas 

que requieran otro tipo de servicio y si bien está de acuerdo con la gran mayoría de 

licitaciones, en este caso es complejo por eso pide hacer un seguimiento durante el 

año para ver otras alternativas y qué se puede hacer para el año 2021.  

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, entiende 

pero eso no puede servir para como argumento para estar prisioneros de una 

empresa porque el Concejal Del Real dice que no se puede cambiar porque ya lo 

bajaron todos los vecinos pero en algún momento se debe realizar un corte.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, se puede 

pero el proceso es un poco más largo y la ley aún no lo regula 

El señor Alcalde, señala que,  el municipio no está prisionero. 

Efectivamente tiene la opción de seguir o no con Sosafe y dentro de la evaluación 

que se ha hecho de la aplicación, se tiene la libertad de seguir o no con el servicio 

pero hay que ser  responsables de lo que eso significa si se rechaza, eso tendrá un 

impacto en los vecinos que puede ser complejo pero, el municipio está decidiendo no 

está imponiendo nada, se está sometiendo a la aprobación del Concejo Municipal un 

servicio que ha sido exitoso durante los años. 

Indica que, posterior se pueda evaluar pero Sosafe es mucho más funcional porque 

también está en las comunas aledañas y en términos generales está muy masificado 

en Santiago. Por otro lado, Sosafe aplica donde se esté es decir, no sólo responde al 

territorio porque al tener el servicio si se está en otra comuna que esté afiliada a la 

estructura  si ocurre algo también funciona el botón de pánico por lo tanto, el servicio 

excede los límites comunales y esa es una ventaja comparativa muy grande respecto 

a las otras aplicaciones.  

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, cuando dijo 

que estaban prisioneros es el argumento, sabe que se decide entre el Concejo 

Municipal y el señor Alcalde. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, pregunta que, si dentro del convenio 

es posible hacer una evaluación externa del servicio que permita tomar una decisión 

para cambiar o contratar otra empresa posteriormente, porque en el fondo lo que se 

presentó fue una autoevaluación de la empresa que fue la que preguntó a los vecinos  

El señor Alcalde, responde que, el municipio cuenta con la 

plataforma web “La Reina Participa”, donde se pueden hacer las consultas y se puede 

contar con el retorno efectivo de los vecinos. 

El señor Víctor Tapia, agrega que, la Dirección de Seguridad 

también hace una evaluación constante del servicio ya que es la unidad técnica 

directamente relacionada y también los vecinos la evalúan  

El señor Juvenal Medina, Director de Seguridad y Prevención 

del Delito (S) señala que, como Dirección de Seguridad se está permanentemente 

evaluando tanto la parte gestión como la tecnología. Indica que, al principio era una  
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aplicación muy básica y precaria pero actualmente está muy robustecida gracias a los 

requerimientos que la Dirección de Seguridad permanentemente le exige, se está en 

un proceso de mejora permanente con la aplicación por lo tanto,  la evaluación  

externa que se está solicitando por parte de los Concejales se pide constantemente 

por eso, hoy se transforma Sosafe en una herramienta de gestión del municipio, ya 

que si el vecino tiene problemas de luminarias hace el reporte, si tiene problemas de 

tránsito también se reportan y se derivan a las direcciones correspondientes por lo 

tanto, no sólo es una plataforma de seguridad sino una herramienta para la gestión 

del municipio, ya que el vecino llega de forma amplia a presentar sus problemas y 

encontrar las soluciones pronto, muchas veces no viene al municipio ni llama por 

teléfono sino que lo hace a través de Sosafe que se ha transformado una gran 

herramienta de gestión.  

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es 

importante tener una voz externa que evalúe todos los mecanismos internos y cada 

cierto tiempo se debería tener información de los avances y las dificultades que tiene 

la empresa, para que el Concejo Municipal tenga un mayor conocimiento y se puedan 

tomar mejor las decisiones cuando se abra una licitación de otro tipo. Por eso, pide 

una evaluación externa del servicio.  

El señor Alcalde, responde que, no hay problema con eso. Cede 

la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, como se 

mencionó una encuesta para  la plataforma municipal, no quiere entrar en la discusión 

metodológica pero, la estadística descriptiva no es un evaluación de un programa, no 

es la evaluación de un servicio, las encuestas de satisfacción de usuarios son no  una 

evaluación respecto al funcionamiento efectivo del servicio, es información cualitativa. 

Por eso, quiere agregar a lo planteado por la Concejal Muñoz, que más allá de una 

pregunta si le parece o no la aplicación, se haga una evaluación seria del servicio, 

una evaluación de pago de programa de impacto, que es más completo  para la toma 

de decisiones a futuro.  

El señor Alcalde, responde que, Sosafe es una plataforma 

tecnológica pero no sabe en base a qué se haría la evaluación de los datos internos. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, se hace a 

través de un levantamiento de datos, base de datos secundarios, encuestas datos 

cualitativos, es algo conversado con el Director de Secplan en otras ocasiones y 

también referente a otros programas y servicios porque es importante tener en 

Secplan algún observatorio respecto de las políticas que se están implementando en 

el municipio, porque se habla a nivel nacional de los diputados y el gasto eficiente 

pero, que también eso se puede replicar a nivel local porque si no se evalué lo que se 

está gastando, cómo se puede seguir contratando a futuro. 

Indica que, por eso planteaba al Director de Secplan que ojalá existe en algún 

momento una Unidad de Evaluación de Programas y de Servicios, que no aplica sólo 

para Sosafe evidentemente y donde se diseñen metodologías a través de sociólogos 

economistas y cientistas sociales, para avanzar en dar seriedad y sustento a la toma 

de decisiones, que no sea porque si o porque no, porque le cae bien o mal la 

empresa, sino que se diga que está funcionando y que vale la pena seguir 

contratándolo. Eso se hace a través de profesionales del área y también obviamente  



 

 

16 

 

a través de un levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos que se pueden 

realizar a través de la plataforma La Reina Participa, encuestas presenciales, etc., 

eso va en el diseño metodológico del profesional. 

El señor Alcalde, responde que, esto es igual cuando se hacen 

los Pladeco, en el fondo la base y el sustento que tiene el análisis son sólo mismos 

datos que el municipio les entrega a la empresa. En este caso son datos bastante 

simples porque esos números básicamente, son atenciones y tal como lo mencionado 

el señor Juvenal Medina, esto partió con un servicio básico que fue implementando 

varios ítems  más y hoy no sólo presta servicios en términos de seguridad, también  

en temas de aseo y ornato,  temas de tránsito etc. y esos datos se analizan día a día. 

Además se utiliza como plataforma de mejoramiento permanente del servicio que se 

utiliza, porque se sabe cuáles son las brechas y analizando los números duros que 

entrega la misma empresa. 

Indica que, cuando aparece que diariamente se tienen 15 reportes de ramas caídas o  

de podas y el municipio tiene la capacidad de atender por ejemplo siete diarias, 

claramente  se tiene una brecha y se tiene que ver cómo solucionarlo. Esos datos son 

importantes porque se presta un servicio a la comunidad que valora mucho y con 

esos datos el municipio también puede incorporar nuevos mecanismos para suplir los 

problemas que no se puedan resolver con la capacidad operativa que se tiene como 

municipio entonces, se puede hacer todo pero hoy se tienen muchos antecedentes y  

muchos datos que hablan de un buen servicio y si hay otra empresa que preste un 

servicio similar, probablemente no sea tan buena o pueda ser más económica, eso se 

puede evaluar pero es cierto que se tiene un retorno de información importante de 

14.000 usuarios registrados y que activamente están en conexión con Sosafe, ese es 

un porcentaje importante y una herramienta muy útil. 

Menciona que, el municipio tiene muchos servicios que tienen esa misma lógica por 

ejemplo el software de administración de cámaras de seguridad y que en términos de 

tecnología la evolución es muy rápida ya que cada día aparecen cambios y ofertas 

distintas sin embargo, en la práctica a veces los proyectos que se presentan no 

necesariamente por sus características del  ámbito en que se desarrollan son reales 

en la operación analítica. Eso se enfrenta a través de pilotos y si funcionan, se 

contrata a las empresas entonces, una licitación en ese contexto es complicado 

porque no se tiene certeza que quien se adjudique realmente podrá hacer el trabajo 

porque lo que ofrecen está condicionado a una serie de variables que no 

necesariamente el municipio se tiene la capacidad de identificar rápidamente, son 

temas complejos que van modificándose rápidamente en términos de tecnología 

Señala que, respecto a los análisis se van a hacer todos los estudios que solicitan los 

Concejales pero no le cabe la menor duda que en el mercado Sosafe es la mejor 

empresa que existe, quizás es más cara, se puede encontrar otra más barata pero es 

la mejor empresa dado el análisis que se ha realizado. Indica que, a través de la 

plataforma del municipio se pedirá la opinión de los vecinos para evaluar 

técnicamente si están cumpliendo o no con el servicio que están prestando. Lo 

importante es no quitarles un beneficio que los vecinos ya que lo tienen adquirido y 

que además eso no signifique un deterioro económico porque se podría llegar a pagar 

más por un análisis de las evaluaciones del servicio en comparación a lo que cuesta 

el mismo servicio. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, pide  
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formalmente una evaluación externa porque ayuda a tomar una decisión a futuro. 

Cree que sí ha servido Sosafe pero se debe evaluar.  

El señor Alcalde, responde que, primero hay que ver cuál es la 

seriedad detrás del diagnóstico, hay que ver si es caro o no y si se va a optar por esa 

opción, debe ser alguien que dé realmente garantías respecto a un análisis serio que 

servirá para algo.  Al respecto no tiene muy claro que eso sea económico pero si lo 

solicitan los Concejales se hará pero lo importante también es responder las dudas 

que tienen con el análisis interno que manda a Sosafe a través de la evaluación de 

los vecinos del servicio y la evaluación de la Dirección de Seguridad, para saber  si se 

necesita o no avanzar en una bajada más técnica pero se debe acotar primero. Cede 

la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 La señora Pamela Gallegos, señala que, esta aplicación es el 

mejor indicador de la participación ciudadana, que tanto se pide hoy porque los 

vecinos se han convertido en guardias y en los propios cuidadores de su comuna, 

avisan las ramas que se caen, avisan los árboles que están secos, avisan si hay   

sospechosos en los sectores, etc., por lo tanto, es un sistema que ahorra mucha plata 

al municipio y a la vez los vecinos se sienten empoderados que no son también 

dueños de la comuna al participan el proceso complejo del cuidado y la seguridad de 

la comuna. 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, respecto al costo 

no costo, lo que plantea es generar una economía de escala en Secplan, más allá de 

una consultoría externa que puede ser cara porque es otra empresa, lo que propone 

es un profesional, un sociólogo o alguien que maneje el área, porque con todo el 

respeto que merecen la unidades técnicas, no son unidades técnicas en evaluación 

de programas, no están capacitadas para hacer diseños metodológicos, hacen el 

pulso y el control de gestión del día a día del servicio que se está utilizando pero, no 

es su expertis entonces, en eso es importante avanzar y que en la Secretaría de 

Planificación Comunal exista un observatorio de evaluación de programas para todos 

los programas más allá de Sosafe. Por eso aprovecha de decir que es importante de 

hacer, más allá de Sosafe porque se está entrampado en el tema si es caro o no es 

caro, si es más eficiente o no más eficiente contratar una consultora. 

El señor Alcalde, responde que, se prepare una propuesta 

interna con un sociólogo que haga una propuesta, porque son caminos distintos para 

ver qué se decide después porque lo otro es una empresa externa que haga un 

levantamiento y evaluación. Cede la palabra la señora Sara Campos  

La señora Sara Campos señala que, en primer lugar pide 

disculpas por llegar tarde. En segundo lugar  indica que, coincide con el tema de tener 

un observatorio interno en el municipio, porque permite evaluar los programas y no 

contratar externamente. Respecto a Sosafe pregunta, por qué se contrata en dólares.  

El señor Víctor Tapia, responde que, está en Convenio Marco y 

al ser un software que están estipulados en dólares no es una aplicación nacional es 

una aplicación extranjera que se paga en dólares 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sinceramente  
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no hubo información hasta que se pidió una reunión por los temas que salieron en la 

prensa, no llegaron los reportes a los Concejales y hay temas de interés general. 

Claramente hay que pagar temas de platas atrasadas entonces, ha sido muy 

desordenado el tema con Sosafe. Sabe que los vecinos  lo utilizan pero tampoco ha 

habido tiempo para explorar otras aplicaciones por eso tiene serias dudas. Sumado a 

que la empresa dijo que no tenía colusión con otra empresa pero eso hay que 

fundamentarlo. Pregunta, que se paga ahora. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, en los 

antecedentes dice que es por doce meses para regularizar la prestación de servicios 

durante el año 2019. 

El señor Víctor Tapia, responde que, eso es. 

    El señor Juan Echeverría, señala que, procederá a leer el 

acuerdo correspondiente a la aprobación de este punto de tabla. “El señor Alcalde 

somete a votación el reconocimiento de la deuda por la compra vía Convenio Marco, 

de licencia software Sosafe Basic (50 mil a 100 mil habitantes), por un monto total de 

US$44.000.- más IVA, con una duración de doce meses para regularizar la prestación 

de los servicios durante el año 2019, a la empresa “Colegium S.A.” Rut 96.928.810-9, 

domiciliada en Santa Victoria 37, Comuna de Santiago”. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, se paga por 

periodo vencido. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando que, si el año 

2020 se paga a fin de año. 

 El señor Alcalde, responde que, eso se debe conversar porque 

según la Dirección de Control corresponde pagar a fin de año y según la Dirección de 

Administración y Finanzas corresponde pagarlo a principio de año. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, si la empresa 

prestó servicios a la comuna se deben cancelar y más allá de una evaluación externa 

hay que discutir el tema de la fecha de pago a la empresa. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, siempre está la opción de contratar un servicio y generar un convenio de pago y 

se ha hecho en otros casos por lo tanto, podría ser la opción. En este caso en el año 

2018 el municipio se consiguió los fondos desde la Subsecretaria de Prevención del 

Delito pero, como es una licencia anual se tenía que esperar que el servicio estuviera 

prestado porque si no se produce otra cosa. Al respecto la Dirección de Control es 

clara en señalar que no se puede pagar por un servicio que no se ha recibido pero, en 

el caso de los software se puede hacer un convenio de pago. 

El señor Alcalde, señala que, es un tema que se debe resolver y 

avanzar.  

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, se paga por 

período vencido es decir, que el contrato se ejecutó de facto porque nunca se pidió la 

aprobación para este año calendario por lo tanto, eso ha generado varios efectos es 

decir, va a terminar porque va a terminar el año. Por eso, tiene serias dudas que el 

acuerdo sea válido y legal porque al final se está reconociendo la deuda y eso no está  
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dentro de las atribuciones que establece la ley para este Concejo Municipal porque 

dice en el Artículo 65  la letra j) suscribir los convenios de programación y celebrar los 

convenio y  contratos que involucren monto. Y ya se celebró el contrato y se ejecutó. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, a raíz del mismo artículo es que una  vez que se tome el acuerdo se celebra el 

contrato y como el contrato es por más de 500 UTM se necesitaba el acuerdo. Dicho 

de otra manera el señor Alcalde no puede suscribir ese contrato porque es de más de 

500 UTM. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, pero el 

contrato ya se ejecutó de facto. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, por eso es reconocimiento de deuda tal como lo mencionó el Director de Control. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, pero el 

contrato ya surtió efecto entonces, es contradictorio celebrar un contrato que ya 

produjo efecto por lo tanto, ya se celebró. 

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control, responde que,  

hay dictámenes de la Contraloría General de la República, que dicen que cuando ha 

pasado eso, se debe reconocer la deuda y el reconocimiento de deuda mismo es un 

contrato y cuando se superan las 500 UTM debe pasar por aprobación. 

El señor Cristian Martinez, Director de Administración y 

Finanzas, señala que,  en el sentido que se está haciendo ex pos para el año 2020 y 

que en el presupuesto estará el monto, en enero de 2020 en sesión de Concejo 

Municipal sugiere que se debería aprobar si hay acuerdo para que se contrate a la 

empresa Sosafe por el año 2020, evaluar las condiciones para acordar o rechazar y 

además acordar que el pago sea mensual, con eso no ocurría lo mencionado por el 

Concejal Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que,  le parece 

bien  porque lo que se hace ahora viola el espíritu de la ley que dice que los 

Concejales aprueban la celebración de contratos. Pregunta, qué pasa si hoy no se 

aprueba y la empresa demanda al municipio,  lo más probable es que los tribunales 

de justicia señalan que sí hubo contrato por eso, su tesis es que hay un contrato de 

facto que ahora sólo se está reconociendo, 

El señor Alcalde, responde que, hoy se debe normalizar la 

situación para plantear la mejor figura para operar y seguir contando con el servicio si 

las señoras y señores Concejales así lo estiman conveniente. Somete a votación. 

Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal  que proceda a tomar 

votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, nuevamente leerá la 

propuesta de acuerdo. “El señor Alcalde somete a votación el reconocimiento de la 

deuda por la compra vía Convenio Marco, de licencia software Sosafe Basic (50 mil a 

100 mil habitantes), por un monto total de US$44.000.- más IVA, con una duración de 

doce meses para regularizar la prestación de los servicios durante el año 2019, a la 

empresa “Colegium S.A.” Rut 96.928.810-9, domiciliada en Santa Victoria 37, 

Comuna de Santiago”. Ahora procederá  a tomar votación sobre la aprobación del  
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segundo punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, se abstiene de votar. 

 

Señor Álvaro Delgado, rechaza 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, se abstiene de votar. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°687, DE 22 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes, 

reconocimiento de la deuda por la compra vía Convenio Marco, de licencia software 

Sosafe Basic (50 mil a 100 mil habitantes), por un monto total de US$44.000.- más 

IVA, con una duración de doce meses para regularizar la prestación de los servicios 

durante el año 2019, a la empresa “Colegium S.A.” Rut 96.928.810-9, domiciliada en 

Santa Victoria 37, Comuna de Santiago. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, se abstiene de votar; Señor Álvaro Delgado Martínez, rechaza; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, se abstiene de votar;  Señor José 

Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 11:05 horas. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS 

 

1. Presentación  deuda Sosafe durante 2017 y pago de factura Nº558 de fecha 19 

de junio de 2019, según documentos adjuntos / Director de Secplan. 

. 

 

 


