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ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 03/2021 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 

 
Fecha  lunes 31 de mayo de 2021 
Inicio   15:30 horas  
Término 17:00 horas  
Lugar   Plataforma de videoconferencia “Zoom” 
 
Enlace  
Tema: COSOC 
Hora: 31 may. 2021 15:30 Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/86772735540?pwd=OWQ2K1hQM1RmbkkvN0w3SjROT
1BqUT09 
 

I. ASISTENCIA: 
 

- Yennifer Ortega         
Junta de Vecinos Portal Aconcagua 
Presidenta COSOC   

- Alejandro Reyes  
Centro de Capacitación CEC 
Presidenta COSOC   

- Fernando Ceardi 
Cámara Gremial de Comercio de San Bernardo 

- Teresa Toro 
El Quillay 1 

- Pedro Zamorano 
Federación Gremial del Comercio Detallista y Turismo RM 

- Ximena Rodríguez  
ONG Siempre Contigo 

- Gonzalo Velásquez 
ONG Movilh  

- Enrique Falcon 
Presidente Asiquinta 
Asociación Gremial de Medianos y Pequeños empresarios de Quinta Normal 

- Guillermo Arenas 
Secretario Asiquinta  
Asociación Gremial de Medianos y Pequeños empresarios de Quinta Normal 

https://us06web.zoom.us/j/86772735540?pwd=OWQ2K1hQM1RmbkkvN0w3SjROT1BqUT09
https://us06web.zoom.us/j/86772735540?pwd=OWQ2K1hQM1RmbkkvN0w3SjROT1BqUT09
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- Guido Benavides 
- Jefe de Gabinete Subsecretaria de Prevención del Delito  
- María José Gómez 

Jefe de Asesores Subsecretaría de Prevención del Delito 
- Sergio Matamala 

Encargado del Programa Barrios Comerciales Protegidos 
- Rodrigo Quinteros 

Asesor Legislativo Subsecretaría de Prevención del Delito  
 

II. TABLA: 

1. Aprobación acta sesión ordinaria N° 2 de 2021 
2. Presentación sobre el Programa Barrios Comerciales 
3. Estado de tramitación del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las 

Municipalidades  
4. Varios 

 
 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 2: 
 

- La Presidenta del Consejo somete a votación la aprobación del acta de la 
sesión ordinaria N° 2 de 2021.  
 
ACUERDO: Se aprueba por la unanimidad de los asistentes. 
 
 

2. BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS: 
 

- La consejera y presidenta del COSOC, Yennifer Ortega, invita a exponer al 
coordinador del Programa Barrios Comerciales Protegidos de la SPD, Sergio 
Matamala.  
 

- Sergio Matamala efectúa una presentación que da cuenta de la naturaleza y 
componentes del Programa, sus alcances, comunas beneficiadas, 
metodología de intervención, formas de trabajo y proyección de cobertura 
para el año 2021.  
 

- El Consejero Pedro Zamorano pregunta cuándo se ampliaran los barrios que 
cubre este Programa. Señala que en San Bernardo hay denuncias ante la 
Fiscalía por hechos delictuales, que han hablado con el Intendentes, el 
Alcalde, el Prefecto, el Comisario de Carabineros y con la SPD. Preguntan 
cómo pueden acceder a este programa, que consideran de gran utilidad.  
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- Sergio Matamala explica que, el 28 de mayo, la Subsecretaria Martorell 
envió un oficio al Alcalde de San Bernardo – Ord. 1019 - en el que se informa 
que la SPD se encuentra realizando un levantamiento de información para 
proceder luego a la implementación del programa en un sector de la 
comuna. Explica además que la intervención que se realiza no abarca toda 
la comuna sino un polígono seleccionado, de acuerdo a un catálogo de 
delitos.  
 

- El Consejero Pedro Zamorano afirma que han enviado a la Subsecretaría un 
estudio, con parámetros objetivos respecto al casco histórico de la comuna, 
donde se encuentra el comercio tradicional, para que pueda ser tenido en 
cuenta en el momento en que se implemente el programa en la zona.  
 

- La jefa de asesores, María José Gómez, propone una reunión entre el 
Consejero Pedro Zamora y el Coordinador Sergio Matamala, de manera que 
el mencionado estudio y el trabajo que la Subsecretaría está realizando 
pueda ser conocido y analizado. Asimismo, se compromete el envío del 
oficio del 28 de mayo, para que sea conocido por los miembros del COSOC. 
Lo que es acogido. 
 

- El Consejero Alejandro Reyes pregunta cuáles son las comunas de la Región 
Metropolitana donde se desarrolla el Programa Barrios Comerciales 
Protegidos, cuáles son los criterios de selección, cómo se postula y cuál el 
monto involucrado. 
 

- Sergio Matamala señala que los convenios 2021 están en curso y que se 
trata de intervenciones de continuidad, que no terminan en un año, y que 
las comunas se seleccionan de acuerdo a un catálogo de delitos e 
incivilidades. Actualmente, las comunas de la RM son: Santiago, Puente Alto, 
Ñuñoa, Recoleta, Providencia y Estación Central y el monto involucrado por 
comuna en 2021 es de 42 millones de pesos, para todas las comunas por 
igual.  
 

- El consejero Fernando Ceardi, junto con agradecer la presentación de Sergio 
Matamala, destaca la importancia de los cascos históricos, donde se 
encuentra establecido el comercio más antiguo. Preguntan cómo se evalúa 
y en qué lugar se parte en una comuna y recalca que, como comercio, hace 
tiempo vienen colaborando con las autoridades.  
 

- Sergio Matamala afirma que precisamente por esta razón se decidió 
fusionar los programas de cascos históricos y barrios comerciales 
protegidos, dado que en los cascos históricos se encuentra establecido el 
comercio tradicional. Recalca que seguimos presentes en las comunas 
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intervenidas por casco histórico (Concepción y Temuco) para darle 
continuidad a la intervención que allí se realiza. Quienes sufren el comercio 
informal piden que se empiece por ellos, lo mismo que quienes tienen déficit 
de luminarias. Por eso, el trabajo de la Subsecretaría parte por un 
diagnóstico sobre los delitos, la falta de luminarias o la necesidad de cámaras 
y ello origina un plan de acción que aborda las distintas temáticas. Y después 
se realiza una medición del impacto de la intervención implementada, por 
ejemplo, la disminución del comercio ambulante o los delitos. El programa 
tiene una duración de 36 meses. 
 

 
3. ESTADO DEL PL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL: 

 

- El Jefe de Gabinete, Guido Benavides, presenta a Rodrigo Quinteros, asesor 
legislativo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quien expondrá 
sobre el actual estado de tramitación del proyecto que modifica la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades.  
 

- Rodrigo Quinteros explica que el proyecto está en primer trámite 
constitucional, en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de 
Diputados, sin urgencia. Explica que dicha comisión ha tenido una agenda 
copada en los últimos meses, por temas relacionados con las ayudas sociales 
por la pandemia y las elecciones. Agrega que se envió un documento 
respecto de indicaciones relativas a la integración del concejo municipal y la 
cuenta pública.  
 

- Se compromete a informar al COSOC cuando exista un cambio en la agenda 
de la mencionada comisión.  
 

- La presidenta del COSOC, Yennifer Ortega, pregunta si está en pie la 
posibilidad de reunirse con el presidente de la comisión. 
 

- Rodrigo Quinteros afirma que ello no depende del Ejecutivo, pero se 
compromete a realizar las gestiones necesarias.  
 

- El Jefe de Gabinete, Guido Benavides, recapitula señalando que 
trabajaremos en la inquietud del COSOC de reunirse con el presidente de la 
comisión de Gobierno Interior de la Cámara y enviarles la respuesta que 
recibamos, a lo cual los miembros del COSOC manifiestan su acuerdo.  
 

- El Consejero Fernando Ceardi pregunta si cree que la colaboración con los 
gobiernos locales será más expedita cuando asuman los nuevos 
gobernadores regionales.  
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- El Jefe de Gabinete, Guido Benavides, señala que estamos ad portas de la 
elección de segunda vuelta, donde quedarán definidos los gobernadores 
regionales de todo el país. Más allá de opinar sobre la forma en que operará 
esta nueva autoridad, señala que es importante conocer las atribuciones 
que les otorga la ley para que la ciudadanía pueda exigirles en relación a sus 
competencias.  
 

- La presidenta del COSOC, Yennifer Ortega, pregunta quién será el nuevo 
secretario ejecutivo del COSOC. 
 

- El Jefe de Gabinete, Guido Benavides, afirma que ello será formalizado 
prontamente por la Subsecretaria y que es muy probable que recaiga en su 
persona, tal como se hizo con anterioridad.  

 
4. VARIOS: 

 
- Se aprueban las fechas pendientes de las próximas reuniones del 

COSOC: 21 de julio, 22 de septiembre y 24 de noviembre, todas ellas en 
día miércoles, a las 15:30 horas. 
 

- El Consejero Pedro Zamora comenta la situación vivida en la postulación 
al Fondo Nacional de Seguridad Pública, donde no fue posible presentar 
un proyecto de patrullaje preventivo, porque ello está reservado solo a 
las municipalidades. Se trataba de bicicletas, las que iban a ser 
entregadas a Carabineros. Recomienda que se distinga entre vehículos 
más livianos, como son las bicicletas, y los vehículos motorizados, para 
que en procesos futuros no exista esta restricción.  

 
- El Jefe de Gabinete, Guido Benavides, comenta que la postulación al 

Fondo Nacional de Seguridad Pública venció a las 23:59 horas del día 
viernes 28 de mayo y que ya estamos en pleno proceso de admisibilidad 
y luego evaluación de los proyectos. Se compromete a seguir 
informando sobre el proceso. 

 

- La presidenta del COSOC, Yennifer Ortega, pregunta por las reuniones 
pendientes con los coordinadores regionales.  

 

- El Jefe de Gabinete, Guido Benavides, se compromete con gestiones 
para que ello se materialice con el coordinador regional de seguridad de 
la región de Valparaíso.  
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- El Consejero Alejandro Fernández manifiesta su preocupación por las 
fiestas clandestinas que, en su comuna, Quinta Normal, parten muchas 
veces de día, con vecinos que se toman las calles, actuando “sin Dios ni 
Ley”. Pide tratar este punto en la próxima reunión. También expresa la 
importancia de los planes comunales de seguridad y de los consejos de 
seguridad pública comunales y recuerda que está pendiente la 
participación de los miembros del COSOC en las reuniones de STOP.  

 

- La Consejera Teresa Toro expresa su preocupación por la violencia 
intrafamiliar y hacia la mujer, y la situación psicológica de los chilenos 
durante la pandemia. 

 

- El Jefe de Gabinete, Guido Benavides, plantea dejar este tema como 
puntos de tabla para la reunión del próximo COSOC, donde se podrá 
explicar lo que está haciendo el Sernameg y la SPD.  

 

- El Consejero Pedro Zamora pide agregar los temas de las fiestas y 
carreras clandestinas.  

 

- La Consejera Ximena Rodríguez señala que la Subsecretaria Martorell les 
informó de la existencia de un protocolo con el SML para los casos en 
que exista un difunto vinculado al narcotráfico.  

 

- El Jefe de Gabinete, Guido Benavides, explica que se trata del Protocolo 
de Funerales de Alto Riesgo, en el que participan varias instituciones 
públicas y cuyo contenido se hará llegar al COSOC. 

 

- La Consejera Ximena Rodríguez afirma que existen casos recurrentes de 
fuegos artificiales en casos de banderazos o aniversarios de clubes 
deportivos, o cuando “llega la merca…” al barrio. Y reconoce la labor de 
seguimiento de las policías y la SPD, que han permitido demostrar que 
los fuegos artificiales no sólo se importan, sino que también se fabrican 
en nuestro país. Por último, afirma que están a la espera de información 
de la SPD, para bajar al territorio distintos programas, como Denuncia 
Seguro.  
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- El Jefe de Gabinete, Guido Benavides, señala la disposición de la SPD a 
organizar talleres o capacitaciones respecto de los distintos programas.  

 

Siendo las 17:00 se pone termino a la reunión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido Benavides Araneda  
Jefe de Gabinete 

Subsecretaría de Prevención del Delito 


