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ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 05/2021 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 

 
Fecha  miércoles 29 de septiembre de 2021 
Inicio   15:20 horas  
Término 16:50 horas  
Lugar   Plataforma de videoconferencia “Zoom” 
 
Enlace  
 
Tema: COSOC 
Hora: 29 sept. 2021 15:00 Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/83643365098?pwd=cVkzcll3b2ZDamtiRXVZSkJ
BSmRVdz09 
 
ID de reunión: 836 4336 5098 
Código de acceso: 671667 
 

I. ASISTENCIA (CONFIRMAR): 
 

- Yennifer Ortega         
Junta de Vecinos Portal Aconcagua 
Presidenta COSOC     

- Fernando Ceardi 
Cámara Gremial de Comercio de San Bernardo 

- Teresa Toro 
El Quillay 1 

- Marcela Chávez 
Junta de vecinos Mirador de Venecia, San Felipe  

- Pedro Zamorano 
Federación Gremial del Comercio Detallista y Turismo RM 

- Ximena Rodríguez  
ONG Siempre Contigo 

- Gonzalo Velásquez 
ONG Movilh  

- Guido Benavides 
Jefe de Gabinete Subsecretaria de Prevención del Delito  
 

https://us06web.zoom.us/j/83643365098?pwd=cVkzcll3b2ZDamtiRXVZSkJBSmRVdz09
https://us06web.zoom.us/j/83643365098?pwd=cVkzcll3b2ZDamtiRXVZSkJBSmRVdz09
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- Natalia Aguilar 
Jefa de División de Gestión Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito 

- Marcel Rossé 
Departamento de Gestión Territorial Subsecretaría de Prevención del Delito  

 
II. TABLA: 

1. Aprobación acta sesión ordinaria N° 4 de 21 de Julio de 2021 
2. Informe estado de situación de Programa Barrios Prioritario, en particular 

la obra de confianza del Programa en barrio Andes Cordillera en San 
Bernardo (REX SPD. N° 1277 del 01.08.2019) 

3. Resultados FNSP21  
4. Agenda subsecretaría, plan de trabajo hasta fin del período 
5. Varios 

 
 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 4: 
 

- La Presidenta del Consejo somete a votación la aprobación del acta de la 
sesión ordinaria N° 4 de sesión efectuada el 21 de julio de 2021.  
 
ACUERDO: Se aprueba por la unanimidad de los asistentes. 
 
 

2. INFORME ESTADO DE SITUACIÓN DE PROGRAMA BARIIOS PRIORITARIOS, EN 
PARTICULAR LA OBRA DE CONFIANZA DEL PROGRAMA BARRIO ANDES 
CORDILLERA DE SAN BERNARDO: 
 

- La consejera y presidenta del COSOC, Yennifer Ortega, invita a exponer a la 
Jefa de División de Gestión Territorial de la SPD, Natalia Aguilar.  
 

- Natalia, acompañada de una presentación expone y da cuenta de la iniciativa 
de los 37 Barrios Prioritarios, que se encuentran ubicados en 30 comunas 
del país. Se explica la modalidad de coordinación y funcionamiento con los 
municipios, comunidad y otros servicios del estado, mencionando el 
convenio con el Fosis en el trabajo territorial  
 

- Respecto al proyecto de Barrio Andes Cordillera, se señala que desde el 
primer momento se ha trabajado en coordinación con el municipio y que el 
27 de este mes el municipio envío sus últimas subsanaciones a nuestra 
Subsecretaría. 
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- La Consejera Marcela Chávez pregunta que pasa en la comuna de San Felipe 
respecto a los Barrios Prioritarios. 
 

- Natalia, le informa que la comuna tendrá un Barrio Nuevo, lo que implicará 
una transferencia de $ 130.000.000.- para elaborar un proyecto. 

 
- La Consejera Yennifer Ortega, pregunta cómo se controla que la inversión se 

efectúe y que se realice de acuerdo a lo indicado en el proyecto y por qué 
se ocultan cuales son los BP. 
 

- Se informa que desde la SPD hay un permanente control y seguimiento a 
través de la mesa comunitaria que se instala con los vecinos del mismo 
sector. Y la razón por la cual no se difunden los BP, es por petición expresa 
de los municipios, por reserva y para evitar estigmatización. 
 

- El Consejero Pedro Zamorano, pregunta cómo se selecciona un BP  
 

- Natalia, informa que para determinar que un Barrio será BP, es producto de 
un sinnúmero de cruces delictuales, sociales, demográficos, entre otros.  
 

- El Consejero Fernando Ceardi, felicita la claridad de la exposición, pero le 
llama profundamente la atención el largo tiempo de evaluación. 
 

 
3. RESULTADO FNSP21: 

 

- Marcel Rossé, del Departamento de Gestión Territorial de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito, apoyado por un PPT, informa los cambios 
incorporados al proceso 2021 en relación al año 2020, alguno de los cuales 
fueron sugeridos por los propios Consejeros del COSOC. 
 

- La Consejera Ximena Rodríguez pregunta que pasa con los FNSP de años 
anteriores, que a la fecha no se han podido ejecutar por la cuarentena. 
 

- Al respecto Marcel Rosse distingue los tipos de proyectos, ya que eso marca 
una importante diferencia. Por otro lado, informa que se facilitó todas las 
modificaciones técnicas, para que telemáticamente se pudiera cumplir lo 
que se había comprometido en forma presencial. 
 

- Es importante indicar que todos los Servicios Públicos tuvimos que ajustar 
su ejecución, pero se vio caso a caso. 
 

- El Consejero Fernando Ceardi, felicita nuevamente la exposición 
. 
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- El Consejero Pedro Zamorano, pide poder conocer, antes de publicar las 
Bases del FNSP22.  

 
4. AGENDA SUBSECRETARÍA, PLAN DE TRABAJO HASTA FIN DEL PERÍODO: 

 
 

- El Jefe de Gabinete recalca en este punto, que desde el primer día de gestión 
hasta el último día del período, se trabajara por los compromisos asumidos 
desde el primer día.  
 
 

5. VARIOS: 
 
- El Consejero Fernando Ceardi pregunta si hay antecedentes respecto de 

mayor dotación de vehículos para Carabineros. 
 

- Al respecto, el Jefe de Gabinete informa que no nos ha llegado 
información, a la fecha, desde carabineros y desde la Subsecretaría de 
Interior. Sin perjuicio, que la Subsecretaria está permanentemente 
levantar dicha información.   
 

- La Consejera Teresa Toro, pregunta por el plazo de los consejeros, por 
su actual vigencia. 

 
- El Jefe de Gabinete, se compromete a levantar dicha consulta a la 

División Jurídica. 

 

Siendo las 16:50 se pone termino a la reunión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido Benavides Araneda  
Jefe de Gabinete 

Subsecretaría de Prevención del Delito 


