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ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 06/2021 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 

 
Fecha  lunes 29 de noviembre de 2021 
Inicio   16:15 horas  
Término 17:15 horas  
Lugar   Plataforma de videoconferencia “Zoom” 
 
Enlace  
 
Tema: COSOC 
Hora: 29 nov. 2021 16:00 Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/82302458836?pwd=WGEvcXpwNFlQeWNGUWZ
LRVBJY0hSdz09 
 
ID de reunión: 823 0245 8836 
Código de acceso: 290911 
 

I. ASISTENCIA: 
 

- Yennifer Ortega         
Junta de Vecinos Portal Aconcagua 
Presidenta COSOC  

- Alejandro Reyes  
Centro de Capacitación CEC 
Vice Presidente 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 

- Orlando Scharp 
Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile 

https://us06web.zoom.us/j/82302458836?pwd=WGEvcXpwNFlQeWNGUWZLRVBJY0hSdz09
https://us06web.zoom.us/j/82302458836?pwd=WGEvcXpwNFlQeWNGUWZLRVBJY0hSdz09


 

2 
 

- Marco Veragua 
CONAPIME  

- Guido Benavides 
Jefe de Gabinete Subsecretaria de Prevención del Delito  

- Rodrigo Quinteros 
Abogado asesor Subsecretaría de Prevención del Delito  

 
II. TABLA: 

1. Aprobación acta sesión ordinaria N° 5 de 29 de septiembre de 2021 
2. Informe División Jurídica respecto al proceso de renovación de los 

consejeros y consejeras del COSOC SPD 
3. Varios 

 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 5: 

 
- El Vice Presidente del Consejo somete a votación la aprobación del acta de 

la sesión ordinaria N° 5 de sesión efectuada el 29 de noviembre de 2021.  
 
ACUERDO: Se aprueba por la unanimidad de los asistentes. 
 
 

2. INFORME DIVISIÓN JURÍDICA RESPECTO AL PROCESO DE RENOVACIÓN DE 
LOS CONSEJEROS Y CONSEJRAS DEL COSOC SPD: 
 

- El abogado asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Rodrigo 
Quinteros, inicia su exposición apoyada por un PPT que da cuenta de los 
requerimientos de información y del proceso de renovación de los 
miembros del COSOC SPD. 
  

- Al respecto y luego de terminar su exposición, el vicepresidente del COSOS, 
ofrece la palabra a los consejeros y consejeras: 

 
- El Consejero Pedro Zamorano, respecto a generar un nuevo registro e 

incorporar más organizaciones da su parecer e indica que puede ser un 
camino correcto para dar más vitalidad al COSOC SPD. 
 

- La Consejera Ximena Rodríguez, da cuenta que en la sesión pasada del 
COSOC fue ella quien pidió abordar este tema, por lo mismo cree que volver 
a generar un nuevo registro de organización no se justifica, ya que 
actualmente hay uno vigente. 
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- El Jefe de Gabinete, indica que es otra propuesta a considerar por los 
consejeros y consejeras. 
 

- El Consejero Marco Veragua, hace mención a las actividades económicas 
que están muy alicaídas, por todo lo que ha pasado, por lo que cree que 
deben darse todas las facilidades a todas las organizaciones para ingresar al 
COSOC y que han manifestado interés. Por último, pregunta si es efectivo 
que las próximas elecciones de los consejeros están convocadas el próximo 
01 de diciembre de 2021. 
 

- El Jefe de Gabinete, responde que no y propone revisar dichas fechas para 
clarificarlas y así poder trabajar en el proceso de elecciones, tal como lo 
informó el abogado Rodrigo Quinteros. 

 
- El Consejero Fernando Ceardi, agradece la exposición del abogado, da 

cuenta que esta situación de las renovaciones de los COSOC, también se han 
discutido en otros Cosoc, y están en lo mismo, por último, cree que las 
elecciones debes ser lo más pronto posibles e invita al resto de los 
consejeras y consejeras a invitar a nuevas organizaciones. 
 

- La Consejera Marcela Chávez también piensa que las elecciones deben ser 
pronto y pide se informe quinees votarían en dicho proceso. 

 
- El Consejero Orlando Sharp indica que está de acuerdo en ratificar a los 

actuales consejeros, para llamar a elecciones en un plazo posterior. 
 

- El abogado Rodrigo Quinteros, evaluará la posibilidad de acceder a lo 
expuesto por varios consejeros y consejeras. 
 

- El Vice Presidente del Consejo pide en consideración la situación de 
pandemia, actualizar el registro de organizaciones y simultáneamente poder 
invitar a otras y nuevas organizaciones. Coincide con el consejero Fernando 
Ceardi, que, en otros COSOC, como los de la DOS y de Interior, están en la 
misma situación. 
 

- Cierra las intervenciones la presidenta del COSOC indicando que está de 
acuerdo por lo expuesto por los consejeros. 
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3. VARIOS: 
 
- No hubo puntos varios. 

 

 

Siendo las 17:15 se pone termino a la reunión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido Benavides Araneda  
Jefe de Gabinete 

Subsecretaría de Prevención del Delito 


