
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 04/2021 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 
Fecha  miércoles 21 de julio de 2021 
Inicio   16:00 horas  
Término 17:42 horas  
Lugar   Plataforma de videoconferencia “Zoom” 
Enlace  
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85202918813?pwd=UEcrbDlEWmlURzMxakpUTFN0TH
drdz09 
 
ID de reunión: 852 0291 8813 
Código de acceso: 904082 

I. ASISTENCIA: 
 

- 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 

- Ximena Rodríguez  
ONG Siempre Contigo 

- Pedro Zamorano 
Federación Gremial del Comercio Detallista y Turismo RM 
 

- Guido Benavides 
Jefe de Gabinete Subsecretaría de Prevención del Delito 

- María José Gómez 
Jefa de Asesores Subsecretaría de Prevención del Delito 
 

- Sara Morales 
Jefa Programa Barrios Comerciales Protegidos 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/85202918813?pwd=UEcrbDlEWmlURzMxakpUTFN0THdrdz09
https://us02web.zoom.us/j/85202918813?pwd=UEcrbDlEWmlURzMxakpUTFN0THdrdz09


 

- Mijail Bonito 
Jefe División de Estudios 

 
II. TABLA: 

 
Tabla 

1.  Aprobación del acta de la sesión ordinaria N° 4 del 31 de mayo de 2021 
2.  Avance en Barrio Comercial Protegido 
3. Proyecto Ley de Armas y funcionamiento de mecanismos de control, 
fiscalización, trazabilidad y sanciones 
4.  Avance en la Ley del STOP 
5.  Solicitud de nómina y contactos de consejeros de COSOC del MISP 
6.  Varios 
 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 3: 
 

- La Presidenta del Consejo somete a votación la aprobación del acta de la 
sesión ordinaria N° 3 efectuada el 31 de mayo de 2021.  
 
ACUERDO: Se aprueba por la unanimidad de los asistentes. 
 

2. AVANCE EN BARRIO COMERCIAL PROTEGIDO 
 

- Se expone desde la Coordinación del Programa la naturaleza del mismo, la 
cantidad de barrios y el modelo de intervención en cada caso. 
 

- Consejero Pedro Zamorano: Consulta por la evaluación y estudio que está 
realizando la SPD en la comuna de San Bernardo para decretar un Barrio 
Comercial Protegido y señala que la información que maneja es que no 
habría recursos para ello.  
 

- Jefa de Asesores María José Gómez: Explica que precisamente se está 
llevando adelante el proceso habitual de estudio y evaluación.  

 
- La Coordinadora del Programa Barrio Comercial Protegido, Sara Morales: 

Informa que acaba de asumir a cargo del equipo. Asumiendo BCP ya 
definidas 12 comunas financiadas en sus 4 componentes: comunal, 
infraestructura, mejoramiento espacios públicos. En el caso de San 
Bernardo, se está haciendo el levantamiento de que barrios podrían ser 
intervenidos siempre pensando en 2022. El Departamento de Estudios, de 
acuerdo a su metodología, está realizando el análisis si cumplen los 
requisitos. 



 

 
- Consejero Pedro Zamorano: Señala que se está constantemente evaluando, 

cuando ya existen antecedentes para calificar a San Bernardo. 
 

- Jefa de Asesores María José Gómez: Solicita a Sara Morales entregar al 
consejero Pedro Zamorano información fluida respecto de la evaluación del 
proceso. 
 

- Subsecretaria Katherine Martorell: Saluda a los miembros del COSOC y 
compromete el envío de información de todo lo que maneja la Subsecretaría 
en materia de seguridad en la comuna de cada Consejero, junto con hacerles 
llegar el libro del Plan Calle Segura. Además, celebra el buen piloto que está 
llevando adelante la Consejera Teresa Toro es exportable a otros lugares del 
país. 
 
 

3. PROYECTO LEY DE ARMAS Y FUNCIONAMIENTO DE MECANISMOS 
DE CONTROL, FISCALIZACIÓN, TRAZABILIDAD Y SANCIONES 
 

- Mijail Bonito, Jefe de la División de Programas y Estudios de la Subsecretaría, 
explica que la discusión de este Proyecto de Ley, que apunta a enfrentar uno 
de los principales factores que inciden en la violencia de los delitos, cual es 
la gran cantidad de armas de fuego que circulan en el país, ha sido 
extremadamente larga. De hecho, la reforma inicial comenzó en 2008 y 
luego el gobierno presentó un nuevo PL en 2018, que aún está en trámite. 
Actualmente, el proyecto se encuentra en loa Comisión de Defensa del 
Senado, en primer trámite constitucional, con urgencia suma del Gobierno. 
Luego tiene que pasar a la Cámara de Diputados, y si hay diferencia entre 
ambas cámaras debe ir a Comisión Mixta. Los principales cambios que 
establece la iniciativa son: incorporar a la PDI a la fiscalización de armas de 
fuego (hoy sólo puede hacerlo Carabineros), establecer nuevos requisitos y 
sanciones para los tenedores de armas de fuego y se busca actualizar listado 
de armas de fuego, para facilitar información y la investigación en sus 
pericias. Y se crea el ADN balístico de armas de fuego, que es lo más 
difundido por la prensa. Cada arma genera 1 registro trazable de las armas 
inscritas porque es como una huella digital, ninguna es igual a otra. También 
estipula que la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) actualice 
la nómina de armas que están en poder del Estado. 
 

- Consejera Ximena Rodríguez: Plantea su preocupación por las armas que 
están en posesión de civiles, que tienen que ver con tráfico de armas y 
narcotráfico. 



 

 
- Mijail Bonito, Jefe de la División de Programas y Estudios de la Subsecretaría, 

explica que el proyecto apunta a combatir el tráfico de armas y la tenencia 
ilegal, y que el PL permitirá tener mejores herramientas para ver quién 
vende las armas, porque van a estar en el registro de ADN Balístico, y qué 
pasa con lar armas del Estado que son robadas, porque van a estar 
actualizadas en el registro de la DGMN. 

 
4. AVANCE DEL STOP COMO INICIATIVA LEGAL: 

 
- Mijail Bonito, Jefe de la División de Programas y Estudios de la Subsecretaría, 

informa que el PL de STOP fue promulgado a principios de mayo y con ello 
ya existe una Ley que consagra el Sistema Táctico de Operación Policial. Y 
que ahora la Subsecretaría de Prevención del Delito está elaborando el 
respectivo reglamento. Se toma el compromiso de enviarles una minuta con 
el contenido de la ley. 
 

- La ley sistematiza el trabajo que se viene realizando en las reuniones STOP 
desde 2018, reunión estratégica a la que deben asistir un representante del 
MISP, Carabineros, el Ministerio Publico y el alcalde o quien este designe en 
su representación (esto último es obligatorio, según señala la ley). 
Carabineros aporta información estadística policial, y en cada reunión se 
toman compromisos estratégicos, acuerdos operativos, que permiten ir 
persiguiendo mejor el delito, cuyo cumplimiento es revisado en la sesión 
siguiente. Respecto de la inquietud del COSOC sobre cómo pueden 
participar los vecinos, se explica que Carabineros tiene obligación de realizar 
audiencias en el consejo comunal de seguridad, en los que debe señalar el 
status de cumplimiento de los compromisos del STOP, eso perite ver si las 
entidades del sistema están siendo eficientes. La sociedad civil es el último 
evaluador de las políticas públicas y con la nueva ley se asegura una 
participación importante de la sociedad civil. Además, existe una plataforma 
con información estadística para el análisis criminal. También, toda la 
información que genera el STOP se recopila y se debe realizar un informe 
anual sobre el trabajo realizado ante el Congreso. Se acuerda una invitación 
a los consejeros al STOP de su respectiva comuna y que el equipo de la 
División de Coordinación Nacional envíe los resultados del STOP de sus 
respectivas comunas a los consejeros.  

 
 
 
 



 

5. SOLICITUD DE NÓMINA Y CONTACTOS DE CONSEJEROS DE COSOC 
DEL MISP: 
 

- Se compromete el envío con las respectivas nóminas. 
 
 

6. VARIOS 
 

6.1. Consejeros piden que se les gestione una reunión con el presidente 
o los miembros de la comisión parlamentaria donde esté en trámite la 
reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
6.2. Trabajo coordinado con la Fiscalía Oriente y el Programa Denuncia 
Seguro 

 
Consejera Teresa Toro: Menciona el trabajo que está realizando en su 
comuna con la Fiscalía Oriente por robos, particularmente Peñalolén (con 
fiscal Carmen Gloria Guevara), particularmente en materia de estadísticas y 
procedimiento. También señala el trabajo efectivo que ha realizado con el 
Programa Denuncia Seguro, que ha llevado adelante reuniones por sector 
con dirigentes. Aún está pendiente una capacitación del Denuncia Seguro a 
los miembros del COSOC, que llevará adelante el jefe del Programa, 
Sebastián Delmas. 
 
La Presidenta Yennifer Ortega señala que invitaron por medio del Municipio 
a varios dirigentes para capacitar en sello seguridad a dirigentes vecinales y 
comités de seguridad. 
 
Jefa de Asesores María José Gómez: Compromete hablar con la División de 
Coordinación Nacional para gestionar capacitaciones por sello seguridad.  
 
Consejera Teresa Toro: Destaca el trabajo municipal con vecinos, 
Carabineros, PDI y Fiscalía, qué pasa después de que se denuncia el delito. 
Pide una reunión para informar a dirigentes lo que se está haciendo y el rol 
de Denuncia Seguro 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Se compromete capacitar al COSOC en SELLO DE SEGURIDAD COSOC. 
 

Siendo las 17:42 se pone termino a la reunión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María José Gómez G. 
Jefa de Asesores  

Subsecretaría de Prevención del Delito 


