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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 01/2022 
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 

 
Fecha  lunes 07 de febrero de 2022 
Inicio   16:10 horas  
Término 16:45 horas  
Lugar   Plataforma de videoconferencia “Zoom” 
 
Enlace  

 
Hora: 7 feb. 2022 16:00 Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81440594175?pwd=VGtROEtPdFNlbGtrVT
FKREcxQmNqQT09 
 
ID de reunión: 814 4059 4175 
Código de acceso: 173490 
 

I. ASISTENCIA: 
  

- 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 

- Gonzalo Velásquez 
Movilh   

- Guido Benavides 
Jefe de Gabinete Subsecretaria de Prevención del Delito  

https://us02web.zoom.us/j/81440594175?pwd=VGtROEtPdFNlbGtrVTFKREcxQmNqQT09
https://us02web.zoom.us/j/81440594175?pwd=VGtROEtPdFNlbGtrVTFKREcxQmNqQT09
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- Claudia del Solar  
Jefa de asesores Subsecretaría de Prevención del Delito  
 

- Excusa su asistencia, por razones laborales, la Presidenta del COSOC y 
representante de la JJVV Portal Aconcagua, señora Yennifer Ortega. 

 
 

II. TABLA: 

1. Revisión Propuestas de evaluación de trabajo COSOC 2018 – 2022 
2. Propuesta de fecha elecciones nuevos miembros del COSOC  

 

1. REVISIÓN PROPUESTAS DE EVALUACIÓN DE TRABAJO COSOC 2018 – 2O22: 
 

- El vice presidente del COSOC, Alejandro Reyes da cuenta del informe 
realizados por la unanimidad de los concejeros y consejeras del COSOC, 
donde aborda los siguientes temas: a) Memoria del Trabajo Realizado; b) 
Acciones inconclusas y c) Propuestas de gestión para el período COSOC 2022 
 

- Destaca en la propuesta el haber destacado la labor que realizaron en estos 
años, sin perjuicio de las mejoras que sugieren. 

  
- La seguridad es un eje importante donde toda la acción se debe concentrar 

y conectar con los territorios. 
 

- La Jefa de asesores de la SPD sugiere poder entregar una versión final a los 
consejeros, que recoja sus propuestas, para lo cual se coordinará en la 
semana con la Presidenta del COSOC y así poder levantar el documento final 
y desarrollar, en propuestas, la idea de la creación de los COSOC Regionales. 

 
- El consejero Pedro Zamorano hace mención al trabajo del COSOC Regional 

que funciona en el SENCE. Ver esa experiencia o coordinarlo con nuestros 
Coordinadores de Seguridad Regional. 

 
- Pregunta de qué manera se evalúan las políticas públicas son evaluadas en 

la Subsecretaría. 
 

- El Jefe de Gabinete le informa que esta administración creo el 
Departamento de Políticas Públicas, que no existía, para evaluar antes, 
durante y posterior a sus aplicaciones las políticas públicas implementadas 
en la SPD. 
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- Se acuerda reunirse en sesión extraordinaria, para resolver el documento, 
el próximo Lunes 14 de febrero a las 16:00 horas, vía zoom. 

 
  

2. PROPUESTA DE FECHA ELECCIONES NUEVOS MIEMBROS DEL COSOC SPD: 
 

- El Consejero Fernando Ceardi, pregunta si la prórroga de las organizaciones 
territoriales se hace extensivo a los COSOC. 
 

- Al respecto la Consejera Marcela Chávez explica que no y recordó la 
intervención del abogado de la subsecretaría que estuvo presente en la 
sesión anterior. 
 

- El jefe de gabinete los invita a concordar una posición y revisarla en la sesión 
del próximo Lunes 14. 

 
- Por último, la concejera Marcela Chávez, pide tener en cuenta las vigencias 

de las organizaciones.  

 

 
Siendo las 16:45 se pone termino a la reunión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido Benavides Araneda  
Jefe de Gabinete 

Subsecretaría de Prevención del Delito 


