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

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 

 
Fecha  miércoles 26 de enero de 2022 
Inicio   18:00 horas  
Término 19:15 horas  
Lugar   Plataforma de videoconferencia “Zoom” 
 
Enlace  
 

Tema: COSOC 
Hora: 26 ene. 2022 18:00 Santiago 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/86093812635?pwd=MUQrYm8zcFBYSmpJ
NU9FQjJIQXRsUT09 
 
ID de reunión: 860 9381 2635 
Código de acceso: 681038 
 

I. ASISTENCIA (CONFIRMAR): 
 

- 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 

https://us06web.zoom.us/j/86093812635?pwd=MUQrYm8zcFBYSmpJNU9FQjJIQXRsUT09
https://us06web.zoom.us/j/86093812635?pwd=MUQrYm8zcFBYSmpJNU9FQjJIQXRsUT09
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- Gonzalo Velásquez 
Movilh   

- Guido Benavides 
Jefe de Gabinete Subsecretaria de Prevención del Delito  

- Claudia del Solar  
Jefa de asesores Subsecretaría de Prevención del Delito  

- Joaquín Drago 
Abogado Subsecretaría de Prevención del Delito  
 

 
II. TABLA: 

1. Aprobación acta sesión ordinaria N° 6/2021 de 29 de noviembre de 2021 
2. Evaluación trabajo COSOC 2018-2022 
3. Espacios de mejoras a partir de experiencia 2018-2022 
4. Propuesta elecciones de nuevos consejeros y consejeras y ampliación de 

entidades participantes  
5. Varios 

 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 6/2021: 

 
- La Presidenta del Consejo manifiesta que no pudo acceder al archivo que se 

adjuntaba con el Acta de la sesión anterior, a lo que varios consejeros 
indican que tampoco lo pudieron hacer. 
 

- Al respecto y manifestando que el acta, para conocimiento de los consejeros 
se envió en la citación a este Consejo, se reconoce la falla en el sistema de 
correos de la subsecretaría, durante las últimas 2 semanas, lo que pudo 
haber incidido en lo expuesto por la Presidenta del COSOC. 

 
- A sugerencia del Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Prevención del 

Delito, se acordó unánimemente, enviar el día de mañana – jueves 27 de 
enero - el acta de la sesión ordinaria N° 6/2021 a los correos de los 
consejeros y consejeras y dar un plazo hasta el viernes 04 de Febrero para 
ser aprobada.  
 
ACUERDO: Se aprueba por la unanimidad de los asistentes. 
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2. EVALUACIÓN TRABAJO COSOC 20218 – 2022 
3. ESPACIOS DE MEJORAS A PARTIR DE EXPERIENCIA 2018 - 2022: 

 
- La Presidenta del Consejo ofrece la palabra para conocer las opiniones, 

sugerencias y evaluaciones respecto de la gestión del COSOC entre los años 
2018 y 2022 y ver los espacios de mejoras.   
 

- El Vicepresidente del COSOC, consejero Alejandro Reyes, pide que se fijen, 
desde los propios consejeros mínimos comunes, ya que de esa manera es 
mucho más fácil ordenar los informes y las evaluaciones que están llamados 
a realizar. 

 
- Dentro de los objetivos que menciona el consejero Alejandro Reyes que se 

deberían considerar destaca los siguientes: a) Relación con la SPD; b) 
Proyectos tratados con la SPD; c) Ley de municipalidades y d) Planes 
comunales de seguridad, entre otros.  

 
- El Consejero Gonzalo Velásquez, saluda a los presentes y reconoce la labor 

de cada uno de los consejeros durante este período. Se manifiesta de 
acuerdo en que se debe aprovechar esta instancia para construir una nueva 
propuesta que genere un cauce directo entre la SPD y el COSOC, invita a 
asumir que ellos son los representantes de la sociedad civil. Un gran desafío 
es que se incorporen nuevas organizaciones.  

 
- El Consejero Fernando Ceardi, está de acuerdo con lo expuesto por el 

consejero Velásquez, también de acuerdo con generar una pauta. Pide mirar 
hacia adelante y aprovechar esta instancia, en forma constructiva y positiva, 
para destacar todas las iniciativas que desarrollo el COSOC. 

 
- La Consejera Marcela Chávez recordó que este COSOC fue fundado y 

constituido por estos consejeros, aprovecha de destacar la labor que 
pudieron realizar, pese a la pandemia, que impidió una correcta gestión no 
solo de este COSOC, sino en distintas organizaciones en el país que 
estuvieron paralizadas por al menos 2 años. Reconoce que a su juicio 
quedaron 2 temas pendientes: a) La seguridad en las comunas y b) La 
participación de los consejeros del COSOC en los consejos comunales de 
seguridad. 
 

- La jefa de asesores de la SPD, Claudia del Solar, ofrece a los consejeros ser 
su enlace con la finalidad de cooperar en su elaboración de la evaluación de 
la gestión del COSOC y de las propuestas de mejoras 
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- Al respecto, sugiere poder trabajar los temas en 3 ejes: a) Destacar los logros 
del Cosoc; b) Generar Espacios de Mejora en el futuro y c) Lo que no resultó 
en esta gestión. La idea es poder levantar esta información antes del 04 de 
Febrero, para poder preparar un informe contundente.       
 
 

4. PROPUESTA DE ELECCIONES DE NUEVOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS Y 
AMPLIACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES: 
 

- Se incorpora en este punto, el abogado de la División Jurídica Joaquín Drago 
con la finalidad de aclarar dudas y consultas. 

 
 

5. VARIOS: 
 
- No hubo puntos varios. 

 

 

Siendo las 19:15 se pone termino a la reunión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido Benavides Araneda  
Jefe de Gabinete 

Subsecretaría de Prevención del Delito 


