
 

Acta Primera Reunión Bimensual grupo Temático COSOC  

07 de marzo de 2019 

PROGRAMA 

 

Salón Entre Patios 

9:00                     Acreditación Ingreso Palacio y llegada Consejeros Salón Entre patios. 

9:30  –09:35  Bienvenida de Encargada de Unidad de Participación Ciudadana Macarena Toledo.  

09:35- 09:40       Palabras de Presidenta del Cosoc  Susana Pereira.  

09:40  – 10:15  Presentación Departamento de Acción  Social Respecto de los fondos    

                             Concursables   2019. Coordinadora  del Fondo Social Presidente República,  María    

                              Fernanda Donoso. 

10:15 – 10:30  Ronda de preguntas  

10:30—10:50     Presentación  Agenda Legislativa, Gabinete Del Ministro, Gonzalo Santini Asesor 

                             de Gabinete Ministerial, expone respecto de modernización  policías y agenda  

                             Legislativa.  

10:50 – 11:00     Ronda de preguntas 

11:05 – 11:20  Presentación  Alvaro Bellolio Jefe Departamento de extranjería y migración. 

                             Trámites de regularización  y procesos del DEM                          

11:20 – 11:30  Ronda de preguntas  

11:45 – 13:00 Informe temas secretaría ejecutiva Cosoc, Macarena Toledo: 

                           .- Informe respecto  de Consejo Nacional de Seguridad Pública de fecha 20 de    

                            Diciembre de 2018, y entrega de acta para conocimiento y fines del Cosoc 

                          .- Solicitud de Acuerdo y carta al Subsecretario, para materializar convenio  con  

                            Senda. 

                         .- .Propuestas de mejora reglamento Cosoc y reglamento de Sala. 

 Con fecha jueves 07 de marzo de 2019, se celebra la primera reunión bimensual de grupo 
temático del Consejo  Consultivo de la Subsecretaría del Interior y seguridad pública a  
contar de  las 9:30 horas en el Palacio de la Moneda,  salón Entre Patios. 

Consejeros Asistentes: 16 asistentes Elizabeth Barría, Hilda Cáceres, Jenny Linares, José 
cabello, Claudio Rogazy, Patricio Acosta, Ridmar Morales, Carla Mena, Carolina Cárdenas, 
Moisés Pinilla, Juan Carlos Tiznado, Yolanda Cárdenas, Olga Lara, Rodrigo Rauld, Antonio 
Calvo y Susana Pereira. 



Consejeros Asistentes vía video conferencia: Patricio Olmos, Elizabeth Barría, Yolanda 
Cárdenas, Marly Mancilla, Claudia Cabarcas y  Amira Lecompte. 

22 asistentes en total. 

MARI FAVOR AGREGAR NÓMINA DE LA QUE ESTA PUBLICADA EN EL LINK  

http://subinterior.gob.cl/nomina-consejeros-cosoc-2018-2020/ 

INDICANDO AL LADO ASISTE O NO ASISTE 

 

Se dirige al consejo la secretaria ejecutiva del órgano Macarena Toledo,  para dar la 
bienvenida  a los consejeros y acorde el artículo 8 de la Resolución Exenta 2.235, se 
informan las inasistencias de  los siguientes consejeros. 

Posteriormente se dirige al consejo la presidenta del consejo, Susana Pereira para 
agradecer la asistencia de los consejeros y dar la bienvenida a la jornada. 

Se procede a la presentación del Departamento de Acción Social de la Secretaría General 
de Gobierno respecto de los fondos Concursables 2019 vigentes hasta el momento 
profundizando en el Fondo Social Presidente de la República. 

Luego se procede a una ronda de preguntas a los expositores por parte de consejeros. 

Efectúan consultas Consejeros: Jenny Olivares Sobre la construcción de sedes nuevas si se 
requiere alguna antigüedad de la organización. Moises Pinilla indica que harán llegar 
formalmente una propuesta al Departamento de Acción Social; Elizabeth Barría, Amira 
Lecompte, Claudia Cabarcas efectúan comentarios y consultan respecto del detalle de los  
requisitos para postular  y Marly Mancilla consulta en relación a proyectos de 
infraestructura para mejoramiento de postas rurales y de pozos prediales.  

Posteriormente corresponde a Gonzalo Santini, abogado asesor del Ministerio del interior 
exponer al grupo temático seguridad pública para dar a conocer los distintos proyectos e 
iniciativas legales para la modernización de las policías.  

 

Luego se procede a una ronda de preguntas a los expositores por parte de consejeros. 
Efectúan preguntas y comentarios : Juan Carlos Tiznado, quien indica que se debe poner 
mayor énfasis la labor preventiva de carabineros de Chile, que ellos deben utilizar siempre 
su uniforme y que debieran efectuarse modificaciones y actualizaciones además a la ley 
de alcoholes. Jenny Olivares,  se refiere al tema de las patentes de alcoholes  y plan 
cuadrante y a la  necesidad de que los gastos reservados a de carabineros se publique por 
transparencia activa. Carolina Cárdenas, y  Antonio Calvo consultan respecto de temas 
contenidos en la exposición y agradecen la clara exposición del  funcionario. Moisés Pinilla  
pone énfasis en la importancia del acuerdo nacional por la seguridad pública y el trabajo 
mancomunado de todos los intervinientes en el mismo.  

Se procede a la presentación del jefe Nacional del departamento de Extranjería y  
Migración Alvaro Bellolio para hablar de la reforma migratoria y la nueva política nacional 
de migraciones, los diversos trámites de regularización y procesos del DEM. 



Luego se procede a una ronda de preguntas a los expositores por parte de consejeros. 
Consultan y comenta los consejeros: Jose Cabello hace presente dentro de las áreas para 
migrantes profesionales y de desarrollo sustentable, que sería positivo consultar a la 
Sociedad Geológica de Chile y al Colegio de Geólogos de Chile por profesionales del rubro 
y además hace referencia dentro de las áreas prioritarias a los desastres naturales, medio 
ambiente y salud. Elizabeth Barría se refiere a la presencia importante de grupos de 
haitianos en Valdivia, Claudia Cabarcas hace consulta de un caso puntual de extranjero de  
su Región, Eva Roa Consulta por las regiones pilotos, y Amira Lecompte pregunta por el 
cumplimiento de la ley 20.430 de refugio se indica  que existen 15 mil solicitudes de 
refugio 11 mil pendientes y 4 mil tramitadas. Antonio Calvo propone la realización en 
paralelo en regiones de jornadas extraordinarias para incentivar el estampado de las visas. 
Moisés Pinilla se refiere al consejo interministerial. 

 Consejera Ridmar Morales efectúa al Jefe de Extranjería la propuesta de modificar las 
horas y días de la citas del DEM en razón de que los días martes al medio día la gran 
mayoría de los extranjeros se encuentra trabajando. Señala además que los municipios 
tienen horario PM. 

Se procede a la lectura de Informe respecto de Consejo Nacional de Seguridad Pública de 
fecha 20 de Diciembre de 2018, y entrega de acta para conocimiento y fines del Cosoc 

Solicitud de Acuerdo y carta al Subsecretario, para materializar convenio con Senda. 

Propuestas de mejora reglamento Cosoc y reglamento de Sala. La presidenta del Cosoc 
solicita en atención al tiempo y la extensión de esta labor que se fije en la tabla de la 
próxima sesión de grupos temáticos el día 29 de Abril. 

El consejero Rodrigo Raul, solicita se estudie la posibilidad de mejorar la forma de votar 
con votos en tablas o escritos aprueba o rechaza. 

Se termina la sesión a las 13:30 horas aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

En Santiago a 07 de Marzo de 2019 


