20 de junio de 2016

Retail se reúne con Subsecretario de Prevención del Delito
El encuentro contó con la participación de más de 25 de representante de empresas,
quienes plantearon los principales problemas que los afectan e hicieron propuestas para
abordar el problema.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) organizó el viernes pasado una reunión de
trabajo entre representantes de los principales retailers del país y el subsecretario de
Prevención del Delito, Antonio Frey, para manifestarle la preocupación del sector por el
creciente aumento de la delincuencia.
El encuentro, presidido por el secretario general de la CCS, Cristián García Huidobro,
contó con la participación de más de 25 de representante de empresas, quienes
plantearon los principales problemas que los afectan e hicieron propuestas para abordar
el problema. Entre las principales situaciones planteadas figuraron: asaltos a camiones
distribuidores, atentados en centros comerciales, alza de las pólizas de los seguros, el
trauma psicológico del personal tras un asalto y el costo del destrozo de los locales.
En la oportunidad, Jorge Lee, presidente de la Comisión de Seguridad y Antidelincuencia
de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), presentó un modelo para establecer un
marco legal de la seguridad privada, cuya base es la generación de un Sistema Nacional
de Seguridad Privada dotado de una Superintendencia especializada dependiente del
Ministerio del Interior, con un consejo directivo compuesto por agentes usuarios del

sistema, agentes proveedores de servicios, agentes fiscalizadores del sistema y agentes
certificadores de riesgo.
Lee agregó que la seguridad privada no debe ser vista como un costo más en las
empresas, sino que como un sistema permanente y estructural que actúe como
complemento de la seguridad pública.
Muchos de los asistentes intervinieron para exponer al Subsecretario las situaciones y
actos delictivos de mayor gravedad y frecuencia que sufren sus empresas, exteriorizando
la creciente preocupación por este fenómeno.
El secretario general de la CCS, Cristián García-Huidobro, manifestó que esta reunión es
el resultado de la “gran preocupación del sector por niveles de delincuencia no vistos
anteriormente, que hacen necesario, entre otras medidas, que el Gobierno ponga
urgencia a la tramitación del proyecto de ley sobre seguridad privada en Chile, que se
encuentra empantanado en el Congreso”.
Antonio Frey se manifestó muy receptivo a los planteamientos presentados por las
empresas y la CCS y manifestó que el tema debe ser visto en un horizonte de largo
plazo, de manera que se convierta en una agenda de Estado que vaya más allá del
gobierno de turno, con proyecciones a 20 o 30 años, lo cual espera plantear en el próximo
Consejo Nacional de Seguridad que se realizará el 28 de junio. El Subsecretario señaló
en que en dicha oportunidad también planteará la necesidad de acelerar la tramitación del
proyecto de seguridad privada que contiene la estructura orgánica comentada por Jorge
Lee, pero advirtió que hay que hacerse el ánimo a una implementación gradual debido a
las actuales condiciones presupuestarias.
Además, Frey resaltó las bondades que trae la ley antidelincuencia próxima a ser
promulgada.

