
www.ciudadanoseguro.cl / @ciudadanosegur  



Seguridad Ciudadana Municipal:
UN DESAFÍO INSTITUCIONAL



Estadísticas Generales: 
 

¡  Chile posee una población estimada de 17,62 millones de 
habitantes1.

¡  Capital, Santiago con casi 7 millones de habitantes2. 

¡  Superficie del territorio,  756.945 Km2.

¡  Esperanza de Vida: 83 años mujeres y 76 años hombres3.

¡  PIB Per Cápita Nacional: 23.564 U$4.

¡  15 regiones administrativas, 54 provincias y 346 comunas. 

1-2 Fuente: Banco Mundial 2013, Censo 2010 
3  Fuente: Organización Mundial de la Salud OMS. 2014.
4  Fuente: Fondo Monetario Internacional 2015.



Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública

Subsecretaría 
Desarrollo Regional 

y Administrativo
Subsecretaría del 

Interior

Intendencias 

Gobernaciones

Subsecretaría de 
Prevención del 

Delito

Estadio 
Seguro

Apoyo a 
Víctimas

Denuncia 
Seguro

Carabineros
 de Chile

Policía de 
Investigaciones

Fiscalía 
Pública

Municipios

Oficina 
Nacional de 
Emergencia

Agencia 
Nacional de 
Inteligencia

Serv. Nacional de 
Prevención y 

Rehabilitación 
Drogas y Alcohol

Servicio 
Electoral



Victimización Agregada Delitos Consumados
Hogares donde al menos uno de sus miembros fue víctima de robo con 

violencia o intimidación, por sorpresa, con fuerza en la vivienda, de 
vehículo, desde vehículo, hurto o lesiones durante los últimos doce meses
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Fuente: ENUSC 2016, INE, Ministerio del Interior.



Percepción aumento de la delincuencia en el país
Pensando en la delincuencia, usted diría que durante los últimos 

doce meses la delincuencia en el país: Ha aumentado
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Fuente: ENUSC 2016, INE, Ministerio del Interior.



Percepción de exposición frente al delito
¿Cree usted que será víctima de un delito en los próximos doce 

meses?
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Fuente: ENUSC 2015, INE, Ministerio del Interior.



Constitución Política de la 
República de Chile 
 

Constitución Política de la República en el inciso 
tercero del artículo 101 dispone que;

 “Las Fuerzas de Orden y Seguridad están integradas 
sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la 

fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, 
garantizar el orden público y la seguridad pública 

interior, en la forma que lo determinen sus respectivas 
leyes orgánicas.”





Carabineros de Chile 

Carabineros de Chile existe para dar 
eficacia al derecho, garantizar el 

orden público y la seguridad pública 
interior, en todo el territorio de la 

República.

Art. 101 de la Constitución Política de la República de Chile.

 



Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva (P.C.S.P.), es la 
principal Estrategia operativa de Carabineros de Chile.”

Cobertura:

¡  150 comunas

¡ Con 661 cuadrantes.

¡  88,8% de la población nacional, conforme al Censo INE 2002 

¡  Involucra 406 cuarteles (158 Comisarías, 53 Subcomisarías, 63 
Tenencias, 132 Retenes). 

 



Cantidad de Servicios 
Fuerzas Especiales (FF.EE.) Nº

Eventos Marchas y Manifestaciones 471

Eventos Políticos 230

Eventos Deportivos 197

Eventos Culturales y Artísticos 78

Eventos Militares 18

Eventos Religiosos 5

Visitas Extranjeras Ilustres 9

Otros 529

Total 1.537

Fuente: Prefectura de Fuerzas Especiales, Cuenta Pública Carabineros de Chile 2015.  



Servicios Extraordinarios Nº

Servicio preventivo extraordinario 68.629

Servicio de estadio (futbol) 7.780

Fiestas costumbristas 2.812

Barrio en paz 1.371

Deportivos 1.927 

Manifestaciones públicas estudiantiles 2.238 

Recitales, conciertos o festivales 2.018 

Medidas de protección 12.565

Festividades religiosas 2358

Rondas Extraordinarias 9.253

Maratones 967

Nº

Servicio parque metropolitano 845

Avanzada fronteriza 2.292

Visita de autoridades 2.121

Plan verano seguro 537

Fonda o ramadas 2.253

Casa Sr. Presidente 1.096

Fiestas de fin de año 730

Medidas Cautelares 732

Otros servicios en otros sectores 
jurisdiccionales

24.352

TOTAL 146.876 

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPLADECAR) Cuenta 
Pública Carabineros de chile 2015

Cantidad de Servicios Extraordinarios realizados por los Cuarteles Operativo





Policía de Investigaciones 

Su misión fundamental es investigar los 
delitos de conformidad a las instrucciones que 

al efecto dicte el Ministerio Público, sin 
perjuicio de las actuaciones que en virtud de la 

ley le corresponde realizar sin mediar 
instrucciones particulares de los fiscales.

Artículo 4º de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile (Decreto 
Ley N° 2.460 del 09 de Enero de 1979



La  PDI  presta  sus  servicios  a  lo  largo  de  todo  el  territorio 
nacional.  Posee  169  cuarteles  (8  de  los  cuales  están  inhabilitados 
producto de los sismos que han ocurrido en los últimos años).
Se  dispone  para  el  despliegue  territorial  con  101  Brigadas  de 
Investigación Criminal, 275 Brigadas Especializadas y 16 Laboratorios 
de Criminalística. En materia de Extranjería y Policía Internacional se 
cuenta  con  35  Controles  Terrestres  Migratorios,  44  marítimos  y  18 
aéreos.

El promedio de oficiales Policiales de dotación durante el 2015 
fue  de  7.133  funcionarios.  De  ellos  un  92,32%  se  desempeñaron  en 
labores operativas.



Detenidos según delito 2014 2015 Var % Anual 2014 – 
2015

Delitos Sexuales 940 1.108 17,87%

Homicidios 1.010 985 -2,48%

Lesiones 7.320 6.862 -6,26%

Hurtos 9.245 8.858 -4,19%

Robos 6.174 6.203 0,47%

Delitos Económicos 5.238 4.879 -6,85%

Drogas 9.300 10.314 10,90%

Violencia Intrafamiliar 320 414 29,38%

Otros 52.806 53.231 0,80%

TOTAL 92.353 92.854 0,54%

Fuente: Cuenta Pública 2015, resultados gestión operativa, Policía de 
Investigaciones de Chile.



Seguridad Ciudadana Municipal  
Una nueva realidad para Chile
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Constitucional de 
Municipalidades 
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 TITULO I DE LA MUNICIPALIDAD
 Párrafo 1º

          Naturaleza y constitución

     Artículo  1º.-  La administración  local  de  cada  comuna o  agrupación  de 
comunas que determine la ley reside en una municipalidad.

 Las  municipalidades  son  corporaciones  autónomas  de  derecho  público,  con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  cuya  finalidad  es  satisfacer  las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de las respectivas comunas.



Ley Nº18.695 Organica 
Constitucional de 
Municipalidades 

Seguridad 
Ciudadana 
Municipal 

(Ley 20965 D.O. 04.11.2016)

Artículo  4ª  letra  j;  “El  desarrollo,  implementación,  evaluación,  promoción, 
capacitación  y  apoyo  de  acciones  de  prevención  social  y  situacional,  la 
celebración  de  convenios  con  otras  entidades  públicas  para  la  aplicación  de 
planes  de  reinserción  social  y  de  asistencia  a  víctimas,  así  como  también  la 
adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin 
perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las 
Fuerzas de Orden y Seguridad;” 

Artículo  5ª  letra  l;  Elaborar,  aprobar,  ejecutar  y  evaluar  el  plan  comunal  de 
seguridad pública. Para realizar dichas acciones, las municipalidades tendrán en 
consideración las observaciones efectuadas por el consejo comunal de seguridad 
pública y por cada uno de sus consejeros.
 
 
 

  



Ley Nº18.695 Organica 
Constitucional de 
Municipalidades 

Seguridad 
Ciudadana 
Municipal 

Párrafo 4ª - Artículo 16 bis.- “Existirá un director de seguridad pública en todas 
aquellas  comunas  donde  lo  decida  el  concejo  municipal,  a  proposición  del 
alcalde”… “el alcalde estará facultado para crear dicho cargo y para proveerlo en 
el  momento  que  decida,  de  acuerdo  a  la  disponibilidad  del  presupuesto 
municipal”…”Dicho director será el colaborador directo del alcalde en las tareas 
de  coordinación  y  gestión  de  las  funciones  de  la  letra  j)  del  artículo  4,  en  el 
seguimiento del plan comunal de seguridad pública, y ejercerá las funciones que 
le  delegue  el  alcalde,  siempre  que  estén  vinculadas  con  la  naturaleza  de  su 
función.”
     La  designación  y  remoción  del  director  de  seguridad pública  deberá  ser 
informada  a  la  Subsecretaría  de  Prevención  del  Delito  y  a  la  intendencia 
respectiva. 



Plan Comunal de Seguridad Publica
Componentes 

Consejo Comunal de Seguridad Publica

Consejo regional de Seguridad Publica

Diagnostico y Plan Comuna

Convenios Comunales, Provinciales, 
Regionales

Fondo Nacional de Seguridad

Apoyo y Asistencia Técnica

Inversión Focalizada comuna de mayor 
complejidad

Programa Juntos mas Seguros en barrios 
priorizados

Programa Seguridad Cascos 
Históricos / Cívicos

Nacional

15 Capitales 
Regionales

Cobertura

25 Barrios

74 Comunas



Objetivos: 
 
¡  Elaborar  un  Anteproyecto  de  Ley  que  permita  otorgar 

facultades,  derechos,  deberes  y  obligaciones  a  los 
Departamentos  de  Seguridad  Ciudadana  Municipal  y  sus 
respectivos funcionarios.

¡ Crear un marco jurídico que regule el trabajo de las unidades de 
Seguridad Ciudadana en cada municipio,  defina los  alcances 
(límites) de su accionar, las facultades preventivas y de orden 
público si corresponden.

¡  El  objetivo  es  descomprimir  el  actual  trabajo  que  realiza 
Carabineros  de  Chile  y  la  Policía  de  Investigaciones  y 
complementar  las  labores  en  materias  de  prevención, 
protección, educación y seguridad local.

Seguridad 
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Funciones I/II: 
 
¡  Realizar  labores  preventivas  de  vigilancia,  patrullaje  y 

observación en estrecha relación con la comunidad.

¡ Asegurar  el  orden público  preventivo  en  eventos  deportivos  o 
artísticos masivos en la vía pública.

¡  Intervenir en los conflictos relacionados con violencia de género 
de baja  connotación,  conflictos vecinales,  mediación comunal  y  
apoyo integral a víctimas.

¡ Velar por las conductas cívicas y protección de espacios públicos.

¡  Tareas  y  asignaciones  judiciales  (embargos,  notificaciones, 
resoluciones, etc.)

Seguridad 
Ciudadana 
Municipal 



Funciones II/II: 
 
¡ Ordenar, señalizar y dirigir el tránsito comunal. (alcoholemias, 

choques menores, constancias, asistencia, colegios, etc.)

¡ Velar  por cumplimiento y apoyo de ordenanzas municipales. 
(comercio  ambulante,  patentes  de  alcohol,  norma  de  ruidos, 
entre otros).

¡  Protección Civil  y  Asistencia  médica  de urgencia.(en caso de 
catástrofes, emergencias, incendios, etc.)

¡  Educación y campañas de prevención (asesorías,  capacitación 
vecinal, abstención escolar, cuidado colegios, alcohol, etc.)

Seguridad 
Ciudadana 
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Pilares Fundamentales: 
 

¡ Prevención y colaboración

¡ Tecnología

¡ Educación y Formación

¡ Análisis situacional
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Desafíos: 
 
¡ Nueva visión legal de la Seguridad Ciudadana Municipal.

¡ Debate  sobre Institucionalidad,  marco jurídico,  dependencias, 
órganos  fiscalizador,  DDHH  y  compatibilidad  con  las  otras 
policías.

¡  Identificar  rangos  de  acción,  incompatibilidades,  poderes  y 
superposición  de  facultades,  usos  de  armamento  u  otros 
elementos de protección.

¡  Relación,  gobierno Central,  Congreso,  Policías  institucionales, 
Gobiernos locales, entre otros.

¡  Recursos  y  asignaciones  presupuestarias,  modelo  de 
financiamientos, entre otros.

¡  Requisitos específicos por comuna, provincia o región. 
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¡Muchas gracias!



 

¡  “No queremos quitarle facultades a nuestras policías, nuestro 
principal objetivo es crear una nueva institucionalidad que 

descomprima y asuma tareas que no le son propias a las labores 
realizadas contra la delincuencia y la investigación criminal”. 
David Rozowski, Director Ejecutivo fundación Ciudadano 

Seguro 

www.ciudadanoseguro.cl

@ciudadanosegur

 

 
contacto@ciudadanoseguro.cl/ Tel: 56.2.24125804  
Alonso de Córdova 5900, oficina 1402, Las Condes, 

Santiago de Chile 
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