Consejos comunales de seguridad pública

Entrega información acerca de las funciones de los Consejos comunales de seguridad
pública y su integración y sobre el plan comunal de seguridad.

Sonia quiere organizar a los locatarios del barrio para impedir los robos y llevar el tema a la municipalidad. Otra
vecina le dijo que deberían pedir que tome cartas en el asunto el Consejo Comunal de Seguridad ¿Qué es esa
instancia?

¿Qué es el consejo comunal de seguridad pública?
Es un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad pública comunal y es además una
instancia de coordinación de las instituciones a nivel local. Los consejos deben existir en todas las
comunas.
¿Quiénes deben integrar el consejo comunal de seguridad pública?
Es presidido por el alcalde y lo integrarán, a lo menos, las siguientes personas: el intendente
regional, el gobernador o un funcionario que el intendente designe; dos concejales elegidos por el
concejo municipal; un oficial o suboficial de Orden y Seguridad de Carabineros; un oficial de la PDI;
un fiscal del Ministerio Público; dos representantes del consejo comunal de organizaciones de la
sociedad civil; un funcionario municipal que será designado por el alcalde como secretario ejecutivo
del consejo; un representante de Gendarmería de Chile; un representante del Servicio Nacional de
Menores; un representante de del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y
Alcohol (Senda).
Habrá además un representante del Servicio Agrícola y uno del Servicio Nacional de Aduanas en las
comunas con pasos fronterizos, puertos y aeropuertos. En las comunas rurales también habrá un
representante del SAG (sobre 20% de ruralidad) y en las comunas turísticas, habrá un representante
de Sernatur.
¿Qué pasa con las comunas pequeñas?
En los casos de aquellas comunas cuyo número de habitantes no supere las 5 mil personas, dos o
más de ellas podrán constituir un consejo intercomunal.
¿Cuándo debe sesionar el consejo comunal?
El alcalde convocará a sesión ordinaria, como mínimo, una vez al mes y, en forma extraordinaria,
cada vez que lo estime necesario. Las instituciones participantes deben establecer compromisos cuyo
cumplimiento se exigirá.
¿Siempre habrá un director de seguridad pública?
Existirá un director de seguridad pública en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo
municipal, a proposición del alcalde.
Para desempeñar este cargo se requerirá estar en posesión de un título profesional o técnico de nivel
superior otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocidos por éste.
¿Qué es el plan comunal de seguridad pública?
El plan comunal de seguridad pública es el instrumento de gestión que fija las orientaciones y las
medidas que la municipalidad y los órganos que participan del consejo dispongan en materia de
seguridad pública a nivel comunal.
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