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Seguridad

SEGURIDAD
“Más seguridad”, esa es la consigna que se
escucha con fuerza en voces de vecinas
y vecinos de San Miguel. Y por supuesto
que el mensaje lo hemos recibido, pues,
durante el año 2021, implementamos una
serie de medidas tendientes a combatir
progresivamente tal problemática.
Dentro de las acciones que la ley permite
realizar a los municipios, creamos el cargo
de

Dirección

de

Seguridad

Pública

y

Humana, lo que nos ha permitido postular
a

fondos

estatales;

hemos

gestionado

la implementación de más cámaras de
seguridad y mayor contingente policial,
entre otras medidas concretas que nos han
permitido avanzar en esta ardua tarea. A
continuación,

repasamos

los

principales

hitos que marcaron el año 2021 en materia
de seguridad pública.
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Plan Comunal de
Seguridad Pública
El 04 de noviembre de 2016 se publicó la ley N° 20.965 que permite crear Planes y Consejos de
Seguridad Pública en todas las comunas del país. Con esto, se modificó el rol de la Municipalidad
por uno más activo en materia de seguridad, incorporando como función “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”. (Nueva letra j
del artículo 4° de la ley N° 18.695).
El Plan Comunal de Seguridad Pública está bajo las directrices emanadas del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, en este ámbito, en particular, con el Acuerdo Nacional por la
Seguridad Pública; y considera, al menos, las siguientes materias:
•

Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niñas, niños y
adolescentes.

•

Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de los escolares
desertores.

•

Prevención y rehabilitación del consumo de drogas.

•

Fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

•

Mejoramiento urbano en barrios vulnerables.

•

Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.

•

Proyectos específicos para prevenir los delitos de mayor relevancia y ocurrencia
en la comuna.

•

Otras materias de interés comunal en el área de la seguridad pública.

•
El Plan Comunal de Seguridad Pública 2021 fue aprobado por el Concejo Municipal el 01 de
diciembre de 2020 en sesión ordinaria número 806. Su elaboración, aprobación, ejecución y
evaluación se incorpora como una atribución esencial de la municipalidad (letra l del artículo 5°
de la ley N° 18.695).
Este instrumento fija las orientaciones y las medidas en materia de seguridad pública a nivel
comunal. Contiene un diagnóstico de la situación de seguridad de la comuna y establece
objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de gestión conforme a los compromisos
que cada integrante del Consejo Comunal de Seguridad Pública realice, de acuerdo con su
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disponibilidad presupuestaria y en el ámbito de sus respectivas competencias (artículo 104 F de
la ley N° 18.695).
El Plan Comunal de Seguridad Pública responde a la política nacional de seguridad pública
emanada desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, denominada “Acuerdo Nacional por
la Seguridad Pública”.
Durante el año 2021 fue ejecutado por la Dirección de Inspección y Prevención Comunal de la
Municipalidad que permitió continuar con el desarrollo del tercer componente del programa
“Red Nacional de Seguridad Pública” y “Plan Calle Segura”, que consistió en el financiamiento de
proyectos de prevención de delito. Esto se tradujo en la ejecución de tres proyectos de cámaras
de televigilancia.

Los proyectos e iniciativa realizados en el marco de dicho convenio se encuentran tanto en
ejecución, como en cierre programático, en lo que se refiere a lo técnico, administrativo y
financiero. A continuación, detalles de los tres proyectos:
1. San Miguel más televigilancia: consiste en mejorar la infraestructura de la actual sala
de monitoreo y control, como también la instalación de dos sistemas de cámaras HD
para televigilancia (en calles Tristán Matta con Monja Alférez e Ipiranga con Carmen
Mena – Plaza Recreo). El proyecto, que cuenta con cierre técnico, administrativo y
financiero ejecutado, implicó una inversión de $38.763.082.
2. San Miguel más red de tele protección: consiste en la instalación de tres sistemas de
cámaras HD para televigilancia (calle Cuarta Transversal con Avenida Departamental,
calle José Joaquín Vallejos con calle Ricardo Morales y calle Pedro Alarcón con calle
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Actor Báguena). Este proyecto, que comprendió una inversión de $33.147.237, se
encuentra en etapa de cierre financiero.
3. Plan Calle Segura: acuerdo entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la
Municipalidad para la implementación, puesta en marcha y funcionamiento de un
sistema de tele protección. Consiste en la instalación y mantenimiento correctivo
y preventivo de 15 cámaras en distintos sectores de la comuna. Este proyecto, que
cuenta con una inversión aproximada de $120.000.000, se encuentra en ejecución.

Cumplimiento
La crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 impactó en diversas actividades
municipales, entre ellas, algunas relacionadas con la estrategia en Prevención Comunal. En
concreto, se dificultó la implementación de medidas preventivas para niñas, niños y adolescentes.
De los siete componentes que conforman la Matriz de Marco Lógico de Seguridad, se logró dar
cumplimiento a un 88,03% del total de las actividades planificadas.

Consejo Comunal de Seguridad Pública
Es un órgano consultivo de los alcaldes en materia de seguridad pública comunal y es además
una instancia de coordinación de las instituciones a nivel local.
Está presidido por la Alcaldesa y lo integran, a lo menos, las siguientes personas: un funcionario
designado por el intendente; dos concejales elegidos por el concejo municipal; un oficial
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o suboficial de orden y seguridad de Carabineros; un oficial de PDI; un fiscal del Ministerio
Público; dos representantes del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil; un
funcionario municipal designado por la alcaldesa para secretario ejecutivo; un representante de
Gendarmería de Chile; un representante del Servicio Nacional de Menores; un representante del
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda).
La primera autoridad comunal convoca a sesión ordinaria, como mínimo, una vez al mes (todos
los segundos jueves de cada mes), y en forma extraordinaria, cada vez que estime necesario. Las
instituciones participantes deben establecer compromisos cuyo cumplimiento se exigirá.
Bajo la promulgación de la ley 20.965, el Consejo Comunal de Seguridad Pública fue constituido
en la sexta sesión ordinaria del 09 de marzo de 2017. El año 2021 se realizaron 59 sesiones
ordinarias.
El año 2021 estuvo marcado por lograr un 100% de ingreso de datos en la plataforma institucional
del Sistema de Registros de Consejos Comunales, Sirecc, con un compromiso creciente y
constante de las instituciones a trabajar en forma colaborativa con el fin de fortalecer el trabajo
de seguridad a través del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Así, se genera:
•

Una estrategia de trabajo en coordinación entre departamentos municipales,
entre instituciones y empresa privada, para controlar el comercio ambulante
y la venta ilegal de fármacos en ferias libres.

•

Estrategias colaborativas para trabajar en la disminución del consumo de
alcohol y drogas.

•

Se genera por primera vez una línea de apoyo y acompañamiento a víctimas
de violencia Intrafamiliar y otros delitos violentos como portonazos.

•

Se refuerza el trabajo con Carabineros, duplicando el servicio de patrullaje
mixto y los operativos conjuntos en San Petersburgo, talleres mecánicos,
compra y venta de vehículos, así como también el desalojo de personas en
situación calle que presentan una complejidad con el entorno.

•

Trabajo coordinado con Microtráfico Cero, donde el Municipio ejerce una labor
intermediaria entre denunciantes y el trabajo investigativo.

•

Revisión constante de estadísticas delictuales en la Comuna a través de App
STOP y SIED territorial, entre otras.
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Asistencia al Consejo Comunal de Seguridad Pública
Asistencia Consejo Comunal de Seguridad Pública
Municipalidad
Erika Martínez Osorio, Alcaldesa

100%

Luis Sandoval Gómez, Secretario Municipal

100%

Jenny Arriaza Inostroza, Directora de Seguridad

100%

Andrés Dibán Dinamarca, Concejal

100%

Ernesto Balcázar Gamboa, Concejal

82%*

Carabineros de Chile
Mayor Marcelo Muñoz Osses

100%

Policía de Investigaciones de Chile
Subprefecto Giancarlo Solimano Martínez

92%*

Ministerio Público
Fiscal Adjunto Christian Toledo Álvarez

64%*

Consejo de la Sociedad Civil (COSOC)
Luis González Martínez, Dirigente

0%**

Germán Sáez Pérez, Dirigente

0%**

Gendarmería de Chile
Bernardo Rodríguez Molina, Encargado de Gestión

100%

Senda Región Metropolitana
Ronald Rivera Gutiérrez, Asesor Gestión Territorial

100%

Intendencia de Santiago
Mauricio Smok A., Representante Delegado Provincial

100%

SENAME
Fernando Duarte Hoppe, Director Residencia Familiar

100%

*Inasistencia justificada
**Falta regularizar funcionamiento del COSOC
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Dirección de Inspección y
Prevención Comunal
Esta dirección municipal cumple un rol protagónico en la seguridad comunal, pues dispone de
funcionarios las 24 horas del día para efectuar rondas preventivas, trabajo realizado en conjunto
con las policías en las denominadas “patrullas mixtas”. Entre sus tareas principales destacan:
•

Realizar rondas preventivas en todo el territorio comunal

•

Acudir a emergencias

•

Colaborar con la inspección y fiscalización

•

Visualización y registro de cámaras de televigilancia como insumo de pruebas
para la Fiscalía

•

Inspección de luminarias públicas (junto a la Dirección de Obras)

•

Apoyo a víctimas de Violencia Intrafamiliar y otros delitos.

En paralelo, el año 2021 marcó una serie de hitos que pasamos a revisar:
•

Creamos el cargo de Dirección de Seguridad Pública y Humana: la Dirección
de Seguridad Pública y Humana se encarga de articular factores tales
como la especificidad territorial, la necesidad de coordinación transversal
e interinstitucional para una prevención y control efectivo del delito y las
incivilidades; y el diseño de programas focalizados e integrales, en cuanto
a los alcances de las intervenciones que contemplen. Además, con la
implementación de este cargo, podemos postular a fondos estatales que
aporten nuevos recursos para seguir en esta ardua tarea de convertir a San
Miguel en una comuna más segura.

•

Promoción de la coproducción de seguridad e instalación de una cultura
preventiva transversal: es prioritario el diseño y promoción de espacios formales
de participación, de carácter vinculante y que permitan nuevas definiciones
y estrategias locales para enfrentar las problemáticas de seguridad. Por ello,
se realizaron cerca de 10 marchas exploratorias y 5 charlas de temáticas de
seguridad en organizaciones vecinales y edificios. Se capacitó a conserjes de
la comuna en materias de prevención y manejo de situaciones complejas en
comunidades verticales.

•

Aumento descontrolado del comercio ambulante: lamentablemente, la
proliferación del comercio ambulante genera el espacio ideal para que ocurran
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delitos. Al tanto de esto, se llevaron a cabo intervenciones en San Petersburgo;
se trabajó en la conformación de una ordenanza municipal que regula ferias
libres para que estas sean más seguras para todas y todos; y se conformó una
mesa de trabajo desde la Gobernación, que tiene como objetivo uniformar
criterios entre las comunas para abordar esta problemática de forma conjunta.
•

Prevención del robo de vehículos y accesorios: se está generando un trabajo
colaborativo con Carabineros, con el fin de fiscalizar todos los talleres
mecánicos existentes en la comuna, de los cuales, un número importante no
posee patente para ejercer la labor.

•

Prevención de la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres: se genera
un mecanismo de atención y seguimiento de alerta preventiva para denuncias
de VIF y apoyo a víctimas en otros delitos violentos. A partir del segundo
semestre del año 2021 se han evaluado, coordinado, visitado y acompañado a
33 casos de violencia contra la mujer en distintos ámbitos, donde han estado
involucrados niños (11); adultos mayores (5); mujeres extranjeras (2); entre otros.
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Inspección Comunal
El Departamento de inspecciones tiene como objetivo velar por el cumplimiento de las
disposiciones normativas vigentes que regulan el desarrollo de las actividades de la comuna (en
el ámbito de competencia municipal), en materia de obras, patentes, tránsito y medio ambiente.
Infracciones cursadas el año 2021

Tipo de infracción

Cantidad

Tránsito

474

Rentas

155

Obras

3

Vía pública

2

Otras

3

Total

637

Fiscalizaciones realizadas el año 2021
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Tipo fiscalización

Cantidad

Nuevas patentes

205

Patentes de alcohol

8

Patentes comerciales

405

Microempresa

127

Reclamos/ OIRS/ denuncias

164

Vía pública/ ferias libres

69

Requeridas por otras unidades

224

Clausuras

6

Total

1.208
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