PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2015

El plan comuna de seguridad, es un programa en convenio con la subsecretaria de
prevención del delito. Se da inicio a este programa, en nuestra comuna, el 1 de Agosto
del 2015, por un periodo de 3 años, con un presupuesto total de $771.600.000.El programa Plan comunal de seguridad Publica, es parte de la estrategia Nacional de
seguridad, el cual propone una serie de herramientas para priorizar el rol de liderazgo
local a través de los municipios. La principal orientación es junto a las autoridades
territoriales, haya un trabajo conjunto y constante, donde sean las comunidades quienes
decidan sus prioridades en materia de seguridad.
Sus principales productos son: a) Fortalecimiento de los gobiernos locales a través de
transferencias técnicas y coordinación de actores en el área de seguridad y prevención
del delito, siendo uno de los principales hitos la conformación y funcionamiento del
Consejo de Seguridad y prevención del Delito; b) Diagnóstico comunal de seguridad
pública; c) Plan de acción comunal y proyectos de prevención.
OTRAS ACCIONES
Durante el año 2015, se conformó el Consejo Comunal de seguridad, el cual sesiona en
forma ordinaria una vez por mes. Este consejo está compuesto por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raúl Leiva Carvajal, Alcalde, Presidente del consejo comunal.
Mayor Aldo Astudillo Jara, Comisario de la 23 comisaria de Talagante.
Arturo Olguín Donoso, Subprefecto Policía de Investigaciones de Chile.
Luis Tapia Ronda, Fiscal Adjunto Jefe, Representante de la Fiscalía local.
Cristian Sagredo Sánchez, Gendarmería de Chile Provincia de Talagante.
David Morales Nordetti, Gobernador Provincia de Talagante.
Litsy López, CAVD Ministerio del Interior.
Daniela Correa March, Coordinadora Programa OPD.
Karina Osorio, Coordinadora Programa SENDA PREVIENE.
Andrea Lizama, Coordinadora Centro de la Mujer.
Mario Briceño Mallea, Representante de Consejo Comunal de Organizaciones de
la Sociedad Civil.
Juan Urzúa, Representante de Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil.
José Miguel Torres, Representante Servicio Agrícola Ganadero.
Carla Meza, Gestora Territorial Subsecretaria Prevención del Delito.
Andrea Velarde Palma, Coordinadora Técnico del Plan Comunal.
Rodrigo López Ibarra, Representante Intendencia Región Metropolitana.

BENEFICIARIOS
El programa tiene un impacto a nivel comunal, por lo cual se calcula en base a la
proyección poblacional 2015 establecido por INE de 70.220 habitantes.

PRESUPUESTO Programa Plan Comunal de Seguridad Publica

MONTO TOTAL

$ 329.699.582.-

ITEM del programa de
acuerdo a su presupuesto
Diagnóstico Comunal

MONTO
ASIGNADO
15.000.000.-

Honorarios Equipo

40.800.000.-

Habilitación
Proyectos 2015

2.710.000.271.189.582.-

DETALLE EJECUTADO
Contratación de consultora
encargada
de
levantar
información
cualitativa
y
cuantitativa en materia de
seguridad. Octubre a diciembre
ejecución (trabajo de campo).
Licitación
adjudicada
por
$11.500.000.Agosto a diciembre 2015:
$25.311.111.$ 2.693.342.Se encuentra en etapa de
revisión de proyectos, los cuales
se ejecutaran durante el 2016.
Proyecto Iluminación sector 4: $
56.305.468.Proyecto de iluminación sector
2: $143.338.099.Proyecto iluminación Tocornal y
villa Mónaco: $30.000.000.Proyecto
de
Cámaras:
$
41.546.015.-

APORTE MUNICIPAL (los que tienen)

MONTO TOTAL

$ 15.436.704.-

ITEM
Materiales de oficina

MONTO
$346.454.-

Servicios básicos

$30.000.$62.500.$325.000-.

Arriendo edificio

$33.000.$1.225.000.-

Personal de aseo

$2.000.000.-

Sistema de vigilancia

$11.334.750.-

Material de aseo

$80.000.-

DETALLE
Compra de los insumos de
oficina necesarios para el
equipo.
Agua, $6000.- mensual de
Agosto a diciembre 2015.
Luz, $12.500.- mensual de
agosto a diciembre 2015.
Internet y telefonía, $65.000.mensual de agosto a diciembre
2015.
3 cargas de gas para calefacción.
Arriendo de edificio, Enrique
Alcalde 966. El valor total es de
$450.000.- mensual, pero se
encontraba compartido con otro
programa por lo cual se
considera la mitad $225.000.mensual desde agosto a
diciembre.
$400.000.- mensuales de agosto
a diciembre para personal que
mantiene el aseo de las oficinas.
2.266.950.- Mensual de agosto a
diciembre guardias las 24 horas
del día.
$16.000.- mensual de agosto a
diciembre de 2015 en materiales
de aseo.

