
s. u-i *Municip¿¡idad
de Chillán Vicjo

Acta Sosión No XXI
Consejo Comunal de Segur¡dad Pública

Comuna : Chillán V¡ejo.
Fecha :27 de ab.rt de 2019.
Lugar : Salón Camilo Henriquez
Hora de lnicio : 16.00 hrs.
Hora de Temino : 17:30 hrs.

En conformidad con la Ley N" 20.965 publicada el 4 de noviembre de 2016, cuerpo normat¡vo que permite la
creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Públ¡ca, se realizó la ses¡ón ordinar¡a N" XX, con el
quórum mínimo para ses¡onar que establece el artículo N' 104-B de la Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de
Munic¡pal¡dades.
Asistenc¡a:

Presente

Los temas y acuerdos tratados en la presente sesión fueron:

1. Se aprueba el acta sin observaciones.

2. Se informa sobre el llamado a concurso para la postulación de proyectos de seguridad pública, de la
Subsecretar¡a de Prevención del Del¡to. En la ocas¡ón se discute sobre los proyectos a presentar, la

señora Marcela Soto ¡nfoma que están trabajando un proyecto multisectorial que esperan lograr

postularlo. Por otra parte el Director de Segur¡dad Publica señala que como municipalidad están

trabajando el proyecto de patrullas de v¡gilanc¡a barrial. Se anal¡za también la opc¡ón de postular un

proyecto que sea sim¡lar a un centro de la mujer, sin embargo se informa que dicha ¡nic¡ativa esta

postulado a fondos del gob¡erno reg¡onal.

3. Se procede a rcalizal. una rev¡sión completa del Plan Comunal de Segur¡dad Publica, con el fin de

adecuar responsables y f¡jar plazos de ejecución de acciones.
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Nombre lnstituc¡ón
Ulises Aedo Valdés DIDECO
María Luisa Fuentes Pta. Cámara de Comercio
Dan¡ela Crisóstomo Sepúlveda Senda

Secretaria Mun ic¡pal
Nelson Cam Benavente Gobernación Provincial u illin
Marcela Soto Rodri uez Gendarmería de Chile

Conce al

Nombre lnst¡tución Situación
Fisca¡ía de Chillán Sin excusas

Héctor Pinto Mateluna Consejero COSOC Sin excusas
andra Martinez Jaldres ConceJal Excusas

Paola Jara P OPD Excusas

Oirección de SeSuridad Públlca

Hugo Henríquez H.

Nelson Ferrada Ch.

Pablo FriE Hoces
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5. Se acuerda próxima reunión para el.iueves 30 de mayo las 15:00 hrs
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4. Como una forma de fortalecer las reuniones de consejo se invitara a las reuniones a diferentes

expos¡tores para poder capacitamos en mateñas atingente al trabajo que se realiza. En la

próxima reunión se quedó en acuerdo ¡nvitar a la direclora Reg¡onal del Sename con el tema

"Ley PenalAdolecente'
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