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PRESENTACIÓN

El presente instrumento tiene por objeto fijar las directrices que, en términos financieros, deberán
cumplir las entidades ejecutoras de proyectos financiados con cargo a los recursos contemplados en la
Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020, y específicamente, en su glosa 05
“Programa Seguridad en mi Barrio”, Partida 05, Capítulo 08, Programa 01, Subtitulo 24 Ítem 03,
Asignación 113, del presupuesto asignado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, en adelante,
también “Cascos Históricos y Barrios Cívicos y Barrios Comerciales Protegidos”.
Entonces, a fin de garantizar una correcta ejecución de los proyectos, el presente instructivo establece
los perfiles idóneos para la conformación de los equipos ejecutores según cada área temática y tipología
de proyecto; sus funciones y el procedimiento para su validación por parte de esta Institución. Para ello,
se dividirá en los siguientes apartados o capítulos:

a) Perfiles y funciones; y
b) Provisión de cargos.
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CAPÍTULO 1
PERFILES Y FUNCIONES

1.1. PROYECTOS DE PREVENCIÓN SITUACIONAL PRESENTADOS ENTIDADES
Los proyectos de Intervención Situacional, cualquiera sea su tipología, presentados por Municipios,
Gobernaciones u otra entidad local de incidencia en el barrio pública y/o privada sin fines de lucro,
deberán contar con un equipo ejecutor para llevar a cabo la ejecución del proyecto, el que estará
conformado por:
•
•
•

Un Coordinador de Programa (obligatoria);
Un profesional de apoyo encargado de la supervisión técnica del proyecto;
Un profesional de apoyo para el desarrollo de las actividades comunitarias asociadas al proyecto.

Los gastos asociados al cargo “Coordinador de Programa” deberán ser financiados con cargo a los
recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Dicho profesional debe velar por la correcta
ejecución de los componentes estratégicos del programa:
1. Planes de acción barrial público-privado.
2. Planes de control y fiscalización.
3. Implementación de proyectos de prevención del delito.
En relación a la implementación de proyectos de prevención del delito y para efectos de garantizar
la correcta ejecución del proyecto, la entidad para llevar a cabo la implementación de los proyectos
deberá considerar en su equipo ejecutor a (1) profesional de apoyo encargado de la supervisión técnica
del proyecto y a (1) profesional de apoyo para el desarrollo de las actividades comunitarias asociadas
al proyecto. Estos profesionales deberán ser financiados con recursos propios de la entidad
ejecutora y, en consecuencia, no podrán financiarse por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Las tipologías de Proyectos Situacionales susceptibles de ser postuladas son las siguientes:
•
•
•
•

Recuperación de Espacios Públicos (REP)
Iluminación Peatonal (IL)
Equipamiento Público y Comunitario (EQUIP)
Sistema de Teleprotección (STP)
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A. COORDINADOR DEL PROGRAMA.
El cargo asignado, tendrá las siguientes funciones:
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Prestar asesoría en las materias del Programa, coordinar a los distintos estamentos o unidades para
el trabajo colaborativo en las acciones específicas que este requiera.
Coordinar a los equipos ejecutores de él o los pro-actos que se financien con cargo a recursos de la
Subsecretaría de Prevención del Delito, para una adecuada implementación de las estrategias del
Programa.
Generar alianzas con otras instituciones y organismos públicos y/o privados para la gestión de la
seguridad a nivel local, de acuerdo a los lineamientos y estrategia del Programa.
Coordinar técnica, financiera y administrativamente la correcta ejecución del o los proyectos
financiados por la Subsecretaría de Prevención del Delito en el marco del Programa Barrios
Comerciales Protegidos.
Desarrollar un diagnóstico acotado de las problemáticas de seguridad que permita focalizar las
acciones del Programa y orientar la implementación de un plan de acción.
Elaborar y coordinar la implementación de un plan de acción que incluya el desarrollo de los 3
componentes del Programa: Planes de acción barrial público privada: Planes de Acción Barrial
Público-Privado, Planes de Control y Fiscalización e Implementación de Proyectos de Prevención
del Delito.
Supervisar en terreno la ejecución técnica y administrativa del plan de acción, proyectos e
iniciativas implementadas por el Programa.
Generar y actualizar periódicamente información técnica y administrativa, del estado de avance de
él o los proyectos en los sistemas de información disponibles de la Subsecretaría de Prevención del
Delito.
Informar permanentemente a la Subsecretaría respecto del estado de avance y ejecución de él o
los proyectos asociados al Programa Barrios Comerciales Protegidos.
Velar por la correcta ejecución de los recursos transferidos por la Subsecretaría de Prevención del
Delito al Municipio, para la ejecución del Programa Barrios Comerciales Protegidos.
Monitorear el estado de avance del Programa en la comuna e informar oportunamente a la
contraparte que designe la Subsecretaría acerca de situaciones críticas que le impidan cumplir con
su cometido.
Enviar cada 15 días un acta de labores en el formato que le entregue la Subsecretaría, a través de
su Contraparte Técnica.
Otras funciones que se le encomienden, las que deberán enmarcarse dentro de los fines de este
Convenio en relación al Programa Barrios Comerciales Protegidos.
Entregar el “Informe final de sistematización del proyecto”, en la forma y plazos definidos por la
Subsecretaría.
Entregar en forma eficiente y oportuna la información que requiera la Subsecretaría respecto de la
ejecución del proyecto, debiendo dar cuenta documentada de los gastos realizados con ocasión de
aquello.
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Enseguida, en cuanto a perfil profesional deberá cumplir con lo siguiente:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesional del área de las Ciencias Sociales, área de la Construcción, Administración y/o afín, con
Título Profesional y/o Grado Académico de Licenciado, con al menos 8 semestres de estudios
académicos.
Experiencia profesional comprobable de al menos 3 años.
Experiencia en coordinación de equipos, supervisión y control de gestión.
Experiencia en diseño, evaluación y elaboración de proyectos.
Experiencia en trabajo intersectorial y/o con equipos interdisciplinarios.
Experiencia de coordinación con redes institucionales y sociales.
Deseable formación académica a través de la realización de diplomados o cursos en materia de
seguridad pública o afines.
Deseable dominio de metodologías cuantitativas y cualitativas de recolección de datos y análisis de
información.
Deseable conocimiento de sistemas y programas computacionales.
Deseable experiencia laboral de al menos 2 años en el sector público y/o municipal, o bien en el
ámbito de la seguridad.
Deseable conocimiento de la realidad comunal y local.

Consideraciones:
-

El Coordinador deberá tener dedicación exclusiva al Programa de a lo menos 44 horas semanales y
deberá ser contratado bajo la modalidad de honorarios a suma alzada.
Conforme a lo anterior, quedan impedidos de desempeñarse como Coordinadores· de Programa
quienes tengan la calidad de funcionarios o asesores del Municipio o de la Subsecretaría de
Prevención del Delito.

-

La posibilidad de que se proponga algún profesional con una carrera “afín” a la sugerida como
idónea para el cargo, la Subsecretaría estará facultada para determinar su pertinencia o no, de
acuerdo a la naturaleza de cada proyecto, pudiendo, conforme al procedimiento fijado para la
validación curricular, aceptar o rechazar al postulante con “profesión afín”.
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B. PROFESIONAL DE APOYO PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO:
Se sugiere que dicho profesional cumpla con el siguiente perfil y funciones asociadas:
Profesional de Apoyo para la supervisión técnica del proyecto
Perfil sugerido
Funciones
•

•

•

•

Profesional del área de la Construcción y/o
afín con Título Profesional y/o Grado
Académico de Licenciado, con al menos 8
semestres de estudios académicos.
Experiencia en área de supervisión de
proyectos de construcción y/o afín según
corresponda.
Experiencia en procesos técnicos y
administrativos de obras y/o afín según
corresponda.
Experiencia en trabajo intersectorial y/o
con equipos interdisciplinarios.

•

•

•

Velar por el cumplimiento del contrato
que celebre con el proveedor a cargo de
ejecutar la obra o servicio, según
corresponda, fiscalizando que éste se
ajuste a los requerimientos técnicos de la
obra o servicio asociado al proyecto.
Verificar que los resultados se ajusten a
las condiciones y requisitos definidos de
acuerdo a los antecedentes técnicos del
proyecto.
Gestionar la recepción provisoria y/o
definitiva de Obras o aprobación de los
servicios según corresponda.

Para el caso de proyectos que estén
relacionados con la implementación de
tecnología (STP) se recomienda a un
profesional del área informática, de las
telecomunicaciones u otra afín.

C. PROFESIONAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS:
Se sugiere que dicho profesional cumpla con el siguiente perfil y funciones asociadas:
Profesional de Apoyo para actividades comunitarias
Perfil sugerido
Funciones
•

•

•
•

Profesional del área de las Ciencias
Sociales, con Título Profesional y/o grado
académico de Licenciado, con al menos 8
semestres de estudios académicos.
Experiencia en trabajo en terreno, con
grupos,
comunidades
y/o
equipos
interdisciplinarios
Experiencia en relatorías y/o en ejecución
de talleres, charlas u otras.
Experiencia en trabajo intersectorial.

•

•

•

•

Velar por el cumplimiento de la
participación comunitaria asociada al
proyecto.
Llevar a cabo el desarrollo de las
actividades comunitarias comprometidas
en el proyecto.
Verificar el cumplimiento de los
resultados y metas propuestas de acuerdo
a la metodología planteada en el proyecto.
Apoyar la convocatoria de los vecinos para
el desarrollo de las actividades y/o talleres
comprometidos.
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CAPÍTULO 2
PROCEDIMIENTO PARA PROVISIÓN DE CARGOS

En este capítulo se detalla el procedimiento y requisitos que las entidades ejecutoras de proyectos
financiados por el programa Cascos Históricos y Barrios Cívicos y Barrios Comerciales Protegidos,
deberán considerar al momento de la selección y contratación del Cargo Coordinador del Programa.
En estos casos, el procedimiento será el siguiente:
La entidad enviará mediante oficio o carta, en un plazo no superior a 15 días hábiles contados desde la
transferencia de los recursos, la solicitud de validación curricular de el o los integrantes que postula,
según corresponda. En tal solicitud deberá indicar los montos de los honorarios de cada postulante, sus
funciones, jornada y meses de contratación, según la naturaleza de cada proyecto, debiendo, además,
adjuntar toda la documentación requerida. Enseguida, la Subsecretaría procederá al proceso de revisión
curricular y al consecuente pronunciamiento técnico y financiero de validación o rechazo de los
postulantes, lo que será informado a la Entidad Ejecutora mediante Oficio del Jefe de la División de
Gestión Territorial.
En caso de validación del postulante, la entidad podrá formalizar su contratación. Para estos efectos, se
entenderá como fecha de validación aquella de la emisión del Oficio de la Subsecretaría en el cual
informa la aprobación del postulante. Sólo a contar de esa fecha se podrá contratar al postulante
aceptado, y consecuentemente, ejecutar gastos asociados a ello.
Por su parte, en caso de rechazo, la entidad deberá enviar una nueva propuesta para validación en un
plazo que no exceda los 15 días hábiles contados desde la recepción del Oficio que informa dicho
rechazo.
Si durante la ejecución de un proyecto algún integrante del equipo ejecutor renuncia o es desvinculado,
la Entidad Ejecutora deberá iniciar un nuevo proceso de validación. En tal caso, deberá adjuntar, además
de todos los antecedentes del nuevo postulante, copia de la carta de renuncia o el documento que dé
cuenta de la desvinculación del antiguo miembro. Este nuevo proceso de validación deberá hacerse en el
plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la fecha de renuncia o desvinculación, según
corresponda.
Documentos que deberán adjuntar las Entidades al oficio o carta de solicitud de validación:
-

Currículum Vitae.
Fotocopia cédula de identidad.
Certificado de antecedentes.
Fotocopias legalizadas de certificados de título profesional y/ó grado académico.
Fotocopias legalizadas de certificados de pos título, magíster, doctorado, y otros cursos de
especialización)
Certificado de reconocimiento o registro de títulos realizados en el extranjero cuando corresponda
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Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría de Prevención del Delito se reserva la facultad de solicitar
uno o más antecedentes adicionales durante el proceso de revisión de la solicitud.

Consideración:
La jornada máxima (o jornada completa) que exige este instructivo para determinados cargos es de 44
horas semanales. Sin embargo, en caso de que alguna de las entidades ejecutoras funcione con una
jornada máxima de 40 horas, se entenderá que cumple con la exigencia para efectos de la postulación.
Sin embargo, sus honorarios deberán ajustarse a esa cantidad de horas (40).
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