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Informe Financiero 

Indicaci6n Sustitutiva al Proyecto de Ley Sabre Seguridad Privada (Bo
letin N° 6639- 25). 

Mensaje N° 97- .360 

1. Antecedentes. 

1. La indicacion propone en su nuevo marco normativQ a la Subsecretaria 
de Prevencion del Delito en tanto entidad encargada de la supervision y 
control de la seguridad privada. Esta Subsecretaria actuara como autori
dad central de coordinacion a nivel nacional, a traves de la creacion de 
una Division de Seguridad Privada y, en tal carckter, podra impartir ins
trucciones a la autoridad encargada de la fiscalizacion, esto es, Carabi
neros de Chile. 

Correspondera a Carabineros de Chile, en el ejercicio de su labor, con
trolar a las personas naturales y juridicas que desarrollen labores in
herentes a la seguridad privada, como tam bien de las entidades que de
ban contar con sistemas de vigilancia pr ivada 0 medidas de seguridad . 

2. Incorpora precisiones respecto de que se entiende por seguridad privada 
y quienes la pueden ejercer, limitando estas actividades a las personas 
naturales 0 juridicas de derecho privado, quedando prohibido su ejerci
cio para el personal de la Administracion del Estado. 

3. Se establece la existencia de un sistema de seguridad y las entidades 
obligadas a mantenerlos, define que se entiende por medidas de seguri
dad y entrega un marco regulatorio a las empresas que desarrollan acti
vidades de seguridad privada. 

4. Fina lmente, se cambia el concepto de evento publico, por el de evento 
masivo, quedando este sujeto a la supervision de esta ley en la medida 
que genere 0 pueda generar un mayor riesgo para sus aSistentes de ser 
vlctimas de delito, considerando las caracteristicas y condiciones del 
mismo. 

II. Efecto del proyecto sobre los Gastos Fiscales 

EI proyecto de ley contempla incurrir en gastos para la instalacion de la Divi 
sion de Seguridad Privada por un tota l de M$207.823, de los cuales M$173.671 
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corresponden a gastos en personal y M$34 .152 para funcionamiento. No obs
tante, en reg imen el costa asciende a M$193 .327, conforme al siguiente deta
lie: 

Coneeoto de Gasto (M$l N° cargos Costo Anual 
Mo 1 En reRimen 

5T 21 Gastos en Personal 4 173.671 173.671 
Jefe Divisi6n (con funci6n cr~ica) 1 65.796 65.796 
Profesionales 3 78.930 78.930 
(Horas extraord., viaticos, aportes patronales, entre otros.) 28.945 28.945 
22 Bienes y 5ervicios de Consumo 19.656 19.656 
tv1ateriales de Uso 0 Consumo 7.500 7.500 
Servic ios Basicos 2.952 2.952 
N riendos 9.204 9.204 
29 Activos No Financieros 14.496 0 

TOTAL 207.823 193.327 

III. Efecto Neto del Proyecto sobre el Resultado Final 

EI preyecto de ley ir roga un mayor gasto fi scal en su primer ana de ent rada en 
vigeneia de M$207.823 y en regimen la su ma de M$193.327, el eual se fi
nanciara can cargo a los recursos del presupuesto vigente de la Subsecretaria 
de Prevencion del Delito y I en 10 que no alca nzare, con recursos provenientes 
de la Part ida Tesoro Publico 50-01-03-24-03-104 . 
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Visaci6n Subdirecci6n de Presupuestos: 

Visaci6n Subdirecci6n de Racionalizaci6n y Funci6n Publica: 
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