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Miércoles 6 de abril de 2011. Por 
primera vez tras la modificación de 
la ley, y presidido por la Intendenta 
Liliana Kusanovic, se constituyó hoy 
el Consejo Regional de Seguridad 
Pública, en la que participaron 
diversos actores civiles y 
uniformados, y donde se dio a 
conocer el Plan Regional que 
aborda la materia. 
 
La máxima autoridad local 
manifestó que esta instancia 
permitirá ir evaluando el 
cumplimiento de las metas que cada 
organismo tiene asignada, así como 
generará vías más directas para ir 
conociendo el logro de las mismas. 
 
El coordinador local del órgano 
perteneciente al Ministerio del 
Interior, Ricardo Chavarría, fue el 
encargado de exponer el Plan 
Regional de Seguridad Pública 
(PRSP), el que está compuesto por 
cinco áreas de trabajo con objetivos 
específicos que cada entidad debe 
abordar según el servicio social que 
entregue. Estos son: Prevención 
Social, Prevención Situacional, 
Sanción, Apoyo y Rehabilitación. 
 
Con la conformación de esta red 
institucional ampliada, se espera 
abarcar todos los aspectos que 
influyen en que se produzcan actos 
delictuales, pero siempre poniendo 
el énfasis en la prevención y en el 

compromiso de toda la ciudadanía 
de aportar en temas de seguridad, 
aspecto que fue destacado por la 
Intendenta Liliana Kusanovic. 
A su vez, Chavarría afirmó que los 
padres tienen un rol fundamental en 
este sentido, el que no siempre se 
cumple de manera exitosa, ya que 
“según las encuestas las principales 
causas de delito en los 
adolescentes es porque la familia no 
asume el control respecto de sus 
hijos”. 
 
El Consejo Regional de Seguridad 
Pública debe reunirse por lo menos 
dos veces al año, según lo indica la 
ley, y todos sus componentes son: 
Intendente, Gobernadores, alcaldes, 
seremi de Justicia, representante de 
la Corte de Apelaciones, Fiscal 
regional del Ministerio Público, 
Defensor Regional de la Defensoría 
Penal Pública, Jefe de zona de 
Carabineros, jefe de región de la 
Policía de Investigaciones de Chile, 
director regional de Gendarmería, 
director regional del Sename y 
director regional del Servicio 
Nacional para la prevención y 
Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol. 
 
En el encuentro también se 
abordaron las últimas cifras dadas a 
conocer por el INE, donde a pesar 
de que Magallanes sigue siendo 
una de las regiones con las cifras 



más bajas a nivel país, las 
autoridades recalcaron que se 
continuarán reforzando los distintos 

estamentos con el objetivo de 
entregar un estándar optimo de 
seguridad a la región. 

 

 

  

 

 

 


