
 

INFORMATIVO A LA COMUNIDAD 

PROYECTOS DE PATRULLAJE PREVENTIVO MUNICIPAL 

 

 

La Municipalidad de Linares, a través de la Dirección de Seguridad Pública se 
encuentra actualmente implementando proyectos de patrullaje preventivo con la 
colaboración de la Subsecretaría de Prevención del Delito, adscritos a los programas 
Red Nacional de Seguridad Pública (códigos RNSP19-VEH-0005 y RNSP20-VEH-0034) y 
Fondo Nacional de Seguridad Pública (código FNSP20-VEH-0233), los que significan la 
adquisición de 07 vehículos nuevos, 
camionetas doble cabina y 
automóviles sedan, con los cuales 
ampliar la cobertura y tiempo de 
respuesta de la actual flota vehicular y 
equipo humano que ya desarrolla esa 
labor. Es así como ya se adquirieron y 
se encuentran operativas dos 
camionetas del proyecto Red Nacional 
de Seguridad Pública, y estamos a la 
espera de la llegada de los restantes 
vehículos.  

 

 

Nuestro servicio de 
patrullajes preventivos de la 
Dirección de Seguridad Pública, 
que se encuentra implementado 
desde fines de 2019, se 
encuentra enfocado al servicio de 
la comunidad, y funciona 
mediante patrullajes definidos en 
zonas determinadas, distribuido 
en turnos, y que también 
funciona en horario nocturno 
ante emergencias, por lo que 

funciona las 24 horas del día. La labor del equipo de patrullajes preventivos se 
desarrolla principalmente de manera preestablecida, detectando problemas de 
seguridad pública que puedan afectar a los vecinos en las rutas de patrullaje de rutina, 
coordinando internamente con las demás unidades municipales para su pronta 
solución, y también trabaja ante urgencias y situaciones de emergencia, por 



requerimiento de Carabineros de Chile o de los mismos vecinos, cuando llaman a 
nuestra central telefónica 1480, que el municipio ha puesto a disposición de la 
comunidad para que puedan solicitar la ayuda de personal de Seguridad Pública frente 
a cualquier situación relativa a seguridad pública que detecten en sus barrios.  

 

 Recordamos que nuestros equipos de Seguridad Pública y de patrullajes 
preventivos prestan también una ayuda y colaboración importante a Carabineros de 
Chile en la labor preventiva de los delitos e incivilidades, sin embargo, no portan armas 
ni toman procedimientos policiales, lo cual corresponde exclusivamente a las policías. 

  

Invitamos a la comunidad local a utilizar este servicio municipal especializado, 
llamando a nuestra central telefónica 1480 e informándose a través de nuestro 
Instagram seguridad_linares. 

  

 

 


