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I mÅR. ¿019
VISTOS: Lo dispuesto en e[ artícuto 32 No 6 de [a
Constitución PolÍtica de ta Repúb[ica; en ta ley No 20.502, que crea eI M jnisterio del lnterior
y seguridad Púbtica y eI servicio NacionaI para [a Prevención y Rehabilitación del consumo
de drogas y alcohot, y modifica diversos cuerpos legates; en eI decreto supremo N"867' de
2017, del Ministerio det lnterior y Seguridad Púbtica, que dicta regtamento sobre nuevos

estándares para personas, personaLy empresas que reciben servìcios o rea[izan actividades
de seguridad privada, y modìfica decretos que indica;y en [a resotución No 1.600' de 2008'
de [a Contratoria General de ta Repúbtìca;

CONSIDERANDO:

Que, ta Constitución Potitica de La República en su articuto 32 No 6, facutta
especialmente at Presidente de ta Repúbtica para dictar los regtamentos, decretos e
instrucciones que crea convenientes para [a ejecución de las leyes.
Que, e[ artícuto 3 letra e) de ta Ley No 20.502, facutta expresamente a[ Ministerio det

lnterior y Seguridad Pública a autorizar, regular, supervisar, controtar y ejercer las demás
atribucjones, en [a forma que seña[e La [ey, en materia de segurìdad privada.
Que, mediante decreto supremo No867, de 2O17, del Ministerio del lnterior y
Seguridad Púbtica, se dictó un reglamento sobre nuevos estándares para personas, personaL
y empresas que reciben servicios o reaUzan actividades de segurìdad privada, y se
modificaron los decretos que indica.
Que, sin embargo, en los procesos de preparación para [a imptementación del
decreto supremo N"867, de 2017, det Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, se ha
ponderado [a necesidad de reatizar atgunas modificaciones atmjsmo, tendientes a facititar
su implementación, con e[ objeto de dotar de elementos idóneos y efectivos tanto a
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quìenes reciben servicios o realizan actividades de seguridad privada, como a quienes
fiscatizan e[ cumptimiento de dicha materì4.

Todo [o anterior con e[ objeto de fortatecer [a segurìdad púbtica, a través de
prevencion y controt de delitos, mediante [a cotaboraciÓn púbtico- privada.

[a

DECRETO:

ARTICULO [,NICO: ModifÍcase e[ decreto supremo No 867, de 2017, det Ministerio del

lnterior y Seguridad Púbtica, en eI siguiente sentidol

1)

Reemplázase

e[ numeral 7 del artÍcuto quinto del Reglamento sobre

nuevos

estándares de seguridad para personas, personaI y empresas que reciben servicios
o realizan actividades de seguridad privada, contenido en e[ artÍculo primero, por
eI siguìente:

"No haber dejado de pertenecer a las Fuerzas Armadas, a las de Orden y Seguridad
o a Gendarmería de Chite, según sea e[ caso, donde hayan prestado servicios, por
sanciones o medidas discip[ìnarias.",

2)

SuprÍmase

e[ numeral

I

del artÍculo quinto del Reglamento sobre nuevos

estándares de seguridad para personas, personaI y empresas que reciben servicios
o reaUzan actividades de seguridad privada, contenido en e[ êrtÍcuto primero,
pasando los numerates 9, 10 y 11 a ser numerales B,9 y 10, respectiva mente.
3) Agréganse aI artÍcuto quinto deI Reglamento sobre nuevos estándares de seguridad
para personas, personaI y empresas que reciben servicios o reatizan actividades de

seguridad privada, contenido en eI artícu[o prìmero, a continuación deI numera[ 11
que ha pasado a ser numera[ 1-0, los siguìentes numerales:
"11. Manejar eI idioma casteLtano.
12. En caso de ser extranjero, contar con permanencia definitiva, de conformidad a

lo dispuesto en e[ decreto tey N"1094, de 1975, y su regtamento.".

4t Reemptázase e[ incjso tercero del artículo octavo det Regtamento sobre nuevos
estándares de seguridad para personas, personaI y empresas que reciben servicios
o reatizan actividades de seguridad privada, contenido en e[ artículo primero, por
et siguiente:

"No obstante [o señalado precedentemente, en los casos en que se estime
conveniente debido aL servicio de seguridad que se presta o cuando tos uniformes
cumptan con el objeto de identificar mediante insignias, bordados o estampados,
a[ personal de seguridad, a [a empresa que provee dichos servicìos y a [a empresa a
[a cual se prestan los mjsmos, en términos simjlares a los precedentemente
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expuestos en eI inciso primero deI presente artÍculo y de conformidad a [os criterios
que contendrá eI Manua[ 0perativo en Materias de Seguridad Privada, [a Autoridad
Fisca[izadora en materja de Seguridad Prìvada, mediante resotucìón fundada, podrá
autorizar [a utitización parciat, ì.a exención total del uso del uniforme o eI uso de un

uniforme distinto a[ indicado en este artículo, respecto de los cuates iguaLmente
regirán tas disposìciones contenidas en los incisos segundo y cuarto de este
a

5)

rtícu[o.".

Reemptázanse los numerates 1

y 2 del artículo noveno del Reglamento

sobre

nuevos estándares de seguridad para personas, personal y empresas que reciben
servicios o reatizan activìdades de seguridad privada, contenido en eI artícuto
prìmero, por e[ sìguiente:

"1.

Chaleco antibatas, que cumpta con

las siguientes normas

técnicas:

a) Nivel de Amenaza: E[ chaleco deberá contar con una señal de impacto que no

sea superior a 40 mm.
b) Seguro de Vida por 30 UF o su equiva[ente en dó[ares americanos: El fabricante

deberá contar con un seguro de vida en caso que un chaleco antibalas no cumpla
su función. Los proveedores deberán acreditar y dectarar [a pótiza a[ comprador,
además de adjuntar este documento a ta entidad certìficadora de que trata e[

IiteraI siguiente.
d tntidad Certificadora: Los chaLecos antiba[as que utilicen los guardias de
seguridad, deberán estar certificados de acuerdo a [a normativa técnica de ensayo
batístico NIJ 0101.04., por e[ Laboratorio de Resistencìa BalÍstica, det Instituto de
ìnvestigaciones y Controt det Ejército de Chite (lDlC). Esta entidad certificadora,
además ttevará un registro de los elementos a ensayar y cantidad, tipo y resuttado

de los ensayos reaUzados. Este registro deberá ser comunicado cada 90

días

corridos a [a Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Exptosivos, quienes [o
distribuirán entre [as autorìdades fjsca[izadoras de Seguridad Privada.
d) Al momento de presentar e[ producto para su certificación, et proveedor o

fabricante deberá dectarar e[ Lote y [a cantidad de unidades que [o componen (No
de serie), asÍ como su materia[, cantidad y área de protección, [o que permitirá
mantener una trazabitidad deI producto.
2. Chateco anticorte, que cumpla [as siguientes normas técnicas:

a)

Seguro de Vida por 30 UF o su equÍvalente en dólares americanos: Et
fabricante deberá contar con un seguro de vida en caso que un chaleco anticorte
no cumpta su función. Los proveedores deberán acreditar y dectarar ta pólìza at
comprador, además de adjuntar este documento a ta entidad certificadora de que
trata e[ [ jteraI siguiente.

b)

de

Entidad Certificadora: Los chaLecos anticortes que utiticen Los guardìas
seguridad, deberán estar certificados de acuerdo a [a normativa técnica
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norteamericana NIJ 0115.00. La entidad certificadora correspondiente, además
[evará un registro de los elementos a ensayar y cantidad, tipo y resuttado de los
ensayos realizados. Este regìstro deberá ser comunicado cada 90 días corridos a [a
Zona de Seguridad Privada, Controt de Armas y Exptosivos, quienes [o distribuirán
entre [as autorÍdades fiscatizadoras de Seguridad Prìvada.

c)

At momento de presentar e[ producto para su certificacìón'

e[

proveedor o fabricante deberá dectarar e[ lote y [a cantidad de unìdades que [o
componen (No de serie), asÍ como su materjat, cantidad y área de protección' [o que
permitirá mantener una trazabilidad deI producto.".

6)

Reemplázase e[ inciso segundo del artícuto duodécimo del Reglamento sobre
nuevos estándares de seguridad para personas, personal y empresas que reciben
servicios o reatizan actividades de segurìdad privada, contenido en e[ artÍcuto
primero, por eI siguiente:

"La Autoridad FiscaLizadora en materia de Segurìdad Privada correspondiente,
deberá soticìtar a [a Prefectura de Seguridad Privada OS10, un informe técnico en
que se pronuncie sobre [a solicjtud. E[ informe deberá ser remitido a [a Autoridad
Fiscatizadora en materìa de Seguridad Privada correspondiente, dentro del ptazo
de diez días hábites.'.

7)

Reemplázase et titerat fl del articuto Cuarto del decreto supremo NoB67' de 2017
det Ministerio deI lnterìor y Seguridad Pública, por eI siguiente:

'

"No haber dejado de pertenecer a Las Fuerzas Armadas, a las de Orden y Seguridad
o a Gendarmería de Chite, según sea e[ caso, donde hayan prestado servicios, por
sanciones o medidas disciptinarias.".

8)

Agrégase at artÍcuto Cuarto det decreto supremo No867, de 2017, deI Ministerio deI
lnterior y Seguridad Púbtica, a contjnuación deI literat h), los sìguientes literates:
"i) lvlanejar et idioma casteltano.
j) En caso de ser extranjero, contar con permanencia definitiva, de conformidad a [o
dispuesto en e[ decreto tey No1094, de 1975, y su regtamento."-

No867, de 2O17, del Ministerjo
Seguridad Púbtica, et siguiente artícuLo quinto transitorio:

9) Agrêgase a[ decreto supremo

del lnterior y

"Artícuto quinto transitorio: La obtigacìón dìspuesta en eI inciso primero deI artículo
octavo del Reglamento que contìene e[ artícuto primero del presente decreto,
gozará de un período de seis meses de marcha btanca, contados desde e[ dÍa 17 de
marzo de 2019, durante los cuates ta Autoridad Fiscatìzadora ante [a constatación
de alguna infracción, pondrá en conocimiento del infractor dicha situación, con el
objeto que ésta sea regutarizada.".
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