
 

 

Reglamento de Condecoraciones  

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

DE CHILE (CPSEG CHILE) 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

I.- Que, de Acuerdo a los Estatutos del Colegio de Profesionales de la Seguridad 

Privada de Chile, que enmarca el actuar ético y profesional de sus asociados. 

 

II.- Que, en concordancia con el Reglamento de Ética y Conducta y del Código de 

Ética del Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile, que velan y 

controlan el comportamiento profesional e íntegro de los socios colegiados.  

 

III.- Que, es imperativo moral y reglamentario del Colegio de Profesionales de la 

Seguridad Privada de Chile, reconocer a aquellos miembros asociados,  que se 

destaquen en el cumplimiento ejemplar de su profesión, y por acciones que han 

prestigiado no sólo a su propia persona, sino también al resto de los profesionales 

de la seguridad y en consecuencia a nuestra asociación CPSEG CHILE. 

 

IV.- Que, mediante Decreto No. 03, de fecha 05 de mayo de 

2020, certificado ante Notario Público don Félix Jara Cadot, sobre la necesidad de 

disponer de un Reglamento de Condecoraciones del Colegio de Profesionales de 

la Seguridad Privada de Chile, a fin de regular los requisitos, formalidades para el 

otorgamiento y uso de las condecoraciones. 

 

 

 

 

 



 
 

Decreto: 

Artículo 1º: Apruébase como oficial el texto de la primera edición del Reglamento 

de Condecoraciones del Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile. 

 

Artículo 2º: Un ejemplar de dicho texto, autorizado con las firmas del Presidente y 

Secretario General, se depositará en el registro documental de la asamblea, junta 

directiva, Tribunal de Ética y Dirección Académica. 

El texto se tendrá por auténtico y a él deberán conformarse las demás ediciones y 

publicaciones que de él se hagan. 

 

Artículo 3º: En consecuencia, a partir de la fecha de su suscripción y publicación, 

comienza a regir el siguiente cuerpo normativo: 

 

 

REGLAMENTO DE CONDECORACIONES, DEL COLEGIO DE 

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD PRIVADA DE CHILE. 

 

CAPITULO I 

DEL OBJETO Y SUJETOS 

 

Artículo 1.- Las condecoraciones según su categoría, comprendidas en la Orden 

al 

Mérito Profesional, se otorgarán a los miembros del Colegio de Profesionales de la 

Seguridad Privada de Chile que, por los méritos que la Orden exija sean 

merecedores de ella. También se podrán otorgar a profesionales extranjeros o a 

particulares, en las circunstancias excepcionales que este Reglamento desarrolla. 

 

 

CAPITULO II 

DE LAS CONDECORACIONES DE LA ORDEN AL MÉRITO PROFESIONAL 

 

Artículo 2.- La Orden del Mérito Profesional tiene, de acuerdo al Decreto Nº 03 de 

fecha 05 de mayo 2020, las siguientes categorías y condecoraciones:  

 



 
 

Primera Categoría,  Collar  “Gran Cruz al Mérito Profesional” 

Segunda Categoría, Medalla “Orden al Mérito Profesional” 

  

 

Artículo 3.-  Collar Gran Cruz al Mérito Profesional. 

 

1.- Otorgamiento.  

Se concederá al Profesional Colegiado con motivo de su nombramiento como 

Presidente del Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile. 

  

El Decreto respectivo será expedido por el Directorio del Colegio,  que se 

incorporará al Registro de Condecoraciones otorgadas en la Asociación. 

  

El diploma correspondiente será conforme al formato del Anexo Nº 1. 

 

2.- Entrega.  

La ceremonia de entrega de esta condecoración se llevará a efecto en la fecha y 

lugar que disponga el Directorio.  

 

3.- Descripción.  

 

 "El Collar", grado superior de la Orden, se compondrá: 

 

1º De un collar formado por 16 coronas de laureles, cuya longitud total será de 72 

centímetros. Cada corona de laurel medirá 40 milímetros de largo por 30 milímetros 

de ancho y su color será de bronce dorado. Dichas coronas estarán unidas en la 

parte inferior por eslabones invisibles y en su extremo el collar terminará en una 

placa del mismo metal, en cuyo centro figurará el Escudo de CPSEG CHILE en 

relieve con sus colores esmaltados. Alrededor del escudo irá una guarda en relieve 

dividida en cuatro partes en cuyos vértices irán tres hojas de laureles dirigidas hacia 

el centro. 

 

 



 
 

2º Pendiente de la parte inferior de la placa descrita irá la encomienda de la Orden. 

3º Sobre el costado izquierdo del pecho se llevará la placa de la Gran Cruz. 

 

 "Gran Cruz". Las características de este grado serán: 

1º Una placa de bronce dorado de 82 milímetros de diámetro, ligeramente convexa 

y circundada por 10 puntas equidistantes, formando un sol. Cada punta estará 

formada por 10 aristas rectas grabadas sobre la misma placa en sentido cóncavo, 

naciendo todas ellas del centro de la placa (circunferencia). La arista menor muere 

en los 35 milímetros de radio de la circunferencia, siguiéndole otras cuatro que van 

elevando su radio en un milímetro aproximadamente una de otra hasta la línea del 

diámetro mayor (82 milímetros). De esta manera queda formado uno de los lados 

de la punta que al descender posteriormente en sentido angular opuesto, forma uno 

de los rayos de sol hasta el número de 10 que es el total que ostenta. 

 

Entre arista corta y arista larga hay una distancia de 18° de circunferencia y de rayo 

a rayo 36°. Breves ondulaciones del sol nacen de la arista corta y culminan en la 

larga. 

 

Una estrella de bronce dorado mate de 82 milímetros de diámetro mayor va 

colocada sobre el sol arriba detallado, la cual tiene la superficie cubierta de esmalte 

blanco, una pequeña esfera del mismo material en cada punta, una guirnalda de 

bronce mate que resalta sobre el sol pulido, de 8 milímetros de ancho, modelada 

en forma de laureles y ocupando el círculo menor de la misma el radio de 25 

milímetros de la superficie del sol. En su centro ostenta el Escudo del Colegio de 

Profesionales de la Seguridad Privada de Chile completo en relieve, de 23 

milímetros de diámetro y rodeado de un anillo de esmalte blanco ribeteado de 

bronce sobre el cual se lee la siguiente inscripción: "Orden al Mérito" - "Chile". 

 

La parte central del escudo lleva en esmalte, los colores corporativos y el anillo que 

lo circunda es de 7 milímetros de ancho. Una de las puntas de la estrella cae 

verticalmente al centro de la joya indicada por el escudo. 

 

 



 
 

2º Llevará una banda de seda moaré de color azul turquí de 102 milímetros de 

ancho por 1 metro 62 centímetros  de largo, terminada en un rosetón. Una guarda 

o ribete de 1 milímetro de ancho adornará ambas orillas de la banda. 

 

3º Del rosetón de la banda penderá la encomienda de la Orden. 

 

Detalle de la Condecoración conforme a Figuras Nº 1, Nº 2 y Nº 3. 

 

Artículo 4.- Medalla “Orden al Mérito Profesional”   

 

1.- Otorgamiento. 

Se concederá a los Socios Activos del Colegio de Profesionales de la Seguridad 

Privada, que asuman en los puestos Directivos y Tribunales de la asociación, ya 

sea por elección directa de los socios o por designación del Directorio, en 

conformidad a los estatutos, según se detalla: 

 

- Miembros del Directorio. 

- Presidente del Tribunal de Ética. 

- Director de Administración 

- Director Académico. 

El diploma correspondiente se atendrá al formato correspondiente. 

 

También se podrá otorgar a los socios que ininterrumpidamente han mantenido 

activas sus membresías por cinco años consecutivos, además, en casos 

excepcionales y por expresa decisión del Directorio de CPSEG CHILE,  a socios 

colegiados que se destaquen por sus acciones y engrandecimiento del prestigio de 

la asociación y de la profesión, como también, a personas ajenas a la organización 

que por sus méritos hayan beneficiado la seguridad privada y con ello a CPSEG 

CHILE y de sus miembros.  

 

El diploma correspondiente se atendrá al formato correspondiente. 

 

 



 
2.- Entrega. 

La ceremonia de entrega de esta condecoración se llevará a efecto en la fecha y 

lugar que disponga el Directorio. 

 

3.- Descripción. 

Será de bronce dorado. con un peso de 45 grs. Consiste en una placa de broche, 

compuesta de una estrella correspondiente a una circunferencia de 63 mm. de 

diámetro, sobre una corona de laureles de 55 mm. de diámetro que la circunda.  

 

La estrella tiene sus puntas esmaltadas en rojo encarnado, excepto sus bordes de 

2 mm. Cada punta termina en una esfera completa de 4 mm. de diámetro. Lleva en 

su centro, sobrepuesto, un círculo de 30 mm. de diámetro, constituido por un círculo 

exterior en bronce en color dorado de 2 mm. de diámetro y un círculo interior en 

bronce de color rojo oscuro de 23 mm. de diámetro. Lleva en su centro un Escudo 

de CPSEG CHILE de 15 mm. de alto por 18 mm. de ancho, esmaltado con los 

colores reglamentarios.  

      

Artículo 5.- Las condecoraciones se otorgarán a los miembros del Colegio de 

Profesionales de la Seguridad Privada de Chile,  por cualquiera de las siguientes 

causas: 

 

1.  GRAN CRUZ AL MÉRITO PROFESIONAL 

 

a) Homenaje Póstumo, por la muerte del socio con más de 5 años de colegiatura 

ininterrumpida. Será entregada al pariente más cercano, de conformidad al 

siguiente orden: la viuda o ex - compañera de vida, el viudo o ex - compañero de 

vida, los hijos, el padre o la madre. 

 

2.- ORDEN AL MÉRITO PROFESIONAL 

 

a) Por relevantes actuaciones frente a la sociedad que importen un reconocido y 

comprobable prestigio a la asociación.  

b) Por ser distinguido oficialmente por autoridades nacionales y/o extranjeras que 

lo premien como Profesional y como Socio de CPSEG CHILE. 



 
c) Por actuaciones ejemplares y extraordinarias, en las que se destaque el 

profesionalismo, la ética y la integridad, las que serán evaluadas por el Directorio 

de la asociación.  

 

 

Artículo 6.- La condecoración descrita en el artículo anterior, también podrá 

condecorarse a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que aún 

sin ser miembros del Colegio, hubieren prestado algún servicio relevante a la 

asociación que sea digno de distinguir. 

 

 

CAPITULO III 

DEL OTORGAMIENTO 

 

Artículo 7.- La Gran Cruz al Mérito Profesional será concedida por el Directorio del 

Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile, mediante resolución 

motivada de oficio al momento del nombramiento del Presidente de la Asociación.  

 

Artículo 8.- La medalla Orden al Mérito Profesional,  será concedida por el 

Directorio mediante resolución motivada de oficio, para las autoridades del Colegio 

que señala el presente reglamento, cuando estas autoridades tomen posesión del 

cargo correspondiente, también de oficio el Directorio, o a petición escrita y fundada 

de uno o más socios, podrá disponer su otorgamiento en casos excepcionales.  

 

Artículo 9.- Las propuestas por parte de socios activos, deberán ser canalizadas 

por medio del Tribunal de Ética. 

 

Artículo 10.- El Directorio evaluará la propuesta y decidirá sobre la procedencia del 

otorgamiento de la condecoración. 

 

Artículo 11.- El Presidente de la Asociación o el Directorio, en su caso, podrán 

desestimar la propuesta. 

 

Artículo 12.- La propuesta deberá contener: 



 
a) Nombre y apellido completos de la persona que se propone; categoría del socio; 

dirección del socio, o lugar de empleo, fecha de ingreso al Colegio de Profesionales 

de la Seguridad Privada de Chile,  si es miembro de ésta; 

b) Fecha en cuanto a los hechos que fundamentan la propuesta; 

 

c) Nombre y dirección de los parientes cercanos si fuere posible, especialmente 

para el caso del homenaje póstumo; 

d) Informe sobre su conducta y actuación, durante el año anterior a la fecha en que 

ocurrieron los hechos o acciones que motivan la propuesta; 

e) Informes exhaustivos de las circunstancias y hechos que fundamentan la 

propuesta. 

f) Cuando se tuviere conocimiento de otras acciones o servicios distinguidos, 

deberá presentarse informe sobre ellos; así como sí con anterioridad se han 

conferido distinciones a la persona propuesta; 

 

De quien propone la condecoración; 

 

h) Fecha de la propuesta. 

i) Nombre y cargo del proponente; 

j) Firma del proponente; 

 

Artículo 13.- El Presidente de la Asociación o el Vicepresidente en su caso, 

calificarán la propuesta recibida pudiendo pedir ampliación de la información, para 

comprobar los hechos que la fundamentan. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LA CEREMONIA DE ENTREGA 

 

Artículo 14.- La imposición de las condecoraciones se llevará a cabo en acto 

solemne, al que asistirán los funcionarios señalados en el siguiente artículo, el 

Directorio, el Tribunal de Ética, el Director de Administración, el Director Académico, 

los familiares del condecorado; socios colegiados, Autoridades civiles y militares  e 

invitados especiales. 



 
Artículo 15.- Las condecoraciones serán impuestas por el Presidente del Colegio 

de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile, personalmente o, en su nombre, 

por  el  Vicepresidente  de  la  Asociación.  En el caso que sea el Presidente de la  

 

Asociación quien reciba la condecoración, ésta será impuesta por el Vicepresidente 

de CPSEG CHILE o, en su caso, por el Presidente del Tribunal de Ética.  

 

Artículo 16.- La totalidad de los socios colegiados e invitados, deberán participar 

con tenida formal, terno o traje en el caso de las damas, cada socio deberá usar su 

Estola y las condecoraciones que posea.  El lugar de la ceremonia será elegido por 

el Directorio, de acuerdo al número y categoría de las condecoraciones a entregar. 

 

 

CAPITULO V 

DEL USO DE LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DEL MÉRITO 

PROFESIONAL 

 

 

Artículo 17.- La Condecoración será usada siempre en tenida formal y en las 

ceremonias que determine el Directorio. 

 

Las condecoraciones se colocarán en  línea del bolsillo superior 

izquierdo del traje. Cuando además, se use estola, la condecoración se moverá 

unos centímetros hacia el centro del traje, quedando siempre al costado izquierdo, 

de tal forma de permitir su fácil visualización. 

 

Artículo 18.- Los condecorados, de acuerdo a su antigüedad como socios, tendrán 

precedencia en toda ceremonia o acto a que comparezcan. 

 

 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 19.- De toda condecoración se hará la marginación respectiva en el 

historial del socio colegiado de que se trate. 



 
 

Artículo 20.- Las condecoraciones se sujetarán a lo establecido en las 

figuras que aparecen como anexos del presente Reglamento. 

 

Artículo 21.- Facultase al Secretario del Colegio de Profesionales de la Seguridad 

Privada de Chile para dictar las disposiciones que sean necesarias, para la efectiva 

aplicación del presente reglamento. 

 

Artículo 22.- El presente Reglamento entrará en vigencia una vez certificado ante 

notario y publicado en el sitio web del Colegio de Profesionales de la Seguridad 

Privada de Chile.  

 

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD PRIVADA DE CHILE: 

Santiago a quince días del mes de junio del año dos mil veinte. 

 

            

          LUIS ALFREDO MARÍN MAINGUYAGUE 
Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile 

                              SECRETARIO 

                                                               

                                                       MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ VALLEJOS 

                                               Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile 

                                                                         PRESIDENTE 

   



 
 

CONDECORACIONES 

 

 

MEDALLA ORDEN AL MERITO PROFESIONAL 

 

 

 


