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ACTA SESIÓN ORDINARIA N9 045

CONSEJO SEGURIDAD PÚBLICA PUCON

FECHA: 26.09.2021

Hora: 15:05Horas

Lugar: Vía Online

PRESIDE: Sr. Rodrigo Ortiz Schneier

ASISTEN: Sr. Capitán Francisco Leiva de Carabinero de la 9o Comisaría de de Pucón,

Sr. Yerco Araya PDI, Sr. Claudio Cortez representante del Concejo Municipal Sra.

Claudia Rosas representante Gobierno Regional Sr. Luis Burgos representante del

COSOC, Sra. Jacqueline Leal Coordinadora Macrozona Comunal, Sra. Brenda Cortez

SENDA, Sra. Melita Acuña representación de Fiscalía. Sra. María Segura SERNATUR,

Sr. José Alveal representante de Gendarmería, Srta. Valeria Carvajal OPD, Srta.

Catherine Aedo Of. de la Mujer, Srta. Mónica Chamorro representante de SENDA,

Sra. Ruth Garrido Secretaria del COSOC, Sr. Ricardo Hidalgo Llanquileo Director de

Seguridad Pública Pucón, Sra. Gladiela Matus Panguilef, Secretaria Municipal.

TABLA:

Aprobación de Acta N° 044 del 29.08.2021

DESARROLLO

Sr. Presidente (S) Dn. Rodrigo Ortiz da la bienvenida al asistente de la reunión.

Se pone en consideración el Acta Ordinario N° 044 de fecha 29.08.2021.

Se aprueba el Acta Ordinaria N° 044 de fecha 29.08.2021 por todos los participantes del

Consejo Seguridad Publica.

Continuando con el desarrollo de la Tabla expone Sra. Abogada , se incorporan a la reunión

Sres. Carlos Libery SPD don Carlos I Luis Carmach agradece por el trabajo realizado Denuncia

Segura sobre Protección del Delito.

Sr. Carlos Libery Coordinador de prográftíé~Denunc¡a!g|hura expone al consejo comunal la gran

herramienta para poder bajar la delirfcueS&Í^KíiFtliAa rjjuy buena ayuda parra la'comuna de
Pucón a aumentado lo delitos por el a^enwHÍle''?AlpobJ^ciórL|lotante/ el teléfono directo para



realizar denuncia es 6004000101 este programa nace el año 2010 donde existía cifras negras

que no están llegando al temor de las represarías de parte de los barrios, este programa

surguie sobre el sistema que existen distintas denuncias como ocurría en Brasil, esta

programada tiene ciertas características, existe un teléfono, pagina Web lo principal es el

anonimato , todas las llamadas son grabadas (por lo tanto se protege), además no tiene

visores los teléfonos que se hacen los llamados., el operados que atiende no realiza ninguna

pregunta, si el usuario se identifica no será relevante quedara en seguridad, no aparece el

teléfono será de características genérico, informe delictual será protegido, funciona 24-7

durante todo el año, son al carnet nacional es atendido por personal especializado, además se

capacitan anualmente para poder recibir he entrevistar en forma guiada, la información

recibida puede terminar en una denuncia a Fiscalía Local-Nacional, no constituye delito será

derivado a las instituciones pertinentes..

Se resisaran todas las denuncias que constituyen delito, este organismo esta obligado a

realizar presentación penal.

Se reciben denuncia de trafico o microtráfico, violencia interfamiliar, porte de armas,

receptación de vehículos, delito sexuales a menores e edad.

Sobre tema de violencia se trata de forma especial y se toma todo los resguardos. Homicidios

Prófugos de justicia, comercio ilegal y falsificación de instrumento publico, maltrato animal

delito contra propiedad. Trata de personas.

Este programa poya la denuncias estólidas, este no es un teléfono de emergencia., lo que

decepciona información penal para poder formalizar a un delincuente, esta información la

tienen los vednos, es importante implementar este sistema para ir en la lucha contra la

delincuencia.

Cual es la información que se ha requerido

1.- Personas que están involucradas en el delito, podrán entregar característica físicas, tatuaje

color de ojos.

2.- Rango de edad, las direcciones de las redes sociales de los delincuentes.

3.- Horarios, vehículos, armas conductores.

4.- Lugares dirección o como se describe el lugar de los delitos donde ocurren plaza u otros.

Finalmente el modo de operación se va a repetir, hacer entrega de todos los elementos

pertinentes a la policía para que puedan realizar las diligencias para hacer la formalización.

Que sucede con la denuncia o la información anónima, esta debe ser proveída al ministerio,

ordenan la investigación para acreditar la denuncia si es correcta se podrá realizar el objetivo y

recibir la información. El flujo de la información telefónica vía guiada, se trascribe y se deriva

al área jurídica, escrita la denuncia se presenta el nombre del abogado del programa quien

deberá proteger la identidad.

Que puede ocurrir?

1.- se puede iniciar una nueva investigación ¿

2.- Aportar a una investigación vigente de oficio/t^tle orden deXímtribunal.

¡ SECRETARIA | ^
3.- Se puede aportar denuncia vía segura con MH¿|ftf|lDlé?Ateal¡&do con antelación esto se

complementa con la denuncia.



Vía Web Denuncia segura, pagina denuncia segura y STOP herramienta de análisis de

ocupación de Carabineros de Chile.

Convenio de Colaboración

Estadísticas desde 2018 son 36.324; 2019 fueron 46,465. Pucón en agosto 2020 se recibieron

22 llamados, el 2019 fue menor al 2020 el 2021 se recibieron 14 llamadas hay una disminución,

se debe difundir este canal de información para aumentar la estadística. El 83% delitos de

narco, el 2% violación de infanto, el 11,1% delito sexual.

Sr. Ortiz duda los vecino no registran nombre y la información es relevante y se le entrega a la

policía, los tiempos se dilata mucho, distanciamiento queda la duda al vecino que no tendrá

respuesta, de que manera ustedes pueden entregar respuesta al vecino.

Don Carlos cuando se presenta la denuncia se debe presentar en un plazo de 10 días no esta

en laS MANO, CUANDO PASA AL Ministerio e Justicia, el tiempo no es corto en el sistema

procesal penal.

Sr. Luis Burgos de los años 2018 no tienen bases de datos que están con sentencia y hay

resultados, se toma la denuncia proceden con terapia psicológica, esa información la tiene.

Don Carlos la información la tiene la fiscalía en el desarrollo de de investigación, no es el

programa, nosotros no sancionamos esto lo hacen los jueces. Penales, la necesidad de saber

las presentaciones no se pone por que no es del servicio, lo que se hace son la gestiones.

Sr. Rodrigo Ortiz es bueno tener la claridad y la comunicación es bastante fluida con la PDI y

Carabineros tenemos esa llegada para realizar las denuncias con este fono denuncia como en

las grandes ciudades.

Sra. Francisca Aguirre don Luis Burgos las personas que hacen la denuncia sugieren que no se

entregue información a los intervinientes nunca van ha saber, la gente que denuncia no quien

verse involucrado, ahora las 22 llamadas por denuncia de drogas hay un Fiscal indicado se trae

toda las causas, eso es por ser cercano a la frontera y se aplica la Ley 20.000.

Sr. Luis Carmmach asumir la denuncia, se ha hecho mal la promoción de esta programa , dejo

claro que las personas emigran, lo mejor hacer la denuncia responsablemente, i tiene

situación de temor que use el sistema que le da mas tranquilidad.

Sr. Rodrigo Ortiz se realizara la promoción de programa en todos los servicios que cuenta el

municipio., analizar el desarrollo de las Fiestas Patrias.

Sr. Mayor de Carabinero de la 9o Comisaría se realizaron 39 procedimientos menores en

Fiestas Patrias, no existió ningún incidente por consumo de alcohol y conducción de

vehículos, En estado de ebriedad.

Sr. Yerko Araya Subprefecto de la PDI se recibieron incremento de denuncias de delito

informático por estafa, mas allá no tiene información.

Sr. Presidente estas fiestas fueron con cierto

la comuna no tengamos que retroceder en U

;ucción y espero qve la apertura de

imia.



Sr. Luis Burgos solicita la participación del SAG y Turismo por que se tiene que ver con cierto

manejo de las Playas que hay en la comuna para hacer saber las cosas como sociedad civil.

Sr. Rodrigo Ortiz solicite la información como COSOC, y después la competencia como al

Consejo de Seguridad.

Sr. Luis Carmmach este consejo tiene temas delictuales como es, para ver temas de playa, se

podrá colaborar es un tema turístico es lo mismo es delictual.

Sr. Luis Alveal propongo que el Consejo se realice vía ZOOM existe una tendencia a volver a la

modalidad presencial, se debe ver tema de contagio. Y que se vea la posibilidad que el Consejo

se realice antes del fin de mes.

Sr. Rodrigo Ortiz considero que se continué las reuniones vía remoto y que muchos servicios

tiene que viajar y estamos en época de ahorro no cambiar por ahora, con respecto a las fechas

que no sea el último jueves del mes, me disculpo con las autoridades por no traer tabla.

Sr. Luis Burgos no solo el Consejo de Seguridad tiene que ver con delincuencia, que pasa con el

tema de seguridad Volcánica.

Sr. Ortiz dejarlo en propuesta para que e cambie a Nivel Nacional la creación de nuevas

instancia y que por interno haga llegar su necesidad.

Sr. Ortiz se ha trabajado con la Señora Secretaria Municipal sobre tema de publicaciones de

las Actas se realizara el mejoramiento y se establecerá un Link en la pagina municipal.

Se levanta la sesión a las 16:30 hrs.

RODRIGO ORTIZ SCHNEIER

PRESIDENTE


