
MUNCIPALIDAD DE PUCON

SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA SESIÓN ORDINARIA N? 05í

CONSEJO SEGURIDAD PÚBLICA PUCON

FECHA: 30.03.2022

Hora: 15:10 Horas

Lugar: Vía Online

PRESIDE: Carlos Barra Matamala (Alcalde)

ASISTEN: Ricardo Hidalgo Secretario Ejecutivo Municipalidad Pucón, Luis Burgos
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TABLA:

Aprobación de Acta de marzo 2022

Puntos Varios.

DESARROLLO

Sr. Presidente Carlos Barra agradece por la participación a los entes que forman este consejo.

A continuación se solicita que se de lectura y apruebe el acta.

Sra. Secretaria Gladiela Matus informa que el acta no fue entregada por el Sr. Víctor

Riquelme Secretario (S).

Sr. Ricardo Hidalgo Director de Seguridad Ciudadana el Sr. Capitán de Puerto debe retirarse

solicita exponer.

Sr. Capitán de Puerto TTE Primero Paúl Hudson dar gracias, por esta temporada estival, voy a

trabajar entregare un informe sobre el desarrollo del verano, propongo realizar una mesa de

trabajo para tratar temas de concesiones marítimas. No hubo accidentes grave, solo el tema

de la persona electrocutada. Disculpa por retirarme por motivo de tener otra reunión.

Sr. Presidente agradece por la participación y realizar mesas de trabajo tanto con el municipio

como las organizaciones.

Sr. Ricardo Hidalgo solicita autorización con el fin de dar las gracias por el trabajo realizado el

Sr. Luis Carmach por su gentileza en la Región apoyando a la comuna. Y como Bombero.

Sr. Carmach llegué el día que no quería donde se trabajo en el tema de seguridad, se

cumplieron los objetivos que se nos mandato, se cumplió con todos los consejo, se han

realizado materiales para el control de seguridad, me voy agradecido abrazo, gracias al

equipo municipal, como Bombero seguiré acompañando desde la vereda del frente.



Sr. Presidente agradezco al Sr. Luis Carmach por u aporte a este Consejo de Seguridad

Ciudadana y reitero los agradecimientos.

Sra. Jacqueline Leal agradezco por la invitación de participar en el Consejo de Seguridad.

Sr. Luis Burgos representante del COSOC agradecer por la participación a todos los miembros

del Consejo de Seguridad que hoy se despiden.

Sra. Comisario de Carabineros Mayor María Elena Cofre Vásquez la temporada estival fue

relativamente tranquilo, en el caso de la ocupación de casas desabitadas en el sector de

Cordillera, sobre la gente que tiene segundas viviendas en la comuna se deberán preocupar.

Sr. Luis Burgos sobre este tema fue una situación preocupante donde familias entraron a

tres casas con niños y estos fueron alertado que debían retirarse, y se realizaría las denuncias

ala fiscalía.

Sra. Comisario Maria Elena Cofre, la toma de las tres casa esta en la etapa de Tribunales la

orden para desalojar no estoy ajena tema de la fragancia, se realizó la denuncia después de

12 hrs., se requiere la denuncia del dueño del terreno dentro de 12 hrs. en este caso fue en un

periodo superior.

Sr. Presidente este caso esta en Tribunales y se está a la espera de la orden de desalojo.

Sr. Comisario Maria Elena Cofre se está a la espera de la orden los niños se trajeron y se

trabajo con la Oficina de la familia con el fin que no se vulnere los derechos de los niños.

Sr. Luis Burgos como se esta trabajando en el tema de la violencia en las establecimientos

educacionales, por que no estamos ajenos a situaciones de otras comunas.

Sra. Comisario Maria Elena Cofre se esta trabajando con los colegios, el Sargento Quezada

estar trabajando en el colegio Los Arrayanes, Ray Trai, Pablo VI Escuela Fátima y en

Curarrehue, si algún colegio requiere capacitación pueden solicitar.

Sr. Ricardo Hidalgo se realizara charlas en todo los colegios de la comuna. Y se confecciono

un manual.

Sr. Luis Burgos solicitó que se remitan la información de las labores preventivas para hacer

entrega a los vecinos.

Sr. Ricardo Hidalgo se esta realizando visualización en los colegios de situación de elaciones de

genero.

Srta. Catherine Aedo informar sobre programa de sexualidad en todo los colegios se está

trabajando.

Sr. Luis Burgos solicitó que se entregue la información de todos los programas que trabajan

en la unidad DISEP, Visión y Misión, quienes las conforman.



Sr. Ricardo Hidalgo queremos entregar la calendarización de la oficina, esquema de

programación y actualización del Plan de Seguridad Pública.

Sra. Jacqueline Leal esta bueno el plan y que tendrá la participación de todos los entes de la

comuna.

Sr. Hidalgo sobre el tema de los consejos sean presenciales es por tema de disponibilidad de

espacio.

Sr. Luis Burgos sugiere que sean de manera híbrida para trabajar con las personas que son

fuera de la comuna.

Srta. Valeria Carvajal sobre la prevención la Ley de Buling lo primero fue debates, la situación y

ser participante y las soluciones, salga de parte de ellos, ayer se consiguió levantar un proceso

donde se encuentra el DAEM Padres Apoderado y Alumnos.

Sr. Presidente solicita que se entregue el número de las cámaras que están funcionando.

Sr. Ricardo Hidalgo se compromete a entregar el informa la próxima semana y se colocara un

espejo del sistema de cámaras de seguridad.

Sr. Presidente falta colocar seguridad dentro de algunas oficinas del municipio por mala

atención convenientemente en DIDECO, solicito cambio de hora de las reuniones a las 16:00

hrs.

Sr. Ricardo Hidalgo la próxima reunión será el 28.04.2022 a las 16:00 hrs.

Sr. Luís Burgos solicita instalación de Cámaras en calle Colo-Colo, iluminación en plaza del

sector.

Se levanta la sesión a las 16:15 hrs.

GLADIELA MATUS PANGUILEF CARLOS BARRA MATAMALA

SECRETARIA PRESIDENTE


