
APRUEBA PLAN COMUNAL DE
SEGURIDAD   P0BLICA  DE LA
COMUNA DE CALBUCO.

DECRETO ALCALDICIO N°
CALBUCO,

5wlat

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
1.-LeyN°20.965,publicadaenelDiariooficia|e|84'/|°|C/zoo?8',8quepermite|a
Creaci6n de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pdblica.

2.-    Acta  Constitutiva  Consej.o  Comunal  de  Seguridad  Pdblica  Comuna  de
Calbuco, de fecha 13 de Abril 2017, promulgada mediante Decreto Alcaldicio n°
2431  del  17/04/2017.

3.-   Sesi6n  Ordinaria  N°  11  del  Consejo  Comunal  de  Seguridad  Pdblica  de  la
Comuna de Calbuco, realizada el dia 13/09/2018, donde se sanciona y acuerda
enviar  el  Plan  Comunal  de  Seguridad  Pdblica  para  aprobaci6n  del  Concejo
Municipal de Calbuco.

4.-     Acuerdo   N°  04-90-2018  del   Concejo  Municipal  de  Calbuco,   de  fecha
26/09/2018,  mediante el cual aprueban el plan Comunal de Seguridad Pdblica.

5.-   La   Ley   N°   18.695   0rganica   Constitucional   de   Municipalidades   y   sus
modificaciones.

DECRETO:

1.-APRUEBASE,   el   PLAN   COMUNAL   DE   SEGURIDAD   P0BLICA  de   la
Comuna de Calbuco.

ANOTESE,         COMUNIQUESE,         PUBLIQUESE,         REMITASE         LOS
ANTECEDENTES    CORRESPONDIENTES    A    LA    SUBSECRETARIA    DE

:EE¥E##p¥ri

SECRE
RCG/lv

B*facA y-i-L-A  iri]iTFGbE
D_.EL     DELITO     DEL     MINISTERIO     DEL     INTERIOR     Y

DECIMA  REGION  DE  LOS

S   RnI%,,

ANDRADE
UNICIPAL

UBEN cARDENAs GogrE
ALCALDE DE CALBUCO

DISTRIBUCION:

-     Subsecretaria   de   Prevenci6n   del   Delito   del   Ministerio   del   Interior  y
seguridad Pdblica.

-     Intendencia Decima Regi6n De Los Lagos.
-     Gobernaci6n provincia de Llanquihue.



-     Consejo comunal de seguridad pdblica comuna de calbuco.
-Secretaria Ejecutiva consejo comunal de seguridad pdblica comuna de

Calbuco.
-     Secretarfa  Municipal.
-     Direcci6n de control.
-     Concejo Municipal,
-     Archivo.
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coNCEJo MUNlcmAL cALBucO
ACUERDO No    04-90-2018
SESION: 26 de Septiembre 2018

MATERIA:   PIAN   COMUNAL   DE   SEGURIDAD   PUBLICA   (CONSEJO
COMUNAL DE SEGURDAD PUBLICA).

EI Concejo Municipal en Sesi6n ordinaria de fecha 26 de Septiembre 2018, de acuerdo
a  lo  dispuesto  en  el  Art.   65°  de  la  Ley  No   18.695,  Organica  Constitucional  de
Muhicipalidades,  ha tomado el ACUERDO que a continunci6n se lndica:

APR0BAR EL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
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yoTACI0N: ACuERDo ADopTADo sEGthr voTAcloN Qun INDICA:
Lf°NCEJALEs

APRUEBA NO APRUEBA SE ABSTIENE SEINELuelLITA

LSR.JUAVFENCISCOCAIBUCo¥G. SI
SR. SERGIO GARCIA ALVAREZ SI

LSR. OSCAR CONZALEZ AIMONACD SI
sR. MANUEL OyARzO BAIun SI
SR. IVAN VASQUEZ come SI
SR. PEDRO YANEZ URH3E
SR. RUBENCARDENAS``[rs.   : ,..     3   A 9+     /,.I

\TNAJiv8,-

DlsTRmucloN.-
I .-ADunsTRAcloN y FINANZAs.-
2.-DmEccloN CONTROL.-
3.-  SRES. CONCEJAIES.-
4.-  SECPLAC.-
5.-  ADhoTISTRADORA MUNICPAL
6.-SECRETARIA MUNICPAI.
7,-  ENCARCIADO DE TRANSPARENCIA.
8.- CONSEJO COMUNAL DE SEGURDAD PUBLICA.
9.-  ARCHVO CARPETA SESION.
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A.iLWTECEE}ENTES  DEL CONSEJ® COREUFwhj&`EL DE SEGURiDAD  PtoBL§CA

!NFC}RMAC16N   DE  CONST!TUCION   Y FUNCIONAMIENTO

i.  Fecha de,constituciop 2017/seg4h

|e2.n_dpc4oinii=-i€{.-iiofii5'id-i:s';;-I-edy`\`,  N®20.965).
I

1

existia previo -
de la ley, su fecha de.con-stituci6n y
nt]mero de sesjones efectuadas.

a promulgaci6n

i  13 de abn.I de 2017

No existia Consejo Comunal de Segurl.dad Pdblica previo a

j|:eap€|;:gd:'F4:o`:a:6:n3[:d:e::£%'dseje2nodi°7!;ieacsht::aef:achca°::thh::'6n
Descripci6n de funcionamiento (6Existe

?a.IendaFzaci6n , progiamaci6n i€m6tica,•interacci6n comunal?)

i Comisjones establecjdas, objetivos
__                 -                    -        _                    ----  __-

I

i, Ia programaci6n de Ias sesiones esta establecida pare el
gundo jueves de cada mes, procediendo a notificar a los

[n::tger:::::t::anc:!6enn:`:°,8:;aa#:j8:nTg:i6ntematica,y

i y conformaci`6n de las misma's.`-I----.--.--.-.----.-ul-------'_._-
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NOMBRE,-,
'!I N STITU C16 NI

[ARGo b85pEN

'   O-DE  ''d'N+ACTbo''

i.;
RREO.'Eb+R6N]Co

!%:genzcardenas'(,
I  Municipalidaditl.eCa,I.bu,G9I

rlca,deI |Presidente       F5 2460703i1!
i;#J;diamunica!buco@gmI

Ej:ru°::o:anchez        ,greugl:ig:gad IAdministradora Secretaria       le52460704 !Casafi71@.amail.com
MunicipalI

!ejecutiva           i

I

Ar:dr:a¥:rgas              ,H¥ucn;::Pua::dadD,~ Ministro de fe  .I652460705      1i renevaraas@municipalida i
bcaibuco.d                         i'-

edro Yanez Uribe, Concejo Concejal llntegrante P985951725 Concejaldelpueblo2009@
Municipalicalbuco otmail.com

erglo Garcia i?:::c:,;?ard.e Poncejal                 !
lntegrante        j998400118'I Sergiogarcia.calbuco@gmil.com.

5iaudio MendiboureContador   I,
Calbuco

dcea:ah?,i:eros     II
Mayor                         iIIntegrante

F52765229    IIil

-Claudio.mendiboure@car

lebineros.cl

Andres Canelo,'1PDI S u bprefecto            Ii!' ntegrante 942075181       :acanelom@inv.cl                   i
Marm                               ,

i!

I'I

Marcelo Maldonado Fiscalia de Fiscal de Integrante        652368725     Immaldonado@minpublico.cl
onzalez                       ICalbuco                ICalbuco

isse{ Aguilar Torres  ISenda Coordinadora utegrante        iI9 59026730     ISendaDrevienecalbuco@a
IiIRegional SendaPreviene hiaHin

o Zanguinetti

Caipillan

!Miriam Raddatz

lni6n Comunal
untas de

Presidenta

gino@sanguinetti@.genda

933288554 ritiacaipillan@gmail.com

AG Regi6n
e Los La

o Acevedo

Dia.z Ca.ta.I,an,!Mar''o

Capitania

lntegrante 988456965

Capitan de
!Puerto Calbuco

lntegrante 956994862      iacevedo@directemar.cl

uzg.a.a.Q
olicia Local

PQ'ici,a }27       !mdiazabog.ado@.hotmail`c



"§j&GRESS"c® ®®RI"NAEL DE sE®§jRiDj&g3 prfuBL!SA

A. .i&NTECEDENTES GENERALES

Nombre de unidad o

entidad ejecutora del

diagn6stico

Juan Alberto Mena Jarpa,asesor municipal en la confecx3i6n
plan Comuna de Seguridad Publica, de la Comuna de Calbuco.

Periodo de realizaci6n del Mayo ~junio de 2018.
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(qEu'ep::Sf:nntdead:aegn::S:::::::S:r::e:::nn:::::oC(uea;::ot;::'yda
|describir, y luego generar perspectivas te6ricas). Donde hay u

I::al::::,:::o?nee::b:;r;C::Sot:uj::nt::.:rnettaadr:aproveerde
entendimiento  de  los  significados  y  experiencl.as  de

'personas  en  relaci6n  a   un  fen6meno  social,   como  lo  es

seguridad pdblica.

EI   Ievantamiento   de   datos   se   basa   fundamentalmente

informaci6n entregada por:

•     Carabineros, 4ta. Comisaria

•     Servicio Nacional para la prevenci6n y Rehabilitaci6n dei

Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)                   .

•     Oficina de protecci6n de Derechos de lnfancia (OPD)

•     Encargado de organizaciones comunitarias

•     Encuesta de percepci6n, realizada a diferentes Dirigentes

Vecinales, tanto del sector urbano, como rural e insular

de la Comuna.



8. SiNTES!S DEL DiAGN6ST§C®.

-

.--I:-`-;;..I                                      _
++.   +    -"     ---- +
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La comuna de Calbuco se encuentra ubicada geogfaficamente en la region de Los Lages,

Iimita al norte y al noroeste con la comuna de Puerto Montt y Maullin,  al sur con el  Golfo

de Ancud y el Canal de Chacao y al este con el Seno de Reloncavi.

El  territorio  se  caracteriza  por  ser  un   archipi6Iago  formado  por  catorce  islas:   Huar,

Puluqui,  Calbuco, Chidhuapi, Tab6n, Mayelhue, Qenu, Lin,  Huapi Abtao, Quihua, Chaullin,

Lagartija, Tautil y Queullin.

De  acuerdo  a  la  informaci6n  proporcionada  por  SECPLAN,  Ia  poblaci6n  estimada  de

habitantes de la comuna, alcanza a 37.o00, de los cuales el 56% reside en el sector rural.
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Casos Policiales~--, 0'time Scmaria Afio a la fech®
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DELITOS DE MAYOR CONNOTACION SOCIAL  EN CUADRANTE 1., AREA
ESTABLECIDA DESDE CAICAEN HASTA EL PIEDRAPLEN2   .
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DELITOS DE MAYOR CONNOTAcloN SOCIAL  EN CUADRANTE 2., AREA
ESTABLECIDA DESDE EL PIEDRAPLEN HASTA EL BY PASS SAN JOSE3
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Conforme  a  los  antecedentes  estadisticos  proporcionados  por  la  4ta.   Comisarfa  de

Carabjneros  Calbuco,  es posible determinar que en  el grupo de los Delitos Vlolentos,  el

delito de Lesiones es el que registra un  incremento de un 31% durante el  presente afio,

en comparaci6n a la misma fecha del afro anterior, y que la ocurrencia de este delito Se

registra  principalmente  en  el  sector  correspondiente  al  Cuadrante  Nro.   1   (Desde  el

Piedrap16n  a  Caicaen),  siendo  georreferenciados  al  sector  Avda.   Los  Heroes,   Calle

Federico  Errazuriz,  plaza  Chile,  sector  La  Vega  y  alrededores  de  la  poblaci6n  15  de

Septiembre,

Respecto al g,rLipo de los Deljtos Contra !a Propiedad, en e! mjsmo periodo en estlldio, e!

robo en lugar habitado presenta un incremento de un 129% y el robo en lugar no habitado

registra un incremento de un 138%, correspondientes a 14 y 11  casos mss que el mismo

Periodo del afio 2017, respectivamente.  Al efectuar la georreferenciaci6n de estos del.rtos,
ambos  registran  mayor  ocurrencia  en  el  sector  correspondien{e  al  Cuadranfe  Nro.  2

{desde El.  Piedraplch hacia. By pass .Safl .J.ose) y los lugares. dcnde estQs se registrar son
alrededores de Avda. Almirante Latorre, Poblaci6n Los Poetas, sector Texas, San Rafael

y  los sectores  rurales de San Jos6,  San Antonio,  Huito y alrededores de  la  Ruta V-85,
camino al Empalme, que corresponden al Subsector rural A.

Pese a que el perfodo en estudio presenta el delito de Hurto con un incremento de un 41

% en lo que va del presente afio y que la altima semana alcanz6 un aumento del  133Cyo,

no Se ha considerado como una prioridad para el presente Diagn6stico, ya que si bien es

3Ioformaci6nentregadaporCarabinerosdeChile,4taCondsariadeCalbuco
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Cier[o   son   porcentajes  significativos,   al   IIevarlos   a   ndmeros  concrctos  solo  se   nan

registrado  4  casos  mas  la  dltima  semana  y    20  casos  mas  durante  el  presente  afio

respecto a  2017 y el analisis de la ocurrencia de este delito, sefiala que principalmente Se

debe a situaciones con  participaci6n  de una "Vfctima  Facilitadora", es decir,  el  autor del

delito  ha  aprovechado el exceso de confianza que  presenta  la victima al  descuidar SUS

pertenencias (.Falta de medidas de segijridad),

DELITOS DE VIOLENCIA [NTRAFAMiLIAR Y LEY DE DROGAS A NIVEL COMUNAL4

i

`     8ltfro sEmin..i
'

•201,7..I  .    ..201.8  ....   #  (

\'tolenci.`mtrafanw                                   8               §           0?.'.             23            29               4'.{           :58           1C3               -9%        o,|3®

leydeDrng&S                                   i`                i             ND               .               €           300%             18             "            i$9'A         I)47®'

El delito de Vlolencia lntrafamiliar que afecta mayoritariamente al g6nero femenino en esta

co,"na, du.rante e! d#imo me.s de analjsjs, .ha regist.rado una van'aci6n de un 4% mss que

el   mismo  periodo  del  afro  2017  y  en  lo  que  va  del   presente  afio,   se  registra  una

disminuci6n de un  9%, que corresponde a 15 casos menos que el afro 2018, pese a esto,

corresponde a uno de los delitos que registra mayor incidencia en la comuna.

En cuanto a   delitos por   Ley de Drogas,  en el  altimo mes de analisis ha presentado un

aumento  de 300°/o,  correspohdiente a  3  casos  mas que el  mismo periodo del afro 2017,

registrando ademas una disminuci6n de 7 casos, que corresponde a un 39°/o menos que el

a.fib  '2.0.1.7,  Sit.dacj6.n  a.de  .no i-rri.p[ica  que  haya  'FFle.hog  coffierejaFTzacj6.n  y7o  co.hs.uno  5e

drogas en la comuna, sino que corresponde solamente a menos procedimientos poliCi.ales

adoptados durante el periodo en estudio.

4Informaci6nentregadaporCarabinerosdeChi]e,4taCorfusan.adeCalbuco



DELITOS DE MAYOR CONNOTACION SOCIAL DESDE EL 2013 A MAYO DE 20185
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Robo con vio.Iehcia 12 3 7 8 9 6

LRoboconintimidaci6n 1 6 7 3 6 2

Eoboporsorpresa 3 4 4 4 3 2

LLesiones 195 180 169 180 168 99

Homicidios 1 0 0 0 0 1

VIolaciones 3 rJ 2 12 4 2'

LPELITOsvloLENIos 215 198 •    189, 1   2'07 •  ' 190 112

LPobodevehieu|o 3 5 3 4 2 1

Lioboobjetodeodesdevehfculo 5 4 9 9 12 6

iRoboenlugarhabitado 35 53 50 44 47 37

[Roboenlugarnohabitado
49 55 57 58 41 24

Erosrobosconfueraa 1 1 2 3 0 2

LH_urtos'
125 141 113 115 153 87

LDELITOS'CONTRALAPROPIEDAD
218. 259

'23'4.
..  .233 .255 •157

®,
(   v' f:]^TP .,11~  ,ut u

'+I..i,.?.;``,-,,i::1.\F`c`,i,:.,`t,:. A,,  ,-,,  -1,,.I,..,-.,I

PB I i ®el I Y+I-.    I 91

Vlolenc a intrafamiliar 346 374 351 370 387 161

Ley de DrogasI_ 29 24 21 41 33 13

Con la finalidad de establecer que los delitos de Lesiones, Robos en lugar habitado y no

habitado,    Infracci6n   a   la   Ley  .de   Drogas   y   Vlolencia    lntrafamiliar,    efectivamente

corresponden  a  los  que  deben  ser  considerados  como  prioritarios  para  el  preseute

Diagn6stico,  se  ha  incorporado  la  estadistica  de  Delitos  de  Mayor  Connotaci6n  Social

registrados por Carabineros de Chile durante los dltimos 5 afros, pudiendo comprobar que

hist6ricamente han sido estos mismos delitos los que registran las cifras mss significativas,

y en algunos de ellos es posible apreciar un incremento anual.

SInformaci6nentregadaporCarabinerosdeChile,4taCorisariadeCa]buco
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Conforme al antes mencl.onado  levantamiento de lnformaci6n, es posible determinar que

el  consumo  de  alcohol  y  el  facil  acceso  a  este  serfan  los  factores  detonantes  de

incivilidades y. cond.uctas eft fas personas, que propieian la. .corwist6ft d.e .delitos nyfo[en.cia.

intrafamiliar,  Iesiones  y  robos  en  lugar  habitado  y  no  habitado).  Esta  situaci.6n  que  Se

corrobora  con  estudios de SENDA,  Ios cuales sefialan  que  "E/ a/co fro/ es /a cJroga mss

consumida en el mundo entero y su usa genera graves y costosos problemas sociales. En

Chile, su uso supera par mucho el de cualquier droga ilicita (marihuana, cocaina yfo pasta

base)."

De igual forma y conforme a este mismo levantamiento de informaci6n, se hace menci6n

ai eo-hs.u.in.a de df-ogas -per pa.Re de j.6'vernes .y a@@[esee.a.{es @e la e6~rriufia, lo que afe5[a

directamente a sensaci6n de inseguridad de las personas.

ES importante mencionar que en  la ciudad de Calbuco (urbano) existe gran cantidad de

expendios de bebidas alcoh6Iicas, Ias cuales llegan a un total de 136, sin contar aquellos

locales o domicilios en los cuales se vende alcohol  de forma clandestina,  situaci6n que

es aan  mss recurrente en el sector rural  e insular de la Comuna,  donde el consumo de

alcohol  se  basa  principalmente  en  la  chicha  de  manzana  la  cual  es  elaborada  por las

mismas  familias  para  su  autoconsumo  y  en  algunos  casos  para  su  comercializaci6n,

raz6n por la cual es de facil acceso tanto para j6venes como adultos.

Tambi6n se mencionan algunos lugares  pdblicos que generan  una mayor sensacl.6n de

inseguridad en los habitantes de la Comuna,  como son:   Sector La Vega,  Las Terrazas

del Amanecer, plaza Civica, Plaza Chile y Avda. Los Heroes.

Cabe destacar tambj6n, que el analisis del delito de Lesiones registra que existe un 250/o

de  los  casos,  en  que  tanto  la  victima  o  el  victimario,  y  en  algunos  casos  ambos,  se

encuentran bajo los efectos del alcohol.
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4--  REAPA  E)E  RESURS®S   D§SP®N§BLES  A  N!VEh  C®MUNAEL

PjrngR#e   EL   EMSEife§®   DE   ESTRATEGiAS      mESESREWEREciSN   DEEL

EbEEL§T®      Y   EL,A  V§®ELENC§A   {E}EBE   §RECELU§P`   LA   E3ESCR§PGi6F"ng9

mE    ELA        §RES"Tuc§®NAEL§DAE3    EL®cAEL    ERE        REATER§AS    ESE

SE®UR§".AE}).

ORGANIZAC16N

JiiE=

RESPONSABLE

j`iL

`  CARABiNEROS       DE      Ch'iLE,       dta,
Mayor Sr. Claudio Mendiboure Contador      I

Conis..a ri.a Cath.uco.

i_2.-
SENDA Srta, Lisset Aguilar

13.-L_ SENAME   (OPD Calbuco) Srta. Lisset Gallardo                                                   I

!4.-L ARMADA   DE   CHILE,   Capitanfa   de Tte. 1ro. Lt. Sr. Alfredo Acevedo

Puerto Calbuco

5'- P.D.I. Comisario Sr, Andres Canelo Marin'

L6.-
i`viinisterio Pdblico Fiscal sr. Marceio Maidonado                             I

17.--
Sr. Jtrez .de frotjct'a, toca[ Juez s*. Mario. D,iac                                                  i

Li._-
Oficina Mujer Sra. Rose Mondaca

!9.- DAEM       (Encargado       Convivencia Sr. Felipe Aguilar
iIit_+ Escolar)

10.- Uni6n Comunal de JJ.VV Sra. Oritia Campillan
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5.-        ELE\yjARETAMiENT®        DE        PR®PUESTfis                S®BRE

PRi®RizAG!®!\8 DE PR®BELEREAS Y ESTRjATE®!.AS.

)

Nro.1
i  ORGANrzAcioN lROL

CARABINEROS       DE      CHILE,      4ta. -      Prevent'Ivo, mediante patrullajes a  lugares

Comisarfa Calbuco previamentefocalizados

-      Educativo,  mediante  charlas  y  reuniones

por parte de la Patrulla   MICC.

2.-L3_.- SENDA •      Charlas  a  la  Comunjdad  Educativa  sobre

consumo de alcohol y drogas.

SENAME (OPD Calbuco) -Dar apoyo y seguimiento a  nifios,  nifias y

adolescentes que lo requieran.

4.-         ARMADA   DE   CHILE,   Capitanfa   deI -      Fiscalizaciones de lanchas y muelles de las

:5..

Puerto Calbuco diferentes    lslas,    respecto    al    comercio

clandestino de alcohol.

P.D.I. -      Fiscalizaciones aleatorias en  los sectores y

poblaciones sefialadas.

-      Charlas en Establecimientos Educacionales

6'- Mlnlsterlo Pdblico -      Reuni6n    con    el    Concejo    Comunal    de

:::au::::rapr`cbo':Cfiaanyzad:r;8deen:::c.::jna'es!
7.- Sr. Juez de Policia Local -      Coordinar   y   generar   acciones    con    las

I policias    a    fin    de    disminuir    la    venta

clandestina de alcohol.                                            I

8.-I.- Oficina de la Mujer -      Talleres  de  prevenci6n y para  disminuir  la

Violencia  lntrafamiliar.

[1

DAEM       (Encargado      Convivencia -     rper`:Vsee:::I:: dedeesco,da:::r::6s:rfo:e:°'ar    y i

esco}ar),,

i

10.-   I Unlon Comunal de JJ.W -      Identificar  lugares  conflictivos  y  focos  de

delitos.
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Problemas Pr.iorizados Caracterizaci6n

-      Problemal:
•C`ONSUMO DE AL.C-OHOL

Problema 2: VloLENCIA n`HRAFAmlAR

-      Problema3: DELITO DE LESIONES

I'Ii                            -       Ptbb]eFfla 4:I

VENTA Y CONS.UM.Q PE. DR.QGAS.

i' 1

DELITODEROBoquGARHABITADO,NOHABITADO,CON!
(i                          .      P.rob!ema 5:

\Ii, VIOLENCIA E INTrmAcloN)                           i
)

(' ii
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FINContribuir  a  mejorar  lascondicionesdeseguridadpdblica(ocurrenciadeVI.olencias,incivilidades,convivenciaypercepci6ni::b.;'::::sur:dea,:)c:emu!::deCalbuco. NO aplica NO aplica NO aplica                           I

PROPOSITO Enunciado Carta GanttDocumentos Los actores

Habitantes de la Comuna Porcentaje del plan institucionales

de          Cat`buco          son Com una.I eJecutado • convocados a

beneficiados       de       la en relaci6n con lo oficiales donde participar de las
implementaci6n   de   una    I planificado en el afro       I conste el estrategias a                   I

estrategia    integral    que

busca         in ej orar        la

convivencia    y    prevenir

conductas    vjolentas    y

delictivas.

t.

Formula de calcu[o

(sumatoria de todos
los porcen{ajes

ejecutados en el afi® i

/ N° de componentes

enunciados en el afio

i.

REeta': 7.0%

avance y el

cumplimiento

de cada
componen{e

Actas de

reuniones en

mesas tecnicas

Y. 6tfo§ act6fes
inst.rtucionales

Trabajo de

redes

implementar se

comprometen a

participar
activamente de

estas, contribuyendo

a la difusi6n y

aplicaci6n
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RE&E'.a        '.8RE#.urREns§PRErH'dg  ,     `
a.        R.'.      I.RERERE,I  COMPONENTE 1

Enunciado:
•...ay..rty  .             t` `'       |qQ. ,`ul „.CartaGanttDocumentos RI   .    ..,RE    .`iel  .se.  .   !ffi.H`,"  .,fi.[S`vELch...8,h,!`,.®,~-#t,.&j,Losactores '

Estrategia local Porcentaje de
'inst.ituc.iona.Ies

implemenfada para la ejecuci6n en el afio t, convocados a
prevenci6n de versus las reuniones oficjales (actasdereuniones, participar de la
cond uctas inffactoras planificadas en el afiot.Formuladecalculo: estrategia a
de NNA. informes de implementar

I

avance, etc.)Pi,ant.I.I.a..decasos cumplan con sus

(nro. De reuniones de.trab.aj,o.eje,e.utedas,e.nelafiot/N°de compromjsos,Contarconlos

reuniones atendidos. registros de los

planificadas en el afioI,'Meta:60% peq uefios infractores

IIIiIiiI ACTIVIDAD 1.1 Enunciado: Carta GanttDocumentos Los actores
Campafia preventiva Porcentaje de inst.rtucionales

que cumpla con la ejeeuci6n en el afio i, asisten a las
realizaci6n de charlas versus las reuniones oficiales (actasdereuniones,inf®rmes,de.avance,etc.)RegistroFotogratco reuniones de trabajo
ed ti-cativas p reventivasdeeQrid.uetasinfractoras,enfocada planificadas eli ei afioi..Formuladeca[culo: convocadas,                   ii

en los establecimientoseducacionales,grupos (nro. De reuniones detrabajoejecutadasen

juveniles , eta.. Ap.oyad.oporlosactores el a'fio I /. No. dereuniones

Predydi10incipales de la reducativaenlacomunaquecuenteconlafusionenlaprensacal.
planificadas en el afiot.Meta:60%
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I  COMPONENTE 2
Enunciado: Carta GanttDocumentos Los actores

Estrategia local para la Porcentaj.e de
'inst'ituc.iona.les

prevenci6n de la ejecuci6n en el afro t, asisten a las
deserci6n escolar y versus las reuniones Oficiales (actas reuniones de trabaj.o

I  promoci6n de la planificadas en el afio de reuniones, convocadas.

reinserci6n escolariIiI_+_+ t. informes de

Formula de calculo:(nro.Dereunionesde.trab.aJo.ejeeutadasenelafiot/N°dereunionesplanificadasenelafiot,.Mefa:6oo/o avance, etc,)

I ACTIVIDAD 2.1iReuniones Enunciado: Carta GanttDocumentos Los actores

Porcentaje de institucionales

Trimestrales con los ejecuci6n en el afio t, asisten a las
directores de los versus las reuniones oficiales (actas reuniones de trabajo

•i.-.-..

s ac+toca.ti.va.res pianificadas en el afiot.,.Fomuladecalculo: de reuniones, convocadas.

infer.mes. de. . Que s.e en.t.rag.v.e I.a'

presentes en la avance, etc.)RegistroFctogfafico informaci6n en forma
comuna,  pare la (nro. De reuniones de clara y oportuna.

L:::]nuti::.;::i;:'porfar.en trabajo ejecutadas enelafio.I/.Nlo..de

la soluci6n de estos. reuniones



En

\

estas reuniones se
tiene que levantar,
sistematizar y analizar
la informaci6n,

teniendo que reportar,
.me.T!sua!.me.r}tjeal

Consejo Comunal de
Seguridad Pablica, Ios
resu]tados de su

RESPONSABLE: DAEM

Participantes: SENDA,

OPD:

planificadas en el afio
t.

Meta :  6o o/o

©                      I                    ,,,

Enunciado:

'

|C-OMPONENTE3 Carta GanttDocumentos Los actores
Estrategia local para la Porcentaje de

•i.nst-ituc.i'ona.I.es

prevenci6n y ejecuci6n en el afio t, asisten a las
rehaLbilifaci6n deliconsumoproblematicodealcoholydrogasIiL versus las reuniones oficiales (actas reuniones de trabajo     I

planificadas en el afiot.Formuladecalculo:(nro,Dereunionesdetrabejeej,ee.eta,das.enelafiot/N°dereunionesplanificadasenelafio't..Meta:6oo/o de reuniones,informesdeavance,etc.) co nvocadas.                      IIII

ACTIVIDAD 3.1 Enunciado: Carta Gantt Cambios de                     I
Creaci6n, Porcentaje de actividades por parte    iI
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imp[ementaci6n y ej.ecuci6n en el afio t, Documentos de los

i:e:::jfi6aneddeu:n:vaen
versus las reunidnes oficiales (actas Establecimientos

planificadas en el afio de reuniones, Educracionales
[os Esfablecimientos t' informes de

III

EdL)caciona[es qLle Formula de calculo: avance, ctc.)Registro'

i;ORE::::ej,::::::edn:ii6.n
(nro. De reL'niones detrabey..oejecutadasen

consL]mo problematico el afio t / N° de Fotografico
de alcohol y drogas. reuniones

'I R'.ESPONSABLE -:
planificadas en el afrot.

SENDAParticipantes:ICarabineros,PDl, OPD,DESAM. Mefa :  60 %

ACTIVIDAD 3.2 Enunciado: Carta GanttD.o.Guneut®.s. Disponibilidad de

i:?epQ!:CT::::i::ay
Porcen{aje de horario de las JJ.W

ej?cuci6n. eri. el. a.FiQ i.,. •Accesibilidad ?. I,QS

campafia educativa versus las reuniones oficiales (actasdereuniones, sectores rurales             iII
respecto de la Ley planificadas en el afiot.FO.ffiufa@eea]e-L]]O-:
19.925 (Alcoholes) en informes de
tedas. fas. Juntas. .de a.vafiee, eitc.)RegistroFotogfafico
Vecinos Urbanas y (nro. De reunidnes de
Rura[es de la Comuna.I trabaj.o ejecutadas en

i
el afio t / N° de

RESPONSABLE : reuniones

SENDAi::iRa:!j::Dr:sN,TPEDSL:EncargadodeOO.CCUnionComunaldeJJ.-VV,De!egadosmunici.pa,tes, planificadas en el afiot'Meta:60%

ACTIVIDAD 3.3 Enunciado: Carta GanttDocumentos Los actores
Creaci6n de una mesa Porcentaje de institucionales
de trabajo con  [os ejecuci6n en el afio t, asisten a las                    I,
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Establecimientos
Educacionales de la
Comuna,  para
esfablecer un

protocolo a nivel

versus las reuniones

planificadas en el afio

t.

Formula de calcu[o:

(nro. De reuniones de

oficiales (actas

de reuniones,

informes de

avance, etc.)

reuniones de trabajo

convocadas.

i oomuna!,  pare rea!ka.r trabajo ejecutadas en I  Registro III

denuncias en relaci6n el afio i / N° de F¢,Q9faff.®.Q
al consumo de alcohol reuniones

y drogas''RESPONSABLE .:DAEMParticipantes:SENDA,icarabineros,PDI,OPD,DESAM. planificadas en el afrot."eta`:.6'0a/o

ACTIVIDAD 3.4 Enunciado: Carta GanttEto.c.umentQs. Los actores

Fisca!izaci6n a Porcen{aje de ins{i{ucjonales

•  embarcaCh.o,nes. cop. ei . ?jecuci6.n en ct afi.Q t\. asisten a las

prop6sito de detectar versus las oficiales (actas reuniones de trabajo

transporte de alcohol y fiscalizaciones de reuniones, convocadas.                     'II

drogas.RESPONSABLE: planificadas en el afio informes de

t {4 fis'ca[i.za.cfon.e.smensuales) ava.nee, e'te.)Registro

Armada de Chile. Formula de calculo:

Participantes: (nro. De reuniones de Fotogfafico

Encargado de OO.CC trabaj.o ejecutadas en

union Comunal de el afio t / N° de

I:J;`:lyc'i:ae]!eesg.ados
fiscalizacionesplanificadasen el afiot'Mefa:60%
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Enunciado: Carta GanttDocumentce

tLn°s:.jtau:i:rneas,es               IEstrategia local para el Porcentaje de
mejoramiento urbano ej.ecuci6n en el afio t, asisten a las

de barrios vulnerablesIIII versus las reuniones ofjciales (actas reuniones de trabajo

planificadas en el afio de reunlones, convocadas.                     II

t. informes de

Formula de calculo:(nro,Dereunionesde.trabajQdyec.utadaspenelafiot/N°dereunionesplanificadasenelafrot'.Mefa:6oo/o avance, etc.)

ACTIVIDAD 4.1I Enunciado: Carta GanttDoc`umentos Los actores

Conformaci6n de una Porcentaje de institucionales

mesa de trabajo en ej.ecuci6n en el afio t, asisten a las

prevenci6n social y versus las reuniones Oficiales (actas reuniones de trabajo

i:oitsu
aciona!, qL]e evalaefactoresderiesge planificadas eri e! afro de reuniones, convocadas.

t.... •infortTes de, Q.ue s.e entregue I.a,

que se producen en la Formula de calculo: avance, etc.)Registro informaci6n en forma

Comuna, en la cuat se (nro. De reuniones de clara y oprtuna.

i::VfeaTnet:c¥aecv£:a.::atogse°
trabajo ejecutadas en

III

et afio I /. No. de Fctografico
delitos e incivilidades reuniones

que se cometen en lacomunaparadetectar planificadas en el afiot.

barrios vulnerables ypresenfarmejoras,iRESPONSABLE:Carabineros Meta :  6o o/o



-`

+    ++    +--++`  -/,-

22

PaTticipantes: PDl,

Armada, SENDA, OPD,

Encargado de OO.CC,
Union Comunal de

JJ.W, Delegados
mL!,iicipa!es

Ga.be .sea.al.ar que e.t}. rermi.ch. d.el Gensej.Q ¢Qm.wn.al. efectu.ado el cia Q9 de agQste a.el.

Presente afio, se espec.rfic6 incluir en este componente las siguientes actividades:
*     Ejecuci6n de proyecto municipal de mejoramiento de alumbrado ptiblico en la

cuia.aa., como forma de incidir en ia disminuci6n de deiitos en  lugares pdbiicos.
*     Reut€[izar luminari.as. re.tiradas.

*     Mejoramiento de luminarias de rampas, gan-tas en las diferentes is]as.

*     Instalaci6n de  senaleticas en vias rurales.

*     Reaiizar proyecto para iluminaci6n en caicaen y pargua

*      tos.talaci6rl. ®am.a.res de vigi.lan.cia..

Actividades que estafan a cargo de SECPLArd
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i  COMPONENTE 5
Enunciado: Carta GanttDocumentos

Estrategia local para la Porcentaje de
' Los actores

prevenci6n de ejecuci6n en el afio t, inst.rtucionales

` Violencia lntrafamiliar y versus las reunlones oficiales (actas asisten a lasreunionesde trabajo

i yiolencia contra la planificadas en el afio de reuniones,
mujer.ii t. informes de convocadas.                    .i

Formula de calculo:(nro.Dereunionesde{rahaio.ejeQuted.as,e.n,elafiot/N°dereunionesplanificadasenelafio1..Meta:6oo/o avance, etc.)

ACTIVIDAD 5.1 Enunciado: Carta Gantt Los actores                     \
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Creaci6n,
implementaci6n y

ejecuci6n de un

programa de charlas
educativas orientadas
a !a poblaci6n
vulnerable.

RESPONSABLE:

Oficina NIunicipal de la

"ujer
Participantes: Centro
de la lvlujer Provincial,

OPD, SENDA,

Carabineros, PD],

Encargado de OO.CC,
lJr!i6n Comuna! de

JJ,W, Delegados
mLinjcipales

Porcentaj.e de

ejecuci6n en el afro t,

versus las reuniones

planificadas en el afio
t.

Formula de caicuio:

. (.Pro..  De. Te.qu,i.Qpes. d.e.

trabajo ejecutadas en

el afio t / N° de

reuniones

ptanifiea@a-s -efl el. afi6

t'

lvleta :   6o o/o

Documentos

oficiales (actas

de reuniones,

informes de

avance, etc.)

Registro

Fotogfafico

institucionales

asisten a las

reuniones de trabajo

convocadas.

Falta de compromiso

de !os convocados.

RE##
t I 8i&;.I

L

fa-fate9RE •I'RE`.'`§`§RE       `"IRE

. #
#t*

i';S!
. <#

*.?
IS`+

RE,,

IT!:#8.~'V,Y§'
INVI! iA#

tsti
I`.i¥,,:a!£

i
REt`

+,,

•J(H,5,i `tiLREA:}*.:w)tw„

I"##
``,m!''£S,,#.,.a,

P
-`t,

!1W.'t

n¥

.,„~.,,,

#\,eyI #\'J~* REI.S

+

COMPONENTE 6 Enunciado: Carta GanttDocumentos Los actores
Estrategia local para ]a Porcentaje de ' i.nst.ituci.o na.res

prevenci6n de delitos ejecuci6n en el afio t, asisten a las
de mayor relevancia eincidenciaenlasareas versus las reuniones oficjales (actas reuniones de trabajo     I

planificadas en el afro de reuniones, co nvocad as.                      III

mss vLIInerables de lai t. informes de
comuna.i Formula de calculo:(ni-o,DereunionesdetrabajQeiec.uta.de§.enelaFioi/N°dereuniones avance, etc.)
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I

planificadas en el afiot.

.! Meta :  60 %

ACTIVIDAD 6.1 Enunciado: Carta GanttDocumentos Los actores
fmplementaci6n de Llna Porcentaje de institucionales

i=b:I::a[:ajoque
ejecuci6n en el afro i,

:;Si:::s!adse. trabgiv   I• versus las rev.rri,o.nes • 3ficiales. ('a'ct`as

necesidad de inhibir el planificadas en el afio de reuniones, convcmadas.                           IIIi1i1'I

comercio informal de t. informes de

i::?iteoc:=paprra°:ou::°ald:,
Fomula de calculo:(nro.Dereunionesde avance, etc.)Registro

Ministerio PdblicoimplementafaunaI trabajo ejecutadas en

el afro t / N° de Fctog.rafico
Planilla Excel reuniones
actuafizada para planificadas en el afio
difundir la informaci6n, t.

Ademas se rea!jzaran.campafiaspreventivasenrelaci6nalosdelitosdeRoboyLesiones,atravesde•S..har!.as.de.autocuidado,enlasdistintasJJ.VVurbanasi:=:::::ns;A£:vmesa:a::aprensalocal.RESPONSABLE:CarabinerosPartjcipantes:,`viinisterioP£.b!ico,PD!,•Epca.Tg.a.dodeOQ-.CC,.UnionComunaldeJJ,W,Delegadosimunicipales Mefa :  6o o/o                       I

I A.C."DAD '6.2.
Ehuheiadb: •c.arts Gahtt L6S act6res                     i
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Creaci6n de una mesa Porcentaje de

Documentos

institucionales

de trabajo que ejecuci6n en el afio t, asisten a las

proponga mejoras en versus las reuniones oficiales (actas reuniones de trabajo

fas ordenanzas planificadas en el afio de reuniones, convocadas.                     III

municipales respecto t. informes de
al consLjmo de alcohol, Formula de caiculo: avance, etc.)Registro
horarios de expendio (uro,,. De. reu"..Qr}.es. d.e
de bebidas alcoh6licas trabajo ejecutadas en
y revisi6n de patentes el afio t / N° de Fctogfafico

idelocalesdealcoholesRESPONSABLE:
reunionespfanificad-as en el afi@t.

Encargado MunicipalIParticipantes:consejoComunal,Carabineros,JuezdePoliciaLocal,Fisca!ia,PD!,A,rmada,SENDA,SAG. Meta :  60 %

ACTIVIDAD 6.3 Enunciado: Carta GanttDocumentos Los actores
Campafia de Porcentaje de institucionales

I forfalecimiento ejecuci6n en el afio t, asisten a las-®-'--a-.
I  eo-mu.nicafio, -pa.fa el. •Vers.ds fas reuniones

ofic.i'a.res (actas
Ievantam iento de planificadas en el afro de reuniones, convocadas.
informaci6n, respectoI t. informes de Escraza o nula
del de]ito de Tfafico de Formula de calculo: avance, etc.)RegistroFotogfafico inform'aci6n

drogas, junto con la (nro. De reuniones de entregada por los
realizaci6n de charlas,enlasJJ.W,sobre trabajo ejecutadas enelafioi/N°de participantes.                    II

medidas de prevenci6n reuniones

y entrega deinformaci6n.R`ESPONSABLE:EncargadoMunicipalParticipantes:Carabineros,Fiscalia, planificadas en el afiot.Mefa:60%
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