ACTA

XXXIX Consejo Comunal de Seguridad Pública (Virtual)
(En el marco de la Ley que ordena su creación)
Comuna

LOS ANGELES

Fecha

29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Lugar

Hora Inicio

15:30 HORAS

Hora Término

SALA DE REUNIONES DE LA
ALCALDIA
17:00

HORAS

El Alcalde de la comuna de Los Ángeles, Don Esteban Krause Salazar, da inicio a la sesión
N°39 del Consejo Comunal de Seguridad Pública, el cual se realiza de la siguiente manera:
Temas de la sesión:

•
•
•
•

Información Consejo Anterior
Presentación Proyecto Condominio Las Orquídeas, Director Harald Goehring Hube.
VCM en contexto de emergencia, expone coordinadora Sra. Karen Mora.
Varios de seguridad.

Acuerdos de la sesión:
1.- Proyecto Condominio Las Orquídeas, expone Director Harald Goehring Hube
El Director de Obras señala que el proyecto consiste en dos edificios de 15 pisos, 266
departamentos, 1 local comercial. Con este proyecto se abrirán las calles Luis Soto y Avda.
Cordillera, además informa que los permisos se entregan de acuerdo a la ordenanza local y en
general no existe la consulta ciudadana, lo que ordena y regula la cuidad es el Plan Regulador, esto
a raíz de la consulta de Don Héctor Alveal con respecto a si la empresa cumplía con todos los
permisos.
2.- VCM en contexto de emergencia, expone coordinadora Sra. Karen Mora.

La profesional comienza su exposición entregando un informe estadístico de la
comuna desde el año 2017 a la fecha con respecto a las atenciones realizadas, explica que
el programa aborda la situación de violencia en contra de la mujer en contexto de pareja.
Se aprecia que las denuncias al fono 1455 han aumentado al doble y que esta línea
funciona 24/7.
Como centro se atienden las usuarias de CDM L.A, derivaciones de tribunales de familia y
garantía. Las medidas que han tomado frente a la alta demanda son:


Atender en forma inmediata a mujeres en alto riesgo.



Riesgo bajo se dejan en lista de espera.



Se solicitó aumento jornada laboral abogada.



Se solicitó a la directora disminuir atención otras comunas



Durante el desconfinamiento se solicitaron visitas a terreno



Además del aumento a jornada completa.

Alcalde consulta con respecto a la modalidad de atención en otras comunas, Karen
Mora informa que son las profesionales las que se trasladan a esos sectores.
Don Daniel Badilla consulta si la directora se comprometió en apoyar de otra
manera y lo preocupante que son las listas de esperas. Karen Mora informa que se solicitó
reunión con la Directora y el servicio se comprometió en aumentar a las profesionales y
solicitamos que nos retiren a la comuna de Antuco porque son muy pocas las usuarias que
se atienden.
Con respecto a los teléfonos nosotros somos el único centro que contamos con 2
teléfonos. Don Daniel Urrutia consulta como es la respuesta de los juzgados cuando se
establece una demanda.
Karen Mora informa que es muy colaborativa.

3.- VARIOS
La Directora Srta. Karen león informa que se está ejecutando el patrullaje unido
con el recambio de las cámaras. Se comenzó además hace dos semanas la mantención y
recambio de cámaras y se cambiaran las 50.
Las personas encargadas del monitoreo de cámaras informan donde tienen que ir
en caso que suceda algo en la comuna. Esta conexión esta igualmente relacionada con el
Depto. de Emergencia. Don Hector Alveal corrobora esta información ya que ellos
sufrieron un incendio en su sector y llegó inmediatamente camioneta municipal.
1er compromiso en el próximo Consejo se mostrará la nueva tecnología: Don Daniel
Badilla consulta que podemos hacer con respecto al aumento de VCM y 2do sería bueno
tener una estadística del aumento delictual en la comuna.
2do acuerdo: se solicita a carabineros a través de oficio que nos entregue información
estadística y la realidad de las cifras en el próximo consejo.
Materias a tratar siguiente sesión:
Se continuara con los temas tratados anteriormente.
A continuación el listado con las firmas de los miembros permanentes del Consejo
Comunal de Seguridad Pública donde expresan la conformidad con la presente acta y el
listado oficial de miembros del mismo:

Sr. Esteban Krause Salazar
Alcalde
I. Municipalidad de Los Ángeles

Sr. Daniel Badilla Cofré
Concejal
Municipalidad de Los Ángeles

Ignacio Fica Espinoza
Gobernador
Provincia del Biobío

Sr. Daniel Urrutia Muñoz
Concejal
Municipalidad de Los Ángeles

Srta. Karen León Reyes
Directora
Secretaria Técnica del Consejo
Dirección de Seguridad e Inspección

Sr. Héctor Alveal Gómez
Unión Comunal JJ.VV Urbana

Sr. José Luis Carvallo Cárcamo
Cámara de Comercio
Director Asociación Gremial

Mauricio Arancibia Salas
Subprefecto
Policía de Investigaciones de Chile

Sra. Nolfa Castillo Rebolledo
Unión Comunal JJ.VV Rural

Sr. Hector Hernan Soto Moeller
Mayor de Carabineros
Comisario 1ra Comisaria De Carabineros

Sr. Gabriel Burgos Valdés
Representante C.R.S
Gendarmería de Chile

Geraldine Sanhueza Ortiz
Coordinadora de SENDA
SENDA

Sra. María Gemita Rojas Ravanal
Fiscal
Ministerio Público

Srta. Valeria Castro Jara.
Coordinadora OPD
SENAME

Sr. Jorge Mellado Hidalgo
Secretario Municipal
Ministro de fe CCSP

Sr. Jaime Mizon Seguel
Representante
Servicio Agrícola y Ganadero

Sr. Ramón Riquelme Seguel
Representante COSOC

Sra. Mariana Messen Bustamante
Representante COSOC

Sra. Pamela Müller Vergara
Representante Centro Apoyo a Victimas

Sra. Karen Mora Fernández
Representante SERNAMEG

