ACTA

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

LOS ANGELES

Fecha

30 DE NOVIEMBRE 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°41 del
Consejo Comunal de Seguridad Pública, el cual se realizara de la siguiente manera:
Temas de la sesión:

•
•
•
•

Información Consejo Anterior
Carabineros informa sobre delitos en la comuna.
Información de Fiscalización en Cuarentena.
Varios de seguridad

Acuerdos de la sesión:

1.- Informe datos delictuales mes de Noviembre en la comuna, expone Capitán Paulo Uribe.
Derivado en delitos contra las personas se han realizado 15 denuncias con 15 detenciones.
Se desglosan los robos contra la propiedad 169 denuncias con 66 detenidos.
Se realiza el desglose por unidades:
Subcomisaria Rene Sepulveda Parraguez 6 denuncias contra la persona.
Cuadrante 7 10 denuncias contra las personas
Primero informar que lo que más ha salido en redes sociales son los delitos por Homicidio,
estadísticamente a la fecha existen 12 homicidios, violaciones 19.
Informar que toda la información se encuentra en la Plataforma que se presenta en las sesiones de
STOP en forma mensual, donde se ven los delitos de mayor connotación.
Los robos han aumentado en lugares no habitados habiendo una disminución en los robos en lugar
habitados.
Entre las fiscalizaciones que se realizan se puede destacar: control de identidad se han realizado
15.565, hay 2.291 detenidos por toque de queda, se han recuperado 6 armas de fuego, se han
realizado 28.258 control de vehículos y se ha incautados 15.579 kg de drogas resultando de esto 40
detenidos.
Debido a la pandemia como institución tenemos un aproximado de un 25% de funcionarios en
cuarentena preventiva.
Alcalde felicita a carabineros pos su labor y apoyo en las diferentes fiscalizaciones que realiza el
municipio.
La mayor cantidad de delitos se cometen en el cuadrante nro 1.

2.- Información de Fiscalización en cuarentena
14 Y 15 DE NOVIEMBRE
37 detenidos por art 318
263 vehículos devueltos
6 puntos de control
100 funcionarios municipales
25 móviles en terreno
Vehículos de seguridad como volantes de Carabineros
21 Y 22 DE NOVIEMBRE
4056 vehículos controlados
256 vehículos devueltos
8 detenidos
9 puntos de control (Salto del Laja)
179 controles de identidad
1 infracción al tránsito
25 móviles en terreno
100 funcionarios municipales
28 y 29 DE NOVIEMBRE (PRIMARIAS)
42 detenidos
41 sumarios sanitarios
5 puntos de control en avenidas de la ciudad (sábado)
Fiscalizaciones en avenidas, plaza y centro de la ciudad (domingo)
31 funcionarios de salud
Más de 20 funcionarios municipales
5 y 6 DE DICIEMBRE
Martes se planificará la fiscalización, según en qué fase nos encontremos.
3.- VARIOS
Capitán Uribe sugiere implementar un tipo de restricción vehicular para los fines de semanas, Alcalde
informa que como municipio no tenemos facultades para realizar eso, pero se podría enviar una carta
a Gobernación planteando la idea y situación de alta afluencia de vehículos en fines de semana en
cuarentena.
1er acuerdo enviar carta a gobernación como consejo para realizar solicitud de restricción vehicular.
Alcalde informa que el día de maña sostendrá reunión con autoridad sanitaria para ver situación de
feriado de 8 diciembre.
Claudio Etchevers informa de un plan piloto de cámaras con un nuevo software que identificara los
rostros y cruzara información con carabineros.
Sra María Rojas Fiscal solicita apoyo en el despeje de las cámaras, esto es reafirmado por don Claudio
Etcheves.
Alcalde informa que el tema de árboles es una constante en la comuna debido a grupos que los
protegen y se ocasionan conflicto con esos defensores de los árboles.
Alcalde menciona algunos puntos importantes y pedir apoyo de carabineros.
Primero balaceras en la comuna
Segundo las carreras clandestinas siguen realizándose
Tercero muchos problemas en la fiscalización comercio ambulante, ya que nuestros fiscalizadores no
tienen facultades para realizar un decomiso ni el carnet de identidad.
Capitán Uribe vamos a tener en consideración sus requerimientos, mencionar que desde el año 2018
que estamos trabajando con Ud. en las carreras clandestinas pero la mayoría de las infracciones son
faltas.

Con respecto al comercio ambulante no hay una norma que nos faculte para incautar.
Y respecto a los fuegos artificiales esto igual es una falta.
Alcalde informa que le pedirá a nuestros abogados que revisen el tema de si se puede incautar
mercadería.
Fiscal Sra Maria Rojas informa que respecto a la balacera son disparos en la vía publica y hay dos
investigaciones en curso, lamentablemente las personas no llaman a carabineros que es el 133 donde
se puede rescatar la grabación para que ayude a esta investigación.
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

Ignacio Fica Espinoza
Gobernador
Provincia del Biobío

Sr. Daniel Badilla Cofré
Concejal
Municipalidad de Los Ángeles

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

