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-u, [T DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Municipalidad de Chillán Viejo

2.- El cuer

VISTOS:
1.- Ley No 18.575, de fecha 05.12.1986, Ministerio del lnterior;

Subsecretaria del lnterior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado; modificado por Decreto con Fuerza de Ley N" 1-19.653 de fecha 17.11.2001, Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fija toxto refund¡do, coordinado y sistematizado de la Ley
No18.575;

2.- Ley N" 19.880 de fecha 29.05.2003, Ministerio Secretaría ceneral
de la Presidenc¡a, que establece bases de los proced¡mientos administrat¡vos que rigen los actos de los
órganos de la Admin¡stración del Estado;

3.- Ley N' 18.695 de fecha 26.07.2006, Ministerio del lnterior;
Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

4.- Ley N" 20.965 de fecha 24.10.2016 del Ministerio del lnter¡or y
Seguridad Pública que permite la creación de los Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública;

CONSIDERANDO:
a.- Que la Ley N"20.965 de fecha 24.10.2016 modifica la Ley

N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades permitiendo la creación de los Consejos y Planes
Comunales de Seguridad Pública;

b.- Lo dispuesto en los artlculos 4 letra j), 5 letra l), 6 letra e), 56, 63
letra j) 65 letra c) 82 letra a) de la Ley No18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades; y

c.- ElAcuerdo N'154122 adoptado por unanimidad de los Sres. y Sras.
Concejales en la Sesión Ordinaria N'27 de fecha 2010912022, en la cual "Aprueban el Plan Comunal de
Seguridad Pública de Chillán Viejo 2022-2025" , certificado por el Secretario Municipal.

DECRETO:

l.- APRUÉBESE el Plan Comunal de Seguridad Pública de Chillán
Viejo 2022-2025.
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1. TNTROOUCCTÓN

1.1 Naturaleza y función del plan

El Plan Comunal de Seguridad Pública es un ¡nstrumento de planificación y gest¡ón, que hace
efectivas las competencias en materia de seguridad pública que la Ley N'20.965 confiere a los
munic¡p¡os.

En el plan se presentan los problemas pr¡oritar¡os de la comuna en mater¡a de seguridad, y las
respect¡vas estrategias para abordarlos.

El Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP) establece la hoja de ruta del municipio, las

inst¡tuc¡ones y la comunidad local, y concentra los esfuerzos y recursos de tales actores,
integrados en el Consejo Comunal de Seguridad Pública (CCSP), en la ejecución de actividades
planificadas y orientadas a la ef¡cacia en el ámbito de la prevención y control del delito, las

inc¡vil¡dades, las violencias y la insegur¡dad vinculada a problemas de seguridad. En la medida
en que el plan se basa en adecuados antecedentes diagnósticos sobre sus problemas de
segur¡dad, existen mayores probabilidades de que la estrategia sea eficaz en resolver estas
problemáticas.

El buen diseño del plan no se limita a la adecuada identificación, selección, cuantificac¡ón y
caracterización de los problemas de seguridad que éste busca intervenir, sino que también
considera los criterios de coherencia y consistenc¡a del plan, es decir, la medida en que la

estrategia da una eficaz respuesta a los problemas seleccionados y la med¡da en que el
instrumento planifica su efectiva ejecución.

El plan es un ¡nstrumento de planificación y gest¡ón que debe ser elaborado con una v¡genc¡a de
cuatro años1, lo que implica que las actividades que se propongan deben formularse en tal
marco temporal.

1.2 Gestión local en seguridad

El Plan Comunal de Seguridad Pública en tanto instrumento se inserta siempre en el marco de
una estructura orgánica mun¡c¡pal dada, con un determinado equipo y/o encargado de
seguridad y un modelo de gestión específico en este ámb¡to. En este sentido, ex¡sten una serie
de acciones regulares que desarrollan el municip¡o y las d¡stintas ¡nst¡tuciones que componen el
Consejo Comunal de Seguridad Pública que no serán necesariamente parte formal del Plan
Comunal de Seguridad Pública. Estas acc¡ones pasarán a formar parte del plan únicamente en la
medida en que const¡tuyan una solución eficaz a una causa ldentificada de un problema de
seguridad que haya sido priorizada en el marco del plan.

A continuación, se definen algunos elementos de la gestión municipal en seguridad que
constituyen el marco dentro del cual se diseña y ejecuta un Plan Comunal de Seguridad Pública:

a) El llderazgo local de los alcaldes y de los equipos municipales de seguridad es

fundamental para promover la construcción de una visión ¡ntegral sobre la seguridad. El

liderazgo es fundamental para situar el Plan Comunal de Segur¡dad como un
¡nstrumento clave, que articule las acciones de diferentes actores al interior del

1 En el caso de que una o más activ¡dades deban ajustarse debido al avance de la ejecución del plan o los

aprendizajes que se desprenden del m¡smo, éstas se podrán ajustar, con carácter de actualización del
plan.
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municip¡o, potenc¡ando un d¡seño de componentes y actividades coherente y que
incorpore las actividades de otras dependencias del munic¡p¡o.

b) La estructura orgánica ¡nstitucional: Si bien no ex¡ste un modelo único de organización
de la estructura mun¡cipalen el ámbito de la seguridad, la experiencia internacional en
la materia señala que la consolidación de una polftica local eficaz de prevención del
delito a nivel local está preced¡da por la conformación de un área especializada en este
ámbito (depanamento, dirección, etc.), pues la prevención del delito es un ámbito
disciplinar específico que exige determinados conoc¡mientos y competencias. Ello
permite consol¡dar una forma de ¡ntervenc¡ón s¡stemática en elterritorio comunal y que
perm¡ta darle sustentabil¡dad a la intervención. El l¡derazgo de la autoridad localy de su
equipo será fundamental para potenciar esta área especial¡zada.

c) El equ¡po municipal de seguridad: El equipo técnico de prevenc¡ón del delito variará en
su composición y tamaño en función de los t¡pos de municipios (tamaño, complej¡dad,
nivel de recursos, etc.), de sus necesidades y en particular del tipo de factores de riesgos
y las propuestas de intervención que se desprenden de los m¡smos. Es relevante
promover la conformación de un equipo multidisc¡plinario, con agentes especializados
para coordinar de buena forma las d¡st¡ntas áreas programáticas vinculadas con el plan.

d) lntersectorial¡dad y transversalización del enfoque de seguridad: La ¡ntersectorialidad y
la transversal¡zac¡ón del enfoque de seguridad al interior del municipio son formas de
abordar los problemas de segur¡dad que se basan en una visión de estos fenómenos que
entiende que son dinámicos y multicausales y que, por ende, requieren movil¡zar a

d¡versos actores para dar solución a tales problemas.

La transversalización del enfoque de seguridad al ¡nter¡or del mun¡cipio se asocia
especlficamente a que actores en otras áreas temáticas del municipio incorporen
criterios de seguridad en sus funciones de diseño y ejecución.

Por su parte, eltrabajo intersector¡alen sentido amplio debe articular múltiples n¡veles:
las ¡nstituc¡ones públicas que tienen d¡stintos n¡veles decis¡onales y de responsabilidad,
¡nst¡tuc¡ones de la sociedad civil y organ¡zaciones privadas (como por ejemplo las

Cámaras de Comerc¡o) y comun¡tarias en su amplio espectro.

Los equipos mun¡cipales de seguridad se pueden coordinar act¡vamente con diversos
actores tanto al ¡nterior como al exterior del mun¡c¡pio, lo que les permitirá abordar de
forma regular ámbitos tales como prevención de conductas infractoras de niños, niñas
o adolescentes, prevención de deserción escolar y de reinserción de escolares
desertores, prevención y rehabilitación del consumo de drogas, fortalecimiento de la

convivencia comunitar¡a, mejoramiento urbano en barrios vulnerables, prevención de
la violencia intrafamiliar y v¡olenc¡a contra la mujer, proyectos de prevención de delitos
de mayor relevancia en la comuna, entre otras temáticas relevantes.

En relación a la intersectorialidad, cabe destacar que el plan comunal no es un plan que

recoge exclusívamente activ¡dades ejecutadas por el municipio, sino que es un plan cuyo
ámbito de acción es la comuna y el conjunto de los actores pertinentes que ejercen
funciones en la misma.

e) La promoción de la participación ciudadana: Uno de |os elementos fundamentales de
una polftica local de prevención del del¡to se basa en el trabaio sistemático que los



Al igual que la intersectorialidad, la promoción de la partic¡pación ciudadana es una de
las dimens¡ones más destacadas por la evidencia internac¡onal para el desarrollo de una
política local de prevenclón del del¡to que sea eficaz y sustentable en el tiempo.

f) Rendición de cuentas y difusión de las iniciativas de seguridad:Son muy relevantes las

acciones que apunten a la transparencia de las acciones realizadas en esta mater¡a, a

mostrar activamente a la ciudadanía las acciones contempladas en el plan y su nivel de
ejecución.

1.3 Orientac¡ón del Plan Comunal de Seguridad Pública

El Plan Comunal de Seguridad Pública no puede tratar al mismo tiempo todos los problemas de
seguridad identificados en el territorio comunal. Los recursos, tanto humanos como f¡nanc¡eros
disponibles no son suf¡cientes para dar cobertura a la magnitud de todos los problemas, por esta
razón siempre será recomendable abordar un número acotado de problemas, focalizando las

intervenciones2.

Los problemas de seguridad deben ser lo más especÍficos posibles y estar asociados a la

ocurrencia de delitos, incivilidades, violencias, inseguridad (en conjunto con otros problemas) u
otros problemas de seguridad pública de relevancia local (territorios que concentran problemas
de seguridad, víct¡mas o ¡nfractores recurrentes de perfiles específicos, etc.).

En el marco del diseño de un Plan Comunal de Seguridad Pública, la información sobre
problemas de seguridad cumple una función clave para orientar la toma de decisiones enfocadas
a la acción. En este marco, las prioridades del Plan de Seguridad corresponden a aquellos
problemas cuya disminución constituyen los propósitos del plan3.

El diseño del plan puede basarse en un análisis sobre problemas prioritarlos (también llamados
"prioridades") desarrollado por la Subsecretaría de Prevención del Delito e informado a los
municipios por medio de un lnforme Estadístico Del¡ctual Comunal. Los cr¡ter¡os considerados
por la Subsecretaría de Prevención del Del¡to para el ordenamiento de las prioridades comunales
son: la gravedad del tipo de delito, su frecuencia relativa (porcentaje de casos sobre el total de
casos de la comuna), tendencia (aumento o disminuc¡ón) y la comparación de su tasa con un

2"Es posible que su estrateg¡o de prevenc¡ón tengo éx¡to sólo s¡ se concentro en una cont¡dod pequeño de
problemos monejobles" (Banco Mund¡al, Gufa D¡dáctica para Municipios,2003).
3 

Que el plan se oriente a la solución de problemas de seguridad no ¡mplica necesar¡amente que a) el plan

deba ser evaluado por indicadores sobre la variación del re8¡stro adm¡nistrat¡vo (estadísticas policiales) o
que b) sus propósitos sean Ia erradicac¡ón de problemas de seSur¡dad. Sin perju¡cio de lo anter¡or, esta

definición si impl¡ca que los propós¡tos del plan serán la soluc¡ón (parcial o total) de problemas de
seguridad y no la intervención de sus causas o la ejecución de ad¡vidades.
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profesionales del equ¡po de seguridad llevan a cabo con vecinos(as) de los d¡st¡ntos
terr¡torios comunales. El objetivo es acercar el conjunto de Ia oferta local a los
territorios, generar confianza y comprometer a las d¡st¡ntas comunidades en el trabajo
preventivo. Esta es una necesidad para identificar y caracter¡zar de buena forma
problemas de seguridad a n¡vel territorial, así como sus factores de r¡esBo, pero también
para poder trabaiar en estrateg¡as de ¡ntervenc¡ón en conjunto con la comunidad. La

partic¡pac¡ón ciudadana implica que vecinos(as) pueden tener un rol relevante desde el
punto de vista de la vigilancia natural de los espacios comunitarios, en la detección de
problemas específicos de seguridad y en la vinculación con instituciones claves cuando
se requiera reportar un problema de seguridad en los territor¡os.



estándar de referenc¡a. Se sugiere a los municip¡os ¡ncorporar como prioridades del plan los tres
problemas de seguridad que presentan mayor puntaie en tal análisis.

Por otra parte, se han desarrollado metodologías complementarias para ¡dentif¡car problemas
de seguridad desde enfoques diferentes, donde es posible ¡dent¡f¡car ciertos territorios que

concentran una serie de del¡tos que pueden ser entend¡dos como un problema de seguridad, o
desde poblaciones vulnerables o perfiles de ¡nfractores recurrentes, entre otros. La

Subsecretaría podrá presentar o ¡nformar a los municip¡os sobre problemas pr¡oritarios
definidos en función de tales u otras metodologías, para su cons¡deración en el marco del diseño
del plan.

Uno de los aspectos fundamentales del presente formato de Plan Comunal de Seguridad Pública
es que el equipo municipal de seguridad pueda integrar antecedentes de identificación de
problemas de seguridad y de caracter¡zac¡ón de estos. El nivel local tiene un vasto conoc¡miento
de los problemas de seguridad que afectan a su población, asícomo respecto a los factores de
riesgo delictuales más relevantes que explican la ocurrencia o concentrac¡ón de tales problemas
en terr¡torios o comunidades particulares.

2. VISIÓN LOCAT SOBRE TA GESTIÓN EN SEGURIDAD

Para el alcalde Jorge Del Pozo Pastene y el Conceio Munic¡pal, la seguridad pública representa
una prioridad en la gestión munic¡pal, con la creación de la Dirección de Seguridad Pública y la
const¡tución de los Consejos Comunales de Seguridad Pública se ha dado una necesaria
estructura orBánica para implementar y coordinar las polít¡cas públicas en esta materia.

Con el propósito de ¡ncorporar una mirada integraly a escala humana de la gestión comunal de
la Seguridad Pública, se ha propuesto aICCSP conformar 4 mesas de trabajo que perm¡tirá una
mejor coordinación entre ¡nstituc¡ones relacionadas, entendiendo el proceso lóg¡co y secuenc¡al
en torno al delito. A saber:
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(1) Mesa de la Sociedad Civil, con el objetivo de canalizar la información y coordinar acciones
que propendan a la cogestión y corresponsabilidad civil en mater¡as de prevención y denuncia
de delitos e incivilidades en el territorio (polígono, unidad vecinal, barrio, población, villa, etc.).
(2) Mesa de Prevención Socialy Sltuacional, cuyo objet¡vo es conocer la oferta programática de
cada institución relacionada, coordinar acciones complementarias y de colaboración focalizada
que permitan un efecto multiplicador.
(3) Mesa de Fiscalizac¡ón, Control e lnvest¡gacíón, con la finalidad de desarrollar un trabajo
colaborativo y coordinado en las tareas de fiscalización, control y/o investigación policial, que
permitan alJuzgado de Policía Localy/o M¡nisterio Público tener las herramientas para lograr la

sanción y/o condena de infractores de ley y/o imputados por delitos.
(4) Mesa de Reparaclón, Rehebilitación y Reínserción Soclal, con el propósito de articular a las

instituciones que, como consecuenc¡a de la ocurrenc¡a de delitos y/o inciv¡l¡dades, se relac¡onan
en función de la atención, contención, derivación y reparación de víct¡mas, como también en la
rehabilitación y reinserción social de victimaríos o consum¡dores de alcohol y drogas.



3. IDENTIFICACIóN Y JUSTIFICACIóN OE PROBLEMAS GENERATES DE SEGURIDAD

PRIORIZADOS A NIVEI- COMUNAT

El análisis se realiza sólo para aquellos tipos de delitos e ¡nclv¡lidades que concentran al menos
un 1% del total comunal de casosa.

Tabla N"1. Problemas de Seguridad Priorizados y Puntaje ún Cr¡terio

' Entre el total comunal de casos no se cons¡deran las agrupaciones otros hechos y faltas, ni robos
frustrados. La razón para no considerar delitos o incivilidades que concentran menos del 1% de los casos

es evitar que resulten prior¡zados problemas de seguridad de muy baja frecuenc¡a relat¡va.
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1 Vio¡ac¡ones '100 ¿U bU 60 68

2
Robo en lugar

habitado 80 60 ¿U 60 68

3
V¡olencia

lntrafam¡liar 60 80 80 40 64

4
Robo con

violencia o
int¡m¡dación

80 40 100 20 60

5
Abusos

sexuales y otros
del¡tos sexuales

20 80 60 5v

6

Ebriedad y
consumo de

alcohol en la via
pública

40 80 60 59

7 Daños 40 80 '100 60 58

8
lnfracción a la
ley de armas 80 ?0 bU 40

I lnfracc¡ón a la
ley de droqas

80 30 60 20

'10 Amenazas 40 70 100 40

11

Les¡ones menos
graves, graves o

qravís¡mas
80 20 60 20

12 60 50 20 40

IJ Lesiones leves 60 50 60 20 51
14 Ab¡geato 60 20 60 47
15 H u rtos 40 60 60 20 44

16
Robo de objetos

de o desde
vehículos

40 50 60 40 44

17
Robo de
vehículo

motor¡zado
60 ZU 60 20 42

Gravedad
(puntaje)

Frecuencia
Relaüva
(puntaje)

Tendencia
(puntaje)

Compareción
de Tasas
(puntaje)

Puntaje
Final

Enumerac¡ón GrupoDelictual

A continuación, se presenta la tabla N'1 que refleja los puntajes obtenidos por cada delito e

inc¡v¡l¡dad aplicando los criterios de pr¡or¡zación señalados anteriormente. A partir de esto se
propone los pr¡meros cuatro problemas prioritarios para la comuna.

Fuente: lnforme Estadist¡co oel¡ctual Comunal 2020.

80

80

Robo en lugar
no habitado

40



Antecedentes cualitativos y otros antecedentes apoñados por el formulador local:

(En el presente apartado, podrán incorporar antecedentes cual¡tat¡vos y otras fuentes de
información disponibles a nivel local que permitán just¡f¡car el camb¡o en alguna de las
prioridades de la Tabla N'1 o la incorporación de una nueva prioridad (dentro del catálogo de
delitos e inc¡vilidades propuestos por Ia metodología de priorización).

Con el propós¡to de profundizar el diagnóstico e ¡dentificar problemas de seguridad que no
necesariamente se condicen con la estadíst¡ca oficial de denuncias y/o hechos policiales, y en
consecuencia, forman parte de la cifra negra (no denuncia), se realizaron 12 cabildos
ciudadanos, agrupando unidades vecinales territoriales colindantes de sectores urbanos y
rurales, partic¡pando 46 Juntas de Vec¡nos y un total de 150 dirigentes sociales. Cada actividad
(cabildo de seguridad pública o focus group), se realizó en las respectivas sedes sociales, donde
se utilizaron 3 instrumentos diagnósticos a) árbol de problemas (causa/efecto), b)
georeferenciación de los problemas (imagen satel¡tal ampliada del polígono), y c) encuesta de
percepción de seguridad. Si bien los vecinos (dirigentes) relatan sus problemas de seguridad que

ocurren dentro de cada terr¡tor¡o, las causas y efectos, llama poderosamente la atención que,

en prácticamente en la totalidad del territorio, se ¡dentifica como problema, y causa de otros
delitos, el tráfico y consumo de alcohol y drogas. Además, los vecinos manif¡estan que no se
atreven denunciar estos hechos por temor a represalias. La encuesta de percepción de segu ridad
aplicada a 108 personas (dirigentes) revela que un 72% de los encuestados cree que la

delincuencia ha aumentado, en un rango de mucho a moderado, un 17% indica que ha
aumentado poco y sólo un 11% manifiesta que la delincuencia no ha aumentado. Frente a la
pregunta ¿usted o algún fam¡l¡ar ha s¡do víctima de algún delito los últimos 12 meses? El 36%
man¡f¡esta que sí y el 64% indica que no. S¡ la respuesta anter¡or fue sÍ, y ante la pregunta ¿De
qué delito fue víctima? Un 47% indica Robo en lugar habitado y 13% Robo con fuerza e

intimidación. Ante la pregunta ¿H¡zo la denunc¡a? Un 43% manif¡esta que síy el 57% no. Con lo
anter¡or, se puede concluir que hay al menos 2 problemas de seguridad, como lo es el tráfico,
consumo de drogas y consumo de alcohol en la vía públ¡ca, que merecen ser considerados como
problemas prioritarios en el plan comunal de seguridad pública. En la misma línea, se propone
abordar estos dos problemas en forma conjunta, del punto de vista de la prevención,
considerando la relación directa y la oferta programát¡ca públ¡ca. Asímismo, se propone asociar
al del¡to de v¡olaciones el delito de abusos sexuales, para abordarlos conjuntamente, toda vez
que, existe una correlación en la tipología del problema y, sin duda, es uno de los delitos con
menor tasa de denu ncias.

Tabla N'2. Problemas de Seguridad Priorizados y Punta eS n Criter¡o

7

1
Robo en lugar

habitado 80 60 2U bU 68

2
Robo con

violencia o
int¡m¡dac¡ón

80 40 100 20 60

J
Molencia

lntrafamiliar 60 80 80 40 64

Violaciones 100 20 50 60 68

4
Abusos

sexuales y okos
delilos sexuales

80 20 80 60 59

5
Ebr¡edad y

consumo de
40 60 80 59

Gravedad
(puntaje)

Frecuencia
Relativa
(punta¡e)

Tendenc¡a
(puntaje)

Comparación
de Tasas
(puntaje)

Puntaje
F¡nal

Enumeración GrupoDeliclual



alcohol en la vÍa
pública

lnfracción a la
lev de drooas

80 30 60 20

o Daños 40 80 100 60 58

7
lnfracc¡ón a la
ley de armas 80 20 60 40 55

8 Amenazas 40 70 100 40 52
Lesiones menos
gÍaves, graves o

gravís¡mas
20 60 ZU 52

10
Robo en lugar
no habitado 60 50 2Q 40

11 Lesiones leves 60 50 60 20
12 Ab¡geato 60 20 40 60 47
1a H urtos 40 60 60 20 44

'14
Robo de objetos

de o desde
vehículos

40 50 60 40 44

'15
Robo de
vehfculo

motorizado
60 20 bU 20 42

Fuente: lnforme Estadíst¡co Del¡ctual Comunal 2020, Encuesta de Percepc¡ón de ¡nseguridad 2021y O¡agnóstico

Participat¡vo JJW.

En atenc¡ón a los antecedentes presentados en este punto, las prioridades consideradas para el
plan comunal son:

a) Robo en lugar hab¡tadoi El 47% de las personas encuestadas en la encuesta de
percepción de inseguridad 2021 menciona que ha sido víctima de este del¡to en los
últ¡mos 12 meses en su sector y los cabildos encuestados presentan las causas por las

que los vec¡nos creen que ha aumentado este delito. Respecto a los datos estadÍsticos
del 2020 el 92,42% se comet¡ó en domicil¡os particulares.

b) Robo con violenc¡a o ¡nt¡m¡dación: Tras realizar la encuesta de percepción de
inseguridad 2021 se redacta que el 4% de las personas encuestadas ha sido vfct¡ma de
este delito dentro de los últimos 12 meses creando inseguridad en la comunidad y temor
ante estos delitos que afectan a los habitantes de la comuna.

c) Violencia intrafamiliar: El 4% de los encuestados en Ia encuesta de percepc¡ón de
inseguridad 2021 indica que fue víctima de este del¡to dentro de los últimos 12 meses y
los cabildos mencionan que es un problema actual que vive la comuna. Delito que se
encuentra con una tendencia a un aumento moderado dentro de la comuna de Chillán
Viejo.

d) Violaciones, abusos sexuales y delitos sexuales: Oel¡to que se encuentra en aumento
moderado y la percepción de inseguridad de las personas en un gran aumento al

trans¡tar por la vía pública aún mayor para las mujeres. El 85,71% ocurre en dom¡c¡l¡os
part¡culares y el 14,28% en otro lugar.

e) lnfracción a ¡a ley de drogas, ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública: problema

delictual que los vecinos catalogan como el facilitador para ocasionar otros delitos
dentro de la comuna, incluyendo que el consumo de estas sustancias se hace más

8
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presente en sus sectores y provoca mayor insegur¡dad en la comunldad. Respecto al año

2020 los casos registrados consisten en un 93,37% en la vfa pública y un 6,62% en otros
lugares.

4. PROPUESTAS DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROBTEMAS ESPECIFICOS

DE SEGURIOAD, DE CAUSAS COMÚNMENTE VINCUIAOAS A ESTOS PROBTEMAS Y DE

COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

El Plan Comunal de Seguridad Pública or¡enta su intervención a resolver problemas específicos,
abordables por una politica públ¡ca. La ident¡ficación de problemas específicos requiere conocer,
entre otras var¡ables, cómo estos problemas generales varían según el espacio, el tiempo y las
personas que los cometen o los sufren, su estacionalidad, prevalencia, antecedentes cual¡tat¡vos
relevantes y otros antecedentes complementar¡os. Para conseguir esta ¡nformación se puede
acceder a dist¡ntas fuentes, ya sea información secundaria aportada por los Sistemas Sied-SPD,
otras fuentes de información primaria o secundariay/ola literatura disponible.

Cada problema especÍfico de seguridad está asociado a un propós¡to, y cada propósito, a su vez,
está asociado a una propuesta de estrateg¡a de ¡ntervención que se articula en componentes.

Por cuanto el propósito de ¡ntervenc¡ón es la disminución de un problema específico de
seguridad, las propuestas de componentes corresponden a la intervención de las principales
causas potenciales de tal problema. Para el conocimiento de estas causas, se debe considerar la

ev¡dencia en la mater¡a y las características que el problema de seguridad pudiera asumir en el
respectivo territor¡o, las que se sintetizan en los s¡Buientes cuadros:

9



lnsuf¡c¡ente v¡gilancia
pol¡c¡al comunal.

1. Plan de
Prevent¡vo.

Def¡ciente
¡luminac¡ón y
mantenc¡ón
adecuada del
alumbrado públ¡co.

2. D¡agnóst¡co para el
mejoramiento y adecuada
mantención del sistema de
Alumbrado Público.

L¡m¡tada

organización
comun¡taria en
func¡ón de la

Protecc¡ón y
prevenc¡ón deldel¡to.

3. Plan Fortalecimiento
comun¡tar¡o.

Alto nivelde Robo

en lugar
hab¡tado,
comet¡do por
hombres
principalmente
por jóvenes y

adolescentes
menores de 29

años, generando

m¿yor
¡nsegur¡dad en la

comunidad.

Reduc¡r el n¡vel de
robo en lugar
hab¡tado,
cometido por
hombres.¡óvenes
y adolescentes
menores de 29

años.

de

Propósito

Probléma
Específ¡co

Seguridad

- Los casos reg¡strados
entre enero - jun¡o del
2021 se presentan en
dom¡c¡lios particulares
con un 92,3% y 7,6% en
otra localidad.

- Se presentan
rojos de
preocupación en
variados sectores de la

comuna, como en la zona
céntr¡ca de la ciudad
entre las calles Juan

Manlnez de Rosas con
Ve¡nte de A8osto.

- En la zona este de la

ciudad encontramos un
foco rojo en la Villa Los

Naranjos de Castillas

entre las calles C. los
correg¡dores y, Cal y
Canto.

- No obstante, los
sectores rurales alejados
de la comuna han sido
vict¡mas de robo en lugar

focos
alta

Gran cant¡dad de
s¡t¡os er¡azos
col¡ndantes con
propiedades

hab¡tadas

4. Plan de gestión de s¡tios

er¡azos pr¡vados y públicos

en la zona urbana.

Problema
Especlf¡co &

Propósllo para el
Plan Comunal

Otros (desglose especffico de un del¡to,
proporción entre denuncias y

detenc¡ones, caractcrización temporal
V otros antecedentes que se estimen

pert¡nentesl.

Causas o factoÍes de
R¡esgo Comúnmente

Vinculados al
Problema Específico

de SeBur¡dad

Componentes á Pert¡r del
Problema Especlfico de
s€gur¡dad y sus Causas

Caracter¡zac¡ón de VÍctlmas y
Vict¡marios

Tabla N'3: ldent¡ficac¡ón y Caraster¡zac¡ón de Problemas E5pecíf¡cos de Segur¡dad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Pr¡orizado: Robo en lugar habitado)

Víct¡mas - Focos peligrosos de act¡vidad del¡dual
mayor se encuentran el dom¡ngo y
miércoles desde las 08:00 AM - 19:59
PM, según c¡fras del periodo 2021 entre
enero - jun¡o. El lunes es el día que
menos casos presenta, pero cabe
menc¡onar que todos los días se reg¡stra
este delito en horario punta de 0:00 -
03:59 PM.

- En el año 2020 se reg¡straron 64
personas vfct¡mas de este del¡to, de
las cuales 32 eran hombres
correspond¡entes a un 50% y 32
mujeres con un 50%, cabe
menc¡onar que estuvo involucrado
1 menor de edad. Su rango etario se

concentra enÚe los 18 a 65 años.

- El 47% de las personas que
respondieron la encuesta de
percepc¡ón de inseguridad 2021,
ind¡caron que fueron víctimas de
robo en su vivienda, es decir,25
pefsonas.

- 4,8% es la v¡ct¡m¡zación por del¡tos
correspondiente a la Región de
Ñuble respecto al robo en lugar
hab¡litado. (Fuente: ENUSC 2020).

-Dentro de los 2 primeros trimestres
del año 2021, se encuentra un total
de 25 personas víct¡mas de este
delito con un 52% de mujeres y rt8%

hombres, yen rangosdeedad de los

- Jun¡o marca tendenc¡a en el 2021 por
ser el mes con más casos reg¡strados al
momento con un 30,7% de un tota I de 25
casos (100%).

-En el año 2020 los días de mayor
frecuencia de robo en lugar habilitado
son los viernes y sábados en el rango de
horar¡o de 0:0O - 3:59 AM.

-Las detenciones corresponden al 78,8%
(52 casos) y las denu ncias a un 27,2% 174
casos), registrando un total de 66 casos
totales en el año 2020.
(Fuente: SIED territor¡al
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Caracter¡zac¡ón
Territorial/Espac¡al

Patrullaje

- La distribuc¡ón de casos pol¡ciales se

concentra en un 96,2% casos
denunciados y un 3,8% detenciones.



habitado en sectores
tales como l-as Bellotas,
Quilmo y Panamericana
5ur.
-Se detalla que muchas
localidades comunales
han sido afectadas por
este del¡to como Villa
San Esteban, V¡lla Los

Copihues, V¡lla Altos de
Santa R¡ta, Villa Padre
Hurtado de Chillán Viejo,
entre otras.

-El año 2020 la comuna
concentra variados
puntos focales de robo
pr¡ncipalmente en la

zona céntrica de la
c¡udad y sureste, Se

presenta una situación
roja en la calle Luis
Araneda entre Dom¡ngo
Ortiz de Rosas con Gral.
Velásquez. (Fuente: SIED

territor¡al)

18 - 64 años, (Fuente: CEAO

estadíst¡cas del¡ctuales)

V¡ctimar¡os

-En el per¡odo enero - junio 2021 se
presenta reg¡stro de t hombre con
rango de edad 45- 64 años s¡endo
vict¡mar¡o. (Fuente: CEAD

estadíst¡cas delictuales)

-Un 100% de hombres fueron
causales de este delito contra otras
p€rsonas en el año 2020 en rangos
de edad de un 10% 14 - 17 años,
43% LA - 29 años y 45% 30 - 49
años. Cabe destacar que se
encuentran en las cifras 2 menores
de edad. No se reg¡stran datos a
mostrar respecto al sexo femen¡no.
(Fuente: lnforme estadlstico
del¡ctual 2020 CEAD).

-Tasa anual de detención
corresponde a un 41,4% de
v¡ct¡mar¡os dentro de Gendarmería
de Chile perteneciente al año 2020.
(Fuente: Tasa anual detenc¡ones
ExcelGENCHl).

-Durante el año 2020, el 4,7% de los
hogares de la reg¡ón han s¡do atacados
por el mismo del¡to más de una vez,
respecto al año 2019 se observa un 5,7%,
es decir, ha disminuido en 1 punto
porcentual. (Fuente: ENUSC 2020)

-Según la encuesta de percepción de
¡nsegur¡dad 2Ol7 de la comuna de
Chillán Viejo, el 50% de los encuestados
dicen haber sido víct¡mas de este del¡to.

-Cabe mencionar que tras analizar la

encuesta de percepción de ¡nsegur¡dad
2021, las personas detallan que no todas
se atreven a denunciar los del¡tos de los
cuales fueron víct¡mas por temas como
m¡edo a represión, por falta de
¡nformac¡ón, ninguna esperanza con la
justicia, entre otros.

Fuente: Elaborac¡ón prop¡a con datos de Sistemas SIED-SPD.
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-La tasa comunal de casos policiales de
delitos, faltas e infracciones delaño 2020
corresponde a 204,0 presentando un
umbral de disminuc¡ón significat¡va.
(Fuente: lnforme estadfstico delictual
2020 cEAD).



1. Plan de vigilanc¡a policial y
patrullaje prevent¡vo con
d¡ferentes estrategias y

med¡os focalizado en los

sectores de mayor
ocurrenc¡a deldel¡to y en los
rangos horar¡os de mayor
¡nseguridad.

2. Plan de ¡mplementac¡ón y

mon¡toreo de proyectos de

cámaras de televig¡lancia.

Alto nivel de robo
con violenc¡a o
intimidación en la
vía públ¡ca de la
comuna de
Chillán V¡ejo
pr¡nc¡palmente

en la zona
céntr¡ca y en la

zona noreste de la
comuna

Reducir el del¡to
de robo con
v¡olencia o
¡nt¡m¡dación en la
comuna en la

zona céntrica y
noroeste de la

comuna.

de

Propós¡to

Problema
Especffico
Seguridad

- La mayor cant¡dad de datos
registrados en base a este
delito se presentan en la vÍa
pública con un 77,7oÁ, seguido
de un 22,2% cometido en
domic¡lios part¡culares.
- Los casos se acumulan en el
centro de la comuna
pr¡ncipalmente en la calle
Conde de Maule con Erasmo
Escala ubicando un foco rojo,
cabe menc¡onar que se

encuentra cerca del Centro de
Salud Familiar Dr. Feder¡co
Puga, seguido de un punto
focal en la calle pr¡ncipal Av.
Baquedano con C. Paula
Jaraquemada.

- En el sector noreste de l¿

comunidad nos encontramos
con focos rojos en la calle
General Velásquez con San

Banolomé de Gamboa y
Genera Velásquez en
intersecc¡ón con Mariano
Egaña. Más al este se presenta

- En elaño 2020, ex¡stieron 56
vfctimas de este delito de las
cuales 85,7% son hombres y
14,3% mujeres. Dentro de
este grupo los rangos etarios
se concentran princ¡palmente
en 18-29 años y 30-49 años.
Cabe destacar que 5 menores
de edad fueron vfst¡mas.
(Fuente: lnforme estadfst¡co
delictual 2020 CEAD).

- La encuesta de Percepción
de lnseguridad 2021, entrega
que un 4% de las personas
encuestadas fue vídima de
Robo con Violenc¡a o
lnt¡m¡dac¡ón.

- En los dos primeros
tr¡mestres del 2021 se
encuentran 12 víct¡mas con
rango de edad de los 18 -
años, siendo 10 hombres y 2

Víct¡mas
- El año 2020 se encuentran
32 casos policiales
registrados con un 12,5% de
detenc¡ones y un 87,5% de
denunc¡as.

- La mayoría de los casos del
2020 se ub¡ca en v¡ernes,
sábado y dom¡ngo de 12:00

- 19-59, pero no obstante
los lunes, martes, miércoles
y jueves re8istran ocurrencia
de delitos en d¡st¡nto rango
horario con mayor pos¡c¡ón

de 16:00 - 19:59.

- Desde enero a jun¡o del
2021, se encuentran 3 casos
pol¡ciales registrados hasta
el momento con un 100% de
denuncia. Se verifica una
baja en las c¡fras respecto a

lo que lleva el año 2021 y
puede deberse a las
restricc¡ones que est¡ma el
covtD-19.

4. Plan anual de

capacitaciones en el ámbito
juríd¡co con EE.

5. Creac¡ón de mesa de

coordinac¡ón y planificación

con organismos
relacionados a la re¡nserc¡ón
y tratamiento.

3. Plan de
preventivo
Educac¡onales

¡ntervención
en E.

Problema
Especff¡co &

Propóslto para el
Plan Comunal

Otros (desglose especlf ico
de un del¡to, proporc¡ón

entre denunc¡as y
detenciones,

ceracte zac¡ón temporal y
otros antec€dentes qu6 se

est¡m€n peninentes).

Causas o Factores de Riesgo

Comúnmente V¡nculados al
Problema Específico de

Segur¡dad

Caracterizac¡ón dé Víctimas
y Vlctimar¡os

Componentes a Part¡r del
Problema Específico d€
segu dad y sus Causas

Caracter¡zác¡ón
Terr¡tor¡aYEspacial

Tabla Nt: ldentif¡caclón y Caracter¡zación de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Pr¡orizado: Robo con v¡olenc¡a o intim¡dación

Déf¡c¡t en acc¡one5 de vigilancia y
controlen el espacio públ¡co.

lnfractores menores de 18 años
en situac¡ón de exclus¡ón soc¡al.
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un punto rojo ub¡cado en Las

Canoas con Gacitúa y alfinal de
la calle Conde de Maule en el
condomin¡o Don Miguel.

- En la zona oeste de Ch¡llán
V¡ejo presenc¡amos focos en la
Panamericana Sur a la salida de
la comuna.

- El trabajo real¡zado tras la

encuesta de Percepción de
lnsegur¡dad 2021, nos detalla
que la comun¡dad menciona
que las áreas públ¡cas, ab¡ertas
para activ¡dades alaire libre se
encuentran €on potenc¡al
¡nseguridad por parte de los
vecinos tras presenciar grupos
con apar¡encias delictuales lo
que genera m¡edo en los
hab¡tantes de la comuna.
(Fuente: Encuesta de
percepción de ¡nseguridad
2021 Ch¡llán V¡ejo).

mujeres. (Fuente: CEAD

estadíst¡cas del¡ctuales)

V¡ct¡mar¡os

- En la comuna de Chillán
Viejo nos encontramos con 11
personas en el año 2020,
correspond¡ente a un 81,8%
son hombre y 18,2% mujeres.
Cabe destacar que se

encontraban 2 mejores de
edad. El rango etar¡o 5e

concentra entre los 18-29
años y 3049 años. (Fuente:
lnforme estadíst¡co delidual
2020 cEAD).

- Frecuenc¡a de aprehendidos
en el año 2020 se encuentran
11 personas por este delito
junto con una tasa anual de
detención de 266,L:
procesadas por el poder
judic¡al y encarceladas.
(Fuente: Frecuencia anual
aprehend¡dos y tasa anual
detenciones Ex€el GENCHI).

- Desde enero - jun¡o del 2021
no se encuentran reg¡strados
victimar¡os. (Fueñte: CEAD

estadíst¡cas delictuales).

- La temporal¡dad en los

casos del año 2021 desde
enero ajun¡o, 5e registran en
los m¡ércoles y viernes en un
rango de horario de 4:00 -
7:59 y jueves de 12:00 - 15-

59.

- Los vecinos de la comuna
detallan que la mayor hora
de ¡nsegur¡dad para ellos es
al momento de descender la

luz natural del día
empezando a llegar el
horar¡o nocturno como
aumento de riesgo para
trans¡tar por la vía pública.

-Cabe destacar que los casos
principalmente se
concentran en las
festiv¡dades anuales, como
fiestas patr¡as, nav¡dad y año
nuevo.

Cond¡ciones de r¡esgo en espac¡os
públ¡cos; presenc¡a de
obstacul¡zadores visuales con
bajos n¡veles de iluminación y
falta de mantención en lugares de
tráns¡to peatonal y veh¡cular.

6, Plan de mejoramiento
comunal de espac¡os
públicos (mob¡l¡ario urbano,
déf¡cit de ¡luminación, poda

de árboles en áreas con

déf¡c¡t), entre otras variables
para d¡sminu¡r el riesgo e

inseguridad que s¡enten las
personas al trans¡tar por la

comuna.

Fuente: Elaborac¡ón propia con datos de Sistemas SIED fERRITORIAL
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Aumento de la

V¡olenc¡a

lntrafam¡liar en
los hogares de la

comun¡dad en

contra de la mujer

Dism¡nuir el
del¡to de
V¡olenc¡a
lntrafam¡l¡ar en

contra de la mujer

de

Propósito

Problema
Erpecffico
Segurldad

- En la zona rural de Ch¡llán
V¡ejo se registran casos en
Montenegro, zona urbana de
Quilmo, La Esperanza,
Rucapequén en zona urbana,
Los Colihues y punto focal
ub¡cado en Nebuco.

- En la zona urbana de la ciudad
se presentan puntos focales de
mayor preocupación los cuales
se concentran en v¡lla
Esperanza pasaje las azucenas,
villa San Esteban pasaje san
marcos y Luis Araneda,
conjunto residenc¡al Enrique
Knóthe, el Cab¡ldo con el
Cab¡ldo ¡nter¡or, Veintic¡nco de
Sept¡embre con E. Barboza,
v¡lla D¡ego Portales pasaje los
ulmos, av. Las araucar¡as y
pasaieAnselmo de la Cruz, yen
Río Diguillín.

- En el año 2021 se registran
datos correspondientes a 88
casos en el per¡odo enero -jun¡o
de violencia ¡ntrafam¡l¡ar a mujer
con 80,6%, v¡olencia intrafamil¡ar
a hombre con 17% y v¡olencia
¡ntrafamil¡ar a NNA con 2,2Yú

- Tras real¡zar la encuesta de
percepción de inseguridad 2021,
el 4% de las personas
encuestadas d¡cen haber sufrido
v¡olenc¡a ¡ntrafam¡l¡ar dentro de
¡os últ¡mos 12 meses.

- Dentro del 2020 se encuentran
185 víct¡mas de este del¡to las

cuales se encuentran dentro de 1

- 66 años o más, el 18,9%
hombre, el 81,1% mujer y 6
menores NNA.

Víctimas - Enero - junio 2021 las
detenciones de este del¡to
corresponden a77%y83%
denuncias. Los lunes y
sábados se registra más
frecuenc¡a de v¡olenc¡a
¡ntrafam¡liar de 12:00 -
19:59 PM. El total de casos
asc¡ende a 88.

- Respecto al año 2020 en
per¡odo de enero - junio el
total de casos es de 93 con
25,4% de detención y 74,6%
de denuncia. La frecuenc¡a
cae en los sábados y
domingos de 20:00 PM -
3:59 AM.

- Respecto a el 2O2L y 2O2O

se reg¡stra alza de casos
registrados en los meses de
marzo y mayo.

1. Plan de trabajo
¡nterinstitucional enfocado a

la informaclón y
sensibilización respedo a VlF,
y focalizado a grupos

objet¡vos.

2. lmpulsar un plan enfocado
al fortalec¡miento de cap¡tal
soc¡al a nivel barr¡al, a fin de
promover la denuocia y
aumentar las redes de aux¡l¡o
y apoyo para las víctimas de
VIF.

3. Coord¡nar y visibil¡zar la

oferta disponible desde
SERNAMEG y SENDA para

art¡cular acciones que

aborden preYent¡vamente el
abuso de sustancias por parte
del agresor de VlF.

Problema
Específlco &

Propós¡to para el
Plan comunal

Otros (destlose específ ¡co
de un del¡to, proporcién

entre denuncias y
detenciones,

caracterizac¡ón tempor¿l y
otros antecedentes que se

esümen pert¡nentes).

Ceuses o Factor€s de R¡esgo
Comúnmente V¡nculados al

Problema Específico de
Seguridad

Caracterizac¡ón de Vfctlmas y
Vict¡marios

fabla N'5; ldent¡ficac¡ón y Caracter¡zac¡ón de Problemas Específ¡cos de Segur¡dad y sus causas v Componentes
(Problema General de Seguridad Pr¡or¡zado: Violenc¡a intrafamlliar)

Desconoc¡m¡ento en el
procedimiento de denunc¡a
y de la oferta de protecc¡ón
para víctima5,

Bajo n¡velde capitalsoc¡al en
las comunidades, lo que

l¡mita la capac¡dad de
respuesta de vecinos y
comunidades.

Alto consumo de alcohol y
dro8as asoc¡ado a una
mayor incidenc¡a de este
factor en la v¡olencia por
parte de los agresores

t4

Componentes a Part¡r del
Probl€ma Específico de
Seguridad y sus Causas

Caracterizac¡ón
Territor¡al/Espac¡al



- Los datos reg¡strados del
2021 que correspooden a 88
casos de enero - ¡un¡o, se
presenta el 89,7% en
dom¡c¡lios particulares, 6,8%
en la vla pública y el 3,4% en
otros lugares.

- Según el d¡agnóstico
part¡cipat¡vo de los cabildos
2021, las juntas de vecinos
zona urbana de; Diego
Portales, La Unión, Eduardo
Freí, Rfos del Sur, El Pewen y El

Canelo; y en las juntas de
vec¡nos de la zona rural se

concentran en: Nuevo
amanecer el Qu¡llay, Qu¡lmo
qu¡llay, Qu¡lmo bajo, Qu¡lmo
sur oriente, Qu¡lmo y Altos de
Qu¡llay, las personas
pertenec¡entes a estos lugares
menc¡onan que este delito se
produce en sus comun¡dades.

- Los resultados de ENVIF-VCM
mujeres 2020 dentro de ñuble,
d¡ce que el 34,7% ha sufrido
algún tipo de v¡olencia antes o
durante de los últ¡mos 12 meses
y e122,7% duranle los últimos 12
meses. La v¡o¡enc¡a ¡ntrafam¡liar
general contempla 52,a%
psicológica, 76% física y 7O,6Yo

sexual.

V¡ct¡marios

- según los datos registrados del
año 2021 enero - junio son un
total de 53 correspond¡ente a

20,7% muieres y 79,2% hombres,
donde se encuentran en rangos
de edades de los 18 - 65 años o
más. Cabe menc¡onar que se
registra un caso de vict¡mar¡o
hombre menor de 14 años.

- En el ¡nforme estadíst¡co
delictual comunal 2020 se relata
que ex¡st¡eron 105 vict¡mar¡os en
la comuna de los cuales el 81,9%
son hombres, 18,1% mujeres y 3
menores NNA en rangos de edad
de los 14 - 18 años.

- Al anal¡zar el periodo de
enero - junio de los años
2027, 2O2O y 2019 nos
damos cuenta de que antes
de comenzar la pandemia

COVID-19 se re8istran
menos casos de violenc¡a
intrafam¡l¡ar.

Expos¡ción re¡terada a la

violenc¡a desde la infanc¡a,
lo que repercute en la

conducta futura de estos
niños, transformándose en
potenciales posibles

agresores y/o vict¡mario5

4. lmplementac¡ón de una
estrateg¡a que genere una
mayor prevenc¡ón y una
temprana conc¡ent¡zación
contr¿ la VIF desde la infanc¡a
y adolescenc¡a.

- 5e reg¡stran más de un
caso de v¡olenc¡a
intrafam¡l¡ar en el sector de
Rucapequén.

Fuente: Elaborac¡ón prop¡a con datos de Sistemas SIED fERRITORIAL.
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- Escasas redes de apoyo en
las familias y comunidad por
desconoc¡m¡ento de la oferta
pública or¡entada a la

asesoría jurídica y atención
psicológ¡ca para víctimas

1. Plan comun¡cacional enfocado a la

¡nformación y sens¡b¡lizac¡ón relativa a
la denuncia, proceso jud¡cial y oferta
pública para casos de delitos sexuales.

- Falta de conoc¡m¡ento por
pane de los garantes de
derechos respecto de
protocolos frente a la

ocurrenc¡a del del¡to
(Vict¡m¡zac¡ón secundar¡a

entre otros)

2. Plan de Capacitación y formac¡ón de
Garantes de Derechos (Funcionarios
Públicos y comunidad)

Aumento de
delitos de
connotac¡ón
sexual. Con una
mayor incidenc¡a
en vict¡mas
mujeres y
menores de 18
años.

D¡sm¡nuir la

ocurrencia de
del¡tos sexuales
en mujeres y
menores de edad.

de

Propósito

Problema
Especlfico
§eguridad

- Dentro del per¡odo enero

- jun¡o 2021 se registraron
4 casos de los cuales, el
50% t¡ene acc¡ón dentro de
los domic¡lios particulares,
el25% en la vla pública y el
25% en lugares
deshabitados, en las

ubicac¡ones de Tomás
Yábar con Juan Martínez
de Rosas, Al este de la

ciudad nos encontramos
con este delito en la

¡ntersección de las calles
20 de Agosto y Del Ros¿rio,
y en dom¡cilios
part¡culares ubicados en C.

Porvenir con C. Paula
Jaraquemada y en la Villa
san Esteban pasaje San

Pablo.

- Con respecto a los
reg¡stros h¡stór¡cos del año

- En el año 2020 se

registraron 18 mujeres
correspond¡ente a un 94,7%
y t hombre perteneciente a

un 5,2%. El 52,6% es menor
de edad y el 47,3% de 78 -
54 años.

- Al año actual 2021 desde
enero - junio se concentra
un 10O% de mu.¡eres. El

57,1% es menor de edad,
74,?% 7A - 29 años, 14,2%
45 - 64 años y 14,2% 65
años o más.

- Concurr¡do el año 2020 se

encuentran un 100% de
hombres victimarios, en
rango de edades de 18 - 29

víct¡mas

V¡ctimarios

- Respecto a los casos
pol¡ciales del año 2021
per¡odo enero - jun¡o, el
25% corresponde a

detenc¡ones y el 75% a

denuncias.

- Según dfa y horar¡o de
ocurrencia del 2027,
corresponden los casos
policiales a lunes en
horario de 8:00 - 11:59
AM, miércoles de 12:0O -
15:59 PM y sábado 16:00 -
19:59 PM.

- Dentro del año 2020, se

registraron 14 casos desde
enero - diciembre, de los
cuales el 2L,4%

corresponde a detenciones
y 78,6% a denu¡cias.

3. Plan de Capac¡tación y Formación a

Garantes de Derechos (Funcionar¡os

públicos y comunidad)

Problema
Especlflco &

Propósito para el
Plan Comunal

Otros (desglose específ ¡co

de ün delito, proporc¡ón
entre denunc¡ás y

detenciones,
caracterización t€mporal
y otros antecedentes que
se estim€n pert¡n€ntes).

Caracter¡zación de
Víctimas y V¡ct¡marios

Tabla N'6: ldent¡ficac¡ón y Caracter¡zación de Problemas E5pecíficos de Seguridad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Segur¡dad Priorizado: V¡oleciones, abusos sexualas y otros delitos sexuales)

- Consumo de alcohol y otras
drogas asoc¡ado a la

ocurrenc¡a de los delitos
sexuales
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Caracterizac¡ón
Territor¡al/Espac¡al

Causas o Factores de Riesgo

Comúnmente Vlnculados al
Problema Especlfico de

se8ur¡dad

Componentes a Partir del Problema
Especítico de Ségur¡dad y sus Causas



2020 se registran 11 casos
desde enero a diciembre,
con un 81,8% en dom¡c¡l¡os
particulares, 9% en
cuarteles pol¡c¡ales y un
9% en predios a8rícolas,
ubicados 2 casos policiales

en sector rural Santa
F¡lomena y Huambalf, en la
zona urbana de la ciudad
específicamente en el
sector none se produce
este del¡to en la 6ta
Com¡saría de Ch¡llán V¡ejo,
Marchant con Luis
Araneda, Cabildo con
Virrey Don Ambrosio; en el
sector centro urbano de
Chillán Viejo se reg¡stran
datos en Angel Parra con
Antonio Varas, Angel Parra
con 25 de Sept¡embre,
Calle Enrique Knóthe, V¡lla
San Esteban pasa.¡e

Triunfo; y en el sector sur
Baquedano con La Unión y
en Villa Altos de Santa R¡ta.

años un 36,3%, 30 - 44 años
un 27,2c%, 45 - 64 años un
27,2 y 65 o más con un 9%.

- Dentro del año 2021desde
enero - jun¡o se concentran
5 casos de lo5 cuales el 20%
corresponden a mujeres y el
80% hombres, en rangos de
edades de 18 - 29 años con
un 20%, 30 - ¿14 años un
40% y 45 - 64 años un 4O%.

- 3 personas se encuentran
privadas de l¡bertad por
cometer los mencionados
delitos y que pertenecen a

la comuna de Chillán Viejo,
c¡fras hasta agosto de 2021.

- La cifra de aprehend¡dos
por violación 2O2O

corresponde a 3 personas
de esta comuna.
(Fuente: Gendarmería de
Ñuble, GENCHI)

- Los casos del 2020 se

d¡str¡buyen en los días
lunes, martes, jueves,

viernes y sábados, pero se
pronunc¡a tendencia en los

días lunes, martesy jueves.

- Al real¡zar una

comparac¡ón respecto al
2O2O y 2019, nos damos
cuenta de que ex¡ste una
tendenc¡a pronunc¡ada en
los días lunes, martes y

iueves existiendo más de
un caso polic¡al reg¡lrado.

-Se genera una baja s¡n

s¡gn¡f¡cación en las cifras
de del¡tos registrados
respecto al año 2021 y

2020, ya que el año 2020
de enero a junio registraba
5 casos y el año actual
registra 4 casos.

Fuente: Elaborac¡ón prop¡a con datos de Sistemas SlED TERRITORIAL.
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Table ll'7: ldent¡ficación y Caracter¡zación de Problemas Específicos de Seguridad y sus Causas y Componentes
(Problema General de Seguridad Pr¡or¡zado: Ebrledad, consumo de alcoholen la úa pública e lnfracción a la ley de drogas)

- Escasa presencia policial,
vigilancia y fiscalizac¡ón en
los sectores con alto reg¡stro
de ebr¡edad, consumo de
alcohol, porte y consumo de
drogas en vla pública.

1. Plan de patrulla.ie
preventivo en conjunto con

carabineros y en coordinación
con los líderes locales de los

sectores según ¡nstrumento
elaborado desde DSP.

- lnsuficiente fiscallzac¡ón a

los locales de ventas de
bebidas alcohólicas, la nueva
modiñcación a ley 19.925 de
alcoholes y lugares
clandest¡nos.

2. Plan de fiscalización a

locatar¡o5 de patentes de
venta de bebidas alcohólicas
en conjunto con SENDA.

Aumento del
tráfico y consumo
de drogas y

alcohol en la vla
pública

incluyendo a

m€nores de
edad, generando
inseguridad en
los vecinos

Reducir el tráf¡co
y consumo de
drogas y alcohol
que ¡nvolucra
principalmente a

jóvenes y
adolescentes
hombres
menores de 29

de

Propós¡to

Problema
Específico
Segur¡dad

Dentro del año 2021 en la zona ruralse
reg¡stran 4 casos, en Qu¡lmo, Nebuco y
Ruta 5 Sur servicentro Copec.

- En la zona urbana de Ch¡llán Viejo se
presentan puntos focales rojos de
mayor preocupación de seguridad en el
sector norte de los cuales se ubican en
Av. O'Higgins con Luis Arellano, Angel
Parra con Av. O'H¡ggins y E. Barboza con
Av. O'Higgins. En el sector sur Luis
Araneda con Cornelia Olivares, Angel
Parra con C. Paula laraquemada y
Mar¡ano Egaña altura Estero Maipón.
En el sedor Este de la c¡udad
encontramos pu¡tos en lnés de Suarez
con Re¡no de Chile.

- Cabe mencionar que los puntos
focales se presentan pr¡nc¡palmente en
las esquinas de las ubicaciones
menc¡onadas anter¡ormente como
punto de encuentro para cometer este
delito.

- Para el año 2021 no
se registran víctimas
en per¡odo de enero

- jun¡o.

- En el año 2020 se

registran 3 vfctimas
de rango de edad de
18 - 44 años donde el

100% es hombre.

- Cabe menc¡onar
que todas aquellas
personas que

conviven con una
persona con
ad¡cciones a estos
delitos son vfct¡mas y
que normalmente no
ocurre una denuncia.

Víct¡mas

Vict¡mario5

- Las infracc¡ones a la ley de
drogas concentran el 1,5% de
los casos de la comuna.

- Estos del¡tos en el 2021
enero - junio se caracter¡zan
por presentarse más a

menudo los fines de semanas,
ya sea v¡ernes, sábados y

domingos en horario de 16:00

- 23:59 PM.

- La d¡stribuc¡ón de los casos
policiales se concentra en un
29,8% de detenc¡ón y 70,2%
de denuncia.

- De un total de 47 casos
reg¡strados hasta el momento,
el 38,2% es de consumo de
alcohol en la vfa pública,
25,5% ebriedad, 17%
microtráfico, 8,5% cult¡vo de
dtoga, 4,2Yo olras infracciones
a la ley 20.000, 4,2% tráfico de
drogas y 2,1% porte de drogas.

- Bajo nivel de denuncias de
los vecinos (as) respecto de

la infracción a la ley 20.000
(ley de drogas) por temor a

represalias.

3. Campaña de promoc¡ón de
la denuncia en los terr¡torios
en coordinación con la Un¡dad

de Patrullaje Preventivo,
SENDA y MICC de Carabineros.

Problema
Especff¡co &

Propóslto pera el
Plen Comunal

Otros (desglose específico de
un delito, proporc¡ón entre
denunc¡a5 y detenc¡ones,

caracterizac¡ón temporal y
otros antecedentes que se

estimen pertinentes).

Caracter¡zac¡ón Territorial/Espacial

Ceracterlzac¡ón de
Vlctimas y

Vict¡mario§
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Causas o Factores de R¡esto
Comúnmente Vinculados al

Problema Específico de
5e8ur¡dad

Componentes a Partlr del
Problema Especítico d.
Segur¡dad y sus Causas



años y en
sectores
focalizados de la

comuna.

- De un total de 47 casos reg¡strados por
cometer estos del¡tos, el 17% es en
dom¡c¡l¡os particulares, 80,8% vía
públ¡ca y el 2,1% parques de
entretenc¡ón.

- El 10O% de los 12 cabildos d¡cen tener
problemas por drogas y el 75%
problemas con el alcohol en sus
sectores habitac¡onales sean urbanos o
rurales los cuales son: (Plano urbano)
Enr¡que Knothe, Villa Padre Hurtado 2,

V¡lla Padre Hurtado 3, El l¡bertador,
Tierra de O'H¡gg¡ns, Las Rosas, La

Central, San Esteban, La Esperanza, La

Higuera, Las Violetas, Santa lnés, El

Bajo, Primavera, La Viña, San Joaquín,
Santa Rita, Altos de Sta. R¡ta, Altos de
Ñuble, El Cr¡sol, Naranjos del Futuro,
Naranjos de Calilla, Las Palmeras, Las

Canoas, Don Ambrosio, Lomas de
Ma¡pón, l-os Fundadores, D¡ego
Portales, La Un¡ón, Eduardo Fre¡, Ríos

del Sur, El Pewen, El Canelo, Valle
Escond¡do, Valle de la Luna y Pan de
A¿úcar; y (Plano rural) Provesto
O'Higg¡ns, Villa los Colihues, Nebuco,
Los Colihues, Rucapequén, Los

Ma¡tenes, Bellavista, Maule Larqu¡, San
Anton¡o, Nuevo Amanecer El Quillay,
Quilmo Qu¡llay, Qu¡lmo bajo, Qu¡lmo
sur oriente, Qu¡lmo y Altos del Qu¡llay.

- Dentro del 2021
desde enero - junio
ex¡sten 59 v¡ct¡mar¡os
r€gistEdos en casos
pol¡c¡ales de los
cuales, el 91,5% es
hombre y el 8,4% es
mujer. El rango de
edad se presenta

desde los 18 - 65
años o más.

- En el 2020 se

detuvieron 3
personas NNA, es
decir, menores de
edad por ¡nfracc¡ón a

la ley de drogas.

- Las personas encuestadas en
los cabildos 2021 relatan que
los grupos que practican estos
del¡tos se presentan en plazas,

generando ¡nseguridad para el
resto de las personas poder
acercarse a estos lugares. Oe

igual forma dicen que se
pueden encontrar a esos
deli«uales en las esquinas de
los sectores habitacionales
que son donde se süelen
reun¡r a del¡nquir.

- Falta de Coord¡nac¡ón en
térm¡nos de traspaso de
información y apoyo
tecnológ¡co en mater¡a
¡nvestiEativa.

- lnsuficiente Promoción y
Coord¡nac¡ón de la oferta
Público-Pr¡vada local en
térm¡nos de Tratam¡ento
abus¡vo de alcohol y drogas,
Re¡nserción Escolar y socio-
laboral de personas menores
de 29 años.

Fuente: Elaborac¡ón prop¡a con datos de S¡stemas SIED-SPD.

4. Plan de acc¡ón conjunta en
apoyo a tareas de
¡nvestigac¡ón polici¿l y/o
persecución penal
(georeferenciación y
canalización de denuncias,
televigilancia móvil y
monitoreo de puntos de
tráf¡co de drogas.)

5. Plan de re¡nserc¡ón socio-
laboral y tratam¡ento al
consumo de drogas y alcohol
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- En el 2020
ex¡stieron 268
v¡ctimar¡os
corresponden a un
92,9% de hombres y

de mujeres los
cuales van de los 18 -
64 años.



La integración de propósitos, componentes y su complementac¡ón con las act¡vidades necesarias
para la producción de cada uno de los componentes constituye la matriz del plan y es el
instrumento orientador de la implementación de la política de seguridad pública en la comuna.
El plan está constituido por el conjunto de las matrices de planificación de cada propósito,
orientado a la intervención de un problema específico de seguridad en la comuna.

Tabla N'9; Matriz de planificac¡ón

Actividades

Act¡vidades

1. Levantam¡ento y georeferenc¡ac¡ón del s¡stema
de alumbrado públ¡co urbano y rural

1. Creación de Comités de Segur¡dad Vecinal

2. Campaña de Difusión "YO CUIDO LA CASA DE Mt
VECINO"

3. Charlas a vecinos /as en "LA OCASIÓN HACE AL

LADRÓN"

DSP

Anualmente

Anualmente

Carabineros (MICC),

DSP
Anualmente

Anualmente

SECPLA, DSP, DOM

DOM, DAO, DSP

DSP

DSP, SECPLA

DSP

2do semestre
2022

2do semestre
2022
1er semestre
2022

1er semestre
2023

2do semestre
2022

3er trimestre
2022
4to tr¡mestre
2022
4to tr¡mestre
2022

Fin Disminuir el Robo en lugar hab¡tado

Propósito 1

Tabla 3

Reducir el nivel de robo en lugar habitado,
comet¡do por hombres jóvenes y adolescentes
menores de 29 años.

Componente 1

Plan de vigilancia pol¡c¡al y patrullaje preventivo
con d¡ferentes estrateg¡as y med¡os foc¿l¡zados en
los sectores de mayor ocurrenc¡a del del¡to.
1. Constituir una mesa de trabajo para la
coordinac¡ón de rutas de patrullaje preventivo

1er tr¡mestre
2022

Componente 2

2. Generar rutas de patrullaje prevent¡vo urbano y
ruralen con.iunto con la comunidad.

Actividades

mantenc¡ón del s¡stema de alumbrado blico

DSP

D¡agnóstico para el mejoramiento y adecuada

3. Ev¿luar resuttados del plan de patrulla.ie
preventivo

Carabineros (MICC)

DSP

Carab¡neros (MICC)

D5P

2. Rondas de inspección d¡agnóstica nocturna
municipal en conjunto con DOM, DAO D5P

Componente 3 Plan Fortalec¡m¡ento Comun¡tario

DSP, Carab¡neros
(Mrcc), PAc

Carab¡neros (MICC),

DSP

4. Difusión Rad¡al "DENUNCIA SEGURO"
DsP, SPD,

Carab¡neros (MICC)

5. Apoyo técn¡co a las OOSS para la formulación y
postulación de proyectos situac¡onales a fondos
concursables.

Componente 4
Plan de Gest¡ón de s¡tios er¡azos pr¡vados y/o
públicos en la zona urbana
1. Generar catastro de sit¡os er¡azos urbanos
actuali?ado.

2. Not¡flcar a prop¡etarios privados cierre y limpieza
de sitios er¡azos conforme a la OGUC

3. C¡tac¡ón aIJPL por ¡ncumpl¡m¡ento a la OGUC

Activ¡dades

DSP, JPL

Plazos de
ejecución

-

N¡vel Descripc¡ón del obietivo Responsable
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5. MATRIZ DE PTANIFICACIÓN

1er semestre
2022

3. Evaluación de cumplim¡ento y avance en
respuesta a ¡nformes der¡vados a las D¡recciones
pertinentes



Fin O¡sminu¡r el Robo con violencia o ¡ntim¡dac¡ón

Propósito 2

Tabla 4

Reduc¡r el delito de robo con v¡olenc¡a o
¡ntim¡dación en la comuna en la zona céntricá y
noroeste de la comuna.

Plan de vig¡lancia polic¡al y patrullaje preventivo
con d¡ferentes estrateg¡as y medios focal¡zados en
los sectores de mayor ocurrenc¡a del delito.
1. Const¡tu¡r una mesa de trabajo para la
coordinac¡ón de rutas de patrullaje prevent¡vo

Carab¡neros (MICC)

DSP

1er trimestre
2022

2. Generar rutas de patrullaje preventivo urbano y
rural en conjunto con la comunidad,

1er semestre
2022

Componente 1

Act¡v¡dades

3. Evaluar resultados del plan de patrullaje
prevent¡vo DSP

Carabineros (MICC)

DSP

2do semestre
2022

Componente 2
Plan de implementac¡ón y monitoreo de cámaras
de televig¡lanc¡a.

1. Formulación y Postulac¡ón de proyecto de
cámaras de telev¡gilancia.

DSP

2. lmplementac¡ón sala de mon¡toreo DSP, SECPLA

1er semestre
2022
1er trimestre
2022
2do semestre
2023

Actividades 3. Adquisic¡ón de software para mon¡toreo
¡ntel¡gente
4. Formulación y postulac¡ón de proyectos de
cámaras de televigilancia para organizac¡ones
comun¡tarias.

D5P, SECPLA

DSP Anualmente

Plan de intervenc¡ón prevent¡va en

establecimientos educacionales
1. Generar alianzas con DAEM para la promoción
de est¡los de v¡da saludables, capacitando a líderes
posit¡vos en los EE.

DAEM, DSP, SENDA

2. Campaña de prevención de drogas y alcohol
"Cont¡nuo Prevent¡vo" entrega de materialen los
EE.

DAEM, DSP, SENDA
Act¡v¡dades

3. Campaña de Re¡nserción Escolar y n¡velación de
estudios.

DAÉM, DSP, SENDA
1er semestre
2022

Componente 4
D¡seño y plan¡ficación de capac¡taciones en el
ámb¡to juríd¡co con establecimientos educacionales
1. Preparación de mater¡al para capacitac¡ones "Ley
de responsabil¡dad penal adolescente"

Minister¡oDSP,

Público
2. Preparac¡ón de material para capac¡taciones "Ley
de Drogas 20.000"

Ler semestre
2022

3. Preparac¡ón de mater¡al para capacitac¡ones
"Modificac¡ón de Ley de Alcoholes"

2do semestre
20222

SENDA

Descripción del obietivo
Pla2os de
e¡ecución

ResponsableNivel

1er semestre
2022

2do semestre
2022

Actividades

4. Preparación de material par¿ capacitaciones
"Derechos y deberes eñ NNA"

5. Confección de Calendario de capacitac¡ones

1er semestre
OPD

DSP, DAEM

I 2022
I 1er semestre

I zozt

2L

Componente 3

1er semestre
2022

SENDA



1. Convocatoria a Mesa de Trabajo ¡ntersectorial

2. Activac¡ón y rev¡sión de Convenios de
colaboración públ¡cos-pr¡vados

DSP, SENDA, GENCHI,

Padre Chango, OPo,
Mejor Niñez, otros.
DSP, SENDA, GENCHI,

Padre Chango, OPD,

Me.ior N¡ñez, otros.

2do semestre
2022

3. Plan de acc¡ón de intervenc¡ón focal¡zada
(Territor¡al, Grupo etar¡o, otros grupos de ¡nterés)

DSP, SENDA, GENCHI,

Padre Chango, OPD,

Mejor N¡ñez, otros.

2do semestre
2022

Componente 6

Plan de mejoram¡ento comunal de espacios públicos
(mobiliario urbano, déficit de iluminación, poda de
árboles en áreas con déficit), entre otras variables
para d¡sm¡nuir el riesgo e inseguridad que sienten
las personas altrans¡tar por la comuna.
1. Gtastro y evaluac¡ón de Espacios públicos
comunales.

SECPLA, OAO, DSP

SECPLA, DAO, DSP,

ccSP
3er tr¡mestre
2022

2. Priorización de lntervención en EP

3. D¡seño y postulación de proyectos SECPTA, DSP Anualmente
Activ¡dades

SECPTA, DSP

Component€ 5
Creación de mesa de coordinac¡ón y plariif¡cación
con organismos relacionados a la reinserción y
tratamiento

Adividades

Act¡v¡dades

2do semestr€
2022

4. Ejecución y monitoreo de proyectos

1. Establecer Flujograma y Protocolo de acción
frente a la ocurrenc¡a y/o denunc¡a deldelito

Anualmente

Mesa de trabajo CCSP

1er semestre
2022

2do semestre
2022

Fin Disminu¡r el índ¡ce de Violencia intrafam¡l¡ar
Propós¡to 3

Tabla 5

Disminu¡r el delito de Violenc¡a lntrafam¡liar en
contra de la mujer.

Componente 1

Plan de Trabajo ¡nter¡nst¡tuc¡onal enfocada a la
¡nformac¡ón y sens¡b¡l¡zación respecto a la V¡olenc¡a
lntrafam¡liar
1. Constitu¡r Mesa lntersectorial para recop¡¡ar
informac¡ón, generar contenido y plan¡ficar difusión

DsP, CCSP
1er semestre

2. Crear lnformat¡vo de prevención eñ materias de
VIF para ser entregado en d¡versos sectores de la
comuna.

3. Cápsulas informat¡vas con respecto a la
prevención de V¡olencia de género: Física,

4. Cápsulas ¡nformativas con respecto a la Violencia
en el pololeo en ámb¡to Educac¡ón.

6. Seminario Preventivo a alumnos/as de segundo
ciclo pertenec¡entes a EE de la comuna.

DSP, Comun¡cac¡ones

Psico ló ca, Económ¡ca

DSP, Comun¡cac¡ones

I

DSP, CCSP,

Comunicac¡ones

Educac¡ón, SENDA,

OPD, Carabineros
(Mrcc)

2do semestre
2022
2do semestre
2022

Actividades

Componente 2

Plan para forta¡ecimiento del cap¡tal soc¡al a nivel
barrial, a fin de promover la denuncia y aumentar

redes de auxilio y apoyo para las víctimas de VIFlas

1er semestre
2022

Nivel Descripción del obiet¡vo Plazos de
e¡€cuc¡ón

Responsable

2do semestre
2022

DSP, Comun¡caciones

5. Cápsulas ¡nformat¡vas sobre la5 sanc¡ones para el
Victimar¡o.

2do semestre
2022
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Componente 3

Actividades

2. Difusión en sectores de la comuna a través de
e de números de ayuda y guías informat¡vas
Coordinar y v¡s¡b¡lizar la oferta dispon¡ble desde
SERNAMEG y SENDA para articular acciones que

aborden prevent¡vamente el abuso de sustanc¡as
por parte del agresor de VlF.

1. Campaña de prevenc¡ón denominada
"Descubr¡endo mi Gran lesoro" en jard¡nes
¡nfantiles de la comuna.

Mesa de trabajo CcsP
2do semestre
2022

2do semestre
2022

2do semestre
2022

Anualmente

2do semestre
2022

1. Convocar mesa de trabajo SERNAMEG - SENDA
para art¡cular acc¡ones conjuntas

SERNAMEG - SENDA
2do semestre
2022

SERNAMEG .sENDA
Activ¡dades

2. Desarrollar mater¡al de difus¡ón VIF en el
contexto de consumo de sustanc¡as

3. Campañas de prevenc¡ón en el rubrodela
construcc¡ón de la comuna "UN PASO A LA

IGUALDAD"
Dr0Eco Anualmente

Componente 4
lmplementar una estrate8¡a que genere una mayor
prevenc¡ón y una temprana concientización contra
la VIF desde la infancia y adolescencia.

OPD Anualmente

2. Campañas de prevenc¡ón con organizaciones
juveniles a través de OMI " Ley N" 21.153 acoso
sexual callejero"

SEGURIDAD PUBLICA

3. Fer¡as de Prevención en Red para EE. de la
comuna

OPD SENDA MUJERES

]EFAS DE HOGAR

Fin
Dism¡nu¡r los del¡tos sexuales (violaciones, abusos
sexuales y otros)

Propósito 4

TAEIA 6
D¡sm¡nu¡r la ocurrencia de delitos sexuales en
mujeres y menores de edad.

DSP, CCSP
1er tr¡mestre
2022

Generar coordinac¡ón ¡ntersectorial y
fortalec¡miento de la ofena local (públ¡ca/sociedad
cM0.
1. Convocar y establecer una mesa de trabajo
intersectorial

2. Generar y soc¡ab¡l¡zar protocolo de derivación
intersedorial

Componente 1

Act¡v¡dades
2do trimestre
2022

Componente 2

Plan Comunicacional enfocado a la ¡nformación y
sensib¡l¡zac¡ón relat¡va a la denunc¡a, proceso
judicial y ofena pública para casos de delitos
sexuales

Actividades
1. Recop¡lac¡ón y/o creac¡ón de cápsulas
prevent¡vas e ¡nformativas

OPD, SERNAMEG,

Ministerio Públ¡co,
otros,
Comunicaciones

N¡vel Desffipción del ob¡et¡vo Plazos de
ejecuc¡ón

Responsable

¿5

Educac¡ón, Salud,
DIDECO, Carab¡neros,
PDl, M¡n¡ster¡o
Público, SERNAMEG,

OPD, Programa
Atención a Vídimas
(SPD), Centro de la

Mujer, Fundación de
las fam¡lias.



Componente 3
Plan de Capacitac¡ón y Formac¡ón a Garantes de
Derechos (Func¡onarios públicos y comunidad)

1. Capacitac¡ón a Garantes de Derechos en el
ámb¡to de la Educación

Educac¡ón,

SERNAMEG,

Min¡sterio Públ¡co,

OPD, DSP

2do semestre
2027

2. Capac¡tación a Garantes de Derechos en el

ámb¡to de la Salud

Salud, SERNAMEG,

M¡n¡ster¡o Público,

OPD, DSP

2do semestre
2022

3. Capacitación a Garantes de Derechos a otros
Funciooarios Públicos

Municipalidad,
SERNAMEG,

M¡nisterio Público,
OPD, DSP

2do semestre
2022

Act¡v¡dades

4. Gpacitac¡ón a Garantes de Derechos a

Organizac¡ones Comunitaries

DIDECO, SERNAMEG,

M¡nisterio Público,

OPD, DSP

2do semestre
2022

2. Difusión de cápsulas de asesoría jurídica en RRSS Comun¡caciones, DSP

SPD, DSP,

Comun¡cac¡ones

2do semestre
2022

1er semestre
2023

3. Difusión de cápsula Denunc¡a Seguro en salas de
espera (establec¡m¡entos educacionales, centros de
Salud, mun¡c¡ o, etc

F¡n

D¡sminu¡r la sensación de ¡nseguridad en la
población asoc¡ada a la Ebriedad, consumo de
alcohol en la vía pública e infracción a la ley de
drogas.

Propós¡to 5
TABTA 7

Reducir el tráf¡co y consumo de drogas y alcohol
or¡entado a hombres jóvenes y adolescentes
menores de 29 años y en sectores focal¡zados de la
comuna.

Componente 1

Plan de vigilancia policial y patrullaje prevent¡vo
con diferentes estrategias y medios focalizados en
los sectores de mayor ocurrenc¡a del delito.
1. Constitu¡r una mesa de trabajo para la
coordinac¡ón de rutas de patrullaje prevent¡vo

Carabineros (MICC)

DSPAct¡vidades
2. Generar rutas de patrullaje preventivo urbano y
ruralen conjunto con la comunidad.

Carab¡neros (MICC)

D5P

1er semestre
2022

Componente 2
Plan de fiscal¡zación a locatarios de patentes de
venta de bebidas alcohólicas.

1. Preparac¡ón de campañas de prevenc¡ón DSP, SENDA,

Carabineros (MtCC)
1er semestre
2022

Act¡vidades
2. Ejecutar campañas de prevenc¡ón y fiscal¡zac¡ón
a locatar¡os de patentes de venta de beb¡das

3. Difundir formular¡o de Denunc¡a Seguro con
tema "Locales de venta clandest¡na"

alcohólicas.

DSP, SENOA

2do semestre
2022

2do semestre
2022

Componente 3

Plan comun¡cacional preventivo del consumo de
drogas y alcohol para difus¡ón en RRSS, Radio y
terreno.

1. Recop¡lar, d¡señár y producir cápsulas
¡nformativas.

DSP,

Comunicac¡ones,
SENOA.

2do semestre
zo22

Plazos de
e¡ecución

Descripción del objetivoNivel Responsable
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1er tr¡mestre
2022

DSP, SENDA,

Carabineros (MICC)

Act¡v¡dades



2. Difundir cápsulas informativas en RRSS del
municipio. ( eventos )

DSP,

Comunicac¡ones,
SE N DA.

1er semestre
2023

3. Gestionar operativos prevent¡vos con personal

del MICC en los terr¡torios en coord¡nac¡ón con la
Unidad de Patrullaje Preventivo.

DSP, SEN DA,

Carab¡neros (Mlcc)
1er semestre
2022

4. Ejecutar operat¡vos prevent¡vos con personal del
MICC en los terr¡tor¡os en coord¡nac¡ón con la

Un¡dad de Patrullaje Prevent¡vo.

DSP, SENOA,

Carabineros (MICC)
2do semestre
2022

1. Convocar y establecer una mesa de trabajo para

la planificación y coord¡nac¡ón de apoyo a labores
de ¡nvest¡gac¡ón, controly persecuc¡ón penal

DSP, C¿rabineros
(os7), PDr (BRTANT),

M¡nisterio Público,
Coord¡nación
Regional SPD (Unidad

de TeleviS¡lanc¡a

Móv¡l)

2do semestre
2022

Act¡v¡dades

2. Ejecuc¡ón del Plan de monitoreo de puntos

críticos

DSP, Carab¡neros
(os7), PDr (BRTANT),

M¡nisterio Públ¡co,

Coord¡nac¡ón
Reg¡onal SPD (Un¡dad

de Telev¡gilanc¡a

Móvil)

1er semestre
2023

1, Convocar y establecer una mesa de trabajo para
la planificación de tareas de re¡nserción soc¡o-
laboral y tratam¡ento al consumo de drogas y
alcohol

GENCHI, Corporación
Padre Chango, DSP,

DIDECO

2do semestre
2022

Actividades

2. Ejecución Plan de reinserc¡ón y tratam¡ento
GENCHI, Corporac¡ón
Padre Chango, DSP,

DIDECO

1er semestre
2023

Fuente: Elaboración prop¡a.
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Componente 4

Plan de acción conjunta en apoyo a tareas de
investigación pol¡cial y/o persecución penal
(georeferenc¡ac¡ón y canal¡zac¡ón de denunc¡as,
televigilancia móv¡ly mon¡toreo de puntos de

drogas.)tráfico de

Componente 5
Plan de reinserción soc¡o-laboraly tratam¡ento al
consumo de drogas y alcohol



1. SISTEMA DE INDICADORES

Para s¡mpl¡f¡car la matr¡z del punto 5, los indicadores de cada nivel de objetivos serán incorporados en la s¡gu¡ente matr¡z, la que incluye la descripción del
n¡vel de objet¡vos y el respect¡vo indicador con sus atributos de nombre, fórmula de cálculo, meta y fuente de ¡nformac¡ón y notas.

El presente formato considera la incorporación de indicadores a nivel de propós¡to y componentes, considerando que no aplica la medición del obretivo a
nivel de fin y que los indicadores de actividades se refieren a la constatac¡ón de la realización de éstas. Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podrá llevar
registro de las act¡v¡dades y su respect¡vo nivel de ejecución, para efectos del control de la gestión del plan a n¡vel de activ¡dades.

Tabla N"10: Matriz de lnd¡cadores del Plan

Propós¡to 1

Reducir el n¡vel de robo en lugar
hab¡tado, comet¡do por hombres
jóvenes y adolescentes meno.es de
29 años.

Tasa de v¡rlación de casos pollc¡ales
por robo en lugar habitado ocurr¡dos
en el año t3

((Nl de casos pol¡ciales de robo en

lu8¿r hab¡tado año t3/Ns de casos
po¡¡clales de robo en lugar hab¡tado
año t0)-1)'100

Reg¡stro de casos policiales

de ambas pol¡cÍas eñ s¡stema
SIED.

O¡sminuc¡ón >

a5%

Componente 1

Plan de v¡g¡lañcia pol¡cial y patrullaje
preventivo con diferentes
€strateg¡as y med¡os focal¡¡ados en
los sectores de mayor ocunencia del
del¡to.

Porcentaje de cumpl¡m¡ento del
Plan de vigilancia y patrullaie
implementado eñ elaño t1

(N' de act¡vidades ejecutadas del
Plan de Vig¡lanc¡a y Patrullaje año
t1/ N'de activ¡dades plan¡f¡cadas del
Plan de Vit¡lancia y Patrullaje año
t1) ¡10o

Plen de
Pátrullaje
lnformes
Preventivo

Vlgilanc¡a y

de Patrullaje
80%

Componente 2

Diagnóst¡co prelim¡nar para el
mejo.amieñto y adecuada
mantenc¡ón del s¡stema de
alumbrado públ¡co.

Diagnóst¡co preliminar s¡stema de
alumbrado públ¡co evacuado en el

año t1

Di¿gnóstico prelim¡nar sistema de
alumbrado públlco evacuado en el
año tl, lnformes para

mantenim¡ento (DOM) y nuevas
inic¡ativas (proyect05 SECPLA)

lnforme Catastro de
lum¡narias apagadas y/o
defectuosas
lnforme Catastro de ¡onas
con niveles def¡c¡entes de
¡luminac¡ó¡

7

Componente 3
Plañ Fortalec¡miento Comun¡tario
focalizado (PFcF)

Porcentaje de cump¡¡m¡ento PFCF

¡mplementado en el año t1

(Número de áct¡vidades ejecutadas
PFCF en el año tU Número de
activ¡dades planif¡cadas PFCF en el
año t1)*100

Plan de Fortalecim¡ento
Comunitario Iocal¡¿ado

Registro de As¡stencia
Registro fotográf¡co

80%

Componente 4

Plan de Gestión de sit¡os eriazos
privados mal mantenidos (falta de
l¡mp¡e¿a y cierre per¡metral) eo la
zoñá úrbáne

Plan de gestión de sit¡os er¡a¿os
implementado en elaño t2

N' de sitios er¡a¿os abandonados
catastrados en el año tl/ N'd€
ñotificaciones a prop¡etar¡os en el

¿ño t2'100

70%
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Nivel Descripc¡ón del ob¡et¡vo Nombre del ind¡c¿dor Fórmula de cálculo Meta
Fuente de ¡ntomac¡ón y

notás

Catastro de s¡tios eriazos
adualizado al año tl
Notif icaciones a propietar¡os



Propósito 2

Reducir el dellto de .obo
violenc¡a o ¡nt¡m¡dac¡ón en
comuna en la zona céntrica
noroeste de la comuna.

l¿

con Tasa de variación de casos pol¡c¡ales
po. robo con vlolenc¡a o intim¡daclón
ocurridos eo la en la comuna en el
año t3

((N' de casog pol¡ciales de robo con
violenc¡a o lntimidac¡ón en el año t3l
N' de casos pollclales de .obo con
v¡olenc¡a o ¡nt¡midación ocurridos eñ
el año t0)-1)'100.

Dismlnuc¡ón >

a 59ú

¡ Reg¡stro de casos pol¡ciales

de ambas pol¡cías en sistema
S¡ED.

Componente 1

Plan de vigilanc¡á policialy patrullaje
prevent¡vo con d¡ferentes
estrategias y medios focal¡¿ados en
los sectores de mayor ocurrencia del
del¡to.

Porcentaje de cumpl¡m¡ento del
Plan de vie¡lancia y patrullaje
implementado en el año t1

(N' de act¡v¡dades ejecutadas del
Plan de Vlgilanc¡a y Patrullaje año
t1/ N' de activ¡dades planif¡cadas del
Plan deV¡8¡lanc¡a y Patrulla.¡eaño t1)
.100

80%

. Plan de Vlgilancia y

Patrullaje
B¡tácora Cam¡oneta
Patrullaie Preventivo

Componente 2
Pláñ de implementación y mon¡toreo
de cámaras de telev¡gilancia.

Sistema de t€leva8¡lañcia
¡mplementado en elaño t2

Sistema de telev¡g¡l¿nc¡a
implementado en el año t2

1

Componente 3
Porcentaje de qur¡plim¡eñto del
Plan de lntervención prevent¡va

lmplementado en el año t1

lN' de actividades eiecutadas del
Plan de ¡ñtervencióñ EE año t1l N'de
áctividades planificadas del Plan de
intervenc¡ón EE año t1) '100

. Plan de lntervenc¡ón

Prevent¡va EE

. Reg¡stro de asistencia a

act¡v¡dades
. Reg¡stro fotográfico

Componente 4
Diseño y planif¡cación de
capac¡taciones eñ el ámb¡to juríd¡co
con estáblecim¡entos educacionales

Plan de Capacitac¡óñ Diseñado y
proEramado alaño t1

Plan de Capac¡tación O¡señado y
programado al año t1

. Presentac¡ón PPT para EE

. Programa de Capacitaciones

Componente 5

Creación de mesa de
coordinac¡ón y plan¡ficación con
organismos relacionados al
tratamiento, re¡nserc¡ón soc¡al,
educacional y/o laboral.

Mesa de plañif¡cac¡ón y coordinación
reinserc¡ón y tratamieñto creada al
año t2

Mesa de plan¡ficaclón y coord¡nac¡ón
reiñse.cióñ y tratamiento creada al

año t2

. Acta de const¡tuc¡ón de mesa

de trabajo
. Plan de acc¡ón y segu¡m¡ento

Componente 6

Plan de mejoramiento comunal
de espac¡os públicos (mob¡l¡ario
urbano, défic¡t de iluminación,
poda de árboles en áreas con
déficit), entre otras var¡ables
para disminu¡r el riesgo e
inseguridad que s¡enten las
personas al trans¡tar por la

comuna.

Porcentaje de espac¡os públicos
prioritarios recuperados alaño t3

((Ne de espacios públicos
recuperados al año t3/Ne de
espac¡os públicos prioritarios
catastrados al año t1)-1)+100

70%

. Catastro de espacios
públ¡cos pr¡oritarios para

mejoramiento o
recuperacióo en el año t1

. Re8¡stro d€ Proy€ctos
Ejecutados al año t3

. Registro fotográf¡co {Añtes
año tllDespués año t3)

Fuente de información y
notas

N¡vel Descripción del ob¡et¡vo Nombre del ind¡cador Fórmula de cálculo M€ta
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Registro fotogfáf¡co sala de
mon¡toreo

Plan de intervención preventiva en
establecimientos edúcacionales 15%

r

1



Propós¡to 3
D¡sminuir el delito de V¡olencia
lntrafam¡llar en contra de la mujer.

fasa de var¡ac¡ón de del¡tos VIF en
contra de la mu.ier al año t3

((Ne de delitos VIF en contr¿ de la
muier en el año t3/N! de del¡tos VIF

en contra de la mujer en el año t1)-
1).100

D¡srñinución >

a LO%

. Registro del¡tosVlF en contra
de la mujeren s¡stema SIED.

Componente 1

Plan de frabajo ¡nter¡nst¡tucional
enfocada a la ¡nformación y
sensibili¿ación respecto a la

V¡olencia lntrafamil¡ar

Plan de trabajo interinstituc¡onal
¡mplementado en el año t1

Plan de trabajo ¡nter¡nst¡tucional
¡mplementado en el año t1

1

. Acta deconstituc¡ón de Mesa
de trabajo

. Reg¡stro de Material de
Difus¡ón

. Protrama de act¡vidades de
d¡fusión

Componente 2

Plan munic¡pal enfocado al
fortalec¡miento del capital social a
ñivel bar.¡al, a fin de promover la

denuncia y aumentar las redes de
auxilio y apoyo para las vlctimas de
vtF

Porcentaje de cumplimiento del
Plan de fortalec¡miento Earr¡al VIF

(N' de actividades ejecutadas del
Plan de fortaleclm¡ento Barr¡al VIF

año tll N' de act¡v¡dades
planif¡cadas del Plan de
fortalecim¡ento Barrial VIF año t1)
.100

70%

. Plan de fortalec¡m¡eñto
Ba.r¡alVlF

. Reg¡stro de asistenc¡a a

ad¡v¡dades
¡ Re8¡stro fotog.áf¡co

Componente 3

Coord¡nar y v¡s¡b¡l¡zar la oferta
d¡sponible desde SERNAMEG y
SENDA para art¡cular acciones
que aborden prevent¡vamente el
abuso de sustanc¡as por parte del
agresor de VlF.

Porcentaje de cumplimiento de
act¡vidades plañif¡cadas por SENDA y
SERNAMEG

(N' de actividades ejecutadas por
SENDA y SERNAMEG VIF año t1l N'
de act¡vidades planif¡cadas año t1)
r100

10%
. Plan de Actividades
. Reg¡stro fotográfico

Componente 4

lmplementar una estrategia que

Benere una mayor prevenc¡ón y
una temprana concientizac¡ón
contra la VIF desde la infancia y
adolescencia.

% de actividade5 real¡zadas para
prevenir la VlF.

(N' de activ¡dader de
coñcieñt¡zación real¡¿adas eñ el ¿ño
t/N' de actividades de
coñcientización plan¡ficadás eñ el
año t)11m.

10%
. Planaficac¡ón de activ¡dades.
. lnformes de avances del

PCsP.

Fuente de ¡nformaclón y
notás

Nivel Descripc¡ón del ob¡etivo Nombre del ¡nd¡cador Fórmula de cálculo Meta
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Propós¡to 4
D¡sminufr la ocurencla de del¡tos
s€xuales en muleres y m€nores de
edád-

Tasa de incidenc¡a de delitos
sexuales alaño t37

((No de casos DS año t3lPoblac¡ón
año t3)'100 / (Ne de casos DS año
to/Población año O)'100)'100

Reglstro de casos pol¡ciales

de ambas pol¡cías en s¡stema

SIED.

D¡sminuc¡ón >

a 10x

Componente 1

Genera. coordinac¡ón intersectorial
y fortalecim¡ento de la oferta local
(públ¡ca/sociedad civil).

Mesa de trabajo intersectorial
constituida al año t1

Mesa de trabajo intersectorial
const¡tuida al año t1

Acta de coñstituc¡ón de mese

de trabajo
r

Componente 2

Plan Comuñ¡cacional enfocado a la
¡nformac¡ón y sens¡bil¡ración relativa
a la denunc¡a, proceso judic¡al y
ofe¡ta pública para casos de del¡tos
sexuales

Porcentaje de cumplim¡ento del
Plan Comun¡cac¡onal

(N' de activ¡dades elecutadas del
Plan Comun¡cacional año t1/ N" de
actividades plan¡f¡cadas del Plan

Corñuni.¿cional año t1) '100

Plan Comunicac¡onal Del¡tos
Sexuales

Reg¡stro de activ¡dades
Re8¡stro fotográl¡co

70%

Componente 3
Plan de Capacitac¡ón y Formación a
Garantes de Derechos (Funcioñar¡os
públ¡cos y comun¡dad)

PIan de Capacitación lmplementado
al año t1

Plan de Capac¡taclón lmplementado
al año t1

L Plan de cepac¡tación
Retistro de as¡stencia

Reg¡stro fotográfico
1

Fuente de informac¡ón y
notas

N¡vel Desffipc¡ón del ob¡et¡vo Nombre del ¡nd¡cador Fórmula de cálculo Meta

Propósito 5

Reducir el tráfico y consumo de
d.ogas y alcohol orientado a
hombres .ióvenes y adolescentes
menores de 29 años y en sectores
focalizados de la coñuna.

Tasa de variaclón de casos pol¡clales
por consumo de alcohol en la vla
públicae lnfracción a la l€y20.000en
el año t3.

((N'de casos polic¡ales por consumo
de alcohol en la vfa pública e
lnfracc¡ón ¡ la ley 20.0m en el año
t+3/N' de casos pol¡c¡ales por
consumo de alcoholen la vía públ¡ca

e infraccióñ a la ley 20.m0 ocur.¡dos
en el año t)-1)'100

Dlsminución >
. Reg¡stro de casos de ambas

pol¡cfas en s¡stemas SIEo.
. lnforme de avance del PCSP

Componente 1

Plan de vig¡lañcia pol¡c¡al y patrullaje
p.event¡vo con d¡ferentes
estrategias y med¡os foca¡i¿ados en
los sectores de mayor ocurenc¡a del
delito.

Porcentaje de cumplimiento del
Plan de vi8¡lanc¡a y patrullaje
implementado en elaño t1

(N' de actlv¡dades ejecutadas del
Plan de Vlg¡lanc¡a y Patrullaje año
t1l N' de act¡v¡dades plan¡ficadas del
Plan deV¡g¡lanc¡a y Parrullaje año t1)
*1m

ao%

. Plan de Vig¡lanc¡a y
Patrullaje

. B¡tácgra Cam¡oneta
Pat.ullaje Prevent¡vo

Componente 2
Plan de flscal¡zación a locatarios d€
patentes de venta de beb¡das
alcohólicas.

(N' de actividades eiecutadas del
Plan de fiscal¡¿ac¡ón a locatar¡os año
t1l N' de act¡v¡dades plan¡ficadas del

. Plan de f¡scal¡zac¡ón a

locatarios de expendio de
bebidas alcohól¡cas.

. ReBlstro Fotográfico

Fuente de ¡nformación y
notas

Nivel Déscripc¡ón del obietivo Nombre del indicador Fórmula de cálculo Meta

7 Para el cálculo de la tasa de ¡nc¡denc¡a de del¡tos sexuales se cons¡derará el número de casos en relación a la población para el año t3, debido al aumento sostenido de
población y nuevos proyectos ¡nmob¡l¡arios en la comuna.
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Porcentaje de cumplimiento del
Plan de tiscalizac¡ón a locatarios
implementado al año t1

80%



Plan de f¡scalización a locatarios año
t1) *100

Componente 3
Plan comun¡cac¡onal preventivo d.l
consuí¡o de drogas y alcohol par¿
difus¡ón en RRSS, Rad¡o y terreno.

Porceñtáje de curñplimiento del
Plan comuñicac¡oñal preventivo del
consumo de drogas y alcohol para
difus¡ón eñ RRS' Rad¡o y terreno.

(N' de {t¡vidades eiecutadas del
Plan Comunicacional Preventivo año
t1l N" de actividades plañificadas del
plan Comun¡cacional Prevent¡vo año
t1) '1m

80%

. Plan de Comunicac¡ones

Prevent¡vo

. Reg¡stro Fototráf¡co

. M¡nutas Comunicacionales

Componente 4

Componente 5

Plan de acc¡ón conjunta en apoyo a
tareas de ¡nvest¡gac¡ón pol¡c¡al y/o
persecu.¡óñ pen¡l
(Beoreferenc¡ación y canalización rle
denunc¡as, televig¡lancia móvil y
moñitoreo de puntos de tráf¡co de
drogas.l

Plan de acc¡ón coniunta eñ apoyo a
tareas de invest¡gación pol¡cial y/o
persecuc¡óñ penal
(geor€fereñc¡ación y canal¡zación de
denunc¡as, televig¡lancia móv¡l y
monitoreo de puntos de tráfico de
drogas.) implerñentado al año t2

Plan de acción conjunta eñ apoyo a
tareas de ¡ñvest¡gac¡ón pol¡c¡al v/o
persecuc¡ón penal
(geo.eferenciac¡óñ y canal¡zac¡ón de
denunc¡as, televig¡¡ancia móvil y
mon¡toreo de puntos de tráfico de
drogas.) ¡mplementado al año t2

l Plan

. Georeferenciación de puntos
de tráfico y consumo de
drogas

. cenali¿ación de denunc¡as e

infoamac¡ón relevante en
apoyo a tareas de
¡nveltigación.

. Plan de televig¡lancia móv¡ly
monitoreo de puñtos de
tráfico de drogas.

. Reg¡rtro fotográfico

Plan de reinserción socio,laboral y
tratam¡ento al consumo de drogas y
alcohol

Plan de reinserción socio-laboral y
tratamiento al coñsurilo de drogas y
alcohol ¡mplementado al año t1

Plan de re¡ñserción soc¡o-laboral y
tratam¡eñto al consumo de drogas y
alcohol implementado alaño t1

l Plan

. Plan reinserción soc¡o-laboral
y tratamiento eñ dro8as y
alcohol con enfoque
biops¡cosocial

. Reg¡st.o de der¡vaciones en
re¡nserción soc¡al y laboral.
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SECRETARIA MUÑICIPAL

láunicipalidad de Chitlán Viejo

CERTIFICADO

El Secretario Municipal (S) de la I. Municipalidad de Chillán Viejo, que suscribe, CERTIFICA:

Que, en Sesión ordinaria N' 27 del día 20 de septiembre de 2022, el Honorable Concejo Municipal, por

unanimidad, apnrbó propuesta de Plan Comunal de Seguridad Publica de Chillan Viejo 2022-2025,

contenido Ord. lAlc) No 5E5 de fecha 31.0E.2022

Certifico, asimismo, que el acuerdo referido adoptó el número 154D2, de lo cual se dejó constancia en el
acta respectiva

RAFAEL BUSTOS FTJENTES

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Chillán Viejo. 2l de septiembre de 2022
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