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SANTA JUANA,

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO EN
EL DIA DE HOY LO SIGUIENTE:

V I S T O:

Las atribuciones que me confiere la Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional
de Municipalidades"; D.L. N" 1.263175 Ley de Adrninistración Financiera del Estado; Lo
establecido en la ley 20.965, que dispuso la Constitución de los Consejos Comunales de
Seguridad Pública; Acuerdo del CCSP adoptado en sesión del 28 de septiembre de 2022 y
Acuerdo No203 del Concejo Municipal, adoptado en sesión ordina¡ia N'46 de fecha 04 de
octubre de 2022.

DECRETO:

1.- APRUEBESE el Plan Comunal de Seguridad Pública de la comuna de Sa:rta Juana,
elaborado por el municipio, sancionado por el Consejo Comunal de Seguridad Publica, en
sesióri del 28 de septiernbre de 2022 y aprobación por el Concejo municipal, mediante
acuerdo No 203, adoptado en sesión ordinaria No 46 de fecha 04 de octubre de 2022.

2.- DISPÓNGASE publicación en página web del municipio.
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VICTOR REYES GONZALEZ Secretaio Municipal de Santo Juana que
suscnbe, certirtca que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria No 46, realizada el 04
de octubre de 2O22, se analizó entre otros temas: «PRESEIi|'DACIÓN Y APROBACIóN
PLAN COMTTNAL DE SEGT]RIDAD PÚBLICA PARA ¿OS AÑOS 2023-2026"

Sobre este tema la qlcctldesa Ana Albornoz Cueuas, señala que, en
esa oportunidad, se enanentra presente en la sesión el encargado de SECPLAN,
Orlando Salina.s Araga, quien, asumió como Director (s) de Seguridad Pública para
realizar funciones A tareas, A a la proksional Francísca Riffo Catril, para lTacer
presentación del nueuo Plan Comunal de Seguridad Pública.

El Sr. Orlando Salinas Araga toma la palabra agradeciendo a la Alcaldesa
A saludando a todos los presentes, señalando Eie le correspondió asumir la
responsabilidad de las tareo.s g funciones del Director de Seguridad Pública, dado
a las condiciones personales en las que se encuentra actualmente. También,
menciona g agradece a la profesional Srta. Francisca Riffo Catril, por asumir la
responsabilidad g compromiso para elaborar el nueuo Plqn Comunal de Seguridad
Público, entregdndole la palabra para dar a conocer los detalles del documento.

La Srta. Francisca Riffo Catril agradece g saludo a la alcaldesa A a todos
los presentes. La profesional comienza con la presentación del nueuo Plan Comrnal
de Seguridad Pública. Como primer punto, detalla la normatiua g expüca cómo g
porque se debe elaborar un Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP} señalando
que es un instrumento de planificación obligatorio para las coffLunas. Después,
expone el cdlculo para la priorización de deütos, g la propuesta reolizada por la
Subsecretaria de Preuención del Delito, nombrados a continuacíón:

7, Vlolaciones.
2. Robo en lugdr ha.bitodo.
3. Violencia Intrafamlllar.

Sin embargo, explica que segun los diagnósticos realizados en la comuna
respecto a seguridad y tomando en consideración la propuesta de la Subsecretaria
de Preuención del Delíto, se propone lo siguiente como delitos priori.z,ados para este
periodo 2O23-2O26:

7. Aumento de robos contra la propiedad; Robo en lugar habltado g
robo en lugar no habitqdo: Se refiere a los robos reclli.zados en casa.s,
departamentos u otros lugares en que reside una o uaias persono.s o
que estd.n destinados a la residencia. En Santa Juana, los uictimarios
corresponden a hombres entre 18 g 29 años, y las uíctima.s son hombres
entre 30 !4 49 años de edad. En la zona rura\ se identificaron los
sigaientes sectores mds afectados en relación a este delito, Chacag, San
Jerónimo, Malal, Espigado, HuallereLrue, Diñico g Colico.
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2. Auntento de delitos contra la muJer; Viotaclones g Violenclq
lnlratannlllar La uiolencia intrafarniliar, correq)onde a loáo mallrato
que afecte a la uide o la integridad fisica o psíquica de la uíctima, En
Santa Juana se registraron que los uictimarios de delitos contra la mujer
y uíolencia introfamiliar son hombres adultos pincipalmente entre 30 y
49 años. Las uíctimo.s de estos delitos conesponden a majeres de 30 g
49 años. Respecto a la cantidad de delitos que suceden en Ia zona ntra|
en el mapa se pudo uer que existe una menor concentración de ellos,
respecto a la zona urbana, sin embargo, esto no qtiere decir que no
existan delitos en los sectores rurales.

3. Problenas de inclullldades asoclqdos a. la conviaenclq
cotf,'f,'fiito;rlo', ruidos molestos, omenozaq daños, ebriedad y consumo
de alcohol en la uía púbtica, otras inciuilidades: Son aquellas qte a
concepto de| tríbunal no estdn incluidas en lo,s clasirtcaciones de lesiones
menos graues, o lesiones graues o grauísimas. En Santa Juana estos
delitos se producen por ruidos molestos, amenazas, daños, ebriedad y
consumo de alcohol en la uía pública, donde lo.s uíctima.s son Lnmbres
entre 3O g 49 anos A los uictimarios son hombres entre 18 g 29 años.
Esúos tzpos de delitos se concentran maAormente en espacios públicos g
lugares con baja iluminación.

4. Presencla de condlclones de alolenc¿rr en terítorio urbano;
Microtráflco de drogas g presencla de armas: Se asocia a delitos
contemplados en la leg 20.OOO, el microtráftco de drogas g también a la
uenta de alcohol en clandestinos. Además, traen como consecuencias
otros delitos como porte ílegat de armas, lesiones, amenazaq e
inciuilídades, entre otros. En el mapa se pudo apreciar, que los sectores
dentro de la zona urbana donde se ue en magor concentración estos
delitos son uillas, barrios A espacios públicos.

5. Problemas de delitos e lncluílidades en la ruro,lldo,d; Abigeato g
presencla d.e ca.zad.ores: En Santa Juana, es un delito de gran
connotación por la trascendencia que tiene para los campesinos g
campesinas el robo de sus animales, se manifiesta con magor frecuencia
en uíspera de fiestas patrias y de f.estas de fin de año, Los sectores más
ofectados por estos tipos de delifos son, Espigado, Cabrerq La Generala,
Son Jerónimo, Malal, Purgatorio, Curalí, Balseadero y La Huerta.

Una uez presentando los delitos, se mencionan las actiuidades de cada uno
de ellos que se realzaran durante los años 2023- 2026 g las oficinas !4/ o direccíones
responsables de su ejecución, así eomo también, las in-stituciones de seguridad
inuolucradas en ella.s.

Terminada la presentoción, la alcaldeso Ana Albomoz Cueuas,
menciona que este plan fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública el pasado
miércoles 28 de septiembre, agradece la presentación g disposición de Srta.
Francisca Riffo Catrit y del Director (s) Orlando Salinas Araga. Agrega que tenemos
desafio de reatperar los espacios públicos, combatir comprauenta y consumos de
drogas, especialmente pasta base en los lugares mó.s concurridos. Hace notar que



los delitos de género, están en la esfera priuada Agradece y cede la palabra a los
Srn.. Cononjolns para aon-suhas.

El concejal Rodrigo Clwndía Ramírez, consulta si se con-sid.era apoAo
con abogados por las denuncias que ha,gan las personas, por otra parte, si se pued"e
incorporar uso de nueuas tecnologías como uso de d.rones.

La alcaLdesa Ana Albomoz Cueuas señala que el abogado Gaspar
Montero estd prestando apoAo en materia de denuncias. Sobre uso de drones, se
debe buscqr coordínación para su uülización.

El concejol Víctor Palma Cruces, se rertere al temo. de uiolencia contro
la mujer, hace notar que también hag uiolencia contra el hombre, estima que se debe
apogar a ambos. Señala además que en periodo estiual haV aumento de
microtráfi.co, qte también se controle en la.s cercanlas de los colegios, en Ltorarios de
ingreso y salida de clases.

La alcaldesa Ana Albornoz Cueuas señala que efectiuamente hag
uiolencicl contra la mujer A el ttambre. Hace notar que se contempla imparfir talleres
para ambos géneros.

Francisco Riffo agrega que dichos tolleras se Ltardn con SENDA y
oficina municipal de la juuentud. Agrega que, dentro de los datos entregados por la
Subsecretaria de Preuención del Delito, solo ese especirtca que tLdA uiolencia contra
la mujer, no se especxjica contra el hombre, solo haA información de ublencia
intrafamiliar.

La alcaldesa señala, que la uiolencia contra la mujer tiene ocurrencia en un
alto porcentaje, en cambio hacia el hombre no sobrepasa el 2%, ademd.s que los
hombres no se atreuen a denunciar, sín embargo, también tíene derecho a parficipar
de los talleres que se realizaran en Juntas de Vecinos, pero puede ser que la
participación de hombres sea menor. Le ofrece la palabra al Concejal Ángel Castro
Medina.

Et Concejat Ángel Castro Medina, solo para complementar, se refiere
a los robos de abigeato, el tema de los co.zadores, sería importante cor-siderar que
algunos lo hacen por deporte A otros por necesidad, sería interesante completor
dentro del plan, de entregar una licencia A hacer un catastro de cazadores para
formalizarlo A certifrcarlos con su carnet de caza A pesca, permitiendo respetar los
leges g distancias permitidas para la caza de especies.

La alcaldesa Ano Alborno Cueuas, consulta a los concejales que
participan en el Consejo de Seguridad Pública, el por qué no realizaron las consultan
que se fonnulan en estos momentos

El concejal Rodigo CLnndía Ramírez consultq si georreferenciación
de lugares con uíolencia familiar es solo en el drea urbana, por elto consulta si se
considera el drea rural.



Sobre esto consultq Francisca Riffo señata que el delito se
concetttra en el áre<t urbono, sln etnbargo, ello tarnbién se da en el sector rutal, l,o

E)e ocurT e por un tema de maAor población. debido a la magor cantidad de población
que haA en el sector urbano,

La Alcaldeso complementa que la numero de habitantes en La. zona urbana
es cerca de 9.500 personas A el resto para llegar a los 13.475 son de la zona rural"
donde el porcentaje demogrdfico se concentra en el sector urbano de la com¡tnq. La
Alcaldesa entrega la palabra al Concejal Jonathan Yáñez Gañdo.

El Concejal Jonathan Yáñez Garrido menciona, que seria impoft.ante agregar
al plan el tema de tenencia responsable de mascotas, dado que es algo que se
menciona mucÍto en los barrios g con los uecinos, dado que han existido situaciones
graues. ApoAar la labor de carabineros en esta materia. Por otra parte, coincide en
que se utilice nueuas tecnologías y aplicaciones.

La Alcaldesa Ana Albornoz Cueuas responde qte los concejales Jonathon
Yáñez Ganido g Ángel Castro Medina aprobaron el Plan Comunal de Seguridad
Pública, en reunión del Consejo de Seguridad Pública, por ello siempre les mencionó
que den sus apreciaciones A propuestas en las instancías que correspondary ga qte
aLnra llegamos a la etapa de aprobación por parte del concejo municipal. Respecto
al maltrato animal, sabemos que es un ca.so mug complicado en la comuna, g por
ello se inclugó en el PADEM, para comenzar a educar a la comunidad g dar a conocer
que es un delito,

Hace notar que el plan es un marco general es perfectamente posible,
incorporar nueuas actiuidades. Coincide que es importante el tema de maltrato
animal.

Seguidamente g sometido a uotación por parte de la alcaldesa Ana Albomoz
Cueuas, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N'2O3:

CAS?RO MEDINA, JONATHAN YAÑEZ GARRIDO V]CTOR PALMA CRUCES,
RODRIGO CHANDIA RAMÍREZ, GONZÁLEZ
LUENGO. \C,i,

RETTS
STCRE?ARIO¡! JU

SáMIA JUANA, 18 de octubre de 2022.

El ConceJo municipdl, en forma ufldnlrrr"e acuerda dprobar Plo,n
Comunal de Seguridad Pública pdrd perlodo el 2023-2026, expuesto en la
presente seslór¡, el que estd contenido en el texto del Plo:n.

Dicho acuerdo, se adoptó con el uoto de la Presidenta del
Concejo Municipa[ Alcaldesa ANA ALBORNOZ CUEVAS g de los Concejales ANGEL


