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A paso firme continuamos
avanzando con más obras que
fortalezcan la seguridad en los
barrios.

Desde que asumimos
nuevamente este periodo de
gestión hemos reafirmado que la
prevención esta primero. En este
sentido, durante el 2022, la
Dirección de Prevención y
Seguridad Humana (Dipreseh)
ha redoblado sus esfuerzos para
desarrollar acciones preventivas,
frente a las diferentes
situaciones delictuales que vive
la comuna. Esta nueva versión
del boletín Barrio Seguro, fue
dedicada a reforzar los cambios
que presentó la Ley N° 19.925
sobre Expendió y Consumo de
Bebidas Alcohólicas. 

Asimismo, el trabajo socio
educativo en relación a los
riesgos de conducir bajo los
efectos del alcohol, la
inseguridad vial en ciclistas,
sanciones por mantener
vehículos abandonados sobre la
vía pública y el cumplimiento de
ordenanzas municipales. 

Mostramos también la gran
labor que realizan las diferentes
oficinas de Seguridad Humana,
informando y trabajando de
forma permanente, para mejorar
la calidad de vida de todos
nuestros vecinos y vecinas.

De esta manera, en conjunto con
los barrios y manteniendo todas
las medidas de cuidado frente a
la pandemia, seguiremos
trabajando para alcanzar una
ciudad más segura y
participativa, volviéndonos a
encontrar en las calles, plazas y
parques de nuestra hermosa
comuna.



Los cambios que presenta la nueva Ley son:

Los menores pueden ingresar a restaurantes que vendan alcohol, pero no se
les puede vender bebidas alcohólicas.

Los mayores de edad que ingresen a un restaurante podrán comprar y
consumir alcohol mostrando previamente la cedula de identidad para
corroborar la mayoría de edad.

Los menores de edad no podrán ingresar a bares, cabaret y restaurantes.

Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en estaciones de servicio o bombas
bencineras,

Está prohibida toda publicidad de alcohol en cualquier producto, publicación o
actividad destinada exclusivamente a menores de edad.

Se obliga a incluir una advertencia sobre las consecuencias del consumo nocivo
de alcohol, y una leyenda que trate sobre los riesgos y consecuencias de dicho
consumo, especialmente para las poblaciones de riesgo tales como
embarazadas, conductores y menores de edad.

Se prohíbe toda acción gráfica de estimulación al consumo de alcohol en bienes
de uso público, con excepción de señalética que se encuentren en rutas
asociadas a la actividad productiva de bebidas alcohólicas, tales como viñas o
bodegas.

Finalmente, se prohíbe toda forma de publicidad en actividades y artículos
deportivos, con excepción de competencias internacionales.

Sabias que la actualización de Ley

N°19.925 establece una nueva

regulación respecto a la

comercialización, venta y publicidad

del alcohol. Esta normativa, regula la

publicidad que incentiva el consumo

de alcohol; busca revertir el consumo

de los menores de edad; incorpora en

los envases y en la publicidad,

leyendas que adviertan sobre los

efectos del alcohol en la salud; y

estimula el cumplimiento de las

normas de la ley sobre expendio y

consumo de bebidas alcohólicas.
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Venta del cartel
Desde el 10 de enero se encuentra
disponible el nuevo cartel de
alcoholes. 

La Municipalidad de Arica
informó que todos los
contribuyentes que tengan
patentes de alcoholes deberán
exhibir el cartel de forma
obligatoria en sus locales, según
Artículo 40 de la Ley N° 19.925
Sobre Expendio y Consumo de
Bebidas Alcohólicas. Importante es
señalar que, este cartel debe estar
debidamente timbrado para evitar
multas en caso de ser fiscalizados.

El cartel, debe ser adquirido en la
Dirección de Administración y
Finanzas, sección de Rentas
Municipales Ubicado en edificio
Sangra 350 subterráneo de lunes a
viernes en horario de 09:00 a
13:00 horas.

ACTUALIZACIÓN LEY DE ALCOHOLES

¡Importante! 
Conoce el nuevo cartel de alcoholes



"Es super importante que el mundo privado actúe en
campañas que son fundamentales para el cuidado de
nuestra población. Hoy día tenemos una serie de accidentes
donde personas  conducen vehículos en estado de ebriedad.
Tenemos una ley nueva que está cambiando y que nos exige
ser mucho más responsables al momento de vender
alcohol".

Con el eslogan “No Venta de Alcohol a Menores”, la
Municipalidad de Arica y la Compañía Cervecerías Unidas
(CCU), trabajaron en equipo en esta campaña, la que busca
prevenir la venta de alcohol en menores de 18 años. El
lanzamiento de la campaña estuvo encabezado por el alcalde
de Arica Gerardo Espíndola Rojas, y Fernando Miranda,
Subgerente de Ventas de CCU.

MUNICIPIO Y CCU LANZARON CAMPAÑA DE NO
VENTA DE ALCOHOL A MENORES DE 18 AÑOS

 

Gerardo Espíndola Rojas
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Fue el slogan que marco el nuevo ciclo de
capacitaciones sobre la nueva Ley de Alcoholes. La
Oficina Municipal de Prevención del Consumo de
Alcohol de la Municipalidad de Arica, se encargó de
capacitar a 40 locatarios, de los diferentes sectores de
la ciudad,  con el objetivo de sensibilizar a los
expendedores de bebidas alcohólicas sobre la
importancia de respetar la actualización a la ley de
alcoholes, la cual promueve la disminución de la ingesta
de alcohol y fomenta el consumo responsable.

En este mismo contexto, se reforzaron los contenidos
que se modificaron en la ley, tales como: la publicidad
tras su entrada en vigencia y la exigencia de la cédula
de identidad en el ingreso a locales y botillerías.

Importante: debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 decretada en nuestro país, las
diferentes oficinas de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana optaron por realizar
cada jornada educativa a través plataforma Meet, esto con el objetivo de resguardar la
salud de todos y todas.

¡CUIDA TU PATENTE!



En este marco, los amigos y familiares de Wilfredo Parras, ariqueño
fallecido el 5 de octubre pasado tras ser atropellado en la costanera sur,
subieron al escenario y recordaron su memoria, recalcando el llamado
para que la justicia sea implacable en este tipo de hechos para que nunca
más ocurran en Arica. Familiares agradecieron al municipio la oportunidad
de homenajear a  Wilfredo Parras.

"Agradezco un montón y, a la vez, decir a todas las familias que han sufrido
estas pérdidas por delincuentes al volante que no callen, que alcen la voz, que
salgamos pacíficamente y nos unamos a cada campaña”, señaló Ailyn Rojas,
representando a todos los cercanos de Wilfredo.

El borde costero norte de Arica fue el escenario escogido para la
primera Cicletada por el No Consumo de Alcohol en la
Conducción “Avíspate, no manejí con copete”, organizada por la
oficina de Prevención del Consumo de Alcohol de la Dipreseh.

La actividad, junto con enviar un mensaje al manejo responsable,
permitió brindar un sentido homenaje a las víctimas por accidentes
de tránsito, las que en nuestra ciudad han ido en aumento en los
últimos años, posicionando negativamente a la comuna como una
de las que mayor tasa de accidentabilidad presenta a nivel
nacional.

Justicia para Wilfredo Parras
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CICLETADA FAMILIAR POR EL NO CONSUMO
DE ALCOHOL EN LA CONDUCCIÓN

En avenida Las Dunas fue
realizada la actividad
deportiva y de reflexión, entre
calle Eilat y callejón Los Pinos.
En la oportunidad, decenas de
ciclos y runners pudieron
hacer actividad deportiva sin
ningún riesgo, en una jornada
donde el baile y los concursos
también se hicieron presentes.

#Másprevención



En una marcha exploratoria en seguridad
por el borde costero norte de la ciudad,
funcionarios de la Dirección de
Prevención y Seguridad Humana
(Dipreseh), el concejal Jorge Mollo y la
agrupación Bici-Amigos Arica, conocieron
en terreno las inseguridades que viven a
diario los ciclistas en las calles.

En el recorrido se evidenció una serie de
falencias como la falta de señalética, la
imprudencia de vehículos, automóviles
mal estacionados, factores que son
preponderantes para el libre transitar de
los amantes de las bicicletas.

Según la agrupación Bici-Amigos Arica,
han sido varios los accidentes con
resultados fatales producto de la
imprudencia de conductores y el
consumo de alcohol, es por ello que se
redoblarán los esfuerzos para trabajar en
diferentes campañas educativas, con el
objetivo de concientizar a conductores,
tanto automovilistas como ciclistas, a fin
de mitigar aquellos factores de riesgo que
producen inseguridad durante la
conducción vial.
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Esta es la primera marcha exploratoria en bicicleta que se desarrolla junto a pobladores, se
espera realizar una segunda en el distrito sur, este trabajo permite conocer en terreno las
dificultades y desafíos que tienen los ciclistas de Arica

Marcha exploratoria en bicicleta



Carbones encendidos
Con respecto a los accidentes producidos por el

encendido de parrillas en las playas, lamentablemente,

el consumo de bebidas alcohólicas ha sido el principal

actor, ya que las personas que dejan carbones

encendidos en la arena, habitualmente, están bajo el

consumo de alcohol y las drogas. 

En este contexto, el trabajo en alianza entre la

Municipalidad de Arica, Policía Marítima y Carabineros,

junto con fiscalizar a los bañistas,  emiten

recomendaciones por alto parlante para disminuir

dichas problemáticas que aquejan a  personas que

visitan las playas El Laucho, La Lisera y Chinchorro.

Desde noviembre de 2021 a la fecha, se ha registrado un

incremento considerable de asados y consumo de bebidas

alcohólicas en las playas. Y en muchas ocasiones, las

personas dejan los carbones encendidos en la arena, lo

que ha provocado múltiples accidentes. 

El llamado que hace el municipio tiene como objetivo

evitar estas prácticas que atentan contra la seguridad de

las personas, además de generar contaminación y

provocar daño a las especies marinas.

Recuerda, está estrictamente prohibido encender parrillas

y preparar asados en las playas de Arica. Esto conforme a

reglamentos y normas vigentes que contemplan la

aplicación de multas por parte de la policía marítima.
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DILE NO AL ENCENDIDO DE
PARRILLAS EN PLAYAS

Las personas que sean sorprendidas encendiendo parrillas en playas, arriesgan multas 
 desde las 1 a 3 UTM.
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UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Dirección de Prevención y Seguridad Humana

ACCIONES

La unidad municipal es la encargada de planificar y ejecutar la organización de diversos servicios
como Carabineros, PDI, SII, Seremi de Salud, inspectores municipales y otros, para desarrollar una
labor fiscalizadora frente al aumento del comercio ambulante informal, talleres mecánicos
clandestinos y expendios de alcoholes que generan externalidades negativas. Durante el año 2021
la Unidad de Fiscalización coordinó 28 Operativos de Fiscalización Multisectorial, en las cuales
participaron las policias y los diferentes servicios públicos.

 

La instancia liderada por la Unidad de Fiscalización de la
Municipalidad de Arica, a mediados de diciembre,  buscó
generar estrategias para abordar el ordenamiento del sector
céntrico de la ciudad, previo a celebraciones de año nuevo,
esto con el objetivo de evitar el colapso por la presencia de
comerciantes informales, principalmente, en calle General
Velásquez.

MESA INTERSECTORIAL POR EL COMERCIO
AMBULANTE

La Unidad de Fiscalización junto a la Dirección de
Administración y Finanzas, de la Municipalidad, realizaron
una jornada educativa que permitió entregar a feriantes
información sobre su situación comercial. Recordar que,
actualmente, el municipio no entrega permisos para
comerciantes ambulantes en el centro de la ciudad. Para
más información, se les aconsejó visitar la oficina de Rentas
municipales ubicada en Sangra #350.

JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN

Los vecinos y vecinas que deseen solicitar una fiscalización para detener situaciones
irregulares y que generan inseguridad en sus comunidades, pueden comunicarse al
teléfono 58 2 386721, de lunes a viernes desde las 08:30 a 17:30 horas o escribir al correo
electrónico suiyen.concha@municipalidadarica.cl.
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CENTRO DE
MEDIACIÓN VECINAL

Capacitación a Conjuntos Habitacionales
La Oficina de Mediación Vecinal, de la Municipalidad de Arica, desarrolla talleres educativos sobre la
Ley de N° 19.357 de Copropiedad Inmobiliaria en Conjuntos Habitacionales sociales o privados. A la
fecha, más de 100 vecinos se han capacitado con el objetivo de fortalecer la convivencia vecinal,
evitando infringir los derechos de otros copropietarios. Asimismo, los participantes adquieren
conocimientos sobre la toma decisiones y los conceptos básicos para entender cómo es la vida en
comunidad. Además de, profundizar en las normas de seguridad, el trabajo que sustenta la
organización interna de la vida en comunidad y reafirmar el rol formativo y orientador para
condominios sociales. 

 Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria:

CONTENIDO: Regulación de la vida comunitaria en los condominios privados y sociales.

APLICACIÓN: Dentro del Condominio privado o social, a sus copropietarios, arrendatarios y
visitantes. Es decir, todos los habitantes del Condominio.

Talleres de Copropiedad:

OBJETIVO: Entregar conocimiento para todos los copropietarios sobre la Ley y su aplicación,
derechos y deberes, formas de organizarse, resolución de conflictos, instituciones públicas
llamadas a intervenir. Finalmente, Concientizar en la sana convivencia de las comunidades.

REQUISITO: El comité debe encontrarse con Personalidad Jurídica vigente. 

Los vecinos y vecinas que deseen más información sobre las distintas acciones en
temas de mediación vecinal, pueden comunicarse al teléfono 58 2 386648, de lunes a
viernes desde las 08:30 a 17:30 horas o escribir al correo electrónico
claudia,bravo@municipalidadarica.cl



 ESTADÍSTICA

Durante los meses de enero y febrero, se cursaron 118 partes de advertencia a
propietarios que insisten en mantener sus vehículos abandonados en las calles, a
pesar de convertirse en un lugar propicio para comisión de hechos delictuales. 

71 propietarios cumplieron con retirar voluntariamente sus automóviles. 13 fueron
retirados por la grúa municipal, 10 volvieron nuevamente a circulación y un total de 21
vehículos serán retirados los próximos días según los plazos acordados.

La Oficina Enlace Comunitario, dependiene de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana
(Dipreseh), continúa trabajando para disminuir la percepción de inseguridad en los diferentes
sectores de Arica, esto a raíz de las solicitudes que recibe el Fono denuncia municipal, donde vecinos
y vecinas buscan acciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
Fiscalizadores notifican a los propietarios de estos vehículos con un plazo de 2 a 7 días para
retirararlos de la vía pública y así evitar multas por infringir el Art.156 de la Ley de tránsito 18.290, el
uso de la Grúa Municipal y el costo del Bodegaje aparcadero. Sanciones que van desde las 0,50 a 2,5
U.T.M por el no cumplimiento de las medidas.
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PREVENCIÓN EN LOS BARRIOS

Vehículos abandonado sobre la vía pública

Para hacer denuncias completamente anónimas, sobre vehículos abandonados que
generan percepción de inseguridad, las personas interesadas deben llamar al 58-
2386722, de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas. Y los viernes de 8:30 a 16:30 horas.
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Ordenanza Municipal N°1/2019

PROCEDIMIENTOS

Una vez detectada a la persona
contraviniendo las normativas vigentes,
funcionarios adoptan el siguiente
procedimiento: primero el inspector
observa las cámaras detectando la falta;
segundo, la transgresión a una ordenanza
municipal es una causa de un parte
empadronado; tercero, el funcionario tiene
24 horas para cursar la citación al Juzgado
de Policía Local correspondiente, a esto se
adjuntan las imágenes como medios de
prueba.

Este dictamen municipal establece mecanismos de fiscalización y sanción a la comisión de faltas
captadas por las cámaras de video protección y operadas por inspectores municipales,
permitiendo cursar citaciones al Juzgado de Policía Local con el sólo mérito de las imágenes y/o
grabaciones obtenidas a través de las cámaras de video protección Municipal.

 

Entre las sanciones se encuentran la
siguientes conductas prohibidas: 1.434
infracciones por vehículos mal
estacionados, 216 por viraje prohibido, 70
por conducir sobre la cera, 34 por conducir
contra el tránsito, 10 por conducir en paseo
peatonal, 46  por arrojar basura en lugares
no habilitados, 13 por cargar mercadería, 19
por vehículos abandonados y 1 por carga de
combustible en la vía pública. 

EN EL AÑO 2021 SE CURSARON
1.843 INFRACCIONES 



La labor fiscalizadora se llevara a cabo cuando los inspectores municipales al monitorear los
distintos puntos de cámara instalados en la comuna, sorprendan la comisión de alguna infracción a
la ley de tránsito a la contravención de alguna de las Ordenanzas Municipales Vigentes en bienes
nacionales de uso público.
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Infracciones o contravenciones a las normas de tránsito por detenciones o
estacionamientos en lugares prohibidos establecidos en los artículos 154° y 155° de la ley
N° 18.290, deberán denunciarlas al juzgado de policía local en conformidad al
procedimiento vigente.

En el caso de vehículos estacionados en la vía pública sin su conductor, contraviniendo
las disposiciones de la ley de tránsito, cuando estos sean sorprendidos a través de las
cámaras del sistema de video protección municipal por inspectores municipales, se
procederá al retiro de los mismos, según lo prescrito en el artículo 156 de la ley de
tránsito, en concordancia con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal sobre "Retiro de
Vehículos Abandonados o en condición de desarme en la vía pública".

Fiscalización ley de tránsito:

Fiscalización ordenazas:
Ordenanza N°1 de 24 de mayo 1988 que fija "Ordenanza sobre Aseo y Ornato de la
Comuna", cuando se sorprenda alguna infracción a sus disposiciones, especialmente
respecto a la prohibición de botar basuras, cajas, envases, residuos alimenticios,
escombros u otros desperdicios en la vía pública, en lugares y horarios no autorizados,
especialmente en sitios eriazos y bienes nacionales de uso público tales como aceras,
calles, plazas, parques, balnearios u otros.

Ordenanza S/N° de 28 de junio de 1999 sobre circulación estacionamiento y detención de
vehículos, cuando se sorprenda a través de las cámaras, alguna infracción a sus
disposiciones respecto a la circulación, detención y estacionamiento de vehículos del tipo
camión, remolque, tractocamión o semirremolque.

Ordenanza N°6 de 16 de noviembre de 2016, que regula el horario de uso alternativo;
vehicular y peatonal, las condiciones físicas y otros de la Calle Cristóbal Colón, entre calle
18 de septiembre y calle Rafael Sotomayor, por infracciones al uso de los tramos y
horarios de vías particulares.

Ordenanza N°3 de 03 de agosto de 2016 sobre tenencia responsable de animales de
compañía, cuando se sorprenda a través de las cámaras, alguna de las conductas
prohibidas contempladas en dicho cuerpo normativo, especialmente el abandono de
animales en la vía pública desde vehículos motorizados.

       A.- Vehícular (Exclusivamente): Desde las 21:30 PM hasta las 09:30 AM del día siguiente.
       B.- Peatonal (Exclusivamente): esde las 09:30 AM hasta las 21:30 PM
       C.- Prohíbase la circulación de vehículos desde las 09:30 A; hasta las 21:30 PM

Conoce las infracciones que
fiscaliza la Ordenanza 1/2019 
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SOLICITUD IMÁGENES

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR
LAS IMAGENES?

Sólo pueden ser entregadas a las
instituciones con competencia en el control,
investigación persecución del delito, tales
como Carabineros, Policía de
Investigaciones; Fiscalía, Tribunales de
Justicia. En caso de delito flagrante las
policías pueden solicitar las imágenes de
forma inmediata, previa instrucción del
fiscal, estas sólo podrán ser captadas en
lugares públicos.

Las grabaciones de delitos donde no
exista disponibilidad de apoyo policial y
no sean solicitadas con posterioridad,
serán enviadas cada 15 días por actas de
entrega al Sistema de Análisis Criminal y
Focos Investigativos SACFI del Ministerio
Público. 

DURACIÓN DE LAS IMÁGENES: 
30 DÍAS DE SU CAPTACIÓN

Las imágenes captadas por las cámaras de televigilancia Municipal sólo pueden ser utilizadas para fines
exclusivos de seguridad comunal, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo para la Transparencia,
respecto a la instalación de dispositivos de video vigilancia por parte de las municipales (Oficio
n°2309/2017) y en cumplimiento en la Ley sobre protección de datos personales por parte de los
órganos de la Administración del Estado. (19.628). 

 

RESGUARDO IMÁGENES
Las grabaciones de delitos donde no exista disponibilidad de apoyo policial y no sean solicitadas
con posterioridad, serán enviadas cada 15 días por actas de entrega al Sistema de Análisis Criminal
y Focos Investigativos SACFI del Ministerio Público. 

 

RESGUARDO 
DE LAS IMAGENES

Las víctimas, testigos y terceros pueden
solicitar a la central el resguardo de las
imágenes a los siguientes canales: 

 

5 8 - 2 - 2 0 6 3 0 0

S E R G I O . R I Q U E L M E @ M U N I C I P A L I D A D A R I C A . C L
P E D R O . S I L V A @ M U N I C I P A L I D A D A R I C A . C L  

CONTENIDO SOLICITUD
RESPALDO DE IMÁGENES

Nombre, teléfono; dirección exacta;
fecha y hora aproximada.

Los operadores de la central verifican
las grabaciones, en caso de captar las
imágenes solicitadas estas serán
respaldadas para ser entregadas a las
instituciones correspondientes.
(respaldo por 06 meses)
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ORDENAMIENTO COMERCIO
AMBULANTE INFORMAL

En abril pasado, la Corte Suprema mandató a los organismos públicos y de orden de la
región a dar respuesta al problema surgido en calle Velásquez producto de la proliferación
del comercio ambulante informal, lo que ha ocasionado una competencia desigual con los
comerciantes establecidos del sector y ambulantes que sí cumplen con la normativa y
pagan sus permisos.

En este sentido, una de las medidas más relevantes, antes de culminar el 2021, fue
proponer al comercio informal de calle Velásquez ser parte de la feria navideña ubicada al
pie del morro. Esta acción buscó disminuir riesgos sanitarios, de tránsito y seguridad,
debido a los inconvenientes que trae consigo la práctica del comercio no autorizado.

Fotos de archivo cámaras de televigilancia, antes y despúes calle Velásquez.



Arica cuenta con 41
puntos de encuentro ante
una amenaza de tsunami
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PLAN DE EVACUACIÓN
P O R  A M E N A Z A  D E  T S U N A M I

La última actualización del Mapa
Comunal de Evacuación por Tsunami se
realizó en febrero del 2021, sin embargo
el Departamento de Emergencia de la
Municipalidad de Arica trabaja, en
conjunto con ONEMI, para la
actualización de este plano debido a la
entrega de una nueva Carta de
Inundación por Tsunami (Agosto 2021)
que elabora el SHOA (Organismo técnico
a cargo de este trabajo).

Los cambios, principalmente, van en el
tenor a actualizar la nueva línea de
seguridad que quedará a la altura de
Robinson Rojas por el Norte, Santa
María, Independencia, General Lagos
hasta Yungay.

Lo anterior, permite redoblar los esfuerzos
por mantener la línea de seguridad de la
mayoría de los Puntos de Encuentro (PE),
manteniendo de esta forma las mismas vías
de evacuación que conocemos hasta ahora. 

En www.muniarica.cl podrás encontrar más
información dirigida a la comunidad sobre
los diferentes planes de emergencia y
evacuación.

Plan de acción específico por amenaza
de inundaciones.
Discapacidad e inclusión de
emergencia.
Caracterizaciones para los distintos
escenarios de amenazas.
Recomendaciones de amenazas.
Plan familiar todos preparados en
Emergencia.
Plan de emergencia comuna de Arica.
Plan de acción por amenaza de Sismo
o Tsunami.





HURTO SIMPLE

MALTRATO ANIMAL 

DAÑO A LA PROPIEDAD

HURTO DE HALLAZGO

HURTO AGRAVADO

Desde diciembre se puede
denunciar el hurto, daño a la
propiedad y maltrato animal
desde la comisaría virtual.

Este procedimiento es únicamente válido para
interponer denuncias sólo por los siguientes delitos:
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DENUNCIA SEGURO

Para realizar las denuncias, la
persona deberá ingresar con su
clave única a
www.comisariavirtual.cl y
rellenar un formulario, donde
se entregarán antecedentes del
hecho delictivo.

Posteriormente, el documento
será validado y firmado
electrónicamente por un
comisario virtual. Finalizado el
proceso, se enviará el
documento a la fiscalía
correspondiente para el inicio
del proceso investigativo.
 

¿CÓMO SE HACEN
LAS DENUNCIAS?

EMERGENCIAS133

135DROGAS

139 INFORMACIÓN

139

147NIÑOS

FAMILIA

Este delito implica la apropiación de
una cosa mueble ajena, sin la voluntad
de su dueño, con ánimo de lucro y sin
que concurran la violencia o
intimidación en las personas ni ciertas
formas de fuerza en las cosas. Ocurre en aquellos casos en que

una persona se apropia de una
cosa mueble ajena, producto de
un abuso de confianza.

Este tipo de hurto se refiere a los casos
en que una persona se apropia de una
cosa sin sustraerla, y se pueden dar dos
situaciones: Que la persona se apropie
de una cosa al parecer perdida o Que la
persona se apropie de una cosa
abandonada o perdida producto de una
situación catastrófica.

Denuncia toda acción u omisión
ya sea ocasional o reiterada,
que injustificadamente causara
daño, dolor o sufrimiento a un
animal.

Denunciar a quien sin el
consentimiento de su dueño,
destruya, dañe o inutilice una
cosa ajena, o alterare su
apariencia de modo
considerable y permanente.

https://comisariavirtual.cl/


Preferir estacionar en
lugares que cuenten con
medidas de seguridad,

como buena iluminación
y cámaras de
televigilancia

 

 
En caso de ser víctima de un
robo, no opongas resistencia

y mantén la calma. Si hay
menores de edad en el

interior del vehículo advierte
sobre ello, y siempre se debe

realizar la denuncia
 

Mantén los
documentos del auto
contigo en un lugar

seguro
 

 
  

 
 

¡Recuerda que la Seguridad
es compromiso de Tod@s!

 

¿Listos?
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MEDIDAS PREVENTIVAS
ROBOS DE ESPECIES Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS

Estaciona el
auto en un
lugar seguro

Graba la placa
patente del
vehículo en

vidrios y espejos
 

Nunca deje
encendido el motor

de su vehículo,
mientras baja, ya

sea al abrir o
cerrar el portón

 
 

Incrementa
 las medidas de seguridad en los
vehículos a través de sistemas

de alarma, traba-volante,
sistema corta corriente y paso

de combustible
 
 

Si vive en departamento
participe y promueva reuniones

en su comunidad, para lograr
una eficiente coordinación con

conserjes que trabajan en su
edificio, a fin de resguardar el

momento de la llegada
 

CHEK LIST RECOMENDACIONES

No dejes objetos de valor a
la vista, puedes incentivar

la acción de los
antisociales y que te

rompan los vidrios o dañen
las chapas.
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Informe
inmediatamente al 133
o al plan cuadrante de

Carabineros, la
sustracción del vehículo
para iniciar encargo y

búsqueda. 
 

Si visualizas alguna
cámara de televigilancia
en el lugar de los hechos,

solicita a la central
municipal el resguardo de

las imágenes
 

Ante cualquier emergencia, no
dude en comunicarte con

personal de Carabineros al 133
o personal de la Policía de

Investigaciones al nivel 134
 

EN CASO DE ROBO Y SE VEAN FRUSTRADAS
NUESTRAS INICIATIVAS

No oponga resistencia,
mantenga la calma y en caso de

existir otros ocupantes como
menores de edad en el interior,

señale al o los delincuentes dicha
situación.

 

Formalice denuncia
inmediatamente en la comisaría

más cercana al lugar del robo, a fin
de realizar la mayor cantidad de

diligencias de manera rápida,
tenga siempre una foto de su

vehículo.
 
 

Memorice rasgos físicos
de delincuentes, tales

como estatura, color del
cabello, vestimentas y
marcas (cicatrices y/o

tatuajes) porque
facilitarán identificación
en caso de ser detenido.

 

Aporte toda la información
necesaria para su búsqueda, tal

como su número de patente,
marca, modelo, año y color, ya que

será información relevante a la
hora de realizar las pesquisas

 

¡Recuerda que la Seguridad
es compromiso de Tod@s!

 

¿Listos?



Central de Monitoreo Integrado
Patrullaje Preventivo
Teléfono contacto: 58-2206301 
Correo electrónico:
sergio.riquelme@municipalidadarica.cl

Centro de Mediación Vecinal
Teléfono de contacto: 58-2 386648
Correo electrónico:
mediacionvecinalarica@gmail.com                               
claudia.bravo@municipalidadarica.cl

Centro Municipal Enlace Comunitario
Teléfono contacto: 58-2386722
Correo electrónico:
bernarda.saez@municipalidadarica.cl

Sistema Lazos
Teléfono contacto: 58-2386983
Correo electrónico:
edtlazosarica@municipalidadarica.cl
lazosmstarica@municipalidadarica.cl

Oficina Comunal Senda Previene
Teléfono contacto: 582 386718 
Correo electrónico:
previene.arica@gmail.com

FONO DENUNCIA: 
Teléfono contacto: 58-2206722
De lunes a viernes desde las 8:30 
hasta las 17:30 horas.

Gestores Comunitarios
Teléfono contacto: 58-2386668
Correo electrónico: 
yoselin.ramirez@municipalidadarica.cl

Oficina de Estudios y Formulación de
Iniciativas
Teléfono de contacto: 58-2386977
Correo electrónico:
yasna.vicente@municipalidadarica.cl

Observatorio Comunal de Seguridad
Humana
Teléfono contacto: 58-2386385
Correo electrónico:
gabriel.olguin@municipalidadarica.cl

Centro de Prevención Municipal del
Consumo de Alcohol
Teléfono contacto: 58-2206351 
Correo electrónico:
elizabeth.perez@municipalidadarica.cl

MÁS INFORMACIÓN: 
www.muniarica.cl

Oficina Municipal de Gestión Migratoria
Teléfono contacto: 58-2206383
Correo electrónico:
pilar.martinez@municipalidadarica.cl
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Unidad de Fiscalización
Teléfono contacto: 58-2386721
Correo electrónico:
suiyen.concha@municipalidadarica.cl


