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La municipalidad sigue aplicando medidas  para
aumentar la sensación de seguridad en las poblaciones y
recuperar los espacios públicos con políticas integrales
que favorezcan el buen vivir de todas las familias.



CIENTOS DE
CICISTAS

REPLETARON LA
ACTIVIDAD

CICLETADA FAMILIAR
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Otro de los objetivos que buscó esta jornada, fue
sensibilizar a la comunidad sobre alto índice de
accidentes de tránsito a causa del alcohol en la
conducción. Situación que posiciona
negativamente a la ciudad como una de las de
mayor tasa de accidentabilidad  a nivel nacional.

"Brindamos un espacio donde las personas transitaron libremente por
una avenida que causa inseguridad. Nuestra intención es ver pronto la
posibilidad de cerrar esta calle, así quienes realizan deporte al aire libre
puedan hacerlo de forma segura". 

Marjorie Pino Carvajal 
Directora DIPRESEH

En una emotiva actividad para conmemorar el
Día Mundial de la Bicicleta y fomentar el
respeto a la vida de los ciclistas,  cientos de
personas llegaron hasta el sector de avenida Las
Dunas, lugar donde se desarrolló la segunda
cicletada familiar organizada por la Oficina de
Prevención del Consumo de Alcohol y el
Programa Movilidad Urbana, de la
Municipalidad de Arica. 



Talleres de Prevención
La estrategia tiene por objetivo mejorar y
favorecer la sana convivencia escolar,
respondiendo así, a las situaciones de riesgo
que puedan acontecer en un establecimiento
educacional. Además, estos talleres buscan
sensibilizar a las y los alumnos sobre el buen
uso de las redes sociales, principalmente, el
impacto negativo que tiene el bullying y el
cyber bullying en el entorno escolar.

HAN PARTICIPADO
DE LAS JORNADAS

MÁS DE 400
ASISTENTES

En cada taller, los asistentes reciben herramientas para
fortalecer la sana convivencia escolar y el buen uso de las redes
sociales. En tanto, los asistentes de la educación, se capacitan
en la importancia del clima laboral y el autocuidado.

TEMAS

DIRIGIDO A:
Estudiantes, cuerpo docente, padres, apoderados y encargados
de convivencia escolar en diferentes escuelas de la comuna. 

bullyingbullying
Se entiende como cualquier tipo de
acoso y/o maltrato físico o psicológico,
producido entre iguales, de forma
continua o reiterada.
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Similar al bullying, con la característica
que se utilizan los medios electrónicos o
la internet para desplegar el acoso y el
maltrato.

cyber bullyingcyber bullying

Se define como acoso y/o maltrato
sexual virtual, a menores de edad,
desarrolladas por un adulto con
intención sexual sobre la victima.

groominggrooming"Seguiremos trabajando para promover la adquisición de
herramientas que disminuyan los factores de riesgo o conflictos
escolares, fortaleciendo las habilidades blandas y los valores".

Rodrigo Aburto
Psicólogo, Oficina Mediación Vecinal DIPRESEH



En la Universidad Santo Tomas, el día 28 de
abril y el 31 de mayo, se desarrolló el
encuentro comunitario donde los y las
representantes del barrio Esmeralda
(Directiva del Mercado Benedicto, JJVV
Esmeralda, Club A.M. Esmeraldinos),
profesionales de la comunidad
universitaria, DIPRESEH, Carabineros,
Bomberos, FOSIS y CESFAM Remigio
Sapunar, evaluaron las herramientas que
entrega el programa financiado por la
Subsecretaría de Prevención del Delito.

JUNTA VECINAL
ESMERALDA

APOYO MUNICIPAL
La Oficina de Estudios y Formulación
de Iniciativas de la DIPRESEH,
continuará desarrollando estas
iniciativas, con la misión de informar
a las organizaciones sociales sobre
los beneficios que entrega el Plan
Nacional de Barrios Prioritarios, en
sectores con mayor concentración de
delitos y acción policial durante los
últimos años.

3

MESAS BARRIALES
Las mesas barriales permiten a los
actores involucrados levantar
información delictual, cuyo
propósito es accionar desde sus
competencias para fortalecer la
seguridad en el sector.
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Trabajo colaborativo con vecinos y
otros actores claves de la comuna,
quienes forman parte del Plan
Nacional de Barrios Prioritarios.
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TRABAJO EN RED
1

OBJETIVOS

“Estas instancias son muy importantes para la comunidad, como
municipio logramos ir enfatizando la corresponsabilidad para
construir una mejor cultura preventiva en los barrios". 

Daniel Matus
Profesional DIPRESEH



INTERVENCIONES
El trabajo que realizan los Gestores
Comunitarios, de la DIPRESEH, se
enmarca en el Plan de Mitigación de
Rucos, el cual busca establecer los
procedimientos para el cumplimiento
de la Ordenanza Municipal N°8.008,
para el buen uso de los espacios
públicos. 

ACCIONES PRIMER
SEMESTRE 2022

2.811 ACCIONES
PREVENTIVAS 

135 RETIROS DE
ESPECIES 

14 OPERATIVOS DE
RETIRO DE RUCOS

314 TONELADAS
EXTRAÍDAS  Y
LLEVADAS AL
VERTEDERO
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OBJETIVOS 
Regular el cumplimiento del dictamen
municipal a través de la mantención y
fomento de las áreas verdes en los
bienes nacionales de uso público.

SOLICITUD DE RETIRO

El ingreso formal de una denuncia se
realizará de forma: anónima, vecinal,
telefónica o derivación de alguna
entidad pública/privada.

A través de oficios dirigidos a la
Dirección de Seguridad Pública,
Oficina de Parte, ubicada en calle 7 de
junio N°188, segundo piso. 

Correos electrónicos: 
 yoselin.ramirez@municipalidadarica.cl

Teléfonos: 58-2206363 y 58-2386722.

"Como oficina seguiremos trabajando para combatir los
factores de riesgo que genera el uso irregular de espacios
públicos”. 

Yoselin Ramírez
Encargada Gestores Comunitarios 
DIPRESEH



Dando cumplimiento a los compromisos pactados
con vecinos y vecinas del sector sur, la
Municipalidad de Arica ,  en compañía de otras
autoridades regionales, llegaron hasta las
dependencias de Asocapec,  para establecer una
hoja de ruta que permita solucionar una serie de
problemas que sufren a diario vecinos y locatarios.
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Compromiso
MESA DE TRABAJO

Diagnóstico
La Mesa del Sector Sur, organizada por los
equipos de DIPRESEH  y  DIDECO ,  brindó un espacio
para identificar, junto a la comunidad, una lista de
12 conflictos prioritarios, entre los que destacan la
delincuencia, iluminación, basura y tomas
ilegales.

Intervención
Si bien las partes involucradas generaron una
planificación de seis meses de plazo ,  en el mes de
junio fueron realizadas distintas acciones que
apuntan a dar cumplimiento a los requerimientos
de la comunidad.

Mejoras
Los equipos municipales trabajaron en la
siguientes obras: la recuperación del bandejón de
Tambo Quemado con más áreas verdes,
iluminación, demarcación de estacionamientos,
fiscalización al comercio irregular por parte de
Inspectores Municipales, fiscalización a patentes de
alcohol, retiro de rucos y vehículos en estado de
abandono.



FORTALEZAS Y
DEBILIDADES

About Us
We are a firm that provides marketing
services. We've had a lot of success assisting
our clients in achieving their utmost
company goals and making a profit.

Distritos: taller de

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

Permitió conocer las necesidades, problemáticas y las
virtudes de los distritos Urbanos y Rurales, destacando el
amplio conocimiento de los dirigentes con su entorno y la
vinculación entre dirigentes de los 7 distritos.
Entre las fortalezas más destacadas encontramos;
WhatsApp comunitario, Acceso a servicios básicos,
Convivencia entre vecinos, Solidaridad entre vecinos y
Alarmas comunitarias.
Las debilidades con mayores menciones fueron; Falta de
Iluminación, Ausencias de rondas policiales, Falta de
cámaras de televigilancia y Consumo de alcohol y drogas
en la vía pública.
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"La vinculación que tenga la comunidad, no solo de un sector, sino
que incluso entre organizaciones sociales, permite tener un mayor
conocimiento del espacio público y ser una fuente primaria de
información para la prevención del delito".  

Gabriel Olguín
Encargado Observatorio Comunal de Seguridad Humana
DIPRESEH

La realización de estos talleres nace con la necesidad de
conocer la vinculación y conocimiento que tienen los
dirigentes de las diversas juntas de vecinos con su
territorio, a través de la identificación de las fortalezas y
debilidades que pueda tener su comunidad.
Se trabajo con dirigentes de juntas de vecinos de los 7
distritos de la comuna de Arica; Centro, San José, Sur,
Borde Costero, Norte, Azapa y Lluta.
El objetivo principal es poder replicar las fortalezas entre
las diversas juntas de vecinos y dar soluciones a las
debilidades que puedan manifestar las organizaciones. 

Destacamos el interés y la participación de las/os dirigentes,
que nos entregaron información valiosa sobre los territorios, las
que se les buscan soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

TEMAS
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TIPS PARA PERSONAS
QUE TRANSITAN POR LA VÍA PÚBLICA

Lee atentamente estos consejos para que tengas un viaje más seguro.

Al usar celular en la calle no estas atento a lo que te rodea.
Prefiere su uso en lugares seguros y utiliza manos libres con el
celular guardado en tu bolso o bolsillo.

Transita atento a las personas y situaciones que ocurren a tu
alrededor. Al identificar una situación sospechosa, evítala
alejándote o cambiando de dirección. Manténte siempre a
mínimo 20 metros de un sospechoso. 
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No abras tu cartera, bolso, mochila o billetera mientras te
subas a un vehículo, prefiere buscar tu dinero una vez dentro
del transporte. Manten tus pertenencias sobre tu regazo.
Asegurate de que siempre estés tocando tu bolso y tus objetos
de valor guardados en los bolsillos internos.

Durante el día, evita transitar por zonas desconocidas y poco
concurridas. De noche trata de ir acompañado y prefiere las
rutas más transitadas e iluminadas. Camina siempre alerta,
observando lo que acontece en tu entorno (atención 360°).

La mayoría de los celulares que roban por sorpresa a
transeúntes son de alta gama, en específico los modelos
Iphone y Samsung. Últimamente la modalidad del robo es
usando motocicletas pillando al peatón desprevenido. Si
tienes estos modelos prefiere no exponerlos en la vía pública. 

En caso de robo no reacciones impulsivamente, no te resistas. Marca el 133 para Carabineros.
Recomendemos mantener registrado en marcado rápido los números de seguridad. Cuando
transites en la vía pública activa siempre el GPS de tu teléfono, esto permitirá hacer seguimiento
en caso de algún ilicito. 



Central de Monitoreo Integrado
Patrullaje Preventivo
Teléfono contacto: 58-2206721 
Correo electrónico:
sergio.riquelme@municipalidadarica.cl

Oficina Mediación Vecinal
Teléfono de contacto: 58-2386648
Correo electrónico:
mediacionvecinalarica@gmail.com                               
claudia.bravo@municipalidadarica.cl

Oficina 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: 58-2386718 
Correo electrónico:
previene.arica@gmail.com

FONO DENUNCIA: 
Teléfono contacto: 58-2386722 
De lunes a viernes desde las 8:30 
hasta las 17:30 horas.

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

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

Observatorio Comunal de Seguridad
Humana
Teléfono contacto: 58-2206385
Correo electrónico:
gabriel.olguin@municipalidadarica.cl

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

MÁS INFORMACIÓN: 
www.muniarica.cl

Oficina Gestión Migratoria
Teléfono contacto: 58-2206383
Correo electrónico:
nicole.rojas@municipalidadarica.cl
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