
#BARRIOSEGURO



Know your

own skin.

Regularly check

your skin for any

changes or anything

unusual. See a

doctor if needed.
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ALCALDE
GERARDO
ESPÍNDOLA

ALCALDE GERARDO
ESPÍNDOLA ROJAS
Es un agrado para mí comunicarme con
ustedes a través de este primer boletín
llamado #BarrioSeguro.

En el año 2017 creamos la Dirección de
Prevención y Seguridad Humana, oficina que
ha enfocado sus acciones en el
fortalecimiento de la labor territorial y
comunitaria, empoderando el trabajo local
con la comunidad, que permita levantar
información de primera línea para la
elaboración en conjunto de estrategias de
trabajo.

Si bien la seguridad es una competencia
propia del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, se han echo grandes esfuerzos desde
la gestión para poder colaborar en materias
de prevención y darle más seguridad a la
comunidad.

Como municipalidad seguiremos trabajando
en terreno, buscando soluciones en conjunto,
recuperando nuestros espacios públicos y la
vida en comunidad, a través de la educación,
prevención y la corresponsabilidad.

ESTIMADOS VECINOS Y VECINAS:

@Gerardo_Arica

/GerardoEspindolaRojas

@Gerardoarica

#VAMOSPORMAS 
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ALCALDE
GERARDO
ESPÍNDOLA

MARJORIE PINO
CARVAJAL
El trabajo comunitario ha nutrido mi
profesión y desempeño como funcionaria
municipal. Sin duda, el escenario indicado
para conocer las distintas necesidades que
vecinos y vecinas viven en sus comunidades. 

Hoy, como directora de la Dirección de
Prevención y Seguridad Humana, tengo el
privilegio de acercarme a ellas desde una
mirada preventiva y educativa, donde
buscaremos soluciones en terreno, a fin de ir
recuperando nuestros espacios de
convivencia y fortalecimiento barrial.

En este nuevo periodo de gestión municipal,
realizaremos un trabajo permanente,
enfocándonos principalmente en la
disminución de la percepción de inseguridad
en los barrios, co-construyendo soluciones
para combatir aquellas problemáticas
vecinales que parecen invisibles.

El boletín #BarrioSeguro, es una instancia
para mantener informada a la comunidad.
Será a partir de estos antecedentes que, usted,
vecinos, vecinas y nuestra municipalidad,
trabajemos de la mano para combatir la
delincuencia e incivilidades. 

DIRECTORA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD HUMANA

@MuniArica

 / IlustreMunicipalidaddeArica
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@MuniArica



ACCIONES PRIMER
SEMESTRE 2021

ALARMAS
COMUNITARIAS15 MIL   

CENTRAL CAMARAS 
DE TELEVIGILANCIA 5 MIL   

PATRULLAJE
PREVENTIVO 6 MIL   

ACCIONES

PERSONAS BENEFICIADAS

ACCIONES
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Las imágenes respaldadas
quedaron a disposición
de las policías como
medio de prueba para
distintas investigaciones.

¡POR LA
RAZÓN O LA
MULTA!

CENTRAL MUNICIPAL DE
MONITOREO INTEGRADO

543 infracciones a la
ordenanza municipal
N°1/2019 cursaron
Inspectores de la
DIPRESEH, mandato
que permite multar a
través de las cámaras
de televigilancia.

¡MÁS
CÁMARAS!
La Municipalidad, a
través de la
DIPRESEH, patrocinó
a 11 Organizaciones
Sociales en materias
de seguridad para
postular al 6 % del
FNDR, con el objetivo
de aumentar el
número de cámaras
en la comuna.

Fueron monitoreadas por 20
operarios de la DIPRESEH,
trabajando en turnos de 24 horas  y
los 7 días de la semana, entregando
información valiosa a la PDI,
Carabineros y Fiscalía por distintos
delitos ocurridos en la comuna,
entre enero y junio del 2021
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259   

5.125   
INTERVENCIONES

COORDINACIONES



SOLICITUD DE IMÁGENES
CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA 
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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 videovigilancia por parte de
las municipalidades a través de su oficio N° 2309/2017 y en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de datos de carácter
personal por parte de los órganos de administración del Estado.

¿QUIÉN PUEDEN
SOLICITAR LAS

IMAGENES?

Sólo pueden ser
entregadas a las
instituciones con

competencia en el
control,

investigación y
persecución del

delito, tales como
Carabineros, PDI,

Fiscalía, y
Tribunales de

Justicia. 
 

Las grabaciones
tienen una

duración de 20
días hábiles desde

su detección.
 
 

Los vecinos y
vecinas pueden

solicitar a la
Central de

Monitoreo el
resguardo de las
imágenes a los

siguientes
canales de
atención:

 
Teléfono 

582-206300  
 

Correo
electrónico  

 
 
 
 
 
 

- Nombre.
- Teléfono y/o

correo.
- Dirección

exacta donde
ocurrieron los

hechos.
- Fecha y hora.

 
Los operadores

de la Central 
 verifican el lugar
del suceso, y en

caso de captar las
imágenes, la
grabación es

respaldada para
ser entregada a 
 las instituciones
correspondientes

 

¿CÓMO RESPALDAR
LAS IMAGENES?

CONTENIDO DE LA
SOLICITUD

.
 
 

 
pedro.silva@

municipalidadarica.cl
 
 
 
 
 



¡VALLES
SEGUROS!

ALARMAS COMUNITARIAS

Municipalidad lleva
por primera vez las
alarmas comunitarias
para los sectores
rurales de Arica. La
medida benefició a
52 familias del sector
de las Llosyas del
valle de Azapa y 50
familias en el valle de
Lluta.

MÁS DEL 50%

De Organizaciones
Sociales que se
encuentran
debidamente
inscritas en la
comuna, quedaron
insertas
en este proyecto
municipal.

Juntas vecinales y Organizaciones Sociales
adjudicaron el Proyecto municipal en el
2020.

"Anteriormente, nuestros adultos mayores
tenían dificultad para avisar a algún vecino
en caso de emergencia, ahora todo es más
sencillo pulsando la botonera de las
alarmas comunitarias"  Presidenta junta
vecinal Las Gaviotas, valle de Lluta.

ROSA PINO PALLERO
BENEFICIARIA PROYECTO ALARMAS
COMUNITARIAS

Familias activaron la vida de barrio y
crearon protocolos de respuesta para
enfrentar distintos tipos de
emergencia.

68 
5
MIL

15
MIL

Personas beneficiadas, entre ellos
niños, jóvenes y adultos.
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TRABAJO
INTEGRADO
El convenio impulsado
entre la Subsecretaria
de Prevención del
Delito y DIPRESEH,
culminó en junio del
2021.

Sin embargo, la
Municipalidad de
Arica, a través de la
DIPRESEH, continuara
trabajando para
aumentar la sensación
de seguridad en los
barrios, siendo la
responsable de la
operatividad  y  el
funcionamiento del
Patrullaje Preventivo,
a partir del segundo
semestre 2021.

  388   

PATRULLAJE PREVENTIVO

Fueron realizados desde la
puesta en marcha de la
iniciativa, en octubre del 2020.

224
Procedimientos realizó el equipo de
la DIPRESEH, considerando
intervenciones para mitigar la
percepción de inseguridad en la
comunidad, desde enero hasta junio
del 2021,

6.117
TOTAL

Acciones en labores de
prevención y educación.

Acciones para prevenir
incivilidades. Coordinación
junto a carabineros y la
central de cámaras para dar
una respuesta oportuna en
situaciones de emergencia.
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PROCEDIMIENTOS

  5.729   



Calle 7 junio N°188
Fono: 58 - 2386722
Arica

TRABAJO EN PANDEMIA
PRIMER SEMESTRE

Más de 120 solicitudes ingresaron funcionarios del Centro de
Mediación Vecinal el primer semestre 2021.

DIPRESEH participó en plan de prevención y seguridad para zonas
rurales de la comuna.
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ENCUESTA
POBLACIÓN JUAN
NOÉ

MEDIACIÓN
VECINAL CAPACITÓ
A FUNCIONARIOS
SERVIU
En la actividad online,
participantes recibieron
las herramientas  y
conocimientos acerca de
la ley de copropiedad
N°19.537, reafirmando
el rol formativo y
orientador para 
 Condominios Sociales.

DIPRESEH presentó en
el Consejo Comunal de
Seguridad Pública, los
resultados de la
Encuesta de Percepción
de Seguridad. Las
autoridades regionales
conocieron los
requerimientos de
vecinos para adoptar
medidas concretas en
estas materias.



¡Campaña mes de  Septiembre!

En Septiembre, la Oficina Municipal de Prevención del Consumo de
Alcohol y Carabineros llevaran a cabo controles preventivos en espacios
públicos, esto en relación a las impactantes cifras sobre accidentes
debido al consumo de alcohol en conductores y conductoras de la
comuna. 

Calle 7 junio N°188

Fono: 58 - 2386722

Arica

TOMAR Y MANEJAR            ES UN ACCIDENTE
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LA COMUNA CON
MÁS SINIESTROS
POR CAUSA DEL
ALCOHOL EN
CONDUCTORES.

Arica, obtuvo el primer
lugar con más "Siniestros
de tránsito asociados al
alcohol en el conductor"
(Conaset). Sólo en el
2020 ocurrieron 204
accidentes de tránsito
con 4 fallecidos.

DIPRESEH REALIZÓ EL
PRIMER TALLER
SOBRE "ALCOHOL Y
CONDUCCIÓN" A
POSTULANTES A LA
LICENCIA DE
CONDUCIR.

Como un hito fue
catalogado el primer
encuentro educativo y
de sensibilización del
consumo problemático
de alcohol, en el
proceso de solicitud de
licencias de conducir.

¡ES TU DECISIÓN!
NO

Se encuentra vigente desde el 16
de septiembre de 2014, esta
sanciona con cárcel efectiva de
al menos un año a los
conductores en estado de
ebriedad que generen lesiones
graves, gravísimas o la muerte.



Central de Monitoreo Integrado
Patrullaje Preventivo
Teléfono contacto: 58-2206721 
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

PROGRAMAS DIPRESEH
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FONO DENUNCIA: 
Teléfono contacto: 58-2386722 
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: 58-2386721
Correo electrónico:
yasna.vicente@municipalidadarica.cl

Observatorio en Prevención y
Seguridad Comunitaria
Teléfono contacto: 58-2382051
Correo electrónico:
daniela.diaz@muniarica.cl

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

MÁS INFORMACIÓN: 
www.muniarica.cl


