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Puerto Montt: Fiscal Nacional encabeza ceremonia de primera piedra de la
nueva Fiscalía Local
Con dependencias diseñadas para la
atención de usuarios y especialmente de
víctimas niñas, niños y adolescentes, contará
el nuevo edificio en el que se emplazará la
Fiscalía Local de Puerto Montt. En una
ceremonia que fue encabezada por el Fiscal
Nacional, Jorge Abbott Charme, el
Intendente de la Región de Los Lagos,
Leonardo de la Prida Sanhueza, y el Fiscal
Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork
Konow, se hizo colocación de la primera
piedra de esta construcción que tendrá 2.400
metros cuadrados y que implica una inversión de más de $2.854 millones de pesos.
Durante la ceremonia, el Fiscal Nacional señaló que "este edificio no sólo está
dedicado a los funcionarios y fiscales. Está fundamentalmente pensado en dar la mejor
atención a las víctimas y testigos, a quienes nos debemos". Asimismo indicó que esta
nueva infraestructura va a facilitar la interacción con la comunidad y también con las
policías y todas las instituciones auxiliares de la justicia. "Cuando uno proyecta lo que
va a ser el futuro del cumplimiento de nuestra misión en la región, lo miro de con
grandes expectativas" y agregó que "tenemos que estar a la altura del privilegio que
nos otorga el resto de los ciudadanos al entregarnos instalaciones de la calidad que hoy
empezamos a construir".
Por su parte, el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork Konow apuntó que en
el cumplimiento de su función la Fiscalía "es contumaz en tratar de buscar la verdad y
establecer y responder a la solución del conflicto penal y muchas veces necesita ser de
concreto para poder seguir adelante y lograr los objetivos que tiene".
En relación al emplazamiento que tendrá el nuevo edificio, el persecutor hizo alusión
que éste se podrá ver desde toda la ciudad. "Desde cualquier punto de Puerto Montt
una persona que tiene un problema de carácter penal ahora va a mirar hacia arriba y va
a ver el logo de la Fiscalía y va a tener claro a dónde tiene que ir" con la certeza de que
allí van a recibir atención "de una tremenda calidad. El inmueble no viene más que a
coronar la calidez con que atienden a víctimas y testigos y también a fortalecer el
trabajo". Añadió que la nueva Fiscalía Local "sea un edificio que potencie más el
trabajo, por sobre todo con las víctimas y testigos, y que dignifique y continúe
dignificando el trabajo que realiza cada funcionario y cada fiscal de la Fiscalía de
Chile en la región".
En nombre de los fiscales y funcionarios de la Fiscalía Local de Puerto Montt, su fiscal
jefe, Marcello Sambuceti Correa, agradeció a las autoridades del Ministerio Público y
a todos los que han contribuido al éxito de este proyecto. Afirmó que la nueva
infraestructura "es sólo un medio para lograr el fin y el fin son precisamente nuestras
víctimas" y llamó a los puertomontinos a sentirse orgullosos de los fiscales y
miembros de la Fiscalía, ya que "siempre seguiremos adelante en nuestra misión".
CARACTERÍSTICAS EDIFICIO
La nueva Fiscalía Local de Puerto Montt se levanta en el "Centro Cívico" de la capital
regional, lugar donde ya se encuentran el edificio de la Municipalidad, el Registro

Civil e Identificación y la Fiscalía Regional. Tendrá 6 pisos más un subterráneo con 19
estacionamientos. En el primer piso se ubicará el área de recepción de público,
mientras que en el segundo piso estará ubicada la Unidad de Atención de Víctimas y
Testigos. A partir del tercer piso estará dependencias destinadas a los fiscales y a sus
equipos de apoyo.
El edificio contará con altos estándares de eficiencia energética. Además, contará con
accesos diferenciados para el público, funcionarios, Unidad de Víctimas y Testigos y
una zona especial para personas privadas de libertad. El diseño también incluye
ascensores diferenciados para público y funcionarios.
Las obras son financiadas con recursos propios de la Fiscalía, siendo la Dirección
Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas la contraparte técnica del
proyecto. Las obras fueron adjudicadas a la empresa constructora Lahuén S.A. y se
estima que la construcción esté concluida y octubre de 2017.

