04/07/2018

Puerto Montt: Fiscalía Local inaugura nuevo edificio para servir a
comunidad
Haciendo hincapié en que una Fiscalía Local
es más que un edificio y que es un lugar
donde se acoge y da protección a quienes
son víctimas de delitos y en el que debe
existir un equipo de trabajo altamente
comprometido con la función de servicio
público que se desempeña, fue inaugurada
esta mañana el inmueble de la nueva
Fiscalía Local de Puerto Montt. La
ceremonia fue liderada por el Fiscal
Nacional, Jorge Abbott Charme y el
Intendente de la Región de Los Lagos,
Harry Jürgensen Caesar, y contó con la presencia de las más altas autoridades
regionales y provinciales.
El nuevo edificio se emplaza en el Centro Cívico de la capital regional, ubicado en
Avenida Presidente Ibáñez. Se trata de una obra de 2590 metros cuadrados construidos
y dotada de los más altos estándares tecnológicos, cuyo diseño consideró una adecuada
y digna atención de público, especialmente de niños y niñas víctimas de delitos. La
obra fue financiada íntegramente por la Fiscalía de Chile y demandó a esta institución
de una inversión de más de $3.178 millones de pesos. Además de la Fiscalía Local, en
el edificio se ubicarán las dependencias de la Unidad Regional de Atención a Víctimas
y Testigos (URAVIT) y de la Unidad del Sistema de Análisis Criminal y Focos
Investigativos (SACFI).
Junto con el tradicional corte de cinta, en la oportunidad se descubrió una placa
conmemorativa respecto de este hito. Durante su discurso, el Fiscal Nacional recordó
los desafíos de la instalación de la Reforma Procesal Penal y de cómo se ha avanzado
en distintos planos, siendo uno el de la infraestructura. Terminada la ceremonia,
Abbott dijo a la prensa que más allá de una política de mejoramiento de
infraestructura, lo importante radica en que la Fiscalía sea un espacio abierto a la
comunidad. "Lo que estamos haciendo es brindar un espacio para que particularmente
las víctimas puedan acercarse al Ministerio Público, hacer sus denuncias, y los testigos
también a colaborar con la investigación". El Fiscal Nacional apuntó que como
institución se busca disminuir la cifra de las personas que no denuncian. "Hemos visto
en el último tiempo el ejemplo de las denuncias de los abusos que se han cometido en
contra en ciertos contextos de confianza que finalmente al no ser denunciados al
Ministerio Público no han podido ser investigados por nosotros. Hacemos un llamado a
la comunidad a hacer las denuncias respectivas de modo tal de poder reclamar las
sanciones, que merecen aquellas personas que infringen la ley penal".
DIGNIDAD
Por su parte, el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork Konow, afirmó estar
"muy orgulloso de esta obra", la cual se suma a otras obras que se han llevado adelante
en la región, como en Osorno, y que forma parte de una política regional de
mejoramiento de la infraestructura de las Fiscalías Locales. En cuanto al aporte del
nuevo edificio a la comunidad, el jefe regional del Ministerio Público indicó que todo
se resume en el concepto de dignidad. Ya que, antes que todo, se pensó en el trato

digno a las víctimas. Así, por ejemplo, el diseño incorpora, sistemas diferenciados de
flujos de personas, especialmente de víctimas vulnerables, "de tal manera que su
protección sea exacerbada". Por otro lado, dijo Emilfork que esta obra da dignidad a
fiscales y funcionarios. "La alta exigencia a las cuales estamos sometidos y la
importante tarea que desarrollamos se lleva adelante en espacios físicos acordes con lo
que estamos haciendo. El mantener un recursos humano en espacios que son acordes a
la exigencia de la función es lo que nos permite mejorarla y hacer esto con amor".
En nombre del equipo de la Fiscalía Local de Puerto Montt, su Fiscal Jefe, Marcello
Sambuceti, agradeció a quienes intervinieron para que este proyecto sea una realidad.
"Estamos orgullosos de que Puerto Montt y Cochamó cuentan ahora con un edificio
para la comunidad, para las víctimas, para los testigos, especialmente dedicado para
ellos. Ya tenemos un lugar que podemos entregar todo nuestro servicio, de lo cual no
sólo orgullosos estamos, sino que además es un compromiso nuevo, precisamente para
brindar una mayor y mejor atención a todos nuestros usuarios".
Recordó Sambuceti que las dependencias que albergaban antiguamente a la Fiscalía
Local no se ajustaban a los requerimientos de la función que se está cumplimiento. A
modo de ejemplo indicó que ahora se cuenta con "oficinas especiales para la atención
de niños, niñas y adolescentes, principalmente que han sido vulnerados derechos, y por
otra parte también respecto de lugares especiales para el tratamiento de víctimas que
han tenido un evento muy complejo últimamente y eso ha significado también de que
todo nuestro despliegue como fiscales".
En la oportunidad también estuvieron presentes los Fiscales Regionales de
Antofagasta, Alberto Ayala; de La Araucanía, Cristian Paredes; y de Los Ríos, Juan
Agustín Meléndez.
EDIFICIO
La integración del nuevo edificio de la Fiscalía Local de Puerto Montt en su entorno
fue uno de los ejes de la propuesta arquitectónica, incorporando grandes ventanales en
la sala espera principal y pasillos de circulación de pisos superiores, rescatando así las
vistas hacia la bahía de Puerto Montt. Al mismo tiempo, se respeta el diseño del
conjunto de edificios que integran el Centro Cívico y se entrega a la comunidad una
plaza pública que se abalcona a la ciudad, convirtiéndose esta área en un gran mirador
urbano.
En el interior se incorporan amplios pasillos y puertas que permiten el ingreso expedito
a todos los espacios y oficinas. Es importante destacar que el edificio tiene accesos
diferenciados para el público (uno para Fiscalía Local y otro para la Unidad Regional
de Atención a Víctimas y Testigos), funcionarios/as, las policías y carro celular de
Gendarmería, todo lo cual favorece la seguridad y la protección al interior del recinto.
Cuenta con 2 ascensores, uno para el público general y otro para fiscales y
funcionarios/as. Además es un edificio con una alta eficiencia energética, tiene
ventanas termo-panel, iluminación Led, caldera automatizada a pellets, luz de pasillos
controlada por sensores de movimiento, etc.
El inmueble tiene 6 pisos, con una superficie construida de 2.590 m2. Albergará a 10
fiscales, 29 funcionarios, más otros 9 funcionarios de la Unidad Regional de Víctimas
y Testigos (URAVIT). También se incorpora la Unidad del Sistema de Análisis
Criminal y Focos Investigativos (SACFI) que consta de 4 fiscales y 5 funcionarios.
Así, el edificio albergará una dotación de 57 personas.
La Fiscalía Local de Puerto Montt cuenta actualmente con una dotación de 10 fiscales
adjuntos y 28 funcionarios, entre los que se cuentan profesionales, administrativos y
auxiliares, quienes dan atención a las comunas de Puerto Montt y Cochamó. Durante el
año 2017 se recibieron en esta Fiscalía un total de 21.491 causas, que representan un
38% del total de ingresos de la Región de Los Lagos. Por otra parte, se entregó
atención directa a 2.621 víctimas y testigos.
La construcción estuvo a cargo de la empresa constructora Lahuén Ltda.

