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Melipilla: fiscalía logra 1.031 sentencias condenatorias
Un total de 1.031 sentencias condenatorias
logró la Fiscalía Local de Melipilla en el año
2013, informó la fiscal jefe Verónica
Monjes Vera.
La fiscal efectuó el viernes 27 de junio de
2014 su cuenta pública, correspondiente al
período 2013 y actividades del 2014, en el
Auditorio del Profesor de la Corporación
Municipal de Melipilla.
La ceremonia fue encabezada por la fiscal
regional de la zona metropolitana occidente,
Solange Huerta; y en ésta estuvieron presentes la gobernadora provincial, Cristina
Soto; el director ejecutivo nacional de la Fiscalía de Chile, Jorge Abbott; el alcalde de
Melipilla, Mario Gebauer; autoridades policiales de Carabineros y la Policía de
Investigaciones; y dirigentes locales y vecinales de las comunas de Melipilla, San
Pedro y Alhué.
Monjes afirmó que las cuentas públicas refuerzan la vocación por la transparencia que
tiene la Fiscalía de Chile y, al mismo tiempo, se busca crear y fortalecer los lazos de
responsabilidad social y comunicación que todas las instituciones modernas deben
entablar con las comunidades a las cuales entregan sus servicios.
Entre las estadísticas presentadas se detalló que durante 2013 se registraron 8.089
ingresos, lo que representa un aumento de un 42% por ciento respecto al primer año de
funcionamiento de la reforma en esa localidad, esto es un promedio de 2.022 causas
anuales por cada fiscal.
La dotación de la Fiscalía Local de Melipilla es de 17 personas, conformada por trece
funcionarios y cuatro fiscales. La fiscal jefe aseveró que, sin embargo, los indicadores
de desempeño van a la par con los principales logros obtenidos a nivel regional y
nacional.
Monjes graficó que en el año 2013 el equipo de fiscales y funcionarios obtuvo 1.031
sentencias condenatorias, equivalentes al 11% del total de términos aplicados durante
período.
La fiscal regional Huerta remarcó que esta entrega de resultados del trabajo anual es un
testimonio de que, más allá de las cifras, la preocupación de la institución es por las
personas y que a ellas se les dedican los mejores esfuerzos: “Estamos comprometidos
con nuestras comunidades”, enfatizó.
El alcalde Gebauer aplaudió el esfuerzo y dedicación puestos en su labor por el equipo
de fiscales y funcionarios de la Fiscalía Local. También agradeció la especial
preocupación por zonas alejadas como San Pedro y Alhué.
La gobernadora Soto resaltó que las cifras entregadas dan cuenta del trabajo que se
está realizando en materia de persecución penal y dijo que es necesario reforzar el
número de fiscales y policías ante el aumento de la población que ha experimentado la
provincia.
La fiscal Monjes también realzó la ejecución del Sistema Táctico de Análisis Delictual,
conocido como Stad Investigativo, la aplicación del modelo de Orientación, Protección
y Apoyo a Víctimas y Testigos (OPA) y que próximamente se habilitará la modalidad
presencial del Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU).

