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Región de Los Lagos: Fiscalías Locales expondrán en cuentas públicas sus
resultados
Exponer ante la comunidad los
principales hitos de las distintas Fiscalías
Locales de la región, es el principal objetivo
del ciclo de Cuentas Públicas que estas
unidades realizan a partir de una iniciativa
del Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos
Emilfork Konow. De este modo, los
respectivos fiscales jefes informarán
respecto de los resultados obtenidos en el
marco de las políticas de persecución penal
establecidas regionalmente, así como
también de las acciones desplegadas en
cuanto a protección de víctimas y testigos y de compromiso social. Este martes y
miércoles se realizarán las primeras cuentas públicas de este año, las que se llevarán a
cabo en Maullín y Calbuco, respectivamente.
"Como Fiscal Regional he impulsado que cada una de las Fiscalías Locales, las 12
que existen a lo largo de la región, realicen al menos una vez al año una cuenta pública
frente a su comunidad, a sus autoridades, a vecinos y a las víctimas, de tal forma que
puedan transparentar la gestión del año y además señalar cuáles son los desafíos y
complejidades que enfrentan", explicó el jefe regional del Ministerio Público, Marcos
Emilfork.
Si bien sólo el Fiscal Regional tiene obligación legal de dar una cuenta pública
anual de la gestión desarrollada, en la región de Los Lagos se instruyó que todas las
Fiscalías Locales cumplan con este ejercicio de transparencia, siendo la única región
del país en que todas las unidades se presentan ante sus respectivas comunidades y
exponen sus resultados.
PROGRAMACIÓN
El ciclo de cuentas públicas de las Fiscalías Locales parte este martes 20 de
Octubre, a las 12.00 horas, con la presentación que realizará la Fiscal Jefe de
Maullín-Los Muermos, Ana María Agüero, en el Salón Auditorium de la
Municipalidad de Maullín. En tanto, para este miércoles 21 de octubre, a las 16.00
horas, está programada la ceremonia de rendición de cuenta de la Fiscalía Local de
Calbuco, encabezada por la fiscal Macarena Gallardo Guerrero, y que tendrá lugar en
el Salón del Club de Leones de la ciudad de las aguas azules. De acuerdo a la
programación dada a conocer por la Fiscalía Regional de Los Lagos, todas las
ceremonias serán presididas por el Fiscal Regional, Marcos Emilfork Konow.
El martes 03 de noviembre está fijada la Cuenta Pública de la Fiscalía Local de
Río Negro y el miércoles 04 de noviembre corresponde la actividad de la Fiscalía
Local de Osorno. La Fiscalía Local de Puerto Montt tiene agendada su ceremonia el
jueves 05 de Noviembre.
Las cuentas públicas correspondientes a las Fiscalías Locales de la provincia de
Chiloé parten el 11 de noviembre con Quellón, continuando el jueves 12 de ese mes
con Castro y Quinchao, y concluyendo con Ancud el viernes 13.
Para el jueves 19 de noviembre está fijada la ceremonia de la Fiscalía Local de
Puerto Varas, mientras que las Fiscalías de Chaitén y Hualaihué tienen sus cuentas

públicas fijadas para los días 25 de noviembre y 4 de diciembre, respectivamente.

