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INSTALACIÓN DE GARITA DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN PLAZA
MIRADOR DE LOS ANGELES. Y
RESTAURACIÓN DE JUEGOS
INFANTILES Y SITIO ERIAZO: Se
solicita la instalación de focos
halógenos, cambio o restauración
juegos infantiles

Rol de Comodidad pública.
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COQUIMBO, 14 Septiembre del 2018.

DE : SEGUNDA COMISARIA DE CARABINEROS COQUIMBO.

A : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.
C I U D A D . - /

1.- De conformidad a las actividades inherentes a
la Oficina Comunitaria y que dice relación con el acercamiento e integración a la
comunidad, a través del presente documento se reitera a esa Municipalidad,
anormalidad detectada por personal de esta Unidad Policial, en los servicios que se
desarrollan en la población, conforme a lo siguiente:

1.1.- Que, en las calles Barry Mac - Auliffe,
Darío Salas, Camino de los Tambores y Ruta 5 Norte, sector El Llano, donde se
mantiene un Memorial que recuerda el lamentable fallecimiento de los menores
RODRIGO PALMA MORAGA Y JIMMY CHRISTIE BOSSY, que se encuentra
emplazado en la Plaza el Mirador de Los Ángeles, donde existen unos JUEGOS
INFANTILES DE MADERA, Y OTROS METÁLICOS EN TOTAL ABANDONO Y
CON SU ESTRUCTURA EN MALAS CONDICIONES, donde se hace imposible que
niños puedan recrearse junto a sus familias, lo que ha generado que estén siendo
utilizados por antisociales, para consumo de alcohol y drogas, los cuales debido al
constante consumo, posteriormente comenten ilícitos contras las personas y la
propiedad, ingresando a los domicilios aprovechando que la mayoría de los
residentes son personas adultos mayores que viven solas, asimismo, han ocurrido
reiterados delitos contra las personas, riñas, escándalos, señalando además las
faltas al pudor y buenas costumbres que cometen dichas personas, toda vez que,
efectúan sus NECESIDADES BIOLÓGICAS EN PLENA VÍA PÚBLICA y
MANTIENEN RELACIONES SEXUALES AL INTERIOR DE VEHÍCULOS QUE SE
ESTACIONAN A UN COSTADO, en el mismo lugar sin pudor alguno, ha vista y
paciencia del público en general que transita a diario por el sector, entre ellos
también los menores de edad que regresan del colegio en horas de !a tarde, y deben
observar dicho espectáculo, lo cual ha incrementado la sensación de inseguridad en
el sector de El Llano y sus alrededores.

2.- se hace presente que lo anteriormente
expuesto, aumenta su gravedad debido a que el SECTOR MANTIENE POCAS
LUMINARIAS, Y LA EXISTENTE ES DE MUY BAJO VOLTAJE, situación que
mantiene muy preocupados a los vecinos, por la oscuridad reinante en horas de la
tarde y noche, en los alrededores de dicho Memorial, lo que favorece el accionar de
los antisociales, quienes aprovechan la oscuridad para cometer ilícitos, en contra de
las personas que transitan por dicho sector y que a raíz de lo anterior, han
aumentado los delitos de robo de especies desde y de vehículos, a los mismos
residentes, algunos de la 3ra. edad, que muchos no han sido denunciados debido
que son personas solas.



2.1.- Que, en el mismo lugar se encuentra un
sector de estacionamiento el cual está siendo utilizado por conductores para al
interior de los vehículos consumir drogas, alcohol y la venta de la misma, como
también mantener relaciones sexuales a vista y paciencia de vecinos que transitan
por dicho sector, siendo esto aprovechado por dichos conductores por la oscuridad
existente.

3.- Asimismo, se informa que en los alrededores
existe un SITIO ERIAZO, a un costado de los Estanques de Combustible, y que en
sus inmediaciones depositan una gran cantidad de BASURA, DESHECHOS Y EN
ALGUNAS OPORTUNIDADES ESCOMBROS, OBSERVANDO EN OCASIONES
INCLUSO HASTA ANIMALES MUERTOS, los cuales son arrojados, por diferentes
personas que llegan de diferentes sectores a botar basuras, lo que estarían
originando malos olores, lo que ha generado una proliferación de ratas importante en
el sector y que podría ser un Factor de riesgo inminente si se desatara algún
incendio en pastizales secos, por la cercanía de estos con los estanques de
combustible.

4.- Que, por lo anteriormente expuesto, se solicita
a esa Entidad Edilicia, se sirva tener a bien, disponer de quien corresponda, ver la
factibilidad de la instalación a la brevedad de FOCOS HALÓGENOS, en los postes
ubicados en la cuadricula que está siendo afectada, CON SU LUZ DIRECCIONADA
A LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE ESTACIONAMIENTOS, SITIO
ERIAZO, ASIMISMO EL CAMBIO DE AMPOLLETAS YA EXISTENTES EN LA
PLAZA MIRADOR DE LOS ANGELES, POR UNAS CON UNA MAYOR
LUMINOSIDAD, CAMBIO O RESTAURACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, los que
se mantienen en muy malas condiciones y que hace imposible que puedan ser
utilizados por menores que concurran al lugar, lo anterior con la finalidad que niños
del sector y sus familias, puedan realizar actividades recreacionales, sin ningún
peligro para ellos ni personas que puedan transitar por los alrededores y con ellos
poder recuperar el espacio público que en estos momento está siendo mal utilizado
por antisociales, aprovechando que NO ESTÁN CONCURRIENDO LAS FAMILIAS
A RECREARSE a dicho sector, solo por mantener en malas condiciones los juegos
infantiles, y la poca luminosidad en los alrededores del Mirador de los Ángeles,
situación que en parte impedirá que se agrupen sujetos en dicho lugar y así poder
brindar una mayor sensación de seguridad y de tranquilidad a las personas que
residen en dicho sector.

5.- Asimismo se solicita estudiar la factibilidad de
cursar la PETICIÓN DE VECINOS DE VOLVER A INSTALAR LA GARITA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, que se instaló conjuntamente con el Memorial de
nombre Mirador de Los Angeles que el Sr. ÓSCAR PEREIRA TAPIA, QUIEN
FUERA EL ALCALDE DE COQUIMBO Y EL CONSEJO COMUNAL, QUIENES LA
SOLICITARON COMO MUNICIPIO Y QUE FUE INAUGURADA EL DÍA 31 DE
MAYO DEL 2010, POR QUIENES FUERAS LAS AUTORIDADES COMUNALES DE
LA FECHA, el que recuerda a los menores fallecidos Rodrigo Palma y Jimmy
Christie, el cual en ocasiones presenta RAYADOS DE GRAFITIS, DAÑOS EN SU
ESTRUCTURA, CABLES ELÉCTRICOS SIN AISLACION, PINTURA EN MALAS
CONDICIONES y que sería necesaria la REINSTALACIÓN DE DICHA GARITA.
haciendo presente que dicho MEMORIAL mantiene la categoría de MONUMENTO
PUBLICO, y su tipología corresponde a : MEMORIAL, y que por los antecedentes
antes mencionados de la problemática existente en dicho sector, se solicita realizar
un estudio de factibilidad con la finalidad de mantener dicho monumento público, en
las condiciones que su categoría lo exige, con personal de seguridad ciudadana en
forma permanente y por ser un memorial que recuerda un hecho lamentable y de
connotación nacional, y asimismo con ello entregar una mayor sensación de
seguridad a los vecinos del sector.

6.- Que, con los antecedentes entregados
anteriormente se solicita, ver la factibilidad que, en el corto plazo, poder dar solución
a las problemáticas, expuestas y con ello entregar tranquilidad a los vecinos y
residentes del sector.



7,- A partir de ia gestión de prevención
comunitaria, de la 2da. Comisaría de Carabineros Coquimbo, mediante el Modelo de
Integración Carabineros - Comunidad M.I.C.C.. y su equipo de trabajo, asimismo
personal poiiciaí del Plan Cuadrante, realizara mayores patrullajes y controles de
identidad a individuos en el lugar de la problemática.

Lo anterior para su conocimiento y fines
pertinentes, adjuntándose set fotográfico.

N&LSON G, V£RA MC3NSALVE
Suboficial Mayor de Carabinero

ADO OFICINA COMUNiTA

1.- Ilustre Municipal! bo.
2.- Junta de vecinos Víctor Doming Silva,
3.- Organización Conjunto HabitacioYía! Víctor Domingo Suva
4.- Junta de Vecinos Guyacan Nro, 13.
5.- Archivo.





MONUMENTO PUBLICO: CATEGORÍA MEMORIAL QUE PRESENTA DAÑOS EN
SU ESTRUCTURA, GRAFITIS, Y SU PINTURA EN MALAS CONDICIONES.



UUNULJU MUNICIPAL

COQUIMBO MAYO 2010
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CABLES ELÉCTRICOS SIN AISLACIÓN. A 15 Cmtrs. DEL PISO. EL CUAL ES UN
CONDUCTOR DE CORRIENTE Y QUE PODRÍA GENERAL UN ACCIDENTE CON

CONSECUENCIAS LAMENTABLES UREGENTE VERIFICAR SI MANTIENE
ENERGÍA
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JUEGOS INFANTILES COLUMPIOS CON DAÑOS





ESTACIONAMIENTO


