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EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR 

MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

Decreto Alcaldicio Sección 1° N°  I/ /  l'525  

Vitacura, 	31 AH. 2018 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 
1- La Sentencia de Calificación y Escrutinio de la Comuna de Vitacura, de fecha 22 de 

noviembre de 2016, y el Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre 
de 2016, dictadas por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. 

2- El artículo 4°, letras c) y j) y 8°de la Ley N° 18.695, mediante los cuales las municipalidades 
pueden celebrar convenios con otras entidades públicas, con el fin de adoptar medidas 
conjuntas para el desarrollo de acciones relacionadas con la asistencia social y jurídica, dentro 
del ámbito de su territorio comunal. 

3- La necesidad de integrar en los programas municipales vinculados con la asistencia social y 
jurídica, acciones tendientes a asistir y proteger a las víctimas de delitos vinculados con la 
violencia intrafamiliar, colaborando en la adopción de medidas decretadas por la Fiscalía 
Regional Metropolitana Oriente, dentro del marco de sus atribuciones legales, según pauta 
de evaluación de riesgos de carácter alto o vital. 

4- El Convenio de Cooperación interinstitucional suscrito con fecha 24 de agosto de 2018, entre 
la Municipalidad de Vitacura y la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. 

5- Y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 56 y 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO: 

1- Apruébese El Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con fecha 24 de agosto 
de 2018, entre la Municipalidad de Vitacura y la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente., 
con el fin de implementar medidas de protección en favor de las víctimas de violencia 
intrafamiliar que tengan su domicilio dentro de la comuna de Vitacura, y sean decretadas por 
esa Fiscalía en uso de sus atribuciones legales, conforme la pauta de evaluación de riesgos 
establecida para tales efectos. 

2- Notifíquese el presente decreto por el Secretario Municipal a la Fiscalía Regional 
Metropolitana Oriente, con domicilio en calle Los Militares N° 5550, comuna de Las Condes. 
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EL MEIOR LUGAR PARA VIVIR 

MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

Decreto Alcaldicio Sección 1° N°  11 /  4 65 

Vitacura, 	31 AGO. 2018 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 
1- La Sentencia de Calificación y Escrutinio de la Comuna de Vitacura, de fecha 22 de 

noviembre de 2016, y el Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre 
de 2016, dictadas por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. 

2- El artículo 4°, letras c) y j) y 8°de la Ley N° 18.695, mediante los cuales las municipalidades 
pueden celebrar convenios con otras entidades públicas, con el fin de adoptar medidas 
conjuntas para el desarrollo de acciones relacionadas con la asistencia social y jurídica, dentro 
del ámbito de su territorio comunal. 

3- La necesidad de integrar en los programas municipales vinculados con la asistencia social y 
jurídica, acciones tendientes a asistir y proteger a las víctimas de delitos vinculados con la 
violencia intrafamiliar, colaborando en la adopción de medidas decretadas por la Fiscalía 
Regional Metropolitana Oriente, dentro del marco de sus atribuciones legales, según pauta 
de evaluación de riesgos de carácter alto o vital. 

4- El Convenio de Cooperación interinstitucional suscrito con fecha 24 de agosto de 2018, entre 
la Municipalidad de Vitacura y la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. 

5- Y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 56 y 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO: 

1- Apruébese El Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con fecha 24 de agosto 
de 2018, entre la Municipalidad de Vitacura y la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente., 
con el fin de implementar medidas de protección en favor de las víctimas de violencia 
intrafamiliar que tengan su domicilio dentro de la comuna de Vitacura, y sean decretadas por 
esa Fiscalía en uso de sus atribuciones legales, conforme la pauta de evaluación de riesgos 
establecida para tales efectos. 

2- Notifíquese el presente decreto por el Secretario Municipal a la Fiscalía Regional 
Metropolitana Oriente, con domicilio en calle Los Militares N° 5550, comuna de Las Condes. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE. 

FDOS: 
	 ALCALDE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

Lo que comunico a Ud., para conocimie 	enes pertinentes. 

SECRE 
MUN1 

SECRETARIA MUNICIPAL. 
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

Y 

FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE 

En Santiago, a 24 de agosto de 2018, entre la Municipalidad de Vitacura, R.U.T. N° 69.255.600-

3, representada por su alcalde don Raúl Torrealba del Pedregal, cédula de identidad Nº 

5.929.369-9, ambos con domicilio para efectos en Av. Bicentenario 3800, comuna de Vitacura, 

por una parte y la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, R.U.T N° 61.935.400-1, representado 

por el Fiscal Regional don Manuel Guerra Fuenzalida, cédula de identidad Nº 12.783.518-7, 

abogado, ambos domiciliados para estos efectos en calle Los militares Nº 5550, comuna de Las 

Condes, han acordado lo siguiente: 

PRIMERO: La Municipalidad de Vitacura como corporación autónoma de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural. Para 

ello, la Municipalidad, dentro del ámbito de su territorio, se encuentra legalmente facultada 

para desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones 

relacionadas con la asistencia social y jurídica; y para celebrar convenios con otras entidades 

públicas, con el fin de aplicar planes de asistencia a víctimas de delitos; todo ello, en las 

condiciones que señale la ley, sin alterar las atribuciones y funciones que corresponden a cada 

organismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4', letras c) y j) y 8°, de la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Por su parte, el Ministerio Público, es un organismo autónomo y jerarquizado que, a 

través de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente dirige en forma exclusiva la investigación de 

hechos constitutivos de delitos que se cometen en la comuna de Vitacura ejerce la acción penal 

pública en la forma prevista por la ley y por mandato constitucional le corresponde la adopción 

de medidas de protección para las víctimas y testigos. 

Conforme lo anterior, la Municipalidad de Vitacura y la Fiscalía Regional Metropolitana 

Oriente, vienen en manifestar su interés en desarrollar en forma conjunta acciones y medidas 

de asistencia social y jurídica, dentro del ámbito territorial de la comuna de Vitacura, con el fin 

de promover la prevención de actos que puedan constituir delitos vinculados con la violencia 

intrafamiliar, así como también, la asistencia y protección de las víctimas de los mismos. 

SEGUNDO: La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, en el territorio de su competencia, 

ejerce la acción penal pública practicando todas las diligencias conducentes al éxito en la 

investigación debiendo dar protección a las víctimas y testigos de los delitos que ocurran en su 

jurisdicción. Para la consecución de este fin dirige la actuación de los policías, decreta medidas 

autónomas de protección por un plazo determinado, pudiendo además solicitar al Juez de 

Garantía el otorgamiento de una medida cautelar, para protección de la víctima del delito 

ocasionado en contexto de violencia familiar, de acuerdo al mérito de la investigación. 
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Dentro de las medidas autónomas tendientes a dar protección a víctimas y testigos que 

la Fiscalía puede decretar, se encuentra la ronda periódica a cargo de la institución policial o de 

seguridad que la Fiscalía determine. 

TERCERO: En el contexto de los antecedentes y fundamentos legales expresados en la cláusula 

primera precedente, la Municipalidad de Vitacura a fin de aumentar los índices de percepción 

de seguridad, disminuir el temor de las víctimas y con la necesidad de apoyar la labor de 

protección a personas que realiza Carabineros de Chile, especialmente respecto de personas 

que hubiesen sido víctima de delitos penales efectuados en contexto de una relación 

intrafamiliar y cuya pauta de evaluación de riesgo aplicada por la Fiscalía arrojare como 

resultado un riesgo alto o vital, se compromete a ejecutar las medidas de protección 

autónomas contenidas en este convenio que decrete la Fiscalía, con el objeto de proteger a las 

personas que sean víctimas de los delitos de violencia intrafamiliar que vivan en la comuna. 

CUARTO: Por el presente acuerdo y con miras a la implementación de medidas de protección en 

favor de la víctima de violencia intrafamiliar ejecutado por los organismos de seguridad que 

dependen de la Municipalidad de Vitacura, quienes suscriben el siguiente acuerdo asumen las 

siguientes obligaciones: 

I. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente se compromete a: 

1.- En las investigaciones por delitos ocasionados en contexto de violencia intrafamiliar, regidos 

por la ley 20.666, se aplicará por parte de la Fiscalía, en la forma prevista en el modelo de 

trabajo sobre violencia intrafamiliar, una pauta de evaluación de riesgo a las víctimas de los 

delitos señalados, conforme a las indicaciones dadas por la Fiscalía Nacional. 

2.- En el caso que el resultado de la pauta de evaluación de riesgo de una víctima de violencia 

intrafamiliar que viva en la comuna de Vitacura, arrojare como resultado un riesgo alto o vital, 

se procederá en el plazo de 48 horas a otorgar las siguientes medidas de protección autónomas, 

sin perjuicios de otras que decrete el fiscal adjunto a cargo de la investigación. 

a) Otorgar la medida de protección de contacto telefónico prioritario, en el cual se le 

entregará a la víctima el número telefónico de seguridad ciudadana de Vitacura que 

corresponde al 1403. 

b) Otorgar la medida de protección de contratación de servicio de asistencia telefónica 

"familia en línea", en el cual se le informará a la empresa que presta el servicio el número 

telefónico de seguridad ciudadana de Vitacura (que corresponde al número 1403) como 

contacto preferente junto con el de Carabineros de Chile, en caso de llamada de auxilio de la 

víctima. 

c) Otorgar la medida de protección de ronda periódica al domicilio de la víctima ubicado 

en la comuna de Vitacura y contacto telefónico periódico con la víctima, las cuales se ejecutarán 

por los funcionarios municipales de seguridad de Vitacura. 



vi acu a 

3.- Remitir en forma diaria a Vitacura el listado de medidas de protección decretadas a favor de 

víctimas de violencia intrafamiliar con riesgo alto o vital que viven en la comuna, indicando Rol 

único de causa, la individualización de la víctima, su domicilio y duración de la medida de 

protección otorgada. 

4.-Efectuar capacitaciones a los funcionarios de Vitacura, en materia referida a violencia 

intrafamiliar y de la forma de ejecutar este convenio. 

5.- Mantener comunicación con seguridad ciudadana de Vitacura, a fin de velar por el 

cumplimiento del presente acuerdo. 

II. La Municipalidad de Vitacura, se compromete a: 

1.- Recibir en forma diaria el listado con medidas de protección decretadas por la Fiscalía 

Regional Metropolitana Oriente a favor de víctimas de violencia intrafamiliar con riesgo alto o 

vital que viven en la comuna. 

2.- Llevar un registro actualizados con el nombre de las víctimas de violencia intrafamiliar con 

riesgo alto o vital que viven en la comuna, su domicilio y el plazo de duración de la medida de 

protección, con el objeto de poder asistirla en caso que requiera ayuda. 

Dicho registro tendrá el carácter de estricta confidencialidad y deberá sujetarse a las normas de 

protección de datos que le sean aplicables, entendiéndose incluidas todas aquellas 

modificaciones que sean introducidas a la Ley N° 19.628, durante la vigencia del presente 

convenio establecida en la cláusula octava de este instrumento, y que entenderán formar parte 

del mismo, desde el momento de su publicación en el Diario Oficial. 

3.- Concurrir al domicilio de la víctima de violencia intrafamiliar con riesgo alto o vital que viven 

en la comuna, en la periodicidad indicada en la medida de protección con el objeto de ejecutar 

lo decretado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. 

4.- Mantener contacto telefónico con la víctima de violencia intrafamiliar con riesgo alto o vital 

que vive en la comuna, en la periodicidad indicada en la medida de protección decretada por la 

Fiscalía Regional Metropolitana Oriente o conforme a lo acordado con ella en la visita a su 

domicilio. 

5.- En aquellos casos en que nunca sea posible la concurrencia al domicilio de la víctima para 

ejecutar la medida de protección, deberá informarse dentro del plazo de 48 horas tal situación a 

la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Debiendo en todo caso mantener contacto 

telefónico periódico con la víctima. 

6.- Coordinar con Carabineros o la Policía de investigaciones de Chile la concurrencia al domicilio 

de la víctima de violencia intrafamiliar con riesgo alto o vital que vive en la comuna, en caso de 

un delito flagrante. 
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7.- Remitir reporte quincenal a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente con información del 

estado de cumplimiento de la medida de protección decretada. Sin perjuicio de ello, en caso de 

existir una situación de riesgo para la víctima constatada por el personal de seguridad ciudadana 

de Vitacura se deberá remitir dicho reporte dentro del plazo de 24 horas siguientes de que se 

toma conocimiento del hecho. 

8.- En aquellos casos en que los funcionarios de la Municipalidad de Vitacura reciban 

información relativa a la Fiscalía o a las investigaciones que se lleven adelante, en virtud del 

presente convenio, estarán obligados a guardar secreto de la información conforme a lo 

previsto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, excepto en los casos en que la información 

pase a formar parte del dominio público por causa distinta de la acción u omisión del 

funcionario en que ésta sea revelada por una tercera persona, o en aquello casos que deba ser 

revelada por un requerimiento legal. 

Las partes dejan constancia que toda información relativa a las víctimas de los delitos a que 

alude el objeto del presente convenio tendrá el tratamiento de estrictamente confidencial y se 

sujetará a las normas de protección vigentes en la materia, y especialmente a aquellas 

contenidas en Ley N° 19.628. 

9.- Mantener comunicación con La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, a fin de velar por el 

cumplimiento del presente acuerdo. 

QUINTO: La forma y el detalle cómo se llevará a cabo la ejecución operativa de lo 

comprometido en el presente convenio, se indicará en detalle dentro del protocolo de 

actuación que se entregará por parte de la Unidad de atención de víctimas y testigos de la 

Fiscalía Regional Metropolitana Oriente a la Municipalidad de Vitacura. 

SEXTO: Con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el convenio, efectuar seguimientos 

y poder resolver dudas o problemas que surjan en su implementación, la Municipalidad de 

Vitacura nombra como contraparte técnica a la Dirección de Seguridad e Inspección y la Fiscalía 

Regional Metropolitana Oriente nombra como contraparte técnica al Jefe de la Unidad de 

atención de víctima y testigos de dicha Fiscalía Regional. 

SEPTIMO: La municipalidad de Vitacura y la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente dejan 

expresa constancia que cualquier modificación del presente acuerdo deberá acordarse 

mutuamente. 

OCTAVO: El presente convenio comenzará a regir a contar de esta fecha y tendrá una duración 

de un año renovable en forma tácita y automática. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de 

quienes lo suscriben podrá poner término en forma anticipada al presente acuerdo, debiendo 

comunicar su decisión a la otra parte con a lo menos 60 días de anticipación a la fecha de 

término. 
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NOVENO: Las partes firman el presente acuerdo en dos ejemplares, quedando uno en poder de 

cada una de ellas. 

DECIMO: La personería de don Raúl Torrealba del Pedregal, para actuar en nombre y 

representación de la Municipalidad de Vitacura, consta de Sentencia de Calificación y Escrutinio 

de la Comuna de Vitacura, de fecha 22 de noviembre de 2016 y Acta Complementaria de 

Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la 

Región Metropolitana. 

La personería de don Manuel Guerra Fuenzalida, para representar a la Fiscalía regional 

metropolitana oriente consta de su designación como Fiscal regional, dispuesta en Resolución 

FN/MP TR N' 5/2015, de fecha 13 de noviembre de 2015. 

Siendo ampliamente conocida de las partes las personerías antedichas, éstas estiman 

innecesarias su inserción. 

RAUL TORREALBA DEL PEDREGAL 

ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

R Á FUENZALIDA 

FISCAL REGIONAL 

FISCALIA REGIONAL METROPOLITANA ORIENTE 
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