DENUNCIA SEGURO
ENERO – FEBRERO 2016

Conceptos Utilizados

Concepto

Definición

Llamadas

Número de llamadas recibidas por el Centro de Información Delictual de Denuncia
Seguro.

Incidentes

Número de llamadas que entregan información delictual, recibidas por el Centro de
Información Delictual de Denuncia Seguro.

Denuncias

Número de llamadas que entregan información delictual, que son aprobadas e
informadas a entes de persecución penal.

Denuncias por Ley N°20.000

Número de llamadas que entregan información delictual, que son aprobadas e
informadas a entes de persecución penal, vinculadas a delitos por infracción a Ley
de Drogas.

Llamadas recibidas
Enero – Febrero 2016

De enero a febrero, se recibieron 3.985
llamadas. El 36% de estas llamadas son incidentes, es
decir, entregan información delictual. El 78% de los
incidentes fueron informados a los entes de
persecución penal.

Gráfico N°1: Número de llamadas, incidentes y
denuncias, enero – febrero 2016.
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El 87% de las denuncias presentadas se
vinculan a la Ley 20.000. Otros principales delitos son:
delitos contra la propiedad y violencia intrafamiliar.
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Resultados
Enero – Febrero 2016

Respecto a procedimientos policiales, Denuncia Seguro ha colaborado en la detención de 49 presuntos
delincuentes, 48 de éstos por infracción a Ley de Drogas. Se ha incautado 3 kilos 858 gramos de marihuana procesada,
2 kilos 87 gramos de cocaína base, 1 kilo 176 gramos de clorhidrato de cocaína y 39 plantas de marihuana,
equivalentes a 31.697 dosis de drogas.
Respecto a procesos judiciales, se registran 5 causas con sentencia, correspondiente a 6 personas condenadas,
las cuales suman 3 años de condena, 12 UTM en multas condenatorias, principalmente por delito de microtráfico de
drogas.

Tabla N°1: Resultados en los cuales ha colaborado Denuncia Seguro, enero – febrero 2016
Detenidos

49

Dinero incautado

$8.000

Dosis incautadas (unidades)

31.697

Dosis incautadas (en pesos)

$61.211.780

Causas con sentencia

5

Condenados

6

Años de condena

3

Multas por condenas (UTM)

12 UTM

Multas por codenas (en pesos)

$546.952

Principal tipo de delito por condena

Micro tráfico (100%)

Denuncia Seguro - Plan MT0-PDI
Enero 2016

En el marco del Plan Microtráfico Cero de la Policía de Investigaciones, Denuncia Seguro ha aportado con
información delictual en 25 procedimientos policiales. Esto corresponde a un 10% del total de procedimientos
efectuados por MT-0, colaborando en la detención de 28 presuntos delincuentes, 3,8 kilos de marihuana procesada,
1,9 kilos de pasta base, 1,1 kilos de clorhidrato de cocaína y 36 plantas de marihuana.
Se destaca el aporte en Región Metropolitana, donde el 18% de los procedimientos policiales de la PDI tuvo
información de Denuncia Seguro.
Gráfico N°2: Porcentaje de Denuncia Seguro en MT-0 Región
Metropolitana. Enero 2016.
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Otras Fuentes

Fuente: Jefatura Nacional Antinarcóticos PDI analizados con base de datos DS.

