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I Factor Población y Capacidad.
N°

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

No existe sobrepoblación, pues hay
un interno. Hay una cobertura de 10
plazas.

8

Existe una celda de separación de grupo que por orden de
En caso de conflicto, hay una celda Tribunal Mixto de Puerto Aysén, está siendo ocupada por
Señale aspectos negativos a de separación. Pero no hay espacio interno adulto, sin embargo existe un proyecto de ampliación
de distribución.
de sección juvenil.
considerar.
No hay mujeres, la Sección es
exclusiva de hombres.
No hay población transgénero.

9

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el Sin recomendaciones.
periodo.

Sin observaciones.

II Factor Personal y dotación.
N°

Pregunta a los
comisionados

Respuesta Autoridad Regional

Respuesta de los comisionados

La dotación de funcionarios de La dotación se encuentra conformada por un Jefe de sección
Gendarmería es de 3, más un Juvenil, dos funcionarios que cumplen la función de custodia
directa y el Jefe Técnico de profesión Psicólogo.
psicólogo.

7

Solamente hubo una capacitación
Señale aspectos negativos en
derechos
humanos,
en No aplica.
a considerar.
noviembre del 2017, la que es
pertinente.
Como negativo se destaca
demora en el proceso licitatorio.

8

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el Sin recomendaciones.
periodo.

la El proceso licitatorio se declaró inadmisible para el año en
curso, no obstante el proceso de intervención lo ejecuta el
profesional a cardo del área.
Sin observaciones.

III Factor Infraestructura y Equipamiento
N°

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

Si existe un espacio exclusivo Se trabaja en proyecto de ampliación de la sección con
destinado a implementar las medidas la finalidad de subsanar la observación.
de separación, pero actualmente se
encuentra ocupado por un interno
adulto, por orden Judicial.
El joven cuenta con un espacio
habilitado como dormitorio, el cual
dispone de luz natural y eléctrica. No aplica
Además, con sistema de calefacción
que consiste en una combustión lenta
pequeña y calefactor eléctrico pequeño.
8

Señale aspectos negativos
a considerar.

El dormitorio del joven se aprecia con
mucha humedad, lo cual se manifiesta Se instalan vidrios en puerta de combustión ubicada en
por el escurrimiento de estas por las dormitorio y sala de estar.
paredes del recinto.
La Sección dispone de agua potable y
No aplica
luz eléctrica de manera constante.
Las condiciones de habitabilidad de las
dependencias de atención de salud, No aplica
son las adecuadas.
La combustión lenta instalada en este
recinto no cuenta con vidrio en la
puerta.

9

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el
periodo.

Taller de madera no se mantiene con
aseo permanente.

Se generaron acciones
permanente en taller.

para

mantener

el

aseo

No se han repuesto los vidrios
ventanas superiores faltantes.

Las ventanas del taller de madera si cuentan con material
policarbonato transparente sellada con silicona,
observación subsanada en visita anterior.

Sin Recomendaciones.

Sin observaciones.

IV Factor Seguridad
N°

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados
Se verifica que el Plan
Emergencias se encuentra
trámite de aprobación.

8

Respuesta Autoridad Regional

de En el Centro de Cumplimiento de Puerto Aysén existe Plan
en de Contingencias que se remitió al nivel central con el fin de
corregir observaciones siendo aprobadas en su oportunidad.

Existen vías de escape, accesos y
conectividad del centro, estando Sin observaciones.
operativas y despejadas.
Gendarmería de Chile, con el fin de regularizar el buen
Señale aspectos negativos a No se tiene registro de revisión Red funcionamiento de las infraestructuras de emergencia de la
considerar.
Seca después del año 2014. No unidad penal, realizó a través de la dirección regional un
existe registro de Ejercicio de levantamiento técnico operativo del elemento denominado
Simulacro este primer semestre, en red seca del C.D.P. de Puerto Aysén, por parte del
Sección Juvenil, en particular.
encargado de infraestructura y el área de eventos críticos
regional donde se concluyó con la falta de estanqueidad
En relación a observaciones hidráulica, que es la causa por el cual se encuentra en mal
encontradas en visita anterior, se estado, Por lo anterior el ente regional está gestionando la
destaca la sustantiva mejora a la solicitud de recursos con el mando central para su reparación
calidad de imagen de las cámaras o cambio total de la red. Se hace presente que la unidad

de televigilancia orientadas a la cuenta con un Grifo al interior de la Unidad y equipamiento
Sección Juvenil.
suficiente para atender una emergencia de incendio en la
sección juvenil, tales como equipos de espuma, gabinete de
red húmeda, ifex, etc, además entra en funcionamiento
operativo la Brigada Especial Contra Incendio con personal
las 24 hrs. del día.
Dando cumplimiento al programa de la unidad penal con
fecha 13 de junio se realizó en la sección juvenil simulacro
de incendio con participación del personal de Gendarmería y
mediante el sistema ABC, solicitando la concurrencia de los
organismos de emergencia local.
Señale observaciones y/o
recomendaciones para el Sin recomendaciones.
periodo.

9

Sin observaciones.

V Factor Disciplina, Reglamento y Convivencia
N°

10

Pregunta a los
comisionados

Señale aspectos negativos
a considerar.

Respuesta de los comisionados

No se registran sanciones en este
período y tampoco existe un No aplica
archivador o lugar destinado para su
registro y orden.
No hubo conflicto entre pares
mientras convivieron los dos No aplica
jóvenes durante este período.

Respuesta Autoridad Regional

Denuncia en contra de funcionario En Audiencia de fecha 24.05.2018 el interno juvenil
de Gendarmería, Chandia Díaz.
Sebastián Ignacio Ojeda Velásquez, realizó denuncia en
contra del funcionario Claudio Chandia Díaz, por haber
recibido una presunta agresión, proceso que se encuentra
en curso por parte el Ministerio Publico, se informó al mando
regional de los hechos haciendo presente que dicho interno
juvenil no había denunciado a Gendarmería previamente.

11

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el
periodo.

Existe libro de registro de sanciones, llamadas telefónicas,
Se recomienda mejorar habilitación
visitas de abogados, etc., además se incorpora en archivo
para registro de las distintas
de documento varios una carpeta de documentación
situaciones ocurridas al interior de la
archivos. Gendarmería actualmente registra las faltas en
sección.
sistema digital de la ORMCPP.

VI Factor Salud
N°

29

Pregunta a los
comisionados

Señale aspectos negativos
a considerar.

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

Las dependencias de salud cuentan
con
autorización
sanitaria,
disponibilidad
periódica
de Sin observaciones.
enfermeros,
auxiliares
de
enfermería, registro de sistema de
vacunación y de antecedentes de
salud y control de medicamentos.

No
cuentan
con
atención La unidad Penal cuenta con Box dental Habilitado, sin
odontológica
ni
vehículo
de embargo, por renuncia voluntaria de profesional al cargo no
emergencias.
existe atención odontológica, ante la situación en el mes de
agosto del presente año se destina a cumplir funciones de
manera temporal a profesional que cumple funciones en otra

No ha habido casos de intentos de unidad. Respecto a vehículo de emergencia se coordina con
suicidio. Tienen protocolo de servicio de salud local en caso de emergencia.
abordaje.

30

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el
periodo.

Sin Recomendaciones.

Sin observaciones.

VII Factor Educación, Capacitación, Deporte y Recreación
N°

10

Pregunta a los
comisionados

Señale aspectos negativos
a considerar.

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

Actualmente no existe una oferta
educativa al interior de la sección, y
para el joven que presenta básica
incompleta
fue
inscrito
para
rendición exámenes libre en
ministerio educación.

Jefe técnico de la sección juvenil realizó trámite de
inscripción de exámenes libres en ministerio de educación
con la finalidad que el joven logre la nivelación y finalización
de su educación básica, en ausencia de equipo licitado se
solicitó a profesor que cumple funciones en escuela de la
unidad realizar orientación y reforzamiento para resolver
temarios educativos.

No se percibe ninguna iniciativa
favorable.
El tiempo de ocio del joven al no
contar con una rutina que le permita
poder ocupar de manera productiva
su tiempo libre; se percibe que el
tiempo trascurre sin visualizar sus
habilidades.
Demora en el proceso de licitación.

Licitación se declara inadmisible por ofertas de oferentes.

11

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el
periodo.

Sin Recomendaciones.

Sin observaciones.

VIII Factor Alimentación
N°

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

El sistema funciona con una minuta
realizada mensualmente. Luego los Sin Observaciones.
alimentos son cocinados en la
cocina, para los funcionarios y
jóvenes de la sección juvenil, en
iguales condiciones.
10

Señale aspectos negativos a Existe
minuta
considerar.
nutricionista.

aprobada

por Sin Observaciones.

Se hace efectiva la entrega de Sin Observaciones.
cuatro raciones.
Todo muy limpio en la cocina y
bodegas donde se guardan los Sin Observaciones.
alimentos.
11

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el Sin Recomendaciones.
periodo.

Sin Observaciones.

IX Factor Tratamiento de Drogas
N°

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

Actualmente se encuentra en
proceso de licitación el programa
para intervención.

7

Señale aspectos negativos a
considerar.

No obstante no estar adjudicado el En ausencia de equipo licitado Gendarmería de Puerto
programa,
se
coordina
con Aysén realiza contención profesional.
psiquiatra de la red pública y por
gendarmería salud dental, además
de apoyo por parte del psicólogo de
Gendarmería. En la actualidad el
joven rechaza la atención del
psiquiatra.
No existen oferentes para la
licitación, pues la última se declaró
desierta.
Se requiere que el joven retome
atención psiquiátrica. Éste tiene
interés de retomar estudios de
nivelación.
En la anterior visita se contaba con
equipo Senda.

8

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el Sin Recomendaciones.
periodo.

Sin observaciones.

X Factor Comunicación y Visitas
N°

Pregunta a los
comisionados

Respuesta de los comisionados

Respuesta Autoridad Regional

Existe un espacio destinado a visita
familiar, que está conjuntamente
con la sala del comedor. Existe
disponible espacio de visita íntima
destinada a la población adulta.
Existe un espacio destinado a visita
de abogado, con condiciones de
privacidad y la visita se efectúa con
regularidad.

8

Existe un buzón para recepción de
Señale aspectos negativos a
quejas y sugerencias y si se
considerar.
encuentra ubicado en un lugar
visible. El jefe de sección toma
contacto diariamente con el joven,
para conocer sus inquietudes y
opiniones.
Favorable: Existen espacios y
canales para visita y comunicación.
El joven se caracteriza por ser
distante y se resiste a las
intervenciones.

9

Señale observaciones y/o
recomendaciones para el Sin Recomendaciones.
periodo.

Sin Observaciones.

