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     ASOCIACION NACIONAL DE SUBOFICIALES DE GENDARMERIA DE CHILE  
Dirección del Trabajo RAF N° 93010181 

 
               COMUNICADO  DE PRENSA 

                     Puerto Montt, 03.05.2022. 
 

Frente a la movilización que presentó esta Directiva Provincial ANSOG junto con la Directiva 
Provincial de AGECH desde el día lunes  25 de abril del presente año, en donde se mantuvo a pie 
firme el derecho de los principios de libertad sindical, es que se viene a emitir el siguiente 
comunicado. 
 
Valoramos los acuerdos alcanzados en estos 07 días de movilización con el alto mando de 
Gendarmería de Chile, personal de la Empresa Compass y la Inspección Técnica de Explotación  ( 
I.T.E. ), en las peticiones sobre necesidades de Mejoramiento y Reparación de la Infraestructura 
en relación a la seguridad en la Unidad Penal. Es sumamente importante señalar que las OBRAS 
DE MEJORAMIENTO que se exigen para el Complejo Penitenciario Puerto Montt, se aprueben 
según Contrato de Concesión de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 a la brevedad posible. 
 
El contar en un tiempo prudente con la instalación de mallas de seguridad Anti Lanzamiento           ( 
pelotazos), cambio de trazado eléctrico y luminarias, ensanchar y profundizar la zanja del 
contorno y obtener un cerco perimetral en altura, son parte del petitorio realizado por ambos 
gremios provinciales que son indispensables para la seguridad de los funcionarios tanto civiles 
como uniformados, los cuales durante el último periodo han sido víctimas de innumerables 
agresiones por parte de reclusos que se encontraban bajos los efectos de sustancias prohibidas, 
como así también la seguridad de la comunidad vecina del sector Alto Bonito. 
 
Consideramos este punto un avance sustantivo, no solo porque va en beneficios de los 
funcionarios  en un corto plazo, sino que también porque nos acerca más al petitorio que estamos 
pidiendo al MINJU, en el marco del dialogo efectivos desplegado en este proceso, señalando 
además que en esta negociación reafirmamos la necesidad de apresurar esta petición, de no ser 
así, estaremos constantemente en alerta, esperando la ejecución de las obras que garantizaran 
la seguridad del penal concesionado  de Máxima Seguridad de la Región de Los Lagos. 
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Agradecemos a los intervinientes que sin duda alguna, se han desplegado a nivel nacional para 
colaborar con estas Directivas, Subsecretario de Justicia, Diputados del Distrito 26 Sr. Mauro 
González y Sr. Héctor Ulloa, Seremi de Justicia Región de Los Lagos, Jefatura de Unidad, Director 
Regional, Sub Director Operativo, Director Nacional, Dirigentes Nacionales tanto de ANSOG y 
AGECH, cada llamado, cada visita presencial hicieron que esto sea posible y se logre finalmente 
llevar a cabo esta mejora en infraestructura del penal. 
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