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ACTA SESIÓN ORDINARIA N°04 / 2021 

CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SIERRA GORDA 

 

 
Baquedano, a 29 días del mes de abril de 2021, siendo las 09:35 horas, se abre la Sesión Ordinaria Nº4, 

del año 2021, realizada online debido a la contingencia por Covid-19, presidida por doña Paulina Rojas 

Gallardo, Administradora Municipal, como subrogante de don José Guerrero Venegas, Presidente del 

Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda y como Ministro de Fe, doña Bárbara Silva 

Leris, en conformidad con la Ley N° 20.965, publicada el 4 de noviembre de 2016, que permite la 

creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública, con el quórum mínimo para sesionar 

que establece el artículo N° 104-B de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y 

con la asistencia de los siguientes miembros del Consejo:  

ASISTENTES:  

1. Paulina Rojas Gallardo – Presidente (S) del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda 

2. Alejandra Cisternas – Representante Gobernación Provincial de Antofagasta 

3. Lissette Steifort – Subprefecto - PDI Antofagasta 

4. Suboficial Mayor Sergio Olivares – Jefe Tenencia Baquedano – Carabineros de Chile 

5. Suboficial Mayor Pedro Toro – Jefe Retén Sierra Gorda – Carabineros de Chile 

6. Alejandro Ávalos  - Director Regional SENDA Antofagasta 

7. Felipe Caro -  Asesor Territorial - SERNAMEG Antofagasta 

8. Carlos Adaos – Supervisor Técnico – SENAME Antofagasta 

9. Wladimir Fernández Cuevas – Concejal Comuna de Sierra Gorda 

10. Francisco Sánchez – Asesor Técnico Coordinación Regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito 

11. Christian Castro Bekios – Coordinador Macrocomunal Subsecretaría de Prevención del Delito 

12. Pabla Orellana M. – Secretaria Ejecutiva - Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda 

13. Bárbara Silva L. – Ministro de Fe - Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda 

TABLA: 

1.- Aprobación acta anterior, correspondiente a la Sesión Ordinaria N°3 de 2021, del día 30 de marzo 

2.- Novedades Carabineros Retén Sierra Gorda, a cargo del Suboficial Mayor Pedro Toro. 

3.- Novedades Carabineros Tenencia Baquedano, a cargo del Suboficial Mayor Sergio Olivares. 

4.- Novedades Alcalde 

5.- Puntos Varios 

 

Siendo las 09:35 hrs., se abre la Sesión Ordinaria N°4 del año 2021. 

 

1. Doña Paulina Rojas, Administradora Municipal, como subrogante de don José Guerrero 

Venegas, Presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda 

contextualiza la reunión, que excepcionalmente se realiza de manera mixta debido a la 

contingencia nacional por COVID 19. Esto es: online vía videoconferencia y con presencia 

de los siguientes miembros del Consejo, quienes se encuentran en la Sala de Reuniones de la 

Municipalidad de Sierra Gorda, ubicada en la localidad de Baquedano: 

- Paulina Rojas Gallardo, Presidente (S)  

- Suboficial Mayor Sergio Olivares Álvarez, Jefe de la Tenencia de Baquedano 

- Concejal Wladimir Fernández Cuevas 

- Pabla Orellana Morales; Secretaria Ejecutiva  

- Bárbara Silva Leris, Ministro de Fe 



                      REPÚBLICA DE CHILE 
        MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA 
CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Página 2 de 6 

 

 

2. A continuación, se somete a aprobación el Acta de Sesión Nº3/2021 del Consejo Comunal de 

Seguridad Pública, correspondiente a la Sesión Ordinaria Online, realizada el día 30 de 

marzo, siendo aprobada en forma unánime por los miembros del Consejo. 

 

3. Se da paso al Punto N°2 de la Tabla: “Novedades Carabineros localidad de Sierra Gorda, a 

cargo del Suboficial Mayor Pedro Toro, Jefe del Retén Sierra Gorda”. 

 

Novedades Carabineros Retén Sierra Gorda 

 

1. El Suboficial Mayor Pedro Toro, Jefe del Retén Sierra Gorda expone la situación que 

complica la labor de Carabineros, dado que deben controlar el cumplimiento del toque de 

queda y de las medidas sanitarias en la localidad, realizar los patrullajes preventivos y atender 

las distintas situaciones que se generan por ruidos molestos. Por otra parte, en las mineras 

Spence y Centinela han sufrido el robo de 14 camionetas, los que requieren de la gestión de 

los Carabineros del Retén y consulta sobre la posibilidad de que la Municipalidad apoye con 

Inspectores Municipales para las labores de control sobre las faltas que son derivadas al 

Juzgado de Policía Local, para así poder dedicarse más al robo de vehículos. Al respecto, 

comenta además que debe reunirse con los Jefes de Protección Industrial de las mineras para 

buscar algún tipo de solución preventiva, porque los robos han ocurrido desde los 

estacionamientos exteriores de las faenas. 

  

2. La Presidenta (S) señala que recogerá su inquietud respecto de disponer de Inspectores 

Municipales en la localidad de Sierra Gorda, lo que comentará al Alcalde. A priori, esa 

alternativa se ha conversado, pero a diferencia de comunas como Providencia o Las Condes, 

la planta municipal es reducida y solo contamos con 3 Inspectores Municipales. Por lo tanto, 

se complejiza la gestión. No obstante, se revisarán las posibilidades. 

 

3. El Suboficial Mayor comenta que realizan, permanentemente, patrullajes preventivos. Por 

otro lado, ha habido incautaciones de droga, pero los procedimientos han sido realizados por 

el OS7 de Calama. Por lo tanto, no se reflejan los resultados en las estadísticas STOP del 

Retén. Sin embargo, han estado trabajando con el GOPE y con el personal de drogas. 

 

4. La Administradora Municipal, Paulina Rojas, Presidenta (S), agradece la intervención del 

Suboficial Mayor Pedro Toro y da paso al punto N°3 “Novedades Carabineros Tenencia 

Baquedano”, a cargo del Suboficial Mayor Sergio Olivares, Jefe de la Tenencia de 

Baquedano. 

 

“Novedades Carabineros Tenencia Baquedano” 

 

1. El Suboficial Mayor Sergio Olivares da cuenta de las estadísticas correspondientes al Sistema 

Táctico Operativo Policial – STOP de la localidad de Baquedano, hasta el 25 de marzo de 

2021. 

 

2. No ha habido variaciones en cuanto a los Delitos de Mayor Connotación Social. Dentro de 

los compromisos de la Tenencia, el foco está en: 

a. Realizar servicios focalizados en los diferentes kilómetros de la ruta 5 norte, con la 

finalidad de aumentar la presencia policial, aumentar los controles vehiculares para 

detectar infractores ley de tránsito.  
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b. Realizar patrullajes por el poblado y fiscalizaciones con la finalidad de prevenir, 

detectar y detener infractores ley de drogas en el combate del microtráfico de drogas. 

c. Realizar entrevistas con personal que labora en el Sistema de Cámaras de 

Televigilancia  a todo servicio.  

d. Realizar entrevistas con las Juntas de Vecinos y demás organismos sociales con la 

finalidad de incrementar la sensación de seguridad hacia los vecinos. 

 

3. Con respecto a las estadísticas, el Suboficial Mayor Olivares indica que, al mes de abril de 

2021, se han registrado 241 infracciones de tránsito. En cuanto a detenidos, se registraron 22 

detenciones: 11 Aprehendidos por orden judicial; 6 por incumplimiento del toque de queda; 

1 por conducir sin Licencia; 1 por maltrato a obra de Carabineros de servicio; 1 por 

falsificación de Licencia; 1 por microtráfico (correspondiente a una mujer, mayor de edad, 

con domicilio en la localidad de Baquedano); 1 receptación de vehículo motorizado. 

 

4. En cuanto a controles, el total es de 5.609, los que se desglosan en 5.144 controles 

vehiculares; 233 controles a locales comerciales y 232 fiscalizaciones a locales de alcohol.  

 

5. Además, se cursaron 14 infracciones por consumo de alcohol en la vía pública, tanto de 

personas que son tanto trabajadores de empresas contratistas como residentes de la localidad. 

 

6. Los nuevos compromisos de la Tenencia de Baquedano son:  

a. Continuar con el combate en el control de microtráfico de drogas. 

b. Continuar y aumentar los patrullajes de infantería y motorizado por el poblado y 

efectuar controles a vehículos y de identidad preventivo a personas, con la finalidad 

de evitar y disminuir el microtráfico de drogas. 

c. Para cumplir lo anterior, continuarán con patrullaje en radio patrullas, con 3 

funcionarios y con el patrullaje de Infantería, con 2 funcionarios con turnos de 

mañana y tarde.  

 

7. El Concejal Wladimir Fernández señala que ha visto el patrullaje de Carabineros. Señala que 

en 3 Concejos Municipales levantó la inquietud sobre la forma de conseguir bicicletas para 

que los funcionarios puedan acudir a distintos puntos del poblado de manera más rápida, sin 

obtener respuesta. Dado que no obtuvo respuesta, solicitó el apoyo a una empresa privada, la 

que está a la espera de respuesta sobre el modelo de bicicletas para comprar. 

 

8. Francisco Sánchez, Asesor de la Coordinación Regional de la Subsecretaría de Prevención 

del Delito, aclara que hay un protocolo para la donación de este tipo a Carabineros. Sugiere 

que el Suboficial Mayor Olivares solicite información al Coronel Francisco Franzani, 

encargado de los proyectos de la 2da Zona de Carabineros de Antofagasta, a fin de que oriente 

respecto de las características que requieren las bicicletas y los elementos asociados, dado 

que cuando se trata de donaciones, solo pueden realizarse cumpliendo con las características 

que ya están definidas. En este caso, son características muy específicas que, de no cumplirse, 

imposibilitan la realización de este tipo de convenios (por donación).  

 

9. La Presidenta (S) agradece la aclaración y complementa indicando que además hay otro tipo 

de complejidades para formalizar los convenios. 

 

10. La Directora de Seguridad Pública solicita ampliar los detalles con respecto a la detención 

por microtráfico. El Suboficial Mayor Olivares señala que se trató de 107 envoltorios de pasta 
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base de cocaína; alrededor de 30 grs. aproximadamente de clorhidrato de cocaína y 

marihuana, además de la suma de $37.000 en efectivo. La detención fue en horario de toque 

de queda. 

 

5. La Administradora Municipal, Paulina Rojas, Presidenta (S), agradece la intervención del 

Suboficial Mayor Sergio Olivares, jefe de la Tenencia de Baquedano y de todos los 

intervinientes y da paso al Punto N°4 de la Tabla: “Novedades del Alcalde” 

 

“Novedades del Alcalde” 

 

1. La Administradora Municipal y Presidenta (S), Paulina Rojas, informa al Consejo de 

Seguridad Pública sobre la realización de la ceremonia de Cuenta Pública 2020, en la cual el 

Alcalde dio cuenta de su gestión el día 28 de abril, en la localidad de Baquedano y agradeció 

la presencia de la Subprefecto Lissette Steifort, de la Policía de Investigaciones – PDI, quien 

asistió junto al Comisario Torres y la presencia de Carabineros, representados por el 

Suboficial Mayor Pedro Toro y el Suboficial Mayor Sergio Olivares del Retén Sierra Gorda 

y Tenencia Baquedano, respectivamente. 

 

2. Además, comentó que el documento será enviado por correo electrónico a los miembros del 

Consejo Comunal de Seguridad Pública, al tiempo que realizó un resumen de los principales 

temas abordados en la ceremonia, entre los cuales destacan los aspectos relacionados con el 

desarrollo comunitario, especialmente con el avance de los proyectos sociales y las ayudas 

sociales entregadas por el municipio, enmarcados en el escenario de crisis sanitaria. 

 

3. Además, menciona otros temas presentados por el Alcalde en la ocasión, tales como los 

avances en Educación y Salud, destacando la gestión del Departamento de Salud para 

enfrentar la pandemia, permitiendo que la comuna se haya mantenido durante tanto tiempo 

en fase 3 y con una de las estadísticas más bajas sobre contagios y % de positividad. 

 

4. Respecto de la gestión en materia de Seguridad Pública, menciona que se destacó la 

continuidad que han tenido las sesiones del Consejo y las principales acciones realizadas: 

Control y Monitoreo de las Cámaras de Televigilancia, Campañas de Prevención ejecutadas, 

entre otras. 

 

6. A continuación se da paso al Punto N°5 de la Tabla: “Puntos Varios” 

 

“Puntos Varios” 

 

1. El Suboficial Mayor Pedro Toro, Jefe del Retén Sierra Gorda señala que hará uso de su 

feriado legal, indicando que regresa el día 15 de Junio y, posteriormente, se acogerá a retiro. 

Por lo tanto, el Suboficial Luis Basoalto estará a cargo del Retén Sierra Gorda. De esta forma, 

este es el último Consejo en el que participa. 

 

2. La Presidenta (S) agradece en nombre del Alcalde y en el suyo propio, al Suboficial Mayor 

por su compromiso con la localidad de Sierra Gorda y con la comuna, lamentando el que ya 

no estará presente en las sesiones y deseándole mucho éxito. A sus palabras, se suman las 

palabras de los miembros del Consejo, quienes entregan sus parabienes. 

 

3. En otros temas, la Directora de Seguridad Pública comenta que se encuentra trabajando en la 

postulación al Fondo Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con Christian Castro 
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Bekios, Coordinador Macro comunal de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quien ha 

estado a cargo de las capacitaciones y los apoyos necesarios en la revisión de la postulación. 

 

4. Por otra parte, informa que está en coordinación con la Subprefecto de la PDI, Sra. Lissette 

Steifort para concretar detalles y definir la fecha de la firma del Convenio entre la institución 

y el municipio. 

 

5. Felipe Caro, Asesor Territorial de SERNAMEG agradece las gestiones realizadas y los 

apoyos entregados al dispositivo SERNAMEG Móvil, quienes ya se encuentran trabajando 

en nuestra comuna.  

 

 

Se cierra la Sesión 4 del año 2021 del Consejo Comunal de Seguridad Pública, agradeciendo la 

participación de los asistentes, siendo las 10 horas con 00 minutos. 

A continuación, el listado de los miembros del Consejo Comunal de Seguridad Publica donde 

expresan la conformidad con la presente acta: 

 

 

Sra. Paulina Rojas Gallardo 

            Alcaldesa (S) 

 Municipalidad de Sierra Gorda 

 

 

 

 

Suboficial Mayor Pedro Toro 

    Retén Sierra Gorda 

   Carabineros de Chile 

 

 

 

Sra. Lissette Steinfort 

PDI 

Antofagasta 

 

 

Sra. Alejandra Cisternas                                             

Representante Gobernación                                   

Antofagasta                           

 

 

 

         Suboficial Mayor Sergio Olivares 

Jefe Tenencia Baquedano 

           Carabineros de Chile 

 

 

 

Sr. Alejandro Ávalos Monárdez 

Director Regional SENDA 

Antofagasta 
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Wladimir Fernández Cuevas 

Concejal 

Comuna de Sierra Gorda 

 

 

 

 

 
Sr. Carlos Adaos 

SENAME 

Antofagasta 

 

 

 
Representante 

Coordinación Regional 

Subse. Prevención del Delito 

 

 

 
 

 

       Sr. Christian Castro Bekios 

       Coordinador Macrocomunal 

        Subse. de Prevención del Delito  

 
 

 

 

 
Sra. Pabla Orellana M. 

Secretaria Ejecutiva 

                    CCSP Sierra Gorda 

 

 

Sra. Bárbara Silva Leris 

Ministro de Fe  

                     CCSP Sierra Gorda 

 


