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

ACTA SESIÓN ORDINARIA N°8 / 2020
CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SIERRA GORDA

Baquedano, a 22 días del mes de septiembre de 2020, siendo las 09:35 horas, se abre la Sesión Ordinaria
Nº8, del año 2020, realizada online debido a la contingencia por Covid-19, presidida por don José
Guerrero Venegas, Presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda y como
Ministro de Fe (S), doña Sheyla Valdivia, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

José Guerrero Venegas. – Presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda
Alejandra Cisternas – Gobernación Regional – Antofagasta
Mauricio Campillay – Concejal Comuna de Sierra Gorda
Cristian Torres –Comisario - PDI Antofagasta
Suboficial Mayor Sergio Olivares – Jefe Tenencia Baquedano – Carabineros de Chile
Suboficial Mayor Pedro Toro – Jefe Retén Sierra Gorda – Carabineros de Chile
Cristian Aguilar – Fiscal – Fiscalía de Antofagasta – Ministerio Público
Katerinne Ossandon – Asesora Territorial – SENDA Antofagasta
Felipe Caro - SERNAMEG Antofagasta
Carlos Adaos – Encargado de Territorio – SENAME Antofagasta
Francisco Sánchez – Asesor Técnico Coordinación Regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito
Cosset Hidalgo – Coordinadora Macrocomunal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Pabla Orellana M. – Secretaria Ejecutiva - Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda
Sheyla Valdivia – Ministro de Fe - Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda

TABLA:

1.- Aprobación acta anterior, correspondiente a la Sesión Ordinaria N°7 de 2020, del día 27 de agosto
de 2020 y Política Comunal de Seguridad Pública
2.- Resumen acciones por contingencia COVID 19
3.- Presentación estadísticas STOP localidad de Sierra Gorda, a cargo del Suboficial Mayor Pedro
Toro González, Jefe del Retén Sierra Gorda
4.- Puntos Varios
Siendo las 09:35 hrs., el Presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda,
don José Guerrero Venegas, abre la Sesión Ordinaria N°8 del año 2020.
1. El Presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública, don José Guerrero Venegas
contextualiza la reunión, que excepcionalmente se realiza online vía videoconferencia debido
a la contingencia nacional por COVID 19 y presenta a la Secretaria Municipal (S), Sheyla
Valdivia, quien actuará como Ministro de Fe (S) en esta sesión.
2. A continuación, somete a aprobación el Acta de Sesión Nº7/2020 del Consejo Comunal de
Seguridad Pública, correspondiente a la Sesión Ordinaria Online, realizada el día 27 de
agosto, siendo aprobada en forma unánime por los miembros del Consejo.
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3. Del mismo modo, el Presidente del Consejo comenta que junto al acta se envió la Política
Comunal de Seguridad Pública, a fin de recoger comentarios de los miembros del Consejo.
Al no haber comentarios, se da por aprobada.
4. El Presidente del Consejo Comunal da paso al Punto N°2 de la Tabla : “Resumen de acciones
por contingencia COVID 19”
“Resumen de Acciones por Contingencia COVID 19”
1. El Presidente del Consejo, Sr. José Guerrero comenta que en la localidad de Baquedano ha
habido algunos casos aislados. No así en Sierra Gorda que se mantiene sin contagio.
2. Respecto de la trazabilidad, indica que aún se atribuye a la comuna casos NN, de los que no
hay información.
3. En la localidad de Sierra Gorda continúa el plan de reactivación económica. Están llegando
trabajadores de distintas empresas a ocupar los hoteles, utilizando además los servicios de
lavandería locales y los servicios de alimentación por delivery. Se mantienen las medidas
preventivas y, con apoyo de las mineras se cuenta con monitores que se encargan de visitar
los hoteles para asegurarse de que cumplan con los protocolos que se han establecido en la
comuna y que han sido trabajadas en conjunto con el equipo Covid de la municipalidad,
empresas mineras y empresas contratistas, con resultados positivos.

5. El Presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública da paso al Punto N°3 de la Tabla:
“Presentación estadísticas STOP localidad de Sierra Gorda, a cargo del Suboficial Mayor
Pedro Toro González, Jefe del Retén Sierra Gorda. (Se adjunta lámina)
“Presentación estadísticas STOP localidad de Sierra Gorda”
1. El Suboficial mayor, Pedro Toro González informa que la localidad se encuentra con
indicadores bajo la tasa. No obstante, señala que hace dos semanas han ocurrido delitos de
robo en lugar no habitado, en el sector de minera Spence, proyecto SGO, en el que ha habido
amenazas con armas de fuego.
2. Dado lo anterior, han estado trabajando en servicio de patrullaje nocturno con 2 vehículos a
fin de que no se repitan este tipo de hechos.
3. En la misma línea, comenta la ocurrencia de un intento frustrado de robo a cajero automático
de la minera Gabriela Mistral, de Codelco, cometido por 8 individuos que se desplazan en las
mineras. Sobre este hecho indica que el lugar se encuentra a 2 horas de distancia, pero les
corresponde atender el llamado por ser parte de la comuna.
4. Con la finalidad de disminuir los factores de riesgo, el Suboficial Mayor Toro solicita que se
gestione con la minera el retiro del cajero, dado que hace más de 1 año que no tiene dinero y
estos hechos afectan nuestras estadísticas comunales.
5. En otros temas, indica que se han incorporado a la plataforma los delitos de robo de vehículo
con violencia, robo de vehículo con intimidación, robo de vehículo por sorpresa, robo de
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vehículo mediante portonazo y robo de vehículo mediante encerrona. En minera Spence se
cometió el robo de vehículo por sorpresa. Se acogieron 4 denuncios por este tipo de delitos
en la empresa, pero dado que no es posible realizar trabajo de prevención, por ser una empresa
privada con su propio sistema de guardias, se realizó reunión con la gerencia de seguridad,
se solicitó mayor iluminación y la instalación de cámaras. No obstante, se realiza patrullaje
nocturno y con estos hechos, deben dejar el poblado abandonado.
6. El Presidente del Consejo señala que se realizarán las gestiones para solicitar el retiro del
cajero.
6. El Presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública agradece la presentación del
Suboficial Mayor Pedro Toro González, Jefe del Retén Sierra Gorda y da paso al punto 4
de la Tabla: “Puntos Varios”
“Puntos Varios”
1. El Presidente del Consejo expone sobre la problemática que la localidad de Baquedano
presenta con la toma de terrenos.
2. Señala que se están formando comités de vivienda en la localidad, aún hay cupos disponibles,
por lo que se está motivando a los pobladores que se encuentran levantando nuevas
habitaciones en las tomas para que accedan bajo el amparo de la Ley e indicando que no están
permitidas las tomas. No obstante ha ido aumentando el número de nuevas personas que están
instalándose en la toma, lo que implica un riesgo en materia de seguridad, porque no tienen
agua, el uso de la electricidad es irregular, por lo que se pueden producir incendios por
sobrecarga, etc.; además de un problema social.
3. Del mismo modo, indica que son muchos los extranjeros que están llegando, por lo que se
solicita apoyo a PDI para que se realicen controles preventivos, para revisar si poseen
documentación.
4. El Presidente del Consejo menciona 2 oficios que fueron enviados con fecha 14 de mayo y 9
de septiembre a la SEREMI de Bienes Nacionales, con copia a la Gobernación Regional de
Antofagasta para que tomen las medidas.
5. Alejandra Cisternas, en representación de la Gobernación Regional indica que recibieron la
copia del oficio señalado y han solicitado a Bienes Nacionales que genere la fiscalización,
toda vez que la Gobernación necesita el documento administrativo que certifique que esos
terrenos son de propiedad y tenencia fiscal, para generar la orden de desalojo.
6. Del mismo modo, señala que la Gobernadora ha solicitado que comente que durante la tarde
sostendrá una reunión en la Intendencia para ver el tema de los recursos disponibles para
hacer efectivo el desalojo.
7. El Presidente agradece la gestión y alude a las fiscalizaciones que realizó en Atacama la
Contraloría a las Direcciones de Obra, los municipios y otros organismos, incluso con
sanciones por no tomar las medidas con relación a los campamentos.
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8. Alejandra Cisterna indica que, efectivamente, el tema de los asentamientos irregulares ha ido
en alza en este último tiempo. Es una conducta que estiman pueda prevalecer. No obstante
hay un mandato y hay funciones y atribuciones que cumplir en ese sentido y por ello se han
sumado a la solicitud levantada por el municipio a Bienes Nacionales.
9. El Concejal Mauricio Campillay pide la palabra y expone su visión sobre el tema, indicando
que el Estado no llega a solucionar la problemática de los vecinos de la comuna. Agrega que
desde el conflicto social hasta la pandemia se ha visto la ausencia del Estado en materia de
seguridad pública en la comuna de Sierra Gorda, comparando su experiencia visitando la 1era
región, donde incluso en los poblados más pequeños hay contingente de Carabineros y del
ejército, las 24 horas del día.
10.En la misma línea, señala que no hay contingente del ejército en la comuna y, en la localidad
de Sierra Gorda, no hay presencia de Carabineros, los que se encuentran a unos 3 kilómetros
de distancia, en las afueras del poblado, generando esto una importante problemática y
solicita a la representante de la Gobernación que se generen fiscalizaciones exhaustivas a la
localidad en el territorio. Señala que comparte la preocupación del alcalde.

El Presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública cierra la sesión, agradeciendo la
participación de los asistentes, siendo las 10 horas con 02 minutos.
A continuación, el listado de los miembros del Consejo Comunal de Seguridad Publica donde
expresan la conformidad con la presente acta:

Sr. José Guerrero Venegas
Presidente
CCSP de Sierra Gorda

Representante
Gobernación Provincial
Antofagasta

Representante
Retén Sierra Gorda
Carabineros de Chile

Representante
Tenencia Baquedano
Carabineros de Chile
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Concejal
Mauricio Campillay
Sierra Gorda

Representante
PDI
Antofagasta

Representante
Fiscalía
Antofagasta

Representante
SERNAMEG
Antofagasta

Representante
SENAME
Antofagasta

Representante
SENDA
Antofagasta

Representante
Coordinación Regional
Subse. Prevención del Delito

Sra. Cosset Hidalgo
Coordinadora Macro comunal
Subse. Prevención del Delito

Sra. Pabla Orellana M.
Secretaria Ejecutiva
CCSP Sierra Gorda

Sra. Sheyla Valdivia D.
Ministro de Fe (S)
CCSP Sierra Gorda
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