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

ACTA SESIÓN ORDINARIA N°02 / 2021
CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SIERRA GORDA

Baquedano, a 23 días del mes de febrero de 2021, siendo las 09:42 horas, se abre la Sesión Ordinaria
Nº2, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Paulina Rojas Gallardo – Presidente (S) del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda
Nalto Espinoza – Gobernador Provincial de Antofagasta
Arlen Valladares – Comisario - PDI Antofagasta
Suboficial Hugo Flores – Jefe (S) Tenencia Baquedano – Carabineros de Chile
Suboficial Mayor Pedro Toro –Retén Sierra Gorda – Carabineros de Chile
Marianela Blanco - Asesor Territorial - SERNAMEG Antofagasta
Carlos Adaos – Supervisor Técnico – SENAME Antofagasta
Mauricio Capillay Díaz – Concejal Comuna de Sierra Gorda
Francisco Sánchez – Asesor Técnico Coordinación Regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito
Christian Castro Bekios – Coordinador Macrocomunal Subsecretaría de Prevención del Delito
Pabla Orellana M. – Secretaria Ejecutiva - Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda
Natacha Lillo – Ministro de Fe - Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda

TABLA:

1.- Aprobación acta anterior, correspondiente a la Sesión Ordinaria N°1 de 2021, del día 29 de enero.
2.- Novedades Alcalde
3.- Revisión situación policial, localidad de Sierra Gorda, a cargo del Suboficial Mayor Pedro Toro,
jefe del Retén Sierra Gorda
4.- Puntos Varios
Siendo las 09:42 hrs., se abre la Sesión Ordinaria N°2 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 online vía videoconferencia
debido a la contingencia nacional por COVID 19.
2. A continuación, somete a aprobación el Acta de Sesión Nº1/2021 del Consejo Comunal de
Seguridad Pública, correspondiente a la Sesión Ordinaria Online, realizada el día 29 de
enero, siendo aprobada en forma unánime por los miembros del Consejo.
3. Se da paso al Punto N°2 de la Tabla: Novedades Alcalde.
“Novedades Alcalde”
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-

Doña Paulina Rojas, Administradora Municipal informa que en la comuna de Sierra Gorda
se continúa con el proceso de vacunación por COVID-19 y con los mecanismos de
prevención y protocolos asociados. A la fecha hay 3 personas contagiadas en la localidad de
Sierra Gorda. La situación está controlada, no hay brote. Continuamos en Fase 3.

-

Además, señala que estamos ajustados a lo indicado por el MINSAL respecto del proceso de
vacunación. A la fecha, tenemos 263 personas vacunadas en total. La vacunación se realiza
los días martes y jueves por temas de traslado de las vacunas.

-

Esta semana se inició el proceso de vacunación con los profesores y rezagados. Se ha
cumplido con el calendario.

4. A continuación se da paso al punto N°3 “Revisión situación policial, localidad de Sierra
Gorda”, a cargo del Suboficial Mayor Pedro Toro, jefe del Retén Sierra Gorda
“Revisión situación policial, localidad de Sierra Gorda
1. El Suboficial Mayor Pedro Toro hace referencia a los Delitos de Mayor Connotación Social
de la localidad de Sierra Gorda:
 Señala 3 robos en lugar no habitado, ocurridos en mineras. Por esta razón se sostuvo
reunión con los Jefes de Protección Industrial quienes además han realizado trabajos de
pretiles y socavones, evitando el ingreso de vehículos y el robo de cobre.
 Minera Spence ha sufrido el robo de 6 vehículos desde el estacionamiento. También se
sostuvo reunión con Protección Industrial y se realizan controles vehiculares diurnos y
nocturnos. Estos robos están ocurriendo también de día.
 En la plaza de Sierra Gorda se realizan algunas obras de mejoramiento y los vecinos han
reclamado por el ingreso de personas al lugar que se encuentra cercado.
 Se han cursado 33 infracciones por consumo de alcohol en la vía pública y 15 por circular
estado de ebriedad.
 Se ha realizado controles vehiculares fuera del destacamento, gracias a los cuales se ha
decomisado 30 kilos de marihuana, junto a personal del OS7 de Calama.
 Se ha registrado 14 detenidos por infracción al Artículo N°318, los que han sido
sorprendidos circulando en horario de toque de queda.
2. Francisco Sánchez, Asesor Territorial de la Subsecretaría de Prevención del Delito solicita al
Suboficial Mayor continuar con esta modalidad para presentar las estadísticas, ya que el
STOP no presenta los datos desagregados, ya que están contenidos en la 2da Comisaría de
Antofagasta. De esta forma el Consejo Comunal tiene acceso a las cifras específicas de la
localidad.
3. Christian Castro, Coordinador Macro comunal de la Subsecretaría de Prevención del Delito
agrega que la importancia de obtener los datos desagregados está en que nos permite articular
a fondos del gobierno para prevención de delitos, porque estos deben respaldarse con
estadísticas sobre Frecuencia y Gravedad. Se requiere la desagregación de los datos en ambas
localidades.
4. La Directora de Seguridad Pública, Pabla Orellana consulta al Gobernador Provincial, don
Nalto Espinoza, señalando que llevamos mucho tiempo solicitando a la 2da Comisaría de
Carabineros de Antofagasta, estadísticas desagregadas de la comuna, por localidades.
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5. El Gobernador Provincial, Nalto Espinoza indica que lo planteará en el próximo Comité
Policial para que puedan tomar las medidas y se pueda contar con esa información. Informará
la respuesta.
6. Francisco Sánchez sugiere que el alcalde sostenga reunión con el General de la II Zona a fin
de solicitar esta información, para que sea enviada de manera regular. La Directora de
Seguridad Pública, Pabla Orellana señala que se han sostenido varias reuniones con distintos
generales, desde hace tres años solicitando esto, pero hay cambios de personal que finalmente
impiden el cumplimiento de esta solicitud, por esta razón se solicita el apoyo nuevamente la
gestión en el Consejo.
7. El Suboficial Mayor, Pedro Toro comenta que antes dependían como retén, de Calama, luego
pasaron a depender de la 2da Comisaría de Antofagasta. De todas maneras insistirá desde su
área.

5. La Administradora Municipal, Paulina Rojas, agradece la intervención del Suboficial
Mayor Pedro Toro, jefe del Retén Sierra Gorda y de todos los intervinientes y da paso al
Punto N°5 de la Tabla: Puntos Varios.
“Puntos Varios”
1. La Directora de Seguridad comenta sobre visita del Coordinador macro comunal de la
Subsecretaría de Prevención del Delito, Christian Castro Bekios, con quien realizó un
recorrido por la localidad de Baquedano para mostrarle la realidad de la localidad,
dificultades, el sistema de televigilancia, entre otros. En la oportunidad también revisamos el
punto de las estadísticas que no nos favorecen a la hora de postular a fondos.
2. Por otro lado, comenta sobre reunión sostenida con el equipo de Sernameg Móvil, dispositivo
que inició el trabajo en distintas comunas. En la instancia participó la Directora de DIDECO
a fin de realizar un trabajo coordinado en beneficio de las mujeres de la comuna. El
dispositivo fue presentado a la comunidad mediante una entrevista online para el canal
municipal en YouTube.
3. El Suboficial Hugo Flores, Jefe (S) de la Tenencia Baquedano informa que han implementado
servicios de infantería en la localidad en las mañanas y tarde-noche. De igual forma el carro
policial se concentra en la localidad y ruta. Recibieron 6 Carabineros recién egresados
quienes se encuentran realizando estos servicios de infantería con los más antiguos en
Baquedano.
4. La Administradora Municipal, Paulina Rojas comenta el proyecto de Retén Móvil que está
aprobado y en estado de RS, pero no ha subido al CORE, por lo que solicita apoyo al
Gobernador a fin de que puedan subir este proyecto a alguna sesión y poder contar a la
brevedad con el retén.
5. El Gobernador Nalto Espinoza señala que efectivamente el proyecto estaba contemplado para
el año 2020, pero a raíz de la pandemia, el Ministerio de Hacienda instruyó a los servicios
públicos una serie de restricciones respecto del uso de los dineros, tanto para el tema sanitario
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como para otras iniciativas como el plan de retorno a clases, los bonos de ayudas económicas
directas, etc.
6. En ese sentido, agrega que se suspendió la adquisición o compra de cualquier tipo de bien.
La última información es que se abriría nuevamente el ítem para este año, de manera que
podría incorporarse nuevamente este tipo de proyectos a Tabla. Además informa
reestructuración debido a la llegada de un nuevo administrador regional. Compromete
conversación con el nuevo administrador para plantear la inquietud e informará a través de
la municipalidad.
7. Concejal Mauricio Campillay indica que el retén es una necesidad e invita al Gobernador
Provincial a conocer la comuna. Señala que en Baquedano hay una gran problemática debido
a la distancia existente desde el pueblo a la Tenencia, la que fue trasladada hacia la autopista,
dejando sin resguardo al poblado y solicita poner urgencia al proyecto, exponiendo
ampliamente la necesidad de la comunidad.
Se cierra la Sesión 2 del año 2021 del Consejo Comunal de Seguridad Pública, agradeciendo la
participación de los asistentes, siendo las 10 horas con 07 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

Sr. Nalto Espinoza
Gobernador Provincial
Antofagasta

Suboficial Mayor Pedro Toro
Retén Sierra Gorda
Carabineros de Chile

Suboficial Hugo Flores
Jefe (S) Tenencia Baquedano
Carabineros de Chile

Sra. Marianela Blanco
SENDA
Antofagasta

Sra. Arlen Valladares
PDI
Antofagasta
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Mauricio Campillay Díaz
Concejal
Comuna de Sierra Gorda

Representante
Coordinación Regional
Subse. Prevención del Delito

Sr. Carlos Adaos
SENAME
Antofagasta

Sr. Christian Castro Bekios
Coordinador Macrocomunal
Subse. de Prevención del Delito

Sra. Natacha Lillo
Ministro de Fe (S)
CCSP Sierra Gorda

Sra. Pabla Orellana M.
Secretaria Ejecutiva
CCSP Sierra Gorda

Página 5 de 5

