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

ACTA SESIÓN ORDINARIA N°03 / 2021
CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SIERRA GORDA

Baquedano, a 30 días del mes de marzo de 2021, siendo las 09:36 horas, se abre la Sesión Ordinaria Nº3,
del año 2021, 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,
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.

José Gurrero Venegas – Presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda
Alejandra Cisternas – Gobernación Provincial de Antofagasta
Arlen Valladares – Comisario - PDI Antofagasta
Cristian Aguilar – Fiscalía Antofagasta
Suboficial Mayor Sergio Olivares – Jefe Tenencia Baquedano – Carabineros de Chile
Suboficial Mayor Pedro Toro –Retén Sierra Gorda – Carabineros de Chile
Felipe Caro - Asesor Territorial - SERNAMEG Antofagasta
Katerinne Ossandon – Asesor Territorial – SENDA Antofagasta
Manuel Vargas – Jefe CRS Gendarmería Antofagasta
Christian Castro Bekios – Coordinador Macrocomunal Subsecretaría de Prevención del Delito
Pabla Orellana M. – Secretaria Ejecutiva - Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda
Bárbara Silva Leris – Ministro de Fe - Consejo Comunal de Seguridad Pública de Sierra Gorda

TABLA:

1.- Aprobación acta anterior, correspondiente a la Sesión Ordinaria N°2 de 2021, del día 23 de
febrero.
2.- Novedades Retén Sierra Gorda, a cargo del Suboficial Mayor Pedro Toro, Jefe Retén Sierra Gorda.
3.- Novedades Tenencia de Baquedano, a cargo del Suboficial Mayor Sergio Olivares, Jefe Tenencia
Baquedano.
4.- Novedades Alcalde
5.- Puntos Varios
Siendo las 09:36 hrs., se abre la Sesión Ordinaria N°3 del año 2021.
1. 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 Nº2/2021 del Consejo Comunal de
Seguridad Pública, correspondiente a la Sesión Ordinaria Online, realizada el día 23 de
febrero, siendo aprobada en forma unánime por los miembros del Consejo.
3. Se da paso al Punto N°2 de la Tabla: Novedades Retén Sierra Gorda, a cargo del Suboficial
Mayor Pedro Toro, Jefe Retén Sierra Gorda.
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“Novedades Retén Sierra Gorda, a cargo del Suboficial Mayor Pedro Toro, Jefe Retén Sierra
Gorda.” (Se adjunta ppt)
-

El Suboficial Mayor Pedro Toro informa estadísticas del Sistema Táctico Operativo PolicialSTOP correspondiente a la semana 13. No se evidencia aumento en los delitos de mayor
connotación social.

-

Se registró el robo de 12 vehículos en mineras Spence y Centinela, por lo que se generó
reunión con jefes de seguridad de ambas empresa para aumentar los controles

-

Por otro lado, se han cursado 58 infracciones por incumplimientos la ley de alcoholes, de
personas que han sido sorprendidas ingiriendo alcohol en el sector del skate park y en la
cancha.

-

Al momento se registra 21 detenidos por Art.N°495 y Art.N°318, por lo que se mantiene
controlada la salida e ingreso de personas ajenas al poblado.

-

Hay reclamos de vecinos por la cantidad de camiones que se quedan en el estacionamiento
en las noches y que dejan suciedad, por lo que se está fiscalizando.

-

Del mismo modo, se detectó que en Pampa Unión vehículos en las noches están dejando
escombros y basura y se estacionan camiones para hacer sus necesidades. Se está fiscalizando
esta situación.

-

Alcalde insiste en la preocupación que se genera por la basura que se está siendo dejada en
Pampa Unión y en el estacionamiento de camiones, por lo que se solicitará fiscalización
también a los Inspectores Municipales.

4. El Presidente del Consejo agradece al Suboficial Mayor Pedro Toro por su intervención y
da paso al punto N°3 de la Tabla “Novedades Tenencia de Baquedano, a cargo del Suboficial
Mayor Sergio Olivares, Jefe Tenencia Baquedano”.
“Novedades Tenencia de Baquedano, a cargo del Suboficial Mayor Sergio Olivares, Jefe
Tenencia Baquedano”. (Se adjunta ppt)
1. El Suboficial Mayor Sergio Olivares indica que no hay novedades sobre delitos de mayor
connotación social y presenta las estadísticas STOP correspondientes a la semana 13 (22 al
28 de marzo).
2. El resumen estadístico hace referencia a 1 detenido por hurto; 2 robos a mineras, totalizando
6 en el año. La disminución en relación a año 2021 (18) se debe al aumento de patrullajes.
3. En relación a los procedimientos de marzo menciona 13 detenidos, que se desglosan de la
siguiente forma: 4 por infracción al Art.N°318 / 4 por VIF a mujer (lesiones leves) / 1 por
VIF a mujer (lesiones psicológicas) /1 por VIF a hombre / 1 por amenazas simples contra
personas / 1 por hurto simple /1 por conducción sin licencia.
4. El Suboficial Mayor Olivares puntualiza que, en términos de Violencia Intra Familiar, solo 1
corresponde a un matrimonio chileno, los demás son extranjeros.
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5. En cuanto a las fiscalizaciones, a marzo se registraron 4.856 controles vehiculares, los que
han arrojado aproximadamente 240 infracciones de tránsito. Se han realizado además 233
fiscalizaciones a locales de alcohol y 225 controles de identidad.
6. Dentro de los compromisos que se están ejecutando se mencionan los patrullajes de infantería
en la mañana y en la tarde; realización de 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 de la Ley de Tránsito. Además, se realizan patrullajes
por las rutas secundarias al ser 2da línea de control en el combate del tráfico de drogas,
contrabandos y robos de camionetas y maquinarias industriales. (A la fecha se han recuperado
18 de este tipo de vehículos). Del mismo modo, se realizan entrevistas con personal de
cámaras de televigilancia a todo servicio y se espera aumentar de los patrullajes en caminos
de acceso a las diferentes mineras del sector y realizar controles de identidad preventivos,
con la finalidad de evitar y disminuir los ilícitos contra personas y empresas, enfocados en
los vehículos de carga.
5. El Presidente agradece al Suboficial Mayor Sergio Olivares por su intervención y da paso
al Punto N°4 de la Tabla: Novedades del Alcalde.
“Novedades del Alcalde”
1. El alcalde indica que se está gestionando la implementación del sistema de televigilancia en
la localidad de Sierra Gorda, mediante un convenio que se encuentra en revisión y
posteriormente será firmado para instalar 18 cámaras de televigilancia. Se invitará a la
comunidad para que en conjunto se definan las ubicaciones definitivas.
2. Se ha recibido reclamos de vecinos por las aglomeraciones de personas cuando se realizan
cambios de turno, instancias en las que no se respeta el uso de mascarilla, ni el
distanciamiento social. También indican que no se respeta el toque d queda hay problemas
de ruidos molestos al interior de hoteles. Como municipio se contactará a las empresas a las
que pertenecen los trabajadores que generan ruidos molestos para que tomen acción.
6. El Presidente del Consejo Comunal de Seguridad da paso al Punto N°5 de la Tabla: “Puntos
Varios”
“Puntos Varios”
1. Felipe Caro, en representación de SERNAMEG solicita que Carabineros pueda hacer la
derivación de los casos de VIF mencionados por el Suboficial Mayor Sergio Olivares. En
otro aspecto, señala que se redefinirán las locaciones de SERNAMEG Móvil y se priorizarán
comunas como Sierra Gorda, contando con mayor presencia durante más días.
2. Christian Castro Bekios, Coordinador Macro comunal de la Subsecretaría de Prevención del
Delito anuncia la nueva versión del Fondo Nacional de Seguridad Pública cuyas bases estarán
disponibles en la respectiva web. Habrá inducción para municipios y organizaciones sociales
en fechas a confirmar. Los montos alcanzan la suma de hasta 40 millones de pesos por
proyecto. Anuncia cambios en los requisitos y mayor red de apoyo.
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3. La Directora de Seguridad Pública, Sra Pabla Orellana comenta el envío de oficios que dan
cuenta del cumplimiento del compromiso adquirido en la sesión anterior. Uno de ellos fue
enviado al Capital de la 2da Comisaría de Carabineros, Rodrigo Hidalgo, para solicitar el
envío de estadísticas desagregadas y el segundo oficio enviado al Gobernador Provincial, Sr.
Nalto Espinoza para solicitar apoyo al proyecto de ampliación del Parque Vehicular de
Carabineros, el que considera un Retén Móvil para la comuna.
4. Alejandra Cisternas, en representación de la Gobernación indica que se emitió la solicitud y
los antecedentes al Administrador Regional.
El Presidente, don José Guerrero Venegas cierra la Sesión 3 del año 2021 del Consejo Comunal
de Seguridad Pública, agradeciendo la participación de los asistentes, siendo las 10:00 hrs..
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 - Alcalde
Municipalidad de Sierra Gorda

Suboficial Mayor Pedro Toro
Retén Sierra Gorda
Carabineros de Chile

Srta. Alejandra Cisternas
Representante Gobernación
Antofagasta

Suboficial Mayor Sergio Olivares
Jefe Tenencia Baquedano
Carabineros de Chile

Sr. Manuel Vargas
CRS Gendarmería
Antofagasta

Sra. Arlen Valladares
PDI
Antofagasta
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Sr. Felipe Caro
Representante SERNAMEG
Antofagasta

Sr. Cristian Aguilar
Fiscal Jefe
Fiscalía Antofagasta

Sra. Katerinne Ossandón
Representante SENDA
Antofagasta

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

Sra. Bárbara Silva Leris
Ministro de Fe
CCSP Sierra Gorda

Sra. Pabla Orellana M.
Secretaria Ejecutiva
CCSP Sierra Gorda
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