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COMITÉ DE INTEGRACION NOA NORTE GRANDE
CHILE - ARGENTINA
3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2013
ANTOFAGASTA - CHILE

ACTA DE LA SUBCOMISiÓN DE COOPERACION POLICIAL

En la Ciudad de Antofagasta, los días 3 y 4 de Diciembre del año 2013, tuvo
lugar la XXV Reunión del Comité de Integración NDA -Norte Grande.
La Subcomisión de Cooperación Policial, siendo presidida por el Teniente
Coronel

de Carabineros

don Mario Sepúlveda Peralta y la participación del

Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de Jujuy don Francisco Alfredo
Acchura. Se deja constancia que Gendarmería Nacional Argentina no concurrió a
esta reunión del Comité de Integración NDA- Norte Grande año 2013.
A los efectos de dar tratamiento al temario propuesto para esta XXV Reunión,
siendo las 10:00 hrs. Se procedió a dar lectura al Acta del XXIV Comité de
Integración NDA - Norte Grande, llevado a cabo en la ciudad de Salta República
de Argentina los días 10 y 11 de Mayo del año 2012.
Las delegaciones presentes en esta reunión aprueban parcialmente el acta
suscrita el año 2012 en la Ciudad de Salta, debido a la ausencia en esta reunión de
Gendarmería Nacional Argentina, abordando los siguientes temas:
Durante el presente año la Policía de la Provincia de Jujuy ha intensificado los
controles vehiculares tendientes a evitar el tránsito de drogas por el sector
Fronterizo, como de igual forma Carabineros de Chile incrementó los patrullajes
preventivos entre los pasos Jama y Sico con San Pedro de Atacama, donde se ha
logrado la detención de personas e incautación de droga, evitando con esto que
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este tipo de ilícitos se masifique en la Frontera. Con lo anterior, se ha logrado
brindar mayor seguridad a los conductores de vehículos particulares y de
locomoción colectiva de ambos países, lo cual gracias a la puesta en marcha del
Complejo integrado Jama, se ha podido apreciar un incremento sostenido en el
tránsito de pasajeros y vehículos.
Ambas partes acuerdan intercambiar correos electrónicos a fin de traspasar
oportunamente información de interés policial para ambos países, como ser
modus operandi de tráfico de drogas, contrabando, trata de personas, etc.
RESUMEN DE ACTA
La Subcomisión después de haber analizado los diversos temas tratados y en el
bien entendido de la importancia de la seguridad territorial, ha fortalecido la
cooperación mutua de asuntos vinculados a las tareas de policías en la zona
limítrofe, por cuanto el intercambio de información entre las Instituciones
encargadas de la Seguridad y el Orden permitirá contar con información oportuna
para el mejor cumplimiento de las funciones específicas encomendadas a cada
fuerza de Seguridad.
Por lo anterior, las Instituciones Policiales, para poner en práctica esta misión
necesitan de una capacidad de actuación que ponga énfasis en la anticipación,
prevención y protección, con el propósito de evitar delitos y de esta manera evitar
sus posibles consecuencias, para lo cual dichas lnstltuclones se comprometen a la
capacitación permanente principalmente del Persona que sirve en Fronteras,
mejoramiento de los "quipos de comunicaciones y de los instrumentos jurídicos
que se utilizan en cad~ uno de los países involucrados
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