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Por 14 votos a favor el Consejo Regional (CORE) de Tarapacá aprobó entregar más de 3 mil millones de pesos al
proyecto de instalación de cámaras de seguridad en la comuna de Alto Hospicio, proyecto municipal que beneficiará a
los más de 108 mil habitantes de esta ciudad, con la instalación de 220 dispositivos.
Esta iniciativa, que en primera instancia había sido aprobada por la comisión de Seguridad del CORE, permitirá la
construcción de un Sistema de Cámaras de Televigilancia con una sala de monitoreo de 36 pantallas y servidores,
ubicado en el municipio local, y que tendrá a disposición 207 cámaras, más 13 que tendrán tecnología lectora de
patentes de vehículos.
Asimismo, el proyecto considera que el centro de monitoreo tenga un sistema espejo, es decir, que dispondrá de las
imágenes tanto para Carabineros, como para la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía, aportando en el trabajo para
reducir los delitos e incrementar los índices de seguridad de la población hospiciana.
Ante esta aprobación, el Alcalde Patricio Ferreira se manifestó contento y precisó que “este, sin duda, es un gran paso
para nuestra ciudad. Uno de los temas más importantes para nuestros vecinos es la seguridad ciudadana y, con la
aprobación de este gran proyecto por parte del CORE, la comunidad podrá estar más tranquila. Estamos trabajando día
a día por los hospicianos y, como decía, este es un gran avance”, sostuvo.
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El edil de Alto Hospicio agradeció la aprobación de los recursos por parte del Consejo Regional, señalando que “los
consejeros sabían que este era un muy buen proyecto para nosotros, por eso fue aprobado por unanimidad. Es de
esperar que los recursos sean puestos a disposición lo más pronto posible por el ejecutivo, para comenzar a trabajar en
el bienestar y seguridad de los vecinos”, finalizó.
Durante la puesta en marcha, la municipalidad de Alto Hospicio asumirá el costo anual de operación, equivalente a poco
más de 96 millones de pesos, y el de mantención, por otros $30 millones, durante los 4 años de vida útil que tiene
proyectada la iniciativa.
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