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La idea de crear una asociación de municipios para
la seguridad, surge de la necesidad de nuestros
vecinos para que los gobiernos locales innoven en
materias de seguridad ciudadana. Los municipios
carecen de facultades para ejercer las labores de
persecución y control del delito como las que tienen
los policías o fiscalía, a su vez los vecinos demandan
a los alcaldes exigiendo hacer de la comuna un lugar
más seguro para vivir, estudiar o trabajar. En este
contexto, muchos alcaldes han hecho esfuerzos
enormes por aportar a la labor de las instituciones
especializadas en seguridad pública, avanzado
mucho en esta materia con estrategias de seguridad
ejecutadas a nivel local en conjunto con y para los
vecinos.
Pero el fenómeno de la delincuencia es rápido y
cambiante, cada día avanza con nuevas formas de
delitos que resultan impredecibles, siendo muy difícil
reaccionar a tiempo para combatirlo como municipio.
Los cuerpos de seguridad ciudadana utilizan
diferentes estrategias de patrullaje preventivo, como
la seguridad basada en relaciones comunitarias entre
vecinos y estrategias de diseño urbano seguro, etc.
hemos decidido instaurarlas en la gestión local. Pero
esto no es suficiente, puesto que la ciudadanía
demanda que los grandes problemas de seguridad
sean abordados en forma ágil y mancomunada, para
que las estrategias de barrios que muchas veces
cruzan límites comunales sean coherentes, evitando
esfuerzos en vano de “corretear” a la delincuencia de
una comuna a otra, velando porque la prevención del
delito sea parte del quehacer de la ciudad, haciendo
de todos nuestros esfuerzos un servicio oportuno.
Por todo esto, las comunas de Estación Central,
Santiago y Providencia decidimos unirnos en la a
Asociación de Municipios Metropolitanos para la
Seguridad Ciudadana. Compartimos muchos temas
en común en nuestra columna vertebral, el eje
Alameda Providencia, corazón de la Región
Metropolitana y del país. Las tres comunas tenemos
altísimos niveles de población flotante, barrios
comerciales de gran movimiento, principales puntos
de conexión en transporte público, concentración de
instituciones bancarias, de educación y salud, etc.

también compartiendo nuestras problemáticas
como: Comercio ilegal, delitos asociados a las
aglomeraciones, el desafío de gobernar una misma
comuna velando por un lugar seguro y grato para
vivir, junto con espacios de vida al aire libre, ocio y
entretención seguros, atractivos y vibrantes.
En el año 2017, al amparo de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades, realizamos las
primeras gestiones para constituirnos como
Asociación, esfuerzo que concluyó el 10 de enero de
2018 cuando nos incribimos en el Registro Único de
Asociaciones Municipales con Personalidad Jurídica
de Derecho Privado que administra la Subsecretaría
de Desarrollo Regional. En abril, se conformó el
directorio definitivo y se nombró a la Secretaria
Ejecutiva dando inicio al funcionamiento de la
Asociación propiamente tal.
Lo primero que hicimos fue firmar un convenio con
el Consejo para la Transparencia, permitiéndonos
conectarnos directamente con el portal diseñado
por esta institución para publicar la información de
Transparencia Activa y recibir las consultas de
Transparencia Pasiva. Con la firma de este convenio,
el Consejo nos asesora gratuitamente capacitando
a los encargados dentro de la Asociación en el uso
de la plataforma y nos orienta permanentemente
respecto a la información que debe estar disponible
y la forma de ponerla a disposición para la
ciudadanía.
A partir de Junio de 2018, se comenzó a ejecutar
desde la Asociación el primer proyecto operativo,
presentado y financiado por la Municipalidad de
Providencia para sus vecinos: El “Proyecto Seguridad
Providencia”. La implementación de este proyecto
nos ha permitido entregar el primer servicio integral
de seguridad ciudadana completo desde la
asociación para una de nuestras comunas.
A diciembre de 2018 Seguridad Providencia contaba
con 193 trabajadores, en su mayoría personal
operativo desplegado en las calles de la comuna
para llevar a cabo el llamado “patrullaje inteligente”,
y con todo el aparataje logístico, tecnológico,
administrativo y técnico que soporta este modelo de
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prevención en seguridad basado en la evidencia. En
siete meses, Seguridad Providencia logró alcanzar el
régimen operativo con la dotación completa de
personal proyectado y con todos los servicios de
atención al vecino en pleno funcionamiento,
entregándos una experiencia invaluable respecto a
la forma de impleme ntar seguridad desde la
Asociación.
Para los tres municipios, el 2018 fue un año de
conocernos, de entender cómo podemos avanzar en
los objetivos propuestos y sobretodo de compartir
experiencias. Con la realización de 5 Asambleas y 5
Directorios de la Asociación y múltiples reuniones
entre los Directores de las Unidades de Seguridad
Ciudadana y Fiscalización de las tres comunas,
definimos y avanzamos en el desarrollo de los 5
ámbitos de acción en los que nos gustaría basar
nuestro primer esfuerzo conjunto:
• La creación de una unidad conjunta de análisis
criminal estratégico.
• La definición de un programa de combate al
comercio ilegal y todas sus externalidades negativas.
• La elaboración de un modelo de trabajo conjunto
para la implementación de nuevas tecnologías de
prevención del delito.
• El mejoramiento de las competencias de los
funcionarios o personal de Seguridad Ciudadana de
las 3 comunas.
• La elaboración de un plan comunicacional común
de prevención del delito hacia los vecinos.

Queda aún mucho que avanzar, si bien la Ley
reconoce y fomenta la creación de asociaciones
para la seguridad, en la práctica hay que
formalizar el lugar que ellas tendrán y cómo se
relacionarán - no siendo municipio - con los demás
actores influyentes; se debe trabajar en transformar
a estas asociaciones en receptores de fondos
públicos reconocidos en las glosas presupuestarias
para que puedan ejecutar macro proyectos entre
varias unidades comunales; hay que reconocer la
figura del personal que trabaja en las asociaciones
de seguridad – especialmente los patrulleros – como
actores distintos al público en general, pero también
distintos al funcionario municipal y formalizar su
labor como apoyo a las policías y las fiscalías. Junto
con el Ministerio del Interior, Carabineros, PDI y el
Ministerio Público hemos ido conversando estos
temas para proponer avances a las autoridades
competentes.
Tenemos la convicción de que estamos avanzando
por el camino correcto, innovando para darle un
mejor servicio a nuestros vecinos y sumando
esfuerzos para que el conjunto de ellos exceda la
labor que hacemos los municipios en forma
independiente. Ese será nuestro norte para el año
2019.

Cada uno de los municipios ha avanzado en el
levantamiento de la situación actual y las
necesidades en estos 5 puntos, para que el año 2019
podamos integrar todo en proyectos conjuntos de
los ámbitos descritos.
La asociatividad entre municipios para temas de
seguridad está instalada en la discusión de la
gestión local de Seguridad Pública. Como
Asociación fuimos invitados du rante el 201 8 a
participar en mesas de trabajo y seminarios
organizados por la Subsecretaría de Prevención del
Delito y la Subdere con el objetivo de compartir
nuestra experiencia y fomentar que otros municipios
del país adopten el mismo modelo.
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1.1 IDENTIFICACIÓN
Nombre de la Organización

Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana

RUT de la Organización

65.165.009-7

Tipo de Organización

Asociación de Municipios con personalidad Jurídica de derecho privado

Relación de Origen

Sin Relación de Origen

Personalidad Jurídica

Subdere, resolución exenta N° 351/2018, registro único de Asociaciones Municipales

Domicilio de la sede principal

Pedro de Valdivia N° 998, Providencia

Representante legal

Evelyn Matthei Fornet

Sitio web de la organización

www.ammseguridad.cl

1.2 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Presidente del Directorio

Evelyn Rose Matthei Fornet

Secretaria Ejecutiva

Rocío Alejandra Brizuela Chehade

Área de trabajo

Seguridad Ciudadana

Público objetivo / Usuarios

Vecinos y visitantes de las comunas de Estación Central, Providencia y Santiago.

Número de trabajadores
a diciembre de 2018

193

Número de voluntarios

-

1.3 GESTIÓN
2018

Públicos M$

2018

Donaciones

2.922.086

Patrimonio M$

8.269

Proyectos

0

Superávit o Déficit del ejercicio M$

34.143

Venta de bienes y servicios

0

Identificación de las tres
principales fuentes de ingresos

Municipalidad de Providencia

Otros (ej. Cuotas sociales)

0

N° total de usuarios (directos)

0

Subvenciones

2.922.086

Indicador principal de gestión

2.922.086

Proyectos

0

0

Venta de bienes y servicios

0

0

Persona de contacto

Rocío Brizuela Chehade • rocio.brizuela@seguridadprovidencia.cl • +56226543459
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1.4 ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Al Directorio le corresponderá ejercer la
administración y fijar directrices generales de la
Asociación, sin perjuicio de las facultades de la
Asamblea.

EVELYN MATTHEI FORNET
PRESIDENTA

Las respons a b ilidades del Directorio están
tipificadas en los estatutos de la Asociación y se
resumen en lo siguiente:
PRESIDENTE
Le corresponderá, ejecutar acuerdos, ejercer la
representación judicial y extrajudicial, presidir el
Directorio y Asambleas, convocar, organizar trabajos
del Directorio, velar por los cumplimientos, firmar la
documentación propia del cargo y la que represente
a la Asociación, entre otras.
VICE-PRESIDENTE
Le corresponde asumir funciones del Presidente
cuando este se encuentre ausente o impedido de
ejercer el cargo de forma transitoria.
SECRETARIO
Le corresponde ser el Ministro de Fe de la Asociación
y velar porque se elaboren las actas de las sesiones
del Directorio, Asambleas y que se cumpla el
quórum para sesionar y alcanzar acuerdos
válidamente.
TESORERO
Le corresponde velar que se cumpla el presupuesto
del año y visar el proyecto de presupuesto que la
Secretaria Ejecutiva presente al Directorio para su
aprobación. Le corresponde además cobrar las
cuotas sociales y mantener al día la documentación
financiera.
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FELIPE ALESSANDRI VERGARA
VICE - PRESIDENTE

RODRIGO DELGADO MORCAQUER
SECRETARIO

JUAN MENA ECHEVERRÍA
TESORERO

JAIME PARADA HOYL
DIRECTOR
Renunció en octubre 2018,
asumiendo Pedro Lizana Greve.
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1.5 ESTRUCTURA OPERACIONAL

EVELYN MATTHEI F.
PRESIDENTA

FELIPE ALESSANDRI V.

RODRIGO DELGADO M.

JUAN MENA E.

JAIME PARADA H.

VICE - PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

DIRECTOR

ROCIO BRIZUELA CH.
SECRETARIA EJECUTIVA

1.6 OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN Y ÁMBITOS DE ACCIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA

Los objetivos generales de la Asociación de
Municipios Metropolitanos para la Seguridad
Ciudadana, fijados en sus estatutos son los
siguientes:
• Desarrollar entre sus miembros o asociados las
acciones necesarias y actividades tendientes a
fortalecer la seguridad para los vecinos de las
comunas asociadas.
• Servir de nexo entre la comunidad y cualquier
institución pública o privada, incluidos los
municipios miembros, en temas que digan relación
con materias de seguridad.
• Dar a conocer a los vecinos de sus asociados, toda
la información necesaria y confiable respecto de la
evolución del fenómeno de la inseguridad ciudadana.
• El desarrollo de estrategias de prevención del
delito.

• Colaborar con la labor de la seguridad comunal
entre sus asociados implementando iniciativas,
programas, proyectos, inversiones y estrategias
destinados a generar una mayor seguridad y
protección de la comunidad, proporcionando
servicios de seguridad que en general que aporten
a dicho objetivo.
• Fortalecer la confianza ciudadana y disminuir el
temor al delito.
• Brindar apoyo psicológico, judicial y de cualquier
otra especialidad requerida a las víctimas de la
delincuencia.
• Desarrollar e impulsar entre sus asociados
actividades y proyectos con un marcado énfasis en
estrategias de seguridad para conservar la buena
convivencia y seguridad entre los habitantes de la
comunidad.
• Diseñar e implementar programas de seguridad en
el territorio de las comunas de los asociados.
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• Promover el sentido de comunidad y solidaridad
entre sus miembros, a través de la convivencia y la
realización de acciones comunes.
• En general, trabajar y colaborar en todas las áreas
relevantes para la prevención y disminución de la
delincuencia con las autoridades pertinentes y los
municipios miembros.
Sin perjuicio de los mencionados objetivos generales,
la Asociación se propuso trabajar en 5 ámbitos de
acción entre los 3 municipios miembros de tal forma
de iniciar el trabajo conjunto.
Los ámbitos son los siguientes:
1. LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD CONJUNTA
DE ANÁLISIS CRIMINAL ESTRATÉGICO.

Consistente en una unidad transversal de estudio y
análisis criminal que permita definir foco de trabajo
comunes, así como aportar información para las
problemáticas particulares de cada territorio,
permitiendo levantar buenas prácticas y mejoras.
Los resultados de este trabajo permitirán apoyar la
solicitud de recursos adicionales desde el Gobierno
central para combatir las problemáticas asociadas
e instalar en las tres gestiones comunales la
capacidad de:
• Analizar la información delictual del territorio
proveniente de las cifras oficiales de policías, fiscalías
y gobierno central para construir una estructura de
datos estadísticos que permita apoyar la toma de
decisiones de los alcaldes respecto de la temática de
seguridad pública.
• Mantener actualizados los diagnósticos anuales
comunales de seguridad.
• Analizar de manera oportuna cifras oficiales de los
organismos competentes en materia de seguridad
pública, en particular las encuestas de victimización
con representatividad comunal para alimentar la
toma de decisiones.

2. LA DEFINICIÓN DE UN PROGRAMA DE COMBATE
AL COMERCIO ILEGAL Y TODAS SUS
EXTERNALIDADES NEGATIVAS.

Abordar conjuntamente el fenómeno del comercio
i l e g a l p re s e n t e a l o l a rg o d e t o d o e l e j e
Alameda-Providencia, evitando los delitos
asociados. El trabajo se orienta a:
• Estudiar el fenómeno en las 3 comunas para
entender la situación actual y la operación de los
sistemas delictuales tras estos fenómenos.
• Definir estrategias que involucren a otros actores
tales como la Subsecretaría de Prevención del
Delito, Carabineros, Servicios de Impuestos
Internos, Servicios de Salud, etc. para la erradicación
(y no solo el desplazamiento) de dichos focos.
• Levantar recursos privados y públicos para el
combate contra el comercio ilegal.
3. LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE TRABAJO
CONJUNTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO.

• Integrar tecnologías existentes para compartir
información relevante (ej: Sistemas de cámaras,
frecuencias radiales, etc).
• Reducir asimetrías de información generando
jornadas de exposición de tecnologías disponibles.
• Definir el uso apropiado para cada una de estas
tecnologías según las problemáticas comunes (y
particulares) de cada comuna.
• Comprar a gran escala permitiendo reducir costos.
En particular, se trabajó en explorar nuevas
tecnologías de control de acceso en edificios
residenciales, para lo cual se coordinará un pilotaje
en las tres comunas para comunicar las conserjerías
con las centrales de seguridad.
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4. EL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE
LOS FUNCIONARIOS O PERSONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LAS 3 COMUNAS.

5. LA ELABORACIÓN DE UN PLAN COMUNICACIONAL
COMÚN DE PREVENCIÓN DEL DELITO HACIA LOS
VECINOS.

Los cuerpos operativos comunales de seguridad
ciudadana son indispensables para apoyar las
labores de prevención del delito de las policías y
representan la gestión municipal en el territorio las
24 horas del día. Dado lo anterior, es fundamental
que estén debidamente capacitados y la creación de
la asociación permite estandarizar algunas de las
competencias más importantes de los equipos
operativos tales como:

Un alto porcentaje de los delitos que ocurren, sobre
todo en el espacio público, son posibles de prevenir
con medidas de autocuidado. Es importante
entonces el diseño en conjunto de campañas
comunicacionales tanto estacionales (Vuelta a clases
en marzo, fiestas patrias, navidad, etc.) como por
tipo de delito (robo de vehículo, estafas telefónicas,
robo en espacio público, etc.).

• Manejo de protocolos estandarizados de centrales
de commando y control.
• Atención al vecino.
• Maniobras avanzadas de atención en salud en
emergencias.
• Protocolos y buenas prácticas de contención
emocional de los equipos operativos en situaciones
de crisis.
• Conducción de vehículos de seguridad.
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1.7 PRINCIPALES PROYECTOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS

1.7.1 CONVENIO CON EL CONSEJO
PARA LA TRANSPARENCIA.

Este convenio incluye la habilitación de una
plataforma institucional para publicar la
información correspondiente a Transparencia Activa,
l a capacitación del personal y la asesoría
permanente para el cumpli miento de las
obligaciones que impone la Ley Nº 20.285 de Acceso
a la Información Pública.

1.7.2 CREACIÓN DEL PROYECTO
SEGURIDAD PROVIDENCIA.
• CONTEXTO GENERAL

• La especialización de servicios a los vecinos por
tipo de problemática delictual a combatir.
• El aumento en la cantidad y calidad de los
servicios anexos a los vecinos tales como botones
de pánico y atención legal a víctimas.
Todo lo anterior, con un ritmo que forzó al aparato
municipal al tope de sus capacidades, requiriendo
niveles de servicio y contratos externos muy altos
comparados con los acostumbrados en el municipio,
exponiendo a los funcionarios a un nivel de
desempeño difícil de administrar desde el servicio
público por el sistema de turnos necesarios, sin
existencia de seguros de vida, etc.
• MARCO JURÍDICO Y FINANCIERO

El 1 de Junio de 2018 se comienza a ejecutar el
Proyecto Seguridad Providencia. Aprobado por el
Directorio en sesión extraordinaria el 17 de mayo de
2018, este proyecto responde a la necesidad de la
Municipalidad de Providencia de traspasar la
operación de Seguridad Ciudadana a la Asociación
con el objetivo de potenciar la nueva estrategia de
seguridad diseñada durante el año 2017.
Bajo la gestión de la alcaldesa Evelyn Matthei, la
Municipalidad de Providencia inició un cambio
profundo en su estrategia de seguridad ciudadana
que involucró los siguientes aspectos:
• La creación de una unidad de planificación y
análisis criminal.
• La implementación de un modelo de prevención
del delito basado en la evidencia para lo cual se
recopila y analiza información estadística con fines
operativos, lo que se ha denominado “patrullaje
inteligente”.
• El mejoramiento en términos de capacidades de la
fuerza operacional de seguridad, específicamente
patrulleros y radio-operadores.
• La incorporación de protocolos y estándares de
clase mundial en la Central de Información Comunal.

Por todo lo anterior, la administración municipal
decidió iniciar un proyecto desde la Asociación que
permita subsanar las restricciones antes
mencionadas, entregando un servicio integral de
seguridad a los vecinos de la comuna en conjunto
con el Municipio y a través de la Asociación.
Para llevarlo a cabo, la Asociación firmó con fecha
01 de junio de 2018 un convenio de colaboración con
la municipalidad para diseñar, desarrollar y ejecutar
acciones tendientes a alcanzar objetivos comunes y
que se relacionen con la seguridad de los vecinos de
la comuna de Providencia traspasando a través de
una subvención municipal de $3.338.002 para el año
2018 que ingresa como aporte extraordinario de la
Municipalidad de Providencia a la Asociación para
gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo,
Tecnología y Proyectos. Adicionalmente, la
Municipalidad traspasó en comodato, los bienes
necesarios para operar Seguridad Providencia
principalmente en 4 inmuebles con sus respectivos
mobiliarios e implementación tecnológica, tres
vehículos y doce motos.
En materia de probidad, transparencia y prevención
de fraudes, la Asociación incorporó en el convenio
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firmado con la Municipalidad de Providencia la
adopción y cumplimiento del “Código de Nuevas
Prácticas para Corporaciones y Asociaciones
Municipales” que haya decretado o decrete en el
futuro dicha municipalidad con el fin de incorporar
las mejores prácticas que garanticen un uso
apropiado y resguardado de los recursos que
entrega la municipalidad. Así mismo, se agrega la
obligación de contratar anualmente una auditoría
contable y financiera exponiendo sus resultados ante
el Concejo Municipal de Providencia y el Directorio
de la Asociación.

• GESTIÓN DE PERSONAS

En junio de 2018 se contrataron 158 personas a
través de la Asociación para desempeñarse en el
Proyecto Seguridad Providencia, a fines de
diciembre contábamos con 193 personas trabajando
desde los distintos departamentos del proyecto,
aquellos departamentos administrativos: Gestión de
Personas, Administración y Finanzas y aquellos
departamentos técnicos relacionados con la
prevención del delito: Operaciones, Relación con la
Comunidad y Planificación Estratégica y Análisis
Criminal según el siguiente organigrama.

DIRECTORIO

SECRETARIA EJECUTIVA

SEGURIDAD PROVIDENCIA

COMUNICACIONES

APOYO ADM.

RELACIÓN CON LA COM.

ADM. Y FINANZAS

GESTIÓN DE PERSONAS

PLAN. ESTRATÉGICA
Y ANÁLISIS CRIMINAL

OPERACIONES

GESTOR TERRITORIAL 1

ADQUISICIONES

DESARROLLO ORG.

ANALISTA DE PROYECTOS

UNIDAD MÓVIL

GESTOR TERRITORIAL 2

CONTABILIDAD

PERSONAL Y BENEFICIOS

ANÁLISIS ESTADÍSTICO (2)

CENTRAL DE INF. COMUNAL

REMUNERACIONES

ABOGADO

UNIDAD MOTORIZADA
Y PRIMEROS AUXILIOS

GESTOR TERRITORIAL 3

PREV. DE RIESGOS

UNIDAD OPERATIVA DE
DIFUSIÓN PREVENTIVA

CALIDAD DE VIDA

UNIDAD DE LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN

UNIDAD DE INSTRUCCIÓN

CUADRILLA 1414

UNIDAD DE BODEGA
Y LOGÍSTICA

Memoria Anual 2018

1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTEXTO Y DE GESTIÓN

Adicionalmente, tal como lo estipula la ley, se
conformaron los Comités Paritario y Bipartito, se
creó y sancionó por parte de los trabajadores el
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y el
Protocolo de Operaciones.
Aprovechando el inicio de actividades del Proyecto,
se redefinieron y ordenaron las funciones de cada
cargo, definiendo una política de remuneraciones y
compensaciones coherentes con dichas funciones,
las competencias técnicas requeridas para cumplirlas
y el nivel de responsabilidad de cada cargo.
Paralelamente, en este periodo se definen los
beneficios institucionales para todos los trabajadores
y se conforma el fondo de bienestar, mediante
aporte de la Asociación y con fondos propios de los
mismos trabajadores.
En el mes de junio de 2018 se iniciaron una serie de
reuniones de coordinación con la Dirección del
Trabajo de la Región Metropolitana tendientes a
evaluar la posibilidad de presentar una solicitud de
jornada excepcional para patrulleros y radio
operadores de Seguridad Providencia. Ese trabajo
culminó en octubre cuando se ingresó oficialmente
la solicitud que fue aprobada en enero de 2019. Esta
jornada permite distribuir de mejor forma los
horarios de trabajo velando por la salud de los
trabajadores y también por las necesidades de los
vecinos de Providencia de un servicio continuo de
Seguridad Ciudadana.
• CONTINUIDAD OPERACIONAL HACIA LOS VECINOS

Todos los servicios entregados desde el municipio
hasta mayo de 2018 continuaron a partir de junio
siendo provistos por la Asociación, de tal forma de
no afectar el trabajo de prevención del delito y de
emergencias, continuando con el patrullaje
inteligente y el monitoreo de flota a través de GPS,
las cámaras de seguridad apostadas en la comuna,
la flota de autos y motos, la central telefónica el
sistema de alerta Sosafe y el servicio de atención a
víctimas con abogados querellantes.

1.7.3 ACCIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DESDE LA ASOCIACIÓN PARA PROVIDENCIA.

El inicio y entrada en régimen de la operación de
Seguridad Ciudadana para Providencia desde la
Asociación significó una serie de logros que a
continuación de detallan.
• FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE INTELIGENTE

El servicio de patrullaje inteligente basado en la
evidencia de la comisión de delitos en la comuna,
se fortaleció principalm ente a través de la
planificación exhaustiva del sistema de turnos,
funciones, remuneraciones y jerarquización del
personal. Esto permitió mejorar los servicios a los
vecinos disponibilizando recursos cuando son
necesarios independiente del día de la semana o la
hora, reduciendo los tiempos de respuesta llegando
a adoptar procedimientos de alta emergencia en
menos de 3 minutos.
A las rutas de patrullaje que se establecen día a día
basadas en la información delictual de la comuna,
se suman nuevos servicios de los patrulleros en
terreno, durante el 2018 que mejoran la reacción
ante emergencias. Estos son:
Servicio motorizado de reacción inmediata:
Unidad especializada de patrulleros en moto
encargados de intervenir sectores territoriales o
problemas específicos que se produzcan y se
identifiquen mediante el análisis de delitos e
incivilidades que generen sensación de inseguridad
de los usuarios y vecinos de la comuna. Esta sección
motorizada refuerza además la disponibilidad de
personal en terreno en las distintas unidades
vecinales y son los que primero llegan a incidentes
especiales de emergencia o crisis.
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Servicio de Primeros Auxilios:
Patrulleros formados, certificados y dotados de
elementos básicos de primeros auxilios que atienden
emergencias hasta la llegada de bomberos o
personal de salud.

Estas mejoras permitirán a los radio operadores
atender una mayor cantidad de incidentes en forma
paralela disminuyendo los tiempos de espera y
descongestionando la línea de emergencia 1414
opción 1.

• Inversión en Tecnología para Mejorar los Servicios
Preventivos

Operación de la central de monitoreo de cámaras
en Estación Preventiva de Seguridad Los Leones
(EPS)

Operación de la nueva Central de Comando y
Control en la 19ª Comisaría de Carabineros
El 2018 en el municipio se trabaja en la
modernización de la Central de Información Comunal
que se trasladará en el primer semestre de 2019 a la
19ª Comisaría de Carabineros de Chile. Esta central
será operada por radio operadores del Proyecto
Seguridad Providencia de la Asociación y contará
con tecnología de última generación definida
especialmente por el equipo de Planificación
Estratégica para convertirla en un centro de
operaciones de alto rendimiento para controlar los
recursos en terreno y coordinar en forma instantánea
con Carabineros. Volúmen de información que
gestiona la central.
En conjunto con el traspaso de la central, se diseñó
- desde Planificación Estratégica - un plan de
renovación de todos sus sistemas, como por ejemplo
televigilancia, telecomunicaciones, call center, enlaces
de comunicación y energía, todo con la finalidad de
construir una central pensada para la misión crítica,
con funcionamiento continuo las 24 horas y los 365
días del año aún en situaciones de catástrofe.

Esta central de monitoreo fue financiada con
recursos provenientes de la Subsecretría de
Prevención del Delito para la Municipalidad de
Providencia y es la primera instalación con
dedicación exclusiva para el monitoreo de cámaras
en la comuna.
Los radio operadores del Proyecto Seguridad
Providencia están a cargo del monitoreo de todas las
cámaras del eje comercial Providencia – Nueva
Providencia en conexión con la Central de
Información Comunal en la 19ª Comisaría y desde
este mismo punto se despliegan servicios
preventivos asociados a dicha área con patrulleros
también pertenecientes a la Asociación.
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• Fortalecimiento de SoSafe

• Resultados del Servicio de Atención Legal
a Víctimas

Durante el 2018 se fortaleció el sistema del botón de
pánico en el celular Sosafe, que ha llegado a más de
15.000 descargas en la comuna de Providencia.
Seguridad Providencia renovó el arriendo de este
servicio sumando a su oferta inicial de botón de
pánico la posibilidad de que los vecinos reporten
diferentes situaciones en los distintos barrios tales
como problemas con luminarias, mascotas perdidas,
basura, etc. actualmente se está trabajando con
Sosafe para derivar dichos reportes en forma
automática desde la Asociación a las distintas áreas
de la Municipalidad y mejorar su seguimiento de tal
forma que potencia aún más este canal de
comunicación.

Desde mediados del año 2017 la Municipalidad de
Providencia pone a disposición de los vecinos un
servicio gratuito de atención legal a víctimas de
delitos de mayor connotación social en la comuna.
Durante el 2018, Seguridad Providencia a través de
la Asociación le da continuidad a dicho servicio y
comienzan a mostrarse los resultados de las
primeras querellas según se indica en el siguiente
resumen.

Nº de condenas obtenidas por tipos de Delitos
(Enero a Diciembre 2018)

Enero a Diciembre 2018
TIPO DE DELITO
Hurto
Receptación
Robo con intimidación
Robo con violencia
Robo en lugar habitado
Robo por sorpresa
TOTAL

Nº de
condenas

Nº de
condenados

Nº de días
de condena

4

4

200

3

3

392

8

11

17.220

5

6

8.761

8

11

6.493

6

8

4.021

34

43

37.087

Nº de
condenas

Nº de
condenados

Nº de días
de condena

2

3

1.277

2

3

541

34

6

1.818

106 años

en condenas

47%

del total de días
de condenas es
por robos con
intimidación

Enero y Febrero 2019
TIPO DE DELITO
Robo con intimidación
Robo en Bienes Nac.
Uso Público
TOTAL
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2,2 años

promedio de
condena por
condenado
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1.8 TRABAJO CON LA COMUNIDAD

La acción preventiva de Seguridad no se basa
solamente en herramientas de monitoreo y control
situacional del delito, la comunidad juega un rol muy
importante, siendo el actor principal de la llamada
“vigilancia natural”, que permite que sean los mismos
vecinos quienes prevengan, distingan y alerten
situaciones sospechosas, proponiendo soluciones
atingentes a su propio estilo de vida y dinámica
como comunidad.

Entre estos proyectos se destaca el trabajo con el
Barrio Las Flores y el Barrio Pedro de Valdivia Norte,
dos sectores tradicionales y emblemáticos de
Providencia donde los vecinos se han organizado
para resolver sus problemas de estacionamiento,
iluminación, podas, reducción de velocidad en calles,
lo cual impacta fuertemente en mejorar las
condiciones del contexto urbano para evitar que los
barrios sean atractivos para delinquir.

Por lo anterior, el año 2018 se trabajó desde el
Departamento de Relación con la Comunidad del
Proyecto Seguridad Providencia con las
comunidades organizadas de la comuna y el
municipio respectivo con el objetivo de abordar
estrategias integrales de intervención urbana con
centro en la seguridad donde han participado
además direcciones municipales tales como Tránsito,
Aseo y Ornato y Secpla.

Este trabajo se ha diseñado mediante la aplicación
de estrategias de Urbanismo Táctico, permitiendo a
través de pequeñas intervenciones del espacio
público (intervenciones tácticas), que mejoran el
entorno y lo hacen menos propicio para la comisión
de delitos.
El éxito de este trabajo durante el 2018 dio pie para
que en el año 2019 se generalice para el resto de las
Unidades Vecinales de Providencia, por lo cual ya
comenzaron las reuniones entre los dirigentes de las
Juntas de Vecinos y los equipos para proponer
alternativas de acció n tanto desde el municipio y
la Asociación como con aporte de la propia
comunidad.
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1.9 RELACIONES INSTITUCIONALES, PARTICIPACIÓN EN REDES
Y PROCESOS DE COORDINACIÓN CON OTROS ACTORES
1.9.1 COLABORACIÓN CON LAS POLICÍAS Y FISCALÍA.

• Convenio sobre Violencia Intra Familiar con el
Ministerio Público

Parte fundamental del trabajo de Seguridad es el
trabajo colaborativo con las policías y el Ministerio
Público con quienes se comparte toda la información
disponible relacionada con la seguridad pública,
desarrollando estrategias y planes de acción para
mejorar la oferta de servicios de seguridad y las vías
de atención a las víctimas.

Los actores intervinientes en la seguridad pública
buscan incesantemente hacer más eficientes los
recursos policiales disponibles. Puesto que son las
policías quienes tienen el entrenamiento y las
facultades necesarias para la persecución delictual.

Las tres comunas pertenecientes a la Asociación
mantienen, a través de sus Direcciones de Seguridad,
una estrecha relación con los otros actores
intervinientes en la prevención y control del delito.
Adicionalmente a esto, desde el Proyecto Seguridad
Providencia durante el 2018 se priorizó la concreción
de los siguientes proyectos para estrechar aún más
esos lazos.

La Asociación, en la búsqueda de alternativas para
contribuir a la labor policial, firmó en el mes de
agosto de 2018 en con junto al Municipio un
convenio tripartito entre la Municipalidad de
Providencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente y la
Asociación de Municipios Metropolitanos para la
Seguridad Ciudadana que tiene como objeto apoyar
a Carabineros de Chile en las tareas de contacto de
víctimas de violencia intrafamiliar y violencia contra
la mujer en la comuna de Providencia.

• Nueva Central de Información Comunal en la 19ª
Comisaría de Carabineros de Chile
Tal como se detalla en la sección de inversión en
tecnología, la creación de la nueva central de
información es un hito en el trabajo conjunto con
Carabineros. Más allá de las facilidades tecnológicas
asociadas al proyecto, la relación entre ambas
instituciones se afianzará aún más al existir un
trabajo colaborativo los 365 días del año, las 24
horas, mediante el cual ambas instituciones podrán
mejorar el uso de sus recursos en terreno al
compartir toda la información disponible de los
incidentes que ocurren en la comuna, ya sean
informados por el 133 de Carabineros, Sosafe y 1414,
estos dos últimos canales administrados por
Seguridad Providencia.
A fines de 2018 se iniciaron las reuniones de
coordinación con Carabineros y Seguridad
Providencia para establecer los protocolos
operativos conjuntos que permitirán utilizar una
misma instalación de comando y control para dos
instituciones distintas, haciendo lo más eficiente
posible la atención de los vecinos tanto por
carabineros como por los patrulleros.

En este sentido, Seguridad Providencia, gracias a su
capacidad instalada en la comuna, realiza el
acompañamiento efectuando entrevistas en persona
y telefónicamente a las víctimas de violencia
intrafamiliar que el Ministerio Público ha declarado
en “riesgo vital”.
Para estos fines, patrulleros de Seguridad
Providencia realizan visitas periódicas a los vecinos
y vecinas que han pasado por estas situaciones,
monitoreando sus hogares y generando la más
pronta respuesta, ante la probabilidad de nuevas
agresiones. El trabajo de acompañamiento es
apoyado por profesionales de Relación con la
Comunidad y del Centro de la Mujer de la
Municipalidad con asistentes sociales, psicólogos y
abogados.
Durante el año 2019, una vez que se tenga la
evaluacion de los primeros meses de
funcionamiento de este convenio, y de ser dichos
resultados positivos, se propondrá su réplica para
las comunas de Estación Central y Santiago con la
Fiscalía Centro-Norte.
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2.1 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE

PASIVOS
ACTIVO CIRCULANTE

BANCO BCI Proyecto Providencia
FONDO FIJO
ANTICIPOS DE PROVEEDORES
CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL
CXC MUNICIPALIDADES RELACIONADAS

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

503.953.203
204.319
5.074.321
689.478
8.269.737
0
518.191.058

ACTIVO FIJO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEP ACUM MAQUINARIAS Y EQUIPO
MUEBLES Y ÚTILES
DEPR ACUM MUEBLES Y ÚTILES
EQUIPOS COMPUTACIONALES
DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACIONAL

3.861.082
-152.181
27.583.457
-712.161
3.776.911
-213.374

TOTAL ACTIVOS FIJOS

34.143.734

TOTAL ACTIVOS

54.962.907
765.000
33.862
15.432.418
415.915.340
22.784.908
26.886
509.921.321

PASIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

PROVEEDORES
HONORARIOS POR PAGAR
IMPOSICIONES POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
FXRENDIR MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA
PROVISIONES VARIAS
CONVENIO FARMACIA POR PAGAR
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

0
0
0
552.334.792

0
0
0
0
0
0
TOTAL ACTIVOS FIJOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS

0

8.269.737
34.143.734
42.413.471
552.334.792

2.2 ESTADO DE ACTIVIDADES 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DETALLES AÑO 2018
INGRESOS OPERACIÓN
APORTES MUNICIPALES

2.922.086.660

TOTAL INGRESO DE EXPLOTACIÓN

2.922.086.660

GASTOS OPERACIÓN
Gastos Operacionales
Gastos Remuneracionales
Otros Gastos de Funcionamiento

GASTOS DIRECTOS
COSTOS DE PERSONAL
GASTOS FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN
UTILIDAD (PÉ

-1.036.680.036
-1.782.445.603
-68.817.287
-2.887.942.926

RDIDA) DEL EJERCICIO

34.143.734
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2.3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Donaciones recibidas
Subvenciones recibidas
Cuotas sociales cobradas
Otros ingresos recibidos
Servicios Prestados
Sueldos y honorarios pagados (menos)
Pago a proveedores (menos)
Impuestos pagados (menos)
Flujo Neto Operacional

0
3.338.002.000
0
0
0
-1.767.013.185
-1.013.210.630
-18.603.532
539.174.653

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Venta de activos fijos
Compra de activos fijos (menos)
Inversiones de largo plazo (menos)
Compra / venta de valores negociables (neto)
Flujo Neto de Inversión

0
-35.221.450
0
0
-35.221.450

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos recibidos
Intereses recibidos
Pago de préstamos
Gastos financieros
Fondos recibidos en administración
Fondos usados en administración

0
0
0
0
0
0

Flujo de financiamiento

0

Flujo Neto Total

503.953.203

Variación neta del efectivo

0

Saldo inicial de efectivo

0

Saldo final de efectivo

503.953.203
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2.4 APERTURA POR PROYECTO
Apertura por proyecto (M$)
Ingresos
Privados
Estatales
Subvenciones
Ingresos totales

Proyecto Seguridad Providencia

Gastos y Déficit
Directos:
Sueldos, leyes sociales y honorarios
Gastos Operaciones
Otros
Indirectos:
Gastos de Funcionamiento
Otros
Egresos Totales
RESULTADO OPERACIONAL

Proyecto 2

Proyecto 3

Uso general

Total

2.922.086
2.922.086

-

-

-

2.922.086
2.922.086

-1.782.445
-1.036.680
-

-

-

-

-1.782.445
-1.036.680
-

-68.817
-2.887.942

-

-

-

-68.817
-2.887.942

34.144

-

-

-

34.144

2.5 VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
Detalle

Sin Restrictiones

Restrictiones Temporales

Restrictiones Permanentes

Total

Patrimonio Inicial
Traspasos por término de restricciones
Variaciones según Estado de Actividades

8.269.737
0
0

0
0

34.143.734

8.269.737
34.143.734

Patrimonio Final

8.269.737

-

34.143.734

42.413.471

2.6 INDICADORES
Indicadores financieros
Ingresos
Con restricciones
Sin restricciones

M$ 2.922.086
0

Otros indicadores relevantes
Gastos administrativos
Gastos totales

0,02383
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2.7 RESUMEN GESTIÓN DE TRANSPARENCIA

Desde el inicio del convenio con el Consejo para la
Transparencia y hasta el 31 de diciembre 2018, hemos
recibido por intermedio del portal de transparencia,
cinco solicitudes de información, a las cuales se les dió
respuesta dentro de los plazos establecidos y conforme
a las disposiciones establecidas.
El Consejo para la Transparencia, nos ha realizado
durante este periodo una fiscalización de la información
disponible, comprobando el cumplimiento del Título III
de la Ley de Transparencia de la función Pública y de
Accceso a la información de la Administración del
estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285
de 2008, presente en el artículo 51 de su reglamento. La
Instrucción General N° 11 y el oficio N° 6.313, el 02 de
agosto de 2017 del Consejo para la Transparencia.
Los resultados del examen dieron lugar a observaciones
que fueron subsanadas inmediatamente, para así, dar
total cumplimiento a los deberes de Transparencia
Activa establecidos por la ley.
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