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CARTA DE LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO 

El 2020 fue un año de enormes desafíos, esto considerando que a nivel mundial se tuvo que 

combatir la pandemia por COVID 19, implicando para cada una de las instituciones redoblar 

sus esfuerzos para abarcar las nuevas demandas de la ciudadanía. Es en este sentido, que 

la Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana no se quedó atrás 

y ha mantenido un espíritu de unidad y acción conjunta para afrontar los nuevos desafíos. 

Prueba de ello es el Proyecto Eje Alameda-Providencia, presentado con asignación de 

recursos al Fondo Nacional de Seguridad Pública 2020, el cual busca encausar los esfuerzos 

de las comunas de Estación Central, Santiago y Providencia para avanzar en la seguridad de 

los vecinos, comerciantes y población flotante que residen y transitan por la columna 

vertebral de la capital. Lo anterior por medio de la presencia de tres equipos de Seguridad 

que circulen e intervengan comunitariamente dicho espacio de manera continua, es decir, 

superando los límites administrativos de cada comuna y visualizando el eje como un todo. 

 

Asimismo, y prueba que el trabajo mancomunado da resultados, es que la Municipalidad 

de Independencia ha manifestado su interés de formar parte de esta institución, intención 

que fue autorizada en sesión del directorio en octubre de 2020.  

 

Por otro lado, en términos de la ejecución del proyecto operativo de la Asociación, 

denominado “Seguridad Providencia”, se puede destacar que en 2020 se avanzó en la 

consolidación del modelo prevención de la delincuencia en base a la evidencia, por medio 

del monitoreo permanente de las tendencias delictivas existentes en diferentes zonas. Esto, 

a su vez, cuenta con la colaboración y trabajo en conjunto con los principales actores 

involucrados en la seguridad comunal, como lo son: Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, Fiscalía, Fiscalización y Seguridad Providencia. Lo precedente se tradujo en 

la reducción de delitos de mayor connotación social en un 48%. 

 

Cabe destacar que los esfuerzos no solo se centraron en materias de seguridad, sino que 

también en desplegar apoyo en labores extraordinarias que llevó a cabo la Municipalidad. 



 
 
 
Dentro de las medidas adoptadas se destaca la creación de una segunda línea 1414 Social 

para abordar temas relacionados con la contingencia, prestando un servicio a la comunidad 

como, por ejemplo, compra de medicamentos, alimentos, primeros auxilios psicológicos, 

impresión y entrega de permisos para adultos mayores, entre otros. De igual forma, se 

realizó la intervención para los casos de Violencia Intrafamiliar durante la pandemia. 

 

Dentro de la innovación que se ha llevado a cabo se encuentra la implementación del 

servicio destinado a abordar y frenar los denominados mundialmente grupos “okupa”, 

delito que afecta cada vez más a la propiedad privada. Esto sumado al proyecto “KIT de 

Seguridad”, que conectó viviendas y locales comerciales con la central de monitoreo de 

Providencia, protegidos ante robos, incendios y escapes de gas. En adición a lo anterior, se 

puede destacar las intervenciones con televigilancia que se desarrollaron en el barrio 

“Vaticano chico”, zona de los hospitales y barrios comerciales de avenidas Providencia y 

Tobalaba, además de los parques Bustamante y Balmaceda, a través de la presentación de 

proyectos a fondos externos. 

 

Por último, a partir de un permiso precario que otorgó la Municipalidad, Seguridad 

Providencia comenzó a gestionar la red de parquímetros de la comuna para así colaborar 

con el ordenamiento del bien nacional de uso público, al igual que aumentar la vigilancia de 

calles de Providencia y de los vehículos estacionados. Esto con un sistema de gestión del 

espacio público en que los funcionarios encargados de los estacionamientos asuman un rol 

preventivo y disuasivo en materia de seguridad. 

 

De esta forma, es posible concluir que seguimos avanzando y dando pasos importantes para 

aumentar la calidad de vida de nuestros vecinos, realizando acciones que van en directo 

apoyo en incrementar la sensación de seguridad, e ir disminuyendo las cifras de delitos en 

la comuna.  

 

 



 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

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  

Alférez Real 936, Providencia 

Representante legal Evelyn Matthei Fornet 

Sitio web de la organización www.ammseguridad.cl 

 

1.2. Información de la organización 

Presidente del Directorio Evelyn 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 2020 

 211 

 

Persona de contacto 

Nombre Juan Francisco Díaz-Valdés Alvim 

Correo Electrónico juan.diaz-valdes@seguridadprovidencia.cl 

Teléfono +56233242021 

 

 

 

 

http://www.ammseguridad.cl/


 
 
 
1.3. Estructura de Gobierno  

El Directorio de la Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana 

está conformado por 5 miembros, todos alcaldes y concejales de las comunas asociadas. Al 

Directorio le corresponde ejercer la administración y fijar directrices generales de la 

Asociación, y las responsabilidades específicas de sus miembros están definidas en los 

estatutos de la Asociación y se resumen en lo siguiente:  

a) Presidente: le corresponde 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.  

b) Vice-presidente: le corresponde asumir funciones del Presidente cuando éste se 

encuentre ausente o impedido de ejercer el cargo de forma transitoria.  

c) Secretario: le corresponde ser el Ministro de Fe de la Asociación y velar porque se 

elaboren las actas de las sesiones de Directorio, Asambleas y que se cumpla el 

quórum para sesionar y para alcanzar acuerdos válidamente.  

d) Tesorero: le corresponde velar que se cumpla el presupuesto del año y visar el 

proyecto de presupuesto que la Secretaría Ejecutiva presente al Directorio para su 

aprobación. Le corresponde además cobrar las cuotas sociales y mantener al día la 

documentación financiera.  

Durante el año 2020, el Directorio de la Asociación estuvo conformado por:  

DIRECTORIO 

Nombre Cargo Cargo AMM 

Evelyn Matthei Fornet Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia Presidenta 

Felipe Alessandri Vergara Alcalde de la Municipalidad de Santiago Vice-presidente 

Rodrigo Delgado Morcaquer (*) Alcalde de la Municipalidad de Estación Central Secretario 

Juan Francisco Mena Echeverría Concejal de la Municipalidad de Santiago Tesorero 

Pedro Lizana Greve Concejal de la Municipalidad de Providencia Director 

(*) Cabe señalar que con fecha 10 de diciembre de 2020 asumió como nuevo director don Miguel 
Abdo Ara, alcalde de la comuna de Estación Central, electo como secretario del Directorio. Lo 



 
 
 
anterior en reemplazo de don Rodrigo Delgado Mocarquer, quien renunció a su cargo de alcalde 
para asumir como Ministro del Interior.  

 
 
1.4. Estructura Operacional 

En cumplimiento de las decisiones del Directorio respecto de la labor de la Asociación, la 

Secretaría Ejecutiva es el órgano técnico y administrativo de ésta. Le corresponde a la 

Secretaria Ejecutiva conducir administrativamente la Asociación con carácter de gerente, 

con las funciones que el Presidente del Directorio y los estatutos de la Asociación le asignen, 

entre las que se cuentan: la representación judicial y extrajudicial de la Asociación, la 

preparación de los proyectos presupuestarios y planes de trabajo de la asociación año a 

año, preparar la memoria anual, balance general y demás estados financieros de la 

Asociación y, en general, la administración completa de la institución. 

 

Desde el inicio del funcionamiento de la Asociación a la fecha, existe un solo proyecto que 

involucra la contratación de recurso humano - adicional a la Secretaria Ejecutiva - el 

Proyecto Seguridad Providencia, como se muestra en el siguiente organigrama: 



 
 
 

 

A su vez, en el siguiente esquema se muestra la estructura operacional que permite cumplir 

con las labores encomendadas en el ámbito de la seguridad pública para la comuna de 

Providencia en virtud el convenio que une a la Asociación con dicho municipio. Este 

convenio fue firmado en junio de 2018 y establece el aporte que la Asociación podrá realizar 

a la comuna en las materias que son de su facultad según los estatutos tales como: 

 

 Organizar y capacitar a los vecinos de Providencia en materias de seguridad 

ciudadana.  

 Velar por el servicio de seguridad ciudadana de manera oportuna y eficaz, a través 

de medios físicos, humanos, tecnológicos y de cualquier otro tipo, contribuyendo y 

complementando las acciones que posea la Municipalidad en el territorio comunal.  

 Entregar un enfoque integral a la prevención del delito en barrios, escuelas, espacios 

públicos vías de la comuna, además de la prevención estratégica.  



 
 
 

 Promover, ejecutar y organizar todo tipo de cursos, seminarios, congresos, charlas 

y otras actividades de perfeccionamiento relacionadas al fenómeno delictual. 

 Proporcionar, elaborar o contratar, la confección de estudios, investigaciones o 

encuestas relacionadas con el fenómeno delictual y de seguridad ciudadana.  

 Difundir lo señalado en el numeral anterior, mediante campañas publicitarias entre 

los vecinos. 

 Colaborar con autoridades municipales, para la obtención y adquisición, si el caso lo 

requiere, de los elementos necesarios para mejorar la seguridad ciudadana de la 

comunidad, pudiendo financiar directa o indirectamente la adquisición de los 

mismos. 

 Vincularse con las demás organizaciones comunitarias de las unidades vecinales de 

los asociados, a fin de colaborar en la realización de planes de desarrollo vecinal. 

 Colaborar con la Municipalidad, a través de la coordinación con sus distintas 

Direcciones en programas o actividades orientadas a los vecinos de Providencia y 

que necesiten apoyo de seguridad ya sea en su diseño o ejecución. La estructura 

funcional del Proyecto Providencia se muestra a continuación: 



 
 
 

 

 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

El año 2020 estuvo marcado por la emergencia sanitaria producto del COVID 19, lo que 

obligó a concentrar el trabajo en las necesidades comunales excepcionales y a fortalecer la 

coordinación entre las municipalidades y las autoridades centrales, a partir de las 

orientaciones del MINSAL. Sin embargo, y conscientes de que la seguridad pública es una 

de las aristas más importantes para la calidad de vida de las personas y comerciantes, la 

Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana continuó con su 

propósito de ser coadyuvante activa en la función pública para mejorar la prevención de los 

delitos y la percepción de seguridad de los habitantes y población flotante de las comunas 

de Estación Central, Santiago y Providencia.   

 

El desafío para el desarrollo y la sostenibilidad de la Región parecen dar cuenta que los 

esfuerzos, sin la coordinación necesaria, no son suficientes en materias de seguridad, por 

lo que es menesteroso dar un paso hacia la labor conjunta particularmente en espacios que 



 
 
 
requieren de una intervención unificada como es el caso de los límites comunales que 

impiden dar continuidad a los servicios que pretende proporcionar cada Municipio.  

El accionar de la Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana se 

focalizó, por lo mismo, en la proyección de un trabajo articulado entre las comunas 

miembros en pos de objetivos y necesidades comunes.  

 

2.1. Proyecto EJE Alameda Providencia 

Uno de los avances importantes registrados durante el año 2020 fue dar forma al Proyecto 

Eje Alameda-Providencia que, de manera gradual, busca articular los esfuerzos de las 

comunas de Estación Central, Santiago y Providencia para avanzar en la seguridad de los 

vecinos, comerciantes y población flotante que residen y transitan por la columna vertebral 

de la capital.  

 

Un diagnóstico realizado por las unidades responsables de la seguridad en las tres comunas 

permitió determinar que existen altos índices de ocurrencia de delitos e incivilidades en el 

eje Alameda- Providencia, si se comparan con los índices delictuales de las comunas, y que 

ellos tienen significancia porcentual a nivel regional y nacional. 

 

Lo anteriormente descrito, tiene directa relación con la ocurrencia de delitos como hurtos, 

robos por sorpresa, robos en lugares no habitados o la masificación del comercio ambulante 

ilegal que promueve acciones que debilitan la seguridad y la percepción de la misma. 

  

El dinamismo del delito y su movilidad a lo largo del Eje impulsaron a la Asociación a 

presentar, al Fondo Nacional de Seguridad Pública 2020, el proyecto “Estrategia piloto de 

abordaje para el Eje Alameda-Providencia en prevención social”, a través del cual se obtuvo 

un financiamiento de $39.953.797. 

 

El proyecto considera la presencia en el Eje Alameda-Providencia de tres equipos de 

Seguridad que circulen e intervengan comunitariamente dicho espacio y lo hagan, se 



 
 
 
requiera, de manera continua, es decir, superando los límites administrativos de cada 

comuna y visualizando el eje como un todo, aportando –desde esa perspectiva- a abordar 

el tema de la seguridad, como un continuo, en el contexto de un delito que se desplaza.  

  

El factor comunitario es uno de los aspectos centrales del proyecto, es por ello que los 

equipos levantarán y sistematizarán los requerimientos de los vecinos y coordinarán en 

terreno las respuestas pertinentes a dichas demandas. De igual forma se informará y 

sensibilizará a la comunidad respecto a la oferta programática de la Subsecretaría de 

Prevención del Delito y de los Municipios que participan en el proyecto. 

 

Además de la propuesta de articulación y coordinación para intervenir el Eje como un 

continuo, el proyecto favorecerá el intercambio de experiencias en materia de seguridad 

por parte de las tres comunas, haciéndolo en base a las buenas prácticas instaladas por los 

equipos de seguridad de cada municipio y a través de una lectura común de los fenómenos 

delictuales y de la seguridad a partir del trabajo en terreno. Dicho trabajo será enriquecido 

a través de instancias que permitirán recibir el aporte de vecinos y residentes.   

  

Cabe destacar que el Plan de ruta contemplará recorridos de los móviles a lo largo del Eje, 

uno en el territorio de cada comuna, pero con trayectorias coordinadas en tiempo y 

territorio. De igual forma, se contempla la realización de intervenciones comunitarias en 

lugares claves de cada comuna, en horarios pertinentes, en las cuales participen los tres 

vehículos con sus equipos.  

 

El Plan piloto propuesto por las tres comunas consideró la adquisión, con recursos del Fondo 

Nacional de Seguridad Pública, de tres vehículos comunitarios destinados a recorrer el eje 

Alameda – Providencia, con funcionarios preparados para dar cierto soporte temprano en 

caso de percepción de inseguridad o falta de confianza a raíz de la comisión de delitos e 

incivilidades. Este grupo temprano de colaboración coordinará acciones con las policías y/o 

patrulleros en cada uno de los Municipios que integran la Asociación, creando redes de 



 
 
 
apoyo en terreno y con visibilidad en el Eje, permitiendo a los vecinos residentes o 

comerciantes una sensación de seguridad desde la prevención social. Las iniciativas irán 

desde la formalización de la denuncia con mayor agilidad, hasta el apoyo para 

capacitaciones de autocuidado, formulación de iniciativas de proyectos comunitarios o 

apoyo tras un hecho delictual.  

 

El Proyecto, además del trabajo en terreno de los equipos, fomentará la realización de 

Mesas Público-Privadas por Municipio y también a nivel de Eje, que permitan recoger 

información clave en materia de seguridad, comprometer a actores claves que deben incidir 

en el tema de la seguridad –como por ejemplo los gremios comerciales- y generar redes 

entre actores de características y necesidades similares que existen en las tres comunas. 

 

2.2. Crecimiento de la Asociación 

En sesión de octubre del 2020, en el Directorio de la Asociación de Municipios 

Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana se discutió la posibilidad de incorporar nuevos 

miembros a la organización. La respuesta unánime fue positiva a esta posibilidad, en 

particular ante la petición que en este sentido hiciera el Municipio de Independencia. 

  

Debido la posibilidad de incorporar nuevos miembros, durante el año 2020, la Secretaría 

Ejecutiva de la Asociación evaluó las modalidades en que esta incorporación pudiera darse, 

dependiendo del nivel de servicios que el Municipio socio requiera.  

 

2.3. Cambio Director 

El 10 de diciembre del 2020 asumió como nuevo director de la Asociación don Miguel Abdo 

Ara, alcalde de la comuna de Estación Central, quien además fue elegido secretario del 

Directorio. El nuevo director reemplaza a don Rodrigo Delgado Mocarquer, quien renunció 

a su cargo de alcalde para asumir como Ministro del Interior.  

 



 
 
 
La Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana agradece a don 

Rodrigo Delgado el compromiso y aporte durante sus funciones como Director.    

 

3. GESTIÓN Y RESULTADOS DE SEGURIDAD PROVIDENCIA 

Durante el 2020, Seguridad Providencia ha tenido importantes logros de gestión, que se 

refleja en los resultados obtenidos en materia de seguridad ciudadana y atención de 

emergencias en la comuna.  

De esta forma, es necesario recalcar que, ante los diferentes desafíos ocurridos en el 

transcurso de este año, Seguridad Providencia supo adaptar su gestión y esfuerzos a tareas 

de diversa índole, cuidando la labor preventiva y de apoyo directo a la comunidad, ello 

según se pasa a detallar a continuación. 

 

3.1.  Consolidación del Modelo de Trabajo de Prevención Basado en la Evidencia 

El año 2020 se avanzó en la consolidación del modelo de prevención de la delincuencia en 

base a evidencia, el cual fue instalado el año 2017 en la comuna. Uno de los ejes de este 

enfoque consiste en el monitoreo permanente de las tendencias delictivas existentes en las 

diferentes zonas, de manera de generar planes de intervención focalizados, oportunos y 

pertinentes. Hoy se trata de un modelo en total operación que, a partir de los datos 

generados por nuestra área de estudio, convoca a los principales actores involucrados en la 

seguridad comunal -Carabineros, PDI, Fiscalía, Fiscalización y Seguridad Providencia- a 

pensar la forma de hacer de Providencia una comuna más segura. Esta estrategia incluye el 

funcionamiento semanal de una mesa de trabajo con la policía -CESCAR- que se ha 

transformado en modelo de la coordinación operativa en seguridad para otras comunas.  

 

El trabajo articulado y focalizado ha permitido que hoy Providencia sea una comuna más 

segura. Las cifras muestran que los delitos de mayor connotación social (DMCS) 

disminuyeron un 48% el 2020 en comparación con el año anterior.  

 



 
 
 

CASOS POLICIALES AÑO 2019 AÑO 2020 VARIACIONES CASOS 

ROBO CON VIOLENCIA Y/O INTIMIDACIÓN 1.260 826 -34% -434 

ROBO POR SORPRESA 955 537 -44% -418 

LESIONES 714 328 -54% -386 

HOMICIDIOS 3 1 -67% -2 

VIOLACIONES 16 11 -31% -5 

DELITOS VIOLENTOS 2.948 1703 -42% -1245 

ROBO DE VEHÍCULO 444 425 -4% -19 

ROBO DE OBJETOS DE O DESDE VEHÍCULOS 1.672 1.082 -35% -590 

ROBO EN LUGAR HABITADO 510 242 -53% -268 

ROBO EN LUGAR NO HABITADO 775 520 -33% -255 

OTROS ROBOS CON FUERZA 228 190 -17% -38 

HURTOS 5.413 2.115 -61% -3298 

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 9.042 4.574 -49% -4468 

DMCS 11.990 6.277 -48% -5713 

(Fuente: S.T.O.P. de Carabineros 2020) 

 

Si bien la Región Metropolitana mejoró sus cifras delictuales producto de una pandemia que 

obligó a un despliegue de las fuerzas de orden y seguridad, al toque de queda y a las limitaciones 

de circulación, Providencia fue una de las comunas con mejores cifras.  

 

Los avances en materia de seguridad comunal quedan en evidencia al comprar la evolución de los 

DMCS desde el 2012 hasta la fecha.  

 

 
(Fuente: Subsecretaría de Prevención del delito / S.T.O.P. de Carabineros 2020) 

 



 
 
 
Los patrulleros de Seguridad Providencia, durante el año 2020, lideraron la detención de 

631 personas sorprendidas en flagrancia en la comisión de delitos, en particular se logró la 

desarticulación de bandas que actuaban en distintas áreas de la comuna. Durante el 2020 

hubo menos delitos, pero más detenidos producto la intervención de los servicios que 

operan en la comuna.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los servicios legales que Seguridad Providencia pone a disposición de los vecinos lograron 

que un 97,7% de las detenciones realizadas por los patrulleros fueran declaradas legales y 

las condenas que recibieron quienes delinquieron en Providencia mostraron la siguiente 

evolución:  

 

TIPO DE DELITO 
N° de 

Condenas 
N° de 

Condenados 
N° de días de 

Condenas EFECTIVAS 

ROBO EN LUGAR HABITADO 12 12 13.074 

ROBO EN LUGAR NO HABITADO 5 9 3.898 

ROBO EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 4 6 273 

ROBO CON INTIMIDACIÓN 2 3 6.625 

ROBO CON VIOLENCIA 2 3 0 

DAÑOS – DESÓRDENES PÚBLICOS 1 2 82 

INCENDIO – LESIONES 1 1 0 

ROBO POR SORPRESA 1 1 541 

TOTAL 28 37 24.493 

(Fuente: Informe anual servicio de apoyo legal a víctimas Providencia – Fiscalía Privada) 

 



 
 
 
Al sumar los datos se obtiene que durante el año 2020 se lograron 67 años de condenas 

efectivas y 1,8 años promedio de condenas efectivas por condenado.  

 

Clave para convertir a Providencia en una comuna más segura ha sido el compromiso de los 

vecinos quienes crecientemente utilizan el 1414 y SOSAFE como medios para alertar 

respecto a delitos, conductas sospechosas e incivilidades. Durante el 2020 se recibieron 

46.203 llamadas al 1414 para alertar en temas de seguridad.  

 

También el 2020 continuó la capacitación a los patrulleros en primeros auxilios de manera 

que, ante diversas emergencias que pongan en riesgo la vida y la integridad de los vecinos, 

puedan prestar un servicio de calidad y oportuno.  

 

3.2. Más y mejores servicios a la comunidad 

El año 2020 conllevó que el apoyo a la comunidad implicara adecuar servicios que eran 

prestados a la comunidad, a raíz de la pandemia, al igual que mantener aquellos que 

permiten otorgar mayores niveles de seguridad y prevención a los vecinos de la comuna. Lo 

anterior, de acuerdo a lo que se pasa a señalar a continuación: 

 

a. Gestión especial en pandemia 

La emergencia generada por el COVID obligó no sólo a establecer medidas preventivas en 

la organización, sino también a desplegar esfuerzos para apoyar las labores sociales 

extraordinarias que llevó a cabo la Municipalidad.  

 

Para prevenir contagios que pusieran en riesgo la labor de Seguridad Providencia todos los 

servicios operativos y de gestión fueron separados en dos equipos, instalados en bases 

distintas. Esto incluyó el servicio de patrulleros, el monitoreo de cámaras, la central 

telefónica y la gestión de personas.  

 



 
 
 
De igual forma, a las tareas habituales de seguridad se sumó la colaboración en la 

fiscalización de las medidas extraordinarias producto del COVID y el apoyo a los vecinos y a 

los servicios municipales en materia social y de salud. Es así como se creó una segunda línea 

1414 especial para abordar temas relacionados con la contingencia, se generó un servicio a 

la comunidad que incluyó compra de medicamentos, alimentos, obtención de permisos 

temporales de circulación, primeros auxilios psicológicos y apoyo a los migrantes que se 

instalaron masivamente fuera de las embajadas existentes en Providencia.  

 

b. Prevención y Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF) 

El 2018 la Asociación, la Municipalidad de Providencia y la Fiscalía Metropolitana Oriente, 

firmaron un acuerdo para que los patrulleros de Seguridad Providencia pudieran realizar las 

rondas periódicas para las víctimas de violencia intra familiar cuyos casos han sido 

judicializados y cuentan con medidas de protección. Es por ello que durante la pandemia 

estos servicios siguieron siendo prestados, alcanzando 368 intervenciones durante 2020. 

 

c. Prevención en Plazas, Parques y Barrios 

Con el objetivo de aportar a la prevención de incivilidades como el consumo de alcohol y 

drogas en la vía pública y desórdenes, que se concentran mayoritariamente en las áreas 

verdes de la comuna de Providencia, se instauró a partir de mayo de 2019 un sistema de 

patrullaje preventivo, próximo y cercano a la comunidad. Éste se mantuvo durante el 2020, 

y además fue reforzado a través de intervenciones que se concentraban cerca del horario 

de toque de queda en distintas plazas de la comuna. 

 

d. Protección a la Propiedad Privada y del Comercio 

De igual forma se implementaron servicios especiales para la protección del comercio, esto 

incluyó acciones preventivas para evitar robos en lugares no habitados y los delitos 

violentos y hurtos en los períodos de reactivación del comercio.  

 



 
 
 

e. Implementación de servicio destinado a frenar los Grupos “OKUPA”  

El Servicio de Atención Legal con que cuenta Seguridad Providencia permitió también 

abordar y frenar la acción de los llamados grupos “OKUPA”, que a nivel nacional e 

internacional está afectando la seguridad de la propiedad privada. Providencia fue la 

primera comuna en implementar un servicio destinado a enfrentar este delito, generando 

un trabajo conjunto con las policías, la fiscalía y los propietarios de las viviendas ocupadas 

ilegalmente.  

 

f. Entrega de Kits de Seguridad 

También en búsqueda de una mayor protección de las áreas privadas, se sumó al programa 

“Tu hogar más seguro”, el Proyecto de “KIT de Seguridad” que conectó a la central de 

monitoreo de Providencia a más de 300 viviendas y locales comerciales, los cuales han 

quedado mejor protegidos ante robos, incendios y escapes de gas.  

 

g. Innovaciones Tecnológicas 

Seguridad Providencia, además, está generando diversas innovaciones en materia 

tecnológica y de seguridad financiadas con fondos externos. Es así como se ha trabajado en 

proyectos para dotar de televigilancia el barrio “Vaticano chico”, la zona de los hospitales y 

barrios comerciales de avenidas Providencia y Tobalaba. Además de los parques 

Bustamante y Balmaceda. Estos proyectos incluyen, también, componentes de prevención 

situacional y de trabajo con vecinos y comerciantes.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
3.3. Aporte a la labor policial y a la persecución penal 

 

a. Detenciones en Flagrancia y participación en el proceso judicial como 

aprehensores o testigos 

Durante el año 2020 los patrulleros, participaron directamente en 631 detenciones en 

flagrancia, las que después se derivaron a las Policías y Fiscalía. Lo anterior de acuerdo al 

siguiente detalle: 

  

Tipo Delitos Porcentaje 

Delitos de mayor connotación Social (DMCS) 61% 

Delitos relacionados con la Pandemia (Art. 318 del Código Penal) 6% 

Violencia Intrafamiliar 6% 

Otros delitos 27% 

 
 

b. Resultados del Servicio de Atención Legal a Víctimas  

Durante el año 2020 el servicio de atención legal a víctimas, logró a través de sus abogados, 

un total de 1.162 atenciones a víctimas de delitos. Dentro de los delitos que concentran la 

mayor asistencia legal corresponden a robo con intimidación con 322 atenciones, al igual 

que robo en lugar no habitado con 310 atenciones. 

 

El 80% del total de las querellas presentadas corresponden a los delitos de robo en lugar no 

habitado, robo con intimidación, robo en lugar habitado y robo con violencia. En total 

fueron presentadas 124 querellas.  

 

Por otro lado, se debe destacar que en 2020 hubo un total de 37 personas condenadas. Un 

43% de dichas condenas corresponden al delito de robo en lugar habitado, delito que en su 

mayoría cuenta con detenciones flagrantes por parte de nuestro equipo de Seguridad 

Providencia.  

 

 



 
 
 
3.4. Mejoramiento de la Gestión Interna 2020 

Desde el año 2019 se implementó en Seguridad Providencia un mecanismo equivalente al 

Programa de Mejoramiento para la Gestión Municipal, considerando metas internas para 

cada uno de sus equipos de trabajo. Por tanto, para el año 2020 las metas y el grado de su 

cumplimiento por parte de cada uno de los departamentos corresponde a: 

 

 

 

 



 
 
 

4. TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS  

4.1. Transparencia Pasiva 

Durante el año 2020 continúa vigente el convenio firmado entre la Asociación y el Consejo 

para la Transparencia. A través de la plataforma de transparencia disponible en la página 

web de la Asociación www.ammseguridad.cl se recibieron durante todo el año un total de 

234 solicitudes de Transparencia Pasiva, las que fueron respondidas en los plazos 

correspondientes. Además, se subió oportunamente al portal toda la información 

institucional de Transparencia Pasiva cumpliendo de esta forma las obligaciones que 

impone la Ley N° 20.285 de Acceso a la Información Pública. 

 

4.2. Austeridad Presupuestaria 

No sólo los servicios en terreno que realiza Seguridad Providencia se vieron afectados por 

la emergencia generada por la crisis sanitaria y social, sino también la organización debió 

ajustar sus presupuestos, logrando un ahorro durante el 2020 de 650 millones de pesos. 

Estos recursos, que fueron devueltos a la Municipalidad, se obtuvieron rebajando el gasto 

a través de la disminución de remuneraciones, limitación en las contrataciones, suspensión 

del plan de capacitación externo, reducción de contratos de vehículos y del servicio de 

atención legal a víctimas. De igual forma, se dictó un instructivo de austeridad el cual fue 

socializado con todo el personal.  

 

4.3. Unidad de Auditoría Interna 

En febrero 2020 se creó la Unidad de Auditoría Interna que inició labores de control de 

gestión en medio de la situación de riesgo generada por el COVID 19. Su trabajo se 

concentró, por lo mismo, en las áreas de Recursos Humanos y Adquisición y Compras. 

Aquello en apoyo a las tareas y lineamientos de austeridad presupuestaria que se adoptó 

para este período. 

 

 

http://www.ammseguridad.cl/


 
 
 
4.4. Proyecto Parquímetros  

Una innovación de envergadura constituye la tarea que diera el Concejo Comunal a 

Seguridad Providencia de gestionar la red de parquímetros. Se busca con esta modificación 

colaborar en el ordenamiento del bien nacional de uso público y aumentar la vigilancia de 

las calles de Providencia y de los vehículos estacionados en la comuna, conectando este 

servicio directamente a toda la gestión de seguridad ciudadana. 

  

Cabe señalar que, precisamente, los delitos asociados a vehículos son el segundo ilícito de 

mayor incidencia en la comuna, lo cual podría enfrentarse de mejor manera con el nuevo 

enfoque en materia de parquímetros que propone implementar un sistema de gestión del 

espacio público en que los funcionarios encargados de los estacionamientos asuman un rol 

preventivo y disuasivo en materia de seguridad. Para ello contarán con los medios 

tecnológicos adecuados para reforzar la actual red de patrullaje con que cuenta Seguridad 

Providencia.  

 

En cuanto a sus objetivos estos son: 1) Proponer un nuevo modelo de gestión de los 

estacionamientos públicos de Providencia que permitan aumentar la seguridad de barrios 

caracterizados por delitos, tales como, el Robo de objeto de/desde vehículo o Robo de 

vehículo y Robo por sorpresa, a través de la conexión del sistema de operación de 

parquímetros con Seguridad Providencia. 2) Diseñar y operar un sistema de 

estacionamientos de superficie que permita satisfacer parte de la demanda de vecinos y 

visitantes, manteniendo un equilibrio que no signifique fomentar el uso del automóvil 

innecesariamente. 3) Transparentar los costos e ingresos de la operación de 

estacionamientos de superficie para la Municipalidad, aumentando al 100% la participación 

de ésta en las utilidades asociadas.  

 

El servicio, que fue autorizado por un año a través de un permiso precario, no genera costos 

para la Asociación pues se autofinancia con el cobro de parquímetros.  

 



 
 
 

5. GESTIÓN FINANCIERA 2020 

 

5.1. Estados Financieros Auditados 

Al final de esta memoria se presentan los estados financieros auditados de la Asociación 

Metropolitana de Municipios en su Proyecto Seguridad Providencia, correspondiente al 

ejercicio que va del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Estos estados financieros han 

sido preparados en forma comparativa con el ejercicio anterior, en base a estándares 

correspondientes a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) aplicables a una 

entidad como la Asociación, y han sido auditados por una agencia externa independiente 

cuya carta de opinión se acompaña a los mismos.  

 

5.2. Ingresos y Gastos 2020 

En términos de ingresos en 2020, se puede indicar que estos ascendieron a M$5.304.621, 

los cuales fueron un 19,62% inferiores a los del 2019. Esto se explica básicamente a las 

restricciones presupuestarias que afectaron a la institución producto de la pandemia.  

 

Al analizar los gastos, se puede indicar que un 26% se refieren a aquellos asociados a 

operaciones, mientras que un 74% se concentra en gastos de administración.  

 

En términos de uso de estos recursos en las actividades de la organización, un 93,28% de 

ellos se ejecutó como gasto, resultando el 6,72% restante en un excedente a ser reasignado 

a las actividades del ejercicio 2021. 

 

5.3. Composición de los Gastos 

La Asociación, en su Proyecto Seguridad Providencia, concentra más de la mitad de sus 

egresos en el componente de remuneraciones, lo que se explica porque su función es 

ejercida eminentemente a través de servicios brindados por personas. Durante 2020, la 

dotación de la organización representó un egreso de M$3.521.364 (sueldos y honorarios 



 
 
 
pagados). Por otra parte, la componente de adquisición de bienes y servicios de operación, 

denominada “costo de venta” en las partidas contables, le sigue en orden de importancia, 

alcanzando M$1.065.429. El resto de componentes de menor importancia relativa incluye 

gastos generales, mantenciones, honorarios, beneficios a empleados, seguros e 

indemnizaciones.  

 

5.4. Composición de los Pasivos 

Durante el año 2020 los Pasivos alcanzaron M$469.483, disminuyendo un 46,09% menor 

con respecto a 2019. Cabe señalar que aquellos representan obligaciones que se relacionan 

directamente con el funcionamiento de Seguridad Providencia. En este sentido, es 

importante señalar que esta institución “no compra a crédito”, no obstante, por el ejercicio 

del cierre contable de fin de año, al 31 de diciembre los compromisos pendientes, tales 

como: 

- Proveedores: Servicios de arriendo y asesorías, compras de uniformes y varios de 

administración interna. 

- Honorarios: Asesoría Laboral. 

- Imposiciones: Obligaciones laborales correspondientes al período diciembre 2020. 

- Fondos por Rendir: Montos que serán reingresados no ejecutados, tanto como 

subvención y otros proyectos adjudicados. 

- Provisiones: Son los compromisos al cierre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

 

ACTIVOS                                 PASIVOS                                 

ACTIVO CIRCULANTE                       2020 M$ 2019 M$ PASIVO CIRCULANTE                       2020 M$ 2019 M$

                    BANCO 513.428            658.559                                PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  205.155                    380.560            

                   CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL 68.288              3.234                                   PROVISIONES VARIAS 105.929                    225.250            

                   IMPUESTOS POR RECUPERAR 14.813              24.819                                  FXRENDIR MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA 149.772                    213.490            

                    IMPUESTO POR PAGAR 8.627                        9.790               

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES               596.529 686.612 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES               469.483 829.090

ACTIVO FIJO                              PASIVOS LARGO PLAZO                     

                    MAQUINARIAS,  EQUIPOS E INSTALACIONES        616.307 513.052                                              0 0

 TOTAL ACTIVOS FIJOS                     616.307 513.052  TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO               0 0

OTROS ACTIVOS                           PATRIMONIO                              

0 0                    CAPITAL SOCIAL   8.270                        8.270               

0 0                    RESULTADOS ACUMULADOS   735.083 362.304            

TOTAL OTROS ACTIVOS                     0 0 TOTAL PATRIMONIO                        743.353                    370.574            

                                             

TOTAL ACTIVOS                           1.212.836 1.199.664 TOTAL PASIVOS                           1.212.836 1.199.664

                                        0 0

ACTIVOS                                 PASIVOS                                 

ACTIVO CIRCULANTE                       2020 M$ 2019 M$ PASIVO CIRCULANTE                       2020 M$ 2019 M$

                    BANCO 299.772-            404.869-                                PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  19.065-                      -73.745             

                   CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL -549.080           721.739-                                PROVISIONES VARIAS 73.639-                      -186.152           

                   IMPUESTOS POR RECUPERAR -798.387           1.038.609-                             FXRENDIR MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA 128.213-                    -298.559           

                    IMPUESTO POR PAGAR 182.787-                    -410.966           

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES               -1.647.239 -2.165.218 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES               -403.703 -969.422

ACTIVO FIJO                              PASIVOS LARGO PLAZO                     

                    MAQUINARIAS,  EQUIPOS E INSTALACIONES        616.307 513.052                                              10178,46154 281677,4706

 TOTAL ACTIVOS FIJOS                     616.307 513.052  TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO               12405 335687,1765

14631,53846 389696,8824

OTROS ACTIVOS                           PATRIMONIO                              16858,07692 443706,5882

0 0                    CAPITAL SOCIAL   19.085                      497.716            

0 0                    RESULTADOS ACUMULADOS   735.084 551.726            

TOTAL OTROS ACTIVOS                     0 0 TOTAL PATRIMONIO                        754.169                    1.049.442         

                                             

TOTAL ACTIVOS                           -1.030.932 -1.652.166 TOTAL PASIVOS                           362.871 415.707

                                        -1.393.803 -2.067.873

ACTIVOS                                 PASIVOS                                 

ACTIVO CIRCULANTE                       2020 M$ 2019 M$ PASIVO CIRCULANTE                       2020 M$ 2019 M$

                    BANCO 299.772-            404.869-                                PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  19.065-                      -73.745             

                   CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL -549.080           721.739-                                PROVISIONES VARIAS 73.639-                      -186.152           

                   IMPUESTOS POR RECUPERAR -798.387           1.038.609-                             FXRENDIR MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA 128.213-                    -298.559           

                    IMPUESTO POR PAGAR 182.787-                    -410.966           

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES               -1.647.239 -2.165.218 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES               -403.703 -969.422

ACTIVO FIJO                              PASIVOS LARGO PLAZO                     

                    MAQUINARIAS,  EQUIPOS E INSTALACIONES        616.307 513.052                                              10178,46154 281677,4706

 TOTAL ACTIVOS FIJOS                     616.307 513.052  TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO               12405 335687,1765

14631,53846 389696,8824

OTROS ACTIVOS                           PATRIMONIO                              16858,07692 443706,5882

0 0                    CAPITAL SOCIAL   19.085                      497.716            

0 0                    RESULTADOS ACUMULADOS   735.084 551.726            

TOTAL OTROS ACTIVOS                     0 0 TOTAL PATRIMONIO                        754.169                    1.049.442         

                                             

TOTAL ACTIVOS                           -1.030.932 -1.652.166 TOTAL PASIVOS                           362.871 415.707

                                        -1.393.803 -2.067.873

ACTIVOS                                 PASIVOS                                 

ACTIVO CIRCULANTE                       2020 M$ 2019 M$ PASIVO CIRCULANTE                       2020 M$ 2019 M$

                    BANCO 1.047.695-         1.355.479-                             PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  237.361-                    -523.373           

                   CUENTA POR COBRAR AL PERSONAL -1.297.002        1.672.349-                             PROVISIONES VARIAS 291.935-                    -635.780           

                   IMPUESTOS POR RECUPERAR -1.546.310        1.989.219-                             FXRENDIR MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA 346.509-                    -748.187           

                    IMPUESTO POR PAGAR 401.083-                    -860.594           

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES               -3.891.006 -5.017.048 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES               -1.276.888 -2.767.934

ACTIVO FIJO                              PASIVOS LARGO PLAZO                     

                    MAQUINARIAS,  EQUIPOS E INSTALACIONES        616.307 513.052                                              21311,15385 605735,7059

 TOTAL ACTIVOS FIJOS                     616.307 513.052  TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO               23537,69231 659745,4118

25764,23077 713755,1176

OTROS ACTIVOS                           PATRIMONIO                              27990,76923 767764,8235

0 0                    CAPITAL SOCIAL   30.217                      821.775            

0 0                    RESULTADOS ACUMULADOS   735.085 875.784            

TOTAL OTROS ACTIVOS                     0 0 TOTAL PATRIMONIO                        765.302                    1.697.559         

                                             

TOTAL ACTIVOS                           -3.274.699 -4.503.996 TOTAL PASIVOS                           -488.048 -410.630

                                        -2.786.651 -4.093.366

Balance General Comparativo Ejercicios 2019/2021

Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana

Balance General Comparativo Ejercicios 2019/2022

Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana

Balance General Comparativo Ejercicios 2019/2020

Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana

Balance General Comparativo Ejercicios 2019/2021

Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana



 
 
 
 

 
 

Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana 

Estado de Flujo de Efectivo  

1 de junio al 31 de diciembre de 2020 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades 2020 M$ 2019 M$ 

Ingresos por actividades          5.100.221           6.147.482  

Sueldos y honorarios pagados (menos) -3521364 -3484140 

Pago a proveedores (menos) -1065429 -2004783 

Impuestos pagados (menos) 0 0 
   

Flujo Neto Operacional 513.428 658.559 
   

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     

Venta de activos fijos 0 0 

Compra de activos fijos (menos) 0 0 

Inversiones de largo plazo (menos) 0 0 

Compra / venta de valores negociables (neto) 0 0 
   

Flujo Neto de Inversión 0 0 
   

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento   

Préstamos recibidos 0 0 

Intereses recibidos 0 0 

Pago de préstamos  0 0 

Gastos financieros  0 0 

Fondos recibidos en administración 0 0 

Fondos usados en administración  0 0 
   

Flujo de financiamiento 0 0 
   

Flujo Neto Total 513.428 658.559 
   

Variación neta del efectivo 0 0 
   

Saldo inicial de efectivo 0 0 

2020 M$ 2019 M$

          INGRESOS OPERACION                      

INGRESOS POR ACTIVIDADES 5.304.621 6.599.091

TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION            5.304.621 6.599.091

                                        

          GASTOS OPERACION                      

GASTOS OPERACIONES -1.262.982        -2.137.395        

GASTOS ADMINISTRACION -3.685.301        -4.143.960        

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION            -4.948.283        -6.281.355        

EXEDENTE DEL EJERCICIO   356.338 317.736

Asociacion de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana

Estado de Resultado Gestion Financiera

al 31/12/2019 COMPARATIVO AL 31/12/2020

Detalles



 
 
 
Saldo final de efectivo 513.428 658.559 

 

Sin 

Restricciones 

M$

Restricciones 

Temporales M$

Restricciones 

Permanentes M$
Resultado M$ Total M$

Patrimonio Inicial             8.270                    10.424                    68.288          283.592          370.574 

Traspasos por término de 

restricciones
 0                     30.778                   347.967         -347.967            30.778 

Variaciones según Estado de 

Actividades
 0   0   0            -14.337           -14.337 

Excedentes del Ejercicio  0   0   0           356.338          356.338 

Patrimonio Final             8.270                    41.202                   416.255          277.626          743.353 

Asociacion de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana

Estado de variacion del Patrimonio neto

por el periodo finalizado al 31/12/2020 


