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PEDRO DE VALDIVIA NORTE


Reunión Comité de Seguridad  - 1414 -  Municipalidad de Providencia


10 de diciembre de 2019


Participantes:


• Julio Moncada - Participación y Desarrollo Org. Comunitarias Municipalidad de Providencia 

• Mario Rendic - 1414 Relación con la comunidad  
• Francisco Diaz Valdes - 1414 Relación con la comunidad.  
• Maria Pilar Iribarra  - Comité de Seguridad Junta PDVN

• Malú Sahr, - Comité de Seguridad Junta PDVN

• Francisco Chiang  - Comité de Seguridad Junta PDVN 
• Sebastián Nuñez - Comité de Seguridad Junta PDVN

• Rodrigo Gil  Comité de Seguridad Junta PDVN 


1. Exposición de acciones y solicitudes Comité : 

1.1. Plan de Trabajo Junta de Vecinos.

1.2. Grupos Whatsapp. (Grupos por calle o zona, de aproximadamente entre 10 y 50 

participantes, con un WhatsApp central de Administradores que reúne 25 grupos en 
todo el barrio)


1.3. Catastro de delitos

1.4. Catastro Cámaras


Se hace presente el incremento de delitos en los primeros días de diciembre. 

Se indica que los estacionamientos con cobradores informales y con parquímetro generan 
“ecosistemas” que favorecen los delitos, se han reportado problemas y se hace presente esa 
situación a la municipalidad.


Solicitudes:

- Restablecer intensidad de patrullaje 1414. 

- Cámara de vigilancia en la Plaza Padre Letelier

- Informar trabajos de la Fiscalía Privada relativos al Barrio.

- Informar estrategias para estacionamientos informales y con parquímetro.


Compromisos:

- Hacer llegar catastro de delitos al 14 en forma periódica. 

- Ayudar en catastro de cámaras.




2. Exposición y compromisos SEGURIDAD 1414 

Se explica la estructura organizacional de la Asociación de Municipios Metropolitanos para la 
Seguridad Ciudadana. La secretaria ejecutiva es Rocío Brizuela. 

El equipo de 1414 explicó la coyuntura vivida en los meses de octubre y noviembre, que 
tuvieron como consecuencia menor presencia en el barrio. Indican que inicialmente no 
pudieron sacar móviles y que usaron vehículos civiles. Los patrullajes están siendo 
restablecidos a la situación pre - crisis.


Explican que tienen acceso directo al sistema SOSAFE y lo consideran una buena opción de 
aviso y registro de delitos. Al enviar alerta a SOSAFE el sistema entrega internamente el  
numero de teléfono al 1414 y ellos contactan directo. Explican que se pueden crear grupos 
dentro de SOSAFE, los que se pueden homologar a los grupos de WhatsApp existentes 
mediante una clave. Estos grupos entregan alertas en caso de delitos.


Indican que la “constancia es poesía” lo que vale es la denuncia. Recomiendan ir 
personalmente a nueva  Sub Comisaría Los Leones. 

Hay una cámara en Padre Letelier con Los Conquistadores, pero no está orientada a la plaza. 

Indican que harán un plan de catastro de cámaras de privados, para lo cual se ofrece ayuda 
del Comité, que está realizando una tarea similar. El catastro constará de ubicación y datos de 
contacto del propietario, información que será mantenida en privado por el 1414.


Las barreras en las calles son gestionadas por 1414.


La Fiscalía Privada de Providencia es gestionada por el 1414. Actualmente es selectiva en 
casos dónde hay información que permita tener éxito en las querellas.


Compromisos 1414: 
- Francisco Diaz Valdés hará un instructivo de dónde y cómo hacer la denuncia para que los 

vecinos cuenten con un protocolo.

- 1414 va a analizar la solicitud de cámara en la plaza padre Letelier. No pueden asegurarla 

pero indican están en el momento justo para evaluarlo.


3. Exposición y compromisos Municipalidad 

Julio Moncada explica que a Municipalidad está orientada a controlar estacionamientos 
informales y con parquímetro. Estos últimos requieren de ubicaciones alternativas por ser una 
concesión. 


Compromisos Municipalidad: 
Julio Moncada  compromete un instructivo para los vecinos que quieran eliminar el 
estacionamiento de autos en sus calles.



