
 

 INFORMATE 

 EL plan cuadrante es una división hecha por carabineros de Chile, la cual nos puede ser 

muy útil y ayudarnos en caso que requiramos de los carabineros con urgencia. Por eso te 

explicaremos en detalle en qué consiste y cómo comunicarte con ellos. 

¿Cuál es el objetivo del plan cuadrante? 

La existencia del plan cuadrante permite a los vecinos de un determinado sector contar 

con un sistema de vigilancia a cargo de Carabineros de Chile. 

¿Cuál es el objetivo de poseer unidades de vigilancia? 

Los principales objetivos o beneficios que se buscan obtener son: 

1. Potenciar la vigilancia policial preventiva para asignar recursos humanos de una 
manera más efectiva. 

2. Dar respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de la comunidad. 

3. Designar los medios correspondientes a cada cuadrante respecto de sus 
necesidades. 

4. Mejorar la gestión preventiva de cada cuadrante: que el carabinero responsable 
del mismo, obtenga una progresiva identificación con los vecinos y la zona a su 
cargo. 

5. Lograr que la comunidad reconozca a "sus carabineros", y se forme una cercanía 
con la institución. 

CONOCE TU PLAN CUADRANTE  

(Puedan acceder a link de planes cuadrante de la comuna de padre las casas y ver a cual 
perteneces y su número de teléfono.) 

Carabineros - 3ª Comisaría Padre Las Casas - Eusebio Lillo 119 Esquina Enrique Mac-
Iver Padre Las Casas 45 2 466154 

 
 
 
 
 



Cuadrante N° 11 
 
  

 

Limites: 
Norte avda. Villa Alegre, al Oriente avda. Maquehue- By Pass, al Sur By 
Pass, al Poniente avda. Villa Alegre. 

    

 

Móvil: 
9 6228 7258 

 
  

Cuadrante N° 12 
 
  

 

Limites: 
Norte: rivera sur rio Cautín hasta el Km. 00 Ruta S-269. Sur: cruce 
Maquehue - avda. Ramberga - cruzada Sur. Poniente: Ruta 5 Sur hasta 
cruce Maquehue. Oriente Ruta S-269 Km 00 cerró Conunhueno, calle 
Llahuallin. 

    

 

Móvil: 
9 6228 7253 

 
  

Cuadrante N° 13 
 
  

 

Limites: 
Norte avda. Corvalan- avda. Hiuchahue, Poniente avda. Maquehue con By 
Pass, Sur By Pass y al Oriente avda. Hiuchahue - camino El Sauce. 

   
    

 

Móvil: 
9 6228 7249 

 


