Estimada comunidad de Piedra Roja

El Comité de Administración de Piedra Roja, conformado por miembros elegidos cada año en la
Asamblea de Propietarios les informa lo siguiente en materia de seguridad:

-

Una parte importante de los gastos comunes generales de Piedra Roja, están destinados

a implementar medidas de seguridad en las áreas públicas de Piedra Roja, para lo cual contamos
con la siguiente infraestructura y servicio:
- Patrullaje de 5 camionetas 24/7 para las avenidas principales y el perímetro de Piedra Roja,
- Servicio de 2 guardias de seguridad 24/7 para el Parque Laguna,
- 52 cámaras de seguridad más 5 domos monitoreadas por la Central del Federal, - 6 cámaras
lectores de patentes en las avenidas principales.

-

Considerando lo importante que es la seguridad para todos, la administración de los ggcc

generales de Piedra Roja, ejerce un control permanente a las labores de seguridad contratadas,
mediante el control diario de GPS a los móviles y guardias, para verificar el correcto cumplimiento
de los protocolos definidos y la calidad de los servicios de seguridad (empresa externa realiza
control y gestión del cumplimiento de contrato). Además, existe un comité de seguridad ampliado
integrado por el Comité de administración y la administración de Piedra Roja, Presidentes de
Condominios, representantes de la JJVV, representantes de equipamientos como Espacio Urbano,
Federal y Carabineros. Los que se reúnen mensualmente o cuando los hechos lo ameritan, para
implementar medidas adicionales en seguridad, acciones de coordinación y comunicación, que se
exponen y acuerdan conforme a criterios técnicos.

-

Este fin de semana se difundieron en rrss y en los chats de condominios varios hechos

delictuales. Respecto de hechos ocurridos en Piedra Roja, efectivamente uno de nuestros vecinos
sufrió un robo con fuerza de su bicicleta en la Avenida Guay Guay y también verificamos el ingreso
de dos personas a un condominio en el que robaron 2 bicicletas, generando una alerta y un
procedimiento de seguridad que finalizó con la detención de los individuos que partciparon en
este último hecho. Cabe destacar que no hubo ingreso a ninguna casa o residencia, como
tampoco se registraron otros robos, asaltos o portonazos dentro de Piedra Roja. Se acompaña
informe de Federal que detalla acccionar relativo a los delitos mencionados.

-

Hoy nos reunimos como Comité de Administración y hemos acordado una serie de

medidas en materia de seguridad, entre las cuales se encuentra la solicitud a la Municipalidad de
camionetas en los principales accesos de Chicureo y en los ingresos y egresos a las autopistas (acta
adjunta). Solicitamos que esta información sea transmitida a cada uno de los Condominios y a
cada uno de los vecinos. Lo anterior, sin perjuicio de que estamos estudiando otras formas de
comunicación para que la información llegue de manera más directa y a la mayor cantidad de
residentes.

-

Finalmente, Insistimos a nuestra comunidad que, para mejorar las acciones de seguridad,

es importante dar aviso frente a la sospecha o posible delito, de manera inmediata a través de
alguno los siguientes contactos, sin perjuicio de la denuncia ante Carabineros:
* Carabineros: 133
* Plan Cuadrante: 996233149
* Teléfono Federal para Piedra Roja 227262010
* la aplicación SOSAFE: al activar la alerta en Piedra Roja, ésta la recibe Federal y la Municipalidad
los cuales coordinan con Carabineros y Seguridad Municipal. En caso de que la alerta se active
fuera del perímetro de Piedra Roja, ésta la recibe la Municipalidad de Colina.

Saludos cordiales,

Comité de Administración de Piedra Roja

