MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA

Fecha
Participantes

8 de diciembre de 2019
Cristian Cominetti, Piedra Roja
Hugo Tilly, Comité de Seguridad
Adrián Calabuig, Comité de Seguridad.
Felipe Castillo, Capitán de Subcomisaria de Carabineros de Chicureo.
Soledad Vial, Concejal Colina.
Alejandra Lantadilla, Concejal Colina.
Silvia Torres, asesora de Inmobiliaria Manquehue.
Carmen Gloria, JJVV de Piedra Roja
Nicolás Errázuriz, JJVV de Piedra Roja
Javier Paredes, Subgerente de Seguridad y Riesgo Mall.
Cristián Paredes, Jefe de Operaciones Mall.
Paulina Castillo, Comunicaciones Mall.
Carolina Díaz, Marketing Mall.
Marcelo Romero, Gerente General de Federal.
Carlos Álvarez, Gerente de Operaciones de Federal.
Eugenia Saavedra, Gerente de Contact Center de Federal.
Pía Readi, Encargada de Comunicaciones Federal.

PUNTOS TRATADOS
-

El capitán Felipe Catillo de la Subcomisaria de Carabineros de Chicureo, concejales de Colina
y la administración del Mall se han integrado al Comité de Seguridad de Piedra Roja, cuyo
objetivo es identificar riesgos, anticiparnos a los hechos, mitigar sucesos y desarrollar un
plan de contingencia para actuar coordinadamente frente a hechos delictuales.

-

Actualmente, Federal mantiene coordinación y comunicación permanente con la
Subcomisaria de Carabineros de Chicureo, institución que tiene acceso a monitorear las
cámaras instaladas en Piedra Roja en todo momento y de manera remota.

-

Además, la Subcomisaria de Chicureo y Federal cuentan con una radio exclusiva para la
comunicación inmediata y reacción oportuna en caso de eventualidades. La administración
del Mall evaluará la posibilidad de contar también con una compartida.

-

Se le solicita a Federal, además de reportar los autos que ingresan a Piedra Roja y que se
encuentran por encargo, detallar acciones concretas tomadas por cada alarma y especificar
por qué sector ingresa y sale.
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-

Federal en conjunto con la Subcomisaria de Carabineros de Chicureo continuarán
trabajando en el desarrollo de informativos con medidas de prevención y seguridad para la
comunidad.

-

Federal instala balizas en los 5 móviles exclusivos de Piedra Roja, como elemento disuasivo
para los delincuentes.

-

Federal está realizando las gestiones con Cenco (Central de Comunicaciones de
Carabineros de Chile) para la integración de patentes de vehículos con encargo.

-

Administración de Piedra Roja sostuvo reunión con Enel, quien enviará a finales de enero
un reporte referente a su evaluación en el sector.

-

Piedra Roja y Federal solicita permiso municipal y envío de diseños de letreros dando a
conocer la existencia de las Lectoras de Patentes en Piedra Roja.

-

Concejales elevarán el pedido de los letreros en el Concejo Municipal, con el objetivo de
que quede constancia en las actas.

-

Mall Vivo pasará a llamarse Mall Laguna.

-

A diferencia de la administración anterior del mall, esta sostiene que habrá una persona
24x7 en la instalación. Antes solo estaba de lunes a viernes en horario de oficina.

-

Administración del Mall se encuentra evaluando las posibles mejoras de la instalación y
condición de cámaras de seguridad, las cuales serán informadas.

-

Concejales proponen abordar la problemática de micros piratas en conjunto con los vecinos
o la Junta de Vecinos para la posible instalación de un paradero en Piedra Roja.

-

Se analizará la posibilidad de incorporar a los colegios del sector al comité.

-

Se realizará grupo de Whatsapp con los integrantes del Comité de Seguridad de Piedra Roja.

-

Las reuniones del Comité de Seguridad de Piedra Roja se realizarán el segundo jueves de
cada mes a las 19:00 horas en Federal. Sin embargo, si la contingencia lo amerita se citará
de inmediato.
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