MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA
Fecha
Asisten:

13 de agosto 2020
Felipe Castillo, Capitán de Subcomisaria de Carabineros de Chicureo
Patricio Durán, Director de Seguridad Municipalidad de Colina
Pablo Beiza, Jefe de Seguridad Municipalidad de Colina
Cristián Cominetti, Piedra Roja
Claudia Anwandter, Administración Piedra Roja
Italo Celle, Gerente General Espacio Urbano.
Hugo Tilly, Comité Administración condominios
Adrián Calabuig, Comité Administración condominios
Christian Schoenmakers, JJVV de Piedra Roja.
Pedro Jarpa, Hacienda Chicureo: Administración Hacienda
Ricardo Barrenechea, vecino
Silvia Torres: Asesora y vecina
Marcelo Romero, Gerente General de Federal.
Dietter Rahmer, Gerente de Operaciones Federal
Pía Readi, Encargada de Comunicaciones Federal.

1.- Federal presenta minuta de la última reunión realizada el 13 de agosto de 2020 vía online, en las
que se aborda la seguridad de Piedra Roja y se toman los siguientes acuerdos:
-

Se solicita al Capitán Felipe Castillo enviar último informe de datos delictuales a nivel
nacional y regional, con el objetivo de darlos a conocer a la comunidad y que se puedan
comparar los datos de Chicureo y los de Piedra Roja.
Patricio Durán, Director de Seguridad Municipalidad de Colina, da conocer convenio con el
Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros (Sebv), que
se suscribirá durante la segunda quincena de agosto, Este convenio permitirá recepcionar
las alertas autos con encargos que transiten por Piedra Roja, las que serán recibidas por la
Central de Monitoreo de Colina, permitiendo una rápida coordinación y articulación entre
Carabineros y municipio. Se agradece la gestión del Capitán Felipe Castillo.

-

En relación a falsas alertas que se dan por Sosafe, Silvia Torres, asesora y vecina, plantea la
posibilidad de que Federal esas situaciones sean confirmadas a través de la misma
plataforma.

-

Piedra Roja en conjunto con Federal reforzarán campañas informativas sobre el uso de
Sosafe, ya que es un medio rápido y eficiente, para alertar sobre situaciones sospechosas o
de riesgo que permiten a todos estar más alertas.
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-

Pablo Beiza, Jefe de Seguridad Municipalidad de Colina, da conocer que el municipio cuenta
con vehículos asignados para los accesos y salidas desde y hacia las autopistas,
especialmente la R.N.O. Se agendará reunión para la próxima semana con el municipio,
Carabineros, Piedra Roja, Federal y representantes de la autopista RNO para concretar
acciones de coordinación.

-

Con el propósito de fortalecer la seguridad entre los distintos sectores de Chicureo, Federal
propone realizar una reunión con las Juntas de Vecinos de Chamisero, La Reserva, Los
Algarrobos y Piedra Roja; junto un representante de la municipalidad.

-

Ricardo Barrenechea solicita mayor fiscalización a los motoristas por parte de Carabineros.
Capitán Felipe Castillo informa de acciones realizadas y que está en conversaciones con el
gerente de operaciones de la autopista, con el fin de tomar medidas en conjunto.

-

Espacio Urbano comunica que a partir del miércoles 19 de agosto su dotación aumentará
en 4 guardias, llegando a un total de 10. Además, se instalarán balizas en los móviles de
Securitas y en los carros en los que se trasladan los guardias de dicha empresa.

-

Pablo Beiza, Jefe de Seguridad Municipalidad de Colina, comenta que existe un equipo de
abogados que trabaja para la municipalidad y ejerce las acciones legales correspondientes
en representación de vecinos que sean víctimas de delitos robos o encerronas. Es un
servicio gratuito que permite que la víctima esté informada de todo lo que ocurre en el
proceso. Estos casos son reportados mensualmente al director de seguridad de la
municipalidad, Patricio Durán.
Para hacer uso de este servicio, las victimas pueden llamar a la Central Cámara de Colina al
2 2844 7211, dejar sus datos y el equipo jurídico lo contactará de inmediato.

-

Comité de Administración de Piedra Roja solicita a Federal incorporar en las próximas
reuniones del Comité de Seguridad información sobre los autos con encargo que transitan
por el barrio.

La reunión comienza a las 16:00 hrs y finaliza a las 17:30 hrs.
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