MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA
Fecha
Asisten:

14 de mayo 2020
Felipe Castillo, Capitán de Subcomisaria de Carabineros de Chicureo
Cristián Cominetti, Piedra Roja
Claudia Anwandter, Administración Piedra Roja
Hugo Tilly: Comité Adminstración condominios
Adrián Calabuig: Comité Administración condominios
Christian Schoenmakers, JJVV de Piedra Roja.
Pedro Jarpa, Hacienda Chicureo: Administración Hacienda
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 16 de abril de 2020, y se refiere a las
medidas implementadas; en aprobación y en proceso de ejecución.
- Se presenta servicios asesoría legal para presentar querellas frente a delitos que ocurran en el
barrio o a residentes en el trayecto hacia Piedra Roja desde la RNO. (Entregan parámetros cotizados,
cotizaciones y cuadro comparativo)
- JJVV solicita a Carabineros información sobre las denuncias realizadas en Chicureo desde octubre
a la fecha. (Pendiente)
- Se solicita contactar a todos los presidentes de los comités de condominios de Piedra Roja, cuenten
o no con el servicio de Federal, para entregarles una radio que tendrán en portería, de manera de
que todos queden contactados y puedan recibir información de la Central de Monitoreo en caso de
situaciones sospechosas. Esto ya se realiza con los condominios que tiene Federal a cargo, y ahora
se sumará a los demás condominios y a Copec. (Realizado en conjunto entre la administración Piedra
Roja y Federal)
- La JJVV propone coordinar acciones de seguridad con Chamisero y La Reserva.
- Se propone solicitar a Carabineros que accedan a georeferenciación en los casos de alerta vía
sosafe. (Realizado Federal)
- Se solicita insistir a la Municipalidad sobre camionetas de seguridad Municipal para Piedra Roja y
especialmente en los accesos a salidas de las autopistas, la Av. del Valle y Av. Chicureo. Sin embargo
tanto la JJVV y administración de Piedra Roja, informan que las cartas de solicitud fueron enviadas
al municipio recientemente.
La reunión comienza a las 16:00 hrs y finaliza a las 18:30 hrs.
Federal Seguridad Móvil S.A. Av. Chicureo 12.900, Colina, Santiago Chile Tel: 600 726 2000

