MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA

Fecha
Asisten:

22 de diciembre 2020
Claudio Arias, Director de Seguridad Municipalidad de Colina
Pablo Beiza, Jefe de Seguridad Municipalidad de Colina
Ángel Sobarzo, Capitán Subcomisaria de Carabineros de Chicureo
Martínez, Teniente Subcomisaria de Carabineros de Chicureo
Cristián Cominetti, Piedra Roja
Claudia Anwandter, Administración Piedra Roja
Christian Schoenmakers, Junta de Vecinos Piedra Roja
Hugo Tilly, Comité Administración condominios
Pedro Jarpa, Administración Hacienda Chicureo
Silvia Torres: Asesora y vecina
Italo Celle, Gerente General Espacio Urbano
Ana María del Río, Siena
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 22 de diciembre de 2020 vía online, en las que
se aborda la seguridad de Piedra Roja y se toman los siguientes acuerdos:
-

La reunión comienza con la presentación del nuevo director de seguridad de la Municipalidad de
Colina, Claudio Arias, y el recién nombrado Capitán de la subcomisaria de Chicureo, Ángel Sobarzo.
Además, con el objetivo de contextualizarles la reunión se realiza una breve introducción sobre el
Comité de Seguridad de Piedra Roja; sus objetivos, quiénes lo conforman, entre otros.

-

Como es de costumbre, se revisan los últimos hechos relevantes ocurridos en el sector.

-

Respecto al punto anterior, se recalcan y vuelven a mencionar las medidas de seguridad que se le
deben exigir a las constructoras e inmobiliarias durante el período de construcción con el objetivo
de resguardar a la comunidad.

- El Director de Seguridad Municipalidad de Colina recalca la importancia y legalidad de que todos los
guardias de seguridad deben contar con sus certificados de OS10, es decir, quienes no lo posean no
son guardias.
Frente a este tema, Federal comenta que sus guardias están certificados y no contratan extranjeros
porque no se pueden revisar los papeles de antecedentes.
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-

El segundo punto, y en el que hace énfasis Claudio Arias, Director de Seguridad Municipalidad de
Colina, es relacionado a la denuncia por parte de la víctima, puesto que no basta con realizarla solo
en Carabineros, sino que también debe hacerse en fiscalía al momento de comenzar el juicio. Este
proceso muchos vecinos del sector no quieren hacer y, frente a ello, aunque Carabineros, la
municipalidad y seguridad privada trabajen en conjunto y realicen procedimientos exitosos, no se
logra el objetivo final, que es que se abran procesos de investigación que se puedan solicitar medidas
privativas de libertad a los delincuentes.

-

Dado lo anterior, Pablo Beiza, Jefe de Seguridad de la Municipalidad de Colina, propone coordinar
una reunión con Ignacio Pinto, quien lidera el equipo jurídico de Colina, para que realice una
presentación explicativa sobre cómo funciona el sistema gratuito que entrega la municipalidad y
cómo las victimas deben realizar correctamente las denuncias para que tengan validez, y luego ellos
puedan continuar con la querella.

-

También, se acuerda que se trabajará en flyers informativos sobre el proceso que debe realizar las
víctimas, y pueda ser repartido impreso y digital a la comunidad.

-

Pablo Beiza comenta que pronto serán instalados 60 los letreros entre Piedra Roja y Chamisero que
señalarán la presencia de cámaras de seguridad en el sector y número de emergencia de seguridad
ciudadana de la municipalidad.

-

Christian Schoenmakers, representante de la Junta de Vecinos Piedra Roja, hace hincapié en la
reciente reunión en la que participo el Intendente Guevara y el alcalde Mario Olavarría, en la cual se
comprometieron en la entrega de recursos, mediante la adquisición de vehículos para Carabineros,
pero no dieron fecha. Propone contactar directamente a la Subsecretaria de prevención del delito
presionando para que den una fecha.

-

Frente al punto anterior, Pablo Beiza comenta que la municipalidad se comprometió a reparar 5
vehículos de Carabineros de Colina y adquirir 1 para la Comisaria, y otro para la subcomisaria de
Chicureo. Las adquisiciones de vehículos se encuentran establecidas por convenio Marco, y por parte
de la municipalidad se han realizado todos los trámites correspondientes. Se está a la espera de la
aceptación de Carabineros para comprarlos.

-

Pablo Beiza cuenta que actualmente para el sector hay 2 camionetas y 4 motocicletas asignadas.

-

Se solicita que para la próxima reunión de Comité se agreguen estadísticas delictuales de barrios y/o
sectores similares.

La reunión comienza a las 17:00 hrs y finaliza a las 18: 45 hrs.
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