MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA

Fecha
Participantes

25 de febrero de 2020
Felipe Castillo, Capitán de Subcomisaria de Carabineros de Chicureo.
Pablo Beiza, Municipalidad de Colina
Cristián Cominetti, Piedra Roja
Carmen Gloria Blanco, JJVV de Piedra Roja
Ítalo Celle, Espacio Urbano.
Federico Pirisi, Piedra Roja
Silvia Torres, asesora de Inmobiliaria Manquehue.
Marcelo Romero, Gerente General de Federal.
Dietter Rahmer, Gerente de Operaciones Federal
Pía Readi, Encargada de Comunicaciones Federal.

PUNTOS TRATADOS

-

Ayer, martes 25 de febrero comenzó a funcionar el servicio focalizado de motos y
vehículos de seguridad municipal que transitarán por Av. Del Valle, Av. Chamisero,
Radial y rotonda de Piedra Roja.

-

Pronto se contará con un cuartel móvil de la Municipalidad de Colina que recorrerá
el sector y que estará equipado con cámaras, que estará en coordinación con la
Subcomisaria de Carabineros de Chicureo.

-

Contaremos con el apoyo de la municipalidad en caso de que exista una eventual
emergencia en el sector y en ese preciso momento Carabineros se encuentre en un
procedimiento.

-

Se propone participación y colaboración de los vecinos en los temas de seguridad,
por ejemplo con uso de balizas, rondas y estar en línea a través de la aplicación móvil
One Touch.

-

La Junta de Vecinos de Piedra Roja ayudará con el arreglo de uno de los vehículos
de Carabineros y entregarán bebidas isotónicas.
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-

La Junta de Vecinos reforzará información sobre el cuidado y manejo de RRSS.

-

Espacio Urbano reforzará su seguridad en caso necesario, aumentando la dotación
de guardias.

-

Federal amplió la cobertura del recorrido del móvil que circula por Pie Andino.

-

Al existir riesgo de que ocurra algún hecho en el sector, Federal instalará un móvil

de punto fijo en la rotonda de Piedra Roja. Además, se reforzará la central de
monitoreo, con el objetivo de realizar seguimiento a las personas y tomar las
medidas necesarias.
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