MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA
Fecha
Asisten:

11 de noviembre 2020
Felipe Castillo, Capitán de Subcomisaria de Carabineros de Chicureo
Pablo Beiza, Jefe de Seguridad Municipalidad de Colina
Cristián Cominetti, Piedra Roja
Claudia Anwandter, Administración Piedra Roja
Hugo Tilly, Comité Administración condominios
Pedro Jarpa, Hacienda Chicureo: Administración Hacienda
Federico Pirisi, 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 11 de noviembre de 2020 vía online,
en las que se aborda la seguridad de Piedra Roja y se toman los siguientes acuerdos:
-

-

-

-

Pedro Jarpa, administrador de Hacienda, comenta su preocupación por los últimos hechos
delictuales en la zona, y señala que está situación es similar a la vivida en septiembre del
año pasado.
Se solicita mayor fiscalización a las constructoras del barrio.
Capitán Felipe Castillo, comenta que ha solicitado apoyo al coordinador nacional de la
Subsecretaria de Prevención del Delito, con el objetivo de que un dron sobrevuele Piedra
Roja, específicamente los cerros.
Felipe Castillo comenta que esta solicitud podría replicarse.
En relación al punto anterior, Pedro Jarpa compartirá con el Capitán las coordenadas que
tiene registradas del recorrido que hicieron los delincuentes cuando ingresaron a robar la
última vez a Hacienda.
Federal ofrece que uno de sus móviles realice rondas en el perímetro de Hacienda.
Con respecto al punto anterior, Pablo Beiza, Jefe de Seguridad Municipalidad de Colina,
ofrece que motoristas de Seguridad Ciudadana recorran el sector.
Se solicita a Pablo Beiza que la municipalidad instale letreros que señalen la presencia de
cámaras de seguridad en el sector. Se deben enviar diseños y lugares donde instalarían.
Hugo Tilly comenta sobre una reunión a la cual asistió con Silvia Torres, organizada por el
asesor de seguridad de la Subsecretaria del Delito, quien además vive en Chicureo, en la que
participaron representantes de sectores aledaños. En ella, se acordó que se levantará el
tema de la seguridad a las autopistas, solicitó que se le informe cada vez que haya un delito,
y recomendó que se aumente la iluminación en Piedra Roja y se poden los árboles.
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-

A la reunión no fue invitado ningún representante de la municipalidad. Hugo se
compromete a avisarle a Pablo Beiza con anticipación para que asista.
Pablo Beiza, solicita reforzar la difusión de la existencia del equipo de abogados que trabaja
para la municipalidad, quienes ejercen las acciones legales correspondientes en
representación de vecinos que sean víctimas de delitos robos o encerronas. Cabe
mencionar, que es un servicio gratuito que permite que la víctima esté informada de todo
lo que ocurre en el proceso. Al finalizar la reunión se envió comunicación para reenvío a
grupos de condominios.

La reunión comienza a las 17:00 hrs y finaliza a las 18:10 hrs.
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