MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA

Fecha
Miembros:

16 de abril 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
Ximena Cifuentes: Comité Administración condominios
Christian Schoenmakers, JJVV de Piedra Roja.
Ricardo Barrenechea: Comité Administración condominios
Federico Pirisi: Comité de Administración condominios
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 realiza presentación en la que detalla los delitos ocurridos en Piedra Roja y la evolución
de los mismos respecto del Cuadrante. Presenta las medidas implementadas en aprobación y
proceso de ejecución del Comité de Seguridad de Piedra Roja.
Además se informa:
-

Detalle del servicio contratado
Control de Gestión al Servicio Contratado
Atribuciones que tiene Federal
Recomendaciones de Seguridad
Detalle de las medidas evaluadas e implementadas en el comité de seguridad

2.- Posteriormente, se ofrece la palabra a los miembros y se aclaran dudas respecto a cómo opera
la seguridad en Piedra Roja
RESPUESTA A DUDAS PLANTEADAS:
-

Las cámaras de seguridad son vistas en la Central de Monitoreo de Federal, en la
Subcomisaria de Chicureo y por la Administración de Piedra Roja.

-

Cuando ocurre algún hecho relevante en el barrio, Federal envía alerta a la guardia de los
condominios que cuentan con su servicio.

-

El ámbito que cubre el contrato de Federal es el territorio de Piedra Roja. Excluye la Av.
del Valle y Chicureo.
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-

Ante un hecho relevante en el barrio, Federal comparte las imágenes y envía un reporte de
lo sucedido al Comité de administración de Piedra Roja y al Comité de Seguridad.

-

Las propuestas de mejora de seguridad son presentadas por todos los miembros del Comité
de Seguridad, en el que participan representantes de condominios, representante de Piedra
Roja, actores relevantes de la zona como Carabineros y mall Espacio Urbano, la JJVV de
Piedra Roja, administración de Piedra Roja, el encargado de seguridad de la Municipalidad
de Colina y Federal

-

En los casos que se requiere de gestión, se mandata a la administración de Piedra Roja para
su ejecución o directamente a Federal. Si alguna medida requiere de financiamiento, se
evalúa viabilidad económica por el Comité de Administración de Piedra Roja compuesto
por 5 miembros, 3 de los cuales son vecinos.

3. Los integrantes proponen algunas medidas de seguridad:
-

Se insiste sobre la evaluación de contratar servicios de abogado para perseguir causas por
delitos ocurridos en Piedra Roja. Tanto la JJVV como la administración de Piedra Roja
cuentan con cotizaciones de abogados. Se encomienda a Silvia Torres proponer parámetros
de contratación de acuerdo a lo que se propuso en la reunión, de manera de que el Comité
pueda evaluar con propuestas.

-

La JJVV solicita a Carabineros información sobre las denuncias realizadas en Chicureo desde
octubre a la fecha.

-

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
y estén todos contactados frente a situaciones sospechosas. La información es transmitida
por la Central de Monitoreo.
Esto ya se realiza con los condominios que tiene Federal a cargo, y ahora se sumará a los
demás condominios y a Copec, cuyas radios serán financiadas con los gastos comunes
recaudados, y provistas por Federal. La Subcomisaria y el Mall Espacio Urbano, ya cuentan
con estas radios, puesto que fueron proporcionadas por Federal el año 2019.

-

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
via sosafe. Para ello, será necesario verificar anchos de banda.

-

En estos momentos se están realizando construcciones, situación que puede ser un punto
vulnerable para la seguridad. Frente a ello, el jefe de operaciones de Federal se contactará
con los supervisores de estas para conocer las medidas que tienen y cómo poder prevenir
posibles hechos delictuales.
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-

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.
Tanto la JJVV y administración de Piedra Roja, informan que las cartas de solicitud fueron
enviadas al municipio recientemente.

La reunión comienza a las 18:00 hrs y finaliza a las 20:45 hrs.
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