MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA

Fecha
Participantes

2 de septiembre 2019
Claudia Anwandter, Piedra Roja
Hugo Tilly, Comité de Seguridad
Adrián Calabuig, Comité de Seguridad.
Felipe Castillo, Capitán de Subcomisaria de Carabineros de Chicureo.
Ítalo Celle, Center Manager Espacio Urbano.
Pedro Jarpa, Hacienda Chicureo.
Federico Pirisi, Comité de Seguridad.
Christian Schoenmakers, JJVV de Piedra Roja.
Silvia Torres, asesora de Inmobiliaria Manquehue.
Marcelo Romero, Gerente General de Federal.
Eugenia Saavedra, Gerente de Contact Center.
Pía Readi, Encargada de Comunicaciones Federal.

PUNTOS TRATADOS
-

Informativo con recomendaciones de educación y autocuidado. (Publicado el 26 de agosto
en la página web y redes sociales de Piedra Roja)

-

Medidas de seguridad para Fiestas Patrias. (Hoy comienza su distribución a
administradores, presidentes de comités y autoridades. Además, será publicado en las
redes sociales y web de Piedra Roja y Federal)

-

Potenciar uso de Sosafe. (Durante la Fiesta Costumbrista del sábado 7 y domingo 8 se
entregarán volantes con información de Sosafe)

-

Coordinar reunión con Inmobiliaria Manquehue con el objetivo de proponer entrega de
casas perimetrales con alarmas. (Juan Eduardo Bauzá y Renatte Sanz). (Piedra Roja –
Federal. Reunión agendada para el 12 de septiembre)

-

Gestionar reuniones con inmobiliarias de Piedra Roja. (En coordinación)

-

Especificar medidas de seguridad de las salas de ventas. (Piedra Roja)

-

Coordinar reunión con Patricio Durán, director de seguridad de Colina, para solicitar móviles
de seguridad ciudadana, mayor apoyo y presencia en el sector. (Piedra Roja – Federal. En
coordinación)

-

Reforzar rondas de móviles en los perímetros. (Realizado - Federal)

-

Enrolar a personal que prestan servicio y solicitar antecedentes (jardineros, asesoras,
maestros, entre otros). (Junta de Vecinos. Depende de cada condominio)

-

Contar con abogados criminalistas jóvenes que puedan realizar el seguimiento de las causas.
Para ello, son bienvenidas las recomendaciones. (Todos los actores)

-

Las redes sociales de la Junta de Vecinos serán el canal de comunicación oficial ente el
comité y los vecinos. (Pendiente)

-

Esta semana quedarán habilitados los 5 focos busca caminos. (Federal)

-

Recomendaciones de vulnerabilidad para condominios del sector. (Federal)

-

Se solicita reunión con alcalde por el tema de la asesoría legal para los vecinos de Colina que
dio a conocer. (Piedra Roja)

-

Evaluar opciones de horarios donde se puedan generar bloqueos con barreras u otra en los
caminos de acceso, dificultando huida de delincuentes en los horarios Valle. (Junta de
Vecinos gestionar con municipalidad)

-

Evaluar implementación de globo aerostático, sometiendo a votación a los presidentes de
cada condominio en representación de los vecinos. (Junta de Vecinos gestionar con
municipalidad)

