MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA

Fecha
Participantes

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

PUNTOS TRATADOS
-

Se aclara que grupo de Whatsapp será utilizado solo para temas de seguridad.

-

Se realiza revisión de los últimos procedimientos de robo en Piedra Roja y se acuerda que
Federal entregará información a Claudia Anwandter. Capitán Felipe Castillo sugiere que por
resguardo de las víctimas y la investigación información no circule de manera pública.

-

Federal concreta envío de documento para entrega de radio a la administración de Espacio
Urbano, a la espera de aprobación por parte de Italo Celle para su posterior entrega.

-

Federal en conjunto a la Subcomisaria de Carabineros de Chicureo continúan trabajando en
el desarrollo de informativos con medidas de prevención y seguridad para la comunidad, el
último es de los “Portonazos”.

-

Federal informa que se obtiene permiso municipal para la instalación de letreros dando a
conocer la existencia de las Lectoras de Patentes en Piedra Roja.

-

Se analizará la posibilidad de contar con un abogado experto que pueda realizar
seguimiento a casos que se originen dentro de Piedra Roja.

-

Preocupación por posibles construcciones en Piedra Roja, se realizarán averiguaciones
principalmente por el terreno cercano a San Anselmo. Cristián Cominetti indica que enviará
catastro actualizado para revisar posibles gestiones.
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-

Espacio Urbano cuenta con las bicicletas y 89 cámaras operativas. En un mes y medio más
esperan completar 130 cámaras de seguridad funcionando.

-

Referente a la dotación de los guardias, la Administración de Espacio Urbano se encuentra
en licitación y comentan que dentro del plan de mejora han recuperado el 80% de la
iluminación.

-

El Capitán Felipe Castillo solicita a la Administración de Espacio Urbano tener acceso a las
cámaras seguridad de espacios comunes que no involucren tiendas (estacionamientos,
laguna, entre otras). Italo Celle solicitará autorización e informará.

-

Se están realizando simulacros de evacuación una vez al mes en el mall. Capitán solicita
previa coordinación para evitar confusiones.
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