MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD CHICUREO
Fecha
Asistentes:

25 de agosto 2020
Felipe Castillo, Capitán de Subcomisaria de Carabineros de Chicureo
Freddy Salgado, Mayor de la 8va Comisaria de Colina
Patricio Durán, Director de Seguridad Municipalidad de Colina
Pablo Beiza, Jefe de Seguridad Municipalidad de Colina
Cristián Cominetti, Piedra Roja Desarrollo Inmobiliario
Claudia Anwandter, Administración Piedra Roja
Hugo Tilly, Comité Administración condominios Piedra Roja
Adrián Calabuig: comité seguridad Piedra Roja
Silvia Torres, Asesora y vecina
Raúl Garrido, residente Algarrobos IV
Jaime Guerrero, residente Algarrobos IV y Presidente CCPP Colegio
San Anselmo.
Gabriel Aste, residente La Reserva
Juan Pablo Ilabaca, vecino de Piedra Roja
Víctor Cavieres, Presidente JJVV Chamisero
Mauricio Fernandez Inmobiliaria Chamisero
Marcelo Romero, Gerente General de Federal.
Dietter Rahmer, Gerente de Operaciones Federal
Pía Readi, Encargada de Comunicaciones Federal.

1.- Se explica el objetivo de esta reunion de coordinación y articulación de seguridad entre los
distintos sectores de Chicureo, Chamisero, La Reserva, Los Algarrobos y Piedra Roja, con el propósito
de fortalecer la seguridad del sector y trabajar en la prevención de Delitos.
2.- Federal explica como funciona la Seguridad en todo el Perímetro de Piedra Roja y el trabajo que
realiza el Comité de Seguridad de este sector, que está compuesto por representantes de los
vecinos, de los equipamientos, el desarrollador inmobiliario y que trabaja coordinamente con
Carabineros y la Municipalidad.
3.- El Capitán Felipe Castillo de la Subcomisaria de Carabineros de Chicureo, se refiere a la tasa de
delitos cometidos en la zona y se refiere especialmente a la última encerrona ocurrida en la rotonda
de Chamisero. Hace un llamado a que los testigos a que recurran a carabineros o seguridad
municipal, para puedan acudir al lugar rápidamente.
Se refiere al contacto y trabajo permanente por la seguridad de los vecinos, e informa que la
prefectura Santiago Norte, se realizarán más patrullajes en Chamisero, Av. Del Valle, Piedra Roja, Lo
Pinto y Liray.
El Mayor Freddy Salgado, a cargo de la 8va Comisaria de Colina se refiere al cuadrante de Chicureo
y a la coordinación entre carabineros y la municipalidad. Se reunen todas las semanas y se analiza
Federal Seguridad Móvil S.A. Av. Chicureo 12.900, Colina, Santiago Chile Tel: 600 726 2000

y se coordinan acciones estratégicas para combatir la delincuencia. Además, informa que la
municipalidad entregará más recursos a Carabineros para la adquisición y mantención de vehículos.
Se señala que las denuncias han disminuido en la comuna. El Capitán Felipe Castillo recalca la
importancia de que las victimas realicen la denuncia correspondiente
4.- Patricio Durán, Director de Seguridad Municipalidad de Colina, da conocer convenio con el
Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros (Sebv), que permitirá
recepcionar las alertas de autos con encargos que transiten por Chicureo, las que serán recibidas
por la Central de Monitoreo de Colina, permitiendo una rápida coordinación y articulación entre
Carabineros y municipio. Se agradece la gestión del Capitán Felipe Castillo.
5.- Jaime Guerrero, residente Algarrobos 4 solicita conocer la tasa de victimización e indicadores de
Chicureo, no de la comuna.
5.- Representantes del Comité de Seguridad de Piedra Roja, solicitan a la Municipalidad mayor
presencia de seguridad municipal en las salidas y entradas a las autopistas.
Proponen en conjunto con Federal reforzar campañas informativas sobre el uso de Sosafe, ya que
es un medio rápido y eficiente, para alertar sobre situaciones sospechosas o de riesgo, que permiten
a todos estar más alertas. Este será compartido a los distintos barrios de Chicureo para su difusión.
6.- Pablo Beiza, Jefe de Seguridad Municipalidad de Colina, comenta que el municipio cuenta con
vehículos asignados para los accesos y salidas desde y hacia las autopistas, especialmente la R.N.O
y manifiesta que se encuentran dispuestos a continuar mejorando la coordinación con Carabineros.
Junto con lo anterior, indica que que existe un equipo de abogados que trabaja para la municipalidad
y ejerce las acciones legales correspondientes en representación de vecinos que sean víctimas de
delitos robos o encerronas. Es un servicio gratuito que permite que la víctima esté informada de
todo lo que ocurre en el proceso. Estos casos son reportados mensualmente al director de
seguridad de la municipalidad, Patricio Durán. Solicita difundir este servicio entre los vecinos.
Para hacer uso de este servicio, las victimas de delitos con volencia que vivan en Colina, pueden
llamar a la Central Cámara de Colina al 2 2844 7211, dejar sus datos y el equipo jurídico lo contactará
de inmediato.

La reunión comienza a las 17:00 hrs y finaliza a las 18:40 hrs.
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