MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA

Fecha
Participantes

26 de septiembre de 2018.
Claudia Anwandter, Piedra Roja
Cristian Cominetti, Piedra Roja
Hugo Tilly, Comité de Seguridad
Adrián Calabuig, Comité de Seguridad
Silvia Torres, asesora de Inmobiliaria Manquehue.
Marcelo Romero, Gerente General de Federal.
Carlos Álvarez, Gerente de Operaciones de Federal.
Eugenia Saavedra, Gerente de Contact Center de Federal.
Pía Readi, Encargada de Comunicaciones Federal.

PUNTOS TRATADOS
-

Creación de un Comité de Seguridad colaborativa, integrado por los actores relevantes de
Piedra Roja.

-

Desarrollar Plan de Comunicaciones para la difusión de la utilización de Sosafe y Lectoras de
Patentes, mediante letreros como elementos disuasivos.

-

Importancia de los cortes de energía eléctrica y cómo estos afectan en la seguridad de
Piedra Roja.

-

Relación con Carabineros.

-

Animales sueltos, principalmente vacas, en Pie Andino.

-

Se toca el tema de las animitas existentes por el peligro de accidentes.

-

Situaciones que ocurren en el sector de Piedra Roja, tal como se realiza, los Guardias
notificaran las novedades que ocurran durante el día.

-

Se sugiere realizar entrega de informe mensual, que realiza Federal y es entregado a Piedra
Roja, a la comunidad.

-

Utilización de celulares por parte de los Guardias. Celulares de guardias, prohibido por ley
quitárselos, si es sorprendido se amonesta

-

Se sugiere informar sobre el funcionamiento de Lectoras de Patentes por grupos de
WhatsApp.
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-

Generar agenda de trabajo considerando una reunión mensual.

-

En relación al proyecto aprobado por la Municipalidad de Colina, comentar que se instalarán
cámaras de seguridad y lectoras de patentes en la comuna, dentro de las cuales hay algunas
en el sector de Piedra Roja.

-

En relación a los recorridos de los móviles, se informa que a diario se envían dos reporte al
día a Claudia Anwandter, incluyendo estado de cámaras.

-

Cierre de parte abierta de cerco de camino Pie Andino.

-

En enero o febrero habrán cambios en la administración del Mall Vivo.

-

Problemas de voltaje.

-

Micros piratas.

-

Evaluar la posibilidad de que los guardias tengan cámara en los móviles.

-

Seguridad en la Laguna de Piedra Roja.

TEMAS A PRIORIZAR
1. Comunicaciones y auto cuidado
2. Laguna
3. Mall
ACUERDOS
-

Mejorar iluminaria de la Laguna y ver la posibilidad de cerrar el ingreso durante la noche.

-

Se revisaran horarios de ingreso a la laguna para determinar su horario de cierre y apertura

-

Silvia Torres redactará carta solicitando la participación del Mall en nuestras reuniones.

-

Revisar ley por si se especifica que al tener guardias en un mall no es necesario tener en la
tienda.

-

Se envía reporte de medición de voltaje.

-

Claudia Anwandter insistirá por puestos de descanso de micros piratas.

-

Fijar fecha de próxima reunión.
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-

Hugo Tilly invitará a dos personas más a ser parte del comité de seguridad. Uno de ellos es
Luis Diaz, presidente de la JJVV de Piedra Roja.

-

Aprovechar instancia del Family Day que se realizará el 18 de noviembre para entregar
informativos a la comunidad.

-

Utilizar lienzo del Líder para entregar información a los vecinos.

-

Se ha potenciado la relación con Carabineros, específicamente con Felipe Castillo, capitán
de la comisaria de Chicureo, a quienes les entregamos apoyo con móviles en variadas
situaciones y mantenemos un contacto permanente en caso de eventualidades.

-

En relación a las vacas sueltas en Pie Andino, averiguar existe alguna multa para propietarios
de dichos animales.

-

Para obtener los permisos necesarios para la instalación de letreros disuasivos, se realizarán
las gestiones mediante, en orden de prioridad, la Municipalidad de Colina, Concejal
Alejandra Lantadilla o Vecinos de Piedra Roja.

-

Por ley está prohibido quitarles el celular a cualquier trabajador. Sin embargo, a quienes se
les sorprenda utilizándolo, será amonestado.

-

Siempre que existan carreras de motos se dará aviso a Carabineros, ya que son ellos quienes
pueden fiscalizar y/o realizar algún procedimiento.

-

Para resolver el tema de las animitas del sector se involucrará a la Iglesia y ver la posibilidad
de diseñar una animita estándar.

-

Se le solicitará a los Guardias que estén atentos a la cantidad de veces que personas las
frecuentas, con el objetivo de saber qué tan concurridas son.

-

Las novedades más relevantes informadas por los Guardias, serán comunicadas al Comité
de Seguridad de Piedra Roja.

-

Con el objetivo de mantener informada a la comunidad y conozcan las gestiones que se
realizan en materia de seguridad, se enviará un informe puntual una vez al mes a los
integrantes del comité para que lo envíen a quienes estimen convenientes.
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