MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA
Fecha
Asisten:

4 de marzo 2021
Claudio Arias, Director de Seguridad Municipalidad de Colina
Martínez, Teniente Subcomisaria de Carabineros de Chicureo
Cristián Cominetti, Piedra Roja
Claudia Anwandter, Administración Piedra Roja
Hugo Tilly, Comité Administración condominios
Pedro Jarpa, Administración Hacienda Chicureo
Silvia Torres: Asesora y vecina
Italo Celle, Gerente General Espacio Urbano
Marcelo Romero, Gerente General de Federal.
Dietter Rahmer, Gerente de Operaciones Federal
Pía Readi, Encargada de Comunicaciones Federal.

1.- Federal presenta minuta de la última reunión realizada el 4 de marzo de 2021 vía online, en las que se
aborda la seguridad de Piedra Roja y se toman los siguientes acuerdos:
-

-

-

-

Pedro Jarpa comenta sobre los últimos dos hechos delictuales ocurridos en Hacienda, y agradece el
apoyo de la municipalidad y Federal, en la coordinación y articulación del procedimiento.
Federal solicita retomar el contacto radial con Carabineros, y visualización de imágenes del sector.
Se coordinará una reunión con el Capitán Sobarzo.
Silvia Torres solicita al teniente Martínez la cantidad y ubicaciones donde ocurrieron encerronas en
el sector durante el 2020.
Se tomará contacto con Ignacio Pinto, quien lidera el equipo jurídico de la municipalidad de Colina,
con el objetivo de coordinar una reunión y difundir sobre cómo funciona el sistema gratuito que
entrega el municipio a los vecinos, y cómo las victimas deben realizar correctamente las denuncias
para que tengan validez.
En relación al punto anterior, se desarrollaran flyers informativos sobre el proceso que debe realizar
las víctimas, y que este pueda ser repartido de forma impresa y digital a la comunidad.
Cabe recordar, que la denuncia por parte de la víctima no solo debe realizarla en Carabineros, sino
que también en fiscalía al momento de comenzar el juicio.
Se consulta al teniente Martínez si cuentan con vehículos que requieran reparación, respuestas u
otro, con el fin de que los vecinos puedan apoyar en su solución.
Claudio Arias, Director de Seguridad Municipalidad de Colina, comenta que existe un llamado a nivel
nacional para tomarse sitios privados y municipales que se encuentren desocupados. Para ello,
Claudio solicita que se envié un mapa y catastro de los que se encuentren en Piedra Roja.
Con la información, la municipalidad realizará las averiguaciones correspondientes de quienes son
los dueños.
En relación a ello, Hugo Tilly solicita que los móviles se encuentran alertas a situaciones fuera de lo
normal, por ejemplo, grupo de personas transitando o vehículos sospechosos, que pudiesen dar
cuenta de que quisieran tomarse un lugar.
Federal Seguridad Móvil S.A. Av. Chicureo 12.900, Colina, Santiago Chile Tel: 600 726 2000

-

-

Pedro Jarpa manifiesta preocupación por un sitio eriazo que se encuentra entre la Clínica Alemana y
Hacienda, del cual no se sabe de quién es.
Tal como fue comprometido en la última reunión, la municipalidad instaló los letreros disuasivos
entre Piedra Roja y Chamisero que señalarán la presencia de cámaras de seguridad en el sector y
número de emergencia de seguridad ciudadana de la municipalidad.
Silvia en conjunto con Carabineros y la municipalidad, gestionarán ante las autoridades el
cumplimiento de lo prometido por el Intendente Guevara y el Alcalde en una reunión realizada en la
rotonda de Chamisero realizada en el mes de enero con los vecinos. En ella, se comprometieron en
la entrega de recursos, mediante la adquisición de vehículos para Carabineros, pero no dieron fecha.

La reunión comienza a las 17:00 hrs y finaliza a las 18: 30 hrs.
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