MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA

Fecha
Asisten:

13 de julio 2021
Ángel Sobarzo, Capitán de Carabineros de la subcomisaria de Chicureo
Claudia Anwandter, Administración Piedra Roja
Hugo Tilly, Comité Administración condominios
Silvia Torres, Asesora y vecina
Italo Celle, Gerente General Espacio Urbano
Victor Cavieres, JJVV de Chamisero
Marcelo Romero, Gerente General de Federal.
Pía Readi, Encargada de Comunicaciones Federal.

1.- Federal presenta minuta de la última reunión realizada el 13 de julio de 2021 vía online, en las
que se aborda la seguridad de Piedra Roja y se toman los siguientes acuerdos:
-

-

-

-

-

-

La reunión comienza con la exposición de Victor Cavieres, JJVV de Chamisero, quien señala
los avances en temas de seguridad, expectativas y coordinación necesaria entre los barrios
aledaños, como es La Reserva y Piedra Roja.
Cavieres comenta el traslado de la central de cámaras de Los Ingleses a Chamisero, lo cual
ha sido beneficioso para el sector, puesto que hay mayor circulación de vehículos
municipales. Agradece la coordinación entre la municipalidad, Carabineros e inmobiliaria.
Respecto a los vehículos municipales, el presidente de la JJVV de Chamisero señala que los
horarios de circulación se ampliaron, y que los próximos pasos es que los turnos sean 24/7,
e idealmente agregar un tercer vehículo. Además, las balizas fueron cambiadas por unas más
grandes.
En relación al punto anterior, la Administración de Piedra Roja solicita a Federal evaluar la
posibilidad de cambiar las balizas de los móviles del barrio, frente a lo que Federal acepta
evaluar la opción, puesto que es un elemento disuasivo que beneficiaría a la seguridad.
Victor Cavieres comenta que gracias al proyecto de seguridad de la Municipalidad de Colina
y Federal, actualmente cuentan con 4 postes, que están dotados por 1 lector de patente, 2
cámaras robotizadas (PTZ), y el cuarto contará con una PTZ.
El presidente de la JJVV de Chamisero, muestra preocupación por la falta de vigilancia en Av.
Del Valle, y plantea la posibilidad de mejorar el equipamiento del personal municipal por
uno táctico. Según Cavieres, la municipalidad cotizaría y evaluaría su implementación.
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-

-

-

-

Federal propone ampliar la frecuencia única incorporando a los condominios de Chamisero.
Cabe recordar que actualmente en ella se encuentra la municipalidad, Carabineros,
condominios a los que poseen seguridad Federal, y también aquellos a los que no les presta
servicio.
Los participantes de la reunión coinciden en la importancia de contar con un móvil o mayor
vigilancia en Av. Del Valle, puesto que es un sector de alta vulnerabilidad.
El Capitán Sobarzo comenta que tienen alta demanda por accidentes de tránsito. A pesar de
ello, sus tiempos de respuesta frente a algún delito han disminuido, en la última encerrona
llegaron al lugar en 3 minutos.
Italo Celle, gerente de Espacio Urbano, cuenta que han disminuido la cantidad de robo de
accesorios de vehículos.
Celle ofrece nuevamente a Carabineros una garita en el mall, a costo de Espacio Urbano,
para su utilización, con el objetivo de aumentar las medidas de disuasión del sector y
aumentar la presencia policía. Capitán Ángel Sobarzo evaluará la propuesta.
Se trabajara en un plan de comunicación conjunto entre Piedra Roja y Federal para mejorar
la percepción de seguridad de la comunidad.

La reunión comienza a las 17:00 hrs y finaliza a las 18: 10 hrs.
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