MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA
Fecha
Asisten:

25 de mayo 2021
Claudio Arias, Director de Seguridad Municipalidad de Colina
Claudia Anwandter, Administración Piedra Roja
Adrián Calabuig, Comité Administración condominios
Pedro Jarpa, Administración Hacienda Chicureo
Federico Pirisi, representante de vecinos
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 25 de mayo de 2021 vía online, en las
que se aborda la seguridad de Piedra Roja y se toman los siguientes acuerdos:
-

-

-

-

-

En relación a situaciones puntuales ocurridas en las últimas semanas, respecto al robo de

artículos que se encuentran dentro de los vehículo, y que los delincuentes han usado
inhibidores de corriente, se realizará una campaña comunicacional, con el objetivo de dar
a conocer está situación a la comunidad y que refuercen sus medidas de seguridad, como
el hecho de no dejar objetos a la vista y asegurarse de que las puertas queden cerradas.
Implementación de sala espejo en la Subcomisaria de Chicureo fue rechazada por el
Mayor de Colina, puesto que la solicitud se debe realizar formalmente a Carabineros.
Administración de Piedra Roja insistirá y realizará las gestiones correspondientes.
Guardias de la Laguna comenzaron a utilizar cámaras Go Pro instaladas en unas pecheras,
con el objetivo de grabar las 24 horas lo que sucede mientras realizan sus turnos. Además,
las camionetas cuentan con cámaras en la parte delantera y trasera para grabar
permanentemente lo que sucede alrededor y en sus trayectos. Estas son monitoreadas
por Federal.
Federal se reunió con el Capitán Sobarzo y se retomó el contacto radial entre la
Subcomisaria de Chicureo y la central de monitoreo de Federal.
En la próxima reunión de Comité de Seguridad, Claudio Arias, Director de Seguridad de la
Municipalidad de Colina, invitará al Perfecto de la PDI, con el fin de ampliar aún más las
alianzas estratégicas entre los integrantes del comité, lo que favorece directamente a la
comunicación y articulación frente a procedimiento.
Federal ha entregado los nuevos uniformes diseñados según el decreto N° 867. Estos
incluso cuentan con filtro UV.
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-

-

Claudio Arias solicita que se envié un mapa y catastro de los sitios eriazos que se encuentren en
Piedra Roja. Este lo realizará Piedra Roja con apoyo de Federal. Con la información, la
municipalidad realizará las averiguaciones correspondientes para saber quiénes son los dueños.
La municipalidad está en proceso de donación de dos vehículos para Carabineros, uno para Colina
centro y otro para Chicureo. Por temas de burocracia de la institución, la entrega se ha atrasado
pero está en trámite de aceptación.

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