MINUTA REUNIÓN
COMITÉ DE SEGURIDAD DE PIEDRA ROJA

Fecha
Asisten:

31 de marzo de 2022
Juan Matus, Mayor Comisaria de Colina
Ángel Sobarzo, Capitán Subcomisaria de Chicureo
Claudio Arias, director de Seguridad de la Municipalidad de Colina.
Claudia Anwandter, Administración Piedra Roja
Hugo Tilly, Administración de Piedra Roja y vecino.
Pedro Jarpa, Gerente de Hacienda.
Ítalo Celle, Gerente General Espacio Urbano
Silvia Torres, Asesora y vecina
Marcelo Romero, Gerente General de Federal.
Dietter Rahmer, Gerente de Operaciones de Federal.
Pía Readi, Encargada de Comunicaciones Federal.

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

-

-

-

La reunión comienza con una presentación de cada uno de los integrantes del comité
señalando a quien representan, con el fin de interiorizar al nuevo Mayor de la Comisaria de
Colina.
Como de costumbre, se revisa la minuta de la última reunión y la revisión de los eventos
ocurridos en Piedra Roja en una tabla comparativa desde el 2014 a la fecha.
Se comenta que se ha detectado un taxi circulando por el sector, cuyo conductor anda con
un inhibidor de corriente. La última vez que se vio, fue en el colegio San Anselmo.
Federal ha incluido su patente a la lista negra, con el objetivo de que apenas ingrese a Piedra
Roja tengamos una alerta, y se pueda realizar seguimiento a través de las cámaras y móviles,
con el correspondiente aviso a Carabineros. Lo mencionado, es un procedimiento de
seguridad establecido en todos los casos de vehículos sospechosos.
Ítalo Celle, gerente de Espacio Urbano, señala que existe en el mercado un inhibidor de
inhibidor de señal. Desde Federal señalan que se buscará en el mercado, y si existiese se
solicitará cotización.
Se informa que la cantidad de vehículos que transitaron por Piedra Roja durante marzo
aumentó en un 17% comparación a febrero.
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-

-

-

-

-

-

-

Italo Celle informa sobre cambio de empresa de seguridad de Espacio Urbano, el que estará
a cargo de Federal.
Federal da a conocer una nueva aplicación que alerta sobre la presencia de vehículos sin
patentes. Para las 8 lectoras tienen un valor de 8.000 dólares.
En Piedra Roja existe un gran número de vehículos que circulan sin placa patente, siendo
estos no solo autos nuevos. Pedro Jarpa, gerente de Hacienda, comenta que en todos los
condominios se debiese prohibir el ingreso de cualquier vehículo a los condominios que no
posean patente. Hugo Tilly, parte del comité de administración de Piedra Roja, señala que
Carabineros los multe hasta que tomen conciencia.
Lo ideal sería contar con la base de datos con las patentes de vehículos robados y/o
sospechosos de Carabineros, y que la alerta llegase a la Comisaria de Colina o Subcomisaria
de Chicureo. Marcelo Romero, gerente general de Federal, propone reportar las patentes
sospechosas a las municipalidad y Carabineros. Además, Marcelo Romero propone
nuevamente a Carabinero contar con acceso a las cámaras de seguridad de Piedra Roja.
Mayor Matus, realizará las averiguaciones correspondientes.
Claudio Arias, Director de Seguridad de la Municipalidad de Colina, comenta que la
municipalidad cuenta con un convenio con la Sebv, y además cuenta que la Asociación de
Chilena de Aseguradoras posee una data.
Claudio comenta recibió una solicitud por el portal de Transparencia del Gobierno en el que
la persona pide se le envié información sobre las ubicaciones de las cámaras de seguridad
de Chicureo.
Se recalca preocupación por casas colindantes con sitios eriazos.
Mayor Juan Matus presentará en la próxima reunión datos de Chicureo. Además, solicita que
se le envié la Encuesta de Percepción realizada.
Se informa que el próximo martes 19 de abril se realizará una reunión de seguridad ampliada
con los vecinos de Piedra Roja, a la que asistirá la Alcaldesa.
Capitán Sobarzo comenta que se han detenido y/o cursado 50 infracciones
aproximadamente en los controles que están realizando. También, señala que los detenidos
por delitos de connotación social han aumentado durante este último periodo.
Claudio Arias, Director de Seguridad de la Municipalidad de Colina, insiste en que es
necesario informar a la comunidad sobre la existencia del departamento jurídico con el que
cuenta la municipalidad. Servicio gratuito para todos los vecinos, que ahora además
entregara apoyo judicial a residentes de Colina que pudiesen sufrir algún delito en otra
comuna.
Se comenzará a trabajar informativos de seguridad y repartirlos en Espacio Urbano.

La reunión comienza a las 17:00 hrs y finaliza a las 18: 15 hrs.
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