News

Comunidad Piedra Roja

Querida comunidad:
Con el objetivo de mantenerlos informados, a partir de 2021 les haremos llegar
un news con las noticias más relevantes y la información que creemos puede ser
de su interés como residente de Piedra Roja.
Les presentamos nueva página web para la
comunidad de Piedra Roja, en ella podrás
informarte respecto a lo que está pasando
acerca de la administración de Piedra Roja,
seguridad, servicios y novedades
Para consultas e informaciones:
info@comunidadpiedraroja.cl
www.comunidadpiedraroja.cl

Seguridad
Cambios en la Subcomisaría y en el
Departamento de Seguridad de la Municipalidad:
Después de 3 años a cargo de la Subcomisaría de
Chicureo, al capitán Felipe Castillo le fueron
asignadas otras funciones dentro de
Carabineros. En nombre de la comunidad
agradecimos al Capitán su entrega a la
comunidad, su profesionalismo y todas las
gestiones realizadas para nuestra comuna. Hoy
está a cargo de la Subcomisaría el Capitán
Ángelo Sobarzo, con quien esperamos seguir
trabajando en conjunto.
En el mes de diciembre asumió como nuevo Director de Seguridad Pública del Municipio el Ex General
de Carabineros don Claudio Arias.
Por acuerdo entre la Municipalidad, Chamisero, La Reserva y Piedra Roja, logramos que se instalaran
75 letreros de seguridad en el sector, correspondiendo 23 al sector de Piedra Roja. En ellos se indica
que se trata de una zona protegida 24 horas por cámaras, guardias y se publicó el número de
emergencia 1468.

Informacion de Utilidad
1.- El pasado 19 de enero se realizó la Asamblea Extraordinaria de Propietarios de Piedra Roja, a la
que asistieron los Presidentes de los condominios, representantes de los equipamientos y de Piedra
Roja Desarrollo Inmobiliario. Por unanimidad de los asistentes que representa al 90,28 %, se
aprobaron modificaciones al reglamento general de Piedra Roja en el que se acordó el monto de los
gastos comunes que regirá para los próximos 5 años, del 2021 a 2025. El detalle de las materias
tratadas las pueden encontrar en: https://comunidadpiedraroja.cl/administracion/#asamblea
No olvides que, si quieres recibir información por whatsap, debes agregarnos en tus contactos +569
4094 2534
Comité de Administración Piedra Roja
Marzo 2021
2.- A raíz de los constantes cambios de fases de las comunas de Santiago por Covid19, se sugiere
revisar en la página web www.comunidadpiedraroja.cl, los horarios de funcionamiento del Parque
Laguna, como también los servicios del Transporte de Buses Colina que recorre Piedra Roja- Escuela
Militar.
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