ACTA COMITÉ ADMINISTRACIÓN PIEDRA ROJA
(5 de abril 2022)

-

Adrian Calabuig
Italo Celle
Ximena Cifuentes
Cristián Cominetti
Hugo Tilly
Claudia Anwandter

1.- Firma Acta Nov 2021 y enero 2022
Se redacta nuevamente en actas de Comité de admoinistración de nov 2021 y
enero 2022 el punto N°1 correspondiente al gasto común extraordinario Piedra
Roja
2.- Nombramiento administrador Piedra Roja
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero transitorio del Reglamento
General del Proyecto Piedra Roja, cuyo texto refundido consta en escritura pública
de fecha 12 de marzo de 2021, otorgada en la Notaría de Lampa de doña Gilda
Miranda Córdova, Repertorio N°154.2021, don Cristián Cominetti Zárate, en su
calidad de Gerente General de Piedra Roja Desarrollos Inmobiliarios S.A., informa
al Comité de Administración la designación de doña Claudia Anwandter Rodríguez
como Administradora del proyecto, designación que se efectuó con fecha 19 de
enero de 2021.
En razón de lo anterior, en este mismo acto, ratifica lo obrado por doña Claudia
Anwandter Rodríguez en representación del Proyecto Piedra Roja, en su calidad
de Administradora del mismo, a contar del día 19 de enero de 2021, para todos los
efectos a que haya lugar.
3.- Transporte
Se informa reuniones realizadas con distintos actores del rubro transporte como
señor Felipe Muñoz, de Buses Ok y Tomislav Matisjevic (Jaime Yanwar), con la
finalidad de buscar otro operador para el bus que transita entre Piedra Roja y
Escuela Militar. Una vez se tenga un nuevo operador y servicio, se realizará
reunión la sra Isabel Valenzuela, alcaldes Municipalidad de Colinapara solicitar su
apoyo y los permisos correspondientes.

4.- Reunión seguridad alcaldesa srta Isabel Valenzuela de Municipalidad de
Colina con la comunidad de Piedra Roja
Fecha: 19 abril / 19:00 hrs
Invitados:
- Comité administración PR
- Condominios PR
- Integrantes comité seguridad PR
- JJ VV
- Representantes entidades del sector

5.- Convenio Motos
Las motos se encuentran operando desde enero del 2022

6.- Estado GG CC

6- Eventos y actividades


Yoga: de lunes a viernes: 8:30 a 10:00 am / sábado de 9:30 a 11:00 am en
terraza Club Náutico

 Orientatlón:
Se realizó el domingo 3 de abril durante la mañana 48 familias inscritas, 110
participantes aproximadamente

 Óptica y farmacia móvil:
Todos los martes, atención subterráneo Tottus y estacionamiento Club Náutico

7.- Varios
 Multicancha Habilitada
A partir de abril, los días martes y jueves se ocupará la multicancha con el equipo
de futbol infantil Hacienda Chicureo, integrado por niños de 5 a 12 años del mismo
condominio y por residentes de Piedra Roja.
Contrato sofware en revisión por Fontaine, instalación programada para abril 2022.
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Equipamiento parque laguna (mesas, taca taca, sillas)

4 mesas pic nik + (4 mesas antiguas)
2 taca tacas
2 mesas ping pong
10 sillas



Señalética parque laguna



Gomón o sodiac laguna



Construcción cancha Padle

MM$ 35.000.000 aprox

 Construcción cancha Voleibol
Medidas cancha 16 x 8mtrs aprox

---- 17 mtrs

-----

---- 26 mtrs ----

