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CO N SO L I DAN DO M ETAS
Estimados Asociados,
El pasado 02 de Julio del presente año se realizó la Asamblea General de Asociados
en la Casa Club de nuestra sede social Condominio La Raya, donde se trató temas
acerca de los avances positivos con respecto a los trámites ante la Municipalidad de
Santo Domingo de los Olleros, paso importante en la gestión del saneamiento legal.
Por otro parte, se han llevado a mejor nivel las coordinaciones con las asociaciones
vecinas, tenemos muy buena relación con las juntas directivas y todos los acuerdos
han sido convalidados. En ese sentido, para mejorar el control del ingreso se decidió,
por voto de la mayoría, adquirir carnets de identificación para los asociados, los cuales seran entregados progresivamente.
Otra noticia importante es que las gestiones para el acceso al Canal de Regadío “Canal Cieneguilla” van muy bien y solo falta la resolución de la Asociación Nacional del
Agua. Así mismo, se dio a conocer los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2015 los cuales fueron aprobados por el voto de la mayoría.
El resumen del Acta de la Asamblea General se enviará por correo electrónico a cada
Asociado en los próximos días.

Ru t a s a l Co nd ominio L a R aya
Ruta de Invierno: Entre los meses de Mayo a Noviembre el caudal del río Lurín se seca y se puede cruzar sin
problema. La ruta que hay que seguir es la que puede observar en la grafica. Es importante indicar que por
esta ruta solo pueden ir autos y camionetas, los buses no van a poder hacer todo el trayecto debido a una
paso estrecho situado a mitad de camino.

Reja Verde

Ru t a s a l Co nd ominio L a R aya
Ruta de Verano: Entre los meses de Diciembre a Abril el caudal del rio aumenta y no se puede cruzar, se tiene que usar la ruta que presentamos en el siguiente grafico.
Es importante mencionar que en caso de algún evento que requiera llevar a muchas personas en un bus especial se tiene que usar esta ruta, aun cuando sea invierno y el rio se pueda
cruzar.
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Puente de metal que hay que cruzar en la ruta de verano.

