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MENSAJE DE DIRECTORIO

CONVERSAMOS CON JAVIER TURRILLAS, QUIEN NOS
CONTO PARTE DE SU HISTORIA CON FARELLONES

La pandemia nos ha obligado a implementar cambios en nuestra
forma de vivir y principalmente en nuestra manera de trabajar.
Entendemos que el teletrabajo llego para quedarse y esto nos
han hecho replantearnos diferentes temas sobre como la
enfrentaremos el futuro y como debemos trabajar de manera
mas eficiente y conectada. Después de tener nuestra oficina del
Onmiun cerrada por casi 1 año, y constatar que nuestra
gestión administrativa funciona de manera perfecta,
el Directorio ha decidido que esta es la oportunidad
para hacer ciertos cambios. A partir del 30 de Junio de 2021se
cerrará la oficina de Av. Apoquindo 4900, local 76, Comuna de
Las Condes. Lo anterior nos permitirá ahorrar gastos que a la
fecha resultan innecesarios y trabajar por cumplir el sueño de
muchos, que es acercarnos a nuestro territorio y que la CAF
cuente en el futuro con una pequeña oficina en terreno.
Como ha sido hasta ahora, todos los requerimientos de nuestros
socios serán atendidos de manera no presencial por nuestro equipo
a través de nuestro correo corpfarellones@gmail.com y/o
directamente por Mónica Cerda al teléfono: +56995356868

Es increíble como el destino decide nuestras vidas, sobre todo para
bien, en el año 1970 conocí Farellones, esquís de madera, zapatos
del Ruso, fue amor a primera esquiada, Farellones y el Cono me
sedujeron, no podía creer la belleza del paisaje y el largo de sus
pistas de ahí en adelante no pude parar subía todos los fines de
semana, era tanto el fanatismo que si no subía con los amigos en
auto me iba a la plaza Italia y subía con Grez o Manzur, era un
sueño, mi sueño. Cambio mi vida, y desde entonces vivo en este
lugar lleno de magia junto a mi familia, esto es como dijo alguien
calidad de vida, estado de perfección.
Con mi Señora tuvimos tres hijos que se criaron entre Farellones y
Pucón tuvimos cuatro restaurantes entre ellos El Parador del
Colorado, y después de mucho tiempo logramos nuestro anhelo
más preciado que fue el HOTEL CHALET VALLUGA y
simultáneamente nos fuimos a Valle Nevado a proseguir con los
Restaurantes La leñera y la Creperie.
Nos sentimos realizados pues nuestros clientes son felices, Jaime y
Magdalena mi hija y mi yerno asumieron el reto de desarrollar
Valle y con mi Señora el Hotel.
Pero llego la pandemia para probarnos y aceptamos el desafío con
humildad, había que reinventarse nunca habíamos abierto el
restaurante del hotel para público y lo hicimos así nació EL
BIERGARTEN, que ha sido una experiencia enriquecedora,
pensamos como no lo hicimos antes y ahí está funcionando
dándonos esperanza y felicidad.
Un Sueño quizás? Un sueño hecho realidad, con esfuerzo se logran
las metas.. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a
muchos de nuestros vecinos que nos ayudaron a lograrlo.

MODIFICACION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS CAF

Como ya se había informado en el Newsletter del mes de abril, el Directorio ha venido trabajando en una
propuesta de modificación de los estatutos y reglamentos de la CAF, a fin de adecuarlos a la realidad y
necesidades actuales. El contenido tanto de los estatutos como de los reglamentos está disponible en
nuestra página web www.farelloneschile.cl
Se ha definido para realizar la Asamblea Extraordinaria el día miércoles 30 de Junio de 2021 a las
18.30 horas por plataforma zoom, cuya invitación será enviada por nuestras redes sociales con la debida
anticipación.
A fin de que todos estén informados sobre el contenido de las modificaciones propuestas en los estatutos
y reglamentos, el directorio ha programado realizar dos reuniones informativas que se realizarán el lunes
21 de junio de 10.00 a 11.30 am y de 18.00 a 19.30 horas.
A fin de canalizar sus inquietudes y dudas les solicitamos que estas sean enviadas de manera previa a
las reuniones a fin de poder responder de manera mas efectiva a todas ellas al mail de la corporación
corpfarellones@gmail.com
Los nuevos textos estarán disponibles a partir del lunes 7 de junio en nuestra página web.

ORDENANZA DE LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA. USO DE LEÑA
Con fecha 19 de junio de 2020, se aprobó la ordenanza municipal que prohíbe el uso de leña y otros de sus derivados
como medio de calefacción y regula su comercialización.
Lo anterior ha generado cierta inquietud en algunos de nuestros vecinos por lo que conversamos de este tema con
la delegada municipal quien nos informó que el objetivo de la Municipalidad para el 2021 en sensibilizar a la
comunidad sobre la ordenanza dictada y que de a poco la casa que cuenten con sistemas hoy prohibidos vayan
reconvirtiendo sus sistemas a calefacción de energía limpia.
Para mayor información y detalles de la ordenanza en cuestión, la podrán encontrar en nuestra página web.
www.farelloneschile.cl

TRABAJO COLABORATIVO

TRABAJOS REALIZADOS MAYO 2021
•

El tema del agua y su disponibilidad se ha tornado en
un tema cada día más relevante y como ya les
contamos estamos trabajando con la Municipalidad
en distintas mesas en la búsqueda de soluciones
colaborativas. La comuna de Lo Barnechea en
particular está sufriendo las consecuencias de la falta
de agua en varios de sus sectores lo que hace más
necesario aún hacerse cargo no solo del presente sino
de como abordaremos el futuro.
Hoy más que nunca es necesaria una visión de futuro
compartida en la que los diversos actores relevantes
del territorio trabajen unidos.
El próximo 8 de Junio, nos reuniremos con nuestro
Alcalde, Don Cristóbal Lira a fin de seguir avanzando
en dos de los grandes temas que nos importan:
Tranque de Acopio y Planta de Tratamiento de Aguas
con sistema de reutilización. Esperamos que el
próximo newsletter venga con muy buenas noticias

•
•
•
•
•
•

Control de cantidad, calidad y continuidad de
A.P desde Planta.
Instalación arranque de A.P provisorio a Villa
Gallardo.
Cambio de medidor de A.P e instalación de
módulos en Grifo - Sitio 120.
Visitas de inspección, ingeniería a Bocatoma La
Leonera.
Reparación y mantención de válvulas y pérdidas
en la red.
Mejoras de cámara de válvulas Estanque N°2
Mejoras al sistema de producción en Planta de
A.P. - Bypass.

CORTES DE A.P PROGRAMADOS:
20-05-2021 Instalación de válvulas de arranque
/Perímetro Los Cóndores.
29-05-2021 Rotura de Matriz / Perímetro Los Chirigües –
La Leonera.
REQUERIMIENTO DE SOCIOS:
03-05-2021 Pablo Briceño: Pruebas presión y reparación de
fugas en medidor A.P
14-05-2021 Juan José Eyzaguirre: Propiedad sin agua-Se
detecta válvula de medidor cerrada.
22-05-2021 Guillermo Court: Solicitud de reubicación de
medidor de A.P domiciliario
22-05-2021 Loreto Abascal: Solicitud de reubicación de
medidor de A.P domiciliario.
25-05-2021 Jorge Vita: Propiedad sin agua - Cambio de
válvula en medidor de A.P domiciliario.
28-05-2021 Michel Vam de Meirssche: Sin agua en domicilio
- Se detecta válvula de medidor cerrada.
PRUEBAS Y SIMULACIONES:
26-05-2021 Se realizó una simulación de menor caudal en el
suministro de agua, la que se efectuó desde las 00:45 hasta las
05:45. La misma prueba se realizó la madrugada del día 25 de
Mayo, desde las 00:45 hasta las 02:45.
El objeto de estas pruebas es conocer el comportamiento del
sistema de producción y distribución de agua potable bajo
condiciones críticas, como sería el hipotético caso de una
baja sostenida del agua que nos llega desde la Bocatoma y
estar preparados para afrontarlas de mejor manera.
Atentamente
Corporación de Adelanto de Farellones

FORMULARIO DE ATENCION EN TERRENO
Con objeto de entregar una atención oportuna y gestionar adecuadamente los distintos
requerimientos de temas relacionados al agua y al suministro de ésta que tengan nuestros socios,
queremos informar que a partir del 01 de Junio del 2021 estará disponible en nuestra página web,
un formulario descargable y editable en PDF. Esto nos permitirá planificar de mejor manera la
atención a cada uno de nuestros socios.
El correo al cual se deberá enviar el formulario es: farellones.caf@gmail.com

La Directiva de Junta de Vecinos de Farellones después de mucho trabajo, lanzó
recientemente, la tan esperada TARJETA DE VECINOS, que permitirá acceder a
múltiples descuentos y beneficios a todos los miembros de nuestra comunidad que
sean socios de la Junta de Vecinos. Adjuntamos los detalles de cómo acceder a esta
tarjeta, sus costos y beneficios.
Invitamos a todos nuestros socios a hacerse miembros de la Junta de Vecinos de Farellones. Hoy
ambas organizaciones trabajamos más unidas que nunca para que nuestro querido Farellones sea
un mejor lugar para vivir y disfrutar.

COMUNICADO TARJETA DE VECINOS

Estimad@s vecin@s
Tenemos el gusto de informarles que a contar de hoy entra en vigencia la nueva Tarjeta de Vecinos
de Farellones, la cual será enviada en formato digital a todos los socios con sus cuotas sociales anuales
al día y entregará beneficios y descuentos a su titular.
El valor de la cuota social anual es de $15.000 pesos para mayores de 18 años y $10.000 pesos para
menores, los que deben ser transferidos o depositados en la cuenta de la JVF:
Cuenta de Ahorro 33661089321
Banco Estado
Rut: 65.046.933-k
Junta de Vecinos Farellones
Deben enviar el comprobante del abono más algún documento que acredite la residencia (cuenta de
servicio básico, comprobante de pago CAF, pago de contribuciones, etc.) y los datos del titular
(nombre completo, fecha de nacimiento, rut, mail y dirección) al mail info@jvfarellones.cl
Una vez validado los datos, la tarjeta será enviada en un máximo de 4 días hábiles y serán agregados
a las planillas enviadas a los comercios o servicios asociados. La tarjeta tendrá vigencia de un año
desde el momento de su emisión.

Al contar con tu tarjeta podrás acceder a los siguientes beneficios:
•

Emisión de certificados de residencia sin costo adicional

•

El Colorado
o 45% dscto. Ticket día Colorado*
o 25% dscto. Ticket día Parques de Farellones*

•

Valle Nevado
o Pase temporada con hasta 52% dscto**
o Cuponera 10 ticket 40% dscto.
o Gratis! Tour guiado
o 20% dscto. en Restaurant Bajo Zero

•

La Parva
o 35% dscto. SMARTsummerpass
o 35% dscto. Parvapass 5 días
o 20% dscto. Ticket día temporada alta pagando con tarjetas Visa

•

Vino Plebeyo
o 10% dscto. en caja de 6 vinos Plebeyo con despacho en Farellones

•

El Montañés
o 20% dscto. en El Montañés de La Parva y de La Dehesa/ Lo Barnechea

•

Da'Ski
o 15% dscto. en pieles ski Con tour
o 15% dscto. en skis Majesty
o 15% dscto. en material taller ski

CONDICIONES CONVENIO EL COLORADO
•
•
•

Válido para compras entre el 1 y el 7 de junio de 2021
Compras online con código de descuento a través del sitio web del centro con validación de
tarjeta de vecino por ANDACOR.
Consultas favor escribir a mcamiruaga@elcolorado.cl

VALLE NEVADO
•

Pase temporada con hasta 52% dscto. al comprarlo entre el 3 al 13 de junio de 2021
o *Valores:
▪ Pionero Silver (desde 75 años): $155.000
▪ Pionero Senior (65 a 75 años): $307.000
▪ Pionero Adulto (24 a 65 años): $523.000
▪ Pionero Estudiante (15 a 24 años): $297.000
▪ Pionero Menor (6 a 14 años): $307.000
▪ Tour guiado: tour grupal de 2 horas
▪ Mail de contacto: pasesdetemporada@vallenevado.com

LA PARVA
•

•

•

SMARTsummerpass: Pase válido en invierno de LUNES a VIERNES, exceptuando los días
festivos y el período comprendido entre el 12 de julio y el 30 de julio de 2021, ambos días
incluidos y válido para todos los días de verano 2021/22. Pase personal e intransferible, no
reembolsable en caso de no uso.
Parvapass 5 días: tarjeta recargable, que puede ser usada durante 5 días de la temporada de
invierno 2021. Una vez que el ticket es activado en el pórtico, este se vuelve un pase personal
e intransferible por ese día.
Para realizar la compra debes enviar un correo a pases@laparva.cl indicando tus datos de
contacto y adjuntando Tarjeta de Vecinos de Farellones

VINO PLEBEYO
•
•
•

10% de descuento en caja de 6 vinos con despacho en Farellones
Instagram @vinoplebeyo / www.plebeyo.cl
Coordinar con María José retiro o despacho por WhatsApp: +569 9 4436335

EL MONTAÑÉS
•

20% dscto solo en La Parva y La dehesa/Lo Barnechea, excluye restaurantes Boulevard 3100
y otros locales.

DATO ÚTIL
Kit de tratamiento biológico de pozos sépticos:
Ayuda a degradar sólidos, desaparecen malos olores, acelera proceso biológico
natural, evita retiros de camiones limpia fosas. Kit x 1 año de 12 bolsitas de
fácil uso, procedencia de USA - Asesoría personalizada - Entrega en Santiago o
Farellones

Piroska Gallys.
+569 9185 88 02

