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HURTO APTO.103 TORRE 1 
 

Cordial saludo señores residentes y/o propietarios. 

 
El Consejo de Administración y la Administración, se permiten informar los avances sobre 
este tema así: 
 

1. Estos órganos se reunieron, analizaron los hechos y los informes preliminares al 
respecto. 

2. Se citó a las directivas de la empresa de vigilancia PPH a fin de obtener de ellos 
explicación y pasos a seguir de acuerdo a los hechos. 

3. Se analizará los riesgos en la zona vulnerada y el estudio que para ello presentará 
la empresa de vigilancia PPH. 

4. Se tomarán decisiones sobre el robustecimiento de las medidas de seguridad en 
dicha zona. 

5. De igual manera se informa que la empresa de vigilancia PPH ha venido tomando 
las medidas disciplinarias y de cambios de algunos guardas de seguridad. 

6. Se le insistirá al propietario del inmueble en mención permita a la empresa de 
vigilancia realizar la labor de reinstalación de la reja interna afectada, dado que hasta 
el día de ayer no se contó con la aprobación de este. 

7. Se seguirá insistiendo a todo el personal de vigilancia tener presente las alertas 
tempranas y los operativos que se tienen establecidos en los protocolos de 
seguridad cuando ocurren este tipo de eventos. Esto se viene realizando en 
reuniones parciales y totales con los 15 vigilantes que prestan el servicio en el 
conjunto.  

 

De nuevo se insiste al señor propietario afectado mantener la cordura y serenidad en este 

caso a fin de evitar enfrentamientos innecesarios con el personal de la administración y 

vigilancia. 

El Consejo de Administración y la Administración se reafirman en continuar realizando las 

labores necesarias de seguimiento y resultados positivos para las partes.  

 

Atentamente, 

 
 

ADOLFO CASTILLO BERTRAND 

Administrador 
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