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MALOS OLORES SÓTANO 1 TORRE 6 

 
Estimados Copropietarios: 
 
La Administración y el Consejo de Administración se permiten informar que con relación a 
los malos olores por filtración de aguas negras a través del depósito 36 del sótano 1, se han 
venido ejecutando los siguientes trabajos (adicional a los trabajos que ya se les ha venido 
informando): 
 

 El día jueves 29 de octubre de 2020 a las 09:00 am nos visitará el ajustador de 
seguros en compañía de nuestro asesor de seguros y será atendido por la 
administración. Esto con el fin de que emitan concepto técnico para el posible 
reconocimiento e indemnización por los trabajos a realizar debido a las filtraciones 
de aguas negras que todos conocemos. 

 De igual manera informamos que continuamos haciendo el monitoreo (ahora cuatro 
veces diarias) permanente al área de filtración (deposito 36 del sótano 1 torre 6). 

 Continuamos realizando dos desinfecciones diarias en el área. 
 El día de hoy 28 de octubre de 2020 realizamos el siguiente trabajo provisional:  

 Se construyeron dos barreras para filtración de agua dentro del depósito 36 a 
fin de evitar rebosamiento de la misma y que las aguas sigan encausándose 
hacia la tubería de desagüe instalada. (ver foto adjunta). 
 

 
 

Informamos también que el señor Administrador tendrá una cirugía el día de hoy 28 de 
octubre de 2020 y que por lo tanto no hará presencia en el conjunto desde el día jueves 29 
de octubre hasta el lunes festivo 2 de noviembre del 2020; sin embargo, el señor Castillo 
estará atento y monitoreando de manera permanente vía remota y telefónica todas las 
actividades que al respecto se van a seguir ejecutando, como también todas las que requiera 
en el conjunto para su normal funcionamiento. 
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Pedimos disculpas a todos por los inconvenientes generados y agradecemos a todos los que 
nos han manifestado su asesoría, apoyo, paciencia y comprensión. 
 

 
 

“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A MEDIANO Y 
LARGO PLAZO” 

 
 
Cordialmente. 
 
 

 
Adolfo Castillo Bertrand  
Administrador 


