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Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes. 
 
El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que: 
 

ROTURA DE TUBO TORRE 4 PISO 2 

 
El día sábado 27 de marzo a las 7:00 PM aproximadamente, se presentó una fuga de agua por la 
rotura de un tubo de paso de uno de los apartamentos, el cual fue arreglado por su propietario. Esto 
ocasiono que el agua ingresara al foso del ascensor, se solicito apoyo a la empresa de 
mantenimiento OTIS, la cual procede a secar el foso, pero no fue posible dejarlo en funcionamiento, 
debido a la presencia de agua es necesario que seque completamente y así evitar que por efecto 
de condensación se dañen los circuitos electrónicos. 
Pedimos disculpas por los inconvenientes presentados a todos los residentes, y confirmamos que el 
ascensor se puso nuevamente en funcionamiento el día lunes 29 de marzo a las 9:35 AM.  

 

 
 

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 

 
Nos permitimos informar que el día miércoles 31 de marzo se llevará a cabo el mantenimiento preventivo 

mensual a los ascensores del conjunto en el siguiente horario. 
Los ascensores de las torres 1-2-3 estarán en mantenimiento en horas de la mañana iniciando con la torre 
uno a partir de las 08:00 AM sin conocimiento del horario de la puesta en funcionamiento, debido a que 

esto depende de los hallazgos. 
Las torres 4-5-6 se detendrán los ascensores en horas de la tarde a partir de la 01:00 PM, iniciando con la 
torre 4, igualmente el tiempo dependerá de los hallazgos del técnico. 
 

HORARIO DE ATENCION ADMINISTRACIÓN  

 
Informamos que esta semana la Administración entrará en receso por motivo de la Semana Mayor, por lo 
tanto, se prestará el servicio el día de mañana 30 de marzo hasta las 05:00 pm y retomaremos funciones 
en horario normal el día lunes 05 de abril de 2021, en horario habitual de 08:00 am a 05:00pm. 

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

 
Cordialmente. 
 
(Original Firmado) 
Adolfo Castillo Bertrand  
Administrador 


