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Reciban un cordial saludo señores copropietarios y/ o residentes. 
 

DESASEO Y CONTAMINACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES POR LAS MASCOTAS 
 

 
 
El Consejo de Administración y la Administración solicitan de manera atenta la colaboración de todos 
los residentes que tienen mascotas, dado los inconvenientes que se están presentando 
continuamente, debido a que las mascotas deambulan sueltas al interior de nuestro conjunto, 
haciendo sus necesidades en el parque de los niños, plazoleta central y orinando los 
ladrillos alrededor de las torres. 
 
Lo anterior, ocasiona una mala presentación de nuestras jardineras internas, los malos olores y los 
accidentes que ocurren al pisar estos excrementos por los niños, que desvalorizan nuestra propiedad, 
por lo que se convierte en un problema de todos nosotros. 
 
Cabe señalar que nuestro reglamento de convivencia prohíbe que las mascotas hagan sus 
necesidades en las zonas comunes. Si accidentalmente esto sucede, el dueño debe recoger o 
limpiar, lo cual no está sucediendo y las señoras del aseo deben dedicar buena parte de su tiempo 
para limpiar estas suciedades. Las personas con vista al parque interior ven con asombro cómo se 
producen estas suciedades por las mascotas de algunos residentes. 
 
Recordamos que en el Boletín número 238 se mencionaron los inconvenientes por el ataque a una 
niña en su rostro por una mascota suelta, pero vemos con preocupación que unos pocos dueños de 
mascotas persisten en dejar sueltas sus macotas. 
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                           Las zonas comunes verdes son parte de nuestro conjunto 
 
 

  
             
 
Atentamente, 
 
 
(Original firmado) 
Adolfo Castillo Bertrand  
Administrador 


