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TRABAJOS REALIZADOS 

 

Estimados Copropietarios reciban un cordial saludo. 

El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que,  
 

Desinfección y lavado tanque agua potable No.3: El día viernes 12 de junio se culminó 

satisfactoriamente el lavado y desinfección del tanque de agua potable ubicado debajo del 
gimnasio de la copropiedad. 

    
 

Terrazas Aptos. 1103 y 1106 Torre 2. Debido a filtraciones de aguas lluvias que ingresaban 
a estos apartamentos, se llevó a cabo el retiro del manto dañado y se impermeabilizó la zona e 
instalación de nuevo manto. 

 
Terrazas y ventanas Apto.1204 Torre 5. Debido a filtraciones de aguas lluvias que 
ingresaban a este apartamento, se llevó a cabo trabajos de impermeabilización en la terraza de 

esta zona y siliconar las ventanas por las cuales se estaba ingresando el agua. 
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Mantenimiento y recarga de extintores. Se llevó a cabo la recarga y reposición de 
elementos (anillos, etiquetas, sellos de seguridad y empaques) de 55 extintores del conjunto y 

se realizó pintura a 53 de los mismos. Dando cumplimiento al SG-SST. 

 
 

Resane y pintura primer piso Torres 1,2 y 6. Se llevaron a cabo estos trabajos en los 

puntos fijos de las torres y se programa continuar con las torres 3,4 y 5 y con los sótanos 2, 4, 
5 y 6. 
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Poda general pasto conjunto. Se realizó la poda general al pasto del conjunto. 

 

   
 

Atentamente, 
 

 

(Original firmado) 
Adolfo Castillo Bertrand  
Administrador 


