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AVANCES PROYECTO RECEPCIÓN 
 

Cordial saludo señores Residentes y/o Copropietarios. 
 
El Consejo de Administración y la Administración se permiten remitir el informe de los avances del 

proyecto de la recepción, el cual no se ha terminado. 
 
 

PROYECTO RECEPCIÓN PRINCIPAL (PORTERÍA SUR) 
INFORME SUPERVISIÓN TÉCNICA 
Arq. Jimena Caro Delgado 

Código: IS-LNG-01 

INFORME  

12 de junio a 18 de junio de 2021 

 

1. Aspectos generales 

 

Fecha de inicio: 26 de abril de 2021 

Valor invertido: $ 67’988.501 (75%) 

Propietario: Nogales de la Colina P.H. 

Diseño y supervisión técnica: Arq. Jimena Caro Delgado 

Constructor: DosC Studio 

 

 

2. Avance y ejecución 

 

Durante la octava semana de ejecución se culminó la instalación de la estructura principal de las 

pérgolas, y se inició la construcción del counter e instalación de ventanería. Se realizó el enchape del 

baño de servicio. Se impermeabilizó cubierta con manto asfáltico. Se instalaron aparatos sanitarios en 

baño de visitantes. 
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Registro: 12 de junio de 2021 

 

Se realiza el montaje de la estructura 
metálica de las pérgolas. Los elementos 
llegan pre ensamblados a sitio, se izan y 
se fijan con platinas y pernos, según 
diseño estructural. 

 

Se realiza el alistado de rampa exterior. 

 

Se aplica la boquilla del piso tipo mármol. 
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Se desencofra sección principal del 
counter. 

      

Se fijan perfiles de ventanería y vidrios 
de seguridad 

Registro: 16 de junio de 2021 

   

Se continúa con la construcción de los 
laterales del counter. Para ello se 
realizan anclajes químicos de los 
refuerzos a la placa y se conforma una 
malla con el amarre de las barras. 

 

Se instala enchape de muros en baño 
social. 
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3. Asuntos para revisión en el próximo comité de obra 

Se sugiere revisión de los siguientes aspectos: 

 

a. Fecha de entrega de contrato inicial. 

b. Correas en madera: tipo de madera, sección, separación y garantía del material. 

c. Mobiliario. 

 

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

 

 
Atentamente, 

 
 
(original firmado) 

Adolfo Castillo Bertrand 
Administrador 
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