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HURTO APTO 102 TORRE 3
Cordial saludo señores Residentes y/o Copropietarios.
El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que, el día sábado 10
de julio de 2021, siendo las 7:30 PM (aproximadamente), ingresó al apartamento un ladrón
quien hurtó lencería y joyas de valor, luego de romper candado y reja exterior y reja interior
al apartamento tal y como se observa en las siguientes fotos.

Acciones tomadas:
1. Acompañamiento por parte de coordinador de seguridad de la Empresa de Vigilancia
PPH.
2. Asistencia de la POLICIA NACIONAL y de la SIJIN.
3. Levantamiento de declaratoria y denuncia.
4. Levantamiento de videos los cuales ya están en poder de la SIJIN.
5. Acompañamiento y atención por parte del administrador.
6. Implementación nueva cadena y candado.
7. Remoción de la guarda de monitoreo y del guarda líder que se encontraban en turno,
dado que se evidencio negligencia y falta de compromiso en su trabajo.
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Acciones en Proceso:
1. Reunión de la administración con las directivas de la empresa de vigilancia y personal
de vigilancia (guardas líderes y de monitoreo), a fin de hacer énfasis en el
cumplimiento y protocolos de seguridad.
2. Levantamiento de dos (2) nuevas propuestas de seguridad para el área vulnerable del
parque público costado oriental.
3. Reunión con director de investigaciones y coordinador de seguridad de la Empresa de
Vigilancia PPH, a fin de determinar la posible indemnización.
4. Arreglo de ventana y reja interior del apartamento (a cargo de la empresa de
vigilancia).
Lamentamos los hechos sucedidos y seguiremos acompañando a los copropietarios afectados
en todo el proceso y tareas a desarrollar a este respecto.
Atentamente,
(original firmado)
Adolfo Castillo Bertrand
Administrador

