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

HORARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA
La auxiliar administrativa presta atención a los propietarios y/o residentes en los siguientes
horarios:
1. De lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm y el día sábado de 08:00 am a
12:00 m
2. Recesos de acuerdo con el SG-SST es de la siguiente manera:


Lunes a sábado de 10:00 am a 10:15 am, descanso de 15 minutos, tiempo
en el cual no se atenderá de manera presencial ni en la línea celular
corporativa 316-7416809.



Lunes a viernes de 11:00 am a 11:05 am y de 03:00 pm a 03:05 pm,
realizará pausas activas consistentes en: Estiramiento de manos, brazos y
piernas, las cuales hará dentro de la oficina.



Lunes a viernes de 01:00 pm a 02:00 pm – hora de almuerzo, en este
tiempo no se atiende de manera presencial ni en la línea celular corporativa
316-7416809.

De acuerdo con lo anterior les solicitamos por favor tener presente estos horarios a fin de
prestarles el mejor de los servicios y de manera oportuna.

ARREGLOS PORTERÍA VEHICULAR NORTE


Baño Portería: En la presente semana se está llevando a cabo la remodelación del
baño de la portería el cual está basado en enchapar muros, instalación de techo en
drywall e inodoro y lavamanos nuevos.
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Restauración de mobiliario del lobby. Consistente en pintar y tapizar sillas y
muebles. También se realizará el resane y pintura a todos los muros de esta área.

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

(original firmado)

Adolfo Castillo Bertrand
Administrador

