
 
MINUTA 

 

Asamblea ordinaria de Administradores de Torres Demet  Toreo II, realizada el 

día  11 de Agosto  a las 20:30 hrs, en la Torre de  estacionamiento. 

 

Presidente de Asamblea: Mayra Cordero 

Secretario: Rosana Díaz 

Escrutador:  

 

3.- Informe a Cargo del Comité de Vigilancia de la Administración Provisional, 

respecto de los actos realizados para la conformación de la Convocatoria para la 

elección del Comité de Administración.  

Se acuerda la convocatoria en general  y se aprobara en lo particular vía correo 

electrónico el día Jueves 19 de Agosto del presente año, se informo que se tiene por 

satisfecho el punto número 3, así como  la explicación dada  por el comité de vigilancia, 

aclarando que el punto 4  fue en relación con la aprobación de la convocatoria 

 

4.- Presentación a cargo del Comité de Vigilancia de la Convocatoria para la 

Elección del Comité de Administración del Conjunto Condominal Torres del 

Toreo II y aprobación en su caso.  

Queda completado con el punto No.  3. 

 

5.-  Prórroga a la Administración Provisional hasta por un período de tres meses, 

es decir del 19 de agosto al 19 de Noviembre de 2011. 

Se aprueba por unanimidad la prorroga de la administración provisional hasta el 19 de 

Noviembre del presente año, debido a que faltan varios administradores para el registro 

ante la PROSOC. 

 

6.- Revisión y ajuste de la cuota para constituir del fondo de administración y 

mantenimiento de la Administración Provisional  

Con 8 votos a favor, la cuota de mantenimiento será de $ 2,800.00 pesos (Dos mil 

ochocientos pesos 00/100 mn) a partir de esta fecha  

 

7.- Situación del cable  

Por unanimidad se autoriza que el cable se reubique en el lugar del pozo, la 

administración decide de que material . 

  

8.-  Status CFE 

También se decide por unanimidad que el próximo jueves concluirán con el tema de la 

vigilancia 

 

Asistentes:   

Luis Duarte    Trípoli   Umbol Alvarado   Sto Domingo  

Blanca Torrijos   Dacca   Erick Villanueva   Tegucigalpa  

Ana María Galicia   Camberra   Irma Morales    Singapur 

Gladys Reyes     Otawa y Santiago                 Judith Vigueras   Yokohama 

Luis Enrique Ríos    Eslovaquia   Mayra Cordero    Toronto 

Gabriela Torres     Guatemala y Montevideo 

Manuel Sánchez    Minesota 



 


