
MINUTA DE ADMINISTRADORES 5 SEPTIEMBRE DEL 2012  
 
 
 
20 Administradores  
 
Secretario Irma Morales Romero.- Singapur 
Escrutador Gladys Reyes Sorcia.- Santiago-Ottawa 
Presidente de Asamblea Rita  María Priantí Meza.-Sofía  
 
La administración dio  a conocer la fecha en la que se hará la consulta 
ciudadana en el mes de noviembre, se mando a votación cuales podría ser los 
rublos en lo que se podrían aplicar, por mayoría de votos se decidió que se 
apoyará subir la barda de la torre de estacionamientos y cámaras, para el 
mismo, dejando en claro que no dependen solo de ver en que se aplica sino 
exhortar a nuestros condóminos a apoyar dichos proyectos y salir a votar que 
es clave para lograrlo. 
 
Se aclaró que en la junta pasada no hubo ningún nombramiento, solo se 
asentó que la administración provisional de la señora Mayra Cordero, seguirá 
hasta lograr la convocatoria para la administración general de Torres Toreo II, 
así como se dejó en claro que dicha administración siempre ha estado y estará 
en total disposición para apoyar a cualquiera de las torres que lo necesite ya 
sea para poder constituirse o para tratar de solucionar cualquier tipo de 
problema, caso concreto algunos incidentes ocurridos en diferentes edificios 
que se han apoyado en la administración. 
 
Se rarificó que los estados financieros son revisados mes tras mes y de la 
misma forma se envían por correo a las 32 torres y se sube al blog. 
 
 
Se pidió que sugirieran cuales podrías ser las siguientes acciones para mejoras 
de la unidad y por mayoría de votos se decidió poder lonas en el área de los 
edificios Minesota, Siria, Sofía, El Cabo y Ankara para delimitar la entrada a las 
mascotas por ser un área de juegos para niños y no se respeta por los 
propietarios de las mismas, poner un malla en las puertas principales para 
evitar que los perros de la calle que se metan por dichas puertas, además se 
autorizó que la jardinería se haga en general a la áreas comunes por parte de 
la administración según sea necesario dicho servicio para su mantenimiento, 
también se pide buscar apoyo a la delegación para los programas que pudieran 
tener para reverdecer la unidad. 
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