
Minuta de Asamblea 
TORRES DE TOREO II 

 

 
Minuta de la asamblea del día 24 de Abril  de 2018. 

 
Acuerdos: 

 
1. Lista de Asistencia  

 
Toronto, Asunción, Trípoli, Hamburgo, Otawa, Ankara, Singapur, Santiago, 

Eslovaquia, Quito, Siria, Sofía, Túnez, Brasilia, Guatemala, Bogotá y Dacca. 

2. Nombramiento de Secretario Escrutador y presidente de la sesión.  

Se  nombró como presidente de asamblea a la C. Adriana González García del 

Valle a la C. Irma Morales Romero como Secretaría de Actas, como escrutador a 

la C. Rosa Gisela González Lozada. 

3. Informe Administración 

Se procede a  dar el informe anual, especificando que los estados de cuenta se 

revisaron de manera puntual por el comité de vigilancia todas las facturas, 

ingresos, egresos, gastos que se sustentaron con recibos  o notas etc.  

Sobre la recuperación de cartera vencida  de edificios morosos se logró recuperar 

adeudos de algunos edificios en su totalidad o parcialmente  tal es el caso  del 

edificio, Ankara, Otawa, Cairo, Buenos Aires, Dacca, solo quedan pendientes 

adeudos principalmente con el edificio Luanda 

Sobre el caso de invasión de áreas comunes sigue el proceso de quejas y 

sanciones. 

Sobre el tema de Vigilancia, Se abre la convocatoria por si alguien quiere proponer 

alguna empresa de seguridad, así mismo se volverán a mandar las consignas por 

si ustedes quieren hacer modificaciones se realicen en la próxima junta 

Sobre el tema mantenimiento de la unidad, se han realizado tanto en áreas 

comunes (Pintura, Balizamiento, Luminarias etc,), así como correctivos y 

preventivos en el cuarto de máquinas. 



Sobre el tema del Ollin Callan, se realizara la ampliación de la barda perimetral 

sobre ingenieros militares que comprende la periferia desde donde comienzan los 

contenedores y finaliza en el área de proveedores,  cambiaran las 2 puertas de 

acceso, se harán unas rampas de discapacitados, así como se construirá una tipo 

de oficina para la administración general al lado de la  carpa y si los recursos 

sobran se pondrá piso en la carpa. También ya se ingresó a la Prosoc el Ollin 

Callan para 2018. 

4. Nombramiento del Presidente Secretario y  Tesorero del comité de 

administración. 

Por decisión unánime se elige a la C. Mayra Cordero Bolfeta como Presidente 

del comité de Administración como Tesorera a  la C. Adriana González García 

del Valle como Secretaría a la C. Irma Morales Romero,  

5. Nombramiento del coordinador y comité de vigilancia. 

 Por mayoría de votos se dan los siguientes cargos: como Coordinador del Comité 

de Vigilancia a la C. Maricela Rodríguez Pacheco  y como Vocal a la C. Claudia 

Rebeca Duran Becerra  

 


