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MANTENIMIENTO JARDINES

cualquier evento de inseguridad que se pueda presentar.

Se qdquirieron 7000 plantas destinadas a embellecer y unificar los
jardines alrededor de las zonas
comunes de la copropiedad.
Se recomienda no sembrar árboles ni arbustos sin autorización de
la administración.
.

BOMBILLOS AHORRADORES

COMITÉ DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Desde hace varios meses se vienen realizando reuniones
con el Comité de Vigilancia y Seguridad, con miras a fortalecer las estrategias y mecanismos de atención ante

tos realicen. Solicitamos su colaboración para dar aviso a
los supervisores cuando observen operadores trabajando
sin supervisión de un empleado de la administración.

CONSULTA Y PAGO CUOTA DE ADMINISTRACIÓN

CÁMARAS DE SEGURIDAD
Se está ejecutando el mantenimiento de los equipos de seguridad existentes—domos y cámaras— e instalando nuevos equipos con el fin de garantizar la
seguridad en la copropiedad. En
el mes de septiembre se amplióla cobertura del sistema de
grabación al área del comercio
y a la zona donde está ubicado el
cajero automático BBVA.

Operadores de telecomunicaciones: Se advierte a todos los residentes que el ingreso de operadores a la copropiedad debe ser autorizado por la administración a fin
de ejercer vigilancia sobre los trabajos externos que és-

TRABAJAMOS POR UN MEJOR VIVIR EN COMUNIDAD

Con la modernización de la página web del conjunto, ahora
podemos ingresar a www.paulovi2sector.com y efectuar los pagos por concepto de cuota ordinaria y/o demás deudas pendientes con la administración.
También se ha dispuesto de un espacio para contactar
a la administración y dejar sus comentarios.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El pasado 19 de septiembre se llevó a la Asamblea Extraordinaria de Delegados el presupuesto ajustado 20162017 para someterlo a aprobación, obteniéndose el voto
favorable de 80 asistentes que equivale al 61,74% de los
coeficientes de la copropiedad.
Los estados financieros aún están en proceso de transición hacia las normas NIIF lo que implica la revisión y
depuración de las cifras del 2014 a la fecha.

