
B O L E T I N  I N F O R M A T I V O

B O L E T I N  T R I M E S T R A L  N º 1 8

M A R Z O  2 0 2 1

www.puntanuevamarybosques.com



ESTIMADOS ASOCIADOS
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Estimados Asociados,
Esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien 
de salud. Durante el periodo de cuarentena hemos tenido especial 
preocupación en proteger la salud de nuestros asociados y 
colaboradores, habiendo realizado un seguimiento continuo al 
protocolo de seguridad y realizado pruebas Covid tanto al personal 
que labora en áreas verdes, personal de obras y seguridad del 
condominio 
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Con relación al proceso de saneamiento de nuestro condominio informamos 

que conforme a lo previsto logramos inscribir las tres escrituras de mutuo 

disenso registrándose la propiedad a nombre de la Asociación.

Siendo concientes de que en la actualidad residen mas de 33 familias en el 

condominio,  implementamos diferentes acciones de seguridad como personal 

motorizado que recorre el condominio las 24 horas e instalamos 4 torreones en 

la via principal y 3 casetas en las zonas altas del condominio.

Respecto al proyecto de electri�cación estamos en proceso de instalar la septima 

subestación de las 13 subestaciones contempladas en nuestro proyecto. 

Recientemente se instaló la subestación 5, ubicada en el reservorio que permitirá 

reemplaza los grupos electrógenos por sistemas eléctricos. 

A partir del 15 de marzo, fecha en que culmina el periodo de no construccion en 

nuestro condominio, reiniciaremos las obras en Casa Club, comenzando por la 

construcción de los camerinos deportivos y vías de circulación internas. 

Esperando que en los próximos meses mejore la situación de nuestro pais en 

bien de nuestras familias y de  nuestro condominio.



Conforme a lo previsto, a la fecha, se ha logrado la inscripción de los tres mutuos 
disensos, Inscritos en la Partida Electrónica N° 12985131 que le devuelven la 

propiedad y titularidad registral a la Asociación.

Asimismo, cabe recalcar que al tener la titularidad registral de los predios, este 
Consejo Directivo viene trabajando en la inscripción del área denominada  209, 
así como las áreas remensuradas que se explicaron en la Asamblea General del 
año 2019.

Nuestro objetivo es brindarles la mayor seguridad jurídica, es por ello que, a la 
fecha, se viene realizando las entregas de las acciones y derechos en simultáneo 

generadas por la pandemia Covid-19.

Inscripción de Mutuos Disensos
Saneamiento Físico Legal
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Link en la web:

puntanuevamarybosques.com/pdf/Mutuosdisensos.pdf

 



Mayor Iluminación en la Avenida Principal

Seguridad
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Cumpliendo con las normas sanitarias y resguardando siempre la seguridad y la

salud tanto de nuestro personal como también el de nuestros asociados, cumpli

mos con el proceso periodico de pruebas Covid 19 a todo nuestro personal de 

campo y equipo de seguridad.



en las torres de vigilancia

Nuevos Torreones de Seguridad
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Seguimos aumentando  nuevas torres de seguridad  ampliando la iluminación 
en diferentes puntos del condominio. 
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Seguridad Motorizada las 24 Horas
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Personal de seguridad motorizado, vigilando el condominio de forma permanente 

las 24 horas del día. Motos líneales y Cuatrimotos.



Cambio de Uniformes

Mantenimiento de Pista Calle 9

Se procedió a realizar el cambio de uniformes a todo el personal del condominio.
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Llego la Celda y Transformador
para la Sub Estación 5 
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Inicio de Construcción Sub Estación 6 

www.puntanuevamarybosques.com



Instalación del Nuevo Variador de Frecuencia 
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Instalación de nueva Electro Bomba 
y Pruebas de Funcionamiento 



Actividades de Mantenimiento
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Nuevos Contenedores de Basura
para Residuos Domésticos 

Instalación y Nuevos puntos para el Reciclaje
de Residuos Domesticos 
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Vaciado de Piscinas en el Condominio

(Evitemos multas administrativas)

Implementación de Camillas y Maletines 
de Primeros Auxilios

Estimado Asociado, recuerde informar al Administrador de Campo cada vez 
que realice el vaciado de la piscina, para coordinar las acciones necesarias y 
evitar inundaciones y deterioros en las áreas comunes y vecinos.
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Personal de la Municipalidad de Punta 
Negra se apersona al Condominio para 
realizar actividadees de fumigación 
para el control de moscas .

Fumigación (Control de Moscas) 
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TE INVITAMOS A VISITAR NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB

TAMBIÉN DESDE TU CELULAR
Infórmate sobre los avances del Condominio
Visita nuestra nueva galería de fotos
Contáctanos desde el formulario web

UN NUEVO DISEÑO PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA




