RIF. J-403164711

14-07-2014
Reunión de Junta.
PUNTOS A TRATAR:
La junta de condominio trabajó sobre los siguientes puntos:
1. Vigilancia

Se conversaron los problemas y/o anomalías que existen con los
vigilantes y su jefe.
Se descontará el monto total del DVR violentado a la Vigilancia. (Dvr 16
Ch Canales Hdmi por un monto de 26.000 bs)
Contratar nuevo personal de vigilancia. (3 vigilantes)
Contratar al nuevo personal por 3 meses de prueba.
Realizar nuevo HORARIO.
Nuevo salario para cada vigilante: 7.000 bs
Comprar nuevo uniforme para los vigilantes. Contratar con RIF al
nuevo personal
A partir del 16 de Julio, inicia el trabajo la nueva vigilancia.
Mañana se reunirá con el jefe de vigilancia para finiquitar el servicio.
2. Letras, Identificación

Se contrató nueva empresa Neón Lagos C.A. para realizar las letras en
acero inoxidable por un monto de 46.000 bs no incluye IVA. (8 de Julio
de 2014)
Se abonó una cantidad de 20.000 bs, se debe 26.000bs
Tiempo de entrega 30 días hábiles.
No se acordó la instalación de la Luz para las letras. Monto: 34.650 bs
La empresa Neón Lagos C.A. acordó para las luces por parte, en 7
meses: monto mensual 4950 bs.

Por dos años y medio la empresa da garantía por el trabajo.
La junta aprobó el 14 de julio de 2014 la instalación de las luces.
3. Cantv o Cable

Solicitar presupuesto con cable network para instalación de acometida
nueva sin comprometer la tubería de CANTV.
Solicitar firmas a propietarios para solicitar presupuesto a la empresa
de cable.
4. Puntos de ASAMBLEA, definir fecha







LETRAS
TAPAS
LUCES
VIGILANCIA
CANTV- CABLE- INTERNET

Asistencia:
Hora de: 6:30pm a 9:10pm.
Dirección: Urb. Villas del Tepuy, Calle 1
Nombre

Apellido

Mz. Casa

Freddy

Marchan

11-14

Ronet

Martinez

06-03

Lucía

Caraballo

05-17

Rammer

Ayala

05-17

Irvin

Prado

05-17

Marianela Mendoza

12-06

Cesar

12-06

Macquhae

