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Devolución de Placa de Control - Edificio Jardines de Santa Isabel
(Corregido)
1 mensaje

Rodrigo Zamora <rodrigo.zamora@jardinesdesantaisabel.cl> 18 de julio de 2014,
10:47

Para: Ruben Figueroa <ruben.figueroa@thyssenkrupp-la.com>
Cc: sergio.viegas@thyssenkrupp.com, Leonel Olivares <leonel.olivares@thyssenkrupp-la.com>, Jose Romero
<jose.romero@thyssenkrupp-la.com>, Cristian Torres <cristian.torres@jardinesdesantaisabel.cl>, Pen Chou
<pen.chou@jardinesdesantaisabel.cl>, Edgardo Villalobos <edgardo.villalobos@thyssenkrupp-la.com>, Alejandro
Seguel <alejandro.seguel@jardinesdesantaisabel.cl>, Douglas Rivas <douglas.rivas@thyssenkrupp-la.com>,
Cristian Lopez <cristian.lopez@thyssenkrupp-la.com>, Marcelo Sanchez <marcelo.sanchez@thyssenkrupp-
la.com>, CESAR GUTIERREZ Fuentes <vagu.ltda@gmail.com>

Estimados todos y a quien corresponda.

Me dirijo a ustedes, en representación del Comité de Administración del Edificio Jardines de Santa Isabel,
para expresarles nuestra molestia por la sustracción no autorizada de una placa de control electrónico por
personal de ThyssenKrupp.

Dicha tarjeta fue extraida a fines de Mayo y aun no es repuesta pese a que nuestro administrador ya la ha
solicitado.

Para conocimiento de todos, el historial es el siguiente:

- A mediados de Abril del 2014, nuestro ascensor Nº3 fue reparado por ThyssenKrupp, quedando los tres
operativos.
http://www.jardinesdesantaisabel.cl/?p=202

- A fines de Mayo del 2014, el ascensor Nº2 fue revisado por encontrarse con un Torón dañado. (Quedamos
con 2 Ascensores de 3 disponibles).
http://www.jardinesdesantaisabel.cl/?p=287

- A la semana siguiente de que se detuvo el Ascensor Nº2, el ascensor Nº3 sufrió un "bloqueo" (sin
confirmar) en su placa de control. El personal de ThyssenKrupp reemplazó la placa de control del Ascensor
Nº3, por la del Nº2 que estaba detenido.

Luego del enroque de placas de control, la placa con problemas fue retirada del edificio, sin notificar a nadie,
sin dejar registro ni constancia, solo nos enteramos de lo mencionado por correo electrónico mucho después.

Debo también informar que la comunidad está perfectamente informada de esta situación. y nos ha instruido
a que recuperemos dicho componente que por lo demás, pertenece al edificio al igual que cada ascensor
instalado.

Como comunidad, requerimos certificar con urgencia todos nuestros ascensores y para dicha tarea los
debemos presentar completos, y no con ausencia de componente crítico como lo es la placa de control
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principal de uno de ellos.

Por todo lo anterior, y al tiempo sifuciente que ha pasado desde los acontecimientos relatados, les solicito
formalmente que la placa de control sea instalada a mas tardar el 25 de Julio del 2014, y en perfecto estado,
porque a nadie le consta que dicho componente salió del edificio defectuoso (no existe registro).

De no contretarse lo anterior, este Comité en representación de la comunidad ha instruido a nuestra
administración, a tomar todas las acciones legales pertinentes y si es necesario, con publicidad.

Este Comité de Administración estima que a pesar que hay un presupuesto por reparación pendiente de
aprobación, no es razón suficiente para retener un componente vital del ascensor en sus talleres, y tampoco
lo es si es que existen situaciones comerciales en proceso de regularización, porque la placa mencionada es
del edificio.

Agradeciendo el tiempo, ruego tomar a quien corresponda, las medidas pertinentes para normalizar esta
situación. 

PD: De mas está decir que la instalación de la placa en cuestión debe ser realizada con supervisión
de quien la Administración disponga para tal efecto.

Muchas Gracias.

--
Atentamente

Rodrigo Zamora Nelson
Comité de Administración
Edificio Jardines de Santa Isabel
www.jardinesdesantaisabel.cl

Correo de Comunidad de Edificio jardines de Santa Isabel - Dev... https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=5615549ca4&view...

2 de 2 18-07-14 10:48


