
 

HOA MINUTA DE LA ASAMBLEA 

 
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

ESJ TOWERS CONDOMINIUM 

ASSOCIATION  

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2022 

 
Minuta de la asamblea extraordinaria de la Junta de directores del ESJ Condominium 

Association, Carolina, Puerto Rico, en el salón “Hospitality” a las 6:30pm el 24 de agosto del 

2022. 

 
 
 

I. LLAMADO AL ORDEN 

 
Presidenta, CHANA COHEN hace llamado 6:30 pm. 

“ASAMBLEA EXTRAORDINARIA’’ 

II. LLAMADA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

 
Presentes: Chana Cohen, Ruth López, Raúl Rodríguez, Gia Hutt and Lynnette 

Blanco. 

 

Ausentes: n/a 

También presentes: 

- Monique Diaz 

- Wigberto Lugo 

- Leo Campos 

- Vanessa Suarez 

- Carmen Pimentel 

 
 
 

III. FORO DE PROPIETARIOS 
 

La asamblea tuvo lugar desde las 6:30 pm hasta las 8:30 pm. Los dueños allí 

presentes llevaron sus dudas y preocupaciones relacionadas a los asuntos 

enumerados en la agenda. 



 

 
 
 
 

IV. Póliza de Seguro 

 
Leo Campos comienza su introducción acerca de los costos previos del 

Seguro que tenía anteriormente. El Seguro del condominio anteriormente 

era de $2.2K, bajo a $1.3K y ahora se consigue por $879,000.00. 

Se reparten 2 documentos en la reunión que detalla lo que está 

asegurado y lo que no. 

Se informa que para este tipo de estructura frente a la playa y por la 

cantidad de unidades los únicos que proveen Seguro son UC y 

Multinational. UC decline y Multinational es la aseguradora que acepto. 

Se estará asegurando con un Barewall. Esto únicamente cubre la 

infraestructura del condominio y sus áreas comunes. 

Se detalle y especifica que todo lo de la Puerta para adentro de cada 

apartamento es responsabilidad del dueño. 

En el documento también se especifica la lista de todas las compañías 

que también declinaron siendo Multinational la única opción. 

 
Monique Diaz explica votación por el voto del seguro y pregunta quien 

está a favor de la póliza del seguro. Todos los participantes de la 

asamblea votaron a favor con excepción de 1 voto en contra: 

APT. 368 – Sandy (Voto en contra). 

 
                                V Ratificación y/o denegar contrato (VERDE LLC.) 

 
Se informa acerca de un contrato que existe entre el condominio y el 

VERDE LLC. En ese contrato se permite la entrada a través de ESJ 

TOWERS INC. para el VERDE LLC. por un costo de $2,000.00 

mensuales. 

Monique inicia votación por quienes rechazan el contrato. 

La votación fue unánime a favor de que se rechace el contrato. 

 
                                 VI Enmienda al Reglamento del condominio 

 
Monique Diaz comienza diciendo que la Ley de Condominios realizó 

cambios en el 2021 y que sugiere cambios en el reglamento del 

condominio. Agrega que no hay cambios substanciales. Se hace 

sugerencia para actualizar. 

 

Moción: 

 
Sandy del apartamento 368 hace una moción para discutir el reglamento 

detalladamente de los cambios. Retira su moción. 

 



 

Moción: 

Raúl hace moción para hacer reunión otro día y hablar sobre el 

reglamento y los cambios que se proponen. Todos aceptaron su moción. 

 

Se añade que se enviara por email el reglamento para comentarios y 

luego discusión. 

 

                         VII Cierre de trabajos 

 
No hay más temas por discutir, se cierran los trabajos de la reunión a las 8:30 

p.m. 

 
BOARD CERTIFICATION & APPROVAL OF MINUTES: 

 
 

“This is to certify that the (Community Name) is a (State) Non-profit Mutual Benefit Corporation; that the Board is duly constituted; has made all decisions based on 

reasonable investigation, in good faith and with regard to the best interests of the community and its members; has exercised discretion within the scope of it authority 

under relevant statues, covenants and restrictions in discharging its obligations; and herby approve the authenticity of actions reported in minutes of this meeting.” 

 
 
 
 
 
 
 

 

APPROVADO: 

 

 

 
SECRETARIA  FECHA   



 

 


