COMUNICADO OFICIAL
21 FEBRERO 2019
Por medio de esta comunicación, Santa María de Las Charcas, informa sobre los hechos
del pasado domingo 17 de febrero.
A las 22:30 horas se produjo una explosión en el apartamento 514 ubicado en el quinto
nivel de Torre 2, situación que afectó a la familia de dicha vivienda y algunas unidades de
la misma torre.
La administración de Santa María de las Charcas y sus representantes se hicieron
presentes inmediatamente al lugar para evaluar la situación, verificando que se
procediera al desalojo del edificio como medida preventiva. Además, desde el momento
del hecho se está apoyando a los vecinos que sufrieron daños.
Desde el día lunes 18, se está trabajando de la mano con los expertos en la materia y
proveedores, con el objetivo de hacer a la brevedad posible las reparaciones temporales
necesarias y para hacer una investigación técnica.
Adicional, el mismo lunes 18 se realizó la revisión por parte de ingenieros estructurales,
quienes confimaron que el edificio no presenta riesgo estructural; se habilitaron los
servicios de agua y luz. El servicio de gas se encuentra inhabilitado desde el momento del
suceso.
Manifestamos nuestra solidaridad a todos los condóminos y estamos con toda la
disposición de brindar la información correspondiente de acuerdo a los avances del caso.
Rogamos su paciencia ya que todos los procesos que se están llevando a cabo tomarán
varios días.
A María José y Luis Carlos, queremos mandarles fuerza y fe en nombre de todo nuestro
equipo de trabajo. Estamos manteniendo una comunicación directa y constante con sus
familias.
En los próximos días estaremos emitiendo una nueva comunicación para actualizar a
todas las personas que están pendientes de esta situación. Para Santa María de las
Charcas, el bienestar de nuestros vecinos es muy importante.
Muchas gracias por su atención,

Santa María de las Charcas

