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REGLAMENTO
D E COPROP¡EDAD

CONDOMINIO'iA"ALTO LAS CRUCES

En Santiago de Chile a veintidósde Diciemb¡ede dos m¡lnueve.ante mi FELIX
JARA CADOT, Abogado, Notar¡oPúblico Titular dé la Cuadragésimopr¡mera
Notariade Santiago,con of¡c¡oen calle Huérfanosnúmerom¡l c¡entosesenta,
local doce,comunade Santiago,compatece:don FRANCTSCO
IGNACIOLORCA
MATELUNA, chileno, casado, ingeniero civil, édula nac¡onal de idéntidad
númeroseis millonesseiscientostreintay nueve m¡l doscientosveint¡s¡etegu¡ón
nueve,en representación
de la SOCIEDADINMOB|L|ARIAALTOS DE MTRASOL
LIMITADA según se acreditará en la conclusión, sociedad del g¡ro de su
denom¡nac¡ón,
rol único tributarionúmerosetentay seis millones c¡enloonce mjl
ochoc¡ontoscincuenta guión uno, ambos domic¡liadosen Avenida de Los
Eucaliptusnúmerocientodiecis;ete,SantoDom¡ngo,y de paso en esta,mayorde
edad,qu¡enacred¡tósu idenlidadcon la cédulaantesc¡taday expone:
La Soc¡edadInmobiliar¡a
Altos de M¡rasolLimitada es dueña
productode la subd¡v¡s¡óndel Lote Uno, ubicado en la

\

del planoagregadoalfinal del Registro
Provinciade San Antonio,OuintaReg¡ón'
del Conservadorde BienesRaicesde San
de Propiedaddel año dos mll nueve'
cincuentay nueve'y que conforme
Anton¡o, bajo el númerotres mll cuatrocientos
y deslindesespeciales:tg!g-l\' con
a sus títulostienen las sigu¡entessuperficies
quinientos noventa y ocho metros
una superficie de cuarenta y dos mil
A Uno -B UNO - B DOS C UNO D
cuadrados,conformadopor el polígono
én línéa "A UNO - G" ds trescientos
UNO - G - A UNO, dest¡nda:al NORTE'
con Franja de Cesión al B¡en
sesenta y dos mma cincuentay cinco metros
UNO- B DOS"' de noventay ocho
Nac¡onalde Uso Publico;al SUR,en línea"B
de Profesoresy en línea "C
comasetentametros con propiedadde la Asociación
veinte metros con Lote B' al
UNO - D UNO" de dosclentosveint¡dóscoma
setenlay nuevecomad¡ezmetros
ORIENTE,en líneaA UNO B UNO de ciento
Públicoo Caminopúblicode Las
con Franjade Cesiónal Bien Nacionalde Uso
UNO - G'de ochentay serscoma
CÍucesa El Tabo; al PONIENTE,en lÍnea" D
ve¡ntis¡etecoma ochenta
diez metrosy en línea' B DOS C UNO" de c¡ento
de treintay nueve mil
metros, ambas con Lote B. tqb-g, con una superfic¡e
setec¡entosc¡ncuentayunmeUoscuadrados.conformadoporelpolígonoG_D
D o S - D T R E S - G ' d e s l ¡ n d a :l N o R T Ee' n
UNO-C UNO-B DOS-c-D-D
once metroscon Franla
línea "D TRES - G' de tresclentosochentay cuatrccoma
SUR' en línea "D-E" de
de ces¡ón al Bien Nacional de Uso Público, al
'B DOS - C" de
y en línea
metros
c¡nco
cero
coma
sesenta
cuatrocientos
de
de la "Asociac¡ón
ochentay un comac¡ncuentametros ambascon propiedad
'
y seis coma d¡ez
Profesores"ial ORIENTE,en línea D UNO G" de ochenta
comaochentametros'
metrosy et línea "B DOS - C UNO"de ciento veint¡s¡ete
'
de c¡entoonce
ambascon Lote A,; at PONIENTE,en línea D DOS D TRES"
Públicoy el
coma d¡ez metros con Fran¡ade Cesiónal Bien nacionalde Uso
"Asociaciónde
línea "C - D" de c¡entooncuanta matroscon propiedadde la
Albefio y
Profesores".Los adqu¡r¡Ópor compraque le hizo a lrarrazavalBarros
de dos mil ocho'
Otros, según escriturapúbl¡cade fecha diecis¡ete de Enero
a fojas mil
otorgadaen la Notaríade Santiagode don Fétix Jara Cadot' inscrita
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seisc¡entosd¡ecis¡ete,bajo el número mil ciento veinte, en el Registro de
Prop¡edaddel Conservadorde B¡enesRa¡sesde San Anton¡o,año dos m¡locho
y desl¡ndado
en
LoteA e indiv¡dualizado
denominado
SEGUNDO:En el ¡nmueble
la cláusula primera precedente,se ha proyectadoun condominioinmobiliar¡o
denominadoCONDOMINIO'A' ALTO LAS CRUCES,acogidoa las d¡sposrcrones
del Decreto con Fuer¿adel Ley Número Dos, de mil novecientosclneuentay
nueve¡ y a la Ley Número d¡ec¡nuevem¡l quinientostreinta y s¡ete sobre
Copropiedadlnmobiliaria. El referido condominiolorma parte del proyecto
inmob¡l¡ariocompleto denominadoCondom¡n¡oAlto Las Cruces, que incluye,
además del Condominio"A', otro condominioa constru¡Íseen el Lote B,
denom¡nado Condom¡nio .B', compuesto por veintitrés ed¡f¡c¡osde doce
departamentoscada uno, y de sim¡larescaracterísticasa los mnstru¡dosen el
LoteA. El domiciliooficialde¡ proyectocompletoes Aven¡daLitoralde Los Poetas
tres mil ochoc¡entos,Las Cruces,Comunade El Tabo, Prov¡nciade San Anton¡o,
'A'
Qu¡nta reg¡ón, Chile. El Condom¡nio Alto Las Cruces consta de catorce
edificiosde departamentos,con un fotal de cientosesentay ocho departamenfos,
ademásde una piscinacon glub-housepara atenderlas necesidadesy otorgar
a construirseen
uso y goce a los propietar¡osy ocupantesde los departamentos
los LotgsA y B. La porteríay acc€sopr¡nc¡palal proyectocompletotambiénse
encuentranubicadasen e¡ Lote A. En el Lote B se ubican bosquesy iardines,
todo para el uso y goce de los dos condominios.El proyectode Arquitecturadel
Condominjo"A' Alto Las Cruces fue elaboradopor el Arquitectoseñor Nelson
Gárate Moreno, y aprobado según pemiso de ed¡f¡caciónnúmero ocho mil
ochocientossiete de fecha cinco de noviembrede dos mil ocho, otorgadoPor la
Direcc¡ónde Obrasde la llustreMunicipalidadde El Tabo, reduc¡doa escritura
públicacon fecha veintiunode Agostode dos mil nueve,ants el notariode San
del proyecto
Antoniodon Ffanc¡scoJav¡erFuenzalidaRod¡íguez.La construcc¡ón
inmobiliariose encargó a la $oc¡edadConstructoraFranciscoLorca
mediante Contrato de Construcc¡óna Suma Alzada. TERGERO¡E

iffi&bFtáio.

derechoque le confierela Ley númerodiec¡nuevemil quin¡
J
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fecha dieciséis de d¡c¡embrede mil novec¡entosnoventa y siete' sob¡e
Coprop¡edadInmobiliar¡a,y en su calidad de ún¡ca dueña, "La Sociedad
tnmobiliaria Altos de Mirasol Limitada", d¡c{a el presente Reglamento de
"A' ALTO LAS CRUCES,
Copropiedady RégimenInterno, para el CONDOMTNIO
singularizadoen la cláusu¡asegundaprecedente. E¡ presenteReglamentosera
obligato[iopara lo$ propietariosy, en lo que les concierna, para toda persona
naturalo jurfdicaa qu¡ense ¡e concedael uso o tenenciaa cualqu¡ertítulode los
inmueblesque componenel condominio. Para modificaro deiar sin efecto las
d¡sposicionesdel presenteReglamentoserá necesaríocontar con los quorumy
que establecela ley. CUARTO:Cadapropietar¡oserá
mayoríasde copropietar¡os
dueño exclusivo de su departaméntoy comuneroen los bienes de dom¡nio
común, s¡n perjuicio de los defechos de uso y goce excluslvo soDre los
estacionamientosub¡cadosen la superficiedel teneno o sobre otros b¡enes
comunessuscept¡blesde ¡gualderecho. Se reputanbienesde dom¡niocomÚn
los necesariospara la ex¡stenc¡ay conservac¡óndel condomin¡o,y los que
el uso y goce de las unidades
permitana todos y cada uno de los copropietar¡os
de su dominio,tales como terrenos de dominio común, cim¡entos,fachadas,
murosexter¡oresy soportantes,estructura,techumbres,instalacionesgeneralesy
gas, teléfonos,c¡tófonos,aguapotable
ductosde energíaeléctrica,alcantarillado,
y sus estanquesy bombas,sistemasde comunicaciones,puertasde accesoal
edificio, vestíbulos y pasillos de uso común, escaleras, pat¡os, shafts de
vent¡lación,portería, recintos desl¡nadospara guardar elementosde aseo y
mantenc¡ón,accesos comunes a los estacionamientos,elementos para la
extracciónde basuras,etcélera. Los derechosde cada propietarioen los bienes
de dominiocomún,como los derechosde uso y goce exclusivoque se asignen
sobre los b¡enesde dominiocomún.son inseparablesdel dom¡nioexclus¡vode su
respect¡vaunidady, por tanto,esosderechosse entenderáncomprendidos
en las
transferenc¡asde dom¡n¡o,gravameno embargo de la respect¡vaun¡dad. El
Condominiocuentacon un sistemaparticularde extracciónde basurasen baseal
acopio menor en cada módulo a través de cubetas plást¡castransportables
ü
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depositar
de cada copropietar¡o
ubicadasen cada acceso.Será responsabilidad
en forma limpla y ordenadasu basura en d¡choscontenedorespara que sea
retirada periódicamente. Será responsabilidad de la Administración del
Condomin¡ocoord¡nar la recolecc¡ónde basuras desde los contenedores
plásticos,ya sea a través de sistemasintemosdel Condom¡nioo a travésde la
coordinac¡ónprogramadacon el sistemade recolecc¡ónpública.El Condomin¡o
se caracter¡zapor la existenciade bosquesde p¡noy otrasespec¡ésautÓctonas,
aledañosa sus jard¡nes- La mantenciónfitosanitariade dichos bosques será
de la Administrac¡ón
del Condomin¡oy de sus propietariosen su
responsabilidad
conjunto, los que deberán ser inspeccionadosperiód¡camente.QUINTO: Los
proyectadossobre la supe¡ficiedel teneno del Condominio,
estac¡onamientos
solamenteserán asignadospo¡ la SociedadInmob¡liariaAltos de M¡rasolLtda.a
los adquir¡entesde un¡dadesdel m¡smo y por los cuales los asignatar¡osno
estarán sujetos a contribuciónespecial n¡ a un aporte ad¡c¡onal.SEXTO: El
derechoproporc¡onalsobre los b¡enesde domin¡ocomúnque le correspondea
cada unidaddel condominio,esto es, a c¿dadepartamentode dom¡nioexclusivo,
será la misma proporciónque cada un¡dad representeen el avalúo total del
condomin¡o,de acuerdoa su avalúof¡scal.SEPTIMO:Los coprop¡etarios,
o en
su caso,

los arrendatariosusufructuarioso usuar¡os a cualquier título de

un¡dadesdel condomin¡o, deberáncontribu¡rat pago de las expensascomunes,
entre las olales se comprendenlas rclat¡vasa la conservac¡ón,mantencióny
repaÍación de

los bienes de dom¡nio común, y al pago de los gastos que

corTespondana consumos y servicios comunes como agua, electricidad,
mantenciónde ¡nfraestructura
cornun¡tar¡a
y otrcg gastosde admin¡stración
como
la remunerac¡óndel Admin¡stradory personalauxiliar;los gastos de porteríay
mayordomo,la ilum¡nacióndel leneno comúndel condominio,y todos los demás
gastos que conforme a la ley o al presente Reglamentose reputan gastos
comunes,tantoofd¡narioscomoextraofd¡narios,Se deja expresaconstanciaque

y reparac¡ón
la mantención
de techumbres,
impermeabil¡zac¡
tgrrazas, pat¡oscomunes,bosques,l¡mp¡ezade fosas séptica
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pozosencasodecolmatación,costosdemantención'etc'obl¡gaatodoslos
de tales sefvic¡os o olenes'
comuneros,aun cuando no nagan uso directo
A6im¡smo,e|hechodequeuncopropietar¡onohagausoefect¡vodeun
común o de que la unidad
determ¡nado servicio o blen de dominio
t¡empo'no lo exime' en
correspondienlepefmanezcadesocupadapor cualqu¡er
al pago de los gastos
caso alguno,de la obligaciónde contr¡bu¡roportunamente
a ¡os gaslos
oPortunamente
comunesconespondientes s¡ por no contribuirse
se viere disminuidoel valor del
comunesque son de cargo de los cQpropietarios'
condominio'osurg¡ereunast¡uac¡Ónder¡esgoope|¡gronocubierto,e|
El cobrode los gastos
copropietariomorosoresponderáde todo daño o periuicioy en el avisode cobro
comunesse efectuarápor el Administradordel Condom¡nio'
correspondientedeberáconstar|aproporciónenquee|respect¡Vocopropi€tar¡o
proporciónen que los
debe contr¡bu¡ra los gastos comunes.OCTAVO: La
copropietar¡os'o|osusufructuar¡osousuariosdedepartamentos'bodegasy
de dominioexclusivo,en su caso,deberánconcurriral pagode
estacionam¡entos
a la
los gastos comunes, tanto ord¡narioscomo efraordinar¡os' será igual
proporc¡ónque sus respect¡vasun¡dadesrepÍesentenen el total de unidadesdel
para cada
condomin¡o,según la superficie de las mismas, y que se ¡ndica
departamentoen el documentodenominadoProrrateoGastosComunes,que se
protocol¡za
en este m¡smooficioy con esta fecha,al final de la presenteescr¡tura
y con esta misma fecha. NOJENO: Los ocupantes de departamentosy
del condomin¡o,deberán serv¡rsede los b¡enes de dominio
estacionam¡entos
comúnempleándolossegúnsu destinoordinarioy sin Perjuiciodel uso legítimode
los demás coprop¡elariossobre los m¡smos. Este derechoes inseparabledel
dominio,uso y goce de las tespectivasunidades,y por lo tanto el prop¡étariono
podrá enajenar, gravar, ni ceder a título alguno sus respect¡vasun¡dades,
de los señaladosderechos- En las salas múltiplesy otras
independientemente
construccioneso zonas comunesdel condom¡nio,no se podránrealizareventos
que perturbenla normalconvivenc¡a,o actos ajenosal destinorecreacionalo de
esparcimientocon que se hayan reglamentadodichoslugares En todo caso. la
(
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Asamblea de Copropietarios,o en su defecto el Comité de AdministraciÓn'
deberá reglamentar el uso y func¡onam¡entode tales lugares Queda
eslrictamenteproh¡bidohacer fuego o prepararasadosen el sectordel bosque'
no diseñadospara tal efecto, dado el alto riesgo de incendio DECIMO:Cada
en forma ordenaday
ocupante usará sus departamentosy estacionam¡entos
lranquila,no pudiendoejecutaractos que perturbenla tranquilidadde los demás
ocupantes o que comprometan la seguridad, solidez, o salubr¡dad del
prohib¡do¡nstalarsalonesde belleza,talleres
Condominio.Quedaexpresamente
artesanales,of¡c¡nas,elc. El ocupanteno podráemplea¡sus unidadescon f¡nes
contrariosa la moral o las buenas costumbres,ni cederlasa ningún título a
peGonasde reconocidamala conductao malafama. Tampocopodrádesarrollar
actividadesque provoqusnru¡dos,emanacioneso trep¡dacionesu otros efectos
que molesten a los demás ocupantes. Queda prchibido desagúar en el
alcantarilladodetergentesespumosos,materias sól¡das, grasas o v¡olar las
restriccionesde uso para las que fueron calculadas las construcc¡onege
instalacionesdel alcantarillado.La Admin¡stración
del Condom¡nioo en subsidlo,
el Com¡ié de

Admin¡stracióndeberán velar porque se cumpla con las

restriccionesanteriores,y para que se efectúenlas mantencionesperiódicasde
y otrasinstalacionesdel
r¡gora las cámarascortadorasde.iabóno desgrasadoras
particularque poseeel Condomin¡o.
€istemade alcantar¡llado
Se p¡ohíbetamb¡én
almacenarmater¡ashúmedasinfectas,¡nflamableso explosivas,abrir puertas,
ventanaso vent¡iaciones,
ademásde las ex¡stentesque den a los pas¡lios,patios
o espac¡oscomunes, o en las murallas exterioresde los edif¡cios,o céfrar
supr¡miro alterar las aclualmenteexistentes.Estaráasimismo.proh¡b¡docolgar
ropas en las ventanas, balcones y terrazas o sacud¡r por ellas alfombras,
choapinoso felpudos,ropaso útilesde aseo,colocarlonas,mater¡alesplásticoso
que alte¡enla estét¡ca
de otra naturalezaen las barandaso hacer instalac¡ones
de los ed¡f¡cios,tales como bajadasde cable, antenasde radio o televisión,la
instalaciónde tales antenasen la venlanao terrazasoue

:s desde

el exterior,como as¡mismola ¡nstalaciónde letreros de

téPÉáilráÉza.
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caños. alambres, conductores o artefactos de c¡rculación, calefacc¡ón o
ocuparcon mueblesu otrosobjetos,los
¡ncinerac¡ón.Estaráprohibido,as¡m¡smo,
pasilloso entradascomuneso molestarel libre paso o accesoa ellos En lodo
caso, las instalacioneso mod¡ficac¡onesque los propietariosu ocupantes
ejecuten en sus respect¡vasunidades, deben someterse a las ordenanzas
generalesy a las normas mun¡cipalesrespectivasy en n¡ngún caso podrán
en la fachada de los ed¡f¡c¡oso en los bienes de
efectuarsemod¡f¡caciones
dominio c,omún. Se encuentraprohibidobeber agua de los sistemasde riego
para jardines que posea el Condomin¡o. Las ¡nfracc¡onesa las restr¡cc,ones,
y obligacionesseñaladasse sancionaránen la formaprev¡staen el
prohibic¡ones
m¡lquinientostre¡ntay
¡ncisotercerodel Artículotre¡ntay dos de la ley d¡éc¡nueve
siete, medianteel procedim¡entoque alli se establecey s¡n perju¡ciode lo que
dispongaal respectolas Ordenanzasy Reglamentospertinentes.Finalmentese
prohíbeque los b¡enes@munesde los edificiosmmo pasillos,halls,escaleras,
etétera, sean cub¡ertoscon alfombrasu otros matsr¡alescombust¡bles,como
asimismo,los muros con madera u otms elementossimilares.UNDECIMO:La
infracción por parte de los arrendatar¡os,comodatariosu ocupantes de las
un¡dadesdel Condom¡nio,a cualqu¡erade las d¡sposic¡onesconten¡dasen e¡
presentereglamentoserá causalde terminacióndel arrendam¡ento,
comodatoo
t¡tulo de ocupac¡ón,s¡n perju¡c¡ode las demás acciones o sanc¡onesque
procedan en conformidad a la Ley, al presenie teglamento o al contrato
respect¡vo.Paraestosefectos,será obligasióndel coprop¡etar¡oque entregueen
arrendamiento,
comodato,préstamoo a olro títulosu respectivaun¡dad,¡ncluiren
el contratorespectivola refer¡dacausalde term¡nación.DUO-DÉCIMO:Será de
cargo exclusivo de cada copropietariola mantencióny reparac¡ónde sus
unidadesy estac¡onam¡entos.En consecuencia,mrresponderáal copropietario
mantenery repararmurosy v¡gasen la parte que dan al inter¡orde su propiedad;
las puertas,ventanas,p¡sosy c¡elos,murosy tab¡quesinter¡ores,ductosde agua,
gas y med¡doresrespecfivosy en generaltodaslas cosasdestinadas
electric¡dad,
exclusivamentea la m¡sma prop¡edad. S¡ alguno de los habitantescausara
rJ
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perju¡c¡osen la propiedadde olro coprop¡etar¡o,
por dejar corriendoagua o por
cualqu¡eraotra causa ¡mputablea é1,será obligadoa efectuarpor su cuenta la
reparaciónde los perjuicioscausados" OECIMOTERCERO:El condominioserá
administradopor la persona natural o juridica que designe la mayoríade los
copropietar¡osdel Condom¡nio,reunidosen Asamblea,por la mayoríaabsoluta
de los propietariosasislentes.El Admin¡strador
duraráun año en sus funciones,y
podrá ser reeteg¡doindefin¡damente.Si al vencimientode su período no se
proced¡efaa una nueva des¡gnación,se entenderánprorrogadassus func¡ones
hasta que se designeun reemplazante.El Adm¡n¡strador
podráser remoyjooen
cualqurermomentopor acuerdo de una mayoríade coprop¡etar¡os
¡gual a la
regueflda para su des¡gnación. El Admin¡stradordeberá reun¡r ¡os requis¡tos
sañaladosen el ArtículoSéptimodel Decretose¡sc¡entosnoventay c¡ncode m¡l
novec¡entossetentay uno del Ministeriode Vivienday Urbanismo,o el que lo
reemplaceen el futuro, y tendrá las atr¡bucionesy deberes que le impone el
articulo ve¡ntitrésde la Ley d¡ecinuevem¡l qu¡n¡entostre¡ntay s¡ete, queoanoo
facultadopara que, mn el acuerdo de¡ Comité de Adm¡n¡stración,
suspendao
requiera Ia suspensión del Servicio Eléctrico que se sumin¡straa aquellas
unidadescuyos propietariosse encuentrenmorososen el pago de dos o más
cuotas,cont¡nuaso discont¡nuas,
de los gastoscomunes. DECIMOcUARTO: El
adm¡nistrador
confeccionarápresupuestosest¡mativos,por períodosanttcrpados,
dé los gaatoscomunesdel Condomin¡o,en base a los cuales los mpropietarios
deberánconcuIr¡rmensualmente
a¡ pago de dichosgastosdentrode ,os prtmeros
qu¡ncedías de cada rnes. Al té.minode cada períodomensual,el adm¡n¡strador
deberá hacer los ajustes de saldos respect¡vosen relación a ros gaslos
efect¡vamenteproduc¡dos.Los presupuestosest¡mativosque confecc¡one
el
administrador,deberán ser aprobados por et Com¡té de Admin¡stración.
El
admin¡stradorestará espec¡alrnentefaeultado para ex¡gir los pagos referidos
praceoentemente!
y para apl¡caruna multaequ¡valentea una Unidadde Fomento

mensual,al mmuneroque se consiituyaen mora de
corresponda
a gastoscomunes,y s¡n periu¡ciode que la
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interésmáximoconvencionalparaoperaclonesno reaiustableso reajustables'en
mantención
su caso. DECIMOQUINTO:Todo lo concem¡entea la adm¡n¡stración,
y reparaciónde los b¡enesde dominíocomún,será resueltopor los copropietarios
reunidos en Asambleade cor¡formidada las normas siguientes:Uno) En la
se debel-ádesignarel Com¡té
primerases¡ónde la Asambleade Copropietar¡os,
de Administraciónque tendrá la representaciónde la Asambleacon todas sus
facultades, exceptoaquellasque sean materiade AsambleaExtraordinar¡a El
comité de Administracióndurará en sus funcionespor un períodode tres años,
y será presidido
sin perjujc¡ode poder reeleg¡rsesus miembrosindef¡nidamente,
por el miembrodel Comité que designe la Asambleao, en subs¡d¡o,el propio
a)
Comité. Sólo podránser designadosmiembrosdel Comitéde Admin¡stración:
en el condom¡nioo sus cónyuges:y
las personasnaturalesqué sean prop¡eiar¡as
b) los representantesde las personast'uríd¡casque sean propietariasen el
se
Condominio.Dos) Las sesionesordinar¡asde la Asambleade Copropietar¡os
celebrarána Io menos una vez al año, oportun¡daden que la Adm¡nistración
deberádar cuentadocumentadade su gest¡ónconespondientea los Últimosdoce
meses,y en ellas podrátratarsecualqu¡erasuntorelacionadocon los ¡nteresesde
salvo los que sean
los copropietariosy adoptarselos acuerdoscorrespond¡entes,
tendránlugar
materiasde sesionesextrao[dinarias.Las sesionesextraord¡nar¡as
cada vez que lo ex¡janlas neces¡dades
del condom¡n¡o,
o a pet¡cióndel Comitéde
que representená lo menos,el quincepor
Administracióno de los copropietar¡os
ciento de los derechosan el Condomin¡o,y en e¡las sólo podrán tratarse los
temasincluidosen la citación. Tres) El Comitéde Admin¡stración,
a travésde su
presidente,o s¡ este no lo hiciera,del Adm¡nistrador.
deberác¡tara asambleaa
todos los coprop¡etarioso apoderados, personalmenteo med¡ante carta
certif¡cadad¡r¡gidaal domicilio registradopara estos efectos en la oficina de
admin¡strac¡ón,con una aniicipac¡ónmín¡made cinco días y que no excedade
quince. Si no lo hub¡erenreg¡stradose ent¡endeparatodos los efectosque tiene
su domidlio en la respectivaunidad del condominio. El Administradordeberá
manteneren el edificio una nóm¡naactual¡zadade los coprop¡etarios,
con sus
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respectivosdomicil¡os registrados. Las sesiones de la asambleá deberán
celebrarse en el Condom¡n¡o,salvo que la asamblea o el Comité de
Administraciónacuerdenoiro lugar, el que deberá estar ubicado en la misma
o
comunay deberánser presididapor el presidentedel Com¡téde Admlnistración
por el copropietarioasistenteque elia la Asamblea. Cuatro) Para reunirse
vál¡damentela Asamblea Ordinaria en primera citación será menester la
que r€preséntena lo menosel sesentapor c¡entode
as¡stenc¡ade coprop¡etar¡os
los derechosdel Condominio;y en segundacitación,con la asistenciade los
copropietariosque concunan, adoptándoseen ambos casos los acuerdos
respectivos por máyoría absoluta de los as¡stentes.
=

Las asambleas

extraordinariasse const¡tuiránen primera citación con la asistenc¡ade los
que representen,a lo menos,el ochentapor cientode los derechos
coplop¡etarios
en el ed¡fic¡oy en segunda c¡tacién,mn la asistenciade copropietariosque
representen,a lo menos;el sesentapor cientode los derechosen el edificio,y los
acuerdosse adoptaránsegúnlas mayoríasestablec¡dos
en el articulodieclnueve
de la ley diecinuevem¡l quin¡entostreintay siete. Cinco) La copiadel actade la
Asambleacelebradavál¡damenteen que se acuerdenexpensascomunes,tendrá
mérito ejecutivopara el cobro de las m¡smas. Seis) Sólo los coprop¡etar¡os
háb¡le3podránoptar a cargosde representación
de la comunidady concurrircon
su voto a los acuerdosque se adopten,salvopa¡a aquellasmate¡'iasrespectodé
las cualesla ley exigeunan¡midad.Se entiendepor coprop¡etario
hábilaquelque
se encuentreal día en el pago de los gastoscomunes,y dicha circunstanciase
puede acred¡tarmed¡antecert¡ficadoexped¡dopor el Adm¡nistradoro por quien
haga sus veces- Siete) Cada mpropietario tendrá sólo un voto, que será
proporc¡onala sus derechosen los bienesde dominiocomún,y el Administt'ador
no pod[á representa¡a ningúncopropietarioen las Asambieasde Copropietarios.
Ocho) El copropietarioque no hubiere des¡gnadoapoderado,o hab¡éndolo
que

des¡gnadoéste no as¡st¡erea las Asambleasde Coprop¡etari
acepta que asuma su representac¡ónel anendata¡io o el
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respect¡vocontratoasí se hubieraestab¡ec¡do.Nueve) De los acuerdosde la
Asambleade Copropietar¡osse dejará constanciaen un libro de actas foliado.
Las actas deberán ser firmadas por todos los miembros del Comité de
Admin¡stración,
o por los copropietar¡os
que la Asambleadesigney quedaránbajo
custodia de¡ presidentedel Com¡téde Administrac¡ón.DECIMOSEXTO: Los
cambios en la distribuc¡óny arquitecturade los departamentosy espacios
comunes del Condom¡n¡o,podrán ejecutarse solo con aprobac¡ónde los
arquitectosproyectistas. DECIMOSEPTIMO:El infractorde las normasque se
establecenen el preseniereglamentoy en la ley diec¡nuevemil quinientostreinta
y siete, y el propietario de la respectiva unidad, serán responsables
solidar¡amentede las multas que procedanconformea dicha normas.DECIMO
OCTAVO: Todo propietar¡oserá responsablede los peiuicios causadosa las
personaso a los b¡enescomunes,por los actos u om¡sionesde quieneshabiten
su departamento.DECIMONOVENO:La SociedadInmobitiar¡a
Altos de Mirasol
L¡mitada,en su ca¡¡dadde mpropietariadet Condom¡nio'A' Alto Las Cruces
tendráel uso y goce exclus¡vode los techosde los Edificios,por el cual no estará
sujeta a contribuc¡ónespec¡alo aporte,con el propós¡tode instalaramenasoe
radio,televisióny m¡croondas,o cualquierotro t¡pode serv¡cjosrelac¡onados.La
instalacióndeberáeiecutarseen buenascond¡cionesestructuralesy con el visto
bueno de ios arquitectosdel ptoyecto. VIGESIMO:No habrá obl¡gac¡ónde
aseguraroontra€l riesgode ¡ncendiolas unidadesque componenel Condominio
'4" A¡to Las
Cruces,s¡n peduic¡ode que cada copropietariopuedaasegura¡ por
su cuenta,sus un¡dadescontra d¡cho riesgo o contra cualqu¡erotro que est¡me
pertinente.VIGESIMOpRIMERO: para ta admin¡stración
det Condomjnio,se
formaráun Fondo Común de Reserva,para atendera las reparac¡onesde los
bienes de dominio común o a gaslos comunesurgenteso ¡mprevistos. Este
Fondo se formaráe ¡ncrementará
con el porcentajede recargosobre tos gasros
comunesque, en ses¡ónextraord¡naria,
füe la Asambleade Copropietaflos,
et que
tendráel mismotralam¡entode los gastosc¡munes para su cobroy pago;
con el
productode las multas e interesesque deban pagarlos
coprop¡etar¡os,
en su
t'n
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caso; y con los aportespor conceptode uso y goce exclusivosobre b¡enesde
domin¡o común, que en el futuro pueda la Asamblea de Copropietarios
determinar.Los recursos de éste Fondo se mantendránen deoósito en una
cuenta con¡ente bancaria o en una cuenta de ahorro o se invertirán en
instrumentosfinancierosdel mercadode capitales,prev¡oacuerdodel Comitéde
Administración. La referida cuenta corÍente o de ahorro podrá ser la misma
cuentabancariade la administrac¡ón
del condom¡n¡o.VIGESIMOSEGUNDO;El
Condominia"A- Alto Las Cruces contarácon seru¡ciode abastecimientode gas
Iicuado a través de la empresa GASCO. La decisión de cambiar a d¡cho
proveedorsolo podrámodif¡carsecon los volosde al menosel setentay cincopor
c¡ento de los comuneros hábiles para votar del Condominio.- VIGESIMO
TERCERO: La empresa ESVAL abastece al Condom¡niode agua potable y
alcantarillado. Para ello se cuenta con matricesinsta¡adasdentro del m¡smo
Condom¡nioy fuera de este, denirode una serv¡dumbrepara tal efecto,otorgada
po¡ los vec¡nospor el deslindesur- La reposic¡ón,mantencióny ¡eparac¡ónde
dichas matr¡ces será de responsabil¡dadexclus¡va del Condonrrnroy sus
comuneros. DISPOSICIONES TRANSTTORTAS:PR|MERA DtSpOStCtON
TRANSITORIA:A esta fecha se encuentranen construcc¡ónlos MódulosUno a¡
Seis de un total de catorce Módulosproyectados. Tambiénse eneuentranen
construcc¡ón
la p¡sc¡na,el club-house,el accesogeneral,la casetade gua¡.diay la
planta elevadora,que atenderánlas neaesidadesy darán libre acceso a los
ocupantesde los departamentos
de los dos condominiosproyectados.SEGUNDA
DISPOSICIONTRANSITOR¡A:La contr¡bucióna tos gastos comunes que
corresponderá
a cadadeparlam€ntode estav de las próximaselapas,sera ta que
señala el documentodenominadoprorateo Gastos ComunesCondom¡nio.A'
AIto Las Cruces,que se protocol¡zaen este mismooficioy con esta mismafecha
conjuntamentecon esta escritura. TERCERA DISPOSICIONTRANSITORÍA,
Asim¡smo, mientras el Servic¡ode lmpuestosIntemos no haya efectuadola
asignación de roles a las unidades que componen
coprop¡etarios
deberánconcurriral pago de las contribuci
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gastoscomunes'
en la m¡smaproporcióncon que debenconcurriral pago de los
CUARTA
en la misma oportunidadesy coniuntamenteGon estos últimos
'A"
en el
DISPOSIC|ONTRANSIÍORIA:Junto al Condominio Alto Las Cruces'
que se
teneno colindanteal mismo, se proyecta Gonstruirotro @ndominio'
el
denominaÉ: Condomin¡o"8" Alto Las Cruces' Con el objeto de facilitar
funcionam¡ontoarmónicoentreestosd¡st¡ntoscondominios,especialmentepara
y
el ejerc¡c¡oy mantenoiónde coslos de las servidumbresde tránsiio otras
establecidasenire los mismos;para mantenerun buen nivel habitacionaldel
y
entorno; y para aprovecharlas economíasde escala en su func¡onamienlo
administración, y sin perju¡ciode lo señalado en el artículo DécimoTercero
'A' Alto Las Cruces será
permanentede este Reglamento, el Condom¡nio
administrado coniuntamentecon el Condom¡n¡o"8" Alto Las Cruces' bajo la
conjuntaque se estableceen el artículoveint¡sé¡sde
modal¡dadde admin¡stración
la Ley diecinuevemil quin¡enlostreinta y siete sobré CopropiedadInmob¡liaria'
deberásuscr¡b¡r
Para estos efectos. el pres¡dentedel Com¡téde Adm¡nistración
ef respectivoConveniode Admin¡straciónConjuntacon los presidentesde los
Comitésde Administraciónde esos oiros condominios,en condicionesque cada
condom¡niodeba solventar,en forma proporcionalal númeroy superf¡c¡ede sus
departamentos, el total de los costos de la administraciónde los dos
a¡ mojorprec¡ode mercadoque puedaobtenerse,de maneratal que
condom¡n¡os,
conjuntadeberia
con la incorporaciónde cada condomin¡oa la adm¡nistración
necesariaménteproducirseuna economíaen los gastos comunesa pagaf pol'
quedaíá
cada comunero. Asimismoel presidentedel Comitéde Admin¡strac¡ón
facultado para pactar todas las demás c¡ndic¡ones y espec¡ficacionésde la
administraciónconjunta; reduc¡ra escr¡turapública el señaladoconven¡o, y
lacultaral portadorde copiaautorizadadel mismopara requerirlas ¡nscr¡pciones,
anotacionesy sub¡nscdpcionesque procedan en los registro consorvatorios
respectivos. QUINTA DISPOSICIONTRANSITORIA: M¡entras la Sociedad
InmobiliariaAltos de Mirasol L¡mitadaaún lenga unidadespara la venta en el
condomlnio,tendráel derechode manteneruna oficinade ventasen el antejardín
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y
o en el Club-Housedel mismo; a colocarpublicidadcon estefin en el inmueble
a mostrarlas un¡dadesdispon¡bles,para todo lo cual la comunidadotorgarálas
fac¡lidadesnecesar¡asal Conserjey a,as personasencargadasde las véntas'
Ademáspodráhacer uso de los empatmesexistentesde agua potabley energÍa
eléct.ica, cancelando los consumos respectivos med¡ante la instalación de
remarcadotes especiales.SEXTA DISPOS|CIONTRANSITORIA:La Primera
deberárealizarsedéntrodel plazo de doce meses
Asambleade Co-Propietar¡os
contadosdesdeque la D¡recciónde ObrasMunicipalesde la llustreMunicipalidad
de El Tabo autorice la venta por pisos o departamentosdel Condom¡nio
TRANSITORIA:Se des¡gnacomo m¡embrosprovlsorlos
SEPTIMADISPOSICION
del Comitéde Adm¡nistraciéna los señores:Juan EstebanLorcaMateluna,Pablo
RencoretGuerray Jaime S¡lva González,quienesduraránen el cargo hasta la
OCTAVADISPOSICION
celebrac¡ónde la pr¡meraAsambleade Co-Propielarios.
por don AivaroLorcaMateluna,
TRANSITORIA:El Condom¡niosetá adm¡n¡strado
Cédula nacional de ident¡dadnúmero s¡ete millones setecientosveintiséismil
treinta y tres guión uno. Los honorarios por esta administraciónserán de
dosc¡entosc¡ncuentamil pesos rnensualesmás el lmpuestoque corresponda,y
se reajustaránanualmentesegún la var¡aciónque experimenteel ind¡ce de
Preaiosal Consumidor,durante el mismo período-El administradortendrá las
atr¡buc¡onesy facultadesind¡cadasen el Reglamentode Coprop¡edady en la
legislaciónvigente,y especialmentese Ie facultapara abr¡runa cuentacorriente
bancariaa nombrede la Comun¡dadCondom¡nio''A' Alto Lás Cruces,de Ia cual
podrá girar conjuntamentecon uno cualquierade los m¡embrosdel Com¡téde
Adm¡nistración.El ret¡ro de talonar¡ode chequesy el endoso de doeumentos
para su depós¡to,solo requerirála f¡rmadel Administrador.El plazo de duración
de sus func¡ones será hasta ¡a celebración de la Prime¡a Asamblea de
pudiendoser reelegido¡ndef¡n¡damente.
Para mejor información
Coprop¡etar¡os
de los comuneros,la Soc¡edadInmob¡liar¡aAltos de M¡rasolha elaboradoun
PresupuestoEstimat¡vode Gastos Comunesoara el Condo nio_"All¡,dlb ^Las
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nueve mil c¡enlo noventay seis pesosanuales-Se facultaal portadoÍde copia
autorizadade presente instrumentopara requerir del Conservadorde Bienes
que procedan'en Ios
anotac¡onesy subinscr¡pciones
Raíces las inscr¡pc¡ones,
registros conservatorjospert¡nentes'La personeríade don Francisco Lorca
Maieluna. por Sociedad tnmob¡l¡ariaAitos de M¡rasol Lim¡tada,consta en la
escrilurapúblicade fecha veintiochode mayode dos m¡l cuatro'otorgadaen la
notarÍade Santiagode don Félix Jara Cadot- En comprobantey previa ¡ectura
Se dio copiay se anotoen el númerode repertorioantea
firma el compareciente.-
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