
Condominio Canquen Chicureo

Asamblea anual 10 de agosto 2016



Agenda

 Apertura y lectura acta anterior.

 Situación del condominio periodo 2015-2016.

 Presentación Administración Urbana.

 Rendición de cuenta y situación financiera.

 Aplicación de multas.

 Elección nuevo comité de administración.

 Elección comité de arquitectura.

 Posibilidad de cambio reglamento de 
copropiedad en asamblea extraordinaria.

 Otros.



Asamblea 

Canquen
Lectura acta anterior 2015



Resumen acta asamblea realizada el 3 de agosto 2015

1. Rendición de cuenta de las gestiones realizadas por el Comité de 

Administración periodo 2014 - 2015. 

El Comité de Administración informa de las tareas realizadas durante su gestión, siendo

estas mayormente focalizadas en las tareas de mantenimiento, mejoramiento y

seguridad. A continuación se describen por el comité las tareas ejecutadas durante este

periodo.

2. Multas a vehículos que no se estacionen aculatados

La asamblea después de un intenso debate aprueba por mayoría la moción de multar a 

los propietarios cuyos vehículos que no se estacionen aculatados. El valor acordado por 

la asamblea por infringir esta norma de seguridad se estableció en 1 unidad de 

fomento por evento. Esta norma se hará efectiva de inmediato una vez que sea 

comunicada esta acta ya que es de conocimiento general por todos los residentes del 

condominio. 

Se definió que el Comité de Administración tendrá las facultades para establecer el 

procedimiento y método para escalar los valores de las multas, y que deberá notificar a 

todos los copropietarios de ello, previo al inicio de la aplicación de este procedimiento. 



Resumen acta asamblea realizada el 3 de agosto 2015

3. Asuntos pendientes con la inmobiliaria Siena 

Se informa a la asamblea que aún nos queda un tema pendiente con la Inmobiliaria Siena, 

que es la construcción del nuevo puente el que permitirá que el sector alto tenga 

comunicación para cruzar hacia el parque alto y juegos infantiles. 

De acuerdo a lo informado por inmobiliaria Siena el puente debiera quedar construido 

antes del término del año. 

4. Eventos destacados ocurridos en el sector de Piedra Roja 

Se informa a la asamblea eventos que han ocurrido en el sector de Piedra Roja

relacionados con robos en otros condominios del sector.

En relación con la comunidad se informa que en general son pocas las casas que cuentan

con alarmas, por lo que se recuerda que la seguridad debe ser compartida por todos y no

es solo una tarea de la seguridad pública o del condominio y la tarea que deben tener los

comuneros es también su responsabilidad.



Resumen acta asamblea realizada el 3 de agosto 2015

5. Renuncia del actual comité de administración 

Con fecha de hoy y de acuerdo a lo manifestado por todos los miembros del actual 

comité de administración presentan su renuncia en pleno. 

6. Elección del nuevo comité de administración 

Se procede con la elección del nuevo Comité de Administración por un periodo de tres 

años quedando constituido por cinco miembros de acuerdo al artículo vigésimo 

primero del reglamento general del condominio Canquén. 

La lista de los nuevos miembros es: 

 Sr. Alex Salazar (Presidente)

 Sr. Alejandro Arias (Contralor)

 Sra. Virginia Valdatara

 Sr. José Ignacio González (Vice-Presidente)

 Sra. Elsa Jiménez (Secretaria)



Resumen acta asamblea realizada el 3 de agosto 2015

7. Designación del administrador del condominio Canquen

La asamblea del Conjunto Armónico Canquen Rut: 65.042.174-4 ratifica a 

la empresa Central de Procesos y Asesorías S.A., con nombre de fantasía 

Gestión Inmobiliaria Chicureo S.A. (GIC), Rut: 76.343.960-7 con domicilio 

en Av. Chicureo Km 0.7, comuna de Colina y en Estado 359 Piso 8 comuna 

de Santiago, representada por don José Pablo Hurtado Acuña C. I.: 

9.897.064-9, como administradores del condominio. 



Resumen acta asamblea realizada el 3 de agosto 2015

8. Comité de arquitectura y normas generales

Se hace presente la asamblea que es necesario conformar un comité de 

arquitectura el cual debe estar compuesto por 4 personas. 

La asamblea unánimemente aprueba que los miembros del Comité de 

Arquitectura sean electos por el comité de administración. 

Del mismo modo y sin perjuicio que el artículo Vigésimo Cuarto del Reglamento 

General del Conjunto Armónico Canquen indica que “El Comité de arquitectura 

podrá en casos particulares, hacer excepciones e inclusive modificar las normas 

especiales de arquitectura establecidas”, se somete a votación de la asamblea que 

el Comité de Arquitectura pueda aprobar la extensión del adosamiento y la 

constructibilidad de las ampliaciones o edificaciones que se deseen efectuar en 

cada sitio del condominio hasta el máximo permitido por el Plan Regulador que 

rige a esta zona, en aquellos proyectos en los cuales el Comité de Arquitectura a 

su juicio estime que no existe impacto en las propiedades vecinas. 

Se aprueba la medida con la unanimidad de los votos con la sola excepción de la 

Sra. Mariana Barbieri Casa I 09 quien no respalda esta medida. 



Resumen acta asamblea realizada el 3 de agosto 2015

9. Termino de la asamblea ordinaria de copropietarios. 

Siendo las 23.20 horas se dio por terminada la asamblea.

La asamblea por mayoría absoluta resuelve acordar que el acta sea firmada

por los miembros del Comité de Administración recientemente electos.

Se faculta al representante de la administración Sr. José Pablo Hurtado

Acuña, para que reduzca ésta acta a escritura pública si fuese necesario.



Asamblea 

Canquen

Rendición de cuenta de las gestiones 

realizadas por el Comité de Administración 

periodo agosto 2015 – julio 2016.



Estados Financieros comparativos julio 2015-2016
ACTIVOS Jul-15 Jul-16 PASIVOS Jul-15 Jul-16

Activo Circulante Pasivo Circulante

Banco 1,758,642 2,571,614

Documentos en Cartera 4,247,618 1,110,770 Pagos Anticipados Propietarios 913,114 725,214

Cheques protestados por Cobrar 0 0 Cuentas por pagar 22,249,687 8,752,777

Gastos Comunes por Cobrar (Mes) 23,353,295 23,458,380 Depositos por Identificar 464,480 963,623

Multas por Cobrar (Mes) 321,636 Provisiones 1,015,913 0

Gastos Comunes por Cobrar (Moroso) 12,074,216 12,487,472

Otras multas 199,491

Multas por Cobrar (Morosos) 949,742

Cuentas por Cobrar 428,944 176,611

Fondo Fijo 100,000 500,000

Documentos por Rendir 6,977,928 4,176,900

Total Activo Circulante 48,940,643 45,952,616 Total Pasivo Circulante 24,643,194 10,441,614

Activo Fijo Fondos de Reservas

Activo Fijo 0 6,470,130 Fondo Operacional 14,336,404 14,336,404

Depreciación Acumulada 0 -754,852 Fondos  de Reserva 9,705,114 23,499,101

Fondos  de Reserva - Otros 205,760 205,760

Fondos de Reserva - Multas 48,336 3,927,486

Depreciación Activo Fijo 0 -754,852

Excedentes Acumulados 1,835 2,874

Exedente del Periodo 0 9,507

Total Activo Fijo 0 5,715,278 Total Fondos de Reservas 24,297,449 41,226,280

TOTAL ACTIVOS 48,940,643 51,667,894 TOTAL PASIVOS 48,940,643 51,667,894



Comparativo de gastos 2015 - 2016

Focos: 

 Regularizar financieramente 

la comunidad.

 No sobrecargar el gasto 

común.

Concepto 2015 2016 Diferencia

Agua 14.367.977 9.961.032 -4.406.945

Artículos de Oficina/Aseo 336.060 679.581 343.521

Cargos/Abonos Para Rebaja de Gastos Comunes 3.881.538 -1.519.693 -5.401.231

Comisión Banco 137.922 144.098 6.176

Correspondencia 962.506 720.000 -242.506

Electricidad 7.313.680 7.915.572 601.892

Finiquitos 879.029 160.281 -718.748

Guardias 87.712.101 59.553.085 -28.159.016

Leyes Sociales 286.861 4.693.895 4.407.034

Mantenciones 1.209.904 13.232.894 12.022.990

Otros Cargos 291.315 3.301.844 3.010.529

Remuneraciones 6.751.891 18.604.577 11.852.686

Reparaciones 5.352.712 10.126.397 4.773.685

Servicio de Administración 28.215.508 19.506.657 -8.708.851

Servicios de Jardinería 20.514.602 6.195.905 -14.318.697

Telefonia 481.839 439.685 -42.154

Asesorias 4.511.102 -4.511.102

Total general 183.206.547 153.715.810 -29.490.737



Situación pendientes no informadas por anterior 

administración a julio 2015

1. Recuperación de dineros adeudados por Siena po un monto de $2.870.196 

correspondiente a consumos eléctricos. ( La gestión permitió refrescar la caja).

2. Cheque protestado por la suma de $10.300.058 en favor de Federal.

3. Cheque protestado por la suma de $2.963.740 en favor de Administradora San 

Cristobal.

4. Cobros indebidos por Administración de Piedra Roja durante el año 2015 (Factura 

pendiente de octubre en espera de aclarar la situación).

5. Consumos eléctricos adeudados por $3.103.850 correspondiente al consumo de 8 

meses de los medidores del parque del sector de la quebrada.

6. Corte del suministro eléctrico interrunpido por falta de pago.

7. Tableros eléctricos intervenidos por administración anterior.

8. Cerco eléctrico sin funcionamiento.
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Canquen

Gestión de Ahorro de costos, 

mantenciones y reparaciones 

2015-2016



Ahorro de costos

1. Compra de móvil y renegociación contrato con Federal (Ahorro estimado       

$ 31.511.520 al año).

2. Reemplazo contratita jardines por dotación propia (Ahorro estimado              

$ 7.704.000 al año). 

3. Mejoras en sistema de riegos (Ahorro estimado $ 3.000.000 al año). 

4. Renegociación del contrato Safecard (Ahorro estimado $ 7.700.685 al año).

El arriendo fue reemplazado por compra de las barreras

Ajuste tarifa a lo mismo cobrado por interkambio

Cambio de la cláusula de salida con pago escalonada de los equipos 

instalados.

5.        Renegoción tarifa en el costo de los guardias montados. (Ahorro estimado 

$3.600.000 al año). 

Total ahorro $57.956.205 al año



Ahorros de gastos 2015 - 2016

$ 26.175

Item / Servicio Antes Hoy Ahorro Ahorro $ Ahorro anual $

Safecard servicio 1362,24 1113,84 248,4 $ 6.501.870 $ 2.167.290

Safecard arriendo 4 tótem y plumas 1060,2 426 634,2 $ 16.600.185 $ 5.533.395

Administración 1746,7 1237,8 508,9 $ 13.320.000 $ 4.440.000

Federal | Internalización de automovil 6227,3 2615,6 3611,6 $ 94.534.560 $ 31.511.520

Montados 2903,5 2490,9 412,6 $ 10.800.000 $ 3.600.000

Jardineria 2946,0 2063,0 883,0 $ 23.112.000 $ 7.704.000

TOTAL 16245,9 9947,2 6298,7 $ 164.868.615 $ 54.956.205

Costo a 36 meses



Gestión de mejora 2016

7. Renegociación contratos con cláusulas de salida.

8. Cambio en la dotación del condominio 

9. Recuperación de todas las zonas verdes del condominio, compra de 

arboles.

10. Reparación y mejora del cerco eléctrico. Mejora de confiabilidad al 

separar en tres circuitos independientes y las luces de control.

11. Compra de un generador eléctrico 

12. Instalación del puente peatonal sector quebrada
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Presentación de Administración 

Urbana



Nuestra empresa

Administración Urbana es una empresa enfocada en 

proveer un servicio de administración de edificios y 

condominios de forma confiable, segura, transparente y 

personalizada.



Nuestra diferenciación

Calidad

Flexibilidad

Tecnología e 

información 

de gestión

Orientamos nuestros servicios a 3 conceptos claves:

 Calidad en el proceso con tiempos optimizados.

 Flexibilidad en las solicitudes del cliente.

 Información de gestión en línea, basados en 

reportes especiales.



Pautas del servicio

Administración

 Supervisión permanente a la comunidad. 

 Ejecutar los actos de administración que dispone el comité y la 

Ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria. 

 Planificar, gestionar y controlar las actividades de mantenimiento 

diarias y periódicas del condominio. 

 Cuidado y vigilancia de los espacios comunes. 

 Adquisición de insumos, pago de proveedores.



Pautas del servicio

Finanzas/Contable

 Minuta de gastos comunes, respaldados con facturas o boletas debidamente 

firmadas por la administración y/o comité. 

 Preparación y entrega de planilla de cobro de gastos comunes. 

 Registro y control de ingresos mensuales por departamentos (Deptos., Fechas, 

Monto y Nº Ingreso). 

 Registro de Ingresos y Egresos del Fondo de Reserva.

 Conciliación bancaria mensual. 

 Control de morosidad. 

 Administración de aplicativo tugastocomun.cl para gestión y transparencia de 

comunidades.



Pautas del servicio

Gestión del Personal

 Pago de remuneraciones y confección mensual del libro de 

remuneraciones. 

 Pago de leyes sociales a través de Previred.

 Declaración y confección de declaraciones juradas de sueldos ante el 

SII.

 Declaración y confección de certificados anuales de remuneraciones 

ante al SII. 

 Actuar en representación ante fiscalizaciones de la Inspección del 

Trabajo. 

 Gestión de Contratos de Trabajo, Anexos, Solicitudes de Vacaciones, 

Control de Asistencia y Finiquitos. 



Sitio web y Software de gestión



Asamblea 

Canquen
Ratificación de la administración



Votación de ratificación de administración



Asamblea 

Canquen

Elección de nuevos integrantes 

del comité.

Duración del comité actual 3 años según 

reglamento.



Nuevos integrantes del comité

 Delegado de eventos y actividades sociales.

 Delegado de seguridad.

 Integrantes de comité de arquitectura.



Comunidad Canquen Chicureo

Asamblea


