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REDUCCIÓTT I ESCRITURA PÚBLICA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINAR¡A DE PROPIETARIOS

CONDOM¡NIO CONJUNTO ARMÓNICO CANQUÉN

En Huechuraba, Provincia de Santiago, República de Chile, a cinco de

mayo del año dos mil veinte¡ ante mí, MAURICIO BERTOLINO

RENDIC, Abogado, Notario Titular de la Notaría de Santiago con

asiento en esta comuna, Avenida Américo Vespucio nÚmero mil

setecientos treinta y siete, Local BP ciento sesenta y cuatro,

comparece: Don JUAN JOSÉ GÓMEZ DEL PlNq chileno, soltero,

ingeniero, con domicilio Avenida Los Ríos número once mil

trescientos, comuna de Colina, Región Metropolitana, de paso en esta

comuna, cédula de identidad número quince millones trescientos

treinta y dos mil novecientos sesenta guión cinco; el compareciente

mayor de edad, quien me acreditó su identidad con la cédula referida,

y expone: Que, encontrándose suficientemente facultado, viene en

reducir a escritura pública el Acta de la Asamblea Ordinaria de

Propietarios de Condominio Conjunto Armónico Canquén] de fecha

veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve', que se encuentra

suscrita por don José lgnacio González; doña Silvia Campos; doña

Virginia Valdatara, don Aldo Moreno Tapia y don Alejandro Arias,

corre adherida de fojas treinta y tres a fojas cuarenta en el Libro de

Cert Nº 123456801281
Verifique validez en
http://www.fojas.cl

Pag: 2/12



Actas, y es del siguiente tenor: "Acta Asamblea Ordinaria de

Propietarios Condominio Conjunto Armónico Canquén Noviembre

de dos mil diecinueve En Santiago a veintiuno de noviembre de dos

mil diecinueve, en Colegio del Verbo Divino de Chicureo, ubicado en

Av. Chicureo número doce mil quinientos, comuna de Colina, en virtud

de lo dispuesto en el artÍculo quince del Reglamento de Copropiedad

de Conjunto Armónico Canquén, y en relación con lo dispuesto en los

artículos dieciocho y diecinueve de la Ley diecinueve mil trescientos

cincuenta y siete, se reúnen los propietarios válidamente habilitados

en Asamblea Ordinaria de Copropietarios, de acuerdo a registro

presentado por la Administración, con fecha veintiuno de noviembre de

dos mil diecinueve. La asistencia es de treinta y cuatro copropietarios,

correspondiente al veinte por ciento de la totalidad del condominio, de

los cuales treinta residentes están habilitados para votar, quienes

representan un dieciocho por ciento de la totalidad del condominio y

cuatro residentes No habilitados, quienes representan un dos por

ciento de la totalidad del condominio, según se establece en acta con

sus respectivas firmas. La asamblea es presidida por Presidente Sr.

José lgnacio González Rut nueve m¡llones doscientos veintiocho mil

doscientos cuarenta y ocho guión uno residente de Canquén

trescientos seis, Contralor Sr. Alejandro Arias Rut ocho millones

novecientos noventa y cinco mil doscientos dos guión seis residente

de Amancay ciento uno, Sra. Silvia Campos Rut quince millones

tresc¡entos cuarenta mil trescientos treinta y tres guión tres residente

de Los Tordos setecientos siete, Sra. Virginia Valdatara Rut catorce

millones quinientos sesenta y siete mil ochocientos once guión cero

residente de Los Tordos setecientos seis y Sr. Aldo Sebastián Moreno

Tapia Rut trece millones novecientos cincuenta y tres mil setecientos

diecinueve guión K residente de El Platero novecientos dos. Todos

miembros del comité de Administración. Como representantes de
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empresa Administración Urbana Limitada se encuentran, Don Adolfo

Rocco Silva, Don Cristian Sandoval Hernández y Don Juan José

Gómez del Pino. REVISIÓN TABLA De acuerdo a la tabla informada

en citación, se procede a leer agenda de puntos a tratar en asamblea:

. Rendición de cuentas y situación financiera. . Proyectos a futuro.

.Varios. uno.- Rendición de cuentas y situación financiera del

condominio. El Sr. Juan José Gómez, expone que la rendición de

cuentas está dividida en tres aspectos: seguridad, mantenciones del

condominio y áreas verdes. En lo que respecta a seguridad, se indican

los siguientes hitos: . lnstalación de focos perimetrales en la Avenida

Padre Sergio Correa: se hizo el análisis para la instalación de doce

focos en el perímetro completo. . lnstalación de luces en el acceso al

condominio: se plantea la intención de extender este proyecto a todas

las calles del condominio, pero se privllegió comenzar con el acceso. .

Gestión con la municipalidad: poda de arbustos que entorpecían la

visibilidad de vehículos como de las cámaras de seguridad que posee

el condominio. . lnstalación de energizador: Con la finalidad de dejar

de manera independiente cerco ubicado en sector quebrada que

colinda con condominio El Refugio. Se hace mención que aquellas

casas que colindan con propiedades de condominio vecino no

mantienen debidamente podado su sector del muro perimetral

colindante con el condominio El Refugio. . lnstalación de barrera laser,

la cual sirve para identificar vulneraciones de ingresos al condominio a

través de espacios comunes. Se muestra mapa, con los lugares donde

se instalará sistema láser: portería, el sector de la quebrada (cancha),

en la calle Los Tordos y Los Chercanes y en Las Taguas. Se hace

mención que el sector de la cancha ya se encuentra habilitado y en

caso de activación existe un protocolo de acción por parte de los

guardias. Costo de proyecto corresponde a ocho millones de pesos

aproximadamente. . Instalaclón de cámaras de seguridad perimetral,
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toma la palabra como representante de comité de administración el Sr

Sebastián Moreno, quien fue la persona que lideró proyecto. Se señala

que la instalación anterior de cámaras de seguridad, presentaban una

situación de desorden y malas instalaciones con cables y equipos que

no cumplían ninguna función. Procede a mostrar el mapa del

condominio, donde se ven los lugares con instalaciones de nuevas

cámaras de seguridad, asimismo se indica que existen dos tipos de

cámaras: unas fijas y otras que permiten movimiento y acercamiento

de la imagen. La instalación fue entre los meses de junio y septiembre

dos mil diecinueve y se aseguró que la inversión no quedara obsoleta

en el corto plazo. Permite un almacenamiento de dos semanas

aproximadamente y se deja abierto para que los residentes puedan ver

las imágenes en portería del condominio. Costo de proyecto fue de

treinta y nueve millones de pesos ap roximad a mente. El Sr. Juan José

Gómez continúa con el detalle de los gastos en mantención: se indica

que el mayor gasto que se posee en este ítem es la mantención de los

focos perimetrales del condominio que están en Avenida Los Ríos, los

que estuvieron mucho tiempo apagados, por lo que tuvieron que ser

recuperados y en la actualidad se encuentran activos junto a la

mantención de muro perimetral de avenida Los Ríos. Se continúa con

el detalle de áreas verdes: se realizó la optimización del recurso

hídrico en marco de la situación de sequía que afecta a la comuna,

mejorando el riego, incorporando especies más resistentes y el

desarrollo de compostaje propio. Se hace un llamado por parte del

comité de administración a enseñar a los niños y adolescentes del

condominio a no destruir el sistema de riego, puesto que, los

destrozos realizados a estos, implican un gasto de quinientos mil

pesos anualmente. Respecto al recurso hídrico, se señala por parte

del comité de administración, que participaron en charlas con expertos

del gobierno, en donde se indicó que debe existir una racionalización

I
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del agua, por lo que se planteó disminuir sustancialmente el pasto en

el condominio, a lo que se responde por parte de asamblea, que existe

actualmente una mala gestión del agua, puesto que hay lugares en los

que se riega a las once horas, lo que va en desmedro de la

optimización del recurso. Comité de administración en respuesta a

esto, señala que actualmente esta situación se está mejorando de

forma progresiva, pero que la mayor dificultad es que el condominio no

posee planos de riego entregados por la inmobiliaria. Como proyecto

de mejora para optimizar el recurso, se señala que se realizó prueba

de instalación de pasto sintético ornamental en quebrada de

condominio y se evaluará en continuar con los distintos sectores.

Continuando con la tabla, se da paso a proyectos en donde se pueden

destacar: . En el contexto de la situación actual, se está estudiando la

instalación de botones de pánico, los que se incorporarían en cada

extremo de la porterfa y una sirena en el techo; se plantea que este

proyecto se está estudiando en un muy corto plazo. . Se está

analizando continuar con el proyecto de cámaras en el interior del

condominio, las que se encuentran en malas condiciones o están

deshabilitadas, situación que se ve dificultada, ya que al igual que el

sistema de riego y citófonos, el condominio no posee planos. . Se

buscará reestructurar la porterla, puesto que el guardia no tiene la

visual al cien por ciento de su perímetro inmediato. . Finalmente se

planteó ¡ealiza¡ una multicancha, en sector de cancha de pasto. Se

plantea por parte de la asamblea, priorizar el gasto de velntiséis

millones de pesos para reestructurar el sistema de riego del

condominio, frente a lo cual comité de administración plantea que al

ser un proyecto altamente invasivo, puesto que hay que intervenir las

calles y veredas del condominio, es mejor analizar el proyecto en

detalle. Situación Financiera. Sr. Cristián Sandoval en representación

de empresa de administración, toma la palabra para informar la
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situac¡ón financiera del condominio: . Se muestra un primer gráfico,

que explica la composición de los gastos comunes: se indica que el

mayor gasto del condominio (ocho millones aproximadamente), lo

representa la empresa de seguridad Federal. En segundo lugar se

encuentra remuneraciones. En tercer lugar, se ubica el servicio de

administración que corresponde a los honorarios de Administración

Urbana Ltda. y Piedra Roja principalmente, en donde se hace mención

que el costo de Piedra Roja corresponde a cero coma cinco UF por

casa. Otro ítem importante lo representa servicios básicos,

principalmente el agua, que desde noviembre comienza a subir de

forma importante dada la estación del año producto del aumento de

riegos. Por último, reparaciones y mantenciones, que corresponde a

los arreglos que se dan día a día al interior del condominio. El gasto

común mensual se ha mantenido entorno a los veinticuatro I

veinticinco millones de pesos. Adicionalmente, se está cargando un

cobro especial de diez mil pesos por el proyecto de cámaras.. Se

av anza a la gráfica de morosos. Actualmente el condominio tiene una

mora de veinte millones de pesos aproxim ad amente, con sesenta

casas en mora, que van desde un mes de gasto común hasta una casa

que debe cinco millones de pesos. Este último caso se encuentra en

proceso de cobranza judicial. En el caso segundo mayor deudor, éste

pasará a la brevedad a cobranza judicial. . El balance del condominio,

de acuerdo a lo señalado por el Sr. Cristian Sandoval, es entregado

mes a mes al comité de administración y actualmente existe un saldo

de veintiséis millones de pesos. Se plantea por parte de la asamblea

el tema de las multas a mascotas sueltas, a lo que se pide una mayor

empatía en cuanto a la higiene y resguardo de los perros al momento

de pasearlos. Finalmente y para terminar asamblea según lo indicado

en tabla, se da paso a puntos "varios" en donde se solicita a asamblea

levantar inquietudes. . Se plantea preocupación en caso de incendios,

,.,1{
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debido a las altas temperaturas. Se señala que existe cortafuegos por

el perímetro de cerro y que los grifos se encuentran funcionando. Se

plantean, recomendaciones de comprar extintores y herramientas

profesionales, como forma de prevención en caso de incendios en el

perímetro o al interior del condominio. . Se plantea posibilidad de

modificar la fachada de las casas, específicamente instalación de

ventana al costado de puerta principal, situación que es negada,

puesto que el reglamento lo imposibilita. . Grabación teleserie, se

hace mención que existe propiedad en la cual se está llevando a cabo

grabación de teleserie, la cual fue aprobada por comité de

administración en agosto del presente año con una serie de acuerdos,

los cuales lamentablemente no fueron respetados en primer dfa. Dado

lo anterior, se informa que no se autorizan las filmaciones en espac¡o

común, sin embargo, se señala que no se puede negar a propietaria a

quien invitar y a realizar lo que estime conveniente dentro de su

propiedad. La asamblea otorga todas las atribuciones legales, de

acuerdo a la ley número diecinueve mil quinientos tre¡nta y siete y al

reglamento de copropiedad del condominio a los cinco miembros del

comité de administración, don José lgnacio González Rut nueve

millones doscientos veintiocho mil doscientos cuarenta y ocho guión

uno residente de Canquén tresc¡entos seis, don Alejandro Arias Rut

ocho millones novecientos noventa y cinco mil doscientos dos guión

seis residente de Amancay ciento uno, Sra. Virginia Valdatara Rut

catorce millones quinientos sesenta y siete mil ochocientos once guión

cero residente de Los Tordos setecientos seis, Sra. Silvia Campos Rut

quince millones trescientos cuarenta mil tresclentos treinta y tres guión

tres residente de Los Tordos setecientos siete, y don Aldo Moreno

Tapia RUT trece millones novecientos cincuenta y tres mil setecientos

diecinueve guión K residente de El Platero novecientos dos, a quienes

se les confiere todas y cada una de las facultades propias del cargo

7
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establec¡das en la ley diecinueve mil qu¡nientos treinta y siete y sus

modif¡caciones posteriores, el decreto número cuarenta y seis del

MINVU, en el reglamento de copropiedad y en especial a las

s¡guientes, para lo cual deberán firmar en conjunto cualesquiera

miembros elegidos: uno. Se faculta al comité de administración para

endosar, cobrar y protestar, según corresponda, los cheques, letras de

cambio, pagares, depósitos a plazo, y además documentos que reciba

a nombre de comunidad. dos. Se faculta al Comité de Administración

para operar en la cuenta corriente bancaria número nueve cinco dos

ocho cinco guión cero cero que la Comunidad Conjunto Armónico

Canquén mantiene en el Banco Chile, pudiendo depositar cheques,

dineros y/o valores, endosarlos en com¡s¡ón de cobranza, solicitar

cartolas de cuenta corriente, aceptar e impugnar saldos de la misma.

Para el g¡ro de cheques y endoso de dominio de los cheques, retiro,

cobro y percepción de dineros y ret¡ro de talonarios de cheques, se

requerirá la firma conjunta de dos cualqu¡era de los miembros del

Comité de Administrac¡ón, antes ¡ndiv¡dualizado. tres. Tendrá la

facultad para abrir, operar y cerrar todo tipo de cuentas corrientes y

cuentas de ahorro, contratar fondos mutuos u otros instrumentos

financieros que operen en el mercado de capitales, pudiendo conferir

mandatos de todo t¡po respecto de las inversiones. Para el rescate,

cobro y percepción de dichas inversiones, se requer¡rá la firma

conjunta de dos cualquiera de los miembros del Comité de

Administración antes individualizados. cuatro. Junto con la entrega de

los poderes al Comité de Administración, se autoriza mantener los

poderes de firma en la cuenta corriente bancaria número nueve cinco

dos ocho cinco guión cero cero que la Comunidad Conjunto Armónico

Canquén mantiene en el Banco Chile. cinco. Se autoriza al Comité de

Administración a delegar funciones, poderes de firma, poderes de

resolución y gastos a la Administración y a miembros individuales del

., I I
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Comité, dentro del ámbito regular de la operación de la Comunidad, lo

cual deberá quedar formalizado por escrito detallando claramente las

atribuciones que se delegan. De forma adicional, la empresa

Administración Urbana Limitada RUT setenta y seis mlllones

ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro

guión K, representada para estos efectos por Cristian Andrés Sandoval

Hernández, C.l. número quince millones cuatrocientos veintiséis mil

doscientos ocho guión tres y Juan José Gómez Del Pino, C.l. número

quince millones trescientos treinta y dos mil novecientos sesenta guión

cinco, es ratificada de forma unánime como empresa de administración

del Condominio Conjunto Armónico Canquén, de acuerdo a lo

establecido en la ley diecinueve mil quinientos treinta y siete y el

reglamento de copropietarios del condominio. La Asamblea confiere

todas y cada una de las facultades propias del cargo establecidas en

la Ley diecinueve mil quinientos treinta y siete y sus modificaciones

posteriores, el Decreto número cuarenta y seis del MINVU, en el

Reglamento de Copropiedad del Condominio, a la empresa

Administración Urbana Limitada RUT setenta y seis millones

ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro

guión K, representada por Cristian Sandoval Hernández y Juan José

Gómez Del Pino, o a la persona que determine Administración Urbana

Limitada en el futuro como su reemplazo. De forma específica, la

Asamblea le confiere facultad para: . Operar en la cuenta corriente

bancaria número nueve cinco dos ocho cinco guión cero cero que la

Comunidad mantiene en el Banco Chile, pudiendo depositar cheques,

dineros y/o valores, solicitar cartolas de cuenta corriente, aceptar e

impugnar saldos y cobro de cheques de la misma. Retiro de talonarios

de cheques, previa firma conjunta de dos miembros cualquiera del

Comité de Administración. . Representar a la Comunidad ante los

organismos públicos y privados, como Bancos, lnstituciones

I
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Financieras, de Previsión e lsapres, Dirección del Trabajo, Servicio de

lmpuestos lnternos (específ icamente se le confiere la facultad de

sol¡citar) y ante cualquier persona natural o juríd¡ca con la que actúe la

Comunidad. . Solicitar clave web en el Servicio de lmpuestos lnternos.

Se autoriza al comité de administración a delegar funciones, poderes

de firma, poderes de resolución, gastos a la administración y a

miembros individuales del comité, dentro del ámbito regular de la

operación de la comunidad, lo cual deberá quedar formalizado por

escrito detallando claramente las atribuciones que se delegan. Siendo

las veintidós: cuarenta horas, don José lgnacio González da por

terminada Ia asamblea de copropietarios, agradeciendo la presencia

de todos los asistentes. La asamblea confiere poder al Sr. Juan José

Gómez Del Pino o al portador de la presente acta debidamente firmada

por los miembros del comité, para que reduzcan a escr¡tura pública la

presente. Hay firma ilegible Presidente Comité de Administración

Nombre: José lgnacio González Rut: Nueve millones doscientos

veintiocho mil doscientos cuarenta y ocho guión uno Hay firma ilegible

Comité de Administración Nombre: Silvia Campos Rut: Quince millones

trescientos cuarenta mil trescientos treinta y tres guión tres Hay firma

ilegible Comité de Administración Nombre: Virglnia Valdatara Rut:

catorce millones qu¡n¡entos sesenta y siete mil ochocientos once guión

cero Hay firma ilegible Comité de Administración Nombre: Aldo

Moreno Tapia Rut: trece millones novecientos cincuenta y tres mil

setec¡entos diecinueve guión K Hay firma ilegible Comité de

Administración Nombre: Alejandro Arias Rut: ocho millones

novecientos noventa y cinco mil doscientos dos guión seis". Conforme

con el Acta de la Asamblea Ordinaria de PropietarioJ de

Gondominio Conjunto Armónico Canquén,r de fecha veintiuno de

noviembre de dos mil diecinueve,t que tuve a la vista y devolví al

compareciente. En comprobante y previa lectura, la otorga y firma. Se

i, iti
\'

10

Cert Nº 123456801281
Verifique validez en
http://www.fojas.cl

Pag: 11/12



Mnunrcro BenroLlNo ReNotc
NOTARIO DE SANTIAGO

Avoe. A¡¡Éntco VEspucto I 737 LocAL BP lM, HuecxunesA, SrNTl,Aco oe C¡lu
(56) 225 860 475 I coNTAcro@NorARlABERroLlNo.cL

WWW. NOTARIABERTOLINO.CL

da copia. Doy

PINO'

,14#."r-

@' Wú-zo-- m- lh/o -7o''

11

§

Cert Nº 123456801281
Verifique validez en
http://www.fojas.cl

Pag: 12/12


		2020-05-06T12:06:11-0400
	Huechuraba - Chile
	MAURICIO JAVIER BERTOLINO RENDIC
	Notario Publico Mauricio Bertonlino Rendic




