FELIX JARA CAJDOT
NOTARIO PUBLICO
41 NOTARIA DE SANTIAGO
HUERFANOS 1160 - SUBSU ELO
FONO: 2 2674 4600
SANTIAGO
www.notariafjc.cl

~

JARA

,X

NOTARICJ O

.W

~;ANTIAGO

g

G.M.

-;

::J P UBL I CO

I"-

J

41ª NOTARL~

)

.,

........

REP Nº 3 915-20 18

GMZ

reg la dulce

REGLAMENTO DE COPROPIEDAD

EDIFICIO DULCE HORIZONTE

**O*O*O*O*O*O**

**º*º*º*º**

En Santiago de Chile, a c inco

dia s

d e l me s

de

f ebr ero

- -- del año dos mil

dieciocho, ante mí, FELIX JARA CADOT, Notario Público de Santiago, Titular de la
Notaría Cuadragésima Primera, con oficio er Huérfanos mil ciento sesenta, subsuelo,
comparece: don PABLO RISSO GONZA.LEZ, chi leno, casado, abogado, cédu la
nacional de identidad número siete millone:S novecientos veintitrés mil ochocientos
cincuenta y nueve guión siete y don ARTURO MARTÍNEZ ALDAZABAL, español,
casado, ingeniero comercial, cédu la de identidad para

extranjeros número nueve

millones novecientos tres mil treinta y dos guión uno, ambos en representación, según
se acreditará, de la sociedad "VILLA DULCE S.A.", rol único tributario número setenta
y seis millones ciento sesenta y ocho mil novecientos ochenta y seis guión K, todos
domiciliados en calle Josué Smith

Solar número quinientos siete, comuna de

Providencia, Región Metropolitana, en adelante la "INMOBILIAR:CA", mayores de
edad, quienes han acreditado su identidc d mediante las cédu las. mencionadas y
exponen: PRIMERO. Antecedentes: Uno) La sociedad VILLA DULCE S.A., es
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dueña

del

Lote E guión dos, ubicado en calle

Eduardo Titus número

cuatrocientos diez, Villa Dulce Crav,. Viña del Mar en la Quinta Región,
individualizado e:n el Plano agregado : con el número mil trescientos ocho en el
Registro de Documentos del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del
año dos mil quince, y cuyos deslindes son
quebrada de ciento

los siguientes: NORTE: en

línea

veintisiete coma cero siete metros (a"guión uno ), treinta y

cinco metros (uno guión dos), seis metros (dos guión tres), dieciocho metros (tres
guión cuatro ), y treinta

metros

(cuatro guión cinco ) con Lote E guión uno ;

NORORIENTE: en ciento setenta y dos metros con calle Eduardo Titus (cinco guión
I ); ORIENTE: en dieciséis metros (H-I) con espacio público; SUR ORIENTE: en línea
quebrada de veinte metros (G-H), trece metros (F-G), doce metros (E-F), veinticinco
metros (D-E), doce metros (C-D), doce metros (B-C), quince metros (A-B), un coma
treinta

y siete metros (A-b'') con espacio público, y, SUR PONIENTE: en doscientos

treinta y cinco cerna noventa y siete metros (a"-b'') con Camino Troncal Viña del
Mar/Quilpué, con una superficie de diecisie:e mil trescientos setenta y dos coma quince
metros cuadrados. Dos) VILLA DULCE' S.A. adquirió el Lote E guión dos por
compra

efectuada

a la

sociedad "Akance S.A.", según

consta

de escritura

pública de fecha diez de junio del año dos mil dieciséis, otorgada en la Notaría
de Santiago de don Félix Jara Cadot, bajo el repertorio n úmero dieciocho mil
trescientos

noventa y tres guión dos mil dieciséis. La inscripción de dominio

del Lote E guión dos a nombre de VILLA DULCE S.A. rola a fojas cinco mil
ochocientas dieciocho vuelta núm,:'!ro seis mil setecientos quince del
Registro de Propiedad de Conservador de Bienes Raíces de Viña del
Mar del año dos mil dieciséis. Tres) vlediante escritura pública de fecha cuatro
de octubre de clos mil diecisiete, otar~ ada en la Notaría de Valparaíso de don
Alejandro Sepúlveda Valenzuela, sobre el inmueble singularizado en el número Uno)
precedente se constituyó una servidurnbre de tránsito y una servidumbre de
alcantarillado, ambas gratuitas, voluntarias y perpetuas y a favor de Esval S.A., con
el propósito de implementar los sistem3s de recolección y disposición de aguas
servidas. La escritura se encuentra en proceso de inscripción en el Registro de
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar.
SEGUNDO.

Proyecto Edificio Dulce Horizonte: En el lote singularizado en la
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cláusula primera precedente, VILLA DUI LCE S.A. ha desarrollado un proyecto
habitacional denominado "EDIFICIO DULCE HORIZONTE", en adelante también
denominado como el "Condominio", el "Edificio" o el "Proyecto". El Proyecto t iene su
acceso principal por calle Eduardo Titus n,úmero cuatrocientos diez, de la ciudad
de Viña del Mar, y considera una superlicie edificada de edificada de quince mil
setecientos dieciocho coma setenta y seis m,~tros cuadrados aproximados y veinte pisos
de altura más una planta cubierta, destinado a vivienda y que contempla doscientos
treinta y cuatro departamentos; setenta y cinco bodegas distribuidas en los pisos
primero, segundo, tercero y cuarto del Edificio; ciento sesenta y seis estacionamientos,
distribuidos en los pisos tercero y cuarto del Edificio, de los cuales setenta y siete son
estacionamientos de libre enajenación, de a :uerdo a lo prescrito en el artículo ocho de
la Ley diecinueve mil quinientos treinta y siete, en los que se consideran incluidos tres
estacionamientos correspondientes a pe1·sonas con discapacidad, los restantes
estacionamientos son estacionamientos de domino común, y quince estacionamientos
de venta en conjunto con bodega. Esta construcción se desarrollará de acuerdo a los
Planos Generales y de Detalle, a las especificaciones técnicas y al proyecto y demás
antecedentes elaborados por el Arquitecto Pablo Gellona Vial, t odos documentos
debidamente aprobados por la I lustre Municipalidad de Viña del Mar a través del Permiso
de Edificación número uno dos ocho / dos CE!ro uno cinco de fecha siete de Septiembre
de dos mil quince, complementado por Resolución de la Dirección de Obras de la I lustre
Municipalidad de Viña del Mar número ochocientos veintisiete de fecha veintiséis de
octubre de dos mil quince, ambos reducidcis a escritura pública con fecha veinte de
Noviembre de dos mil quince, en la NotarÍé de Viña del Mar de dofia Eliana Gabriela
Gervasio Zamudio, Repertorio siete mil setenta y dos. Mediante la Resolución de la
Dirección de Obras de la Ilustre Municipali.jad de Viña del Mar número ochocientos
veintisiete de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis se autorizó el cambio de
propietario a nombre de la sociedad Villa Dulce S.A..- La construcción estará a cargo de
la sociedad Ingevec S.A., Rol Único Tributario número ochenta y nueve millones
ochocientos cincuenta y tres mil seiscient os guión nueve domiciliada en Avenida
Apoquindo número cuatro mil setecientos setenta y cinco piso diecinueve, comuna de
Las Condes, Santiago, para cuyo efecto Vi.lla Dulce S.A. ha suscrito un contrato de
construcción a suma alzada con Ingevec S.A con fecha veintiuno de junio de dos mil
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dieciséis.- Dos) Las disposiciones señ.iladas en el presente Reglamento, se
entenderán conocidas y aceptadas por todos quienes adquieran el dominio, uso,
goce, posesión o tenencia material de alguna Unidad del Edificio. Tres) El
presente Reglamento se aplicará a todas las Unidades del Proyecto. TERCERO:
En el ejercicio del derecho que le co1fiere el artículo veintinueve de la Ley
número diecinueve mil quinientos treinta y siete sobre Copropiedad Inmobiliaria,
Villa Dulce S.A. dicta el siguiente Reglamento de Copropiedad con el objeto de:
a) Precisar los derechos y obligacion,=s recíprocas de los copropietarios del
"Edificio Dulce Horizonte";

b)

Imponer

las

limitaciones

que

se

estimen

convenientes; c) Establecer las unidades que integran el condominio y los bienes
de dominio común; d) Precisar los derechos que corresponden a cada unidad
sobre los bienes de dominio común y la cuota con que cada unidad debe
contribuir al pago de los gastos cc,munes; e) Establecer las normas de
administración y conservación de los bienes de dominio común, fijar las
facultades y obligaciones del comité de administración, del administrador, y en
general,

determinar

el

régimen

administrativo

del

Condominio,

los

comparecientes en la representación que invisten dictan el siguiente Reglamento
de Copropiedad del Condominio denominado "Edificio Dulce Horizonte", en
adelante, "el Condominio" o el "Edificio". En el silencio del presente Reglamento se
aplicarán las disposiciones de la Ley número diecinueve mil quinientos treinta y siete y
su Reglamento.-TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO
PRIMERO: El presente Reglamento regula los derechos y obligaciones de los

propietarios de las viviendas o unidades y terrenos de uso y goce exclusivo que
componen el Condominio Tipo A, que forman parte del "Edificio Dulce Horizonte", y
establece el régimen de administración interna de los bienes de dominio común, así
como los derechos que a cada unidad corresponde sobre dichos bienes. El presente
Reglamento tiene fuerza obligatoria para toda persona natural o jurídica: a) que
adquiera, a cualquier título, una o más Unidades, o que posea cuotas o derechos
en ellas; b) a quien el propietario de la Unidad hubiere cedido su uso y goce; oc) que
ocupe a cualquier

título

alguna

de

dichas Unidades. El

terreno

común

del

condominio corresponde al inmueble singularizado en el número Uno) de la Cláusula
Primera de esta escritura, cuya singularización, para todos los efectos a los que
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ARTÍCULO

SEGUNDO: _En silencio de este reglamento, se aplicarán las disposiciones establecidas
por la Ley número diecinueve mil quinientos treinta y siete sobre Copropiedad
Inmobiliaria y su Reglamento. Podrá, asimismo, la Asamblea de Copropietarios o el
Comité de Administración, por los quórum y mayorías correspondientes, dictar
instructivos destinados a facilitar la aplicación de las regulaciones de la ley de
Copropiedad Inmobiliaria, su Reglamento y por el presente Reglamento de Copropiedad.

ARTÍCULO TERCERO: El porcentaje que a cada una de las unidades del Edificio
Dulce Horizonte corresponde en el domfnio de los bienes comunes y conforme al
cual deberán concurrir al pago de los gastos comunes, es el que se indicará
para cada una de ellas en la Tabla que ccrresponda elaborar conforme a la Ley de
Copropiedad Inmobiliaria. Los porcentajes serán determinados por el Servicio de
Impuestos Internos de acuerdo con

lo:; porcentajes sobre el avalúo de

la

propiedad. ARTÍCULO CUARTO: Los porn:!ntajes establecidos en el artículo anterior,
no experimentarán variaciones como consecuencia de mejoras introducidas en las
dependencias, de avalúas o reavaluos o, transferencias o transmisiones de dominio.
Los porcentajes establecidos en la tabla refE ricia en el artículo anterior sólo podrán ser
modificados por acuerdo unánime de los copropietarios, el que deberá constar de
escritura pública que modifique el presente reglamento, debidamente inscrita, a
excepción de las modificaciones que puedan estimarse necesarias por la aplicación de
lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio del presente Reglamento. ARTÍCULO

QUINTO: De acuerdo con el respectivo plano de Copropiedad Inmo,biliaria, el edificio
"Dulce Horizonte", está compuesto de veinte pisos de altura más una planta cubierta,
destinado a vivienda y que contempla do:;cientos treinta y cuatro departamentos;
setenta y cinco bodegas distribuidas en los p sos primero, segundo, tercero y cuarto del
Edificio; ciento sesenta y seis estacionamientos, distribuidos en los pisos tercero y cuarto
del Edificio, de los cuales setenta y siete son estacionamientos de libre enajenación, de
acuerdo a lo prescrito en el artículo ocho de la Ley diecinueve mil quinientos treinta y
siete, en los que se consideran incluidos tres estacionamientos correspondientes a
personas con discapacidad, los restantes e:;tacionamientos son estacionamientos de
domino común, y quince estacionamientos de venta en conjunto con bodega. Las áreas
o bienes comunes descritos como estacionamientos signados con los números E guión
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cero uno al E guión uno nueve y E gurón dos nueve al E guión ocho uno ubicados en
el cuarto piso del Edificio, debidamente señalados en los planos de copropiedad
inmobiliaria, serán asignados en uso y goce exclusivo. La sociedad Villa Dulce S.A. se
reserva el derecho de realizar, a su arbitrio: las asignaciones de uso y goce exclusivo de
cada uno de los referidos estacionamientos en las escrituras de compraventa de
unidades del Condominio que al efecto celebre. ARTÍCULO SEXTO: Cada propietario
será dueño exclusivo de su respectiva unidad y codueño en los bienes comunes. El
derecho de cada propietario sobre los bienes comunes está expresado en el respectivo
porcentaje asignado a su unidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo tercero
precedente, porcentaje que se incrementará en caso que adquieran una o más de las
unidades vendibles. El derecho a los bienes comunes es inseparable del dominio de la
respectiva unidad, de modo que ningún propietario podrá enajenarla, transmitirla y
gravarla, ceder ni dar en uso a cualquier título que fuere, independiente del derecho en
los bienes comunes y viceversa, ni aún con el consentimiento de los demás propietarios.
Los bienes comunes por naturaleza no podrán dejar de tener dicha calidad, salvo lo
dispuesto en el Artículo catorce de la Ley diecinueve mil quinientos treinta y siete.
ARTÍCULO SEPTIMO: Son bienes comunes los necesarios para la existencia,

seguridad y conservación del edificio y los que permitan a todos y cada uno de los
propietarios el uso y goce de su respectivé, unidad, tales como el terreno en el cual se
emplaza el Edificio, singularizado en la dáusula primera, los cimientos, los muros
exteriores y sopo'1:antes, la obra gruesa dé! los suelos, la techumbre; las instalaciones
generales de electricidad, gas y agua caliente, agua potable, alcantarillado y ventilación;
los medidores comunes tales como medidores eléctricos, medidores de agua, los
medidores de gas, que se ubican en los respectivos nichos indicados en los planos de
Copropiedad Inmobiliaria; estanques de agua, bombas y maquinarias para el agua
potable; los estacionamientos de autorr óviles para visitas, tableros de telefonía,
televisión satelital y antena correspondiente; los ascensores y sus escotillas, escaleras,
enfermería, barbacoa, juegos infantiles, .vestíbulos, pasillos, corredores, shaft para
evacuación de basuras, los muros de hormigón armado y rollizos de contención de los
taludes alrededor del edificio, los espacios destinados a útiles de aseo general, puertas
y ventanas de espacios comunes, escaleras, los patios y las salas del grupo electrógeno,
los recintos para el personal y/o mayordom.o, etcétera; y en general, todos aquellos que
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por disposición de la ley o por su naturaleza, tienen el carácter de bienes comunes. Se
deja testimonio qt,Je los medidores indepen jientes de electricidad, gas o cualquier otro
servicio, instalados para el uso exclusivo de un departamento no se considerarán bienes
comunes, sino propiedad del dueño del respectivo departamento. La techumbre del
último piso es bien común no utilizable. considerándose en consecuencia gastos
comunes las expensas de conservación, aseo y reparación de esa techumbre.

ARTÍCULO OCTAVO: Se deja claramente ,~stablecido que el deseo de cada propietario
del condominio "Edificio Dulce Horizonte", es que el inmueble se mantenga siempre
en óptimas condiciones de presentación, uso, goce y confort, en armonía con la
categoría que corresponde a este edificio. Los artículos siguientes establecen algunas
normas obligatorias para todo propietario, Jsuario o persona que por cualquier motivo
se encuentre en el edificio, las cuales tienden a hacer factible que las fina lidades
expresadas se lleven a la práctica dejándose constancia que ellas no son las únicas, ya
que el administrador queda facultado para impartir en forma obligatoria otras normas
que sean convenientes para obtener que :;e cumplan los principios enunciados en el
presente artículo, todos ellos dentro de las normas legales, reglamentarias o municipales
que sean aplicables y debiendo el administrador actuar siempre, de acuerdo a las
instrucciones que oportunamente reciba de ·a asamblea de copropietarios y/o del Comité
de Administración. Cada propietario usará su correspondiente unidad de acuerdo al
destino previsto para cada una de ellas, en forma ordenada y tranquila. Queda
prohibido, en consecuencia, a los propietarios: a) Destinar las distintas unidades a un
fin que dañe la estética o comodidad del edificio, que pueda significar para los demás
copropietarios, molestias, ruidos, emanaciones dé gases, humo u olores, en especial
aquellos provenientes de la combustión .de carbón o leña, trepidaciones, y otras
perturbaciones, como asimismo no podrá destinarse las distintas unidades, al
funcionamiento de oficinas, talleres, fabricas, gimnasios, centros de belleza, baile o
diversión, clínicas, sanatorios, cantinas, clubes, o centros de educación; no se podrá
cocinar, ni preparar alimentos en las terraz&s; b) Tener y mantener (=n las unidades del
edificio, aunque sea transitoriamente, materias húmedas, infectas, mal olientes o
inflamable; e) Causar ruidos o ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los demás
copropietarios y ocupantes de otras unidades, en especial durante las horas que se
destinan normalmente al descanso. Si el ocupante de un departamento se propone
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hacer una fiesta que haya de durar hasta avanzadas horas de la noche, deberá informar
de ello al administrador del Edificio y hacerlo con la prudencia necesaria para perturbar
lo menos posible a los demás ocupantes del edificio; d) Ejecutar actos que puedan
comprometer la seguridad, solidez o salubridad del edificio; e) Abrir puertas, ventanas,
ventilaciones o instalar equipos de aire acondicionado, chimeneas y conductos para el
humo, además de los existentes, ni abrir 'lentanas o construir balcones en los muros
exteriores, ni suprimir las puertas, ventanc.s o ventilaciones actualmente existentes en
dichos muros ni variar, ni modificar los muros que dividen los departamentos, bodegas
y estacionamientos entre sí o con otros bienes comunes, modificar o reemplazar las
instalaciones y maquinarias de uso en los bienes comunes, en forma que impida o
perjudique el goce de ellos por los demás copropietarios; f} Ocupar con muebles y otros
objetos los pasillos, escaleras, pasajes, veredas y jardines y otros espacios comunes que
molestasen el libre paso o acceso a ellos o Lsar los bienes comunes en forma que impida
o embarace el goce por los demás copropietarios y ocupantes; g) Colocar en los
departamentos estacionamientos o bodega:;, sea en la fachada o en los pasillos, objetos
o letreros que alteren el ornato o estética de las mismas; h} Bajar cables de antenas de
radio transmisión, radio o televisión por las fachadas del Edificio; i) Tender ropa en los
balcones, terrazas o ventanas, con excepción de los lavaderos; j) Colocar lonas, toldos,
vidrieras, persianas o cualquier otro elemento de sombra o aireación, climatización o
incineración en las terrazas, balcones y ventanas que no estén consultadas en los planos
oficiales del Edificio. La cara exterior de las cortinas, black out u otros elementos que se
instalen en las ventanas, deberá ser de color pasteles o blancas Las luminarias o faroles
que se instalen en el cielo de las terrazas, deberán ser de color blanco; k) Proyectar y
realizar cualquier obra de modificación de la fachada, acceso de ingreso al Edificio,
balcones, logias, puertas, ventanas y muros del Edificio, sin el consentimiento expreso
y por escrito del Comité de Administración; 1) Lanzar desperdicios, basuras o otros
objetos cualesquiera a los patios o zaguanes; m) Echar en el compactador materias o
basuras sueltas o en un estado líquido, o en paquetes de tamaño exagerado, ni objetos
inflamables, cortantes o contundentes, tcJes como tarros, botellas, vidrios, piedras,
etcétera; n) Dejar abiertas las llaves de suministro de agua potable, especialmente en
la noche y/o cuando está ausente el propietario, arrendatario u ocupante, que provoque
rebalse o desbordes que afecten a otras unidades o a bienes comunes. En estos casos,
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el costo de las reparaciones por esos perjuicios corresponderá en forma directa y
exclusiva al propi~tario responsable; ñ) Formar grupos o entablar conversaciones
bulliciosas en los pasillos u otros espacios comunes dentro de los horarios de descanso,
hacer funcionar equipos de música o televisión en forma estridente o con alto volumen
a cualquier hora; o) Sacudir en las escaleras, pasillos o balcones, felpudos, alfombras o
choapinos, desparramar la tierra que se acumule del barrido de cada departamento; p)
Ocupar o invadir los estacionamientos, o ejercer cualquier acto tendiente a poner
obstáculos a la libre circulación de vehículos o personas; q) Cargar equipajes en los
muros de acceso; r) Sólo se podrá instalar en el exterior o en la techumbre, previa
autorización del comité de administración, antenas de radio comunicación, televisión y
radio de frecuencia modulada, largo o corta, y si se las instala en el interior de un
departamento, se hará de forma que no produzca interferencias una con respecto a
otras, ni perjudique la buena recepción de sonido e imagen por los otms copropietarios
o ocupantes; s) Hacer uso de los estacionamientos de automóviles para visitas, los que
sólo están destinados a ese fin; y t) Mantener mascotas que alteren el descanso o
perjudiquen el aseo y buenas condiciones clel edificio. Cada propietario deberá hacer
uso de su departamento, bodega y estacionamiento en forma ordenada, tranquila y
pacífica. En consecuencia, no podrá emplearlos en actividades contrarias a la moral, al
orden público o a las buenas costumbres, ni ejecutar en ellos actos que perturben la
tranquilidad de los demás copropietarios, o que comprometan la seguridad, estética,
solidez o salubridad del edificio. Tampoc"o podrá darlo en arrendamiento, uso y/o goce
a personas de notoria mala conducta. Asimismo, deberá dar cumplimiento al "Manual
del Propietario", el que se dictará por la primera propietaria y se entienden formar parte
integrante del presente Reglamento de Copr,:>piedad para todos los efectos a que diere
lugar.

Dicho

Manual

regulará

los

procedimientos

de mantenimiento

de

los

departamentos, espacios y bienes comunes del Condominio, para permitir el óptimo
funcionamiento de. Dicho Manual estará a disposición de los propietarios en la página
web de la Inmobiliaria www.gimax.cl". ARTÍ1CULO NOVENO: Queda prohibido a todos
los propietarios ejecutar en sus respectivas unidades cualquier transformación, sin
autorización previa y escrita del administrador del edificio, el cual no la dará sin previo
informe técnico de los profesionales que intE:rvinieron en la construcción del edificio, o
en su defecto por el ingeniero y/o arquitecto c¡ue determine el Comité de Administración,
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que será contratado por el interesado. En ningún caso estas transformaciones podrán
afectar la estructura misma del inmueble, comprometer su seguridad, solidez y
salubridad, ni dañar su estética en ventanas, puertas, cornisas, rejas de balcones,
etcétera. Las horas en que se llevarán a efecto estos trabajos y la entrada y salida de
escombros y materiales deberá contar con previo visto bueno del administrador del
edificio previa consulta al Comité de Administración. Los muros divisorios de dominio
exclusivo serán conservados y reparados por mitad entre los respectivos propietarios.
Los muros que dividen un bien de dominio exclusivo de un bien común en la parte que
sean en común serán conservados y reparados por la administración del edificio con
cargo a gastos comunes. No pueden alterarse las fachadas del edificio, ni los colores
de éste, entendiéndose por tales todo lo que sea visible al exterior. Si existiese necesidad
o conveniencia de efectuar algún cambio en las fachadas o en sus colores, ello deberá
ser previamente autorizado por escrito por el administrador del edificio, quien a su vez
deberá obtener el visto bueno de los arquitectos de la obra, o de los que para este
efecto designe el Comité de Administración. La señalización interna, color interior y
decoración de espacios comunes será resuelta por el Administrador previa consulta al
Comité de Administración. ARTÍCULO DÉ CIMO: Todas las infracciones a lo dispuesto
1

en los artículos octavo y noveno precedentes, serán sancionadas en la forma establecida
en el artículo treinta y dos de la Ley número diecinueve mil quinientos treinta y siete.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: respectiva unidad, quedando responsable de los perjuicios
que por su omisión se originen a otras personas. En consecuencia corresponderá al
propietario mantener y reparar los muros y vigas exteriores en la parte que dé al interior
de la unidad, las puertas y ventanas del mismo, sus pisos y cielos, sus muros y tabiques
interiores, pisos y rejas de terrazas, sus instalaciones eléctricas, gas, aire acondicionado,
agua caliente, agua potable y alcantarillado hasta los empalmes de la respectiva unidad
y, en general, todas las cosas destinadas exclusivamente al mismo departamento,
estacionamiento y bodega. Los propietarios, arrendatarios y subarrendatarios del
Condominio serán responsables por los defectos o fallas que presenten los elementos y
materiales modificados o incorporados al Edificio o sus unidades, ya sea que sean
'
consecuencia de trabajos de adecuación, ampliación o transformación efectuados por la
administración o los compradores de unidades y todos aquellos defectos que no son
atribuibles a un origen constructivo o los derivados de un uso inadecuado, o los que
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estándar posean una vida útil inferior a tres años, tales como papeles, alfombras,
pinturas, pisos laminados y sellos o los que provengan de servicios de mantención
contratados con personas o empresas distintas de las indicadas por su fabricante o
instalador. ARTÍCULO DUODÉCIMO: Las expensas concernientes a los gastos
comunes del edificio, especialmente las que se relacionan con su administración,
funcionamiento, conservación y reparación, serán de cargo de todos los propietarios,
quienes deberán contribuir a ella oportunamente en la proporción de valor que se asigna
en la "DECLARACIÓN CALCULO DE AVALUO FISCAL DE LA EDIFICACIÓN DE CADA
UNIDAD", Formulario dos mil ochocientos tres visada por el

Servicio de Impuestos

Internos, que corresponde a la tabla a que se ha hecho referencia en .a cláusula tercera
del presente instrumento, a sus respectivos departamentos, estacionamientos y
Se entenderán por gastos y expensan comunes todos aquellos que sean

necesarios efectuar, tanto para proporcioriar los servicios comunes, como aquellos
indispensables para la mantención y reparación de los bienes comune=;, prima de seguro
del edificio, riego, cuidado y aseo de los jardines, contribución a los gastos generales
del Edificio, etcétera.

1$2~0 1

_,
W

sean producto del desgaste natural de aquellos componentes que por su naturaleza o

bodegas.

=-i

Especialmente se reputarán expensas o gastos comunes los

siguiente: a) Honorarios de administrador; . b) Sueldos del personal dEJI edificio, tanto
de aseo como de seguridad, que fuere necesario contratar por la administración, más
los gastos en que éstos incurran por con:;umo de electricidad, gas, agua potable,
etcétera; e) Pago de imposiciones prevision.ales que se causen por el mismo personal
del edificio y de todo gravamen presente y futuro que tenga relación con el personal de
éste; d) Pago de luz eléctrica para la ilu:ninación de jardines, espacios comunes,
vestíbulos, escaleras y escotill~s de las misrr.as, etcétera; e) Pago del agua potable, de
riego, energía eléctrica y dernás_ consum:is que sean necesarios para el debido
mantenimiento de los jardines y demás espacios y bienes comunes; f) Pago de cuentas
de agua potable, gas y energía eléctrica, que se ocupe para los servicios comunes tales
como el aseo general, jardín, instalaciones comunes etcétera, y el agua potable que
ocupe el personal del edificio; g) Los útile:; de aseo que se requieran para el buen
mantenimiento del inmueble, tales como e:;cobas, escobillas, trapeadores, paños de
aseo, detergentes, etcétera; h) Uniformes que sea necesario proveer y elementos de
trabajo; tajes como overoles, abrigos, botas, etcétera; i) Las ampolletas, globos y
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bombillas eléctricas que fuere necesario utilizar y reponer en los espacios y servicios
comunes; j) Pago de las reparaciones en espacios de dominio común tales como
techumbres, azoteas, cimientos, cañerías ele agua lluvias, cañerías generales de agua,
gas, línea de luz y energía eléctrica, impermeabilización de azoteas, pinturas,
reparaciones de estucos, etcétera; k) Fago de póliza de seguro que afecten la
generalidad del inmueble; 1) La mantencién al menos una vez al año de los rollizos y
muros que conforman

la

contención de los taludes alrededor del edificio; m) En

general, todos aquellos gastos que sean necesarios para la buena conservación del
inmueble y sus servicios. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Cada propietario deberá
cancelar al administrador la cuota que le corresponda en los gastos comunes, dentro de
los diez días siguientes a la formulación de la respectiva cuenta. Si se incurriera en mora
en el pago de las cuentas, se devengarán intereses corrientes en beneficio de la
comunidad, los que se liquidarán y pagarán conjuntamente con la obligación principal.
Sin perjuicio de lo anterior, el copropietario moroso perderá el derecho a participar en
las asambleas de copropietarios y en sus deliberaciones, votaciones y acuerdos y en
general, quedará privado del ejercicio de los derechos que le corresponden en su calidad
de tal, todo ello hasta el pago íntegro de los gastos comunes o intereses adeudados.
La comunidad podrá en todo caso emplear los procedimientos de cobro y apremio que
en derecho correspondan, como así tamtién se faculta al administrador en primera
instancia a cortar los suministros internos propios del edificio o requerir dicho corte de
la empresa que suministre la energía E:léctrica y prohibir el uso y goce de las
instalaciones del mismo a aquellos que adeuden tres o más mensualidades de gastos
comunes y/o cuotas especiales del edificio, sin perjuicio de las facultades que le otorga
la Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria. Si el dominio de una unidad perteneciese en
común a dos o más personas, cada una ce ellas será solidariamente responsable del
pago de la totalidad de la contribución de 9astos o expensas comunes, sin perjuicio de
su derecho a repetir lo pagado contra sus comuneros en lo que les corresponda a éstos
en la contribución a gastos comunes. Asimismo, el propietario podrá convenir con el
arrendatario habitador u ocupante a cualquier título de una unidad, en el pago o
reembolso de las cuotas especiales correspondientes a gastos extraordinarios para
mejorar el inmueble o arreglar los desperfectos o deterioros de los bienes comunes, que
se consideren de cargo exclusivo del propietario. Los convenios aludidos no eximirán de

'
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responsabilidad al respectivo copropietario frente a la comunidad y los pagos y abonos
que sus.arrendatarios u ocupantes efectúen :a la administración por concepto de ga.stos
comunes se entenderán hechos por cuenta y en representación del mismo copropietario.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Cada propietario de una Unidad deberá mantener en
poder del Administrador un Depósito de Garantía, valor que será ha establecido por
cada departamento que integre la comunidad sobre la base de la estimación de los
gastos comunes de un mes y en el entendido de que el depósito global que él
representa, capacitará siempre al administrador para pagar oportunamente todos los
gastos que tienen el carácter de expensas comunes de un mes. El Depósito de Garantía
será pagado por los propietarios al Administrador y el monto y la forma de pago será
fijada por el Comité de Administración. El monto así determinado podrá ser corregido
por el Comité de Administración si la experiencia demuestra que resulta insuficiente o
superior a los propósitos con que se ha sido fijado. Con cargo a este depósito podrá
girarse para cubrir las obligaciones morosas o insolutas del respectivo copropietario,
quedando éste obligado a reponerlo de inmediato. Además del depósito de garantía
antes dicho, se establece un "Fondo Operacional" destinado a solventar el
equivalente a un mes de gastos comunes más un mes de puesta en marcha. Este Fondo
Operacional será el equivalente a ochocientos Unidad de Fomento que solventarán los
propietarios del edificio a prorrata del avéilúo fiscal de cada inmueble de que sea
propietario. Tanto el depósito de garantía como el Fondo Operacional, deberán ser
pagados al firmarse la respectiva escritura de compraventa. Se establece un "Fondo

Común Reserva" que estará formado por un cinco por ciento de los gastos comunes,
de administración, conservación y de uso o consumo común, o sea, con la sola exclusión
de los gastos de reparación. Dicho porcentaje se distribuirá y recaudará conjuntamente
y en la misma forma que los gastos comunes, sujetos a las mismas sanciones en caso
de incumplimiento. Este fondo se increment3rá con los excedentes de cualquier origen
que se produzcan en la recaudación y liquidación de gastos comunes y con el producto
de los intereses y multas que deban pagar los copropietarios. Todo esto podrá destinarse
para atender las reparaciones de los biene!, comunes, a las mejoras del inmueble, a
imprevistos, o a toda labor o trabajo que signifiquen beneficios para la comunidad.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El hecho ele que uno o más de los copropietarios no
hagan uso efectivo de _un determinado servtcio o bien común, o de que la unidad que
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les pertenezca permanezca desocupada por cualquier tiempo, no exime, en caso alguno,
al respectivo copropietario de la obligación de contribuir oportunamente al pago de las
expensas o gastos comunes de toda clase y del depósito de garantía y de los fondos
operacional y común de reserva, en la forma que se establece en los artículos anteriores.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los mures que separan a cada unidad de dominio
exclusivo de los otros, se entenderán que son medianeros sólo para el efecto de
concurrir a la reparación y conservación d.e dichos muros por partes iguales entre los
vecinos, en las partes que le son respectivamente comunes. Los muros que dividan un
bien de dominio común con otro de dominio exclusivo, en la parte que corresponda al
bien común, serán reparados por la administración del edificio y con cargo a los gastos
comunes.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Cada una de las unidades del Edificio

deberá estar ase9urada contra incendio, terremoto u otros riesgos semejantes. Para
estos efectos, cada propietario deberá contratar el seguro por las unidades que le
pertenezcan, incluyendo el de los bienes comunes en la proporción que corresponda a
la respectiva unidad. En caso que un propietario no contrate el seguro antes referido,
lo hará el administrador, por cuenta y car;:¡o de aquel, debiendo este cobrar la prima
conjuntamente con los gastos comunes, indicando su monto en forma desglosada.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Las normas que al efecto dicte el Comité de
Administración, tenderán siempre a mantener el óptimo funcionamiento y calidad del
edificio y ellas sólo podrán ser modificadas previo acuerdo de la Asamblea de
Copropietarios, en reunión especialmente citada al efecto. ARTÍCULO DÉCIMO

NOVENO. Asamblea De Copropietarios: Todo lo concerniente a la administración
del condominio será resuelto por lo copropietarios reunidos en Asamblea. Las sesiones
de la asamblea serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez
al año y en ellas la administración debe1·á dar cuenta documentada de su gestión
correspondiente a los últimos doce meses, pudiendo asimismo tratarse cualquier asunto
relacionado con los intereses de los copropietarios y adoptarse lós acuerdos que
correspondan, a excepción de los que, de acuerdo a la ley, sean materia de sesiones
extraordinaria. Se deberá citar anualmente a la Asamblea Ordinaria de Copropietarios,
con la anticipación que señala la Ley sobre :opropiedad Inmobiliaria, de tal manera que
ella pueda llevarse a efecto dentro de la primera quincena del mes de febrero de cada
año. Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cuando lo exijan las necesidades del
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condominio o a petición del Comité de Administración o de copropietarios que
representen, a lo menos, el quince por ciento de los derechos en el condominio y en
ellas solo podrán tratarse las materias que se incluyan en la respectiva citación. En
sesiones extraordinarias de la asamblea, podrán tratarse las siguientes materias: a)
Modificación del reglamento de copropiedad;. b) Cambio de destino de las unidades del
condominio; e) Constitución de derechos de uso y goce exclusivo de dominio común en
favor de uno o más copropietarios u otras formas de aprovechamiento de los bienes de
dominio común; d) Enajenación o arrendamiento de bienes de dominio común o la
constitución de gravámenes sobre ellos; e) P,econstrucción, demolición, rehabilitación o
ampliaciones del condominio; f) Petición a la Dirección de Obras Municipales para que
se deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al régimen de copropiedad
inmobiliaria, o su modificación; g) Construcciones en los bienes comunes, alteraciones
o cambio de destino de dichos bienes, incl JSO de aquellos asignados en uso y goce
exclusivo; h) Remoción parcial o tota l de

103

miembros del Comité de Administración;

i) Gastos o inversiones extraordinarias que E:xcedan, en un período de doce meses, del
equiva lente a seis cuotas de gastos comunes ordinarios del total del condominio; j )
_Administración conj unta de dos o más condominios y establecer sub administraciones
en el mismo condominio. Las materias señaladas en las letras a), salvo en el caso que
se trate de la alteración de los derechos en 1 el condominio, g), h), i ) y j) podrán ser
objeto de consultas por escrito a los coprop ietarios en la forma que señala el artículo
diecisiete de la ley diecinueve mil quinientos treinta y siete, la que se entenderá
aprobada con la aceptación escrita firmada je los copropietarios que representen a lo
menos el setenta y cinco por ciento de los derechos en el condominio, debiendo darse
cumplimiento a las forma lidades que la disposición mencionada establece; en caso de
rechazo la consulta no podrá renovarse ante~; de seis meses. A las asambleas en las que
se adopten acuerdos que incidan en las materias señaladas en las letras a), e), d), e),

f) y g) precedentes, deberá concurrir un Notario Público, quien deberá certificar el acta
respectiva, dejando constancia de los quórum obtenidos en cada caso; si la naturaleza
del acuerdo lo requiere el acta deberá redu::irse a escritura pública por cualqu iera de
los miembros del Comité de Administración. ·
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ARTÍCULO VIGÉSIMO. Citación a a!,amblea: La citación a asamblea deberá
efectuarse por el Comité de Administración, a través de su Presidente o si éste no lo
hiciere por el Administrador, en la forma y oportunidad que señala el artículo dieciocho
de la ley diecinueve mil quinientos treinta y siete, con la anticipación que dicho artículo
establece debiendo celebrarse en la fecha dispuesta en la respectiva citación, en el
mismo edificio salvo que la asamblea o el Comité de Administración acuerden otro lugar,
que en todo caso deberá encontrarse en la misma comuna. La asamblea será presidida
por el Presidente del Comité o por el copropietario asistente que al efecto designe la
propia asamblea. Tratándose de la primera asamblea, será presidida por el
Administrador, si lo hubiere o por el copropietario asistente que, mediante sorteo,
designe la asamblea. Para los efectos de las citaciones, cada copropietario deberá
registrar un domicilio en la oficina de la administración, entendiéndose en caso de no
hacerlo, que su domicilio en la unidad del condominio que le pertenezca.

El

administrador deberá mantener una nómina actualizada de los copropietarios y de los
domicilios registrados por cada uno. ARTi:cuLO VIGÉSIMO PRIMERO: Los quórum
para la constitución de la asamblea de copropietarios y para la adopción de sus acuerdos
se regirán por lo dispuesto por el artículo diecinueve de la ley sobre Copropiedad
Inmobiliaria. Las asambleas ordinarias se constituirán válidamente, en primera citación,
con la asistencia de copropietarios que rep1·esenten a lo menos el sesenta por ciento de
los derechos en el condominio y, en segunda citación, con los que concurran, debiendo
en ambos casos adoptarse los acuerdos por la mayoría absoluta de los asistentes. Las
asambleas extraordinarias se constituirán en primera citación con la asistencia de los
copropietarios que representen a lo menoó: el ochenta por ciento de los derechos en el
condominio y, en segunda, de los copropie:arios que representen a lo menos el sesenta
por ciento de dichos derechos, debiendo en ambos casos adoptarse los acuerdos con el
voto favorable del setenta y cinco por ciento de los derechos asistentes. Las asambleas
extraordinarias para tratar las materias sef_ialadas en las letras a) a la g) de la cláusula
décimo novena de este Reglamento, requerirán para constituirse, tanto en primera como
en segunda citación, la asistencia de los copropietarios que representen a lo menos el
setenta y cinco por ciento de los derechos en el condominio. Las asambleas
extraordinarias destinadas a tratar modifi;:aciones del Reglamento que incidan en la
alteración de los porcentajes de los copropietarios sobre los bienes de dominio común
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requerirán para constituirse de la asistenci,, de la unanimidad de los copropietarios y
para adoptar acuerdos, del voto favorable c~e la unanimidad de los (opropietarios. En
el caso de las asambleas ordinarias, entre la primera y segunda citación deberá mediar
un lapso no inferior a. media hora ni superior a seis horas; en el caso de las
extraordinarias dicho lapso no podrá ser inferior a cinco ni superior a diez días. De no
reunirse los quórum necesarios para sesionar o para adoptar acuerdos, cualquier
copropietario podrá recurrir al Juez de Policía Local competente de conformidad a lo
dispuesto por el artículo treinta y tres d,= la ley sobre Copropiedad Inmobiliaria.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Todo copropietario estará obligado a asistir a las
asambleas, personalmente o debidamente representado; el poder podrá constar en
escritura pública o bien de instrumento privado en que la firma del otorgante sea
autorizada ante Notario Público o por el Presidente del Consejo de Administración o el
Administrador, documentos que deberán quedar en la administración a disposición de
los copropietarios. En caso que el copropiEtario que no concurra personalmente a la
asamblea no hubiere designado apoderado o que éste tampoco concurriere, se
entenderá que acepta que lo represente el arrendatario o el ocupante a quien hubiere
entregado la tenencia de su unidad, siempre que así se hubiere establecido por escrito
en el respectivo contrato. El administrador no podrá asumir la representación de ningún
propietario en la asamblea. Solo los copropietarios hábiles, esto es aquellos que se
encuentren al día en el pago de los gas-:os comunes, podrán optar a cargos de
representación de la comunidad y concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten,
salvo para aquellas materias que conforme a la ley requieran de la unanimidad de los
copropietarios. La calidad de copropietario hábil se acreditará mediante certificado
expedido por el administrador o por quien haga sus veces. Cada propietario tendrá un
solo voto que será proporcional a sus derechos en los bienes de dominio común. Los
acuerdos serán obligatorios para todos los ~,ropietarios, aún para los que no asistan o
no voten y de ellos deberá dejarse constancia en un libro de actas foliado, actas que
deberán ser firmadas por todos los miembms del Comité de Administración o por los
copropietarios que la asamblea designe y que quedarán bajo la custodia del Presidente
del Comité. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: La Asa mblea de Copropietarios, en su
primera sesión, deberá designar un Comité de Administración compuesto de tres
personas. El comité tendrá la representación de la asa.mblea con todas sus facultades,
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a excepción de aquella que deban ser ma::erias de asamblea extraordinaria. El comité
durará en sus funciones por el tiempo que señale la asamblea, que no po(:lrá ser superior
a tres años, sin perjuicio que pueda ser reelegido indefinidamente. El Comité será
presidido por la persona que designe la asamblea o en su defecto, el propio Comité.
Solo podrán integrar el Comité las perscnas naturales que sean propietarias en el
condominio o los cónyuges de éstas, y los ·epresentantes de las personas jurídicas que
sean propietarias en el condominio. El Comité deberá sesionar con la asistencia de la
mayoría de sus miembros y los acuerdos deberán contar con la aprobación de la mitad
más uno de los asistentes. El comité tendrá las atribuciones que la Ley señale, sin
perjuicio de aquellas que le otorgue especialmente la Asamblea de Copropietarios.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: El "Edificio Dulce Horizonte", será administrado
por la persona natural o jurídica interesada . que designe la Asamblea de Copropietarios,
pudiendo a falta de tal designación actuar como tal el Presidente del Comité de
Administración. El nombramiento del Administrador deberá constar en el acta de la
Asamblea que haya adoptado el respective acuerdo, reducida a escritura pública por la
persona designada al efecto o a falta de dicha designación, por cualquiera de los
miembros del comité de Administración. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: El presente
Reglamento regirá a contar de la fecha en que el Edificio se acoja al Régimen de
Copropiedad Inmobiliaria establecido por. la Ley diecinueve mil quinientos treinta y
siete.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: La
primera Asamblea de Copropietarios deberá realizarse dentro del plazo de ocho meses
contados desde que la Dirección de Obra!; Municipales de la Ilustre Municipalidad de
Viña del Mar acoja el condominio a la ley número diecinueve mil quinientos treinta y
siete sobre Copropiedad Inmobiliaria. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Se deja
expresa constancia que la designación del administrador del Condominio será efectuada
por Villa Dulce S.A., en su calidad ele único propietario del Condominio, por
instrumento separado. En todo caso y mientras no se haya efectuado esa designación,
la administración recaerá en Villa Dulce ~.A. Por su parte, también corresponderá a

Villa Dulce S.A., en su calidad de único propietario, la designación del primer Comité
de Administración, lo que también será materializado por instrumento separado. El
Administrador designado, en el ejercicio de sus funciones, tendrá todas y cada una de
las facultades que le otorgan las disposicio1es legales pertinentes y, especialmente, las
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señaladas en el presente Reglamento de Copropiedad. El Comité de Administración
estará investido de todas las facu ltades y funciones que le confiere la legislación.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. La sociedad compareciente, Villa Dulce S.A.,
actuando representada en la forma que comparece, confiere poder irrevocable a los
señores, Pablo Risso González, Pablo GEillona Vial, Arturo Martinez Aldazabal,

Alberto Alcalde t-~errera, María Catalina Zegers - García Huidobro y Reinaldo
Rosas Antipa para que, actuando individua lmente uno cualquiera de ellos o dos o más
conj untamente, en su nombre y representación, puedan ejecutar todos los actos y
suscribir todos los instrumentos, sean públicos o privados, que fueren necesarios para
aclarar, complementar o rectificar la pre~.ente escritura, ya sea en relación a la
individualización de

los comparecientes a este acto,

sus representantes,

la

individualización del Inmueble o del Condominio, sus deslindes, inscripción de dominio
o cualquier otro requisito que fuere necesario a juicio del Conservador de Bienes Raíces
respectivo, para inscribir adecuadamente este reglamento en los com petentes registros
y para tomar las notas que sean procedentes, como asimismo para aclarar,
complementar o rectificar cualquier cláu~ula no principal, pudiendo efectuar las
anotaciones que fueren necesarias en la mctriz de la misma y solicitar al Conservador
de Bienes Raíces respectivo las anotaciones, inscripciones o subinscripciones a que
hubiera lugar. En caso de disolución de cualquiera de los mandant,:s, este mandato
cont inuará vigente de acuerdo a lo dispue~.to en el artículo dos mil ciento sesenta y
nueve del Código Civil, pues también está destinado a ejecutarse después de la
disolución de los mandantes. Las partes dej_an consta ncia que el mandato indicado en
los párrafos precedentes se otorga con el carácter de irrevocable y gratuito y en
conformidad con lo dispuesto en los artículos doscientos treinta y cinco y doscientos
treinta y ocho y siguientes de Código de Comercio. Los mandantes liberan expresa e
irrevocablemente a los mandatarios designados en esta cláusu la, de la obligación de
rendir cuenta. ARTÍCU LO CUARTO TRANSITORIO: Se deja expresa constancia que

Villa Dulce S.A., podrá mantener en el Ccndominio, la publicidad que sea necesaria
hasta que se haya vendido el último de los dE:partamentos, locales comercia les, bodegas
o estacionamientos del Edificio. Mientras no ::;e dé término a la venta en su tota lidad del
Condominio, Villa Dulce S.A. queda facu ltada para mantener oi=icinas de ventas,
incluso en los espacios comunes o en departamentos, departamentos pilotos para
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ser mostrados a los interesados y para poner carteles y/o letreros iluminados y
sin iluminación según estime Villa Dulce S.A., tanto en la cubierta y techumbre
del edificio como en la parte inferior de él o en los lugares que estime conveniente,
promoviendo estas

ventas.

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO. Impuesto

Territorial: Mientras el Servicio de Impuestos Internos no asigne Rol de Avalúo a

cada una de las "Unidades" que conforman el proyecto, se procederá en relación
al impuesto territorial de la siguiente manera: a) Respecto de las unidades que
vayan siendo objeto de activación

de rol de avalúo propio

por

parte del

Servicio de Impuestos Internos, el pago del impuesto territorial correspondiente
al respectivo rol de avalúo, será de cargo del correspondiente propietario de la
unidad y b) Las contribuciones

fiscales o municipales de bienes raíces, que

afectan al Lote A sobre el cual se ha emplazado el
existan roles separados para
bodegas,

proyecto y mientras no

los diversos departamentos, estacionamientos y

serán considerados gastos cJmunes o expensas comunes y pagadas

por el administrador con cargo a todos los propietarios
de Prorrateo

de Gastos

de acuerdo a la Tabla

Comunes. ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO: Se

faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir y
firmar las
Conservador

insc~ipciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en el
de

Bienes

Raíces

de

'liña

del

TRANSITORIO: Con el objeto

de

habitualmente se financian con

los gastos comunes,

por

parte

de

los

copropietarios,

suma total equivalente

cubrir las

Mar.

SEPTIMO

necesidades del Condominio que

se ha estimado

de ochocientas

ARTÍCULO

previo al

pago de estos

necesario contar

con

de Fomento, que

Unidades

proporcionada por Villa Dulce S.A. P,1ra estos efectos, cada

una
será

propietario,

al

momento de la firma de la respectiva escritura de compraventa de las unidades
que haya adquirido, deberá pagar a Villa Dulce S.A. una suma en proporción
porcentaje

que

le corresponde será el mismo en que concurra

al pago de los· gastos comunes ordinarios.-

dicha

unidad

PERSONERIA. La personería de

los representantes de VILLA DULCE S.A., consta de escritura pública de fecha
quince de julio de dos mil dieciséis, otorgada en

la Notaría de

don Félix Jara Cadot, la que no se inserta por ser

Santiago

de

conocida de las partes y

del Notario que autoriza. Minuta enviada por abogado Reinaldo Rosas Antipa.-

'
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En comprobante y previa lectura, firma. Se da copia. Se anotó en el Repertorio con el
número antes seña.lado. Doy fe.-
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