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Comparecen: INVERSIONES VERTICE SUR SpA., 
del giro de su denominación, rol único tributario 
número setenta y siete millones doscientos seten-
ta y seis mil seiscientos cuarenta y seis guión siete, 
representada, según se acreditará, por don EDUAR-
DO ANTONIO ASTETE GARCIA, quien declara ser 
chileno, casado, ingeniero civil de minas, cedula de 
identidad número diez millones trescientos treinta 
y dos mil ciento setenta y dos guion siete, ambos 
con domicilio en calle Lo Fontecilla número cien-
to uno, oficina ochocientos cuatro, comuna de Las 
Condes, de la ciudad de Santiago, en adelante de-
nominada también, “Vértice Sur”, el comparecien-
tes mayor de edad, quien expone: 

PRIMERO 
PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES: 
INVERSIONES VÉRTICE SUR SPA 

Es dueña de los siguientes inmuebles rurales: a) 
Del Lote D, que forma parte de un predio ubicado 
en Chamiza, comuna de Puerto Montt, individuali-
zado en el plano archivado bajo el número tres mil 
seiscientos ochenta y uno del año dos mil veintiuno, 
en los documentos anexos del registro de Propie-
dad, con una superficie de treinta y seis coma cua-
tro hectáreas y los siguientes deslindes especiales: 

NORTE, Con Lote C de la presente subdivisión, 
mediante cerco recto en una distancia aproximada 
de ciento treinta metros. Luego con Hijuela de don 
Emilio Schneider, hoy Enwin Klein, mediante cerco 

recto en una distancia aproximada de mil ochocien-
tos sesenta y nueve metros; SURESTE, Con Lote E 
de la presente subdivisión, mediante cerco quebra-
do en una distancia aproximada de cuatrocientos dos 
metros; ESTE, Con Lote E de la presente subdivisión, 
mediante cerco quebrado en una distancia aproxima-
da de trece metros; SUR, Con Hijuela de don Carlos 
Westermayer, hoy Augusto Westermayer, mediante 
cerco recto en una distancia aproximada de mil seis-
cientos nueve metros; OESTE, Con Ruta V- seiscien-
tos sesenta y cinco de Chamiza a Automó, median-
te cerco quebrado en una distancia aproximada de 
ciento treinta y nueve metros, luego con Lote C de 
la presente subdivisión, mediante cerco recto en una 
distancia aproximada de ochenta metros. El dominio 
a su nombre, rola inscrito a fojas tres mil doscien-
tos setenta y cinco número cuatro mil ochocientos 
ochenta y uno del Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces de Puerto Montt, corres-
pondiente al año dos mil veintiuno.- b) 

De un predio ubicado en Chamiza que forma par-
te del Fundo Los Álamos, de la comuna de Puerto 
Montt, con una superficie de una hectárea y los si-
guientes deslindes especiales: NORTE: con el ven-
dedor anterior, se refiere a don Erwin Klein; SUR: con 
el comprador se refiere a don Cristino Klein; ESTE: 
con el mismo vendedor anterior hasta la ceja del ce-
rro y OESTE: un zanjón que lo separa de Erwin Klein. 
El dominio a su nombre, rola inscrito a fojas tres mil 
doscientos setenta y cuatro número cuatro mil ocho-
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cientos setenta y nueve del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, co-
rrespondiente al año dos mil veintiuno.- 

SEGUNDO
SUBDIVISIÓN DE UNO 
DE LOS INMUEBLES: 
INVERSIONES VERTICE SUVR SPA.

Procedió de conformidad a la facultad que le 
otorga el Decreto Ley tres mil quinientos dieciséis 
del año mil novecientos ochenta, a subdividir el in-
mueble singularizado con la letra a) en la cláusula 
primera precedente, en SESENTA Y CINCO Lotes o 
Parcelas, signadas de la D Uno a la D Sesenta y cinco. 

El plano de subdivisión, la Minuta de Deslindes 
del inmueble, elaborado por el Ingeniero Agróno-
mo Héctor Alberto Aedo Arteaga, y autorizada por el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Región Los Lagos 
según consta del Certificado número tres mil ocho-
cientos / dos mil veintiuno de fecha dos de septiem-
bre de dos mil veintiuno, más el certificado del Servi-
cio de Impuestos Internos número ochocientos se-
tenta y un mil ciento ochenta y cuatro de fecha die-
ciséis de septiembre de dos mil veintiuno, que asig-
nó roles de avalúo en trámite a dichas unidades, se 
encuentran archivados bajo los números, cinco mil 
ochocientos treinta y cuatro, cinco mil ochocientos 
treinta y cinco, cinco mil ochocientos treinta y seis 
y cinco mil ochocientos treinta y siete respectiva-
mente, en los documentos anexos del Registro de 
Propiedad correspondiente al año dos mil veintiuno 
del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. 

La referida subdivisión del inmueble singularizado 
con la letra a) de la cláusula precedente, y el inmue-
ble singularizado con la letra b) de la misma cláusu-
la, el que se subdividirá en dos lotes, conforman el 
proyecto de parcelación agroresidencial “Tranqueras 
de Chamiza”, respecto del cual se otorgan las servi-
dumbres que se describen en la presente escritura.- 

TERCERO: 
PLANO ESPECIAL 
DE SERVIDUMBRE 

Que por este acto e instrumento y con el objeto 
de constituir las servidumbres y prohibiciones que 

más abajo se indica, se protocoliza en este acto bajo 
los números ________ y _____, plano especial de 
servidumbre, y memoria de deslindes de servidum-
bre de tránsito, los que se inscribirán ante el Conser-
vador de Bienes Raíces de Puerto Montt, al momen-
to de requerirse la inscripción de la presente escri-
tura pública de servidumbre.- 

CUARTO: 
SERVIDUMBRES: 

Con el objetivo de propender al beneficio recí-
proco de todas y cada una de las unidades del Lo-
teo denominado “TRANQUERAS DE CHAMIZA” se 
constituyen las siguientes servidumbres que tienen el 
carácter de generales, perpetuas, permanentes, gra-
tuitas e irrevocables, que se constituyen sobre ca-
da parcela y en beneficio recíproco de todas y cada 
una de las restantes unidades del Loteo, de manera 
tal que cada una de las parcelas tendrán a la vez la 
calidad de predios sirvientes y dominantes. 

A) SERVIDUMBRE 
DE TRÁNSITO: 

De conformidad a las disposiciones contenidas 
en los artículos ochocientos veinte y siguientes del 
Código Civil, y en especial los artículos ochocien-
tos ochenta y siguientes del mismo cuerpo legal, se 
constituye una servidumbre voluntaria de tránsito 
vehicular y peatonal, amplia, aparente y perpetua, a 
título gratuito, de ejercicio permanente y continuo 
que afecta a la parte de cada uno de los lotes según 
plano de servidumbre protocolizado en la cláusu-
la precedente. 

En virtud de esta servidumbre, quedan gravados 
entre si, en calidad de predios sirvientes y dominan-
tes, todos y cada uno de los lotes o parcelas resul-
tantes de la subdivisión aludida en la cláusula segun-
da respecto del predio individualizado con la letra a) 
de la cláusula primera, y el predio singularizado con 
la letra b) de la misma cláusula, con una servidum-
bre voluntaria de tránsito vehicular y peatonal sobre 
la superficie indicada en el plano referido, y que se 
destaca en el plano en color gris – camino - GR, por 
la cual se podrá transitar por la franja indicada en di-
cho plano de a pie o en vehículo de tracción moto-
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rizada, respetando las normas legales y reglamen-
tarias vigentes, y una velocidad no superior a treinta 
kilómetros por hora o aquella que indique la señali-
zación vial diseñada para el proyecto. Los deslindes 
de la citada servidumbre, de acuerdo a su memoria 
explicativa, servidumbre que pasa por diversos lo-
tes, son los siguientes: 

Lote D uno, NORESTE y NORTE, Con resto de Lo-
te D uno, mediante cerco quebrado; ESTE, Con Lo-
te D tres y con Lote D cuatro en dos parcialidades, 
mediante cerco recto; SUR, Con Lote D cuatro, res-
to de Lote D uno y don Carlos Westermayer, hoy Au-
gusto Westermayer, en tres parcialidades mediante 
cerco quebrado; OESTE, Con Ruta V-seiscientos se-
senta y cinco de Chamiza a Automó, mediante cer-
co quebrado.- 

Lote D tres,  NOROESTE y OESTE, Con Lote D 
uno, mediante cerco recto. Luego con resto de tres, 
mediante cerco quebrado y cerco recto; NORTE, Con 
Lote D dos, mediante cerco recto, ESTE, Con Lote D 
cinco, mediante cerco recto; SURESTE, Con Lote D 
cuatro, mediante cerco quebrado.- 

Lote D cuatro,  NOROESTE y OESTE, Con Lote D 
uno, mediante cerco recto. Luego con Lote D uno y 
Lote D tres, mediante cerco quebrado; NORTE, Con 
Lote D cinco, mediante cerco quebrado; SURESTE, 
Con Lote D seis, mediante cerco recto. Luego con 
resto Lote D cuatro, mediante cerco quebrado; SU-
ROESTE, Con resto de Lote D cuatro, mediante cer-
co recto.- 

Lote D cinco,  NORTE, Con Lote D dos y resto de 
Lote D cinco, en dos parcialidades mediante cerco 
recto; ESTE, Con resto de Lote D cinco y Lote D sie-
te, en dos parcialidades mediante cerco recto; SUR, 
Con Lote D cuatro, mediante cerco quebrado; OES-
TE, Con Lote D tres, mediante cerco recto.- 

Lote D seis,  NORTE, Con Lote D siete, mediante 
cerco recto; ESTE, Con Lote D ocho, mediante cer-
co recto; SUR, Con resto de Lote D seis, median-
te cerco recto; NOROESTE, Con Lote Dcuatro, me-
diante cerco recto.- 

Lote D siete,  NORTE, Con resto de Lote D sie-
te, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D nueve, 
mediante cerco recto; SUR, Con Lote D seis, Lote D 
ocho y Lote D diez, mediante cerco recto; NOROES-
TE, Con Lote D cinco, mediante cerco recto.- 

Lote D ocho,  NORTE, Con Lote D siete, mediante 
cerco recto; ESTE y SURESTE, Con Lote D diez, me-
diante cerco recto. Luego con resto Lote D ocho, 
mediante cerco recto; SUR, Con resto Lote D ocho, 
en dos parcialidades mediante cerco recto; OESTE, 
Con Lote D seis, mediante cerco recto.- 

Lote D nueve,  NORTE, Con resto Lote D nueve, 
mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D once, me-
diante cerco recto; SUR, Con Lote D diez y Lote D 
doce, mediante cerco recto; OESTE, Con Lote D sie-
te, mediante cerco recto.- 

Lote D diez,  NORTE, Con Lote D siete y Lote D 
nueve, mediante cerco quebrado; ESTE, Con Lote D 
doce, mediante cerco recto; SUR, Con resto de Lote 
D diez, mediante cerco quebrado; OESTE, Con Lo-
te D ocho, mediante cerco recto.- 

Lote D once,  NORTE, Con resto Lote D once, me-
diante cerco recto. Luego con Hijuela de don Emi-
lio Schneider, hoy Erwin Klein, mediante cerco rec-
to; ESTE, Con Lote D catorce, mediante cerco recto; 
SUR, Con Lote D doce, mediante cerco recto; OES-
TE, Con Lote D nueve, mediante cerco recto. Luego 
con Lote D once, mediante cerco recto.- 

Lote D doce,  NORTE, Con Lote D nueve, Lote D 
once y Lote D catorce, mediante cerco recto; ESTE, 
Con Lote D dieciséis, mediante cerco recto; SUR, Con 
Lote D trece, mediante cerco recto. Luego con res-
to Lote D doce, mediante cerco recto; OESTE, Con 
resto de Lote D doce, mediante cerco recto. Luego 
con Lote D diez, mediante cerco recto.- 

Lote D catorce, NORTE, Con Hijuela de don Emi-
lio Schneider, hoy Erwin Klein, mediante cerco rec-
to. Luego con resto Lote D catorce, mediante cerco 
recto; ESTE, Con resto lote D catorce, en dos par-
cialidades mediante cerco recto. Luego, con Lote D 
quince, mediante cerco recto; SUR, Con resto Lote 
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D catorce, mediante cerco recto. Luego con Lote D 
doce y Lote D dieciséis, mediante cerco recto; OES-
TE, Con Lote D once, mediante cerco recto.- 

Lote D quince,  NORTE, Con resto Lote D quin-
ce, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D dieci-
nueve, mediante cerco recto; SUR, Con Lote D die-
ciséis, mediante cerco recto; OESTE, Con Lote D ca-
torce, mediante cerco recto.- 

Lote D dieciséis, NORTE, Con Lote D catorce, 
Lote D quince y Lote D diecinueve, mediante cerco 
recto; ESTE, Con Lote D veinte, mediante cerco rec-
to. Luego con resto Lote D dieciséis, mediante cer-
co recto; SUR, Con resto Lote D dieciséis, mediante 
cerco recto. Luego con Lote D diecisiete, median-
te cerco recto; OESTE, Con Lote D doce, median-
te cerco recto.- 

Lote D diecinueve, NORTE, Con Lote D diecio-
cho, mediante cerco recto. Luego con resto Lote D 
diecinueve, mediante cerco quebrado; SURESTE, Con 
resto Lote D diecinueve, mediante cerco recto. Lue-
go con lote D veinticuatro, mediante cerco quebra-
do; SUR, Con Lote D dieciséis, Lote D veinte y Lote 
D veintiuno, mediante cerco recto; OESTE, Con Lo-
te D quince, mediante cerco recto.- 

Lote D veinte, NORTE, Con Lote D diecinueve, 
mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D veintiuno, 
mediante cerco recto; SUR, Con resto Lote D vein-
te, mediante cerco recto; OESTE, Don Lote D dieci-
séis, mediante cerco recto.- 

Lote D veintiuno,  NORTE, Con Lote D diecinueve, 
mediante cerco recto; NORESTE, Con Lote D vein-
tiséis, mediante cerco recto; SUR, Con resto Lote D 
veintiuno, mediante cerco quebrado. Luego con Lo-
te D veintidós, mediante cerco recto; ESTE, Con res-
to Lote D veintiuno, mediante cerco recto; OESTE, 
Con Lote D veinte, mediante cerco recto.- 

Lote D veinticuatro, NORTE, Con resto Lote D 
veinticuatro, mediante cerco quebrado. Luego con 
Lote D veintitrés, mediante cerco recto; ESTE, Con 
Lote D veinticinco, mediante cerco recto; SUR, Con 
Lote D veintiséis, mediante cerco recto; SUROESTE, 

Con Lote D diecinueve, mediante cerco quebrado.- 

Lote D veinticinco, NORTE, Con resto Lote D 
veinticinco, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote 
D veintiocho, mediante cerco recto; SUR, Con Lote 
D veintiséis, mediante cerco recto; OESTE, Con Lo-
te D veinticuatro, mediante cerco recto.- 

Lote D veintiséis, NORTE, Con Lote D veinticua-
tro, Lote D veinticinco y Lote D veintiocho, median-
te cerco recto; ESTE, Con Lote D treinta y uno, me-
diante cerco recto; SUR, Con Lote D veintisiete, me-
diante cerco recto. Luego con resto Lote D veinti-
séis, mediante cerco quebrado; OESTE, Con resto 
Lote D veintiséis, mediante cerco recto; SUROESTE, 
Con Lote D veintiuno, mediante cerco quebrado.- 

Lote D veintisiete, NORTE, Con Lote D veinti-
séis, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D trein-
ta y uno, mediante cerco recto; SUR y OESTE, Con 
resto Lote D veintisiete en dos parcialidades, me-
diante cerco recto.- 

Lote D veintiocho,  NORTE, Con resto Lote D vein-
tiocho, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D trein-
ta, mediante cerco recto; SUR, Con Lote D veintiséis 
y Lote D treinta y uno, mediante cerco recto; OES-
TE, Con Lote D veinticinco, mediante cerco recto.- 

Lote D treinta, NORTE, Con resto Lote D treinta, 
mediante cerco recto. Luego con Lote D veintinueve, 
mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D treinta y tres, 
mediante cerco recto; SUR, Con Lote D treinta y uno 
y Lote D treinta y cuatro, mediante cerco recto; OES-
TE, Don Lote D veintiocho, mediante cerco recto.- 

Lote D treinta y uno, NORTE, Con Lote D veintio-
cho y Lote treinta, mediante cerco recto; ESTE, Con 
Lote D treinta y cuatro, mediante cerco recto. Lue-
go con resto Lote D treinta y uno, mediante cerco 
recto; SUR, Con resto Lote D treinta y uno, en dos 
parcialidades, mediante cerco recto. Luego con Lo-
te D treinta y dos, mediante cerco recto; SUROES-
TE, Con resto Lote D treinta y uno, mediante cerco 
recto; OESTE, Con Lote D veintiséis y Lote D veinti-
siete, mediante cerco recto.- 
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Lote D treinta y tres, NORTE, Con resto Lote D 
treinta y tres, mediante cerco recto; ESTE, Con Lo-
te D treinta y cinco, mediante cerco recto; SUR, Con 
Lote D treinta y cuatro y Lote D treinta y seis, me-
diante cerco recto; OESTE, Con Lote D treinta, me-
diante cerco recto.- 

Lote D treinta y cuatro, NORTE, Con Lote D trein-
ta y Lote D treinta y tres, mediante cerco recto; ES-
TE, Con Lote D treinta y seis, mediante cerco rec-
to; SUR, Con resto Lote D treinta y cuatro, mediante 
cerco recto; OESTE, Con Lote D treinta y uno, me-
diante cerco recto.- 

Lote D treinta y cinco, NORTE, Con resto Lote D 
treinta y cinco, mediante cerco recto; ESTE, Con Lo-
te D treinta y siete, mediante cerco recto; SUR, Con 
Lote D treinta y seis y Lote D treinta y ocho, median-
te cerco recto; OESTE, Con Lote D treinta y tres, me-
diante cerco recto.- 

Lote D treinta y seis, NORTE, Con Lote D treinta 
y tres y Lote D treinta y cinco, mediante cerco rec-
to; ESTE, Con Lote D treinta y ocho, mediante cerco 
recto; SUR, Con resto Lote D treinta y seis, median-
te cerco recto; OESTE, Con Lote D treinta y cuatro, 
mediante cerco recto.- 

Lote D treinta y siete, NORTE, Con resto Lote D 
treinta y siete, mediante cerco recto; ESTE, Con Lo-
te D treinta y nueve, mediante cerco recto; SUR, Con 
Lote D treinta y ocho y Lote D cuarenta, mediante 
cerco recto; OESTE, Con Lote D treinta y cinco, me-
diante cerco recto.- 

Lote D treinta y ocho, NORTE, Con Lote D trein-
ta y cinco y Lote D treinta y siete, mediante cerco 
recto; ESTE, Con Lote D cuarenta, mediante cerco 
recto; SUR, Con resto treinta y ocho, mediante cer-
co recto; OESTE, Con Lote D treinta y seis, median-
te cerco recto.- 

Lote D treinta y nueve, NOROESTE, Con resto 
Lote treinta y nueve, mediante cerco quebrado; ES-
TE, Con Lote D cuarenta y dos, mediante cerco rec-

to; SURESTE, Con Lote D cuarenta y uno y Lote D 
cuarenta y tres, mediante cerco quebrado; OESTE, 
Con Lote D treinta y siete, mediante cerco recto.-

Lote D cuarenta, NORTE, Con Lote D treinta y sie-
te, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D cuaren-
ta y uno, mediante cerco recto; SUR, Con resto Lote 
D cuarenta, mediante cerco recto; OESTE, Con Lote 
D treinta y ocho, mediante cerco recto.- 

Lote D cuarenta y uno, NOROESTE, Con Lote D 
treinta y nueve y Lote D cuarenta y tres, mediante 
cerco quebrado; ESTE, Con Lote D cuarenta y cinco, 
mediante cerco recto; SUR, Con resto Lote D cua-
renta y uno, mediante cerco quebrado; OESTE, con 
Lote D cuarenta, mediante cerco recto.- 

Lote D cuarenta y dos, NOROESTE, NORTE y NO-
RESTE, Con resto Lote D cuarenta y dos, mediante 
cerco quebrado; ESTE, Con Lote D cuarenta y tres, 
mediante cerco recto; SUR y SURESTE, Con Lote D 
cuarenta y tres, mediante cerco quebrado; OESTE, 
Con Lote D treinta y nueve, mediante cerco recto.- 

Lote D cuarenta y tres, NOROESTE y NORTE, Con 
Lote D treinta y nueve y Lote D cuarenta y dos, me-
diante cerco quebrado; OESTE, Con Lote D cuaren-
ta y dos, mediante cerco recto; NORESTE, Con res-
to Lote D cuarenta y tres, en dos parcialidades me-
diante cerco quebrado; ESTE, Con Lote D cincuenta 
y uno, mediante cerco recto. Luego con Lote D cua-
renta y cuatro, mediante cerco recto; SUR, Con Lote 
D cuarenta y cuatro, mediante cerco recto; SURESTE 
y SUROESTE, Con resto Lote D cuarenta y tres, me-
diante cerco quebrado. Luego con Lote D cuarenta 
y uno, Lote D cuarenta y cinco y Lote D cuarenta y 
seis, mediante cerco quebrado.- 

Lote D cuarenta y cuatro, NORESTE, Con Lote D 
cincuenta, mediante cerco quebrado. Luego con res-
to Lote D cuarenta y cuatro, mediante cerco quebra-
do; SURESTE, Con Lote D cuarenta y ocho, en dos 
parcialidades mediante cerco recto; SUROESTE, Con 
resto Lote D cuarenta y cuatro, mediante cerco que-
brado. Luego con Lote D cuarenta y cinco, Lote D 
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cuarenta y seis y Lote D cuarenta y siete, mediante 
cerco quebrado; NOROESTE, Con Lote D cuarenta 
y tres, en dos parcialidades, mediante cerco recto.- 

Lote D cuarenta y cinco, NORTE, Con Lote D cua-
renta y tres, mediante cerco quebrado; ESTE, Con 
Lote D cuarenta y seis, mediante cerco recto; SUR, 
Con resto Lote D cuarenta y cinco, mediante cerco 
quebrado; OESTE, Con Lote D cuarenta y uno, me-
diante cerco recto.- 

Lote D cuarenta y seis, NORESTE, Con Lote D 
cuarenta y tres y Lote D cuarenta y cuatro, mediante 
cerco quebrado; ESTE, Con Lote D cuarenta y siete, 
mediante cerco recto; SUROESTE, Con resto Lote D 
cuarenta y seis, mediante cerco quebrado; OESTE, 
Con Lote D cuarenta y cinco, mediante cerco recto.- 

Lote D cuarenta y siete, NORESTE, Con Lote D 
cuarenta y cuatro y Lote D cuarenta y ocho, me-
diante cerco quebrado; ESTE, Con Lote D cuarenta 
y ocho, mediante cerco recto; SUR, Con don Carlos 
Westermayer, hoy Augusto Westermayer, mediante 
cerco recto; SUROESTE, Con resto Lote D cuarenta 
y siete, mediante cerco quebrado; OESTE, Con Lote 
D cuarenta y seis, mediante cerco recto.- 

Lote D cuarenta y ocho, NORESTE, NORTE y NO-
ROESTE, Con Lote D cuarenta y nueve y Lote D cin-
cuenta, mediante cerco quebrado. Luego con res-
to de Lote D cuarenta y ocho, mediante cerco que-
brado; ESTE, Con Lote D cincuenta y dos, median-
te cerco recto. Luego con Lote D cincuenta y cinco, 
mediante cerco recto; SUROESTE, SUR y SURESTE, 
Con resto Lote D cuarenta y ocho, mediante cerco 
quebrado. Luego con don Carlos Westermayer, hoy 
Augusto Westermayer, mediante cerco recto. Final-
mente, con Lote D cuarenta y siete, mediante cer-
co quebrado; OESTE, Con Lote D cuarenta y siete, 
mediante cerco recto. Luego Con Lote D cuarenta y 
cuatro, en dos parcialidades mediante cerco recto.- 

Lote D cuarenta y nueve, NORESTE, NORTE y 
NOROESTE, Con Lote D cincuenta, mediante cer-
co recto. Luego con resto Lote D cuarenta y nueve, 

mediante cerco quebrado. Luego, nuevamente con 
Lote D cincuenta, mediante cerco recto. Finalmen-
te, con Lote D cincuenta y dos, mediante cerco rec-
to; SURESTE, SUR y SUROESTE, Con Lote D cuaren-
ta y ocho, mediante cerco quebrado.- 

Lote D cincuenta, NORTE, Con Lote D cincuen-
ta y uno, en dos parcialidades, mediante cerco rec-
to; NORESTE, Con resto Lote D cincuenta, median-
te cerco quebrado. Luego con Lote D cincuenta y 
dos, mediante cerco quebrado; SURESTE, Con Lote 
D cuarenta y nueve, en dos parcialidades, mediante 
cerco recto; SUROESTE, Con Lote D cuarenta y cua-
tro y Lote D cuarenta y nueve, mediante cerco que-
brado. Luego con resto Lote D cincuenta, median-
te cerco quebrado.- 

Lote D cincuenta y uno, NORESTE, Con resto 
Lote D cincuenta y uno, mediante cerco quebrado; 
ESTE, Con Lote D cincuenta y tres, mediante cerco 
recto; SURESTE, Con Lote D cincuenta y dos, me-
diante cerco quebrado; SUR, Con Lote D cincuenta, 
en dos parcialidades, mediante cerco recto; OESTE, 
Con Lote D cuarenta y tres, mediante cerco recto; 
NOROESTE, Con resto de Lote D cincuenta y uno, 
mediante cerco quebrado.- 

Lote D cincuenta y dos, SUROESTE y NOROES-
TE, Con Lote D cuarenta y nueve, Lote D cincuenta 
y Lote D cincuenta y uno, mediante cerco quebrado; 
SURESTE y NORESTE, Con Lote D cincuenta y tres, 
mediante cerco recto. Luego con resto Lote D cin-
cuenta y dos, mediante cerco quebrado.- 

Lote D cincuenta y tres, NORTE, Con Hijuela de 
don Emilio Schneider, hoy Erwin Klein, mediante cer-
co recto; ESTE, Con Lote D cincuenta y cuatro, me-
diante cerco recto; SUR, Con resto Lote D cincuen-
ta y tres, mediante cerco recto; SUROESTE, Con Lo-
te D cincuenta y dos, mediante cerco recto; OESTE, 
Con Lote D cincuenta y uno, mediante cerco recto.-

 Lote D cincuenta y cinco, NORTE y OESTE, Con 
resto Lote D cincuenta y cinco, en dos parcialida-
des mediante cerco quebrado; NORESTE, Con Lote 
D cincuenta y seis, mediante cerco recto; SURESTE, 
Con Lote D sesenta y cuatro, mediante cerco rec-
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to; SUR, Con don Carlos Westermayer, hoy Augus-
to Westermayer, mediante cerco recto; SUROESTE, 
Con Lote D cuarenta y ocho, mediante cerco recto.- 

Lote D cincuenta y seis, NOROESTE, Con resto 
Lote D cincuenta y seis, mediante cerco quebrado; 
NORESTE, Con Lote D cincuenta y v siete, mediante 
cerco recto; SURESTE, Con Lote D sesenta y cuatro, 
mediante cerco quebrado; SUROESTE, Con Lote D 
cincuenta y cinco, mediante cerco recto.- 

Lote D cincuenta y siete, NOROESTE, Con resto 
Lote D cincuenta y siete, mediante cerco quebrado; 
NORESTE, Con Lote D cincuenta y ocho, median-
te cerco recto; SURESTE, Con Lote D sesenta y tres, 
mediante cerco quebrado; SUROESTE, Con Lote D 
cincuenta y seis, mediante cerco recto.- 

Lote D cincuenta y ocho, NOROESTE, Con resto 
Lote D cincuenta y ocho, mediante cerco quebrado; 
NORESTE, Con Lote D cincuenta y nueve, median-
te cerco recto; SURESTE, Con Lote D sesenta y tres, 
mediante cerco quebrado; SUROESTE, Con Lote D 
cincuenta y siete, mediante cerco recto.- 

Lote D cincuenta y nueve, NOROESTE, Con resto 
Lote D cincuenta y nueve, mediante cerco quebrado; 
NORESTE, Con Lote D sesenta, mediante cerco rec-
to; SURESTE, Con Lote D sesenta y tres y Lote D se-
senta y dos, mediante cerco quebrado; SUROESTE, 
Con Lote D cincuenta y ocho, mediante cerco recto.- 

Lote D sesenta, NORTE, Con Hijuela de don Emi-
lio Schneider, hoy Erwin Klein, mediante cerco recto; 
ESTE y SURESTE, Con Lote D sesenta y uno y Lote 
D sesenta y dos, mediante cerco quebrado; OESTE, 
Con Lote D cincuenta y nueve, mediante cerco rec-
to; NOROESTE y OESTE, Con resto Lote D sesenta, 
mediante cerco quebrado.- 

Lote D sesenta y uno, NORTE, Con Hijuela de 
don Emilio Schneider, hoy Erwin Klein, mediante 
cerco recto; ESTE y SURESTE, Con resto Lote D se-
senta y uno, mediante cerco quebrado; SUROES-
TE, Con Lote D sesenta y dos, mediante cerco rec-

to; NOROESTE y OESTE, Con Lote D sesenta, me-
diante cerco quebrado.- 

Lote D sesenta y dos, NOROESTE, Con Lote D 
cincuenta y nueve y Lote D sesenta, mediante cer-
co quebrado; NORESTE, Con Lote D sesenta y uno, 
mediante cerco recto; SURESTE, Con resto Lote D 
sesenta y dos, mediante cerco quebrado; SUROES-
TE, Con Lote D sesenta y tres, mediante cerco recto.-

 Lote D sesenta y tres, NOROESTE, Con resto Lo-
te D cincuenta y siete, Lote D cincuenta y ocho y Lo-
te D cincuenta y nueve, mediante cerco quebrado; 
NORESTE, Con Lote D sesenta y dos, mediante cer-
co recto; SURESTE, Con resto Lote D sesenta y tres, 
mediante cerco quebrado; SUROESTE, Con Lote D 
sesenta y cuatro, mediante cerco recto.- 

Lote D sesenta y cuatro, NOROESTE, Con Lote 
D cincuenta y cinco y Lote D cincuenta y seis, me-
diante cerco quebrado; NORESTE, Con Lote D se-
senta y tres, en dos parcialidades, mediante cerco 
recto; SURESTE y ESTE, Con resto Lote D sesenta y 
cuatro, mediante cerco quebrado. Luego con Lote E, 
en dos parcialidades mediante cerco recto; NORTE, 
Con resto Lote D sesenta y cuatro, en dos parciali-
dades mediante cerco recto; SUR, Con don Carlos 
Westermayer, hoy Augusto Westermayer, median-
te cerco recto.- 

B) SERVIDUMBRE 
DE ACUEDUCTO: 

Todos los lotes resultantes de la subdivisión men-
cionada en la cláusula segunda de este instrumen-
to, que se refiere al lote indicado con la letra a) en la 
cláusula primera, y el predio individualizado con la 
letra b) de la misma cláusula, quedan desde ya gra-
vados entre sí, siendo respectivamente predios sir-
vientes y dominantes, de los demás lotes, con una 
servidumbre de acueducto que emana de la ejecu-
ción de obras de instalación de agua potable, como 
asimismo, con las servidumbres necesarias para el 
servicio de agua de riego, si hubiera, gas, electrici-
dad y línea de comunicación y sistemas. 
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C) SERVIDUMBRE 
DE OCUPACIÓN Y 
PASO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 

Con el objetivo de permitir a SAESA, u otro dis-
tribuidor que entregue el suministro de electricidad, 
la construcción, establecimiento, puesta en servicio, 
operación, explotación, inspección, custodia, mante-
nimiento, reparación, reposición y eventuales traba-
jos de mejoramiento como modificación y/o amplia-
ción y otros, de las líneas de distribución de energía, 
que permitirá proporcionar energía eléctrica al de-
nominado Loteo “Tranqueras de Chamiza” en todas 
sus etapas, y por ende, a cada una de las Parcelas o 
lotes indicados en el plano de servidumbre, Vértice 
Sur, viene en constituir sobre parte de cada una de 
las sesenta y cinco parcelas o lotes, de la subdivisión 
del predio singularizado con la letra a) de la cláusula 
primera, y sobre el predio singularizado con la letra 
b) de la misma cláusula, una servidumbre de ocu-
pación y de paso de energía eléctrica a favor SAESA 
o quien fuere la empresa de suministro de electri-
cidad, y de sus eventuales continuadores, cesiona-
rios o sucesores legales en el dominio de dicha lí-
nea, la que recae sobre una franja de terreno, indis-
tintamente denominada de seguridad y servidumbre. 

D) SERVIDUMBRE 
PARA LA INSTALACIÓN 
DE CABLEADO: 

Todos los lotes resultantes de la subdivisión men-
cionados en la cláusula segunda de este instrumen-
to, que se refiere al lote indicado con la letra a) en la 
cláusula primera, y el predio individualizado con la 
letra b) de la misma cláusula, quedan desde ya grava-
dos entre sí, siendo respectivamente predios sirvien-
tes y dominantes, de los demás lotes, con una servi-
dumbre para la instalación del cableado para telefo-
nía telecomunicaciones y demás servicios sean pú-
blicos o privados. Las servidumbres de Acueducto, 
de ocupación y paso de energía eléctrica y de ins-
talación de cableado descritas en las letras b), c) y 
d) precedentes, que corresponden a dotación de in-
fraestructura e instalación de servicios y en las cua-
les no está permitida la intervención de dicha área, 
correrán obligatoriamente a los costados de la franja 

de servidumbre de tránsito y se destacan en el pla-
no de servidumbre con el color amarillo-servidum-
bre - AM.- 

E) SERVIDUMBRE DE 
EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD. 

Con dicho objeto se establece una zona demar-
cada en el plano indicado, con el color celeste – CE, 
y corresponde a una zona de protección y restric-
ción con un radio de treinta metros libre de insta-
lación de plantas de tratamiento de agua servidas y 
sus drenes, tomados desde punto azul. 

F) SERVIDUMBRE DE 
PROTECCIÓN ACUÍFERA Y DE 
ESCURRIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS.

Que se identifica en el plano citado con el co-
lor lila-MR, cuya zona no permite intervenciones ni 
cambios de cursos, la mantención está a cargo del 
propietario del respectivo lote y debe permitir el li-
bre paso para mantención general. 

G) SERVIDUMBRE DE 
USO DE ÁREAS COMUNES 
DESTINADA PARA ÁREAS VERDES.

Edificación de servicios comunitarios, cuya man-
tención corre por parte de la comunidad, y que se 
identifica en el plano citado con el color rojo -ZC. 

H) SERVIDUMBRE DE 
PROTECCIÓN DESTINADA AL 
ESCURRIMIENTO NATURAL DE AGUA. 

Acueducto y zona de protección de especies ar-
bóreas siempre verdes existentes. Esta zona no per-
mite construcciones o intervenciones que modifi-
quen el curso de agua y no está permitido el apro-
vechamiento de aguas debiendo permitir el libre pa-
so para mantención general de las riberas, demar-
cada en el plano citado con el color naranjo – NA. 

I) SERVIDUMBRE DE 
PROTECCIÓN DE LADERA 
DE CERRO Y BOSQUE EXISTENTE. 

De las vertientes de agua, quebradas, acuífera y de 
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escurrimiento de aguas lluvias, esta zona no permite 
construcción alguna, tala de bosque, raleo, recorte 
ni perfilamiento de copas, excavaciones ni rellenos 
con material existente o material externo, interven-
ciones ni cambios de cursos existentes. La manten-
ción está a cargo del propietario del lote respectivo 
y debe permitir el libre paso para mantención gene-
ral, y que se identifica en el plano citado con el co-
lor verde – ZP. 

J) SERVIDUMBRE DE 
FRANJA DE PROTECCIÓN DE 
ESCURRIMIENTO DE AGUAS 
LLUVIAS Y ESPECIES ARBÓREAS 
EXISTENTES. 

El propietario del lote está a cargo de mantener 
la limpieza de la cuneta de escurrimiento de aguas 
entregada. No permitiéndose intervención alguna en 
esta zona como eliminar arboles ni plantar especies 
que puedan modificar las cunetas, y que se demar-
ca en el plano con el color café claro - CA. 

K) POR ÚLTIMO 
Se deja constancia de la existencia de franja de 

servidumbre eléctrica Saesa, línea de media tensión 
existente destinada a la mantención y explotación 
de líneas de energía eléctrica que afecta al área in-
dicada y que es una zona libre de construcciones y 
con acceso permanente para mantención por parte 
de la compañía eléctrica y que se identifica en pla-
no citado con el color azul claro y franja negra –AZ.- 

QUINTO: 
SOBRE LAS FRANJAS 
GRAVADAS CON LAS 
SERVIDUMBRES CONSTITUIDAS EN 
ESTE INSTRUMENTO, 

No se podrá, construir, excavar, perforar, instalar, 
corregir, sobre o bajo dichas franjas de servidumbre, 
ningún dueto, foso, pozo, poste, cimiento u otra ins-
talación similar, ni realizar ninguna actividad, obra o 
trabajo de minería, extracción de áridos, nivelación 
de terrenos y ningún otro trabajo o actividad de na-
turaleza igual o similar, ni plantar árboles de raíces 
profundas que pudieran ocasionar daño a las instala-
ciones e infraestructura emplazadas en el subsuelo.- 

SEXTO: 
EL PLANO DE SERVIDUMBRE, 

Indicado en la cláusula tercera de la presente es-
critura, y que - como se indicó- se agregará al final 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bie-
nes Raíces de Puerto Montt, y donde figura el traza-
do y zonas de servidumbre, se entiende formar par-
te integrante del presente instrumento para todos los 
efectos legales.- 

SEPTIMO: 
La sociedad constituyente acepta expresamente las 

servidumbres constituidas a favor de dichos predios.- 

OCTAVO: 
Se faculta al portador de copia autorizada de la 

presente escritura para que en cualquier tiempo con-
curra a requerir, recabar y firmar las anotaciones, ins-
cripciones, subinscripciones que procedan en los Re-
gistros del Conservador de Bienes Raíces que corres-
ponda o en cualesquiera otros registros públicos.- 

Se faculta especialmente al abogado don Alvaro 
Diez Schwerter, para otorgar una o más minutas en-
mendatorias, rectificatorias o complementarias, con 
el objeto de salvar errores, u omisiones.- La perso-
nería de don EDUARDO ANTONIO ASTETE GARCIA, 
para representar a la sociedad INVERSIONES VERTI-
CE SUR SpA., consta del Certificado de Estatuto Ac-
tualizado emitido por el Registro de Empresas y So-
ciedad con fecha cinco de Octubre de dos mil vein-
tiuno, la que no se inserta por ser conocida de las 
partes y del Notario que autoriza.- 

El contenido de este PDF es una copia no legalizada del orignal inscrito en el 
Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. Benavente 390, Local 1 | Registro 
de Hipotecas Fs 3230 Nº 2593-2021. | Carátula Nº 298390. | Código retiro 81f14

Solo para uso comunicacional o publicitario de Tranqueras de Chamiza.



12

VOLVER AL ÍNDICE

www.tranquerasdechamiza.cl • contacto@tranquerasdechamiza.cl 

• Carretera Austral, Ruta V-655 / (Camino Automó) Km 0,9. Puerto Montt


