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Nº 2594
SERVIDUMBRE DE

TRANSITO

INVERSIONES VERTICE
SUR SpA

-
TRANQUERAS DE

CHAMIZA

Repertorio 9961
FR 717278
C 298390

SEC= 

VOJEDA

Puerto Montt, veinticinco de Octubre del año dos mil

veintiuno. Por escritura pública de fecha veinte de Octubre del

año dos mil veintiuno, Repertorio Nº 8879, otorgada en la

Notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín Schroder,

consta: Que INVERSIONES VERTICE SUR SpA., del giro de

su denominación, rol único tributario número setenta y siete

millones doscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y

seis guión siete, representada por don EDUARDO 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 ciento uno, oficina ochocientos cuatro, comuna de Las

Condes, de la ciudad de Santiago, es dueña de las siguientes

propiedades: A) De un predio ubicado en Chamiza que forma

parte del Fundo Los Álamos, de la comuna de Puerto Montt,

con una superficie de una hectárea y los siguientes deslindes

especiales: NORTE: con el vendedor 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

cerro y OESTE: un zanjón que lo separa de Erwin Klein; y B)

del Lote D, que forma parte de un predio ubicado en Chamiza,

comuna de Puerto Montt, individualizado 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 Propiedad, con una superficie de treinta y seis coma

cuatro 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



CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUERTO MONTT

JORGE MARTINEZ BARRIENTOS

Copia Autorizada Fs 3245  Nro 2594 de 2021, Registro de Hipoteca Propiedad.

cerco recto en una distancia aproximada de mil ochocientos

sesenta y nueve metros; SURESTE, Con Lote E de la presente

subdivisión, mediante cerco quebrado en una distancia

aproximada de cuatrocientos dos metros; ESTE, Con Lote E de

la presente subdivisión, mediante cerco quebrado en una

distancia aproximada de trece metros; SUR, Con Hijuela de

don Carlos Westermayer, hoy Augusto Westermayer, mediante

cerco recto en una distancia aproximada de mil seiscientos

nueve metros; OESTE, Con Ruta V- seiscientos sesenta y

cinco de Chamiza a Automó, mediante 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, que se encuentra

subdividido en 65 lotes, cuya superficies y deslindes se

encuentran individualizados en el plano archivado bajo el

Nº5834 y siguientes en los documentos anexos del Registro de

Propiedad del año dos mil veintiuno.- Con el objetivo de

propender al beneficio recíproco de todas y cada una de las

unidades del Loteo denominado “TRANQUERAS DE

CHAMIZA” se constituyen las siguientes servidumbres que

tienen el carácter de generales, perpetuas, permanentes,

gratuitas e irrevocables, que se constituyen sobre cada 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

ochocientos ochenta y siguientes del mismo cuerpo legal, se

constituye una servidumbre voluntaria de tránsito vehicular y
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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 cláusula precedente. En virtud de esta servidumbre, quedan

gravados entre si, en calidad de predios sirvientes y

dominantes, todos y cada uno de los lotes o parcelas

resultantes de la subdivisión aludida en la cláusula segunda

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 servidumbre 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

dicho plano de a pie o en vehículo de tracción motorizada,

respetando las normas legales y reglamentarias vigentes, y una

velocidad no superior a treinta kilómetros por hora o aquella

que indique la señalización vial diseñada para el proyecto. Los

deslindes de la citada servidumbre, de acuerdo a su memoria

explicativa, servidumbre que pasa por diversos lotes, son los

siguientes: Lote D uno, NORESTE y NORTE, Con resto de

Lote D uno, mediante cerco quebrado; ESTE, Con Lote D tres

y con Lote D cuatro en dos parcialidades, mediante cerco

recto; SUR, Con Lote D cuatro, resto de Lote D uno y don

Carlos Westermayer, hoy Augusto Westermayer, en tres

parcialidades mediante cerco quebrado; OESTE, Con Ruta

V-seiscientos sesenta y cinco de Chamiza a Automó, mediante

cerco 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
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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; SUROESTE, Con resto de Lote D cuatro,

mediante cerco 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 siete, en dos

parcialidades mediante cerco recto; SUR, Con Lote D cuatro,

mediante cerco quebrado; OESTE, Con Lote D tres, mediante

cerco recto.- Lote D seis, NORTE, Con Lote D siete, mediante

cerco recto; ESTE, Con Lote D ocho, mediante cerco recto;

SUR, Con resto de Lote D seis, mediante cerco recto;

NOROESTE, Con Lote Dcuatro, mediante cerco recto.- Lote

D siete, NORTE, Con resto de Lote D siete, 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; NOROESTE, 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, mediante 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, mediante cerco recto; SUR,

Con Lote D diez y Lote D doce, mediante cerco recto; OESTE,

Con Lote D siete, mediante cerco recto.- Lote D diez, NORTE,

Con Lote D siete y Lote D nueve, mediante cerco quebrado;
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ESTE, Con Lote D doce, mediante cerco recto; SUR, Con

resto de Lote D diez, mediante cerco quebrado; OESTE, Con

Lote D ocho, mediante cerco recto.- Lote D once, NORTE,

Con resto Lote D once, mediante cerco recto. Luego con

Hijuela de don Emilio Schneider, hoy Erwin Klein, mediante

cerco recto; ESTE, Con Lote D catorce, mediante cerco recto;

SUR, Con Lote D doce, mediante cerco recto; OESTE, 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 resto 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 Emilio

Schneider, hoy Erwin Klein, mediante cerco recto. Luego con

resto Lote D catorce, mediante cerco recto; ESTE, Con resto

lote D catorce, en dos parcialidades mediante cerco recto.

Luego, con Lote D quince, mediante cerco recto; SUR, Con

resto Lote D catorce, mediante cerco recto. Luego con Lote D

doce y Lote D dieciséis, mediante cerco recto; OESTE, Con

Lote D once, mediante cerco recto.- Lote D quince, NORTE,

Con resto Lote D quince, mediante cerco recto; ESTE, Con

Lote D diecinueve, mediante cerco recto; SUR, Con Lote D

dieciséis, mediante cerco recto; OESTE, Con Lote D catorce,

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 recto. Luego

con resto Lote D dieciséis, mediante cerco recto; SUR, Con

resto Lote D dieciséis, mediante cerco recto. Luego con Lote D
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diecisiete, mediante cerco recto; OESTE, Con Lote D doce,

mediante cerco recto.- Lote D diecinueve, NORTE, Con Lote

D dieciocho, mediante cerco recto. Luego con resto Lote D

diecinueve, mediante cerco quebrado; SURESTE, Con resto

Lote D diecinueve, mediante cerco recto. Luego con lote D

veinticuatro, mediante cerco quebrado; SUR, Con Lote D

dieciséis, Lote D veinte y Lote D veintiuno, mediante cerco

recto; OESTE, Con Lote 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 veinte, mediante cerco recto; OESTE,

Don Lote D dieciséis, mediante cerco recto.- Lote D veintiuno,

NORTE, Con Lote D diecinueve, mediante cerco recto;

NORESTE, Con Lote D veintiséis, mediante cerco recto; SUR,

Con resto Lote D veintiuno, mediante cerco quebrado. Luego

con Lote D veintidós, mediante cerco recto; ESTE, Con resto

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

Lote D veinticuatro, mediante cerco recto.- Lote D veintiséis,

NORTE, Con Lote D veinticuatro, Lote D veinticinco y Lote

D veintiocho, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D treinta

y uno, mediante cerco recto; SUR, Con Lote D veintisiete,
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mediante cerco recto. Luego con resto Lote D veintiséis,

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 veintiséis, mediante cerco recto; ESTE,

Con Lote D treinta y uno, mediante cerco recto; SUR y

OESTE, Con resto Lote D veintisiete en dos parcialidades,

mediante cerco recto.- Lote D veintiocho, NORTE, Con resto

Lote D veintiocho, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D

treinta, mediante cerco recto; SUR, Con Lote D veintiséis y

Lote D treinta y uno, mediante cerco recto; OESTE, 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; OESTE,

Don Lote D veintiocho, mediante cerco recto.- Lote D treinta y

uno, NORTE, Con Lote D veintiocho y Lote treinta, mediante

cerco recto; ESTE, Con Lote D treinta y cuatro, mediante

cerco recto. Luego 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 Lote D treinta

y dos, mediante cerco recto; SUROESTE, Con resto Lote D

treinta y uno, mediante cerco recto; OESTE, Con Lote D

veintiséis y Lote D veintisiete, mediante cerco recto.- Lote D

treinta y tres, NORTE, Con resto Lote D treinta y tres,

mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D treinta y cinco,

mediante cerco recto; SUR, Con Lote D treinta y cuatro y Lote

D treinta y seis, mediante cerco recto; OESTE, Con Lote D

treinta, mediante cerco recto.- Lote D treinta y cuatro,
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NORTE, Con Lote D treinta y Lote D treinta y tres, mediante

cerco recto; ESTE, Con Lote D treinta y seis, mediante cerco

recto; SUR, Con resto Lote D treinta y cuatro, mediante cerco

recto; OESTE, Con Lote D treinta y uno, mediante cerco

recto.- Lote D treinta y cinco, NORTE, Con resto Lote D

treinta y cinco, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D

treinta y siete, mediante cerco recto; SUR, Con Lote D treinta

y seis y Lote D treinta y ocho, mediante cerco recto; OESTE,

Con Lote D treinta y tres, mediante cerco recto.- Lote D treinta

y seis, NORTE, Con Lote D treinta y tres y Lote D treinta y

cinco, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D treinta y ocho,

mediante cerco recto; SUR, Con resto Lote D treinta y seis,

mediante 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

Lote 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, mediante cerco recto.-

Lote D treinta y ocho, NORTE, Con Lote D treinta 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 cerco recto; OESTE, Con Lote D treinta y seis,

mediante cerco recto.- Lote D treinta y nueve, NOROESTE,

Con resto Lote treinta y nueve, mediante cerco quebrado;

ESTE, Con Lote D cuarenta y dos, mediante cerco recto;

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 siete, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote

D cuarenta y uno, mediante cerco recto; SUR, Con resto Lote
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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 cuarenta y

uno, mediante cerco quebrado; OESTE, con Lote D cuarenta,

mediante cerco recto.- Lote D cuarenta y dos, NOROESTE,

NORTE y NORESTE, 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, mediante cerco quebrado; OESTE, Con Lote D

cuarenta y dos, mediante cerco recto; NORESTE, Con resto

Lote D cuarenta y tres, en dos parcialidades mediante cerco

quebrado; ESTE, Con Lote D cincuenta y uno, mediante cerco

recto. Luego con Lote D cuarenta 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, mediante 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 resto Lote D cuarenta y cuatro, mediante cerco

quebrado; SURESTE, Con Lote D cuarenta y ocho, en dos

parcialidades mediante cerco recto; SUROESTE, Con resto

Lote D cuarenta y cuatro, mediante cerco quebrado. Luego con

Lote D cuarenta y cinco, Lote D cuarenta y seis y Lote D

cuarenta y siete, mediante cerco quebrado; NOROESTE, Con
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Lote D cuarenta y tres, en dos parcialidades, mediante cerco

recto.- Lote D cuarenta y cinco, NORTE, Con Lote D cuarenta

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, mediante 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, mediante 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 NOROESTE, Con Lote D cuarenta y nueve y Lote

D cincuenta, mediante cerco quebrado. Luego con resto de

Lote D cuarenta y ocho, mediante cerco quebrado; ESTE, Con

Lote D cincuenta y dos, mediante 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. Finalmente, con

Lote D cuarenta y siete, mediante cerco 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
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NOROESTE, Con Lote D cincuenta, mediante cerco recto.

Luego con resto Lote D cuarenta y nueve, mediante cerco

quebrado. Luego, nuevamente con Lote D cincuenta, mediante

cerco recto. Finalmente, con Lote D cincuenta y dos, mediante

cerco recto; SURESTE, SUR y SUROESTE, Con Lote D

cuarenta y ocho, mediante cerco quebrado.- Lote D cincuenta,

NORTE, Con Lote D cincuenta y uno, en dos parcialidades,

mediante cerco recto; NORESTE, Con resto Lote D cincuenta,

mediante 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 cuatro y Lote D cuarenta

y nueve, mediante cerco quebrado. Luego con resto Lote D

cincuenta, mediante 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, mediante 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 NOROESTE, 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

cincuenta y dos, mediante cerco quebrado.- Lote D cincuenta y

tres, NORTE, Con Hijuela de don Emilio Schneider, hoy

Erwin Klein, mediante cerco recto; ESTE, Con Lote D

cincuenta y cuatro, mediante cerco recto; SUR, Con resto Lote

D cincuenta y tres, mediante cerco recto; SUROESTE, Con
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Lote 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 parcialidades mediante cerco

quebrado; NORESTE, Con Lote D cincuenta y seis, mediante

cerco recto; SURESTE, Con Lote D sesenta y cuatro, mediante

cerco recto; SUR, Con don Carlos Westermayer, hoy Augusto

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, mediante 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, mediante 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 recto; SURESTE, Con Lote D sesenta y tres y

Lote D sesenta y dos, mediante cerco quebrado; SUROESTE,

Con Lote D cincuenta y ocho, mediante cerco recto.- Lote D

sesenta, NORTE, Con Hijuela de don Emilio Schneider, hoy
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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 recto; 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 sesenta y

uno, mediante cerco quebrado; SUROESTE, Con Lote D

sesenta y dos, mediante cerco recto; NOROESTE y OESTE,

Con Lote D sesenta, mediante cerco quebrado.- Lote D sesenta

y dos, NOROESTE, Con Lote D cincuenta y nueve y Lote D

sesenta, mediante cerco quebrado; NORESTE, Con Lote D

sesenta y uno, mediante cerco recto; SURESTE, Con resto

Lote D sesenta y dos, mediante cerco quebrado; SUROESTE,

Con Lote D sesenta y tres, mediante cerco recto.- Lote D

sesenta y tres, NOROESTE, Con resto Lote D cincuenta y

siete, Lote D cincuenta y ocho y Lote D cincuenta y nueve,

mediante cerco quebrado; NORESTE, Con Lote D sesenta y

dos, mediante cerco 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, mediante cerco quebrado; NORESTE, Con

Lote D sesenta 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 parcialidades mediante cerco recto;

SUR, Con don Carlos Westermayer, hoy Augusto

Westermayer, mediante cerco recto.- B) Servidumbre de
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Acueducto: Todos los lotes resultantes de la subdivisión

mencionada en la cláusula segunda de este instrumento, 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 gravados entre sí, siendo respectivamente

predios sirvientes y dominantes, de los demás lotes, con una

servidumbre de acueducto que emana de la ejecución de obras

de instalación de agua potable, como asimismo, con las

servidumbres necesarias para el servicio de agua de riego, si

hubiera, gas, electricidad y línea de comunicación y sistemas.

c) Servidumbre de Ocupación y Paso de Energía Eléctrica:

Con el objetivo de permitir a SAESA, u otro distribuidor que

entregue el suministro de electricidad, la construcción,

establecimiento, puesta en servicio, operación, explotación,

inspección, custodia, mantenimiento, reparación, reposición y

eventuales trabajos de mejoramiento como modificación y/o

ampliación y otros, de las líneas de distribución de energía,

que permitirá proporcionar energía eléctrica al denominado

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 ocupación y de paso

de energía eléctrica a favor SAESA o quien fuere la empresa

de suministro de electricidad, y de sus eventuales

continuadores, cesionarios o sucesores legales en el dominio

de dicha línea, la que recae sobre una franja de terreno,

indistintamente denominada de seguridad y servidumbre. D)
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Servidumbre para la Instalación de Cableado: Todos los lotes

resultantes de la subdivisión mencionados en la cláusula

segunda de este instrumento, 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 gravados

entre sí, siendo respectivamente predios sirvientes y

dominantes, de los demás lotes, con una servidumbre para la

instalación del cableado para telefonía telecomunicaciones y

demás servicios sean públicos o privados. Las servidumbres de

Acueducto, de ocupación y paso de energía eléctrica y de

instalación de cableado descritas en las letras b), c) y d)

precedentes, que corresponden a dotación de infraestructura e

instalación de servicios y en las cuales 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 plano de servidumbre con el color amarillo-servidumbre -

AM.- e) Servidumbre de equipamiento y dotación de servicios

para la comunidad. Con dicho objeto se establece una zona

demarcada en el plano indicado, con el color celeste – CE, y

corresponde a una zona de protección y restricción con un

radio de treinta metros libre de instalación 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 color 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 libre

paso para mantención general. g) Servidumbre de uso de áreas

comunes destinada para áreas verdes, edificación de servicios

comunitarios, cuya mantención corre por parte de la
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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 arbóreas siempre verdes existentes. Esta zona no

permite construcciones o intervenciones que modifiquen el

curso de agua y no está permitido el aprovechamiento de aguas

debiendo permitir el libre paso para mantención general de las

riberas, demarcada 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

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, intervenciones ni cambios de

cursos existentes. La mantención está a cargo del propietario

del lote respectivo y debe permitir el libre paso para

mantención general, y que se identifica en el plano citado con

el color 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 demarca 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 indicada 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 plano
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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 instalación

similar, ni realizar ninguna actividad, obra o trabajo de

minería, extracción de áridos, nivelación de terrenos y ningún

otro trabajo o actividad de naturaleza igual o similar, ni plantar

árboles de raíces profundas que pudieran ocasionar daño a las

instalaciones e infraestructura emplazadas en el subsuelo.-

Plano y minuta de deslindes se la servidumbre se archivan con

esta fecha bajo los Nros. 6554 y 6555 en los documentos

anexos del Registro de Propiedad. El título se encuentra

inscrito a fojas tres mil doscientos setenta y cuatro (3274)

número cuatro mil ochocientos setenta y nueve (4879); y a

fojas tres mil doscientos setenta y cinco (3275) número cuatro

mil ochocientos ochenta y uno (4881), ambas del Registro de

Propiedad del año dos mil veintiuno (2021). Otras

estipulaciones en escritura citada. Requirió don Alvaro

Rodrigo Diez Schwerter. Doy fe.-
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