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Nº 2593
REGLAMENTO INTERNO

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.

Para inscribir se me ha presentado Reglamento Interno, otorgada

por escritura pública de fecha veinte de Octubre del año dos mil

veintiuno, Repertorio Nº 8880 en la Notaría de Puerto Montt de

don Felipe San Martín Schroder, que copio a continuación: En

la ciudad de Puerto Montt, República de Chile, a veinte de

Octubre del año dos mil veintiuno, ante mi, FELIPE SAN

MARTIN SCHRODER, Abogado, Notario Público, Titular de

la Segunda Notaría de Puerto Montt, con Oficio Ubicado en esta

ciudad, calle Urmeneta cuatrocientos catorce, comparecen:

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, según se acreditará, 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, en adelante denominada

también, “Vertice Sur”, el comparecientes 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, 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
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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 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. El dominio a su

nombre, rola inscrito a fojas tres mil doscientos setenta y cinco

número cuatro mil ochocientos ochenta y uno del Registro de

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt,

correspondiente al año dos mil veintiuno.- b) 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. El dominio a su nombre, rola inscrito a

fojas tres mil doscientos setenta y cuatro número cuatro mil

ochocientos setenta y nueve del Registro de Propiedad del

Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente

al año dos mil veintiuno.- SEGUNDO - Subdivisión de uno de
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los Inmuebles: INVERSIONES VERTICE SUR 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 inmueble 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 Agrónomo Héctor Alberto Aedo Arteaga, y

autorizada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Región

Los Lagos según consta del Certificado número tres mil

ochocientos / dos mil veintiuno de fecha dos de septiembre de

dos mil veintiuno, más el certificado del Servicio de Impuestos

Internos número ochocientos setenta y un mil ciento ochenta y

cuatro de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno,

que asignó 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

respectivamente, 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 inmueble singularizado con la letra b)

de la misma cláusula, el que se subdividirá en dos lotes,

conforman el proyecto de parcelación agroresidencial

“Tranqueras de Chamiza”, respecto del cual se otorga el

Reglamento Interno que se indica más adelante.- Cabe

expresamente establecer que el proyecto “Tranqueras de

Chamiza” contempla, a lo menos, dos etapas más, que se

desarrollarán en el denominado Lote E, resultante de la misma
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subdivisión que dio origen al ya deslindado lote D

-individualizado en la letra a) de la cláusula primera de esta

escritura-, y cuyo plano, tal como se indicó, se encuentra

archivado bajo el número tres mil seiscientos ochenta y uno del

año dos mil veintiuno, en los documentos anexos del Registro

de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto

Montt. Las referidas etapas siguientes, de características

similares, con administración independiente, compartirán el

camino principal de acceso, portón de acceso, frente perimetral

del loteo e infraestructura de servicios comunitarios. Cabe

indicar que en este proyecto agroresidencial, se incentiva el

cuidado del medio ambiente, así como el cultivo de huertos e

invernaderos para tender al auto provisionamiento para sus

residentes. - TERCERO - Prohibición de Subdivisión de

Parcelas: Se deja expresa constancia que los lotes resultantes de

la subdivisión del predio mencionado con la letra a) de la

cláusula primera, se efectuó conforme a las normas del Decreto

Ley tres mil quinientos dieciséis y por lo tanto, la superficie

mínima de cada lote o parcela es de cinco mil metros cuadrados.

Ningún propietario del Loteo “Tranqueras de Chamiza” podrá

subdividir el lote o parcela que adquiera en forma que de la

subdivisión resulten sitios de cabida inferior al mínimo

señalado, salvo las excepciones previstas en el propio Decreto

Ley tres mil quinientos dieciséis. En el caso que la legislación

permitiera en el futuro subdividir los lotes mencionados en la

cláusula segunda, todos ellos quedan afectos a la prohibición de

subdividirlo.- CUARTO - Normativa Interna del Loteo

(Reglamento Interno): Conforme con lo antes expresado y con

el objeto de establecer un Reglamento Interno de Propietarios a

fin de regular y normar todo lo relativo a los derechos y
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relaciones de los propietarios de los lotes entre sí, entre otros,

como así también –en términos generales- las servidumbres que

regirán entre las distintas parcelas que conforman el sector

denominado parcelación “Tranqueras de Chamiza”, en adelante

e indistintamente denominada “La Parcelación” o “El Loteo”.

Inversiones Vértice Sur SpA., en su calidad de dueña de los

inmuebles singularizados en la cláusula primera, viene en

otorgar y establecer las normas, limitaciones, obligaciones y

prohibiciones a que estarán sujetos los futuros adquirientes y

poseedores u ocupantes a cualquier título de las parcelas o lotes

respectivos y en establecer o dar cuenta –en términos generales-

de las servidumbres que se constituirán o que ya están

constituidas, a fin de propender a la existencia de un adecuado

servicio, uso y goce de estos bienes raíces que aseguran la

viabilidad interna de la Parcelación.- ARTICULO PRIMERO –

Disposiciones Generales: Las normas de este Reglamento de

Propietarios, en adelante indistintamente denominado

“Reglamento”, tendrán fuerza obligatoria respecto de toda

persona natural o jurídica: a) que adquiera cualquier título una o

más de las parcelas o lotes referidos en la clausura primera y

segunda del presente instrumento o que posea cuotas o derechos

en ellas y sus respectivos sucesores en el dominio. b) a quien el

propietario hubiera cedido su uso y goce o mera tenencia. c) a

quien ocupe cualquiera de dichos lotes a cualquier otro título

distinto de los expresados anteriormente, d) en general toda

persona que ingrese o permanezca en la Parcelación a cualquier

título.- ARTICULO SEGUNDO – Parte integra de las

Escrituras: El presente Reglamento regirá las relaciones de

orden interno y los derechos y obligaciones de los propietarios

y/o usuarios de las parcelas e instalaciones de la Parcelación
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“Tranqueras de Chamiza”. Por lo anterior, este instrumento se

considerará parte integrante de las escrituras que sirven de título

traslaticio de cada una de las parcelas referidas en la cláusula

segunda del presente instrumento.- ARTICULO TERCERO

–Servidumbres: Con el objetivo de propender a la existencia de

adecuadas relaciones entre los lotes o parcelas que conforman la

parcelación agroresidencial “Tranqueras de Chamiza”, se deja

expresa constancia que se encuentran constituidas, con esta

fecha y ante el Notario que autoriza, servidumbre de tránsito,

servidumbre de acueducto y servidumbre de ocupación y paso

de energía eléctrica, Servidumbre de equipamiento y dotación

de servicios para la comunidad, Servidumbre de protección

acuífera y de escurrimiento de aguas lluvias, Servidumbre de

uso de áreas comunes, Servidumbre de protección destinada al

escurrimiento natural de agua, acueducto y zona de protección

de especies arbóreas, Servidumbre de protección de ladera de

cerro y bosque existente, de las vertientes de agua, quebradas,

acuífera y de escurrimiento de aguas lluvias y Servidumbre de

franja de protección de escurrimiento de aguas lluvias y especies

arbóreas existentes las que tienen el carácter de perpetuas,

permanentes e irrevocables y que tienen el objeto de propender

al beneficio recíproco de todas y cada una de las unidades del

Loteo. No obstante lo expresado, en caso de ser necesario, estas

servidumbres se constituirán, de manera particular en cada

escritura de venta. Las referida escritura de servidumbre y su

plano de servidumbre respectivo, se entiende formar parte

integrante de este reglamento.- ARTICULO CUARTO– Otras

Servidumbres: Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la

Administración podrá constituir todo tipo de servidumbres, sean

éstas legales o voluntarias, siempre y cuando estas servidumbres
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no afecte o refieran a las áreas donde se encuentren emplazados

los caminos interiores del loteo.- ARTICULO QUINTO –

Todos los obligados por este Reglamento deberán respetar, en el

uso, goce y disposición de sus parcelas, tanto los derechos como

los deberes que la ley impone. En especial, deberán tener

presente la prohibición legal de cambiar el uso del suelo, salvo

lo dispuesto en la Ordenanza Municipal o leyes y reglamentos

vigentes. Con las consideraciones anteriores, todas las parcelas

que componen el loteo deberán cumplir lo siguiente: a) USO Y

GOCE DE LAS PARCELAS: Los propietarios harán uso y goce

de sus parcelas, respetando los derechos de los demás

propietarios, arrendatarios, sub arrendatarios o usuarios a

cualquier título legítimo de la propiedad y especialmente su

derecho a vivir en un ambiente limpio de contaminación visual

y acústica. Para cumplimiento de lo anterior, se deberá mantener

el pasto debidamente cortado, aun cuando no exista

construcción en el lote, el jardín bien mantenido, mantener

orden y limpieza dentro de su lote, evitando exponer prendas

colgadas a la vista con motivo de secado u otro que se requiera,

y evitando cualquier ruido o volúmenes de radios y parlantes

que pudieren incomodar a vecinos y propietarios del LOTEO. b)

AMBIENTE NATURAL PROTEGIDO: Los propietarios de las

parcelas, en forma individual y conjunta, deberán adoptar las

medidas de protección necesarias para mantener y proyectar las

condiciones ecológicas del terreno, acatando las normas

establecidas para la preservación del suelo y ambiente libre de

contaminación (acústica, sustancias mal olientes, químicas

contaminantes del suelo y el aire, etc); medidas que permitirán a

sus habitantes, el goce y desarrollo sustentable de los atributos

naturales de la propiedad en el tiempo.- c) ACCESO Y
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SERVICIOS: Las parcelas están provistas de los servicios

necesarios para su acceso y habitación; en consecuencia, el loteo

dispondrá de los caminos, así como de redes subterráneas de

abastecimiento de agua y redes aéreas de electricidad que

pasarán por las parcelas en las áreas destinada para estos

efectos.- d) BIENES COMUNES: Para los efectos del presente

Reglamento, se entiende por bienes comunes todos aquellos de

uso común a los propietarios, sean corporales o incorporales,

cuya finalidad sea beneficiar al conjunto de parcelas que

integran el LOTEO. La manutención de los bienes comunes, se

costeará por los propietarios, mes a mes, proporcionalmente de

acuerdo al número de parcelas vendidas de cualquiera de las

etapas del proyecto Tranqueras de Chamiza, o posteriores que se

desarrollen en el Lote E, siempre y cuando las parcelas vendidas

cuenten con los servicios básicos habilitados o disponibles en

las zonas de servidumbre, sin necesidad de estar conectados a

ellos. Las parcelas no vendidas, que son todas aquellas que al

día treinta de cada mes se encuentren aun inscritas a nombre de

Inversiones Vértice Sur SpA., no concurrirán al pago de gastos

comunes de ningún tipo.- Tendrán carácter de bienes comunes

para el LOTEO: Las servidumbres de tránsito constituidas sobre

los caminos de que hace referencia los planos de Subdivisión y

de Servidumbre, y por consiguiente los propietarios deberán

asumir los respectivos gastos proporcionales de su

manutención.- Contará también con los servicios de agua,

electricidad y otros que a futuro la Asamblea de Copropietarios

considere como necesarios. Serán también bienes comunes,

todos aquellos que la Asamblea de propietarios estime como

tales por quórum ordinario, en cuanto tiendan al progreso,

comodidad y/o beneficio del conjunto de parcelas que integran
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la parcelación “Tranqueras de Chamiza”, y de su entorno

agrícola, ambiental y ecológico. Los derechos y obligaciones de

los propietarios respecto de los bienes comunes, serán

inseparables del dominio, uso y goce de su propio inmueble, por

lo que ningún propietario podrá gravar, enajenar, transferir,

arrendar, ceder o dar en uso la parcela, independientemente de

estos derechos y obligaciones, ni aún a los otros propietarios. Se

deja constancia que los propietarios de cualquier lote o parcela

de cualquier ETAPA del proyecto Tranqueras de Chamiza,

incluidas las etapas desarrolladas en el Lote E, indicado en la

cláusula segunda, puede hacer uso de los bienes comunes,

correspondientes al área de acceso a parcelación, portones,

caminos y oficinas de la parcelación, a definir por Vértice Sur.

Dichos lotes se considerarán parte de las áreas comunes de la

parcelación, destinados exclusivamente para la habilitación de

zonas de recreación para los propietarios de todas las etapas de

“Tranqueras de Chamiza. La única área que será exclusiva de la

primera etapa proyecto Tranqueras de Chamiza será la de

juegos, indicada en el plano de servidumbre a que se hizo

mención en el artículo tercero de este instrumento, como área

común-rojo- ZC, la que considera zona de juegos y áreas verdes.

El consumo de electricidad de las áreas comunes se pagará por

los propietarios, distribuyendo el total de la boleta mensual de la

parcelación que entregue SAESA o la empresa que corresponda,

prorratéandose el consumo del medidor del gasto común (pozo y

áreas comunes).- Para el caso de sólo existir un solo proyecto, el

costo de las áreas comunes se distribuirá entre los parceleros del

proyecto Tranqueras de Chamiza. A medida que se vayan

habilitando con servicios básicos y vendiendo parcelas

asociadas a los proyectos que se proyectan desarrollar en el Lote
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E (venta a personas distintas a la empresa que desarrolle el

proyecto), dichos parceleros concurrirán en el pago de gastos

comunes asociados a la mantención y operación de las áreas

comunes entre los proyectos, como lo son los caminos/puentes y

toda la infraestructura del ingreso principal (Portal, portones,

cercos, oficinas). La conexión a los servicios básicos de la

parcelación, será a costo de cada parcelero y deberá contar con

la autorización de la administración para realizar dicho trabajo.

Toda conexión a cualquier Red se ejecutara de acuerdo con la

ficha de estándar técnico para cada tipo de instalaciones dentro

de la parcelación y será ejecutada por alguno de los contratistas

autorizados a trabajar dentro del proyecto. Cada parcelero que

desee conectarse a la energía eléctrica o la red de agua de la

parcelación deberá a su costo instalar la postación o red de agua

desde la matriz ubicada en la franja de servidumbre hasta el

interior de su parcela. Para conectarse a la red tanto de agua

como de energía eléctrica, deberá presentar ambos proyectos

debidamente firmados por personal calificado y certificado, para

luego ser gestionados por Inversiones Vértice Sur. En este acto

se protocoliza ficha con estándar de instalación de medidores,

bajo el número 980.- Bajo ningún motivo, un parcelero puede

intervenir o conectarse a las redes comunes de agua, energía o

fibra óptica sin autorización escrita de la administración.-

ARTÍCULO SEXTO.- EL USO DEL SUELO, EL MEDIO

AMBIENTE, LAS LIMITACIONES Y LAS

PROHIBICIONES.- Cada propietario usará su parcela en forma

ordenada y tranquila. Su destino es primordialmente la actividad

agrícola y preservación del suelo, flora y fauna, goce del paisaje

y de la naturaleza; principios que respetará en su uso y

habitación, construyendo en lo posible huertos o invernaderos a
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costo de cada propietario, de tal forma de tender a que cada

parcela sea autosustentable en cuanto verduras. Se prohíbe la

caza de cualquier especie. También se prohíbe en forma

absoluta a todos los adquirentes de una o varias parcelas del

“LOTEO” darle un uso correspondiente al rubro comercial. Se

prohíbe el uso industrial o semi industrial, artesanal; como

también se prohíbe expresamente ejercer en las parcelas el

servicio de clínicas veterinarias; se prohíbe permitir en ellas el

funcionamiento de piscinas públicas, clubes deportivos,

campamentos y/o “campings”, quintas de recreo, “kioskos”,

discoteques, bares o “pubs”, o cualquier otro establecimiento

semejante. Asimismo, no se podrá ejecutar, dentro de cualquiera

de las parcelas, actividades propias del rubro industrial o

minero, o efectuar actividades reñidas con la moral, el orden

público o las buenas costumbres, no pudiendo en caso alguno

efectuarse actos ilegales, escandalosos o que causen conmoción;

se prohíbe instalar, o permitir la instalación de avisos

publicitarios distintos de los necesarios para la adecuada y

normal orientación dentro de la parcelación; asimismo, no se

podrán instalar tendidos o cableados aéreos de ninguna especie,

que no sean los propios del LOTEO e indispensables para su

adecuado funcionamiento. EXCLUSIÓN: Quedan expresamente

excluidas de la prohibición de desarrollar actividades

comerciales, semi industriales o artesanal, y en general de

desarrollar las actividades descritas en este artículo las parcelas

o lotes, D Uno, D Dos y D Tres, debiendo además, para que rija

esta excepción, las parcelas o lotes D Dos y D Tres ser del

mismo propietario que la parcela D Uno, y tener un acceso

independiente al de la parcelación. Si no se cumple con esta

condición solo queda liberada de las limitaciones expresadas la
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parcela D Uno. La presente exclusión no las libera en caso

alguno del pago de los gastos comunes.- Todo cerco o pared que

revista el carácter de divisorio o medianero para las parcelas,

deberá ser vivo, de tranqueros y/o madera, de colores naturales,

protocolizándose en este acto ficha técnica de cerco tipo, bajo el

número 981.- En ningún caso podrán levantarse cercos o cierros

interiores que impidan o afecten la vista de los restantes lotes, o

que no lleven armonía con el entorno arquitectónico del

“LOTEO”, a excepción de aquellos actualmente existentes en el

Loteo y en sus límites divisorios.- No se podrán ocasionar

ruidos que afecten la salud, reposo o tranquilidad de los

habitantes de los restantes lotes o parcelas, ni tampoco tener a

cualquier título en la propiedad, aunque sea transitoriamente:

materias inflamables o explosivas, basuras, escombros,

sustancias malolientes, o cualquiera otra que cause molestias o

daños para los demás propietarios. Queda prohibido a los

propietarios quemar toda clase de escombro o basura, debiendo

esta última ser retirada por el propietario, a su exclusiva

responsabilidad, depositándola fuera de la parcelación, en

lugares habilitados por donde se realiza la recolección por

camiones municipales, en bolsas adecuadas y en las fechas

indicadas por la Municipalidad. Se prohíbe toda limpia o roce a

fuego de árboles, pastos, siembras, “rastrojos” o arbustos, y en

general toda clase de fogata dentro de las parcelas. Queda

también prohibida la manutención o crianza de ganado mayor o

menor, aves de corral, etcétera. La manutención de animales o

aves con fines exclusivamente domésticos y de recreación,

podrá ser permitidas en la medida que dichas mascotas se

mantengan recluidas en lugares especialmente habilitados al

efecto, y cuya construcción en materiales nobles no contraste
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con el entorno arquitectónico del “LOTEO”. El paseo de las

mascotas solo será posible si circulan amarrados. Solo se

permitirán dos casas por cada una de las parcelas con superficie

total de acuerdo a Ley y en todo caso con una ocupación del

suelo de no más allá del diez por ciento de la superficie del lote

respectivo, haciendo expresa mención que se permitirá la

construcción de un quincho o fogón, dentro de cada parcela, el

cual no podrá ser utilizado para fines comerciales o de lucro,

como tampoco cederse su uso gratuito a terceros; Se permitirá

también la construcción de una bodega, construida en el mismo

estilo de la casa principal.- La Junta de Vigilancia estará

facultada para advertir a quienes contravengan estas

disposiciones. Iguales prohibiciones, restricciones y

obligaciones regirán para los arrendatarios y demás personas

que tengan el goce y uso de las parcelas que integran “El

LOTEO”. Ningún propietario podrá ceder de modo alguno, sea

parcial o totalmente, el uso de cualquier bien común que

beneficie a alguno de los lotes, sea extrayéndolo o

proyectándolo desde éste. Para todos aquellos lotes que no

hayan sido vendidos por Vértice Sur, éste puede incorporar

modificaciones en su distribución, sin afectar las áreas o lotes

comunes o áreas de servidumbre ya trazadas. Podrá asimismo

incorporar nuevas áreas de servidumbre específicas para las

parcelas modificadas en su distribución, o simplemente con el

objeto de mejorar los accesos o conexiones.- ARTICULO

SÉPTIMO.- ARQUITECTURA Y DISEÑO: Con el espíritu de

conformar un proyecto y entorno armónico, todo el “LOTEO” y

las obras que se construyan en las parcelas, mantendrán un

estándar básico de calidad y estilo, propio de la categoría que

debe mantener el Proyecto. Para realizar cualquier proyecto de
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construcción en las parcelas, el propietario deberá contar con los

planos de Arquitectura y especificaciones técnicas, firmados por

un Arquitecto idóneo; los proyectos de electricidad, agua y gas

firmados por los respectivos profesionales autorizados; y el

proyecto de Tratamiento de Aguas Servidas no podrá ser pozo

séptico, sino un sistema de planta de tratamiento de aguas

servidas, conformada por el conjunto modular de estanques,

bombas y equipamiento, instalada dentro la zona edificable,

instalación aprobada por el Departamento de Higiene Ambiental

correspondiente a la Comuna de Puerto Montt, si en su caso

procediere. Se tomará como premisa de diseño el uso de

materiales nobles, naturales, estables y resistentes, que aseguren

la excelencia en la permanencia y presentación de las obras en

toda su vida útil. La construcción de todo inmueble en la

respectiva parcela, deberá efectuarse a mínimo quince metros

del camino de acceso. Ahora bien, respecto de la construcción

de inmuebles, y específicamente respecto de las propiedades

vecinas, estas no deberán estar a menos de siete metros del

deslinde de la respectiva parcela.- Tanto las casas que no podrán

exceder de dos, como todas las construcciones que se levanten

en cada parcela deberán poseer un estilo arquitectónico similar a

la casa principal.- Cada parcela tendrá sólo un acceso vehicular

y peatonal de máximo cinco metros de ancho hacia el espacio

público, cuya ubicación y diseño deberá ser aprobado por la

Administración. Es este acto se protocoliza ficha técnica de

criterios de definición de área edificable, bajo el número

982.-.Todos los contenedores de basura; elementos para el

colgado y secado de ropa, calderas y calefones, equipamientos

mecánicos como bombas, filtros, estanques y otros, y en general

cualquier elemento de servicio deberá emplazarse en patios
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contiguos a las viviendas, no deberán quedar a la vista y en

ningún caso a más de cuatro metros de distancia de las mismas.-

Cada predio deberá tener contenedores de basura movibles y

seguros de modo que no se desparrame basura dentro o fuera de

los Lotes.- Se encuentra expresamente prohibido la construcción

de helipuertos, como también el aterrizaje de helicópteros al

interior de las parcelas.- La altura máxima de las viviendas y

edificaciones emplazadas en las parcelas no podrán superar los

dos pisos mas una mansarda, con una altura máxima de

edificación de nueve metros.- La iluminación al interior de cada

parcela deberá ser indirecta, esto es, dirigida contra el piso,

elementos arquitectónicos, y/o árboles, quedando expresamente

prohibido la instalación y utilización de faroles cuya fuente

lumínica no cumpla con lo señalado previamente, como también

la instalación de focos y luminarias que emplazadas en los

exteriores de las parcelas, iluminen y/o enfoquen las parcelas

vecinas.- Queda expresamente prohibido fusionar parcelas del

loteo, a excepción de las que requiera fusionar Vértice Sur.-

Desviar el escurrimiento de las aguas que prevengan de partes

altas, sean de cauces artificiales sobrantes, lluvias, vertientes o

de cualquier otro origen, pudiendo estas solo canalizarse o

conducirse de la forma mas adecuada y siempre que no cause

daño o deteriore en las propiedades colindantes u aguas abajo.-

Los propietarios no podrán construir pozos para la extracción de

agua en sus parcelas, ni tampoco podrá solicitar a la Dirección

General de Aguas la concesión de los derechos de

aprovechamiento de aguas respectivos, salvo autorización

otorgada por escrito por parte de la Administradora.- los

movimientos de tierra -rellenos, taludes, cortes, muros de

contención, aterrazamientos, y similares-serán los mínimos
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necesarios, localizados únicamente en la Zona Edificable y

deberán resolverse asegurando una imagen adecuada y de

calidad hacia las calles, sitios colindantes, zonas de servidumbre

de tránsito, y espacios de uso común. Los movimientos de tierra

se deberán ejecutar asegurando la estabilidad estructural, el

control de erosión y de desprendimientos pétreos, ya sea

mediante obras de contención y/o tratamientos paisajísticos.

Cada parcelero deberá informar con treinta días de anticipación,

el inicio de obras de construcción indicando el nombre de la

empresa constructora, su encargado además de un listado con

nombre y rut de las personas que ingresaran a la parcelación.-

Cierros: Serán obligatorios los cierros de todo el perímetro de la

superficie útil de los lotes, construidos a costo del propietario.

Será de su responsabilidad velar por la conservación de los

mismos y repararlos o reponerlos en caso de ser necesario.-Los

cierros frontales hacia la vialidad deberán construirse siguiendo

el diseño de tranqueras propuesto por Inversiones Vertice Sur de

acuerdo a ficha técnica ya señalada; respecto al acceso a la

parcela, la ubicación será recomendada por Inversiones Vertice

Sur, considerando portón, y nichos para medidores de acuerdo a

definición de Inversiones Vertice Sur, según fichas ya indicadas,

con accesibilidad a ellos desde la vialidad; Adyacente al portón,

deberá localizarse el letrero de identificación de cada

propiedad.- Daños a terceros: Evidentemente el uso y daño de

cualquier sitio distinto al de la obra está terminantemente

prohibidos, incluyendo vialidades, espacios comunes, áreas

verdes, pavimentos, sistema de evacuación de aguas lluvias,

cierros, soleras, aceras peatonales, vegetación o topografía, etc.

Si a pesar de esto se infringe esta prohibición y se provoca algún

daño, este deberá ser reparado con prontitud y calidad a
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exclusivas expensas del constructor. Si este último no asume su

responsabilidad, se hará responsable al propietario del lote. Una

vez terminada la obra de reparación se deberá solicitar al

Administrador un Certificado de Recepción de ellas. Si dentro

de un plazo de treinta días de terminada la obra no se han

reparado los daños causados a la infraestructura del loteo,

Vértice Sur procederá a repararlos por su cuenta y los costos

serán cobrados al propietario como parte de los gastos comunes

del período.- ARTICULO OCTAVO.- Complementos a)

BIENES COMUNES.- Los propietarios y ocupantes de las

parcelas podrán usar y servirse de los bienes comunes en forma

prudente, de acuerdo a su destino natural ordinario, respetando

el uso legítimo de los demás propietarios de los mismos. En

especial deberá considerarse que estas parcelas constituyen un

conjunto privado, y cerrado si así lo deciden los propietarios,

con el objeto de garantizar el máximo de seguridad, tranquilidad

y bienestar de sus habitantes. Será menester tener presente que

los caminos del “LOTEO”, serán y tendrán el carácter de Bienes

Comunes desde que se encuentren construidos y entregados a la

comunidad, por tanto su uso o no por parte de los propietarios,

hayan o no construido importará un gasto de manutención que

deberá necesariamente ser prorrateado por estos.- b) ACCESO

Y CAMINOS: En el uso de las servidumbres, los propietarios

deberán mantener despejadas las vías de acceso y los caminos

interiores; no podrá dejarse vehículo(s) u obstáculo alguno que

dificulte o impida el libre y fluido tránsito vehicular o peatonal

por ellas. Así mismo se prohíbe el ingreso de camiones al

LOTEO, salvo los de carácter meramente transitorios, como lo

es, para el retiro de basuras y escombros, mudanzas,

construcciones, etc. Se autoriza al administrador para retirar o



CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUERTO MONTT

JORGE MARTINEZ BARRIENTOS

Copia Autorizada Fs 3230  Nro 2593 de 2021, Registro de Hipoteca Propiedad.

hacer retirar dichos obstáculos, vehículos o camiones, por sí o a

través de terceros, a costa del infractor. La manutención de los

caminos de servidumbres, será costeada por los propietarios de

las parcelas del “LOTEO”, en la proporción establecida en el

artículo quinto, cláusula de “Bienes Comunes”, contenida en

este instrumento.- Se hace presente que las servidumbres de

tránsito se especifican en un respectivo plano de servidumbres.

Asimismo los lotes o parcelas solo podrán tener un acceso, el

cual será indicado caso a caso por Vértice Sur o el

administrador, según sea el caso, de manera tal que queda

prohibido construir más accesos a cada parcela, distintos de

aquel antes señalado. La construcción de accesos a cada parcela,

considerando, si se llegara a necesitar la instalación de tubos, es

de total responsabilidad y costo de cada parcelero, quien debe

asegurar no intervenir, afectar o modificar los caminos comunes

del proyecto. El acceso de cada parcela debe considerar la

instalación de un tubo para que el agua lluvia que circule por el

lado del camino principal, de tal forma que ningún acceso afecte

o bloquee el escurrimiento de las aguas lluvias. Es

responsabilidad y de costo de cada parcelero realizar las obras

necesarias dentro de su parcela para el escurrimiento natural o

drenaje de aguas lluvias, sin afectar parcelas vecinas. En ningún

caso Inversiones Vértice Sur tendrá responsabilidad ni

injerencia en obras de mejoramiento en las parcelas.-

ARTICULO NOVENO.-a) SERVICIOS.- El área loteada será

provista de agua y energía eléctrica para su habitación. Los

propietarios de las parcelas del “LOTEO”, podrán hacer uso de

la electricidad y agua para fines domésticos, mas no para su

explotación comercial o industrial, a excepción de las parcelas

excluidas. Todas las conexiones de agua, eléctricas y de fibra
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óptica hacia el interior de cada parcela, serán desde un punto de

la zona de servidumbre general, determinado por Vértice Sur,

mediante red subterránea, con el fin de generar el menor

impacto visual a la parcelación. La conexión eléctrica podrá ser

solicitada por el propietario, una vez que cuente con los planos

de diseño y conexión subterránea debidamente preparados por

un profesional competente y autorizado, desarrollado bajo los

estándares de SAESA. Cada propietario pagará oportunamente

sus consumos de servicios de agua, luz y otros que contratare y

deberá concurrir a las obligaciones por expensas o gastos

comunes generados por la administración y manutención de los

bienes comunes, en igual proporción a la indicada en la sección

de “Bienes Comunes”, independiente de su propio consumo o

uso de los servicios. El monto mensual de esta obligación será

fijado al momento de realizarse la primera Asamblea de

Copropietarios o en su defecto, por el Administrador junto a los

propietarios que hallan en ese momento. En lo sucesivo, el valor

de la cuota será determinado por la Asamblea de propietarios de

Enero o Febrero de cada año, con la expresa excepción de que

mientras se realice el desarrollo, construcción y entrega

completa del proyecto Tranqueras de Chamizas y de los dos

proyectos posteriores que se desarrollarán en el Lote E antes

indicado, la administración estará a cargo de Inversiones Vertice

Sur SpA o quien ésta designe, la que durante éste periodo sólo

hará cobro de los gastos de administración, mantención y

operación de las áreas comunes y servicios como el agua y

energía eléctrica. Una vez que se haga entrega de la energía

eléctrica y se ponga en operación el sistema de agua, comenzará

el cobro de los gastos comunes de la respectiva etapa. No

obstante en lo que se refiere al agua, los plazos para disponer de
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la inscripción de los derechos de agua, y para obtener la

aprobación de la autoridad sanitaria, son independientes de estos

plazos y pueden ser superiores. Construcción. Las

construcciones temporales, como instalación de faenas, bodegas,

contenedores, baños químicos, y otros, deberán ser emplazadas

dentro de la zona construible.- Previo al inicio de obras, todo el

perímetro del respectivo lote deberá ser cercado por el interior

de sus cierros permanentes, de color opaco, que tendrá un único

acceso que coincidirá con el acceso definitivo al lote y que se

desmontará al término de las obras. Durante las obras el

constructor proveerá baños químicos y demás instalaciones

sanitarias para el uso de los trabajadores, no permitiéndose

pozos negros. Todo vehículo que tenga relación con una obra

deberá quedar estacionado al interior del lote. Los lugares de

preparación de mezclas de hormigones y/o morteros, y de

lavado de excedentes de pintura u hormigones provenientes de

carretillas, betoneras u otros, se emplazarán exclusivamente en

la zona construible de cada lote. El uso y daño de cualquier sitio

distinto al de la obra está terminantemente prohibidos,

incluyendo vialidades, espacios comunes, áreas verdes,

pavimentos, sistema de evacuación de aguas lluvias, cierros,

soleras, aceras peatonales, vegetación o topografía, etc. Si a

pesar de esto se infringe esta prohibición y se provoca algún

daño, este deberá ser reparado con prontitud y calidad a

exclusivas expensas del constructor y/o del propietario. En el

caso de que un propietario, sus visitas o trabajadores generen

daños a los caminos, instalaciones áreas comunes de la

parcelación, el dueño de la parcela deberá solventar los gastos

asociados a reponer lo dañado a su estado original. Los bienes

de uso común deben usarse en una forma que se condiga con su
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naturaleza, y no pueden ser emplearlos en actividades no

autorizadas, causar daños o perjuicios o alteraciones en los

mismos; a modo de ejemplo, se prohíbe la realización de

eventos masivos diurnas o nocturnas, picnics, comidas

campestres, instalaciones de carpas, efectuar roturas,

excavaciones, instalación de artefactos de cualquier tipo, cortar

árboles en bienes comunes o destruir o dañar la flora y fauna

autóctona del loteo. Cualquier estanque de combustible, agua u

otro artefacto para el almacenamiento deberá quedar oculto;

preferentemente enterrado, lo que no regirá para las

instalaciones que deba realizar Vértice Sur, en beneficio de la

parcelación. Será de cargo exclusivo de los respectivos

propietarios, la manutención de su parcela, casa habitación,

espacio de jardín que debe permanecer con el pasto cortado,

deslindes y cercos, y en general la parte interior de sus predios,

como también la de los medidores de agua y electricidad, que se

instalen para medir los consumos propios de sus respectivos

inmuebles. Los medidores de agua deberán ser instalados por la

Administración, o la Empresa de Agua, según corresponda la

propiedad de dicho Servicio, con cargo al respectivo propietario

de la parcela.- Los medidores de agua y Luz deberán ser

instalados por el propietario, de acuerdo a ficha de estándar

técnico para cada tipo de instalaciones dentro de la parcelación

y será ejecutada de preferencia por alguno de los contratistas

autorizados a trabajar dentro del proyecto.- En caso de

destrucción o de mal funcionamiento de alguno de los

medidores de agua, será primeramente obligado a su reemplazo

o reparación el propietario o usuario de cada parcela, y en su

defecto el administrador procurará su reemplazo, con cargo al

propietario correspondiente, esta facultad se ejercerá
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transcurridos siete días contados desde la destrucción o falla del

respectivo medidor. Los propietarios, y en general todos los

habitantes de cada parcela, deberán permitir el ingreso al loteo,

de los empleados o funcionarios de las Empresas de diferentes

servicios esenciales que a futuro puedan pactarse como bienes

de carácter común, a objeto que velen por la manutención de los

equipos, y efectúen las respectivas mediciones y cobranzas de

consumo. En el caso del no pago de los gastos comunes por más

de dos meses, la administración tendrá la facultad de cortar el

servicio de agua hacia la parcelación. Para todos los efectos las

multas se consideran parte de los gastos comunes, no pudiendo

pagar el gastos de un mes si no ha enterado los gastos comunes

de los meses anteriores.- ELECTRICIDAD: La electricidad se

proveerá a través de la red instalada y mantenida para este

propósito por la Inversiones, otra empresa nominada para éste

efecto o “Saesa” o en su oportunidad por quien corresponda,

servicio que deberá ser solicitado por el propietario a la

Inversiones o al administrador, a su propio costo, la que

autorizará los empalmes, instalará los medidores y realizará la

medición y cobranza de los consumos individuales de cada

parcela.- ARTICULO DECIMO.- La infracción de cualquiera

de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, será

sancionada con multa de una a cinco Unidades Tributarias

Mensuales, a beneficio del “LOTEO”. El producto de estas

multas será percibido por la Administración, que lo agregará en

el respectivo ítem del presupuesto. En caso de reiteración o

persistencia de las infracciones, estas multas podrán aplicarse

repetidamente y aumentarse hasta el doble en su monto. La

aplicación y cobro de las multas será facultativo de la Junta de

Vigilancia, órgano que adoptará sus decisiones sin forma de
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juicio, y en calidad de árbitro. El no pago de dicha multa,

implicará que mientras no sea pagada la multa, el parcelero no

tendrá derecho a voto en las juntas de propietarios.-

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- JUNTA DE VIGILANCIA

Y ADMINISTRACION.- La administración del loteo, en

especial de los bienes y servicios comunes, estará a cargo de un

Administrador y de la Junta de Vigilancia. Tanto el

Administrador como la Junta de Vigilancia, podrán ser elegidos

por la Asamblea de Propietarios ampliada, que contemple a los

propietarios de todas las etapas del loteo Tranqueras de

Chamiza, caso en el cual se nombrará solo un administrador y

una Asamblea para el loteo en su conjunto. No obstante podrán

acordarse administraciones separadas para cada etapa,

considerando en este caso la administración conjunta solo de los

espacios y franjas de servidumbres comunes a todas las etapas.-

El Administrador podrá ser una o más personas naturales

actuando en conjunto, o también una persona jurídica. La Junta

de Vigilancia estará compuesta por cinco propietarios elegidos

por la Asamblea de copropietarios por cinco años en forma

escalonada, de manera que se renueve uno cada año, pudiendo

ser reelegidos indefinidamente. Su renovación se efectuara por

orden alfabético. Si al vencimiento de un período del

Administrador si fuere nombrado por un periodo determinado, o

el de alguno de los miembros de la Junta de Vigilancia, no se

procediere a una nueva designación por la Asamblea, y mientras

ésta no se realice, se entenderán prorrogadas las funciones, tanto

del Administrador, como las de los miembros de la Junta de

Vigilancia, en forma automática. En todo caso, mientras se

realice el desarrollo, construcción y entrega completa del

proyecto Tranqueras y de los dos proyectos posteriores que se
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desarrollarán en el Lote E, la administración estará a cargo de

Inversiones Vértice Sur o por quien ésta designe, la que durante

éste periodo sólo hará cobro de los gastos de administración,

mantención y operación de las áreas comunes y servicios como

el agua. Posterior a esta fecha se realizará la primera asamblea

de propietarios, donde se conformará la Junta de Vigilancia y se

designará un Administrador. Sin perjuicio de lo anterior,

Inversiones Vértice Sur puede decidir unilateralmente adelantar

el plazo de entrega de la administración. Mientras se desarrollen

los proyectos, no será necesario realizar una asamblea de

propietarios.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-El

administrador deberá cuidar y vigilar los bienes y servicios

comunes, el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y la

ejecución de todo acto urgente de administración y

conservación; preparará el Presupuesto Anual de Entradas y

Gastos para ser presentados a la Asamblea de Propietarios;

recaudará de los propietarios lo que a cada uno corresponda en

las expensas o gastos comunes; convocará en forma ordinaria a

La Asamblea de propietarios en las oportunidades en que se

acuerde, y extraordinariamente, cuando lo estime de imperiosa

necesidad, o a petición de la Junta de Vigilancia. Actuará como

Secretario de todas las Asambleas de Propietarios, a cuyos

efectos mantendrá el respectivo Libro de Actas. Esto comenzará

a regir, según se indica, posterior a la entrega completa del

proyecto Tranqueras y de los dos proyectos posteriores que se

desarrollarán en el Lote E. La entrega completa se informará

con acta notarial que será entregada por Inversiones Vertice

Sur.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se considerarán

gastos comunes todos los necesarios para la administración,

reparación, conservación, operación y adecuado uso de los
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bienes y servicios comunes indicados en el articulo quinto, y de

aquellos que a futuro puedan revestir tal carácter.- ARTICULO

DECIMO CUARTO.- Dentro de los primeros diez días de cada

mes, el Administrador elaborará una cuenta de los gastos

comunes devengados durante el mes anterior, que suscribirá en

forma simple. El Administrador deberá remitir a cada uno de los

propietarios de las parcelas, una copia por él suscrita, de la

cuenta de gastos comunes de “El LOTEO”, por Correo

Electrónico, con la suma que dicho propietario deberá cancelar,

más sus consumos individuales. Además, remitirá a la Junta de

Vigilancia una copia de dicha cuenta general de gastos

comunes, y la relación de las sumas a pagar por cada

propietario. Estos deberán pagar su respectiva cuenta dentro de

los diez días siguientes a aquel en que se haya remitido. Si algún

usuario no cumple con tal obligación dentro del plazo, quedará

por ese hecho en mora, y la deuda devengará el interés máximo

convencional para operaciones no reajustables, y una multa del

diez por ciento del valor adeudado, los que se liquidarán

conjuntamente con la obligación principal. Para todos los

efectos legales, la cuenta elaborada y suscrita por el

Administrador, conforme a lo acordado en el presente artículo,

tendrá mérito ejecutivo.- ARTICULO DECIMO QUINTO.-

LAS ASAMBLEAS DE PROPIETARIOS: Para la

administración de los bienes y servicios comunes, y la toma de

decisiones pertinentes al “LOTEO”, los propietarios se reunirán

en asambleas. La asamblea tendrá, especialmente, las siguientes

atribuciones: a) Supervigilar el cumplimiento de las

disposiciones del presente Reglamento.- b) Elegir a los

miembros de la Junta de Vigilancia cuando corresponda.- c)

Nombrar y remover al Administrador, y fijar su remuneración.-
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d) Aprobar o rectificar el presupuesto de Entradas y Gastos que

presente anualmente el Administrador para atender la

administración, conservación y manutención de los bienes y

servicios comunes.- e) Dictar las normas y reglamentos internos

que sean adecuados para la aplicación de este Reglamento.- f)

Aprobar la cuenta anual del Administrador; y g) Otorgar a

bienes y servicios que beneficien al “LOTEO”, el carácter de

bienes comunes.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- Del

Funcionamiento de la Asamblea de propietarios: La Asamblea

se constituirá por primera vez en el mes de enero del año

inmediatamente siguiente, en que la parcelación Tranqueras de

Chamiza y de los dos proyectos posteriores que se desarrollarán

en el Lote E se encuentren vendidos en un ochenta por ciento;

posteriormente se reunirá en sesión ordinaria una vez al año,

durante el mes de Enero o Febrero. Las sesiones extraordinarias

se realizarán cuando lo solicite la Junta de Vigilancia, o cuando

así se acuerde en Asamblea ordinaria o extraordinaria. Las

reuniones de Asambleas se regirán por las siguientes normas: a)

La convocatoria la hará el Administrador por escrito con a lo

menos quince días de anticipación; se reputará que el domicilio

es el indicado en el artículo subsiguiente. La falta de recepción

del aviso, no viciará de nulidad la celebración de una Asamblea,

sin perjuicio de las responsabilidades provenientes de la omisión

señalada. Para concurrir con derecho a voto a las Asambleas de

Propietarios se requerirá estar al día en el pago de los gastos

comunes.- b) La Asamblea será presidida por el miembro más

antiguo de la Junta de Vigilancia que se encuentre presente, y se

llevará a efecto en el recinto previamente acordado para realizar

las sesiones, e indicado en el respectivo aviso-notificación, con

todo, esta reunión deberá efectuarse en un local dentro de la
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comuna de Puerto Montt, idealmente dentro de la parcelación.-

c) Para reunirse válidamente en primera citación será necesaria

la concurrencia de a lo menos cuarenta por ciento de los votos,

en el entendido que cada propietario tendrá un voto por parcela

que posea y en segunda citación con los condóminos que

asistieren, salvo aquellos acuerdos que requieran quórum

calificado.- d) Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los

propietarios concurrentes o representados en la proporción

establecida en la cláusula tercera de este instrumento y así serán

obligatorios para todos los propietarios. Sin embargo, todo

acuerdo que importe la modificación del presente Reglamento o

la imposición de gravámenes extraordinarios para los efectos de

realizar inversiones mayores, a juicio de la Junta de Vigilancia,

requerirá del voto conforme de los dos tercios de los

propietarios concurrentes o representados.- e) La convocatoria

deberá señalar el lugar, día y hora en que se celebrará la Junta.

Si en primera citación no se reuniere el quórum correspondiente,

regirá la segunda citación para treinta minutos después, en el

mismo lugar, formando quórum con los que asistan, y los

acuerdos se tomarán por la mayoría arriba indicada, de los

votantes presentes o representados; esta circunstancia deberá

expresarse en la citación, que expresará también la tabla de

materias a tratar en cada Asamblea.- f) La representación se hará

por carta-poder simple si se otorga a otro propietario, y por

carta-poder firmada ante Notario si se otorga a persona no

propietaria.- ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.- De las

funciones de la Junta de Vigilancia: Serán atribuciones de la

Junta de Vigilancia, además de las expresadas en este

Reglamento, las siguientes: velar por el completo y adecuado

cumplimiento de este Reglamento o sus modificaciones, en su
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caso, y también de las resoluciones adoptadas por la Asamblea

de Propietarios; fiscalizar el funcionamiento del Administrador;

conforme las facultades otorgadas a este por la Asamblea de

copropietarios o las facultades delegadas por la misma junta de

vigilancia; tomar toda decisión que estime necesaria para el

adecuado funcionamiento y servicio de los bienes comunes, sin

perjuicio de las atribuciones y acuerdos adoptados por la

Asamblea de Propietarios.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.-

Para los efectos de este Reglamento, se reputará que los

propietarios tienen domicilio en el lugar que hayan indicado

como tal en su respectivo título de dominio, a menos que con

anterioridad o posterioridad a él, indiquen por correo electrónico

al Administrador otro domicilio, mismo que se constituirá como

tal para los efectos indicados, debiendo enviarse a dicho lugar

las respectivas comunicaciones, notificaciones, citaciones y/o

cuentas, o a sus correos electrónicos, siendo esta última forma

de absoluta valides.- ARTICULO DECIMO NOVENO.- El

Administrador queda expresamente autorizado para suspender el

suministro de agua y/o Electricidad a los propietarios que no

cumplan con el pago de su consumo de agua, electricidad, o de

gastos comunes. En tal forma procederá, transcurrido un mes

desde la fecha de envío de la carta en que le comunique estar en

mora de pagar las expensas, intereses y multas. Esta

comunicación deberá, simultáneamente, ser puesta en

conocimiento de la Junta de Vigilancia por el administrador.-

ARTICULO VIGESIMO.- Las disposiciones de este

Reglamento prevalecerán sobre cualquier acto o convenio

particular que puedan celebrar los propietarios entre sí. La

Asamblea de Propietarios podrá dictar reglamentos especiales

sobre materias específicas, como por ejemplo: la administración
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del servicio de evacuación de basuras y escombros, los cuales se

entenderán complementarios del presente reglamento en todo lo

no previsto por éste; en cuanto fuere procedente, se aplicará la

ley general de urbanismo y construcción, como también sus

reglamentos y modificaciones.- ARTICULO VIGESIMO

PRIMERO.- Las modificaciones a este Reglamento, deberán

constar en acta de asamblea general extraodinaria, que se

reducirá a escritura pública, instrumento del que deberá dejarse

constancia al margen de esta escritura. Durante El plazo de

cinco años contados desde la fecha de este instrumento, y

siempre que no se hayan vendido más del ochenta por ciento de

las parcelas que componen la totalidad del Loteo Tranqueras de

Chamiza, Inversiones Vértice Sur SpA., está facultada para que

actuando por si sola, y contando, desde ya, con la autorización y

mandato suficiente de todos y cada uno de los demás

propietarios, proceda mediante escritura pública, a modificar el

presente reglamento, con el objeto de lograr una mayor armonía

entre los propietarios.- ARTICULO TRANSITORIO: Mientras

se realice el desarrollo, construcción y entrega completa del

proyecto Tranqueras de Chamizas y de los al menos dos

proyectos posteriores que se desarrollarán en el Lote E, la

administración estará a cargo de Inversiones Vértice Sur a través

de don Eduardo Antonio Astete García o por quien ésta designe,

pudiendo ser una persona o empresa especializada en gestión de

Loteos/parcelaciones, quien actuará con todas las facultades y

deberes conferidos a dicho cargo mediante el presente

instrumento, con la salvedad que podrá delegar sus funciones y

reasumirlas en quien estime y cuantas veces aparezca como

conveniente.- Se faculta al portador de copia autorizada de la

presente escritura para que en cualquier tiempo concurra a



CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUERTO MONTT

JORGE MARTINEZ BARRIENTOS

Copia Autorizada Fs 3230  Nro 2593 de 2021, Registro de Hipoteca Propiedad.

requerir, recabar y firmar las anotaciones, inscripciones,

subinscripciones que procedan en los Registros del Conservador

de Bienes Raíces que corresponda o en cualesquiera otros

registros públicos.- Se faculta especialmente al abogado don

Alvaro Diez Schwerter, para otorgar una o más minutas

enmendatorias, rectificatorias o complementarias, con el objeto

de salvar errores, u omisiones.- La personería de don

EDUARDO ANTONIO ASTETE GARCIA, para representar a

la sociedad INVERSIONES VERTICE SUR SpA., consta del

Certificado de Estatuto Actualizado emitido por el Registro de

Empresas y Sociedad con fecha cinco de Octubre de dos mil

veintiuno, la que no se inserta por ser conocida de las partes y

del Notario que autoriza.- Se da copia. Doy fe. Hay una firma y

timbre NOTARIO PUBLICO PTO MONTT F. SAN MARTIN.

Hay una firma y huella dactilar INVERSIONES VERTICE

SUR SpA., p.p. EDUARDO ANTONIO ASTETE GARCIA.

Rut : 10.332.172-7. Hay una firma y timbre FELIPE SAN

MARTIN SCHRODER NOTARIO PUBLICO PUERTO

MONTT. 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). Requirió don Alvaro Rodrigo Diez Schwerter.

Doy fe.-

CERTIFICO: Que la presente copia es testimonio fiel de su original .  Puerto

Montt, 25 de Octubre del año 2021.-
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Certificado emitido con Firma Electronica Avanzada.-

Ley Nº 19.799 - Autoacordado  de la Excma Corte Suprema de Chile.-

Cert Nº 123457222256, Carátula Nº 298390.- Código retiro 81f14

Verifique validez en www.fojas.cl

http://www.fojas.cl/?motv=ver_cert&cons_sel=cbr_pmontt&codigo_doc=123457222256
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