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ODA. REPERTORIO No.5,505.2003

REGLAMENTO DE COPROPIEDAD

CONDOMINIO "LOS BOSQUES DE PIEDRA ROJA"

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiocho de Julio de dos mil

tres, ante mí, EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario

Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con

oficio en calle Orrego Luco número cero ciento

cincuenta y tres. Comuna de Providencia, comparecen;

don GONZALO FALCONE BENAVENTE, chileno, casado,

ingeniero civil, cédula nacional de identidad número

seis millones cuatrocientos cuarenta y un mil treinta

y nueve guión tres, y don JOAQUÍN BRAHM BARRIL,

chileno, casado, ingeniero comercial, cédula de

identidad número siete millones cincuenta y dos mil

trescientos ochenta/y seis guión ocho, ambos como

mandatarios y en Víepresentación según se establece
A

más adelante, de \CONSORCIO INMOBILIARIO CHICUREO

/I



LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, rol

único tributario número setenta y siete millones

seiscientos setenta y seis mil quinientos veinte guión

uno. en adelante indistintamente "Consorcio" todos

domiciliados en Avenida del Parque número cuatro mil

novecientos veintiocho, oficina ciento veintiocho.

Ciudad Empresarial, Comuna de Huechuraba, Región

Metropolitana; los comparecientes mayores de edad,

quienes se identificaron con las citadas cédulas de

identidad y exponen; TITULO I: Aspectos generales,

ARTICULO PRIMERO; UNO) La sociedad Consorcio

Inmobiliario Chicureo Limitada es dueña de los

siguientes predios: a) Lotes o parcelas noventa y

seis a noventa y ocho, y ciento ocho a ciento

diecisiete del plano de subdivisión del lote B

archivado en el Conservador de Bienes Raíces con

fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos

noventa y cuatro bajo el número treinta y cuatro mi

ciento cuarenta y seis guión B. de la subdivisión del

loteo del resto que le queda del predio agricola

formado por las Hijuela Primera.e Hijuela Segunda de

Chicureo, comuna de Colina, Región Metropolitana. Los

adquirió por aporte que le hiciera la sociedad

Chicureo Desarrollos Inmobiliarios S.A., según consta

de escritura pública de fecha diez de enero de dos

mil dos, otorgada en la Notaria de Santiago de don

Iván Torrealba Acevedo, inscrita fojas dieciocho mil



EDUARDO AVELLO CONCHA
NOTARIO PUBLICO

ORREGO LUCO 0153 - SANTIAGO

seiscientos setenta y uno número diecinueve mil

ochocientos ochenta y nueve del Registro de Propiedad -^

del Conservador de Bienes Raices de Santiago,

correspondiente al dos mil dos. b) Lotes o parcelas

números ciento sesenta y cuatro a ciento ochenta y

tres; ciento ochenta y siete al ciento ochenta y

nueve; y, ciento noventa y dos al doscientos dos,

todos del plano de subdivisión del Lote D archivado

en el Conservador de Bienes Raices de Santiago con

fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos

noventa y seis bajo el número treinta y seis mil

doscientos cuarenta y uno, de la subdivisión del

resto del predio formado por la Hijuela Primera e

Hijuela Segunda de Chicureo, ubicado en la Comuna de

Colina, Región Metropolitana. Los adquirió por aporte

que le hiciera la sociedad Chicureo Desarrollos

Inmobiliarios S.A., según consta de escritura pública

de fecha diecisiete de diciembre de dos mil uno,

otorgada en la Notaria de Santiago de don Iván

Torrealba Acevedo, inscrita fojas dos mil ochocientos

seis número tres mil sesenta y siete del Registro de

Propiedad del Conservador de Bienes Raices de

Santiago, correspondiente al dos mil dos. c) Lotes o

parcelas números cuatrocientos sesenta y dos,

quinientos cuarenta y dos y quinientos cuarenta y tres,

todos del plano de subdivisión de los lotes A y D de la

división del resto del predio formado por la Hijuela



Primera e Hi j uela Segunda de Chí cureo . Comuna de

Colina, Región Metropolitana, archivado en el

Conservador de Bienes Raíces de Santiago bajo el

número treinta y seis mil doscientos cuarenta y uno del

año mil novecientos noventa y seis. Los adquirió por

aporte que le hiciera la sociedad Chi cureo

Desarrollos Inmobiliarios S.A. . según consta de

escritura pública de fecha diecisiete de diciembre de

dos mil uno. otorgada en la Notaria de Santiago de

don Ivan Torrealba Acevedo. inscrita fojas dos mil

ochocientos seis número tres mil sesenta y siete del

x-> Registro de Propiedad del Conservador de Bienes

^ Raices de Santiago, correspondiente al dos mil dos.

^ d) Lotes o parcelas números doscientos treinta y uno

al doscientos cuarenta y cuatro, doscientos setenta y

tres al doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres

al doscientos noventa y ocho, trescientos nueve al

trescientos doce, trescientos treinta y nueve al

trescientos cincuenta, trescientos cincuenta y siete al

trescientos ochenta y dos, cuatrocientos diez al

cuatrocientos catorce, cuatrocientos veintiuno al

cuatrocientos veintitrés, cuatrocientos treinta y ocho

al cuatrocientos sesenta y uno. quinientos veintinueve

al quinientos cuarenta y uno, ochocientos sesenta y

seis al ochocientos noventa y uno, ochocientos noventa

y ocho al novecientos veintitrés, novecientos treinta y

dos al novecientos cuarenta y dos, mil cuarenta y seis
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al mil sesenta y nueve, mil ciento veinticuatro al mil

ciento veintiséis, mil cientos cincuenta y siete al mil

ciento sesenta, y mil ciento ochenta y dos al mil

ciento ochenta y seis, todos del plano de loteo del

resto de los lotes A y C de la subdivisión del resto

del predio formado por la Hijuela Primera e Hijuela

Segunda de Chicureo, Comuna de Colina, Región

Metropolitana, archivado en el Conservador de Bienes

Raices de Santiago bajo el número treinta y seis mil

doscientos cuarenta y uno del año mil novecientos

noventa y seis. Los adquirió por aporte que le

hiciera la sociedad Chicureo Desarrollos

Inmobiliarios S.A., según consta de escritura pública

de fecha diecisiete de diciembre de dos mil uno,

otorgada en la No t aria de Santiago de don I van .99. &

Torrealba Acevedo, inscrita fojas dos mil ochocientos

seis número tres mil sesenta y siete del Registro de

Propiedad del Conservador de Bienes Raices de

Santiago, correspondiente al dos mil dos. e) Lotes o

parcelas números ciento ochenta y cuatro, ciento

ochenta y cinco, ciento ochenta y seis, ciento

noventa y ciento noventa y uno del plano de

subdivisión del Lote D archivado en el Conservador de

Bienes Raices de Santiago con fecha veinticuatro de

septiembre de mil novecientos noventa y seis bajo ©1

número treinta y seis mil doscientos cuarenta y uno.

de la subdivisión del resto del predio formado por la



Hijuela Primera e Hijuela Segunda de Chicureo. Comuna

de Colina, Región Metropolitana. Los adquirió por

compraventa a la sociedad Chicureo Desarrollos

Inmobiliarios S.A. según consta de escritura pública

de fecha ocho de marzo de dos mil dos otorgada en la

Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo,

inscrita a fojas veintisiete mil trescientos treinta

y tres número veintiocho mil quinientos treinta y

ocho del Registro de Propiedad del Conservador de

Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos

mil dos. f) Lotes o parcelas números doscientos

ochenta y uno y doscientos ochenta y dos del plano de

subdivisión de los lotes A y C archivado en el

Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha

veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa

y seis bajo el número treinta y seis mil doscientos

cuarenta y uno, de la división del resto del predio

formado por la Hijuela Primera e Hijuela Segunda de

Chicureo. Comuna de Colina, Región Metropolitana. Los

adquirió por compraventa a la sociedad Chicureo

Desarrollos Inmobiliarios S.A. según consta de

escritura pública de fecha ocho de marzo de dos mil

dos otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván

Torrealba Acevedo. inscrita a fojas veintisiete mil

trescientos treinta y tres número veintiocho mil

quinientos treinta y ocho del Registro de Propiedad

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago
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correspondiente al año dos mil dos, g) Lotes o

parcelas números trescientos tres; ochocientos

cincuenta y uno al ochocientos sesenta; ochocientos

sesenta y tres al ochocientos sesenta y cinco;

ochocientos noventa y dos al ochocientos noventa y

siete; novecientos /veinticuatro al novecientos

veintinueve; novecientos cincuenta y dos al novecientos

cincuenta y seis; novecientos sesenta y ocho;

novecientos sesenta y nueve; y, novecientos setenta y

siete al novecientos setenta y nueve, todos del plano

de loteo del resto de los lotes A y C de la subdivisión

del resto del predio/ formado por la Hijuela Primera e

Hijuela Segunda de Ohícureo, Comuna de Colina, Región

Metropolitana. Los adquirió por compraventa a la

sociedad Chicureo Desarrollos Inmobiliarios S.A.

según consta de escritura pública de fecha dieciocho

de marzo de dos mil dos otorgada en la Notarla de

Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, inscrita a

fojas veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho <*S*~

número veintiséis mil Quinientos sesenta y dos del ^^
T̂Zo'

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes ^

Raices de Santiago correspondiente al año dos mil

dos. h) Lotes o parcelas números trescientos ochenta y

tres; novecientos treinta; novecientos treinta y uno;

novecientos cuarenta y tres; novecientos cuarenta y

seis al novecientos cuarenta y nueve; mil cuarenta y

cinco, y mil setenta, todos del plano de loteo del

1-1



resto de los lotes A y C de la subdivisión del resto

del predio formado por la Hijuela Primera e hijuela

Segunda de Chicureo, Comuna de Colina, Región

Metropolitana, archivado en el Conservador de Bienes

Raices de Santiago bajo el número treinta y seis mil

doscientos cuarenta y uno del año mil novecientos

noventa y seis. Los adquirió por aporte que le

hiciera la sociedad Chicureo Desarrollos

Inmobiliarios S,A,, según consta de escritura pública

de fecha diez de enero de dos mil dos, otorgada en la

Notarla de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

inscrita fojas dieciocho mil seiscientos setenta y

tres número diecinueve mil ochocientos noventa del

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes

Raices de Santiago, correspondiente al dos mil dos,

DOS) Mediante Resolución número tres mil doscientos

cuarenta y ocho de fecha cinco de septiembre de dos

mil, la Secretaría Ministerial Metropolitana de

Vivienda y Urbanismo, aprobó el Estudio de Impacto

Urbano del proyecto "Chicureo Ciudad" presentado por

la sociedad "Chicureo Desarrollos Inmobiliarios

S.A. " , el que se encuentra ubicado en la Zona

Urbanizable de Desarrollo Condicionado, conforme a

los artículos tres, tres, seis y siguientes del Plan

Regulador Metropolitano de Santiago. La Declaración

de Impacto Ambiental del mencionado proyecto urbano,

fue aprobada mediante Resolución Exenta número
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trescientos treinta y cuatro/dos mil de fecha diez de

agosto de dos mil de la Comisión Nacional del Medio

Ambiente, Por Resolución número cuarenta y cinco/dos

mil dos de fecha diez de Julio de dos mil dos.

emanada de la Dirección de Obras de la Ilustre

Municipalidad de Colina, fue aprobada la fusión y
T" ' -̂ "̂*̂ """""""̂ "̂-*̂

subdivisión de lotes singularizados en el número Uno)

precedente. para dar origen, entre otros, al

Macrolote diecisiete, ubicado, según se expresó, en

la Zona Urbana de Desarrollo Condicionado, todo ello

de acuerdo a los planos archivados en el Conservador

de Bienes Raices de Santiago, bajo los números

cuarenta mil trece, cuarenta mil trece guión A,

cuarenta mil trece guión B y cuarenta mil trece guión

C, con fecha tres de septiembre de dos mil dos.

Conforme al plano y resoluciones antes citadas, los

deslindes del Macrolote Diecisiete proveniente de la

fusión y subdivisión antes referida, comprendido en

el polígono ea, eb, ec, ex, ew, ev, eq, fa, fb, et,

es. er, eq, ep, eo, en, em, el, ©k, ej, ei, eh, eg.

ef. ed y ea, de una superficie aproximada de

cincuenta y cuatro coma cero una hectáreas, son los

siguientes: Al Norte: en tramo fa - eu de veinte

coma treinta y cuatro metros con Lote AV Doce. Al

Norte y Norponiente: en tramo ew - ev de seiscientos

cincuenta y seis coma ochenta y ocho metros con Lote

AV Doce. Al Sur: en tramo er - eq de ciento noventa y



nueve coma cuarenta y nueve metros con Lote AV

Catorce; en tramo ep - eo con sitio mil ciento

sesenta y uno; en tramo en - em de trescientos

ochenta y seis coma treinta y dos metros, en tramo eg

- ef de cincuenta y ocho coma noventa y un metros y

en tramo eí - ed de veintinueve coma treinta y cuatro

metros con Macrolote MC VEINTITRÉS B; y, en tramo fb

- et de trece coma veintiún metros con Lote AV

Catorce. Al Oriente: en tramo eg - eh de ciento

cuarenta coma cero un metros, en tramo eh - ei de

doscientos cincuenta y cuatro coma catorce metros, en

tramo ei - ej de veinticinco coma cero seis metros,

en tramo ej - ek de doscientos sesenta y cuatro coma

cuarenta y uno metros y en tramo en - eo todos con

Macrolote MC Veintitrés B, Al Nororiente: en tramo ex

- ec de cincuenta y nueve coma cincuenta y siete

metros con Lote V Dos; en tramo eb - ea de treinta

coma cero cero metros con Macrolote MC dieciséis; y,

en tramo ek - el de ciento veintiocho coma treinta y

un metros con Macrolote MC Veintitrés B, Al

Suroriente: en tramo ec - eb <Je noventa y ocho coma

cincuenta metros con Macrolote MC Dieciséis; en tramo

ea - ed de cuarenta y nueve coma trece metros y en

tramo el - em de ochenta y cinco coma ochenta metros

con Macrolote MC Veintitrés B, Al Poniente: en tramo

ex - ew de veintiocho coma setenta metros y en

tramo ev - eu de trescientos sesenta y nueve coma
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setenta y seis metros ambos con Lote AV Doce; en

tramo fa - fv de ochenta coma cero ocho metros con

Lote V Dos; en tramo et - es de doscientos diecinueve

coma ochenta y cinco metros y en tramo eq - ep de

diecisiete coma quince metros ambos con Lote AV

Catorce. Al Surponiente: en tramo es - er de setenta

y siete coma setenta y ocho metros con Lote AV

Catorce. TRES) Posteriormente, por Resolución número

setenta ocho/cero dos de fecha cuatro de noviembre de

dos mil dos emanada de la Dirección de Obras de la

Ilustre Municipalidad de Colina, fue aprobado el

Proyecto de Condominio Tipo B del Macrolote

Diecisiete que. de acuerdo con los planos PE Cero Uno

y PE Cero Dos elaborados por los arquitectos Patricio

Schmidt C. , Leonardo Valdés C. y Federico Prieto S.,

comprende un total de ciento dieciocho sitios

correspondientes a los sitios o lotes B, C, D, E, F y

G, y a ciento doce sitios distribuidos en las manzanas
P-P—M» B •— ' ' '•' " ' ' "

signadas con las letras A, B, C, F, G. H, I. J, K. N,

Ñ, O y P __ y. cuya enajenación en forma separada fue

autorizada mediante Resolución número noventa y dos

guión cero dos de fecha veinte de noviembre de dos mil

dos de la Dirección de Obras de la Municipalidad del

Colina, la cual se inserta ai final de la presente

escritura y se encuentra archivada en el Conservador de

Bienes Raices de Santiago, junto con los mencionados

planos bajo los números cuarenta mil ciento setenta y



seis y cuarenta mil ciento setenta y seis guión A con

techa tres de diciembre de dos mil dos. Las obras de

urbanización correspondientes a los ciento dieciocho

sitios integrantes del Condominio, se encuentran

debidamente garantizadas en conformidad a lo

dispuesto en el articulo ciento treinta y seis y

siguientes de la Ley General de Urbanismo y

Construcciones. CUATRO) En el marco del desarrollo del

Proyecto Inmobiliario "Piedra Roja". CONSORCIO ha

encargado a la Constructora Consorcio Chicureo

Limitada, la construcción en el Macrolote Diecisiete de

un Condominio Tipo B que se ha denominado "Condominio

Los Bosques" - que será acogido a las normas

contenidas en la Ley diecinueve mil quinientos treinta

y siete sobre Copropiedad Inmobiliaria y su Reglamento

- el cual* según se ha indicado, comprende un total de

ciento veinticuatro sitios correspondientes a los

sitios B. C, D, E, F y G; ^ciento doce sitios

distribuidos en las manzanas signadas con las letras A.

B, C, F, G, H, I, J, K, N, Ñ, O y P, a los que se^ i r

suman cuatro sitios o lote.s de áreas verdes,

identificados como Área verde Uno -AV Uno-» Área

verde Dos -AV Dos-, Área verde Tres -AV Tres- y Área

verde Cuatro -AV Cuatro-, más un sitio o lote

destinado a Equipamiento -EQ Uno-. Conforme con la

^resolución municipal y los planos referidos en el punto

tres precedente, en éstos últimos ciento doce sitios se
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desarrollará la Primera Etapa del "Condominio Los

Bosques", y las etapas siguientes del mismo serán

desarrolladas en los sitios B, C. D, E, F y G .

ARTICULO SEGUNDO: Con el ob j eto de regular la

estructura y administración general del "Condominio

Los Bosques de Piedra Roja", a fin de que éste se

mantenga como un todo armónico, las normas d©

conducta que deben observarse dentro del mismo, las

condiciones de acceso, y los gastos comunes; de los

propietarios actuales y futuros. Consorcio otorga el

siguiente Reglamento de Copropiedad el que tendrá

fuerza obligatoria para toda persona natural o

juridica que adquieran a cualquier título uno o más

sitios que conforman el condominio ya descrito o que

posea cuotas o derechos en ellas; o que a cualquiera

que con o sin título, detente el uso y/o ©1 goce de

una o más unidades del Condominio, sea como ocupante,

usufructuario, arrendatario, usuario o dependientes.

ARTICULO TERCERO: En el silencio de este Reglamento

de Copropiedad, se aplicarán las disposiciones de la

Ley diecinueve mil quinientos treinta y siete y su

reglamento que consta deJU-Uecreto Número cuarenta y

seis del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. TITULO

II: Unidades del Condominio. ARTICULO CUARTO:

Conforme a la Resolución número setenta y ocho/ cero

dos de fecha cuatro de noviembre de dos mil dos de la

Dirección de Obras de la Municipalidad de Colina que

V*



aprobó el Condominio Tipo B del Macrolote Diecisiete,

el Sitio o Lote A, se divide en ciento doce sitios

distribuidos en las Manzanas A, B, C, F. G, H. I, J.

K, N, Ñ, O y P, según el siguiente detalle: Manzana

A, que se divide en; sitio uno, sitio dos, sitio

tres, sitio veintiuno y sitio veintidós. Manzana B,

que se divide en: sitio uno, sitio dos, sitio tres,

sitio cuatro, sitio cinco, sitio seis, sitio siete y

sitio ocho. Manzana C, que se divide en: sitio uno*

sitio dos, sitio tres, sitio cuatro, sitio cinco,

sitio seis, sitio siete, sitio ocho, sitio nueve,

sitio diez, sitio once y sitio doce. Manzana F, que

tiene el sitio tres. Manzana G que se divide en;

sitio uno, sitio dos, sitio tres, sitio cuatro, sitio

cinco, sitio seis, sitio siete y sitio ocho. Manzana

H que se divide en: sitio uno, sitio dos, sitio tres,

sitio cuatro, sitio cinco, sitio seis, sitio siete y

sitio ocho. Manzana I, que se divide en; sitio uno.

sitio dos, sitio tres, sitio cuatro, sitio cinco,

sitio seis, sitio siete, sitio ocho, sitio nueve y

sitio diez. Manzana J, que se .divide en; sitio uno.

sitio dos. sitio tres, sitio cuatro, sitio cinco,

sitio seis, sitio siete, sitio ocho, sitio nueve,

sitio diez, sitio once y sitio doce. Manzana K. que

se divide en: sitio uno. sitio dos, sitio tres, sitio

cuatro, sitio cinco, sitio seis, sitio siete, sitio

ocho y sitio nueve. Manzana N, que se divide en:
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sitio uno, sitio dos- sitio tres, sitio cuatro, sit^o

cinco, sitio seis, sitio siete, sitio ocho y sitio

nueve. Manzana Ñ, que se divide en; sitio uno, sitio
T*—• i .i.i

dos, sitio tres, sitio cuatro, sitio cinco, sitio

seis, sitio siete, sitio ocho, sitio nueve, sitio

diez, sitio once, sitio doce, sitio catorce, sitio

quince y sitio dieciséis. Manzana O, que se divide

en; sitio uno, sitio dos, sitio tres, sitio cuatro,

sitio cinco, sitio seis, sitio siete, sitio ocho,

sitio nueve, sitio diez y sitio once. Manzana P, que*•————
se divide en: sitio uno, sitio dos, sitio tres y

sitio cuatro. Adicionalmente, conforme con la

referida resolución, el Condominio Tipo B del

Macrolot© diecisiete lo integran el Sitio o Lote B,

que se subdividirá en setenta y un sitios; el Sitio o

Lote C, que se subdivirá en sesenta y cinco sitios;

el Sitio o Lote D, que se subdivirá en veintidós

sitios; el Sitio o Lote E, que se subdivirá en

veintiún sitios; el Sitio o Lote F, que se subdivirá

en treinta y seis sitios; y el Sitio o Lote G, que se

subdivirá en veinte sitios; a todos los cuales se

agregan cuatro Sitios o Lotes de áreas verdes,

identificados como Área Verde Uno IAV Uno-; Área

Verde Dos IAV Dos-, Área Verde Tres IAV Tres y Área

Verde Cuatro IAV Cuatro-, y un Sitio o Lote destinado

a Equipamiento IEQ Uno-. La cabida y deslindes

especiales de cada una de las unidades que aparecen

V, ,.« , , '"•'

'̂¿ * " "-'"I.'



en ©1 plano archivado ©n el Conservador de Bienes

Raíces de Santiago bajo el número cuarenta mil ciento

setenta y seis con fecha tres de diciembre de dos mil

dos, son las siguientes; Manzana A; El sitio numero

Uno, de la manzana A, tiene una superficie aproximada

de novecientos cincuenta y siete coma cuarenta y

nueve metros cuadrados, y los siguientes deslindes;

Al Norte, ©n veintinueve coma treinta y tres metros

con sitio dos de la manzana A; Al Sur, en veintiuno

coma sesenta metros con calle del condominio; Ai

Suroriente, en cuatro coma cero cero metros con calle

del condominio; Al Surponíente en dieciséis coma

ochenta y cinco metros con Lote F; Al Poniente, en

dieciocho coma sesenta y ocho metros con Lote F; y Al

Oriente en treinta coma cuarenta y siete metros con

calle del condominio. El sitio número dos. d© la

manzana A, tiene una superficie aproximada d©

novecientos sesenta y tres coma sesenta y un metros

cuadrados, y los siguientes deslindes; Al Norte, ©n

veinte coma sesenta y siete metros con calle del

condominio; Al Nororient© en seis coaa treinta y cuatro metros con

cali© del condominio; Al Sur, ©n veintinueve coma

treinta y tres metros con sitio dos d© la manzana A;

Al Poniente, ©n treinta y cinco coma ochenta metros

©n parte con ©1 sitio tres d© la manzana A, y ©n

parte con ©1 Lote F; y Al Oriente en treinta y uno

coma treinta metros con calle del condominio. El
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sitio número tres, de la manzana A, tiene una

superficie aproximada de novecientos uno coma cero

cinco metros cuadrados, y los siguientes deslindes;

Al Norte, en treinta y dos coma diecinueve metros con

calle del condominio; Al Sur, en treinta y cinco coma

ochenta y dos metros con Lote F; Al Poniente, en

veintiuno coma ochenta y nueve metros con el Lote AV

Doce; y Al Oriente en treinta y dos coma diecinueve

metros con parte del sitio dos de la manzana A. El

sitio número veintiuno, de la manzana A, tiene una

superficie aproximada de novecientos cincuenta y

cinco coma cincuenta y siete metros cuadrados, y los

siguientes deslindes: Al Nororiente. en veintitrés

coma cero un metros con calle del condominio; Al

Norponiente. en treinta y siete coma veintiún metros

con sitio veintidós de la manzana A; Al Suroriente,

en treinta coma quince metros con Lote F; Al

Surponiente en treinta coma sesenta y tres metros con

Lote F; y al Oriente, en cuatro coma cero cero metros

con calle del condominio. El sitio número veintidós.

de la manzana A, tiene una superficie aproximada de

mil treinta y dos coma sesenta y tres metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al Norte, en

cuatro coma cero cero metros con calle del

condominio; Al Nororiente. en veinte coma once metros

con calle del condominio; Al Norponiente. en linea

curva de treinta y dos coma treinta y tres metros con



calle del condominio; Al Suroriente, en treinta y

siete coma veintiuno metros con sitio veintiuno de la

manzana A; Al Surponiente en veintidós coma treinta y

siete metros con Lote F; y al Poniente, en trece coma

cero cero metros con Lote F. Manzana B: El sitio

número uno. de la manzana B, tiene una superficie

aproximada de mil ciento, treinta coma cero tres

metros cuadrados, y los siguientes deslindes; Al

Norte, en nueve coma cero seis metros con calle del

condominio; Al Sur en treinta y tres coma doce metros

con sitio dos d© la manzana B; Al Nororiente, en

cuatro coma cero cero metros con calle del

condominio; Al Norponiente. en diecinueve coma

sesenta y dos metros con Lote F; Al Oriente, en

treinta y ocho coma cero cero metros con calle del

condominio; y al Poniente en treinta y uno coma

veintinueve metros con Lote F. El sitio número dos.

de la manzana B, tiene una superficie aproximada de

novecientos ochenta y uno coma ochenta y seis metros

cuadrados, y los siguientes deslindes; Al Norte, en

treinta y tres coma doce metro.s con sitio uno de la

manzana B; Al Sur en cuarenta y tres coma sesenta y

siete metros con sitio tres de la manzana B; Al

Norponiente, en treinta y uno coma catorce metros con

Lote F; y Al Oriente, en veintitrés coma cero cero

metros con calle del condominio. El sitio número

tres, de la manzana B, tiene una superficie
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aproximada de mil doscientos doce coma cincuenta y

cinco metros cuadrados, y los siguientes deslindes;

Al Norte . en cuarenta y tres coma sesenta y siete

metros con sitio dos de la manzana B; Al Sur en

treinta y siete coma veintiuno metros con sitio

cuatro de la manzana B; Al Norponiente. en veintiuno

coma cero seis metros con Lote F; Al Surponiente, en

dieciocho coma cincuenta y seis metros con Lote F; y

Al Oriente, en veintitrés coma cero cero metros con

calle del condominio. El sitio n̂ ero cuatro- de la
" " '"

manzana B . t iene una super f i cié aproximada de

novecientos setenta coma cincuenta y cinco metros

cuadrados, y los siguientes deslindes; Al Nororiente,

en veintitrés coma cero cero metros con calle del

condominio; Al Norte. en treinta y siete coma

veintiún metros con sitio tres de la manzana B; Al

Suroriente. en cuarenta coma cero cero metros con

sitio cinco de la manzana B; y al Poniente en

veintiocho coma cero dos metros con Lote F., El sitio

número cinco, de la manzana B, tiene una superficie

aproximada de novecientos sesenta y tres coma

cuarenta metros cuadrados. y los siguientes

deslindes; Al Nororiente, en veintitrés coma cero

cero metros con calle del condominio; Al Norponiente,

en cuarenta coma cero cero metros con sitio cuatro de

la manzana B; Al Suroriente, en treinta y nueve coma

noventa y cuatro metros con sitio seis de la manzana

('*•• Ño
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B; y al Surponient© en veinticinco coma cincuenta y

un metros con Lote F. El sitio número seis, de la
^

manzana B, tiene una superficie aproximada de

novecientos noventa y nueve coma ochenta y ocho

metros cuadrados, y los siguientes deslindes; Al

Nororiente, en veintitrés coma cero cero metros con

calle del condominio; Al Norponiente, en treinta y

nueve coma noventa y cuatro metros con sitio cinco de

la manzana B; Al Suroriente, ©n treinta y ocho coma

treinta y tres metros con sitio siete d© la manzana

B; y al Surponiente en veintiocho coma cincuenta

metros con Lote F. El sitio número siete, de la"- -..... —™ •*
manzana B. tiene una superficie aproximada de mil

doscientos cincuenta y uno coma setenta y nueve

metros cuadrados, y los siguientes deslindes; Al

Nororiente, en veintitrés coma cero cero metros con

calle del condominio; Al Norponiente, en treinta y

ocho coma treinta y tres metros con sitio seis de la

manzana B. y en diecinueve coma trece metros con

calle del condominio; Al Surponiente en veintiuno

coma cuarenta y nueve metro^ con Lote F; y Al

Suroriente, en cuarenta y cinco coma cero siete

metros con sitio ocho de la manzana B. El sitio

número ocho, d e l a manzana B, tiene una superficie

aproximada de mil cuarenta y nueve coma setenta y

ocho metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Nororiente, ©n veintidós coma ochenta y cinco metros
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con calle del condominio; Al Norponiente, en cuarenta

y cinco coma cero cero metros con sitio siete de la

manzana B; Al Sur, en linea curva de dieciocho coma

treinta metros con calle del condominio; Al

Suroriente, en diecisiete coma veintinueve metros con

calle del condominio; Al Surponiente, en veinticuatro

coma cero cero metros con calle del condominio; y al

Oriente en cuatro coma cero cero metros con calle del

condominio. Manzana C: El sitio número uno, de la

manzana C, tiene una superficie aproximada de

ochocientos noventa y ocho coma cuarenta metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al Norte, en

treinta y uno coma setenta y siete metros con calle

del condominio; Al Sur, en treinta y tres coma

noventa y nueve metros con sitio dos de la manzana C;

Al Oriente, en veintitrés coma dieciocho metros con

sitio doce de la manzana C; al Poniente, en

veinticinco coma treinta y cinco metros con calle del

condominio; y al Norponiente, en cuatro coma diez

metros con calle del condominio. El sitio número dos,

de la manzana C, que tiene una superficie aproximada

de novecientos trece coma cero seis metros cuadrados,

y los siguientes deslindes: Al Norte, en treinta y

tres coma noventa y nueve metros con sitio uno de la

manzana C; Al Suroriente, en treinta y siete coma

setenta y cuatro metros con sitio tres de la manzana

C; Al Nororiente, en veintidós coma treinta y dos

• ,
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metros con sitio doce de la manzana C; y al Poniente,

en treinta coma trece metros con calle del

condominio, £1 sitio número tres, de la manzana C>
V '-̂ »

tiene una superficie aproximada de novecientos

veinticinco coma veinticinco metros cuadrados, y los

siguientes deslindes; Al Nororiente> en veintiuno

coma cuarenta y seis metros con parte del sitio once

de la manzana C; Al Norponiente, en treinta y siete

coma setenta y cuatro metros con sitio dos de la

manzana C; Al Suroriente. en cuarenta coma cuarenta y

dos metros con sitio cuatro de la manzana C; y al

Surponiente. en veintiséis coma cincuenta y cuatro

metros con calle del condominio. El sitio número

cuatro. de la manzana C, t iene una super f i cié

aproximada de novecientos cincuenta y cuatro coma

cincuenta y cinco metros cuadrados, y los siguientes

deslindes; Al Nororiente. en veinte coma setenta y

uno metros con* parte de los sitios diez y once, ambos

de la manzana C; Al Norponiente, en cuarenta coma

cuarenta y dos metros con sitio tres de la manzana C;

Al Suroriente, en cuarenta c.oma cuarenta y siete

metros con sitio cinco de la manzana C; y al

Surponiente, en veintiséis coma sesenta y ocho metros

con calle del condominio. £1 sitio número cinco, de
, --__... - - - - - - - • •

la manzana C, tiene una superficie aproximada de

novecientos cuarenta y ocho coma catorce metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al Nororiente.
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en veinte coma setenta y un metros con parte de los

sitios nueve y diez, ambos de la manzana C; Al

Norponiente, en cuarenta coma setenta y siete metros

con sitio cuatro de la manzana C; Al Suroriente, en

cuarenta coma cincuenta y siete metros con sitio seis

de la manzana C; y al Surponíente, en veintiséis coma

treinta y seis metros con calle del condominio. El

sitio número seis, de la manzana C, tiene una
g*̂  - '""

superficie aproximada de novecientos cincuenta coma

ochenta metros cuadrados, y los siguientes deslindes:

Al Nororiente, en veinte coma setenta y un metros con

parte de los sitios ocho y nueve, ambos de la manzana

C; Al Norponiente. en cuarenta coma cincuenta y siete

metros con sitio cinco de la manzana C; Al

Suroriente, en cuarenta coma sesenta y seis metros

con sitio siete de la manzana C; y al Surponiente, en

veintiséis coma cincuenta metros con calle del

condominio. El sitio numero siete, de la manzana C,

tiene una superficie aproximada de novecientos

noventa y siete coma setenta y ocho metros cuadrados,

y los siguientes deslindes: Al Nororiente, en veinte

coma setenta y un metros con sitio ocho de la manzana

C; Al Norponiente, en cuarenta coma sesenta y seis

metros con sitio seis de la manzana C; Al Sur, en

cuatro coma cero cero metros con calle del

condominio; Al Suroriente, en treinta y ocho coma

cincuenta y ocho metros con Lote G; y al Surponiente,

' -
V,



en veintitrés coma treinta y ocho metros con calle

del condominio. El sitio número ocho, de la manzana

C, tiene una superficie aproximada de ochocientos

setenta y tres coma dieciséis metros cuadrados, y los

siguientes deslindes; Al Nororiente, en linea curva

de once coma treinta metros con calle del condominio,

y en línea recta de once coma cero seis metros con

calle del condominio; Al Norponiente, en cuarenta

coma noventa y tres metros con sitio nueve de la

manzana C; Al Oriente, en treinta y cuatro coma

ochenta y nueve metros con Lote G; y al Surponiente.

en veinticinco coma noventa y un metros con parte del

sitio seis y con el sitio siete, ambos de la manzana

C. El sitio número nueve, de la manzana C, tiene una

superficie aproximada d© ochocientos noventa y ocho

coma setenta y ocho metros cuadrados, y los

siguientes deslindes: Al Nororiente, en diecinueve

coma cincuenta metros con calle del condominio; Al

Norponiente. en cuarenta y uno coma treinta y seis

metros con sitio diez de la manzana C; Al Suroriente,

en cuarenta coma noventa y tres metros con sitio ocho

de la manzana C; y al Surponiente, en veinticinco

coma setenta y tres metros con parte de los sitios

cinco y seis, ambos de la manzana C. El sitio número

diez. de la manzana C. tiene una superficie

aproximada de novecientos uno coma setenta y ocho

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al
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Noror lente, en diecinueve coma cincuenta metros con

calle del condominio; Al Norponiente, en cuarenta y

uno coma ochenta y dos metros con sitio once de la

manzana C; Al Suroriente. en cuarenta y uno coma

treinta y seis metros con sitio nueve de la manzana

C; y al Norponiente, en veinticinco coma setenta y

ocho metros con parte de los sitios cinco y cuatro,

ambos de la manzana C. El sitio número once, de la

manzana C. tiene una superficie aproximada de

novecientos siete coma ochenta y cinco metros

cuadrados, y los siguientes deslindes; Al Nororiente,

en diecinueve coma cincuenta metros con calle del

condominio; Al Norponiente, en treinta y seis coma

sesenta y cuatro metros con sitio doce de la manzana

C; Al Suroriente, en cuarenta y uno coma ochenta y

dos metros con sitio diez de la manzana C; y al

Surponiente. en veintiséis coma sesenta y seis metros

con parte del sitio cuatro y con sitio tres, ambos de

la manzana C. El sitio número doce, de la manzana C.

tiene una superficie aproximada de novecientos tres

coma veintitrés metros cuadrados, y los siguientes

deslindes; Al Nororiente, en cuarenta y cinco coma

veinticuatro metros con calle del condominio; Al

Suroriente, en treinta y seis coma sesenta y cuatro

metros con sitio once de la manzana C; Al

Surponiente, en veintidós coma treinta y dos metros

con sitio dos de la manzana C; y al Poniente, en



veintitrés coma dieciocho metros con sitio uno de la

manzana C. Manzana F: £1 sitio número tres, de la

manzana F. tiene una superficie aproximada de mil

trescientos cuarenta y seis coma noventa y cuatro

metros cuadrados, y ios siguientes deslindes: Al

Norte, en líneas de cuatro coma cincuenta y nueve y

trece coma treinta y nueve metros con Lote AV Dos: Al

Suroriente, en dieciocho coma treinta y siete metros

y treinta y cinco coma cero cuatro metros con Lote G;

Al Surponiente, en dieciséis coma ochenta y ocho

metros con Lote G; al Nororiente en diecisiete coma

noventa metros con Lote AV Dos; y al Norponiente, en

linea curva de veinte coma sesenta y siete metros con

calle del condominio, y en veinticuatro coma sesenta

y seis metros con pasaje peatonal, Manzana G: El

sitio número uno, de la manzana G, tiene una

superficie aproximada de novecientos tres coma

noventa y siete metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Norte, en veintitrés coma cuarenta y

ocho metros con Lote AV Tres; Al Sur, en diecinueve

coma cincuenta metros con cal.le del condominio; Al

Oriente, en treinta y ocho coma noventa y seis metros

con sitio dos de la manzana G; y al Poniente, en

treinta y seis coma cuarenta y cinco metros con calle

del condominio. El sitio numero dos, de la manzana G.

tiene una superficie aproximada de novecientos dos

coma cincuenta y dos metros cuadrados, y los
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siguientes deslindes: Al Norte, en veinticinco coma

treinta y un metros con Lote AV Tres; Al Sur, en

veintiuno coma cero cero metros con calle del

condominio; Al Oriente, en treinta y ocho coma

noventa y ocho metros con sitio tres de la manzana G;

y al Poniente, en treinta y ocho coma noventa y seis

metros con sitio uno de la manzana G. El sitio número

tres, de la manzana G. tiene una superficie
^ -

aproximada de novecientos siete coma sesenta y siete

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Norte, en veinticinco coma cincuenta y tres metros

con Lote AV Tres; Al Sur, en veintiuno coma cero cero

metros con calle del condominio; Al Oriente, en

treinta y nueve coma once metros con sitio cuatro de

la manzana G; y al Poniente, en treinta y ocho coma

noventa y ocho metros con sitio dos de la manzana G.

El sitio número cuatro, de la manzana G, tiene una

superficie aproximada cíe novecientos siete coma

cuarenta y cinco metros cuadrados, y los siguientes

deslindes; Al Norte, en veintitrés coma cuarenta y

tres metros con parte del Lote AV Tres y parte del

Lote AV Dos; Al Sur, en veint iuno coma cero cero

metros con calle del condominio; Al Oriente, en

cuarenta y cuatro coma noventa y un metros con sitio

cinco de la manzana G; y al Poniente, en treinta y

nueve coma once metros con sitio tres de la manzana

G. El sitio número cinco, de la manzana G, tiene una



superficie aproximada de mil trescientos sesenta coma

cero nueve metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Norte, en treinta y uno coma cuarenta y

cinco metros con Lote AV Dos; Al Suroriente, en

sesenta y cinco coma treinta y seis metros con sitios

seis, siete y ocho, todos de la manzana G; Al

Norponiente, ©n cuarenta y cuatro coma noventa y un

metros con sitio cuatro de la manzana G; y al

Surponiente, en veintitrés coma sesenta y nueva

metros con calle del condominio. ?1 sitio numero«=—
seis. de la manzana G, tiene una superficie

aproximada d© mil ciento treinta y dos coma treinta y

dos metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Nororiente, en treinta y nueve coma veintiocho metros

con sitio siete de la manzana G; Al Norponiente, en

veintidós coma diecisiete metros con sitio cinco de

la manzana G; Al Suroriente, en veintisiete coma

ochenta metros con calle del condominio, y en linea

de cuatro coma cero cero metros con calle del

condominio; y al Surponiente, en cuarenta y dos coma

ochenta metros con calle del. condominio. El sitio
-

número siete, de la manzana G, tiene una superficie
»—̂ —•~-̂ ™"1

aproximada de novecientos noventa y nueve coma

sesenta y cinco metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Nororiente, en treinta y cinco coma

ochenta y seis metros con sitio ocho de la manzana G;

Al Norponiente, en veintidós coma ochenta y ocho
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metros con sitio cinco de la manzana G; Al

Suroriente, en dieciséis coma setenta y nueve metros

y en linea curva de quince coma treinta y siete

metros con cali© del condominio; y al Surponiente, en

treinta y nueve coma veintiocho metros con sitio seis

de la manzana G. El sitio número ocho, de la manzana
'<"-

G. tiene una superficie aproximada de mil ciento

sesenta y ocho coma sesenta metros cuadrados, y los

siguientes deslindes; Al Norte, en cuarenta y uno

•ftj) coma cero siete metros con Lote AV Dos; Al Sur, en

linea curva de ocho coma setenta y tres metros con

calle del condominio; Al Suroriente, en veinticuatro

coma cero dos metros con paseo peatonal; al

Surponiente. en treinta y cinco coma ochenta y seis

metros con sitio siete de la manzana G; al

Norponiente en veinte coma treinta y uno metros con

sitio cinco de la manzana G; y al Nororiente en cinco

coma cuarenta y cinco metros con Lote AV Dos. Manzana

H: El sitio número uno, de la manzana H, tiene una

superficie aproximada de mil ciento catorce coma

noventa y siete metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Oriente, en cuarenta coma cuarenta y

ocho metros con sitio dos de la manzana H; Al

Norponiente, en cuatro coma cero cero metros con Lote

AV Tres; Al Norte en diecisiete coma cero dos metros

con calle del condominio; Al Poniente, en cincuenta

coma catorce metros con Lote AV Tres; y al

/•
íí
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Suroriente, ©n treinta coma cero cuatro metros con

parte del sitio siete y con el sitio ocho, ambos de

la manzana H. El sitio número dos, de la manzana H,
*-

tiene una superficie aproximada d© novecientos

dieciocho coma treinta y nueve metros cuadrados, y

los siguientes deslindes; Al Nororiente, en treinta y

cinco coma cero siete metros con sitio tres de la

manzana H; Al Norponiente, ©n veinte coma cero cero

metros con calle del condominio; Al Poniente, en

cuarenta coma cuarenta y ocho metros con sitio uno de

la manzana H; y al Suroriente, en veintinueve coma

noventa y seis metros con parte del sitio siete de la

manzana H. El sitio número tres, de la manzana H,

tiene una superficie aproximada de novecientos

diecinueve coma diecinueve metros cuadrados, y los

siguientes deslindes; Al Nororiente, en treinta y

seis coma veintidós metros con sitio cuatro de la

manzana H; Al Norponiente, en veinte coma cero cero

metros con calle del condominio; Al Suroriente. ©n

treinta y cuatro coma cincuenta y dos metros con

sitio seis d© la manzana H; .y al Surponiente, en

treinta y cinco coma cero siete metros con sitio dos

de la manzana H, El sitio número cuatro, d© la--- • •• - **•
manzana H, tiene una super f i cié aproximada de

novecientos treinta y siet© coma noventa y nu©v©

metros cuadrados. y los siguientes deslindes: Al

Nororiente, ©n treinta y tres coma cincuenta metros
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con calle del condominio; Al Norponiente, en veinte

coma cero cero metros, y en linea de cuatro coma cero

cero metros con calle del condominio; Al Suroriente.

en treinta y tres coma treinta y siete metros con

sitio cinco de la manzana H; y al Surponiente, en

treinta y seis coma veintidós metros con sitio tres

de la manzana H, El sitio número cinco, de la manzana

H, tiene una superficie aproximada de mil nueve coma

cuarenta y un metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Nororiente, en veintiuno coma sesenta

metros con calle del condominio; Al Norponiente, en

treinta y tres coma treinta y siete metros, con sitio

cuatro de la manzana H; Al Suroriente. en cuarenta y

uno coma noventa y cinco metros con calle del

condominio; Al Surponiente. en veintiséis coma cero

ocho metros con sitio seis de la manzana H; y Al

Oriente, en cuatro coma cero cero metros con calle

del condominio. El sitio número seis, de la manzana
«—

H. tiene una superficie aproximada de mil coma

ochenta y siete metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Nororiente, en veintiséis coma cero

ocho metros con sitio cinco de la manzana H; Al

Norponiente. en treinta y cuatro coma cincuenta y dos

metros con sitio tres de la manzana H; Al Sur. en

cuatro coma cuarenta y cinco metros con calle del

condominio; al Suroriente. en treinta y cuatro coma

setenta metros con calle del condominio; y al



Surponiente en veintiséis coma treinta y tres metros

con sitio siete de la manzana H. El sitio número

siete, de la manzana H, tiene una superficie

aproximada de mil uno coma noventa y cinco metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al Nororiente,

en veintiséis coma treinta y tres metros con sitio

seis de la manzana H; Al Norponiente. en treinta y

dos coma noventa y tres metros con parte del sitio

uno y el sitio dos, ambos de la manzana H; al

Suroriente, en linea recta de diez coma cincuenta

metros con paseo peatonal, y en línea curva de

veintiuno coma veintiséis metros con calle del

condominio; y al Surponiente, en cuarenta coma trece

metros con sitio ocho de la manzana H. El sitio

número ocho, de la manzana H, tiene una superficie

aproximada de mil noventa y uno coma cincuenta y dos

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Nororiente, en cuarenta coma trece metros con sitio

siete de la manzana H; Al Norponiente, en veintisiete

coma cero siete metros con parte del sitio uno de la

manzana H; al Suroriente, en. linea de cuatro coma

cero cero metros y en linea de catorce coma cincuenta

metros con paseo peatonal; Al Sur en treinta y nueve
*

coma noventa metros con Lote AV Tres; y al

Surponiente en veinticuatro coma ochenta y siete

metros con Lote AV Tres. Manzana I: £1 sitio número

uno, de la manzana I, tiene una superficie aproximada
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de mil ochenta y uno coma veintiséis metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al Norte, en

treinta y ocho coma setenta y cinco metros con calle

del condominio; Al Norponiente, en cuatro coma cero

cero metros con calle del condominio; Al Suroriente.

en treinta y seis coma veinticuatro metros con los

sitios nueve y diez, ambos de la manzana I; y al

Surponiente, en cuarenta coma cero dos metros con

sitio dos de la manzana I. El sitio número dos, de la

manzana I, tiene una superficie aproximada de

novecientos ochenta y nueve coma cero nueve metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al Nororiente,

en cuarenta coma cero dos metros con sitio uno de la

manzana I; Al Suroriente, en veintisiete coma

dieciséis metros con parte del sitios siete y con el

sitio ocho, ambos de la manzana X; Al Surponiente, en

treinta y nueve coma setenta y ocho metros con sitio

tres de la manzana I; y Al Norponiente en veintiuno

coma dieciséis metros con calle del condominio. £1

sitio número tres, de la manzana I, tiene una

superficie aproximada de novecientos ochenta y seis

coma treinta y cinco metros cuadrados, y los

siguientes deslindes: Al Nororiente, en treinta y

nueve coma setenta y ocho metros con sitio dos de la

manzana I; Al Norponiente, en veintidós coma setenta

y cinco metros con calle del condominio; Al

Suroriente, en veintisiete coma veinticuatro metros



con parte de los sitios seis y siete, ambos de la

manzana I; y al Surponiente, en treinta y nueve coma

setenta metros con sitio cuatro de la manzana I. El

sitio número cuatro, de la manzana I, tiene una

superficie aproximada de novecientos veinticuatro

coma sesenta y cuatro metros cuadrados, y los

siguientes deslindes; Al Nororiente. en treinta y

nueve coma setenta metros con sitio tres de la

manzana I; Al Norponiente, en veintiuno coma

cincuenta y un metros con calle del condominio: Al

Surorlente, en veinticuatro coma treinta y seis

metros con parte del sitio seis de la manzana I; y al

Surponiente, en cuarenta y uno coma ochenta y nueve

metros con sitio cinco de la manzana X. El sitio

número cinco, de la manzana I, tiene una superficie

aproximada de mil trescientos diez coma cuarenta

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Nororiente, en cuarenta y uno coma noventa y ocho

metros con sitio cuatro de la manzana I; Al

Norponiente, en cuatro coma noventa y seis metros, y

en linea curva de veinte coma .ochenta y siete metros

con calle del condominio, y en dieciocho coma cero

seis metros con paseo peatonal; Al Suroriente, en

doce coma veintisiete metros con parte del sitio seis

de la manzana I; Al Poniente, ©n cuatro coma cero

cero metros con paseo peatonal; y al Sur, en

cincuenta y ocho coma veintinueve metros, con parte
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del Lote AV Dos y parte del Lote AV Tres. El sitio

número seis, de la manzana I, tiene una superficie

aproximada de mil trescientos cincuenta y ocho coma

cincuenta metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Nororiente, en treinta y seis coma

cuarenta y cinco metros con sitio siete de la manzana

I; Al Norponiente. en cuarenta y cuatro coma

cincuenta y cinco metros, con sitios cuatro, y parte

del sitio tres, todos de la manzana I; Al Suroriente,

en quince coma setenta y un metros con Lote AV Dos;

Al Oriente, en seis coma ochenta y cinco metros con

calle del condominio; y al Norponiente. en seis coma

setenta y siete metros, con sitio siete de la manzana

I. El sitio numero siete, de la manzana I, tiene una
¡

superficie aproximada de novecientos dieciocho coma

noventa y tres metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Nororiente, en cuarenta coma catorce

metros con sitio ocho de la manzana I; Al

Norponiente, en veinticuatro coma cero cero metros

con parte de los sitios dos y tres, ambos de la

manzana 1: Al Sur, en seis coma setenta siete metros

con sitio seis de la manzana I; Al Suroriente, en

linea curva de diecinueve coma cero cero metros y en

tres coma ochenta y cuatro metros con calle del

condominio; y al Surponiente, en treinta y seis coma

cuarenta y cinco metros con sitio seis de la manzana

I. El sitio número ocho, de la manzana I, tiene una



superficie aproximada de novecientos sesenta coma

veintiséis metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Nororiente, en cuarenta coma cero cero

metros con sitio nueve de la manzana I; Al

Norponiente, en veintidós coma cuarenta y tres metros

con parte del sitio dos de la manzana I; Al

Suroriente, en veinticinco coma veintiséis metros con

calle del condominio; y al Surponiente, en cuarenta

coma catorce metros con sitio siete de la manzana I.

El sitio número nueve, de la manzana I, tiene una

superficie aproximada de novecientos veintitrés coma

trece metros cuadrados, y los siguientes deslindes:

Al Nororiente, en cuarenta coma cero cero metros con

sitio diez de la manzana I; Al Norponiente, en veinte

coma sesenta y siete metros con parte del sitio uno

de la manzana I; Al Suroriente, en veinticinco coma

veintisiete metros con calle del condominio; y al

Surponiente. en cuarenta coma cero cero metros con

sitio ocho de la manzana I. El sitio número diez,,de

la manzana I, tiene una superficie aproximada de

novecientos cuarenta y nueve .coma noventa y siete

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Norte, en treinta y ocho coma treinta y nueve metros

con calle del condominio; Al Suroriente, en

veintinueve coma cincuenta y nueve metros con calle

del condominio; Al Nororiente, en cuatro coma cero

cero metros con calle del condominio; Al Norponiente,
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en quine© coma cincuenta y siete metros con parte del

sitio uno de la manzana I; y al Surponiente, en

cuarenta coma cero cero metros con sitio nueve de la

manzana J. El sitio número uno, de la manzana J,

tiene una superficie aproximada de mil treinta y

nueve coma noventa y nueve metros cuadrados, y los

siguientes deslindes; Al Norte, en cuarenta coma

sesenta y siete metros con calle del condominio; Al

Sur, con sitio dos de la manzana J; Al Oriente, en

treinta y seis coma diecisiete metros con sitios once

>]|y doce, y parte del sitio diez, todos de la manzana

J; al Poniente, en catorce coma cincuenta y siete

metros con calle del condominio; y al Norponiente, en

cuatro coma cero cero metros con calle del

condominio. El sitio número dos, de la manzana J,

tiene una superficie aproximada de novecientos

sesenta coma veintiocho metros cuadrados, y los

siguientes deslindes: Al Norte, con sitio uno de la

manzana J; Al Suroriente, en veintiséis coma catorce

metros con parte de los sitios nueve y diez, ambos de

la manzana J; Al Norponiente, en veintidós coma cero

cero metros con calle del condominio; y al

Surponiente. en treinta y nueve coma ochenta y cinco

metros con sitio tres de la manzana J. El sitio

número tres, de la manzana J, tiene una superficie

aproximada de novecientos cincuenta y nueve coma

noventa y tres metros cuadrados, y los siguientes

¿o • : '"->•-... V'VV«:.;. — a
f. I-



deslindes: Al Nororiente, en treinta y nueve coma

ochenta y cinco metros con sitio dos d© la manzana J;

Al Norponiente, en veintidós coma cero cero metros

con calle del condominio; al Suroriente, en

veintiséis coma trece metros con parte de los sitios

ocho y nueve de la manzana J; y al Surponiente. en

treinta y nueve coma ochenta y cuatro metros con

sitio cuatro de la manzana J. El sitio número cuatro,
•

de la manzana J, tiene una superficie aproximada de

novecientos cincuenta y ocho coma ochenta y cuatro

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Nororiente, en treinta y nueve coma ochenta y cuatro

metros con sitio tres de la manzana J; Al

Norponiente, en veintidós metros con calle del

condominio; al Suroriente, en veintiséis coma trece

metros con parte de los sitios siete y ocho de la

manzana J; y al Surponiente, en treinta y nueve coma

ochenta y dos metros con sitio cinco de la manzana J.

El sitio número cinco, de la manzana J, tiene una

superficie aproximada de novecientos treinta y cuatro

coma veintitrés metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Nororiente, en treinta y nueve coma

ochenta y dos metros con sitio cuatro de la manzana

J; Al Norponiente, en trece coma cincuenta metros con

calle del condominio; Al Poniente, en linea curva de

once coma setenta y cuatro metros en linea curva con

calle del condominio; al Suroriente, en veinticinco
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coma treinta y cuatro metros con parte de los sitios

seis y siete de la manzana J; y al Surponiente, en

treinta y tres coma ochenta y seis metros con Lote AV

Dos. £1 sitio número seis, de la manzana J, tiene una~

superficie aproximada de ochocientos setenta y siete

coma quince metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Nororiente, en cuarenta coma cero ocho
*

metros con sitio siete de la manzana J; Al

Norponiente en veintiuno coma ochenta y tres metros

*t\'•* con parte del sitio cinco de la manzana J; al

Suroriente. en linea curva de dieciséis coma

cincuenta y seis metros con calle del condominio, y

en linea recta de ocho coma cero cero metros con

calle del condominio; y al Surponiente, en treinta y

nueve coma noventa y cuatro metros con Lote AV Dos,

El sitio número siete, de la manzana J, tiene una

superficie aproximada de novecientos coma cincuenta y

un metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Nororiente. en cuarenta coma cero cuatro metros con

sitio ocho de la manzana J; Al Norponiente en

veintiuno coma ochenta y dos metros con parte de los

sitios cinco y cuatro, ambos de la manzana J; al

Suroriente, en veintitrés coma cero cero metros con

calle del condominio; y al Surponiente, en cuarenta

coma cero ocho metros con sitio seis de la manzana J.

El sitio número ocho, de la manzana J, tiene una

superficie aproximada de novecientos uno coma sesenta



y nueve metros cuadrados, y los siguientes deslindes:

Al Nororiente, en cuarenta coma cero cuatro metros

con sitio ocho de la manzana J; Al Norponiente en

veinte coma noventa y cuatro metros con parte de los

sitios tres y cuatro, ambos de la manzana J; al

Suroriente, en veinticuatro coma cero cero metros con

calle del condominio; y al Surponiente, en cuarenta

coma cero cuatro metros con sitio siete de la manzana

J. El sitio número nueve, de la manzana J, tiene una
Vfĉ M̂ _̂»l--̂ —••••••—•̂ —̂ "«"̂ "̂

superficie aproximada de novecientos coma veintiséis

metros cuadrados, y los siguientes deslindes; Al

Nororiente, en cuarenta coma cero cero metros con

sitio diez de la manzana J; Al Norponiente en

diecinueve coma noventa metros con parte de los

sitios dos y tres, ambos de la manzana J; al

Suroriente, en veinticinco coma cero cero metros con

calle del condominio; y al Surponiente, en cuarenta

coma cero un metros con sitio ocho de la manzana J.

El sitio numero diez, de la manzana J, tiene una

superficie aproximada de novecientos tres coma

cincuenta y cuatro metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Nororiente, en cuarenta coma diez

metros con sitio once de la manzana J; Al Norponiente

en veinte coma cero un metros con parte de los sitios

dos y uno, ambos de la manzana J; al Suroriente. en

veinticinco coma cero un metros con calle del

condominio; y al Surponiente, en cuarenta coma cero
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cero metros con sitio nueve de la manzana J. El sitio

número once, de la manzana J, tiene una superficie

aproximada de novecientos ocho coma setenta y siete

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Norte, en cuarenta coma ochenta y dos metros con

sitio doce de la manzana J; Al Surponiente en

cuarenta coma diez metros con sitio diez de la

manzana J; al Oriente, en veintiséis coma ochenta y

seis metros con calle del condominio; y al Poniente,

en dieciocho coma cuarenta y siete metros con sitio

uno de la manzana J. El sitio número doce, de la

manzana J, tiene una superficie aproximada de

novecientos treinta y cinco coma sesenta y cinco

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Norte, con calle del condominio; Al Sur en cuarenta

coma ochenta y dos metros con sitio once de la

manzana J; al Oriente, con calle del condominio; al

Poniente en diecisiete coma cero cero metros con

sitio uno de la manzana J; y al Nororiente, en cuatro

coma cero cero metros con calle del condominio.

Manzana. K: El sitio número uno, de la manzana K,

tiene una superficie aproximada de novecientos

noventa y ocho coma veintiocho metros cuadrados, y

los siguientes deslindes: Al Norte, en treinta y ocho

coma cincuenta metros con calle del condominio; Al

Surponiente en treinta y nueve coma noventa y cinco

metros con sitio dos de la manzana k; al Oriente, en

¿21



treinta coma noventa metros con Lote E; Al

Norponiente, en cuatro coma cero cero metros con

calle del condominio; y al Poniente en dieciséis coma

cero cero metros con calle del condominio. El sitio

número dos. de la manzana K, tiene una superficie

aproximada de mil once coma cincuenta y seis metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al Nororiente,

en treinta y nueve coma ochenta y cinco metros con

sitio uno de la manzana K; Al Surponiente en treinta

y nueve coma ochenta y siete metros con sitio tres de

la manzana k; al Oriente, en veintiséis coma setenta

y tres metros con Lote E; y al Poniente en

veinticuatro coma cero un metros con calle del

condominio. El sitio número tres, de la manzana K.

tiene una superficie aproximada de mil doce coma cero

seis metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Nororiente. en treinta y nueve coma ochenta y siete

metros con sitio dos de la manzana K; Al Surponiente

en treinta y nueve coma noventa y siete metros con

sitio cuatro de la manzana k; al Oriente, en

veintiséis coma setenta y tres.metros con Lote E; y

al Poniente en veinticuatro coma cero un metros con

calle del condominio. El sitio número cuatro, de la

manzana K, tiene una superficie aproximada de mil

doce coma veinticuatro metros cuadrados, y los

siguientes deslindes: Al Nororiente, en treinta y

nueve coma noventa y siete metros con sitio tres de
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la manzana K; Al Surponiente en treinta y nueve coma

noventa metros con sitio cinco de la manzana k; al

Oriente, en veintiséis coma setenta y tres metros con

Lote E; y al Poniente en veinticuatro coma metros con

calle del condominio. El sitio número cinco, de la

manzana K, tiene una superficie aproximada de mil

once coma ochenta metros cuadrados, y los siguientes

deslindes; Al Nororiente. en treinta y nueve coma

noventa metros con sitio cuatro de la manzana K; Al

Surponiente en treinta y nueve coma ochenta y cinco

metros con sitio seis de la manzana k; al Suroriente,

en veintiséis coma setenta y tres metros con Lote E;

y al Poniente en veinticuatro coma cero un metros con

calle del condominio. El sitio número seis, de la

manzana K. tiene una superficie aproximada de mil

once coma setenta y tres metros cuadrados, y los

siguientes deslindes: Al Nororiente, ©n treinta y

nueve coma ochenta y cinco metros con sitio cinco de

la manzana K; Al Surponiente en treinta y nueve coma

ochenta y seis metros con sitio siete de la manzana

k; al Surorient©, en veintiséis coma setenta y tres

metros con Lote E; y al Poniente en veinticuatro coma

cero cero metros con calle del condominio. El sitio

número siete, de la manzana K, tiene una superficie

aproximada de mil doce coma cero cero metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al Nororiente,

en treinta y nueve coma ochenta y seis metros con



sitio seis de la manzana K; Al Surponiente en treinta

y nueve coma ochenta y seis metros con sitio ocho de

la manzana k; al Suroriente, en veintiséis coma

setenta y tres metros con Lote E; y al Poniente en

veinticuatro coma cero cero metros con calle del

condominio. El sitio número ocho, de la manzana K,

tiene una superficie aproximada de novecientos

treinta y nueve coma cero cuatro metros cuadrados, y

los siguientes deslindes: Al Nororiente, en treinta y

nueve coma ochenta y seis metros con sitio siete de

la manzana K; Al Surponiente en treinta y cuatro coma

veinticinco metros con sitio nueve de la manzana k;

al Suroriente. en veintiséis coma setenta y tres

metros con Lote E; y al Poniente en diez coma cero

dos metros con calle del condominio, y en linea curva

de quince coma setenta y nueve metros con calle del

condominio. El sitio numeronueve, de la manzana K,

tiene una superficie aproximada de mil cuatro coma

diecinueve metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Nororiente, en treinta y cuatro coma

veinticinco metros con sitio ocho de la manzana K; Al

Surponiente en treinta y nueve coma veintiün metros

con Lote AV Dos; al Suroriente, en veinticuatro coma

treinta y uno metros con Lote E; Al Norponiente, en

linea curva de once coma noventa y cinco metros con

calle del condominio; Al Surponiente, en cuatro coma

cero cero metros con Lote AV Dos; y al Poniente en
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catorce coma cincuenta y nueve metros con Lote AV

Dos. Manzana N: El sitio número uno, tiene una

superficie aproximada de novecientos dieciocho coma

cincuenta y dos metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Norte, en treinta y siete coma treinta

y un metros con sitio dos de la manzana N; Al Sur en

treinta y cinco coma veintiún metros con calle del

condominio; al Oriente, en veinticuatro coma cuarenta

y seis metros con Lote D; al Poniente en veintidós

coma treinta metros con calle del condominio; y al

Surponiente, en cuatro coma cero cero metros con

calle del condominio. El sitio número dos, de la

manzana N. tiene una superficie aproximada de

novecientos dieciocho coma noventa y siete metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al Norte, en

treinta y ocho coma cero cero metros con sitio tres

de la manzana N; Al Sur en treinta y siete coma

treinta y un metros con sitio uno de la manzana N; al

Oriente, en veinticinco coma cero tres metros con

Lote D; y al Poniente en veinticuatro coma cero cero

metros con calle del condominio. El sitio número

tres, de la manzana N, tiene una superficie

aproximada de novecientos sesenta coma treinta y ocho

metros cuadrados. y los siguientes deslindes; Al

Norponiente, en treinta y ocho coma cero cero metros

con sitio cuatro de la manzana N; Al Sur en treinta y

ocho coma cero cero metros con sitio dos de la



manzana N; al Oriente, en veintiséis coma setenta y

seis metros con Lote D; y al Poniente en veinticuatro

coma cero cero metros con calle del condominio. El

sitio número cuatro^ ̂ e *a manzana N, tiene una

superficie aproximada de novecientos sesenta coma

treinta y ocho metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Norponiente, en treinta y ocho coma

cero cero metros con sitio cinco de la manzana N; Al

Suroriente en treinta y ocho coma cero cero metros

con sitio tres de la manzana N; al Nororiente, en

veintiséis coma setenta y seis metros con Lote D; y

al Poniente en veinticuatro coma cero cero metros con

calle del condominio. El sitio número cinco, de la

manzana N, tiene una superficie aproximada de

novecientos sesenta coma treinta y ocho metros

cuadrados. y los siguientes deslindes: Al

Norponiente, en treinta y ocho coma cero cero metros

con sitio seis de la manzana N; Al Suroriente en

treinta y ocho coma cero cero metros con sitio cuatro

de la manzana N; al Nororiente, en veintiséis coma

setenta y seis metros con Lote, D; y al Surponiente.

en veinticuatro coma cero cero metros con calle del

condominio. El sitio número seis, de la manzana N,

tiene una superficie aproximada de novecientos

sesenta coma treinta y ocho metros cuadrados, y los

siguientes deslindes: Al Norponiente, en treinta y

ocho coma cero cero metros con sitio siete de la
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manzana N; Ai Suroríente en treinta y ocho coma cero

cero metros con sitio cinco de la manzana N; al

Nororiente, en veintiséis coma setenta y seis metros

con Lote D; y al Surponiente. en veinticuatro coma

cero cero metros con calle del condominio. El sitio

numero siete, de la manzana N, tiene una superficie

aproximada de novecientos sesenta coma treinta y ocho

metros cuadrados, y los siguientes deslindes; Al

Norponiente, en treinta y ocho coma cero cero metros

con sitio ocho de la manzana N; Al Suroriente en

treinta y ocho coma cero cero metros con sitio seis

de la manzana N; al Nororiente, en veintiséis coma

setenta y seis metros con Lote D; y al Surponiente,

en veinticuatro coma cero cero metros con calle del

condominio. El sitio número ocho, de la manzana N,

tiene una superficieaproximada de novecientos

sesenta coma sesenta y siete metros cuadrados, y los

siguientes deslindes; Al Norponiente* en treinta y

tres coma noventa y cuatro metros con sitio nueve de

la manzana N; Al Suroriente en treinta y ocho coma

cero cero metros con sitio siete de la manzana N; al

Nororiente. en treinta coma veintinueve metros con

Lote D; y al Surponiente, en siete coma setenta y

cuatro metros y en linea curva de dieciocho coma

treinta y dos metros con calle del condominio. El

sitio número nueve, de la manzana N, tiene una

superficie aproximada de mil dieciocho coma ochenta y



seis metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Norponiente, en treinta y siete coma ochenta y un

metros con Lote AV Cuatro; Al Suroriente en treinta y

tres coma noventa y cuatro metros con sitio ocho de

la manzana N; al Nororiente, en veintiocho coma

noventa metros con Lote D; al Sur en linea curva de

siete coma setenta y cinco metros con calle del

condominio; y al Surponiente, en quince coma setenta

y ocho metros con paseo peatonal. Manzana Ñ: £1

sitio número uno. de la manzana Ñ, tiene una

superficie aproximada de novecientos veintinueve coma

treinta y nueve metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Norte, en cuarenta coma sesenta y seis

metros con sitio dos de la manzana Ñ; Al Sur en

cuarenta coma noventa y seis metros con calle del

condominio; al Oriente, en diecinueve coma veintitrés

metros con sitio dieciséis de la manzana Ñ; al

Poniente, en veintiuno coma sesenta y siete metros

con calle del condominio; y al Surponiente, en cuatro

coma cero cero metros con calle del condominio. El

sitio número dos. de la majizana Ñ, tiene una

superficie aproximada de novecientos cincuenta y ocho

coma sesenta y ocho metros cuadrados, y los

siguientes deslindes: Al Norte, en treinta y nueve

coma setenta y cinco metros con sitio tres de la

manzana Ñ; Al Sur en cuarenta coma sesenta y seis

metros con sitio uno de la manzana Ñ; al Oriente, en
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veintitrés coma ochenta y seis metros con parte de

los sitios quince y dieciséis, ambos de la manzana Ñ;

y al Poniente, en veinticuatro coma cero un metros

con calle del condominio. El sitio número tres, de la

manzana Ñ, tiene una superficie aproximada dé mil dos

coma setenta y dos metros cuadrados, y los siguientes

deslindes; Al Norte, en treinta y nueve coma ochenta

y dos metros con sitio cuatro de la manzana Ñ; Al Sur

en treinta y nueve coma setenta y cinco metros con

sitio dos de la manzana Ñ; al Oriente, en veintiocho

coma cero seis metros con parte de los sitios catorce

y quince ambos de Id manzana Ñ; y al Poniente, en

veintidós coma treinta metros con calle del

condominio. El sitio número cuatro, de la manzana Ñ,

tiene una superficie aproximada de mil cincuenta y

uno coma ochenta y cinco metros cuadrados, y los

siguientes deslindes; Al Norponiente, en cuarenta

coma sesenta y cinco metros con sitio cinco de la

manzana Ñ; Al Sur ©n treinta y nueve coma ochenta y

dos metros con sitio tres de la manzana Ñ; al

Nororiente, en treinta y uno coma veinticuatro metros

con sitio doce y parte del sitio catorce, ambos de la

manzana Ñ; y al Poniente, en veintiuno coma sesenta y

dos metros con calle del condominio. El sitio número

cinco, de la manzana Ñ, tiene una superficie

aproximada de mil treinta y dos coma sesenta y uno

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al



Norponiente, en cuarenta y uno coma trece metros con

sitio seis de la manzana Ñ; Al Suroriente en cuarenta

coma sesenta y cinco metros con sitio cuatro de la

manzana Ñ; al Nororiente, en veintinueve coma treinta

y siete metros con sitio once y parte del sitio diez,

ambos de la manzana Ñ; y al Poniente, en veintidós

coma treinta y seis metros con calle del condominio.

El sitio número seis, de la manzana Ñ, tiene una

superficie aproximada de novecientos setenta y ocho

coma cero un metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Norponiente. en treinta y nueve coma

cuarenta y cuatro metros con sitio siete de la

manzana Ñ: Al Suroriente en cuarenta y uno coma trece

metros con sitio cinco de la manzana Ñ; al

Nororiente, en treinta y dos coma quince metros con

parte de los sitios nueve y diez, ambos de la manzana

Ñ; y al Surponiente. en linea curva de veinte coma

setenta y seis metros con calle del condominio. El

sitio número siete, de la manzana Ñ. tiene una

superficie aproximada de mil cincuenta coma cincuenta

y uno metros cuadrados, y los siguientes deslindes;

Al Norponiente, en cuarenta y uno coma ochenta y

nueve metros con Lote AV Cuatro; Al Poniente, en

cuatro coma cero cero metros con Lote AV Cuatro; Al

Sur. en linea curva de siete coma dieciocho metros

con calle del condominio; Al Suroriente, en treinta y

nueve coma cuarenta y cuatro metros con sitio seis de
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la manzana Ñ; al Nororiente, en veintiséis coma

ochenta y dos metros con sitio ocho y parte del sitio

nueve, ambos de la manzana Ñ; y al Surponiente, en

veinte coma sesenta y ocho metros con calle del

condominio. El sitio numero ocho, de la manzana Ñ,

tiene una superficie aproximada de novecientos

noventa y seis coma cincuenta y nueve metros
*

cuadrados, y los siguientes deslindes; Al

Norponiente, en cuarenta y dos coma sesenta y cinco

metros con Lote AV Cuatro; Al Surponiente, en

ieciocho coma treinta y siete metros con parte del

sitio siete de la manzana Ñ; Al Surorlente, en

treinta y siete coma cuarenta y tres metros con sitio

nueve de la manzana Ñ; al Nororiente, en quince coma

cero cero metros con calle del condominio; Al Norte.

en cuatro coma cero cero metros con calle del

condominio y al Oriente, en linea curva de doce coma

noventa y siete metros con calle del condominio. El

sitio número nueve, de la manzana Ñ, tiene una

superficie aproximada de novecientos ochenta coma

cuarenta y dos metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Norponiente, en treinta y siete coma

cuarenta y tres metros con sitio ocho de la manzana

Ñ; Al Surponiente, en veintitrés coma treinta y

cuatro metros con parte de los sitios siete y seis,

ambos de la manzana Ñ; Al Suroriente, en treinta y

nueve coma noventa y tres metros con sitio diez de la
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manzana Ñ; y al Nororiente. en diecisiete coma

noventa y un metros con calle del condominio, y en

linea curva de ocho coma noventa y cuatro metros con

calle del condominio. El sitio número diez, de la

manzana Ñ, tiene una superficie aproximada de

novecientos noventa y ocho coma doce metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Norponiente, en treinta y nueve coma noventa y tres

metros con sitio nueve de la manzana Ñ; Al

Surponiente, en veintidós coma noventa y seis metros

con parte de los sitios cinco y seis, ambos de la

manzana Ñ; Al Surorlente, en cuarenta coma cero dos

metros con sitio once de la manzana Ñ; y al

Nororiente, en veintiséis coma setenta y cinco metros

con calle del condominio. El sitio número once, de la

manzana Ñ, tiene una superficie aproximada de mil

trece coma noventa y cinco metros cuadrados, y los

siguientes deslindes; Al Norponiente, en cuarenta

coma cero dos metros con sitio diez de la manzana Ñ;

Al Suroriente en cuarenta coma cero cero metros con

sitio doce de la manzana Ñ;, al Nororiente, en

veintiséis coma setenta y cinco metros con calle del

condominio; y al Surponiente, en veintitrés coma

etenta y tres metros con parte á&l sitio cinco de la

manzana Ñ. El sitio número doce, de la manzana Ñ,

iene una superficie aproximada de mil cinco coma

ochenta y cinco metros cuadrados, y los siguientes
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deslindes: Al Norponiente, en cuarenta coma cero cero

metros con sitio once de la manzana Ñ; Al Suroriente

en cuarenta coma cero cero metros con sitio catorce

de la manzana Ñ; al Nororiente, ©n veintiséis coma

setenta y cinco metros con calle del condominio; y al

Surponiente, en veintitrés coma treinta y cuatro

metros con parte del sitio cuatro de la manzana fl, El

sitio número catorce, de la manzana Ñ, tiene una

superficie aproximada de mil cinco coma ochenta y

cinco metros cuadrados, y los siguientes deslindes;

Al Norponiente, en cuarenta coma cero cero metros con

sitio doce de la manzana Ñ; Al Suroriente en cuarenta

coma cero cero metros con sitio quince de la manzana

Ñ; al Nororiente, en veintiséis coma setenta y cinco

metros con calle del condominio; y al Surponiente, en

veintitrés coma treinta y cuatro metros con parte de

los sitios dos y tres, ambos de la manzana Ñ, El

sitio número quince, de la manzana Ñ. tiene una

superficieaproximada de mil cinco coma ochenta y

cinco metros cuadrados, y los siguientes deslindes;

Al Norponiente, en cuarenta coma cero cero metros con

sitio catorce de la manzana Ñ; Al Sur en cuarenta

coma cero cero metros con sitio dieciséis de la

manzana Ñ; al Oriente, en veintiséis coma setenta y

Cinco metros con calle del condominio; y al Poniente,

en veintitrés coma treinta y cuatro metros con parte

de los sitios dos y tres, ambos de la manzana Ñ. El

f.j



sitio número dieciséis, de la manzana Ñ. tiene una

superficie aproximada de mil noventa y tres coma

treinta y nueve metros cuadrados, y los siguientes

deslindes; Al Norte, en cuaretna coma cero cero

metros con sitio quince de la manzana ft; Al

Suroriente en treinta y siete coma diez metros y en

cuatro coma cero cero metros con calle del

condominio; al Oriente, en veintiuno coma veintitrés

metros con calle del condominio; y al Poniente, en

treinta y dos coma cuarenta metros con sitio uno y

parte del sitio dos de la manzana Ñ. Manzana O: El

sitio número uno, de la manzana O, tiene una

superficie aproximada de novecientos veintinueve coma

treinta y nueve metros cuadrados, y los siguientes

deslindes; Al Norte, en cuarenta coma sesenta y seis

metros con sitio dos de la manzana O; al Sur, en

cuarenta coma noventa y seis metros con calle del

condominio; al Surponiente, en cuatro coma cero cero

metros con calle del condominio; al Oriente, en

veinticinco coma veinticinco metros con sitio once de

la manzana O; y. al Poniente,, en diecinueve coma

treinta y nueve metros con calle del condominio. El

sitio número dos, de la manzana O, tiene una

superficie aproximada de novecientos coma ochenta y

tres metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Ai

Norte, en treinta y nueve coma ochenta y siete metros

con sitio tres de la manzana O; al Sur, en treinta y
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nueve coma setenta y siete metros con sitio uno de la

manzana O; al Oriente, en veintitrés coma noventa y

cuatro metros con sitio diez y parte del sitio nueve,

ambos de la manzana O; y, al Poniente, en veintiuno

coma cuarenta y ocho metros con calle del condominio.

El sitio número tres, de la manzana O, tiene una

superficie aproximada de novecientos ochenta y dos

coma treinta y ocho metros cuadrados, y los

siguientes deslindes; Al Norte, en treinta y nueve

coma sesenta y tres metros con sitio cuatro de la

manzana O; al Sur, en treinta y nueve coma ochenta y

siete metros con sitio dos de la manzana O; al

Oriente, en veintiocho coma cuarenta y cinco metros

con parte de los sitios nueve y ocho de la manzana O;

y, al Poniente, en veintiuno coma cero cero metros

con calle del condominio. El sitio número cuatro, de

la manzana O, t iene una super fi cíe aproximada de

novecientos ochenta y tres coma veintisiete metros

cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Norponiente, en treinta y uno coma veintinueve metros

con sitio cinco de la manzana O; al Poniente, en

cuatro coma sesenta y tres metros con sitio cinco de

la manzana O; al Surponiente, en linea curva de

dieciocho coma cuarenta y cuatro metros y en cinco

coma cero un metros, ambas con calle del condominio;

al Sur, en treinta y nueve coma sesenta y tres metros

con sitio tres de la manzana O; y, al Nororiente. en
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treinta coma setenta y seis metros con parte de los

sitios ocho y siete, ambos de la manzana O. El sitio

número cinco, de la manzana O, tiene una superficie

aproximada Efe mil cincuenta y dos coma treinta y

cuatro metros cuadrados, y los siguientes deslindes:

Al Norponiente, en cuarenta coma sesenta metros con

Lote AV Cuatro; al Poniente, en cuatro coma cero cero

metros con calle del condominio; al Surponiente, en

dieciséis coma cuarenta y un metros con calle del

condominio; al Sur, en linea curva de nueve coma

ochenta y seis metros con calle del condominio; al

Oriente, en cuatro coma sesenta y tres metros con

sitio cuatro de la manzana O; al Suroriente, en

treinta y uno coma veintinueve metros con sitio

cuatro de la manzana O; y, al Nororiente, en

veintisiete coma cero cinco metros con sitio seis y

parte del sitio siete, ambos de la manzana O. El

sitio número seis, de la manzana O, tiene una

superficie aproximada de mil noventa y siete coma

veinticinco metros cuadrados, y los siguientes

deslindes; Al Norte, ©n cuatro goma cero cero metros

con Lote AV Cuatro; al Norponiente en cuarenta coma

noventa y cuatro metros con Lote AV Cuatro; al

Suroriente, en treinta y siete coma veinte metros con

sitio siete de la manzana O; al Oriente, en linea

curva de doce coma noventa y siete metros con calle

del condominio; al Nororiente, ©n quince coma cero
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cero metros con paseo peatonal; y al Surponiente, en

veinticuatro coma veintiún metros con parte del sitio

cinco de la manzana O. El sitio número siete, d© la

manzana 0. tiene una superficie aproximada de

novecientos cincuenta y cuatro coma sesenta y cuatro

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Norponiente, en treinta y siete coma veinte metros

con sitio seis de la manzana O; al Suroriente en

cuarenta coma doce metros con sitio ocho de la

manzana O; al Nororiente, en dieciséis coma setenta y

dos metros y en linea curva de nueve coma noventa y

siete metros con sitio siete de la manzana O; al

Oriente, en linea curva de doce coma noventa y siete

metros con calle del condominio; y al Surponiente, en

veintidós coma treinta y cuatro metros con parte de

los sitios cinco y cuatro, ambos de la manzana O. El

si tio número ocho, de la manzana O, tiene una

superficie aproximada de novecientos cincuenta y dos

coma setenta y un metros cuadrados, y los siguientes

deslindes; Al Norponiente, en cuarenta coma doce

metros con sitio siete de la manzana O; al Suroriente.

en cuarenta coma veinte metros con sitio nueve de la

manzana O; al Nororiente, en veintiséis coma cero

tres metros con calle del condominio; y al

Surponiente, en veintiuno coma diecisiete metros con

parte de los sitios cuatro y tres, ambos de la

manzana O. El sitio número nueve, de la manzana O,



tiene una superficie aproximada de novecientos

cincuenta y tres coma cero cero metros cuadrados. y

los siguientes deslindes: Al Norponiente, en cuarenta

coma veinte metros con sitio ocho de la manzana O; al

Sur en cuarenta coma cero seis metros con sitio diez

de la manzana O; al Nororiente, en veintiséis coma

cero un metros con calle del condominio; y al

Poniente, en veintiuno coma treinta y cuatro metros

con parte de los sitios tres y dos, ambos de la

manzana O. El sitio número diez, de la manzana O.

tiene una superficie aproximada de novecientos

cincuenta y uno coma dieciséis metros cuadrados, y

los siguientes deslindes: Al Norte, en cuarenta coma

cero seis metros con sitio nueve de la manzana O: al

Sur en cuarenta coma veintiocho metros con sitio once

de la manzana O; al Oriente, en veintiséis coma cero

un metros con calle del condominio; y al Poniente, en

veintiuno coma quince metros con sitio dos de la

manzana O, El sitio número once, de la manzana 0.

tiene una superficie aproximada de novecientos

noventa y seis coma treinta y siete metros cuadrados,

y los siguientes deslindes: Al Norte, en cuarenta

coma veintiocho metros con sitio diez de la manzana

O; al Sur en treinta y ocho coma cero cuatro metros

con calle del condominio; al Oriente, en veintiuno

coma cero cero metros con calle del condominio; al

Suroriente, en cuatro coma cero cero metros con calle
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del condominio; y al Poniente, en veinticinco coma

veinticinco metros con sitio uno de la manzana O.

Manzana P: El sitio número uno. de la manzana P,

tiene una superficie aproximada de mil ochenta coma

cincuenta y siete metros cuadrados, y los siguientes

deslindes: Al Norponiente, en treinta y cuatro coma

cuarenta y dos metros^ con sitio dos de la manzana P;

al Sur. en treinta y uno coma diez metros con calle

del condominio; al Oriente en cuarenta coma treinta y

siete metros con sitio cuatro de la manzana P; Al

poniente, en veintidós coma cincuenta y siete metros

con calle del condominio; y al Surponiente. en cuatro

coma cero cero metros con calle del condominio. El

sitio número dos, de la manzana P. tiene una

superficie aproximada de mil dieciocho coma veinte

metros cuadrados, y los siguientes deslindes; Al

Norponiente, en diecinueve coma treinta y un metros

con Lote AV Cuatro; al Sur, ©n treinta y cuatro coma

cuarenta y dos metros con sitio uno de la manzana P;

Al Norponiente, diecinueve coma treinta y nueve

metros con calle del condominio; Al Poniente, en.

quince coma treinta y nueve metros con calle del

condominio; y al Nororiente en cuarenta y tres coma

cincuenta y dos metros con sitio tres de la manzana

P. El sitio número tres, de la manzana P, tiene una

superficie aproximadad© mil noventa y seis coma

setenta y dos metros cuadrados, y los siguientes



deslindes: Al Norte, en cuatro coma cero cero metros

con Lote AV Cuatro; al Norponiente. en veinte coma

noventa y cinco metros con Lote AV Cuatro; al

Suroriente, en veintiuno coma sesenta y cuatro metros

con sitio cuatro de la manzana P; al Nororiente, en

quince coma sesenta y cuatro metros y en linea curva

de veintidós coma cincuenta y siete metros con calle

del condominio, y en quince coma cuarenta y ocho

metros con paseo peatonal; y al Surponiente. en

cuarenta y tres coma cincuenta y dos metros con sitio

dos de la manzana P. El sitio número cuatro, de la

manzana P, tiene una superficie aproximada de mil

noventa coma cincuenta y seis metros cuadrados, y los

siguientes deslindes: Al Norponiente, en veintiuno

coma sesenta y cuatro metros con sitio tres de la

manzana P; al Sur, en veintiuno coma sesenta y cinco

metros con calle del condominio; al Oriente, en linea

curva de cuarenta y seis coma treinta y siete metros

con calle del condominio; al Suroriente, en cuatro

coma cero cero metros con calle del condominio; y al

Poniente, en cuarenta coma trein.ta y siete metros con

sitio uno de la manzana P, i Lote B deJ.__Jtecrolote

diecisiete, de una superficie aproximada de ochenta y

nueve mil trescientos cinco coma sesenta y seis

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al

Nororiente, en lineas de cuarenta coma sesenta metros

y doscientos cincuenta y ocho coma setenta y cinco
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metros con Sitio C del Macrolote Diecisiete. Al Sur,

en linea de noventa y ocho coma diez metros en parte

con Lote EQ Uno y en parte con Lote AV Uno. Al

Suroriente, en linea semi curva de treinta y cuatro

coma cincuenta y siete metros y cuarenta y siete coma

cincuenta metros en parte con Lote AV Uno, y ©n parte

con calle del condominio; en linea de ciento ocho

coma veinticuatro metros en parte con calle del

condominio y en parte con Lote AV Cuatro; y, ©n

lineas de cuarenta y cuatro coma cero un metros,

catorce coma cero dos metros y cuarenta y dos coma

veintisiete metros, con Lote AV Cuatro. Al Oriente,

en lineas de diecisiete coma ochenta y nueve metros,

cuatro coma cero cero metros, y linea curva de

catorce coma treinta y ocho metros, veintitrés coma

catorce metros y quince coma setenta y dos metros,

con Lote AV Cuatro. Al Norponiente, en línea de diez

coma cuarenta y cuatro metros con Lote C del

Macrolote Diecisiete; y- parte del tramo ev - ew de

seiscientos cincuenta y seis coma ochenta y ocho

metros con Lote AV Doce del plano de Macrolotes. Al.

Poniente, en tramo eu - ev de trescientos sesenta y

nueve coma setenta y cinco metros con Lote AV Doce

del plano de Macrolotes. ] Lote C del Macrolote

diecisiete, de una superficie aproximada de tres mil

seiscientos setenta y seis coma cincuenta y ocho

metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Al



Norte y al Norponiente; parte del tramo ev - ew de

seiscientos cincuenta y seis coma ochenta y ocho

metros con Lote AV Doce del plano de macrolotes, Al

Sur, en lineas de veintisiete coma veintiséis metros,

de setenta y cinco coma cuarenta y siete metros, de

treinta y tres coma setenta y ocho metros y cuarenta

y cinco coma cincuenta y siete metros con Lote D del

Macrolote Diecisiete; en tramos ed - ef de

veintinueve coma treinta y cuatro metros y ef - eg de

cincuenta y ocho coma noventa y un metros con

Macrolote MC Veintitrés B del plano de Macrolotes. Al

Suroriente, en linea de diez coma cuarenta y cuatro

metros con Lote B del Macrolote Diecisiete; en tramo

•a - ed de cuarenta y nueve coma setenta y tres

metros con Macrolote MC Veintitrés B del plano de

Macrolotes, y en tramo eb - ec de noventa y ocho coma

cincuenta metros con Macrolote MC Dieciséis del plano

d© Macrolotes. Al Oriente, parte del tramo eg - eh de

ciento cuarenta coma cero un metros con Macrolote MC

Veintitrés B del plano de Macrolotes. Al Nororiente.

en tramos ea - eb de treinta cpma cero cero metros

con Macrolote MC Dieciséis del plano d© Macrolotes, y

tramo ec - ex d© cincuenta y nueve coma cincuenta y

siete metros con Lote V Dos del plano de Macrolotes.

Poniente: ©n tramo ©x - ew de veintiocho coma setenta

metros con Lote V Dos, del plano de MacrolotesA Lote

D del Macrolote Diecisiete, de una superficie
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aproximada de treinta y ocho mil novecientos sesenta

y tres coma sesenta y siete metros cuadrados,

deslinda; Al Norte, en lineas de veintisiete coma

veintiséis metros, de setenta y cinco coma cuarenta y

siete metros, de treinta y tres coma setenta y ocho

metros y de cuarenta y cinco coma cincuenta y siete

metros con Lote D del Macrolote Diecisiete. Al Sur,

en linea de ciento siete coma dieciséis metros con

Lote H del Macrolote Diecisiete. Al Oriente; parte
* ' . -• , --m-^f «̂ ^

del tramo eg - eh de ciento cuarenta coma cero un

metros, en tramo eh - ei de doscientos cincuenta y

cuatro coma catorce metros, y parte del tramo ei - ej

de de veinticinco coma cero seis metros, todos con

Macrolote MC veintitrés B del plano de Macrolotes, Al

Norponiente, en parte con sitios cinco, seis, siete*

ocho y nueve de la Manzana N del Macrolote

Diecisiete; y en parte con Lote AV Cuatro del plano

de Macrolotes, Al Poniente, en parte con calle del

condominio, y en parte con sitios uno, dos, tres y

cuatro de la Manzana N del Macrolote Diecisiete/ Lote

E del Macrolote Diecisiete/ de una superficie
^̂^̂ •̂«̂•̂^̂ •̂'̂^̂ •̂•̂¡̂^̂•••̂ĝ??̂?̂?̂"™̂^̂ -̂!!».. _ //

ÉP—MpMBBBBSBHŜ ff*••Ĝ ^̂ ™**. V-
aproximada de veintinueve mil seiscientos noventa

coma veinticinco metros cuadrados, deslinda: Al

Norte, en linea de ciento siete coma dieciséis metros

con Lote E del Macrolote Diecisiete, Al Suroriente,

con Lote F del Macrolote Diecisiete. Al Surponiente,

con Lote F del Macrolote Diecisiete, y en linea de



sesenta coma cincuenta y cinco metros con Lote G del

Macrolote Diecisiete. Al Oriente: parte del tramo ei

- ej de veinticinco coma cero seis metros, y tramo ej

- ek de doscientos sesenta y cuatro coma cuarenta y

un metros, ambos con Macrolote MC Veintitrés B del

plano de Macrolotes, Al Norponiente: en parte con

sitios siete, ocho y nueve de la Manzana K del

Macrolot© Diecisiete, y en parte con Lote AV Dos del

plano de Macrolotes, Al Poniente, en parte con calle

del condominio, y en parte con sitios uno, dos. tres,

cuatro. cinco y seis de la Manzana K del Macrolote

Diecisiete. Lote F del Macrolote Diecisiete, de una

superficie aproximada de ieüSta y~ siete mil

cuatrocientos cincuenta y ocho coma noventa y un

metros cuadrados, des1inda; Al Norte, en 1inea de

treinta y cinco coma ochenta y dos metros con sitio

tres de la Manzana A del Macrolot© Diecisiete; en

linea de dieciocho coma cincuenta y cinco metros con

sitio tres de la Manzana B del Macrolote Diecisiete;

en linea de cuarenta y cinco coma cuarenta y siete

metros con sitios siete y ocho.de la Manzana B del

Macrolote Diecisiete; en linea de cincuenta y dos

coma noventa y nueve metros con sitios veintiuno y

veintidós de la Manzana A del Macrolote Diecisiete;

y, en linea de veinte coma veintiún metros y parte de

linea de doscientos ochenta y dos coma setenta y

cuatro metros con Lote G del Macrolote Diecisiete. Al
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Sur; en tramo er I eq de ciento noventa y nueve coma

cuarenta y nueve metros con Lote AV Catorce del plano

de Macrolotes; en tramo ep I eo de treinta y cuatro

coma setenta y cuatro metros con sitio mil ciento

sesenta y uno; y, en tramo en I em de trescientos

ochenta y seis coma treinta y dos metros con

Macrolote MC Veintitrés B del plano de Macrolotes. Al

Nororiente, en linea de treinta y uno coma noventa

metros en parte con sitio uno de la Manzana A del

Macrolote Diecisiete; en lineas de veintiocho coma

ero dos 'metros, veinticinco coma cincuenta y un

tros y veintiocho coma cincuenta metros con sitios

cuatro, cinco seis, respectivamente, de la Manzana B

del Macrolote Diecisiete; en linea de veintiocho coma

cero cuatro metros, en parte con calle del condominio

y en parte con sitio veintidós de la Manzana A del

Macrolote Diecisiete; en parte con Lote E del

Macrolote Diecisiete, y en parte en tramo ek I el de

ciento veintiocho coma treinta y un metros con

Macrolote MC Veintitrés B del plano de Macrolotes. Al

Suroriente, en tramo el I em de ochenta y cinco coma

ochenta metros con Macrolote MC Veintitrés B del

piano de Macrolotes. Al Oriente- en linea de

veintidós coma veintinueve metros en parte con sitio

uno y en parte don sitio dos, ambos de la Manzana A

del Macrolote Diecisiete; en linea de ochenta y tres

coma cuarenta y siete metros con sitios uno. dos y

/'i NOTARIO V^
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tres de la Manzana B del Macrolote Diecisiete; en

linea de diecinueve coma trece metros con sitio siete

de la Manzana B del Macrolote Diecisiete; y, en tramo

en I eo de ocho coma cincuenta y un metros con

Macrolote MC Veintitrés B del plano de Macrolotes. Al

Norponiente, en linea de cuatro coma cero cero metros

y parte de línea curva de doscientos ochenta y dos

coma setenta y cuatro metros con Lote G del Macrolote

Diecisiete; y, parte de la misma linea curva, con

Lote E del Macrolote Diecisiete. Al Surponiente, en

tramo es I er de setenta y siete coma setenta y ocho

metros con Lote AV Catorce del plano de Macrolotes.

Al Poniente, en tramo es I et de doscientos

diecinueve coma ochenta y cinco metros y en tramo ep

I eq de diecisiete coma quince metros ambos con Lote

AV Catorce del plano de Macrolotes; y, en linea de

treinta coma quince metros con sitio veintiuno de la

Manzana A del Macrolote Diecisiete. I-ote G del

Macrolote Diecisiete, de una superficie aproximada de

veintinueve mil trescientos sesenta y ocho coma

veintinueve metros cuadrados, deslinda: Al Norte, en

linea de dieciséis coma ochenta y ocho metros con

sitio tres de la Manzana G del Macrolote Diecisiete;

en linea de ocho coma cero metros con calle del

condominio; y en linea de cuatro coma cero cero

metros y parte de línea de veintitrés coma, treinta y

ocho metros, con sitio siete de la Manzana C del
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Macrolote. Al Sur y al Suroriente, en línea curva con

Lote F del Macrolote diecisiete. Al Nororiente. en

linea de sesenta y nueve coma cuarenta y cuatro

metros con Lote AV Dos del plano de Macrolotes. Al

Norponiente, en lineas de dieciocho coma treinta y

siete metros y treinta y cinco coma cero cuatro

metros con sitio tres de la Manzana G del Macrolote

Diecisiete, y en linea de seis coma sesenta y cuatro

metros con calle del condominio. Al Surponiente, en

línea de cuatro coma veintisiete metros con calle del

condominio. Al Poniente, en líneas de cuarenta y dos

coma ochenta y un metros y de quince coma trece

metros, con calle del condominio; en linea de setenta

y tres coma cuarenta y siete metros con sitios siete

y ocho de la Manzana C del Macrolote Diecisiete; y.

en línea de veintidós coma noventa metros con calle

del condominio. I Lote AV Uno del Macrolote

Diecisiete, de una'superficie aproximada de cinco mil
*^̂

noventa y dos coma treinta y cinco metros cuadrados,

deslinda: Al Norte, en línea recta con Lote B del

Macrolote Diecisiete. 1 Sur. en línea curva con

calle del condominio, Al Suroriente. en línea curva

con calle del condominio. Al Oriente, en línea curva

con calle del condominio. Al Poniente, en línea recta

con Lote EQ Uno del Macrolote Diecisietjí, Lote AV Dos
_».̂ "̂ *"̂ f̂c_̂

del Macrolote Diecisiete. de una superficie

aproximada de ocho mil setecientos ochenta y siete



coma sesenta y cinco metros cuadrados, deslinda: Al

Norte, en línea recta de cien coma cincuenta y ocho

metros con parte de los sitios seis y cinco de la

Manzana I del Macrolote Diecisiete, y en linea curva

de veintitrés coma cincuenta y un metros con calle

del condominio. Al Sur: en linea de setenta y nueve

coma cincuenta y siete metros con parte de los sitios

cuatro, cinco y ocho de la Manzana G del Macrolote

Diecisiete y en linea de diecisiete coma cincuenta y

cuatro metros con parte del sitio tres de la manzana

F del Macrolote diecisiete. Al Nororiente, en línea

de setenta y tres coma ochenta y un metros con parte

de los sitios cinco y seis de la Manzana J del

Macrolote Diecisiete y en línea de treinta y nueve

coma veintiún metros con sitio nueve de la Manzana K

del Macrolote Diecisiete. Al Suroriente, en línea de

diecisiete coma cincuenta y cuatro metros con el

sitio tres de la manzana F del Macrolote diecisiete,

en línea de veinticinco coma cincuenta metros con

Lote E del Macrolote diecisiete, y en línea de

catorce coma cincuenta y nueve metros con sitio nueve

de la manzana K del Macrolote diecisiete. Al Oriente.

en línea curva de trece coma sesenta y ocho metros

con calle del condominio, y en línea recta de cuatro

metros con el sitio nueve de la manzana K del

Macrolote diecisiete. Al Horponiente, en línea de

quince coma setenta y un metros con el sitio seis de
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la manzana I del Macrolote Diecisiete,Al Poniente, en

línea de cinco coma veintinueve metros con el sitio

ocho de la manzana G del Macrolote Diecisiete, y en

linea de veinticuatro coma noventa con Lote AV Tres

del Macrolote diecisiete. Al Surponiente, linea de

ocho coma cero metros con calle del condominio, en

linea de ochenta y siete coma cincuenta y cuatro

metros con parte del sitio tres de la manzana F, y

parte del Lote G, ambos del Macrolote diecisiete, en

linea de veinticuatro coma cincuenta y un metros con

Lote G del Macrolote diecisiete, y en linea de quince

coma ochenta y ocho metros con Lote G del Macrolote

diecisiete./ Lote AV Tres del Macrolote Diecisiete,

de una superficie aproximada de tres mil quinientos

doce coma noventa y dos metros cuadrados, deslinda;

Al Norte, en linea de diecisiete coma veintiocho

metros con calle del condominio, y en linea de

cincuenta y ocho coma cuarenta y tres metros con

parte del sitio ocho de la manzana H del Macrolote

diecisiete, con paseo peatonal del condominio, y con

parte del sitio cinco de la manzana I del Macrolote.

diecisiete. Al Sur; en línea de noventa coma trece

metros con los sitios uno, dos. tres, y parte del

sitio cuatro, todos de la manzana G del Macrolote

diecisiete. Al Nororiente, en línea de catorce coma

cero siete metros con el sitio ocho de la Manzana H

del Macrolote Diecisiete. Al Oriente, en línea de

/•',•

ü



cincuenta y nueve coma treinta metros con sitio uno y

parte del sitio ocho, ambos de la manzana H del

Macrolote diecisiete, y en línea de veinticuatro coma

noventa metros con Lote AV Dos del Macrolote

diecisiete. Al Poniente, en linea de noventa y uno
A

coma cuarenta metros con calle del condominio.I Lote*••" •-—,
AV Cuatro del Macrolote Diecisiete, de una

superficie aproximada d e o c h o m T L ochocientos

cincuenta y cinco coma diez metros cuadrados,

deslinda: Al Norte, en linea de ciento ocho coma

veinticuatro metros, en linea de cuarenta y cuatro

coma cero un metros, y en linea de cuarenta y dos

coma veintisiete metros, todas con el Lote B del

Macrolote diecisiete. Al Sur: en linea de ciento

cuarenta y cinco coma noventa y ocho metros con los

sitios dos y tres de la manzana P del Macrolote

diecisiete, con paseo peatonal del condominio, y con

los sitios cinco y seis de la manzana O del Macrolote

diecisiete, y en linea de ocho coma cero metros con

paseo peatonal del condominio. Al Suroriente, en

linea de cuarenta y cinco coma sesenta y seis metros

con el sitio siete de la manzana Ñ, y en linea de

noventa y tres coma noventa y uno con el sitio ocho

de la manzana & del Macrolote diecisiete, con paseo

peatonal del condominio, y con el sitio nueve de la

manzana N del Macrolote diecisiete. Al Nororlente, en

linea de cincuenta y cinco coma setenta y ocho metros
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con Lote D del Macrolote diecisiete. Al Norponiente,

en linea de cuatro coma cero cero metros con el Lote

B del Macrolote Diecisiete, en linea de catorce coma

cero dos con Lote B del Macrolote diecisiete, en

linea curva de catorce coma treinta y ocho metros con

Lote B del Macrolote diecisiete, en linea curva de

veintitrés coma catorce metros con Lote B del

Macrolote diecisiete, y en linea curva de quince coma

setenta y dos metros con Lote B del Macrolote

diecisiete.Al Poniente, en linea de cincuenta y

cuatro coma cuarenta y tres metros con calle del

condominio, y en linea de diecisiete coma ochenta y

nueve metros con Lote 3 del Macrolote diecisiete. Al

Surponiente, linea de ocho coma cero metros con calle

del condominio, en linea de ochenta y siete coma

cincuenta y cuatro metros con parte del sitio tres de

la manzana F. y parte del Lote G, ambos del Macrolote

diecisiete, en línea de veinticuatro coma cincuenta y

un metros con Lote G del Macrolote diecisiete, y en

linea de quince coma ochenta y ocho metros con Lote G

del Macrolote diecisiete/ Lote EQ Uno del Macrolote

Diecisiete, de una superficie aproximada de tres mil
\ ' —•

seiscientos veinte coma cero cero metros cuadrados,

deslinda; Al Norte, en linea recta de noventa y ocho

coma diez metros con Lote B del Macrolote Diecisiete,

y en tramo fa - eu d© veinte coma treinta y cuatro

metros con Lote AV Doce del plano de Macrolotes. Al



Sur, con calle del condominio. Al Oriente, con Lote

AV Uno del Macrolote diecisiete. Al Poniente, en

tramo fb - fa de ochenta coma cero ocho metros con

Lote AV Doce del plano de Macrolotes. Consorcio

Inmobiliario Chicureo Limitada estima probable

presentar a la Asamblea de Copropietarios, en su

oportunidad, la opción de incorporar otros terrenos

aledaños al Condominio, con el propósito de

incrementar la superficie total del mismo. ARTICULO

QUINTO: J^ada copropietario será dueño exclusivo de su

unidad y comunero en los bienes comunes. El derecho

que corresponde a cada unidad sobre los bienes de

dominio común se determina conforme al avalúo fiscal

de la respectiva unidad, según lo indicado en el

Anexo Cinco, que para todos los efectos se entiende,

formar parte integrante del presente Reglamento, y

que se protocoliza en esta Notarla con esta misma

fecha bajo el número DOSCIENTOS SEIS.- TITULO III:

Bienes Comunes. ARTICULO SEXTO; Definición; Son

bienes de dominio común los mencionados en las letras

a), b), c) y d) del número tres.del articulo segundo

de la Ley número diecinueve mil quinientos treinta y

siete, en lo que correspondan. En consecuencia,

podrán tener ese carácter entre otros: las calles,

calzadas, aceras, veredas. bandejones, paseos, áreas

verdes, los materiales y equipos necesarios para

atender los servicios de limpieza/ retiro de basura,
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mantención de calles, áreas verdes y j ardines,

atención de seguridad, instalaciones de vigilancia, y

de guardia destinadas a la seguridad del Condominio,

las construcciones destinadas a la administración y

las que tengan por finalidad dar albergue al personal

administrativo del Condominio, las señalizaciones de

tránsito, luminarias, los elementos de decoración,

árboles y elementos vegetales y de descanso, plazas,

escaños, y juegos infantiles y otros accesorios

emplazados en ellas, en general el mobiliario urbano,

estanques, motores, tuberías, sistema de riego, redes

de alcantarillado comunes, alumbrado de calles,

plazas y jardines, redes de citófonos de porteria a

casas, estanques, sistema de aguas lluvias, casetas y

sistemas de controles de acceso y en general

construcciones de equipamiento da uso común y

cualquier otro bien de uso general del Condominio que

exista o pueda crearse más adelante y asi sea

considerado por la administración del Condominio,

ARTICULO SÉPTIMO: Los derechos de cada copropietario

en los bienes de dominio común son inseparables del

dominio exclusivo de su respectiva unidad y, por

tanto, esos derechos s© entenderán comprendidos en la

transferencia del dominio, gravamen o embargo de la

respectiva unidad. ARTICULO OCTAVO: Los bienes

comunes no podrán dejar de ser tales, rii perder tal

condición, sin el acuerdo expreso de la asamblea



extraordinaria del Condominio, y previa autorización

de la Dirección de Obras de la Municipalidad

correspondiente. TITULO IV: Obligaciones y

limitaciones. ARTICULO NOVENO: Uso y Destino: Las

unidades no podrán utilizarse para otros fines u

objetivos distintos del uso habitacional y sólo

estará permitido la construcción de viviendas

unifamiliares. En consecuencia, estará prohibido

destinar las unidades a oficina, taller, bodega,

industria de cualquier especie, criaderos de animales

de cualquier tipo, pensión o alojamiento, jardin

infantil, consultorio, sanatorio. clinica. hotel,

motel* "apart hotel". "tiempo compartido",

estacionamientos comerciales, centros de diversión,

centro de reuniones o diversiones, maternidad.

biblioteca, clubes de cualquier Índole, asociaciones

de cualquier especie, academia de baile, música y

canto, danza, peluquería, centro de costura, centro

de madres, ni a ningún otro que no sea el uso

exclusivo de vivienda habitacional. Tampoco podrá

ejecutarse acto alguno que caus.a daño a la estática o

comodidad del Condominio, ni podrá provocarse, a los

demás copropietarios, ni almacenar en las unidades

materias que puedan dañar las otras unidades

materiales del condominio o los bienes comunes. Loe

bienes comunes y las unidades se usarán en forma

ordenada y tranquila. ARTICULO DÉCIMO: Con el objeto
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de permitir una convivencia agradable entre los

vecinos, queda prohibido; Uno) Realizar acto que

perturbe la tranquilidad de los copropietarios o

comprometa la seguridad, salubridad y habitabilidad

del Condominio, ni causar daño a la estética o

comodidad del Condominio. Dos) Causar incomodidades o

molestias de ninguna especie, ni ruidos en las horas

que ordinariamente se destinan al descanso. Tres)

Almacenar en las unidades materias que puedan dañar

las otras unidades materiales del condominio o los

bienes comunes. Cuatro) Realizar trabajos de corta de

pasto durante los fines de semana o dias festivos,

mediante máquinas mecánicas, manuales, eléctricas o

a combustible de cualesquier clase, ni utilizar

orilladora de cualquier tipo, salvo entre las diez y

las doce horas. Cinco) Mantener animales que no sean

domésticos, o animales que aunque tengan esta calidad

su lugar de vida natural es el campo y no la ciudad,

o especies de cualquier naturaleza fuera del deslinde

del sitio o que constituyan un riesgo para los

vecinos o que estén infectados o que sufran

enfermedades contagiosas. Seis) Utilizar vehículos,

motos o juguetes eléctricos que produzcan ruidos

severamente molestos y/o que contaminen el ambiente.

Siete) Guardar en la unidad, aunque sea

transitoriamente, materias húmedas, infestas,

malolientes o inflamables. Ocho) Utilizar en las



viviendas aparatos de radio. televisión o

instrumentos musicales en forma tal que moleste o

perturbe la tranquilidad de otros vecinos. Nueve)

Ejecutar actos que puedan comprometer la seguridad o

salubridad del Condominio o de las unidades que lo

componen. Diez) Estacionar autos, motos, bicicletas,

carretas de tracción animal, carretillas, carros,

casas rodantes o similares, botes, lanchones, bultos

o cajas en espacios públicos o comunes, quedando

autorizada la administración para efectuar su retiro

de inmediato, por cuenta y riesgo de los infractores,

y para cobrar los gastos que estas tareas irroguen,

en conjunto con los gastos comunes. Once) Realizar

fogatas de cualquier tipo o utilizar el fuego como un

medio de limpiar los sitios. Doce) Ensuciar o

mantener los sitios con basura, desperdicios*

escombros, malezas o restos de materiales de

construcción. Trece) Usar armas de fuego, incluso

para fines deportivos en los bienes comunes o

privados. Catorce) Remoción de rocas, piedras,

material vegetal, tierra vege.tal o cualquier otro

elemento desde cualquier propiedad ajena. Quince)

Instalar kioscos o comercio callejero dentro del

Condominio, salvo expresa autorización del

Administrador y del Comité de Administración.

Dieciséis) Levantar uno a más letreros publicitarios,

salvo aquellos expresamente permitidos en el articulo
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ciento trece. Diecisiete) Construir canchas de tenis.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Todo copropietario será

responsable de los perjuicios causados a terceras

personas o a bienes comunes o de terceros, por actos

u omisiones de quienes habiten o se cobijen en su

unidad. ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Los copropietarios,

arrendatarios u ocupantes a cualquier titulo de las

unidades del condominio, deberán ejercer sus derechos

sin restringir ni perturbar el legitimo ejercicio de

los derechos de los demás ocupantes del Condominio.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Dominio: Cada propietario

tendrá derecho exclusivo de su unidad y comunero en

los bienes de dominio común. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:

Cesiones: Los propietarios no podrán arrendar ni

ceder el dominio, ni los derechos de uso y/o goce de

su respectiva unidad, a cualquier titulo, si ello

significa la contravención de las normas del presente

Reglamento. A igual régimen deberán someterse los

arrendatarios, en caso de subarriendo. Por la sola

circunstancia de detentar o de adquirir el dominio de

una unidad, y sin necesidad de hecho o declaración

alguna, los copropietarios contraen la obligación de

establecer en forma expresa, en todo contrato de

arrendamiento que celebren, la obligación para el

arrendatario • de aceptar y sujetarse a las

disposiciones del presente Reglamento, que regirá

para ellos, con el mismo valor obligatorio que para

1^3 —-
,3.



el propietario. Sin embargo, el hecho que estas

obligaciones pudieren recaer sobre terceros no

significa, de modo alguno, que el propietario quede

liberado de responsabilidad. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:

Hipoteca: Las unidades del condominio podrán

hipotecarse o gravarse libremente, sin que para ello

se requiera acuerdo de la asamblea, subsistiendo la

hipoteca o gravamen en los casos en que se ponga

término a la copropiedad. La hipoteca o gravamen

constituidos sobre una unidad gravarán

automáticamente los derechos que le correspondan en

los bienes de dominio común, quedando amparados por

la misma inscripción. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El

hecho de que un copropietario no haga uso efectivo de

un determinado servicio o bien de dominio común, o de

que la unidad correspondiente permanezca desocupada

por cualquier tiempo, no lo exime, en caso alguno, de

ninguna de las obligaciones contenidas en el presente

Reglamento. especialmente de la obligación de

contribuir oportunamente al pago de los gastos

comunes correspondientes, TITULO V: Gastos y

Expensas Comunes. ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Se

entenderá por gastos y servicios comunes, todos los

que señala en los números cuatro y cinco del articulo

segundo de la Ley diecinueve mil quinientos treinta y

siete, y además tendrán especialmente este carácter:

a) Los . honorarios del administrador. b) Las
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remuneraciones del personal, cuidadores, ayudantes,

guardias, aseadores, jardineros, y de cualquier otro

empleado que fuere necesario contratar para la

administración y para cubrir las necesidades del

Condominio. c) Los gastos por concepto de

cotizaciones provisionales que afecten al empleador,

incluidos seguros de accidentes del trabajo, y todo

otro gravamen presente o futuro relacionado con esta

materia, d) Los consumos de luz eléctrica del

alumbrado de los espacios comunes, porteros

eléctricos, sistemas de control y vigilancia, casetas

de vigilancia, e) Los consumos de energía eléctrica

para el funcionamiento y propulsión d© bombas

surtidoras y los qu© irrogue la reparación de unos y

otros, f) Los consumos de agua potable y de riego

destinado a los servicios y espacios comunes, g) Los

útiles y materiales de aseo requeridos para el buen

funcionamiento y presentación de la Comunidad, h) Los

uniformes y elementos de trabajo del personal, tales

como overoles, abrigos, botas, u otros, las

ampolletas, faroles, globos y bombillas eléctricas

necesarias para usar o reponer en espacios y

servicios comunes, i) Los impuestos y gastos

presentes o futuros que deba cubrir ©1 Administrador

y que, con arreglo a la Ley, no fueren de su cargo

exclusivo, tales como recibos, rendiciones d©

cuentas * 1ibros d© contabi1idad, j) Los necesar ios

fo



para el mantenimiento de los bienes de dominio común,

tales como revisiones periódicas de orden técnico,

aseo y lubricación de maquinarias e instalaciones,

accesorios, equipos y útiles necesarios para la

administración, mantención y aseo del condominio»

reposiciones y otros análogos, k) Los que demande el

arreglo de desperfectos o deterioros de los bienes de

dominio común o el reemplazo de artefactos, piezas o

parte de éstos, tales como alcantarillados, ductos y

cañerías de agua, instalaciones de luz y energia

eléctrica, pinturas y otras. 1) Las pólizas de seguro

que se contraten para cubrir los riesgos de los

bienes comunes, m) Todos aquellos gastos que por

naturaleza fueren necesarios para la buena

conservación, reparación, cuidado o presentación del

Condominio, n) Los gastos adicionales o diferentes a

los gastos comunes ordinarios y las sumas destinadas

a nuevas obras comunes, ñ) Los gastos, servicios o

expensas comunes, ordinarias y/o extraordinarias, que

se deriven del Proyecto Ciudad de Chicureo en su

conjunto. en conformidad al articules dieciocho

siguientes. Se entenderán gastos comunes

extraordinarios los gastos adicionales o diferentes a

los gastos comunes ordinarios y las sumas destinadas

a nuevas obras comunes. ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Como

se expresa en la letra ñ) precedente, se podrán

incluir dentro de los gastos, servicios o 'expensas
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comunes ordinarias y/o extraordinarias, que deberá

pagar el Condominio en la proporción que a este le

corresponda, aquellos gastos que irrogue el Proyecto

Ciudad de Chicureo en su conjunto, el cual abarca

una superficie aproximada de mil sesenta hectáreas.

Estos gastos, servicios o expensas ordinarios o

extraordinarios provendrán de la mantención,

reparación, mej ora, rentas de arrendamiento;

servicios de las áreas verdes, lagunas, luminarias,

instalaciones, maquinarias o de otros bienes muebles

o inmuebles, ya sea que estos sean públicos, comunes

o privados. También podrán devengarse estos gastos

por concepto de vialidad, ya sean del Proyecto Ciudad

de Chicureo en su conjunto o la necesaria para

acceder al mismo. El monto a pagar de estos gastos 'Ó

expensas comunes, cuyo monto no podrá exceder de una

coma cinco unidades de fomento mensuales por cada

unidad, serán remitidas mediante carta o por el o los

encargados de la administración de tales inmuebles,

al Administrador del Condominio, con una minuta

explicativa del origen d© los referidos gastos y dé

la proporción que le habrá correspondido al

Condominio, dentro del total de los gastos que se

deriven de tales servicios, muebles o inmuebles del

Proyecto Ciudad de Chicureo en su conjunto. Para

estos efectos se dictó un Reglamento General del

Proyecto Ciudad de Chicureo, ©1 que consta por
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escritura pública de fecha veintitrés de Junio de dos

mil tres otorgado en la Notaría de Santiago de don

Eduardo Avello Concha. ARTÍCULOJ3ECIMO NOVENO: Cada

copropietario deberé contribuir a los gastos comunes

ordinarios como a los gastos comunes extraordinarios,

en. proporción a^la^superficie de la _respectiva unidad

con relación a la superficie totaldel Condominio. En

t el Anexo Uno, jue para^ todps_los efectos se entiende

formar parte integrante del presente Reglamento, y

que se protocoliza en esta Notaria con esta misma

fecha bajo el número DOSCIENTOS SEIS, se precisan los

* porcentajesque corresponden a cada una de las

unidades actuales del Condominio. conforme al

, articulo Cuarto precedente. ARTÍCULO VIGÉSIMO: Los

porcentajes que determina la concurrencia al pago de

los gastos, expensas o servicios comunes establecidos

precedentemente, no experimentarán variaciones como

consecuencia de mejoras introducidas en las

dependencias, avalúos, reavalúos, transferencias o

transmisiones de dominio, ni por cualquier otro

concepto. ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: El cobro de los

gastos comunes lo efectuará el Administrador del

Condominio, de conformidad a las normas de este

Reglamento de Copropiedad y a los acuerdos de la

asamblea. En el aviso de cobro correspondiente deberá

constar la proporción en que el respectivo

copropietario debe contribuir a los gastos comunes.
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Este aviso será remitido a cada copropietario al

domicilio que registre en la administración del

Condominio o, a falta de éste, en la respectiva

unidad, ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Cada

copropietario deberá pagar los gastos comunes

mensualmente dentro de los diez primeros dias de cada

mes, El pago se hará en dinero efectivo o cheque a la

orden del Condominio o por algún otro medio que

determine el Administrador, ARTÍCULO VIGÉSIMO

TERCERO: Si el copropietario incurriere en mora en el

pago de una o más cuotas cualesquiera de gastos

comunes, la deuda devengará el interés máximo

convencional para operaciones de crédito de dinero no

reajustables o el inferior a éste que establezca el

Comité de Administración, los que se liquidarán y

pagarán conjuntamente con la obligación principal,

Esta multa la cobrará el Administrador e incrementará

•1 fondo común de reserva, en beneficio del

Condominio. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: El

Administrador, con el acuerdo del Comité de

Administración, podrá suspender o requerir la

suspensión del servicio eléctrico que se suministra

en aquella unidad cuyo propietario se encuentre

moroso en el pago de tres o más cuotas. continuas o

discontinuas de gastos comunes. ARTICULO VIGÉSIMO

QUINTO: En los juicios de cobro de gastos comunes/ la

notificación del requerimiento de pago al deudor.



conjuntamente con la orden de embargo, se le

notificarán personalmente o por cédula dejada en el

domicilio que hubiere registrado en la administración

del Condominio o. a falta de éste, en la respectiva

unidad que ha generado la demanda ejecutiva de cobro

de gastos comunes. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Si el

dominio de una unidad pertenece en común a dos o más

personas, cada una de ellas será solidariamente

responsable del pago de la totalidad de los gastos

comunes correspondientes a dicha unidad, sin

perjuicio de su derecho a repetir lo pagado contra

sus comuneros en la unidad, en la proporción que les

corresponda. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: La

obligación del copropietario de una unidad por loa

gastos comunes seguirá siempre al dominio de su

unidad, aún respecto de los devengados antes de su

adquisición, y el crédito correspondiente gozará de

un privilegio de cuarta clase, que preferirá,

cualquiera sea BU fecha, a los enumerados en el

artículo dos mil cuatrocientos ochenta y uno del

Código . Civil, sin . perjuicio del derecho del

propietario para exigir el pago a su antecesor en el

dominio y de la acción de saneamiento por evicción.

en su caso. ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Convenios

Pago: Por convenio particular, el propietario de una

unidad podrá hacer recaer la obligación de pagar los

gastos y expensas comunes sobre terceras personas.
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Sin embargo, esta circunstancia no lo liberará de su

obligación de pagarlos, cuando el Administrador lo

exigiere, sin perjuicio de su derecho en contra de

dichos terceros. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:

Responsabilidad por el no pago; Si un copropietario

no contribuyere oportunamente a los gastos comunes y

de ello se derivare que disminuyere el valor del

condominio, o surgiere una situación de riesgo o

peligro no cubierto, responderá de todo daño o

perjuicio. ARTICULO TRIGÉSIMO: Fondo de Garantia:

Se constituirá este fondo con el pago de una coma

cinco unidades de fomento por cada sitio que se

venda, suma que deberá pagar el comprador

conjuntamente con la compra del respectivo sitio.

Este fondo servirá para responder de los pagos a que

pudieren quedar obligados los propietarios en razón

de gastos extraordinarios o imprevistos, o por otros

conceptos consultados en este Reglamento. Esta'

garantia no será devuelta al propietario que haya ;

transferido su unidad, mientras su sucesor en el

dominio no haya enterado a la Administración el mismo

monto de la misma. Este fondo se incrementará con los

intereses de su inversión. El Administrador rendirá

cuentas a la Asamblea de Propietarios de la

utilización de estos dineros. ARTÍCULO TRIGÉSIMO

PRIMERO; Fondo Común de Reserva: La Administración

deberá-considerar la formación de un Fondo Común de



Reserva para atender a reparaciones de los bienes de

dominio común o a gastos comunes urgentes o

imprevistos. Este fondo se formará e incrementará con

un, cinco por ciento de recargo sobre los gastos

comunes y con el producto de las multas e intereses

que deban pagar, en su caso, los copropietarios. Los

recursos de este fondo se mantendrán en depósito en

una cuenta bancaria o en una cuenta de ahorro o se

invertirán en instrumentos financieros que operen en

el.mercado de capitales, previo acuerdo del Comité de

Administración. TÍTULO VI; De la Administración.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Del Administrador: La

administración del Condominio será ejercida por una

persona natural o jurídica designada por la Asamblea

de Copropietarios y a falta de tal designación

actuará como administrador el Presidente del Comité

de Administración. El nombramiento del administrador

deberá constar en la respectiva acta de la asamblea

en que se adoptó el acuerdo pertinente, reducida a

escritura pública. El Administrador durará en sus

funciones un año, pero su designación se entenderá

prorrogada por periodos iguales y sucesivos si al

término de cada año. no se le hubiere designado

reemplazante. Copia autorizada de esta escritura

deberá mantenerse en el archivo de documentos del

Condominio. , El Administrador no podrá integrar el

Comité de .Administración y se mantendrá en sus
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funciones mientras cuente con la confianza de la

asamblea., pudiendo ser removido ©n cualquier momento

por acuerdo de la misma. El Administrador dependerá

directamente del Comité de Administración y estará

sujeto al control y fiscalización de éste. Si el

Administrador cesare en su cargo, será reemplazado

interinamente por una persona designada por el Comité

d» Administración. ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO;

Corresponderá al Administrador: a)Cuidar y vigilar

los bienes y servicios comunes, disponiendo las

revisiones y reparaciones que sea menester ejecutar,

b) Mantener en el condominio una nómina actualizada

de los copropietarios, con sus respectivos domicilios

registrados, c) Mantener actualizado el archivo de

documentos del condominio y a disposición de los

copropietarios. d) Ejecutar los actos de

administración. conservación y los de carácter

urgente sin recabar previamente acuerdo de la

asamblea, sin perjuicio de su posterior ratificación.

e) Cobrar y percibir cuanto se adeude a la Comunidad

por cualquier causa, titulo o motivo; y administrar

los fondos, f) Cobrar y recaudar los gastos comunes'y

sus incrementos por concepto de los fondos previstos

en el Reglamento y primas de seguro de incendio ' u

otros. g) Velar por la observancia de las

disposiciones del presente Reglamento y en general

las normas legales y reglamentarias sobre copropiedad



inmobiliaria y poner en conocimiento del Comité de

Administración las transgresiones que detecte, h)

Administrar los articulos de consumo requeridos para

la L mantención y conservación de la Comunidad. i)

Rendir cuenta al Comité d© Administración de los

gastos e ingresos con la periodicidad que este

determine, con la documentación y nómina de los

copropietarios morosos en los pagos de las expensas o

gastos y a la Asamblea General de Copropietarios, j)

Contratar, remover, dirigir y vigilar al personal de

servicio. k) Llevar un libro de actas de las

reuniones de la asamblea de copropietarios y del

Comité de Administración. 1) Representar en juicio*

activa y pasivamente, al Condominio y/o a los

copropietarios con las facultades del inciso primero

del articulo séptimo del Código de Procedimiento

Civil, en las causas concernientes a la

administración y conservación del Condominio sea que

se promuevan con cualquiera de ellos o con terceros,

m) -Citar a reunión de la asamblea. n)Pedir al

tribunal competente que aplique los apremios o

sanciones que procedan al copropietario u ocupante

que infrinja las limitaciones o restricciones que en

el uso de su unidad le imponen este Reglamento de

Copropiedad y las normas legales y reglamentarias

vigentes sobre copropiedad inmobiliaria, ñ) En el

caso .a que se refiere el inciso primero del articulo
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treinta y seis d© la ley, contratar por cuenta y

cargo del copropietario el seguro de incendio de la

respectiva unidad en el caso que aquel no lo hiciere

y velar por el cumplimiento de las medidas de

seguridad a que se refiere el articulo treinta y dos

de este reglamento, o) Adoptar o proponer al Comité

de Administración, medidas tendientes a precaver la

ocurrencia de accidentes y a resguardar la integridad

personal de los copropietarios y sus familias, asi

como sus bienes, dentro del Condominio, denunciando

la ocurrencia de todo hecho ilícito a Carabineros.

Investigaciones o al juez competente, p) Mantener una

lista actualizada de teléfonos y direcciones de

servicios de urgencia, hospitales, clínicas - y

médicos, para casos de traslado o atención de

enfermos o accidentados, así como del cuerpo de

bomberos, que correspondan a la localidad donde está

ubicado el Condominio, q) Velar por la debida-

iluminación de espacios de circulación interiores y ••

perimetrales del Condominio, r) Fiscalizar que se

respeten las horas de descanso nocturno establecidas

en el presente Reglamento, s) Poner en conocimiento

del Comité de Administración cualquier acto de

ocupación ilícito o de daño a los bienes comunes o a

las unidades, sea por propietarios o por terceros, t)

Si se viere comprometida la seguridad o conservación

de los bienes comunes o de las unidades, por efecto



de. filtraciones, inundaciones, emanaciones de gas u

otros desperfectos, no encontrándose el propietario o

ocupante que facilite o permita el acceso, el

administrador, conforme a la facultad que le confiere

el inciso quinto del articulo treinta y seis de la

ley diecinueve mil quinientos treinta y siete podrá

ingresar forzadamente a una unidad, debiendo hacerlo

acompañado de un miembro del Comité de

Administración, quien levantará acta detallada de la

diligencia, incorporando la misma al libro de actas

del Comité de Administración, dejando copia de ella

en el interior de la unidad. Los gastos que se

originen serán de cargo del o los responsables del

desperfecto producido, u) Proponer al Comité de

Administración la adopción de medidas para resguardar

el ingreso al condominio de personas ajenas a éste:

sea en calidad de visitantes o de prestadores de

servicios. v) En general, todas aquellas otras

funciones que específicamente le encomiende la ley

diecinueve mil quinientos treinta y siete, su

Reglamento, el presente Reglamento o le asigne el

Comité de Administración. ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO:

Cuenta corriente: El Condominio deberá mantener una

cuenta corriente bancaria o una cuenta de ahorro,

exclusiva del Condominio, sobre la que podrán girar

la o las . personas que designe la asamblea de

copropietarios. ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO: Rendición
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cuentas: El Administrador estará obligado a rendir

cuenta documentada de su administración en las épocas

que se le haya fijado el Comité de Administración y,

además, cada vez que se lo solicite la asamblea de

copropietarios o el Comité de Administración, en su

caso, y al término de su gestión. Para estos efectos,

los copropietarios tendrán acceso a la documentación

correspondiente. ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO; La

Asamblea de Copropietarios podrá establecer

subadministraciones, debiendo siempre mantenerse una

administración central. Corresponderá al reglamento

de tal subadministración especificar sus

correspondientes funciones y su relación con la

administración central. Para estos efectos, la

porción del Condominio correspondiente a cada

subadministración deberá constar en un plano

complementario de aquellos a que se refiere el

articulo once de la Ley diecinueve mil quinientos

treinta y siete. ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO:

Administración Conjunta; La Asamblea de

Copropietarios podrá convenir una administración

conjunta con otros condominios previo acuerdo

adoptado en asamblea extraordinaria especialmente

citada al efecto. En el acuerdo respectivo se

facultará a los presidentes de los respectivos

Comités de Administración para suscribir el

correspondiente convenio, señalándose las condiciones



generales que éste deberá contemplar. El acuerdo y el

convenio antes señalado deberá reducirse a escritura

pública, siendo aplicables a ellos las mismas normas

que rigen conforme a la Ley diecinueve mil quinientos

treinta y siete para los reglamentos de copropiedad.

ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO: De la Asamblea de

Copropietarios; Todo lo concerniente a la

administración del Condominio será resuelto por los

copropietarios reunidos en asamblea. Las sesiones de

la asamblea serán ordinarias y extraordinarias. Las

sesiones ordinarias deberán celebrarse a lo menos una

vez al año. ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO; En las

sesiones ordinarias podrá tratarse cualquier asunto

relacionado con los intereses de los copropietarios y

adoptarse los acuerdos que correspondan y entre

ellas, podrán tratarse los siguientes materias: a)

Dar cuenta de su gestión correspondientes a los

últimos doce meses y tratar cualquier asunto

relacionado con los intereses de los copropietarios y

adoptar los acuerdos que haya lugar, b) Impartir al

Administrador las instrucciones que e» tinté

convenientes, fiscalizar su labor, exigir rendiciones

de. cuentas, aprobarlas o rechazarlas y evacuar sus

consultas, c) Acordar reparaciones mayores o mejoras

importantes en el Condominio o establecer los

programas o presupuestos para ello, d) Elegir a los

miembros del Comité de Administración..e) Ejercer las
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demás atribuciones que le correspondan de acuerdo a

las leyes o a este Reglamento y. en general atender

los asuntos concernientes al Condominio. ARTICULO

CUADRAGÉSIMO^ Las sesiones extraordinarias tendrán

lugar cada vez que lo exijan las necesidades del

Condominio o a petición del Comité de Administración

o de los copropietarios que representen a lo menos el

quince por ciento de los derechos en el Condominio y

en ellas deberán tratarse los temas incluidos en la

citación. Las siguientes materias sólo podrán

tratarse en sesiones extraordinarias: Uno)'

Modificación del Reglamento de Copropiedad, Dos y

Constitución de derechos de uso y goce exclusivos de

bienes de dominio común a favor de uno o más

copropietarios u otras formas de aprovechamiento de

los bienes de dominio común. Tres) Enajenación o

arrendamiento de bienes de dominio común o la

constitución de gravámenes sobre ellos. Cuatro)

Reconstrucción, demolición, rehabilitación o

ampliaciones del Condominio. Cinco) Petición a la.

Dirección de Obras Municipales para que se deje sin

efecto la declaración que acogió el condominio al

régimen de Copropiedad Inmobiliaria o su

modificación. Seis) Construcciones en los bienes

comunes. Siete) Remoción parcial o total de los

miembros del Comité de Administración. Ocho) Gastos o

inversiones . extraordinarios que excedan, en un



periodo de doce meses, del equivalente a seis cuotas

de gastos comunes ordinarios del total del

Condominio. Nueve) Administración conjunta de dos o

más condominios y establecer sub administraciones en

un mismo condominio. ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO:

Todas las materias que de acuerdo al articulo

anterior deban tratarse en sesiones extraordinaria»,

con excepción de las señaladas en los números uno,

dos, tres, cuatro y cinco del articulo anterior

podrán también ser objeto de consulta por escrito a

los copropietarios, firmada por el Presidente del

Comité de Administración y por el Administrador del

Condominio, la que se notificará a cada uno de los

copropietarios en igual forma que la citación a

Asamblea a que se refiere el articulo cuarenta y dos.

La consulta deberá ser acompañada de los antecedentes

que faciliten su comprensión, junto con el proyecto

de acuerdo correspondiente, para su aceptación o

rechazo por los copropietarios. La consulta se

entenderá aceptada cuando obtenga la aceptación por

escrita y firmada de los copropietarios que

representen a los menos el setenta y cinco por ciento

de los derechos en el Condominio. El acuerdo

correspondiente deberá reducirse a escritura pública

suscrita por el Presidente del Comité de

Administración y por el Administrador del Condominio,

debiendo protocolizarse los antecedentes que
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respalden el acuerdo, dejándose constancia de dicha

protocolización en la respectiva escritura pública.

En caso de rechazo de la consulta ella no podrá

renovarse antes de seis meses, ARTICULO CUADRAGÉSIMO

SEGUNDO: El Comité de Administración a través de su

presidente o si este no lo hiciere, el administrador,

deberá citar a asamblea a todos los copropietarios o

apoderados personalmente o mediante carta dirigida al

domicilio registrado, para estos efectos, en la

oficina de la administración, con una anticipación

mínima de cinco dias y que no exceda de quince,

indicando el lugar, día y hora de la celebración, Si

no lo hubiere registrado, se entenderá para todos los
.o/

efectos que tienen su domicilio en la respectiva

unidad del Condominio. El administrador deberá

mantener en el Condominio una nómina actualizada de

los copropietarios, con sus respectivos domicilios

registrados. ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO:, Las

sesiones de la asamblea deberán celebrarse en el

Condominio, salvo que la asamblea o el Comité de

Administración acuerde otro lugar, el que deberá

estar situado en la misma comuna y deberán ser

presididas por el presidente del comité de

administración o por el copropietario asistente que

elija la asamblea, ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: Las

Asambleas . . Ordinarias de Copropietarios se

constituirán en primera citación con la asistencia de

ff NOTARIO C£\



los copropietarios que representen a lo menos* el

sesenta por ciento de los derechos en el Condominio;

y en segunda citación, con la asistencia de ios

copropietarios que concurran> adoptándose en ambos

casos los acuerdos respectivos por mayoría absoluta

de los derechos en el Condominio. En la asamblea

ordinaria, entre la primera y la segunda citación

deberá mediar un plazo no inferior a media hora ni

superior a seis horas. ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO:

Las Asambleas Extraordinarias de Copropietarios se

constituirá primera citación con la asistencia de los

copropietarios que representen, a lo menos, el

ochenta por ciento de los derechos en el condominio;

y en segunda citación, con asistencia de los

copropietarios que representen, a lo menos, el

sesenta por ciento de los derechos del condominio. En

ambos casos los acuerdos se adoptarán con el voto

favorable del setenta y cinco por ciento de los

derechos asistentes. Las asambleas extraordinarias

para tratar las materias señaladas en los números uno

al siete del articulo cuadragésimo, requerirán para

constituirse. tanto en primera como en segunda

citación, la asistencia de los copropietarios que

representen, a lo menos, el ochenta por ciento de los

derechos en el jCondominip^ y los acuerdos se

adoptarán con el voto favorable de los asistentes que

^representen a lo menos el setenta y cinco por ciento
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.de_ ...... los ..... jjg£ftgfaojL̂ gn_jE>JL . .Condominio » En las asambleas

entre la primera __ y le segunda

jritación deberá mediar un plazo no inferior a cinco

ni superior a quince dias. ARTICULO CUADRAGÉSIMO

SEXTO: Concurrencia de Notario; A las asambleas en

.que se adopten acuerdos que incidan en las

materias seftal^das en los números uno; tres, cuatro_,_

cinco, seis y siete del articulo _tua^&géBitoQ_

precedente, deberá asistir un notario, quien deberá'

certificar el acta respectiva, en la que se dejará

constancia de los quorum obtenidos ©n cada casó.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Falta Quorum; Si no-

se reunieren los quorum necesarios para sesionar o

para adoptar acuerdos. ©1 administrador o cualquier

copropietario podrá ocurrir al juez conforme a lo

previsto en el articulo treinta y tres de la Ley

numero diecinueve mil quinientos treinta y siete de

Copropiedad Inmobiliaria. ARTICULO CUADRAGÉSIMO

OCTAVO: Asistencia; Todo copropietario estará

obligado a asistir a las asambleas respectivas, sea

personalmente o debidamente representado, Si el

copropietario no hiciere uso del derecho de designar

apoderado o. habiéndole designado, éste no asistiere,

para este efecto se entenderá que acepta que asuma su

representación el arrendatario o el ocupante a'quien

hubiere entregado la tenencia de la unidad, siempre

que en el respectivo contrato asi se hubiere



establecido. ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO: Votación:

Sólo los copropietarios al día en el pago de los

gastos comunes podrán optar a cargos de

representación de la comunidad y concurrir a votar en

las Asambleas de Copropietarios, salvo aquellas

materias respecto de las cuales se . requiere de

unanimidad. El pago de los gastos comunes se

acreditará mediante certificado expedido por el

administrador o por quien haga sus veces. Cada

copropietario tendrá sólo un voto que será

proporcional a sus derechos en los bienes comunes de

conformidad al articulo quinto. El Administrador no

podrá ... representar a ningún copropietario en la

asamblea. ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: Obligatoriedad

Acuerdos: Los acuerdos adoptados con las mayorías

exigidas por el Reglamento de Copropiedad o la Ley

diecinueve mil quinientos treinta y siete obligan a

todos los.copropietarios, sea que hayan asistido o no

a.... la sesión respectiva y aún cuando no hayan

concurrido con su voto favorable a su adopción. La

asamblea representa legalmente a todos los

copropietarios y está facultada para dar cumplimiento

a dichos acuerdos a través del Comité de

Administración o de los copropietarios designados por

la propia asamblea para estos efectos. ARTÍCULO

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Actas: De los acuerdos de la

asamblea se dejará constancia en un libro de actas
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fomento y quinientas unidades de fomento. Si las

infracciones fueren reiteradas o continuadas, la

administración podrá aplicar multas por cada dia que

dure la contravención y hasta que ésta termine. Se

entenderán que estas sanciones revisten el carácter

de gastos comunes extraordinarios para todos los

efectos legales y en especial, para su cobro judicial

en caso de incumplimiento a su pago. De esta multa

podrá reclamarse al Juez competente dentro de los

quince días siguientes a la fecha en que se notifique

al afectado la resolución del Comité. Esta

notificación se hará mediante carta certificada qué

se remitirá por conducto de un Ministro de fe al

domicilio que el propietario tenga registrado en la

Administración, y se entenderá como día de la

notificación, el tercer dia luego de la fecha del

despacho de dicha carta. Sin perjuicio de la

obligación del infractor de pagar la multa, éste deberá

indemnizar los perjuicios en que haya incurrido, en

conformidad a lo dispuesto en el artículo mil

quinientos cincuenta y cinco del Código Civil.

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO; El producto de las

sanciones a que se alude en este título incrementará

en Fondo Común de Reserva, en conformidad a la ley.

TITULO VIII; Divisibilidad. ARTICULO QUINCUAGÉSIMO

NOVENO: Si cualquier plazo, convenio, estipulación o

disposición de este Reglamento se invalidara o no se

3



designe la asamblea, o en subsidio, el propio Comité.

Actuará como Secretario del Comité la persona que el

Presidente designe, ARTICULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO;

Sólo podrán ser designados miembros del Comité de

Administración: a) Las personas naturales que sean

propietarias en el Condominio o sus cónyuges, b) Los

representantes de las personas jurídicas que sean

propietarias en el Condominio. ARTICULO

QUINCUAGÉSIMO QUINTO; El Comité podrá dictar norma»

que faciliten el buen orden y administración del

Condominio, como asimismo imponer las multas que

estuvieren contempladas en el presente Reglamento,

Las normas y acuerdos del Comité mantendrán su

vigencia mientras no sean revocadas o modificadas por

la asamblea de copropietarios. Para la validez de las

reuniones del Comité de Administración, será

necesaria una asistencia de la mayor i a de sus

miembros y los acuerdos serán adoptados por la mitad

más uno de los asistentes. ARTICULO QUINCUAGÉSIMO

SEXTO; Además de lo señalado en este Reglamento, el

Comité de Administración tendrá las facultades

especiales que acuerde la Asamblea de Copropietarios.

TÍTULO VII: De las infracciones al Reglamento.

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Toda infracción al

presente Reglamento será sancionada con una multa que

aplicará el Comité de Administración y que se

regulará atendida su gravedad, entre una unidad de
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tienen su domicilió en la respectiva unidad del

Condominio. TÍTULO X: De la vigencia. ARTICULO

SEXAGÉSIMO SEGUNDO; El presente reglamento entrará en

vigencia desde que la escritura pública que da cuenta

del mismo se inscriba en el Conservador de Bienes

Raices de Santiago. En caso de modificación, esta

sólo, producirá efecto. desde que el acuerdo

respectivo sea reducido a escritura pública por la

persona comisionada al efecto y que esta escritura

sea inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de

Santiago. TITULO XX: Normas especiales de

arquitectura, ARTICULO SEXAGÉSIMO TERCERO: Del

Comité de Arquitectura. El cumplimiento de las

presentes normas de arquitectura del Condominio;

serán cauteladas por el Comité de Arquitectura

organismo que tendrá a su cargo exigir el

cumplimiento de las mismas y tomar las medidas que

correspondan para vigilancia su cumplimiento. Con tal

propósito, el Comité deberá autorizar, en forma

previa a la solicitud de obra que se presente a la

Dirección de Obras respectiva o a cualquier tipo'de

inicio de construcción u obra, cualquier proyecto de

construcción. muro. cercos y/o piscina que se

proyecte , construir en los sitios que forman el

Condominio. De este modo, no podrá iniciarse ninguna

edificación u obra sin que se cuente con la

autorización escrita del Comité de Arquitectura. El

&



pudieran hacer cumplir o llevar a efecto por

cualquier causa, el resto del Reglamento no se verá

afectado por lo anterior y los plazos, convenios*

condiciones, estipulaciones y disposición que no sean

afectadas, permanecerán y serán plenamente válidas y
»

obligatorias a la mayor extensión permitida por la

ley. TITULO IX: Solución de Controversias. ARTICULO

SEXAGÉSIMO: El juzgado de policia local

correspondiente será competente para resolver

cualquier contienda que se promueva entre ios

copropietarios o entre éstos y el administrador,

relativas a la administración del Condominio o en

cuanto a la interpretación, aplicación o significado

del presente Reglamento o de sus documentos

complementarios o modificatorios, ya se refiera a su

interpretación, cumplimiento, validez, terminación o

cualquier otra causa relacionada con él; así como

cualquier diferencia que se produzca entre los

copropietarios en relación con el presente

instrumento, o entre alguno de los copropietarios, el

Administrador, el Comité de Administración o 'la

Asamblea de Copropietarios. ARTICULO SEXAGÉSIMO

PRIMERO: Notificaciones: Para los efectos del

presente Reglamento, se reputará que los propietarios

tienen su domicilio en el domicilio registrado en la

oficina de la administración. Si no lo hubiere

registrado, se entenderá para todos los efectos que
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emplazamiento dentro del terreno á escala uno: cien,

d) Cortes y todas las elevaciones del proyecto a

escala uno; cincuenta, e) Listado de especificaciones

técnicas generales y especificación detallada de los

materiales y terminaciones a utilizar en todos los

paramentos exteriores y techumbre. En la medida de

que el Comité lo requiera deberá dxhibir muestras de

cada uno de los materiales y colores de pintura, f)

En general cualquier otro antecedente que requiera el

Comité para a la adecuada comprensión del proyecto 'a

desarrollar. Los antecedentes antes señalados deberán

ser entregados, en forma simultánea a la solicitud

aludida y a contar de esa fecha, el Comité de

Arquitectura tendrá un plazo de treinta días para

entregar .sus observaciones al proyecto y/o solicitar

información adicional. Vencido este plazo, se

entenderá que los antecedentes presentados por él

propietario o quien lo represente estarán completos y '

no requerirán de mayores aclaraciones. El'

propietario, o quien lo represente tendrá un- plazo

quince dias para contestar las observaciones 'al

proyecto o aportar la información solicitada por el

Comité de Arquitectura. Transcurrido dicho plazo sin

haberse aportado los antecedentes adicionales

solicitados, el Comité de Arquitectura resolverá con

la información que tenga en su poder, sin considerar

más antecedentes. El Comité de Arquitectura dispondrá

. 55



Comité de Arquitectura estará integrado por cuatro

personas, que serán elegidos y removidas de la

siguiente forma; un representante será elegido y/o

removido, a su entero arbitrio, por el Comité de

Administración del Condominio, otro será elegido por

la Asamblea de Copropietarios y los otros dos, serán

elegidos y/o removidos a su entero arbitrio, por el

Consorcio Inmobiliario Chicureo Limitada o las

personas naturales o jurídicas que sean sus

continuadores legales, De entre sus miembros se

elegirá un presidente del Comité quien durará dos

años en sus funciones contados desde el día de su

designación, y tendrá voto dirimente en caso de

empate respecto de algún acuerdo. Para los efectos de

obtener la referida autorización, el interesado

deberá .presentar una solicitud escrita con los

siguientes antecedentes; a) Ficha resumida con

información general del proyecto, que contenga a lo

meaos lo siguiente: Número del lote, nombre del

propietario, teléfonos de contacto del propietario,

nombre del arquitecto o profesional encargado del

proyecto, teléfonos de contacto del arquitecto o

profesional encargado del proyecto, fecha estimada de

inicio de obras, fecha estimada de términos de obras,

b) Memoria descriptiva que explique en forma resumida

las características de la obra, c) Planos de planta a

escala, uno:, cincuenta de la obra y .plano de
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argumento o elemento de presión para obtener la

aprobación definitiva del Comité de Arquitectura. El

Comité de Arquitectura podrá en casos particulares,

hacer excepciones e inclusive modificar las normas

establecidas en el presente Titulo. ARTICULO

SEXAGÉSIMO CUARTO: Cierros perimetrales del Loteo:

Estos cierros serán construidos por la Inmobiliaria y

serán recibidos por el propietario junto a la entrega

material del sitio correspondiente. En este acto

Consorcio Inmobiliario Chicureo S.A. constituye

servidumbre que gravará los predios del Condominio

denominados Sitio o Lote EQ Uno, Sitio o Lote B;

Sitio o Lote C. Sitio o Lote D, Sitio o Lote E. Sitio

o Lote F y sitio tres de la manzana A, todos

individualizados en la cláusula cuarto anterior, en

calidad de predios sirvientes en favor y beneficio de

todos los predios del Condominio, los cuales tendrán

el carácter da predios dominantes, ' con una

servidumbre voluntaria, perpetua, irrevocable;

positiva, continua y aparente en cuya virtud, los

predios sirvientes deberán soportar, conservar,"

mantener y reparar permanentemente el cerco, sus

pilares • y su .malla del cerco perimetral del

Condominio. dentro de la superficie del predio

sirviente. En caso de incumplimiento de su obligación

de mantención y reparación de los cercos

perimetrales. el Administrador estará facultado para

rf^lví::.

^ NOTADO ~:
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de un máximo de treinta días para resolver respecto

del proyecto presentado. pudiendo "aprobarlo

definitivamente" o "sujetarlo a condiciones" . Todo

proyecto "aprobado definitivamente" podrá ser

construido e iniciar sus obras y todo proyecto

"sujeto a condiciones" deberá resolver previamente y

a juicio exclusivo del Comité de Arquitectura» las

observaciones planteadas. Sin una aprobación

definitiva no se podrán iniciar las obras. En Caso

que el proyecto sea presentado por alguna persona

distinta del propietario, deberá adjuntar a los

antecedentes antes mencionados un poder notarial en

donde conste su calidad de representante del

propietario del lote en cuestión para los fines que

lo está presentando, La aprobación de un proyecto de

edificación por parte del Comité de Arquitectura, no

eximirá al propietario y/o a su arquitecto a obtener

los permisos de edificación pertinentes según lo

establecido por la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones. Por su parte, el contar con un

permiso de edificación otorgado por el organismo

competente de acuerdo a lo establecido por la

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones no

exime al propietario y/o a su arquitecto de presentar

su proyecto al Comité de Arquitectura y obtener su

aprobación. La existencia de un permiso de

edificación municipal no podrá ser. esgrimido -como
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con canterías o estucados. No podrán ser ladrillos

colocados como pandereta. Estos cierros podrán

mantener el color- natural del ladrillo y podrán

también pintarse de colores/ según paleta de colores

contenida en el Anexo Dos que para todos los efectos

se entiende formar parte integrante del presente

Reglamento, y que se protocoliza en esta Notarla con

esta misma fecha bajo el número DOSCIENTOS SEIS. Su

altura no podrá exceder de dos coma cero metros. Sé

entenderá esta altura como la distancia vertical,

expresada en metros, entre el suelo natural y un

plano paralelo superior al mismo. ARTICULO SEXAGÉSIMO

SEXTO: Cierros exteriores de los sitios hacia los

parques, quebradas y paseos. Estos cierros podrán

tener hasta un máximo equivalente a un tercio de su

longitud opaca y el resto deberá ser necesariamente

cerco vivo o transparente, debiendo mantener en 'él

tiempo estas mismas caracteristicas, quedando

prohibida la instalación de planchas metálicas,

totoras, cierros o mallas de alambre, mallas de otro

tipo, o similares. La longitud opaca de los cierros

deberá ser construida de ladrillos, ya sea que se

instalen de soga o de cabeza y en ambos Casos con

canterías o estucados. No podrán ser ladrillos

colocados como pandereta. Estos cierros podrán

mantener el color natural del ladrillo y podrán

también pintarse de colores, según paleta de colores

NOTARIO <£V.
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disponer las medidas necesarias para que un tercero

ingrese al sitio y efectúe tales reparaciones y

mantenciones. En este evento, el dueño del sitio que

no cumplió con este deber, estará obligado a

reembolsar al Condominio los gastos incurridos por

este en estas tareas. Este cobro podrá efectuarse

dentro del cobro de gastos comunes extraordinario y

estará afecto a la misma normativa que regula tales

gastos. ARTICULO SEXAGÉSIMO QUINTO: Cierros

exteriores de los sitios hacia las calles y pasajes

peatonales. Los cierros exteriores podrán tener hasta

un máximo equivalente a un tercio de su longitud

opaca y el resto deberá ser necesariamente cerco vivo

o .transparente, debiendo mantener en el tiempo estas

mismas características, quedando prohibida la

instalación .de planchas metálicas, totoras, cierros o

mallas de alambre, mallas de otro tipo, o similares.

El.portón o puerta del cierro, se incluye dentro de

la longitud del mismo, para los efectos determinar el

tercio ,opaco y los dos tercios de cerco vivo o

transparente. Para clarificar el concepto de

transparente, debe entenderse que existe tal

transparencia, en la medida que los elementos sólidos

del cerco, no sobrepasen el veinte por ciento en cada

metro de longitud del mismo. La longitud opaca de los

cierros deberá ser construida de ladrillos, ya sea

que se instalen de. soga o de cabeza y en ambos casos
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de la manzana K, sitio dos de la manzana P, sitio

tres de la manzana P, sitio cinco de la manzana O,

sitio seis de la manzana O. sitio siete de la manzana

Ñ, sitio ocho de la la manzana Ñ, sitio nueve de la

manzana N. .lote o sitio G, lote o sitio E. lote b

sitio F. lote o sitio B, lote o sitio C. lote o sitio

D todos ellos en calidad de predios sirvientes en

favor y beneficio de todos los predios del

Condominio, los cuales tendrán el carácter d© predios

dominantes, con una servidumbre voluntaria, perpetua;

irrevocable; positiva, continua y aparente en cuya

virtud, los predios sirvientes deberán soportar,

conservar, mantener y reparar permanentemente el

cerco sus pilares y su malla del cercos exteriores

hacia las quebradas y paseos del Condominio, dentro

de la superficie del predio sirviente. En caso de

incumplimiento de su obligación de mantención y

reparación de los cercos referidos precedentemente/

el Administrador estará facultado para disponer las

medidas necesarias para que un tercero ingrese al

sitio y efectué tales reparaciones y mantenciones. En

este evento, el dueño del sitio que no cumplió con su

deber, estará obligado a reembolsar al Condominio los

gastos incurridos por este en estas tareas. Este

cobro podrá efectuarse dentro del cobro de gastos

comunes extraordinario y estará afecto a la misma

normativa que regula tales gastos. ARTICULO

<- ¿< ..*/



contenida en el Anexo Dos del presente Reglamento. El

resto de los cierros hacia los parques, quebradas y

paseos deberán ser de malla tipo "Acma", con pilares

metálicos, de perfil cuadrado de setenta y cinco por

setenta y cinco por dos, instalados en bases de

concreto o similares metálicas y pintado de color

verde oscuro. Su coronación deberá ser horizontal y

si hubiere pendientes, cada tramo, el que no podrá

ser inferior a dos coma cinco metros de longitud,

deberá también tener una coronación horizontal ,-

Podrán instalarse en los cercos provisoriamente

totora y por el plazo máximo de tres años, contados

desde el término de la construcción o desde que la

casa fue habitada, cualquier hecho que fuere primero.

Su , altura , no podrá exceder de dos coma cero metros.

Se entenderá esta altura como la distancia vertical,

expresada en metros, entre el suelo natural y un

plano paralelo superior al mismo. En este acto

Consorcio Inmobiliario Chicureo S.A, constituye

servidumbre que gravará los predios sitio uno de la

manzana G, sitio dos de la manzana G, sitio tres de

la manzana G, sitio cuatro de la manzana G, sitio

cinco de la manzana G. sitio ocho de la manzana G,

sitio tres de la manzana F, sitio uno de la manzana

H, sitio ocho de la manzana H, sitio cinco de la

manzana I. sitio seis de la manzana I. sitio cinco da

la manzana J, s.itio seis de la manzana J, sitio nueve
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la línea oficial. La línea de edificación siempre

está a una distancia mínima de cinco metros, medida

desde la linea de. edificación a la linea oficial. Se

entiende por línea oficial la indicada en el plano

del instrumento de planificación territorial, como

deslinde entre, las propiedades particulares y bienes

de uso público o bienes comunes. Solo se aceptará que

aleros o voladizos, sin apoyos verticales de ningún

tipo, puedan sobrepasar la línea de edificación y

desplazarse sobre la superficie del antejardín. Los

cobertizos de automóviles son una excepción y tienen

una normativa especial en el artículo ochenta y uno

siguiente. ARTICULO SEXAGÉSIMO NOVENO: Altura -y

pisos. La altura máxima de las casas, edificaciones,o

cualquiera de sus elementos no podrá superar los diez

coma cincuenta metros. Se entenderá esta altura como

la distancia vertical, expresada en metros, entre el

suelo natural y un plano paralelo superior al mismo,

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO: Coeficiente de

constructibilidad. La constructibilidad se ha fijado

en , un coeficiente máximo de cero coma cinco, es

decir, el total de la superficie construida,

incluidos todos los niveles, sobre o bajo el nivel

del terreno natural, no podrá superar el 'cincuenta

por ciento del .total de la superficie del sitio. S©

prohibe la fusión de más de tres sitios y en tal caso

la constructibilidad se mantiene en un coeficiente de



SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Cierros medianeros. Estos deberán

construirse de ladrillos ya sea que se instalen de

soga. cabeza o de pandereta. en todos los casos con

canterias o estucados. Estos podrán mantener el color

natural del ladrillo o estuco en su caso y podrán

también pintarse únicamente de color verde. También

podrán construirse de malla metálica electrosoldada

con aperturas o bizcochos de doscientos milímetros de

alto por cincuenta milímetros de ancho y en caso de

pintarse, los colores autorizados son los que se

precisan en la paleta de colores contenida en el

Anexo Tres, que para todos los efectos se entiende

formar parte integrante del presente Reglamento, y

que se protocoliza en esta Notaria con esta misma

fecha bajo el número DOSCIENTOS SEIS. La altura

promedio de estos cercos no podrá exceder de dos coma

cero metros. Se entenderá esta altura como la

distancia vertical, expresada en metros, entre el

suelo natural y un plano paralelo superior al mismo.

ARTICULO SEXAGÉSIMO OCTAVO: Antejardin. Dentro de la

superficie comprendida dentro del antejardín; no se

podrá levantar ningún tipo de construcción. Se

entienden incluidas en esta prohibición todo tipo de

edificaciones, techados, elementos estructurales,

paramentos. pilares verticales o volúmenes,

habitables o no. El antejardín es la superficie que

se encuentra ubicada entre la linea de edificación y
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tener más de un piso, y deberá estar contenido en una

rasante de treinta grados tomada a tres coma

cincuenta metros del nivel de terreno natural en el

plano del medianero, en el punto más alto del volumen

adosado. El largo máximo del adosamiento no excederá

de un tercio de la longitud total del deslinde

compartido con cada vecino. La fachada a la calle del

volumen adosado, deberá construirse al menos dos

metros más atrás que la linea de edificación de la

casa. El muro de adosamiento al vecino podrá tener

una altura de máximo tres coma cincuenta metros. Se

entenderá esta altura como la distancia vertical;

expresada en metros, entre el suelo natural y una

linea paralela superior al mismo. El muro de

adosamiento deberá construirse integramente en el

interior de la propiedad y no en el eje del deslinde,

y deberá ser diseñado de tal forma que todas las

aguas lluvias sean evacuadas al interior de la

propiedad. Todo paramento que sea visible desde la

propiedad vecina, deberá ser estucado y terminado de

forma similar al resto del muro medianero existente/

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO: Rasantes para

edificaciones. Todas las edificaciones de un piso de

altura, con excepción de los volúmenes adosados

explicados anteriormente, deberán estar contenidas en

una linea rasante de setenta grados tomada en la

linea .-• de terreno natural en el deslinde de " la
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cero coma cinco, conforme a lo que se expresa en el

párrafo precedente. Fusionados que sean dos o tres

sitios, estos podrán gubdividirse, sólo en la medida

que los nuevos sitios resultantes de la subdivisión

tengan superficies mayores que los lotes originales.

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Coeficiente de

ocupación de suelo. Este no superará el numero cero

coma treinta y cinco y se define como el número que

multiplicado por la superficie total del suelo;

descontadas de esta última las áreas declaradas de

utilidad pública, fija el máximo de metros cuadrados

posibles de construir en el nivel de primer piso.

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: Distanciamiento a los

medianeros. Las construcciones, de cualquier

naturaleza que sea, deberán respetar un

distanciamiento mínimo de dos metros entre cualquier

punto de ellas y el deslinde con el vecino, y en ©1

evento de tratarse de un muro con ventanas, este

distanciamiento minimo aumenta a tres metros. Estos

minimos se aplicarán igualmente, para primero y/o

segundo piso. En consecuencia no podrá levantarse

ninguna construcción dentro de esta faja de terreno,

sin perjuicio del adosamiento que se indica a

continuación. ARTICULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO:

Adosamiento. Las casas sólo podrán adosarse a un

costado de la propiedad, y nunca al fondo

contrafrente-. El volumen de adosamiento no podrá
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autorización expresa del Comité de Arquitectura.

ARTICULO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO: Cubierta de techos.

Estará prohibido que la cubierta de los techos

incluya cartón alquitranado, cartón asfáltico,

asbesto cemento y/o fibrocemento. Tampoco podrán ser

de fierro y/o aluminio galvanizado o zincado. sin

recubrir. En caso que se pinten las cubiertas de los

techos, los colores autorizados son aquellos que

incluye la paleta de colores contenida en el Anexo

Dos del presente Reglamento. ARTICULO SEPTUAGÉSIMO

OCTAVO: Muros de contención. Los muros de contención

que sean visibles desde la calle o espacios

exteriores públicos. deberán construirse

mayoritariamente con los materiales naturales coma

por ejemplo piedra u hormigón a la vista, de modo que

haya armonía con el paisaje del lugar, lo qué será

determinado a juicio exclusivo del Comité dé

Arqui tectura. ARTICULO SEPTUAGÉSIMO NOVENO;

Pavimentos exteriores. Los pavimentos exteriores,

visibles desde las calles o espacios públicos, no'

podrán ser de pastelones de cemento, salvo

autorización expresa del Comité de Arquitectura.

ARTICULO OCTAGESIMO: Chimeneas. Con el propósito de

preservar el aire libre y transparente en el lugar sé

prohiben las chimeneas. estufas, artefacto ' o

cualquiera sea el tipo, que se utilice leña, carbón,

aserrin o sus derivados, incluyendo aquellas que son



propiedad. Para el segundo piso y la techumbre, se

aplica también una rasante de setenta grados, tomados

en. la linea de terreno natural en el deslinde. Se

define "rasante" como: la recta imaginaria que,

mediante un determinado ángulo de inclinación, define

la envolvente teórica dentro de la cual puede

desarrollarse un proyecto de edificación. ARTICULO

SEPTUAGÉSIMO QUINTO: Fachadas. Los colores de las

fachadas de las casas deberán obligatoriamente

respetar - los señalados en la paleta de colores

autorizados que se incluyen en el Anexo Dos del

presente Reglamento. Eventualmente podrá el Comité de

Arquitectura autorizar algún otro color, el que

pasará a formar parte de la paleta de colores

aludida, Las fachadas que mejor reflejarán el

espiritu de la arquitectura del Condominio, son

aquellas en que el volumen del segundo piso, no

tendrán una extensión mayor a un setenta por ciento

de. la fachada hacia la calle del primer piso.

ARTICULO .SEPTUAGÉSIMO SEXTO: Calidad de edificación.

Todas las construcciones que se levanten en los

sitios deben ser de buena calidad, debiendo ser

durables, sólidas y que mantengan una adecuada y

estética presentación que permanezca en el tiempo.

Por ello y a titulo meramente ejemplar, se prohibe la

construcción de casas sobre pilotes o viviendas cuya

estructura y revestimientos sean de madera, salvo
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deslindes del sitió, y en caso de estar sobre un

relleno, no se permitirá una situación de

"abalconamiento" sobre el terreno vecino, lo que

seré definido en cada caso, a criterio exclusivo del

Comité de Arquitectura. ARTICULO OCTAGESIMO TERCERO:

Patio de servicio. Todos los equipamientos de basura,

estanques, máquinas y de colgado de ropa, deberán

estar emplazados en patios debidamente cerrados por

muros, de manera que no sean visibles por los vecinos

o desde las calles u otros espacios ajenos al sitio.

La altura máxima de dichos muros será de dos coma

cuatro metros de altura. Se entenderá esta- altura

como la distancia vertical, expresada en metros,

entre .el suelo natural y un plano paralelo superior

al mismo. ARTICULO OCTAGESIMO CUARTO; Identificación

y número del sitio y/o casa. Estos deberá construirse

del mismo material y colores de la casa y no estará

permitido elementos excesivamente llamativos -o

únicos, lo que será, en cada caso, definido a

criterio exclusivo del Comité de Arquitectura. El

número del sitio y/o casa que permita identificarla,

deberá tener sus dígitos de un mínimo de doce

centímetros y encontrarse adecuadamente iluminado y

libre de vegetación que entorpezcan su observación'.

ARTICULO OCTAGESIMO QUINTO: Iluminación. La

iluminación .exterior deberá evitar molestias y

encandilamiento hacia la calle y vecinos. Estará

Go



de doble cámara. Todos los elementos de ventilación o

que requieran sobresalir de las cubiertas al

exterior, deberán construirse contenidos en volúmenes

especialmente diseñados con el propósito de hacerlos

asimilarse formalmente a chimeneas o a partes del

volumen del proyecto principal. ARTICULO OCTAGESIMO

PRIMERO: Estacionamiento de automóviles. Se permitirá

la construcción de cobertizos en el espacio

denominado antejardín definido en el articulo sesenta

y ocho precedente. lo que deberán cumplir con los

siguientes requisitos: a) Las construcciones del

mismo, que den hacia la calle se incluirán dentro del

concepto del tercio de cerco opaco, autorizado en el

articulo sesenta y cuatro anterior y el tipo de

construcción deberá cumplir con lo expresado acerca

de tal tercio opaco, en el mismo articulo, b) El

techo del cobertizo no deberá ser visible desde la

calle./ c) La altura máxima exterior de la edificación

será de dos coma sesenta metros. Cada sitio deberá

contar con la cantidad de estacionamientos de

automóviles dentro de su propiedad necesarios a para

estacionar todos los autos que se ocupen en la

vivienda, de manera de evitar que queden automóviles

estacionados en las calles entorpeciendo la

circulación. ARTICULO OCTAGESIMO SEGUNDO: Piscinas.

Las piscinas deberán construirse a una distancia

mínima de uno coma cincuenta metros respecto a los
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cuidar y mantener los árboles y la vegetación de la

vereda y antejardín de su sitio. En consecuencia se

prohibe cortar, secar o arrancar los árboles,

arbustos y cubresuelos que se plantarán. En caso que

se dañe severamente o se seque alguna de estas

plantas, deberá ser repuesta por el propietario por

otra de la misma especie y tamaño, a su costa, La

vegetación en esta área deberá ceñirse a las plantas

autorizadas conforme al Anexo Cuatro denominado Guia

de Paisajismo, que para todos ios efectos se entiende

formar parte integrante del presente Reglamento, y

que se protocoliza en esta Notaría con esta misma'

fecha bajo el número DOSCIENTOS SEIS.TITULO XII: Guia

de construcción. ARTICULO NONAGÉSIMO PRIMERO: Con la:

idea de no . alterar innecesariamente el entorno/

preocupación que se hace extensiva durante el periodo

de .construcción de las viviendas, se establecen las

normas del presente Titulo. Todos los propietarios y

constructores estarán sometidos a estas regulaciones;

y cualquier violación a ellas será de responsabilidad

del . propietario. ARTICULO NONAGÉSIMO SEGUNDO:

Garantía. Para garantizar el cumplimiento de estas'

regulaciones por parte de los constructores de las

casas u otras obras que se levantes en el Condominio,

en adelante los constructores, deberán entregar una'

garantía de cincuenta unidades de fomento en dinero

efectivo o vale vista o cheque al Administrador. Loé



prohibido instalar luces dirigidas al cielo, montadas

sobre postes, intermitentes o los juegos de luces de

cualquier clase, ARTICULO OCTAGESIMO SEXTO: Equipos

de aire acondicionado. Se prohibe la instalación de

equipos de aire acondicionado en lugares en que sean

vistos del exterior por vecinos o desde la calle.

Estos equipos deberán ser silenciosos. ARTICULO

OCTAGESIMO SÉPTIMO: Residuos y basuras. Todas las

viviendas deberán tener un espacio oculto a la vista

desde la calle o vecindario, destinado al depósito de

residuos y basuras. Se prohibe la instalación de

canastillos para mantener basura que sean vistos

desde la calle o vecindario. ARTICULO OCTAGESIMO

OCTAVO: Construcciones complementarias. Sólo se

podrán levantar construcciones complementarias

ocultas a la vistas de la calle o de los vecinos,

como por ejemplo casetas metálicas para guardar

objetos, casas de muñecas o jaulas de animales.

ARTICULO OCTAGESIMO NOVENO: Elementos que no podrán

ser visibles por terceros. Las instalaciones de

equipos como antenas, estanques de cualquier tipo,

parlantes, sistemas de iluminación y de tendidos de

fuerza eléctrica o de corrientes débiles y sus

acometidas y otros, no podrán ser vistos desde la

calle o desde el vecindario. Las parábolas de TV

cable no podrán ser vistas desde la calle. ARTICULO

NONAGÉSIMO: Será obligación de cada copropietario
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a un profesional con la capacidad, formación,

responsabilidad, criterio y autoridad suficientes

para asegurar el cumplimiento de estas regulaciones.

De este profesional se espera sobre todo la capacidad

para interactuar con el Administrador y/o el Comité

de Arquitectura, y de tomar la iniciativa en medidas

que apunten a cumplir estas regulaciones. ARTICULO

NONAGÉSIMO SEXTO: Remoción de escombros y basura. Los

constructores limpiarán el área de la construcción y

removerá los escombros producidos al final de cada

jornada de trabajo, acopiándolos en un lugar

especialmente destinado para ello. Igual cuidado en

la limpieza se deberá tener para el frente de cada

obra. Los escombros y basuras propias de la obra

deberán ser sacados de la misma en forma periódica,

de . manera de impedir su acumulación. Está

expresamente prohibido a los constructores enterrar,

quemar o esparcir escombros y basura. Se deberá tener

especial cuidado con la basura liviana, como" por

ejemplo restos de envoltorios de papel y plástico,

sacos de cemento abiertos u otros., para impedir que

el viento los levante y esparza más allá del área de

construcción. ARTICULO NONAGÉSIMO SÉPTIMO:

Instalaciones sanitarias. Los constructores deberán

proveer de : los baños químicos y las demás

instalaciones sanitarias para el uso de los

trabajadores. No se permitirá pozos negros, Las'



costos de las reparaciones de daños provocados por

violaciones a estas regulaciones serán pagados con

esta garantía, Una vez finalizadas las obras se

procederá a la devolución de dicha garantia, sin

intereses. ARTICULO NONAGÉSIMO TERCERO: Coordinación

Previa. Antes de iniciar una obra, y sin perjuicio de

las obligaciones y responsabilidades que emanan de la

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y del

Permiso de Edificación, los constructores remitiré al

Administrador un listado de todos los

subcontratistas, proveedores y trabajadores, para que

se les permita el acceso al terreno. Finalmente, y

con anterioridad al inicio de faenas, los

constructores deberán remitir al Administrador un

documento en que declare su conocimiento de las

presentes guias de construcción. ARTICULO NONAGÉSIMO

CUARTO: Construcciones temporales, Todas las

construcciones temporales de una obra de

construcción, tales como instalaciones de faenas,

oficinas, bodegas, trailers, baños quimi.cos y otras

serán emplazadas dentro del sitio, y serán removidos

una vez finalizadas las obras. ARTICULO NONAGÉSIMO

QUINTO: Responsable de la obra. Sin perjuicio que los

constructores tendrán. para todos los efectos

previstos en estas Gulas de Construcción, la total

responsabilidad acerca de todo lo que suceda en la

obra, deberá mantener en forma permanente en la obra
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urbanización y paisajismo de todo ©1 Condominio.

ARTICULO CENTESIMO PRIMERO: Limpieza de las calles.

Los constructores •deberán tomar todas las medidas

necesarias para evitar que se ensucien y/o embarren

las calzadas de los caminos del Loteo con el transito

hacia o desde la obra. En el caso de suceder este

evento, será de responsabilidad de los constructores

limpiar adecuadamente las calles. tomando las

precauciones para que los sedimentos no obstruyan el

sistema de evacuación de aguas lluvia. ARTICULO

CENTESIMO SEGUNDO: Excavaciones. El material de las

excavaciones que no se utilizará para rellenos,

deberá ser sacado del Condominio y depositado en

botaderos autorizados en forma expedita. ARTICULO

CENTESIMO TERCERO: Uso de explosivos. Si fuera

necesario el uso de explosivos para alguna faena de

la obra, se deberá avisar con anti cipación al

Administrador. Se deberá contar con la asesoría de un

experto que garantice la seguridad de la faena; y

cualquier daño a terceros producidos por el uso de

explosivos será de exclusiva responsabilidad de los

constructores y el propietario del sitios respectivo.

ARTICULO CENTESIMO CUARTO; Reparación de daños en

propiedades de terceros. Evidentemente el uso y daño

de cualquier sitio distinto al de la obra, incluyendo

caminos, espacios comunes, pavimentos, cierros.

soleras, . aceras peatonales/ sumideros de aguas



eventuales duchas deberán contar con un sistema de

drenaje, de manera que no escurra agua a los sitios

vecinos y/o ningún espacio común. ARTICULO NONAGÉSIMO

OCTAVO: Estacionamientos, Carga y Descarga. No se

permite el estacionamiento de vehiculos de la obra y

maquinarias, ni faenas de carga o descarga de

materiales, fuera del sitio que se esta construyendo.

Se prohibe expresamente el uso para estos fines de

sitios vecinos, aunque estos aún se encuentren

eriazos, y de las calzadas y veredas del loteo, salvo

autorización expresa del propietario. Esta regulación

se hace extensiva a todos los subcontratistas y

proveedores- ARTICULO NONAGÉSIMO NOVENO: Preparación

de mezcla. Los lugares de preparación de mezclas de

hormigones y/o morteros se emplazarán exclusivamente

en el área de cada lote, y será de responsabilidad de

los constructores tomar las medidas para evitar que

cualquier derrame de estas faenas escurra al sistema

de evacuación de aguas lluvia del loteo. Está

expresamente prohibida la preparación de mezcla de

hormigón o mortero sobre las calzadas y/o veredas del-

Condominio. ARTICULO CENTESIMO: Conservación del

patrimonio paisajistico. Los constructores deberán

tomar las precauciones para proteger el patrimonio

paisajistico del Condominio su flora nativa, su capa

de tierra vegetal y sus cauces de agua. Estas

precauciones se harán extensivas a las obras de
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harén responsables de las emanaciones de polvo y

ruido que salgan del sector de construcción. Les

estará prohibido mantener perros guardianes en las

faenas, ARTICULO CENTESIMO DÉCIMO PRIMERO: El

transporte de materiales por parte de los camiones

deberá ser con su tolva cubierta y por los accesos

indicados por la administración, para evitar la calda

de materiales y esparcimiento de partículas. ARTICULO

CENTESIMO DUODÉCIMO: Durante la construcción el

sitio deberé ser cerrado con cerco y malla en todo su

perímetro, lo que deberán mantener un minimo de nivel

de estética, ARTICULO CENTESIMO DÉCIMO TERCERO:' Los

letreros de las constructoras, subcontratistas u

otros proveedores de la obra no podrán exceder en

total de una superficie de dos metros cuadrados entre

todos ellos y no podré tener mas de tres colores.

Sólo podren tener información de la constructora y de

proveedores. ARTICULO CENTESIMO DÉCIMO CUARTO: Sé

prohibe el uso de radios u equipos de sonido en las

obras. como asi bocinas, sirenas u otras señales

audibles para señalar los inicios y términos de las

jornadas. ARTICULO CENTESIMO DÉCIMO QUINTO: Se

prohibe la realización de deporte en las calles en

horas libres, de obreros o trabajadores. ARTICULO

CENTESIMO DÉCIMO SEXTO: No se permitirán

construcciones complementarias, como por ejemplo/

piscinas. quincho, instalaciones deportivas.



lluvias, vegetación y/o topografía esté

terminantemente prohibido. Esta prohibición se hace

extensiva al derrame de agua, lechada de cemento

cualquier otro material o liquido al sistema de

evacuación de aguas lluvia del loteo. Si es que a

pesar de ello se infringe esta prohibición y se

provoca algún daño. este deberá ser reparado y/o

restaurado con prontitud a exclusivas obligaciones,

se haré responsable al propietario que contrató a los

constructores. TITULO XIII: Exigencias durante la

construcción. ARTICULO CENTESIMO QUINTO: Se prohibe

el cambio de aceites de autos y/o maquinarias de

construcción dentro y fuera del sitio, ARTICULO

CENTESIMO SEXTO: Se prohibe la limpieza de betoneras

y/o camiones botoneros, tarros de pintura, brochas y

herramientas fuera del área de la construcción.

ARTICULO CENTESIMO SÉPTIMO: S© prohiben las

fogatas, hornos, braseros y cualquier elemento para

el calentamiento de comidas. que funcione con

combustión de madera o carbón o similares. ARTICULO

CENTESIMO OCTAVO: Se prohibe el uso de fuego para la

limpieza del terreno y/o las quemas de restos

orgánicos. ARTICULO CENTESIMO NOVENO: El horario de

construcción será de lunes a viernes de siete: cero

cero AM a veintiuna; cero cero PM. Sábado, domingo y

festivos no se permitirán faenas de construcción.

ARTICULO CENTESIMO DÉCIMO: Las constructoras se
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Patricio Schraidt Correa quienes permanecerán en sus

cargos por el plazo de un año contado desde esta

fecha, ARTICULQ QUINTO TRANSITORIO: Los

comparecientes a esta escritura, confieren poder

suficiente a don Hernán Fontaine Talavera y a don

Alejandro Vicari Vicari, para que actuando uno de

ellos individualmente puedan ejecutar los actos y

suscribir los instrumentos públicos o privados que

fueren necesarios para aclarar, rectificar o

complementar esta escritura, en relación con las

disposiciones de la Ley diecinueve mil quinientos

treinta y siete sobre Copropiedad Inmobiliaria y su

Reglamento o en relación a la individualización de

los bienes raices que se mencionan, sus deslindes,

indicación de fojas, números y año de las

inscripciones o cualquier otro requisito que fuere

necesario para inscribir adecuadamente el presente

contratoí y las servidumbres que se constituyen;

pudiendo incluso eliminar o agregar predios con sus

deslindes e inscripciones y efectuar las anotaciones

que fueren procedentes en la matriz de la misma y

solicitar al Conservador de Bienes Raices respectivo,

las anotaciones, inscripciones y subinscripciones a

que hubiere lugar. ARTICULO SEXTO TRANSITORIO: El

Condominio permitirá el libre acceso de personal

autorizado de las compañías de servicios públicos de

electricidad, agua, gas y teléfonos toda vez que



habilitadas antes de la construcción de la vivienda,

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: ARTICULO PRIMERO

TRANSITORIO: Se designa Administrador del Condominio

desde esta fecha y por el plazo de un año contado

desde esta fecha a doña Lorena Rojas Saavedra. El

plazo antes referido será renovable por un nuevo

periodo de un año, salvo que la sociedad propietaria

o el Comité de Administración designe a un

reemplazante. Sin perjuicio de las facultades

contempladas en el presente Reglamento, se faculta al

Administrador para solicitar ante la autoridad

competente* el otorgamiento de rol único tributario

para el Condominio. ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO:

Cada propietario, al momento de la entrega material

de su "unidad", deberá anticipar las expensas

comunes correspondientes al primer mes de ocupación

de la misma y el Fondo de Garantia y Fondo Común de

Reserva indicado en el presente Reglamento. ARTICULO

TERCERO TRANSITORIO: Se designa como miembros del

Comité de Administración a los señores Gonzalo

Fuentes Gomián, Juan Pablo Portales Montes y Eugenio

Rodriguez Mingo quienes permanecerán en sus cargos

hasta que se celebre la primera Asamblea Ordinaria de

Copropietarios, ARTICULO CUARTO TRANSITORIO: Se

designan provisoriamente como miembros del Comité de

Arquitectura a los señores Jorge Lama Fernández/

Elisabeth Huyghe Rochette. Eugenio Rodriguez Mingo y
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meses siguientes a que el Administrador sea

notificado por carta de las modificaciones en las

superficies de las unidades del Condominio, Los

nuevos Anexos Uno se denominará "Anexo Uno A";

"Anexo Uno B" ; Anexo Uno C" y asi sucesivamente,

debiendo agregar la fecha a continuación de la letra

final. Los nuevos cuadros que establezcan los

derechos de cada unidad del Condominio antes aludido

y la modi f icación del Anexo Uno, deberán ser

suscritos por el Administrador, el Presidente del

Comité de Administración y al menos un número tal de

miembros del Comité de Administración, que sumados al

Presidente, representen la mayoría absoluta del

Comité. ARTICULO OCTAVO TRANSITORIO: Se faculta al

portador de copia autorizada del presente instrumento

para requerir y/o firmar las anotaciones,

inscripciones y subinscripciones que procedan en los

registros correspondientes del Conservador de Bienes

Raices respectivo., La personería de don Joaquín Brahm

Barril Y don Gonzalo Falcone Benavente para representar

a "Consorcio Inmobiliario Chicureo Limitada", constan

de los poderes otorgados en la Sesión de Directorio

número seis celebrada con fecha veintisiete de junio de

dos mil dos, reducida a escritura pública con fecha

catorce de agosto de dos mil dos, en la Notaría de



ellas lo requieran para realizar labores de lectura

de medidores, inspecciones. mantenciones y

reparaciones en los bienes comunes relacionados con

sus respectivos servicios al interior del Condominio.

ARTICULO SÉPTIMO TRANSITORIO: Corresponderá al

Administrador del Condominio confeccionar, al menos

dentro del primer trimestre de cada año, un cuadro

completo que precise la proporción de derechos que

les corresponden a todas y cada una de las unidades

del Condominio, conforme al Anexo Cinco citado en el

articulo Quinto precedente, e informar de ello a los

copropietarios que asi lo soliciten. También será

obligación del Administrador modificar el Anexo Uno

referido en el articulo Décimo Noveno anterior, que

precisa la obligación de concurrir al pago de los

gastos comunes ordinarios y extraordinarios del

Condominio, derivado de modificaciones en las

superficies de una o más unidades del Condominio o

por la incorporación eje unidades adicionales que

correspondan a Lotes o Sitio B. C, D, E, F, G, AV

Uno. AV Dos, AV Tres. AV Cuatro y EQ Uno indicados en

el articulo Cuarto precedente o por la anexión

eventual de terrenos aledaños al Condominio. Todos

estos cambios de superficie significarán alteraciones

en el Anexo Uno indicado y acarrearán modificaciones

en dicho anexo, lo que dará lugar a un nuevo Anexo

Uno, el que deberá extenderse dentro de los tres
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lluvias. b) Proyecto de Alcantarillado y Aguas

servidas. c) Proyecto Red de Distribución de Agua

Potable. d) Proyecto de Redes de Distribución

Eléctrica AT y BT y Alumbrado de Calles privadas.

Dos) Los Presupuesto de las Obras de Urbanización

necesarias para garantizar los sitios del Condominio

asciende a un monto de UF diecisiete mil doscientos

veinticinco,- de acuerdo a detalle de Presupuesto

anexado. Tres) Póliza de Garantia Número cero cero

ocho seis nueve seis uno emitida por el Banco de

Crédito e Inversiones a favor de la Ilustre

Municipalidad de Colina por un monto de UF diecisiete

mil doscientos veinticinco.- con vencimiento al

quince de Noviembre de dos mil cuatro. Cuatro) La

D.O.M. de Colina Certifica lo siguiente: a) Se

han ingresado los proyectos d© las obras públicas

de urbanización para el proyecto Condominio Barrio

Parque del Este o Los Bosques, preparados por el

ingeniero señor Andrés Prieto, b) Se aprueban los

presupuestos de las obras de Urbanización para el

proyecto Condominio Parque del Este o los Bosques,

preparados por Constructora Consorcio Chicureo y quien los

avala como empresa responsable, c) Se aprueba la

"Póliza de Garantia de las obras de Urbanización

de la Primera Etapa del Condominio Parque del Este,



Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo repertorio

número once mil setecientos setenta y dos guión cero

dos. Dicha personería no se inserta por ser conocida de

la parte y del Notario que autoriza. Se deja

testimonio del siguiente documento: "CERTIFICADO DE

URBANIZACIÓN NUMERO NOVENTA Y DOS/CERO DOS./ La

Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de

Colina, certifica que el Proyecto Condominio Barrio

Parque del Este o Los Bosques, de propiedad de

Consorcio Inmobiliario Chicureo Ltda., ubicado en el

Macrolote Número Diecisiete del Proyecto ZDUC

Chicureo Ciudad de la Comuna de Colina, cumple con

las exigencias de Urbanización establecida en la

L.G.U.C. de acuerdo a los art. ciento veintinueve y

ciento treinta y seis, y las establecidas en la

O.G.U.C en el art. tres.tres.uno. El Proyecto

Condominio Tipo B fue aprobado mediante Resolución

Número setenta y ocho/cero dos de fecha cuatro de

Noviembre de dos mi 1 dos. Uno. Cero Obras de

Urbanización Garantizadas: Uno) A fin de autorizar lo

anterior se han adjuntado los Proyectos de

Urbanización del Condominio Parque del Este,

realizados por ICC Ingenieros Civiles Consultores

Ltda., a través del Ingeniero Andrés Prieto. a)

Proyecto de Pavimentación y Evacuación de aguas
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favor de la Ilustre Municipalidad de Colina por un monto a

lo menos igual al valor de las obras de urbanización aun

pendientes de recepción por la Dirección de Obras

Municipales de d$8íSR ^«bflWQIftíeaTS^títiMij^i.o Chicureo• •""" r" no* m w3

Ltda. tendrá derecho a" ̂ trí|SiMlas nu^á»«apólizas de

garantías a que se refiere esta' letra e), hasta el dia

treinta anterior a la fecha en que venzan las pólizas de

garantía vigentes, Dos,Cero Observaciones: a) Los Proyectos

de Urbanización correspondientes a las Obras de: - Proyecto

de Pavimentación y Evacuación-,*^* aguaje lluvias. - Proyecto

de Alcantarillado y Aguas servidas. -Proyecto Red de

Distribución de agua potable. - Proyecto Redes de

Distribución de media y baja tensión, Alumbrado, Telefonía

y T.V. Cable. Deberán ser aprobadas por los Servicios.

Empresas u Organismos competentes de acuerdo al art.

tres.dos,uno de la O.O.U.C. Se extiende el presente

Certificados a petición de Consorcio inmobiliario Chicureo

Ltda., Colina, veinte de noviembre d© dos rail dos. Néstor

Pinto Pinto, Constructor Civil, Director de Obras -s-. Hay

firma y timbre que dice "Ilustre Municipalidad de Colina.

Director de Obras", CONFORME,- En comprobante y previa

lectura, firman. Se dio copia y anotó .en el LIBRO DE
f *

REPERTORIO con el número indicado. DOY FE.

1,- O/FALCÓME BENAVENTE 2.- JOAQUÍN BRAHM BARRIL

ÍNSORCIO INMOBILIARIO CHICUREO LIMITADA

A^u^c\o -.„,« &\



del Proyecto Piedra Roja" a ser tomada a favor de la

Ilustre Municipalidad de Colina, por el monto total

de las obras de urbanización necesarias de

garantizar el Macrolote Número Diecisiete

Condominio Tipo B Barrio Parque del Este o Los

Bosques-, identificado en el mencionado plano

aprobado por esta D.O.M. por Resolución Número

Setenta y ocho/cero dos de fecha cuatro de

noviembre de dos mi 1 dos. d) Se autoriza la

enajenación del Condominio Tipo B Barrio Parque

del Este o Los Bosques, identificado en el

plano de Loteo aprobado mediante Resolución

Número setenta y ocho/cero dos, de fecha cuatro

de noviembre de dos mil dos, emitida por esta

Dirección de Obras Municipales. e) Se autoriza

a Consorcio Inmobiliario Chicureo Limitada a

que, en el evento que determinadas obras de

urbanización se encuentren recepcionadas por

parte de la Dirección de Obras de la Ilustre

Municipalidad de Colina, Consorcio Inmobiliario

Chicureo Ltda. pueda entregar pólizas de

garantias de similares características a las que

se refiere la letra cj.que deberán ser, tomadas a
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TABLA PRORRATEO SITIOS Y LOTES CONDOMINIO, LOS BX>3fiU

...al final de mi

,2003

1
2
3
4
8
6
7
8
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Tipo

Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sttio
Sitio
Sitto
Sitio
Sillo
Sitio
SKk>
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sttio
Sitio
Sttio
Sitio
Sitio
Silfo
Sitio
Sitio
Sttio
Sitio
Sitto
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sttio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitto
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sttio
Sttio
Sitio
Sitio
Sitio
Sito
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sttio

Ubicación

N"

1
2
3
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
3
4
6
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
a
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8

Manzana

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
c
C
c
c
c
c
c
c
c
c
c
F
G
O
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H

J
J
J
J
J
J
J
J

8UP.M2...
*• ~~~

957,49
963.81
901,05
955.57

1.032.63
1.130,03
981.86

1.212,55
970,55
963,40
999,88

1.251,79
1,049,78
698,40
913,06
925,25
954,55
948,14
950,80
997,78
873,16
698,76
901,78
907,85
903,23

1.346,94
903.97
902,52
907,77
907.45

1.360,09
1.132,32
999,65

1.168,60
1.114,97
918.39
919,19
937,99

1.009.41
1.000.87
1.001.95
1.081,52
1.081,26
989.09
986,35
924,64

1.310,40
1.358,50
918.93
960.26
923,13
949,97

1.039,99
960,28
959,93
958,84
934,23
877,15
900,51
901.69

-""=:==
- — *

0,20321
0,20451
0.19124
0.20281
0,21916
0,23983
0.20839
0.25735
0,20599
0.20447
0,21221
0.26568
0.22280
0.19067
0.19378
0.19637
0,20259
0,20123
0.20179
0.21177
0,18532
0.19075
0,19139
0,19268
0.19170
0.28587
0,19186
0,19155
0.19266
0,19259
0,28866
0.24032
0.21216
0.24802
0,23664
0.19492
0.19509
0.19908
0,21423
0,21242
0.21265
0.22954
0,22948
0.20992
0,20934
0.19624
0,27811
0,26832
0,19503
0.20360
0,19592
0,20162
0,22072
0,20381
0,20373
0,20350
0,19828
0.18616
0,19112
0,19137
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TABLA PRORRATEO SITIOS Y LOTES CONDOMINIO LOS BOSQUES

61
62
63
64
66
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
76
79
80
81
82
63
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
10$
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Tipo

Sitio
Slttó
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio

tttlo
Uto

Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sillo
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sillo
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sillo
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sitio
Sillo
Loto
Loto
Loto
Loto
Loto
Loto

Ubicación

N"

9
10
11
12
1
2
3
4
6
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
1
2
3
4
6
6
7
e
9
10
11
1
2
3
4

Manzana

J
J
J
J
K
K
K
K
K
K
K
K
K
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Ñ
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
0
O
O
O
0
O
O
O
O
P
P
P
P
B
C
D
E
F
O

Total Superficie

Sup.M2

900.28
903,54
908.77
935,65
998,28

1.011,56
1.012.06
1.012,24
1.011.80
1.011,73
1.012.00
939,04

1.004,19
918,52
918,97
960.36
960,38
960,36
960,38
960,38
960,67

1.018,86
929,39
958,68
1.002,72
1.051,85
1.032,61
978,01

1.050,51
996.59
980,42
998,12

1,013,95
1.005.85
1.005,85
1.005,85
1.093,39
953,64
900,83
982.38
983,27

1,052,34
1.097.25
954,64
952.71
953,00
951,16
996,37

1.080,57
1.018.20
1.090.72
1.090,56

89.305,66
103.676,58
39.963,67
29.690,25
67.458,91
29.638,29

471.172,55

%

0.19107
0,19176
0,19287
0,19858
0,21187
0.21469
0.21480
0,21483
0,21474
0.21473
0,21478
0.19930
0,21313
0.19494
0.19504
0,20383
0,20383
0,20383
0,20383
0.20383
0,20389
0.21624
0,19725
0,20347
0.21281
0,22324
0.21916
0,20757
0,22296
0.21151
0,20808
0.21184
0.21520
0,21348
0,21348
0,21348
0,23206
0,20240
0,19119
0.20850
0,20889
0,22334
0,23288
0.20261
0,20220
0.20226
0,20187
0,21147
0,22934
0,21810
0,23276
0,23146
18,95392
22,00395
8,48176
6,30135
14,31724
6,29033

100,00
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ANEXO N° 2
PIEDRA ROJA

BARRIO LOS BOSQJÍJ&SlCO quo hoy protocolicé este
o! rr .:3#fe....aJ final de mi

PALETA DE <jí» .«birS ̂ 'í».

CASA

Ivory Vapor 35A-2P

COLOR 1

Divinity . Z5A-2P

COLOR 2

Betleek 24A-2P

COLOR 3

Oow 30A 3P

COLOR 4
ijii'cn wiiü'- i." \ :T

COLOR 5
25A-3P

COLOR 6

Chslson -18A-3.P

COLOR 7

Mnnliritt.'iri rjriíi*'1 S-JA 3P

COLOR 8

Chíilk [.loifw 38C-1P

COLOR 9

Ermine Whiíe 13A Í

COLOR 10
Oto"! Whilfj

COLOR 11
Smoke Ring 73A-2P

COLOR 12



documento con el Ne .*3í.í?. al final de mi
ReatsíroSde Escrituras Públicas.-

PIEDRA ROJ
BARRIO LOS BOSQUES

PALETA DE COLORES

CASAS

* • * " • ' • ' ' ' ' • - ' ' - ' ' '•

Olive V\foud 48C-2T

COLOR 13

Primevnl -19B-PT

COLOR 16

Japein Tan 48B-2T

COLOR 14

38C-3D

COLOR 19

P5;$&: •'••'

Khaki 49C-2T

COLOR 17

Putty 49C-1P

COLOR 15

lliviora Sntxt

COLOR 18

Poplar 47B-3D

COLOR 20

Dodge Cuy Tan 47C-3D

COLOR 21

Ceylwilvory -17C-IP

COLOR 22

Coctm Pnrfnir 25C-1P

COLOR 23

Coran C.inrfy 25B'fP

COLOR 24



documento ton el W-sK al final de mi
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PIEDRA ROJA
BARRIO LOS BOSQUES

PALETA DE COLORES

CASAS

PolKGold 33C-1P

COLOR 25
. . ' - - -

1 ^ - 1 '•''L^:. .*!-','i'̂ ^¿'r i ^ ' • . i. • . ' - 1 \ ' - ' ' -

fóJB^-i^^'-.•*&'•*••'' •»«» '̂f;v-;;.
Moonrocfr. 37C-3D

COLOR 28

Hot Musfard 37B-4D

COLOR 31

BUÍÍ 38B-2T

COLOR 34

Glint O' Gold 33C-2T

COLOR 26

Blondo \Mxx1 3711-PT

COLOR 29

Wheatland 47B-2T

COLOR 32

Temple Gold 38B-3D

COLOR 35

Kilty Hnwk 37C-2T

COLOR 27

Gtillcr Ookl

COLOR 30

Biscuit 35B-1P

COLOR 33

Canyon 36C-1T

COLOR 36



de -""nonti con el U"
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PIEDRA ROJ
BARRIO LOS BOSQUES

PALETA DE COLORES
CASAS

Alabasler 13A-3P

COLOR 37

Gray Bullón IX-1P

COLOR 40

Dauphm Gray 13B-2T

COLOR 43

tight Coime 38C-2T

COLOR 46

SancIDfílt 39B-1P

COLOR 38

MortnrGrny 13B-1P

COLOR 41

Deep Twitight

COLOÍFT44
39B-3D

Russel Pe .ir 49B-3D

COLOR 47

Alnbnator I3A-3P

COLOR 39

PcwIcrCup I3C-2T

COLOR 42

Glflcier Gray 39B-2T

COLOR 45

Dried Seaweed

COLOR 48

49C-3D



quo noy protocolice esie
documento con el N°."?Í2&?. al final 6o mi
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PIEDRA ROJA
BARRIO LOS BOS

PALETA DE COLORES

CASAS

Lowetl 35B-2T

COLOR 49

Hallan Earlh 2ÍTC-2T

COLOR 52

Brandy Fíame 16C-4D

COLOR 55

OeepHenna 16A-1A

COLOR 58

Applewood 36C-2T

COLOR 50

iír Keltte 20C-3D

COLOR 53

Brigand 14C-4D

COLOR 56

Waf Dance MA-tA

COLOR 59

Cassel Brown 36C-3D

COLOR 51

Hasli Browti 20C-4O

COLOR 54

Coppor Glow 7C-4D

COLOR 57

RedHoí 6A-1A

COLOR 60



ANEXO N° 3
PIEDRA ROJA

BARRIO LOS BOSQUES

PALETA DE COLORES

BinckFnresl S2A-1A

COLOR REJA 1

REJAS

Ron 6IA 1A

COLOR REJA 2

•;!<¡'iM(jo nú1.' h '»w protocolicé este
:! "'" •~ r̂?,..,':it (inal.tía mi

i ,'i •; vi ! '•!1;¡Í;l,'"í -

OJULJÍW,'

Dnnplonl 62A-1A

COLOR REJA 3

ForesIGreen 44A-1A

COLOR REJA 4

Grenada 60A-1A

COLOR REJA 5

Ripe Avocado 51A-1A

COLOR REJA 6
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ANEXO 4

GUIA DE PAISAJISMO

1- En la acera que se encuentran frente a su propiedad el propietario se deberá
construir un jardín y mantenerlo.
Este jardín deberá contar al menos con un 60 % de césped .pastos ornamentales,
cubresuelos o arbustos. El resto de la superficie deberá ser de maicillo, gravilla o
similar. No se podrá dejar superficies de tierra sin tratar.

2- Jardines visibles desde calle: en los antejardines se deberá colocar al menos uno
de los árboles de calle. Se adjunta listado

3- En los lotes cuyos fondos de sitio dan a vías principales, estructurantes, troncales
o parques quebradas, se sugiere el uso de ciertos árboles cuya lista se adjunta, y se
prohibe el uso de algunos otros, por constituir barreras visuales impenetrables o
dañinas al medio ambiente (ej. ciprés macrocarpa).

4- Se prohibe el uso de algunos árboles por estar reñidos con la imagen del
barrio o ser portadores o huéspedes de pestes o parásitos. Se adjunta lista.

5- Entregamos además un listado de árboles sugeridos, tanto por su buena
adaptación al lugar, como por su bajo consumo de agua y por reforzarlos
conceptos arquitectónicos de barrio definido en el proyecto de arquitectura.
Se recomienda plantar uri porcentaje importante de árboles nativos por su
excelente adaptación al clima y suelo del lugar.

LISTADO ARBOLES CALLES (Punto I)

ALGARROBO
MA1TBN
PEUMO- Cryptocarya alba
PIMIENTO
QUILLAY- Quillaja saponaria
SAUCE CHILENO- Saiix chilensis o humboltiana
ZELKOVA

LISTADO ARBOLES PROHIBIDOS

ALAMOS- Populus todas las variedades
CIPRÉS MACROCARPA Cupressus macrocarpa
OLMO Ulmus campestris

43
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LISTADO ÁRBOLES SUGERIDOS POR BUENA ADAPTACIÓN
AL CLIMA, SUELO Y POCO REQUERIMIENTOS HÍDRICOS

NATIVOS:

ALGARROBO
BOLDO
BOLLEN
ESPINO
GUAYACAN
HUINGAN
L1NGUE
MAITEN
PEUMO
QUILLAY
SAUCE CHILENO
TARA

Prosopis chilensis
Peumus boldus
Kageneckia oblonga
Acacia caven
Porlieria chilensis
Schinus polygamus
Persea lingue
Maytenus boaria
Cryptocarya alba
Quillaja saponaria
Salix chilensis
Caesalpinia spinosa

ESPECIES INTRODUCIDAS

ACACIA TRES ESPINAS
ACACIA
ACER
ALCORNOQUE
ÁRBOL DE JUDEA
BAHUIN1A
CELTIS
CERATON1A
CAQUI
CEDRO DEL LÍBANO
CRESPÓN
HIGUERA
ENCINA PERENNE
LAUREL
MELIA
MALUS
NOGAL
NOGALNEGRO
OLIVO
OLIVO DE BOHEMIA
PARKINSONIA
PIMIENTO
ROBLE AMERICANO
V1LCA
ZELKOVA

Gleditsia triacanthos
Robinia pseudoacacia
Acer saccharinum
Quercus súber
Cercis siliquastrum
Bahuinia candicans
Celtis austral is
Ceratonia siliqua
Diosporus kaky
Cedrus libanotica
Lagerstroemia indica
Ficus indica
Quercus ilex
Laurus nobilis
Melia azederach
Malus baccata
Juglans regia
Juglans nigra
Olea europea
Eleagnus angustí folia
Parkinsonia aculeata
Schinus molle
Quercus falccata
Acacia visco
Zelkova serrata

44



riimp-̂ ti» DECLARACIÓN ANEXA
lílH CALCULO DEL AVALUÓ FISCAL CONSIDERANDO

AVALUÓ DELTERRENO DE CADA UNIDAD

F 2803 B

HOJA DE

• 1? ". I D E N T I F I C A C I Ó N

- ̂  UNIDAD (N- DE LOTE» O N- DB ROL ASIGNADO

^y>*|A**\^UANZANA A smo 1 aoLN.,325.,

? Z»%\^5 rMANZANA A smo 2 ROLN«i326-2

rf>n *\ pO^áANZANA A SITIO 3 ROLNM328-3

MANZANA A SITIO 21 ROL N* 1328-4

i MANZANA A SITIO 22 ROL N* 1326-5

•i
\\/\ MANZANA B SITIO 1 ROL N* 1326-6

, \\l MANZANA B SITIO 2 ROL N* 1328-7

.3* l| MANZANA B SITIO 3 ROL N* 1328-6

O.""1 H MANZANA B SITIO 4 ROL N* 1326-9

J5 yil MANZANA B SITO 0 ROL N* 1328-10

" \\ MANZANA B SITO 6 ROL N* 1328-11

-"̂ l „ I 1 MANZANA 8 SITIO 7 ROL N« 1328-12

W .2 MANZANA B SITIO 6 ROL N« 1328-13

<i) tO
> OC (0 MANZANA C SITIO 1 ROL N* 1328-14

MANZANA C SITIO 2 ROL N* 1328-15

MANZANA C SIDO 3 ROL N* 1328-16

MANZANA C SITIO 4 ROL N« 1328-17

MANZANA C SITIOS ROL N* 1328-18

MANZANA C SITIO 6 ROL N* 1326-19

MANZANA C SITIO 7 ROLN*1328-20

MANZANA C SITIO 6 ROL N° 1326-21

MANZANA C SITIO 9 ROL N* 1328-22

MANZANA C SITIO 10 ROL N< 1328-23

MANZANA C SITIO 11 ROL N* 1328-24

MANZANA C SITIO 12 ROL N» 1328-25

MANZANA F SITIOS ROLNM328.28

MANZANA G SITIO 1 ROL N« 1328-27

SUPERFICIE

967.4

963.6

901.05

955.5

1.032.6

1.130.03

981.66

1.212.55

970.55

863.40

999.88

1,251.79

1.049.78

896.40

913.06

925.25

954.5!

948.14

950.W

W7.7Í

873.11

890.71

901.7!

907.W

903.2:

1,348.9<

B03.9*

TOTALES

"II"

DEL TERRENO

5,666,372

5.692.526

0.322,953

0.646,030

6,100,262

6.678,662

5,600,336

7,163,139

6.733,524

0.691,286

5,906,791

7,394,949

6,201.875

5.307,296

6,303,902

5,465,914

5.639,004

5,001,137

5,616.851

0.894,386

6.165,193

0,300,543

5,327.265

8.363,124

5,335,831

7.957.048

5,340,203

•III"

DE "i" * "ir

5.666.372

5.692,526

5,322.963

8,645,030

6,100,262

6.875.652

0.600.336

7,163,139

5,733,524

5,691.286

6,906,791

7,394,949

6,201.575

5,307,296

5.393,902

5,465,914

5,639.004

5.601,137

5,616.861

5,694,365

6,158,193

5,309,543

6,327,265

5.363,124

5,336,631

7,957,048

6,340,203

PRORRATEO

0.20380%

0.20510%

0.19160%

0.20340%

0.21980%

0.24050%

0.20690%

0.25600%

0,20650%

0.20600%

0.21260%

0,26640%

0.22340%

0.19120%

0.19430%

0.19690%

0.20310*

0.20160*

0.20230*

0.21230*

0,18560*

0.191309

0.191909

0.193209

0,19220*

0.288809

0.192409

£
O)
O

Sa

cr 2:
«

O .

CL

É
LU
U

ÜUL 2003

fCCHA f IRMA V TIMBRE RECEPCIÓN S.I.L
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DECLARACIÓN ANEXA
CALCULO DEL AVALUÓ FISCAL CONSIDERANDO

AVALUÓ DEL TERRENO DE CADA UNJDAD

F 2803 B

HOJA DE

,?
SPT|"

&ifQ
ftg
•T^V1

i$S

€ii6
,:-S

1ts

:3
í*í1 j
r tu
2

i
i /*•

^1 0
i "•**c

o
E

§
"O

•

.?- •:"¡'V-" '
,_ "<"' " ' IDENTIF ICACIÓN

V"*** ' »TV UNtDAO (N* Df LOTE) O N* DE ROL ASIGNADO

3 fu -ÍA
3 S. C» MANZANA O SITIO 2 ROL N" 1326̂ 8
§ ofe SI
X Z *T/

_ * 7/ MANZANA O SITIOS ROLNM326-20

1Ü2ÍT
, MANZANA 0 S[T1O4 ROL N- 1326-30

1 MANZANA 0 SITIOS ROL W 1328-31

|N MANZANA 0 SITIO 8 ROL N* 1329-32

W /|| MANZANA O SITIO 7 ROL N* 1326-33

3Í| / l| MANZANA G SITIOS ROLN»1328-34

[̂  / Vj MANZANA H SITIO 1 ROLN*132S-35

.%>̂ * U
JOT* \ MANZANA H SITIO 2 ROLNM328-30
1 '^ Uci y
^ J MANZANA H SITIOS ROL N" 1328^7
-8 i
B & MANZANA H SITIO 4 ROL N* 1328-38

.„••.•:: nffi. ,._ . ........... ... _. . - _..„ . . .
& '"§
ai co MANZANA H SITIOS ROLN'132e-39
tt W '

MANZANA H SITIOS ROL N* 1328-40

MANZANA H SITIO 7 ROL N* 1328-41

MANZANA H SITIOS ROL N1 1328-42

MANZANA 1 SITIO 1 ROL N* 1328-43

MANZANA I SITIO 2 ROLN*1328«44

MANZANA 1 SID03 ROLN*1328-*5

MANZANA I SITIO 4 ROLN*1326-4S

MANZANA I SITIO 5 ROL N° 1328-47

MANZANA 1 SITIOS ROL W 1325-48

MANZANA I SITIO? ROL N' 1328-49

MANZANA I SITIOS ROL N' 132840

MANZANA I SITOS ROL N» 1328-61

MANZANA I SITIO 10 ROL N" 1328-52

MANZANA J SITIO 1 ROL N* 1326*3

MANZANA J SITIO 2 ROL N* 1328-04

SUPERFICIE

002.52

907.77

007.48

1,360.09

1.132.32

Wfl.M

1,168.60

1,114,97

018.38

919.1 B

937.99

1.009.41

1,000.87

,1,001.95

1.081.52

1.0C1.26

969.09

988.35

924.84

1,310.40

1,358.50

918.93

960.28

«23.13

949.97

1,039.99

960.28

TOTALES

"M"

CALCUIO O61 AVALUÓ «CA
DEL TERRENO

8,331.037

6.302,651

6,360,761

8,034,732

8,669,160

5.005,432

6,903,505

6,586,666

5,426,389

6.430,115

5,541,176

5,963,090

5,912,640

5,919.020

6.388.079

6,387,543

5,843.049

6.626.663

5,462.311

7,741,168

6.025339

6,426.579

5.672,736

6.463,300

8.611,046

6,143.741

5,672,654

"III"

CALCULO DEL AVALUÓ «CAL
06 *r * -II*

5,331,637

6,362,661

5,360,761

6.034,732

6,689,160

5.906.432

6.903,506

6,668,665

5,426.389

5.430,115

6.541,176

5,963.090

5,912.640

6,919,020

6,369.079

8,367,543

6343.049

5.626.663

5,462,311

7,741,186

6,026,339

5,428,579

6,672,736

5,453,390

5,611.946

6,143.741

5.672,654

_r*'J¡'r'"?Jgyti.,

^S*V*4

PRORRATEO
%

0.19210%

0.18320%

0.18310%

0.26940%

0.24100%

0.21270%

0,24670%

0.23730%

0.19640%

0.19660%

0.19960%

0,21460%

0.21300%

0,21320%

0.23020%

0.23010%

0.21050%

0.20990%

0.19660%

0,27690%

0.28910%

0.19660%

0,20440%

0.19660%

0.20220%

0.22130%

0.20440%

"ÍÍ.S

Í2 JUL2003
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DECLARACIÓN ANEXA
CALCULO DEL AVALUÓ FISCAL CONSIDERANDO

AVALUÓ DELTERRENO DE CADA UNIDAD
HOJA

F 2803 B

Oí

TJ9

M
U

\V

d
•0)
o

1
&
So.

f

l-L

tt
IU-
ü

^ -' Í D C N T í P i C A C i O N

V "̂ ^UNIDAD (N- DE LOTB O N- 06 ROL ASIGNADO

2=5? 5? Pl MANZANA J Sm0s ROLNM326-06

* ^ ,*Jr MANZANA J SmO4 ROLNM320-68

C J MANZANA J SITIO 0 RQLNM320.07

M jfl MANZANA J SmOe ROLNM328-58

** \\ MANZANA J SITI07 ROLNM326-58

pj ¿ 1 i MANZANA J SITIOS ROL N* 132840

}j '••= 1) MANZANA J SITIO9 ROL N* 1328-61

f¿ tjj^ II MANZANA J SITIO 10 ROL N« 1328-62

'£.' Z^» II MANZANA J SITK3 11 ROLN*1328-63

JJJQ \\ MANZANA J SITIO 12 ROL 1^1328-64

».: ^ o \MANZANA K SITIO 1 ROL N° 1328-65

'] á c WANZANA K SITIO 2 ROL N* 1328-66

•D l£ 03
MANZANA K SITIO 3 ROL N° 1328-67

MANZANA K SITIO 4 ROL N- 132848

MANZANA K SITIO 0 ROL NM32&-69

MANZANA K SITIO 6 ROL N* 1328-70

MANZANA K SITIO 7 ROL N» 1328-71

MANZANA K SITIO 8 ROL N* 1328-72

MANZANA K SITIO 0 ROL N* 1328-73

MANZANA N SITIO 1 ROL N" 1328-74

MANZANA N SITI02 ROL N* 1328-75

MANZANA N SITIOS ROL N* 1326-76

MANZANA N SITIO 4 ROL N' 1328.77

MANZANA N SITIO 6 ROL N* 1328-78

MANZANA N SITIO 6 ROL N* 1326.70

MANZANA N SITIO 7 ROLW132V60

MANZANA N SITIO 8 ROL N* 1328-91

SUPERFICIE

909.93

908.84

934.23

877.1

900.8

901.69

900.26

903.54

908.77

935.65

998.28

1,011.56

1,012.06

1,012,24

1.011.BC

t,011.7í

1.012.0C

939.0-

1, 004.11

918,5;

916.9

060.3

880,3

960.3

980.3

M0.3

960.8

TpTSUS

"II"

CALCULO oa AVALUÓ FISCAL
DEL TERRENO

6,670,788

5,6*4,347

5,518,964

0,101,704

5.319,763

6.326,734

5,318.286

6,337,603

3,388.559

5,627.362

5.697,339

5,075.791

8.976.744

0,979.808

6,977,209

5,976.780

0,976,390

6,047,379

5.632.262

6,426.157

6,420,615

5.673,445

0,673,440

6,673.445

6,673,445

5.6T3.448

W75.158

"III"

CALCULO DEL AVALUÓ FSCAL
DE T + 'II"

0,670,786

0.004.347

5,516̂ 64

0,101,704

6319,763

5,320,734

5.316,286

6,337,663

8,388.659

6.527,362

6,607,330

5,075,791

5.970.744

0.970,808

5.977,209

9.970.780

6,978.390

6,647,379

5.832.252

6,420,16?

5.428,815

6.673,440

5,073.440

6,673.446

5,673,445

5,673,446

5.075,158

x^f^Vfí

PRORRATEO

0.20430%

0.20410%

0.18880%

0.16670%

0.10160%

0,10190%

0.19160%

0.19230%

0.19340%

0.10010%

0.21240%

0.21530%

0.21540%

0.215409!

0.21530*

0.2103091

0.21640*

0.19960*

0.2137W

0,196609

0.195609

0.204409

0.204409

0.204409

0.204409

0.204409

0.20440*

X

MCHA
>¿±
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ÍIRMA Y TIMPRF RFCFPC.ION S U.



DECLARACIÓN ANEXA
CALCULO DEL AVALUÓ FISCAL CONSIDERANDO

AVALUÓ DELTERRENO DE CADA UNIDAD
HOJA

F 2803 B

DE

Q O < *($\ IDENTIFICACIÓN

Scíí í£ ¡K UNIDAD ÍWWLOTÍ) O WDEKOl ASIGNADO

^br*«*2r MANZANA N SITIO 9 ROLNM326-82

g MANZANA Ñ SITIO 1 ROLN-132843

§ | MANZANA A SITIO 2 ROL N* 1328-84

3 [J MANZANA Ñ SITIO 3 ROL W 1326-85

'•j IJH MANZANA Ñ SITIO 4 ROL N* 132846

0 g | MANZANA N SITIO 5 ROt N* 1328̂ 7

'- ^Tll I N**12**1* Ñ SITIO 6 ROL N8 1328*6

; o {̂III MANZANA R SITIO 7 ROLNM32W9
' V? llí• UJ 1 | ' '

Q) U MANZANA Ñ SITIO 6 ROL N* 132840

-^ ¡J | MANZANA Ñ SITIO 9 ROLNM326-81

.̂  '2 U MANZANA Ñ SITIO 10 ROL N* 1326-92
ix. tv v

MANZANA Ñ SITIO 11 ROL N° 1328-83

MANZANA Ñ SITIO 12 ROL N" 1326-94

MANZANA Ñ SITIO 14 ROL N* 1328-95

MANZANA Ñ SITIO 15 ROL N* 1328-86

MANZANA Ñ SITIO 16 ROL N* 1328-97

MANZANA O SITIO 1 ROLNM328-96

MANZANA O SITIO 2 ROL N* 1328-98

MANZANA O SITIO 3 ROL N8 1328-100

MANZANA O SIDO 4 ROL N* 1328-101

MANZANA 0 SITIO 5 ROL N* 1328-1 02

MANZANA 0 SITIO 6 ROL N* 1328-103

MANZANA O SITIO 7 ROL N° 1328-1 04

MANZANA 0 SITIO 8 ROL N° 1328-105

MANZANA O SITIO 9 ROL N* 1328-106

MANZANA O SITIO tO ROL N' 1328-107

MANZANA O SmO 11 ROL N» 1326-108

SUPERFICIE

1,016.86

929.39

956.66

1.002.7

1,051.65

1.032.6

976.0

1,050.8

996.59

980.4

996.1

1.013.95

1.005.65

1,005.65

1.005.85

1.093.39

953.64

900.83

962.36

983.27

1,052.34

1,097.25

964.84

952.71

953.00

951,16

996,37

TOTALES
^*V

" I I "

DEL TERftENO

«,018.915

5.490.371

5,663,402

5,923,566

8 ¿13.804

6,100.144

5,777,594

6,206,866

5,887.365

5.791.831

5,690,394

5,989,910

5,942,059

5.942,099

5,942,059

6,458,201

6,633,626

5,32f.W3

5.803.410

9.808,688

6.216,69»

8,462,004

5,639,536

5,628,134

8,829,848

5,618.976

5.866.056

"III-

Di "i" * "ir

fl.018.fi 16

5.4M.371

6,663,402

5,923,566

6,213.604

6,100,144

8.777,594

6.205.688

5,887,355

5,791,831

5.896.394

5,989.910

5,942,059

5.942,059

5.942,059

6.469.201

5,633,828

5,321 ,«53

5,803,410

5.606,968

6.216,699

6,462.004

5,639,536

6,626.134

6.629,846

5,818.978

5.666,058

^^

PRORRATEO

0.21880%

0.10760%

0.20400%

0.21340%

0.22360%

0.21970%

0.20810%

0.22360%

0,21210%

0.20860%

0.21240%

0.21580%

0.21410%

0.21410%

0.21410%

0.23270%

0.20290%

0.181 70*

0.20910%

0.20920%

0.22390%

0.23350%

0,20320*

0,20270*

0,20260%

0,20240%

Q.21200%

x

•3
sa
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O
ü

ÍICHA DEL PROPIEUKR3 O REPRESENTANTE LEGAL



DECLARACIÓN ANEXA
CALCULO DEL AVALUÓ FISCAL CONSIDERANDO

AVALUÓ DELTERRENO DE CADA UNIDAD
HOJA

F 2803 B

DE

?^&QW?
#*
W
*©
'JO

.T!
^
^i/n

r oí
Z

i 75
c
o
Q.

rS
1 c

o

ó̂ü

.

i**41 ' *̂ %w
1 Ha\ IDENTIFICACIÓN

O\^l Ti.
SS.\^S 'p 1| UNIDAD (N- Dí IOTI) O N'DíROt ASIGNADO

^h^rl¿í-X'Jr/ MANZANA P SIDO 1 ROL N* 1328-100

•*vu ar
^•^lly MANZANA P 8ITJO 2 ROL N- 1329-110

, | MANZANA P SITIO 3 ROLNM33H11

IH]

0 i MANZANA P SIDO 4 ROL N- 1328-112
'•"T F
•^ í
¡i 1 U LOTE * ROL N« 1328-113
l"'Í3)l I
j^ §J| | LOTE C ROLN°1328-114

¿r"¿\\
^4: LOTE D ROLN*1tó8-H6
,Ü̂

a>
T3 *
.-, n LOTE F , , ROLN°ia?a-117
Y. O>
*; .2
jt •£ LOTE Q ROL N« 1328-118
<J V13
u; w

supERFiae

1,080-57

1.018.20

1,088.72

1,000.5»

89.30S.66

103.678,50

38,083.67

_».JZ,486,S1

20,386.20

TOTALES

-ir

DEL TERRENO

6.3*3.467

6.015.017

8,478,873

6.442.463

527,673,188

812,460,398

230,177,681

fupifti3$ii

173.483,173

"MI-

DE "i" * "ir

C.383.4C7

6.01 5.017

8,478,873

6,442,483

627.873.188

612.460,386

230.177.8*1

398,513,511

173,483(173

f̂íSnET?^

PROMATEO

0.23000%

0,21670*

0.23340%

0.23210%

19.00610%

2Z 06340%

8.29100%

1i1 35500%

8.24990%

100,00

TECHA

W_>S IS-lmwrU-h.

f IRMA Y 1 IffBRt RECt-fCION S.lí.
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Conservador de Bienes Raices
de Santiago

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACIÓN

DE LA ESCRITURA CON REPERTORIO N° 5505

OTORGADA EN LA NOTARÍA DE DON(ÑA) EDUARDO

AVELLO CONCHA

CON FECHA 28 DE JULIO DEL AÑO 2003

ANOTADO EN REPERTORIO CON EL N° 56227

Y ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 74

INCISO 1° DEL CÓDIGO TRIBUTARIO SE CERTIFICA QUE

SE PRACTICARON LAS INSCRIPCIONES QUE SE SEÑALAN

EN LOS REGISTROS QUE SE INDICAN:

EN EL REGISTRO DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES

SE PRACTICARON LAS INSCRIPCIONES DE

REGLAMENTO DE COPROPIEDAD

A FOJAS 55074 N° 44989. DR$:

'SANTIAGO, 28 DE AGOSTO

2.000

Morandé 440 telefono; 3900 800 www.conservador.cl

Santiago fax: 380 9444 info@conservador.ci


