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4   Maestra  ·  Normas internas de convivencia

Los propietarios y en especial la 
administración del edificio han propuesto una 
serie de pautas internas que buscan una sana 
convivencia de todos aquellos que forman 
parte de esta comunidad, a partir del buen uso 
y cuidado de los espacios comunes y que se 
resumen en este documento. 

Se trata de compartir los derechos y 
obligaciones que tenemos por el hecho de vivir 
en comunidad, considerando principios 
fundamentales como la dignidad, el respeto, la 
buena voluntad y el buen trato entre los vecinos 
y el personal de servicio de nuestra comunidad, 
a partir de temas comunes como el aseo, el 
orden y la seguridad.

Considera las siguientes disposiciones: 

1. Facultades del Comité de Administración
2. Buenas prácticas entre vecinos
3. Relacionamiento con el personal de la 

comunidad
4. Control de acceso y seguridad del edificio
5. Pago de arriendo 
6. Aseo e higiene del edificio
7. Uso de los departamentos y normativa 

acústica 
8. Espacios comunes y sistema de reservas
9. Tenencia responsable de mascotas
10. Multas e infracciones

1. INTRODUCCIÓN
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2.1 El Comité de Administración tiene la facultad 
de establecer normativas orientadas a facilitar 
el orden y la correcta mantención y 
administración del edificio, así como también 
aplicar las sanciones o multas que contempla el 
mismo reglamento.

2.2 En el caso de ser necesario, el Comité de 
Administración podrá demandar ante el juzgado 
de policía legar o los tribunales competentes el 
término del contrato de arriendo de aquellos 
residentes que no cumplan con la normativa 
establecida en el Reglamento de Copropiedad y 
Normas de Convivencia.

2.3 Todo esto se suma a las facultades que 
asigna la Ley 19.537 al administrador o a 
cualquier persona facultada para solicitar la 
aplicación de sanciones en los casos que se 
justifique. 

2.4 El no cumplimiento de estas normas internas 
de convivencia, puede ser causal de término de 
contrato de arriendo.

2. FACULTADES 
DEL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN



3. BUENAS PRÁCTICAS ENTRE VECINOS
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Saluda a tus vecinos en 
pasillos y ascensores.

Cuida tus bienes y nunca 
dejes las llaves o tarjeta 

magnética en conserjería.

Mantén tu arriendo al 
día para disfrutar los 
espacios comunes.

Sigue instrucciones y respeta 
al personal del edificio.

Respeta el horario 
de silencio.

Preocúpate de que los 
niños siempre estén 
acompañados de sus 

padres o un adulto a cargo.

Separa tu basura y 
mantén limpio depósitos, 

pasillos y escaleras.

Revisa las normas para 
el uso de la piscina y 

sala de eventos.

Sé responsable con la 
tenencia de tus mascotas
 (solo se admiten de raza 

pequeña).
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4.1 No está permitido tratar de mala manera al 
personal de conserjería, auxiliar de aseo o 
cualquier persona que preste servicios para el 
edificio.  Cualquier situación de hostigamiento, 
persecución, discriminación o agresión, ya sea 
verbal o física, en contra del personal por parte de 
cualquier residente de la comunidad se considerará 
una falta grave y será sancionada con una multa 
de $250.000, previa verificación de antecedentes, 
tanto por parte de testigos, como del personal 
afectado y el agresor. Esto, sin perjuicio de las 
denuncias respectivas a instituciones policiales y 
judiciales que amerite el caso.

4. RELACIONAMIENTO CON EL 
PERSONAL DE LA COMUNIDAD

4.2 El personal de la comunidad no podrá negar 
la existencia de un residente del edificio en 
caso de ser requerido por Carabineros de Chile, 
la Justicia Ordinaria o por un Receptor Judicial, 
ya que podría ser acusado de obstrucción a la 
justicia. Por otro lado, ante cualquier orden de 
alejamiento o prohibición de ingreso que afecte a 
un residente, la parte afectada deberá dejar 
constancia del dictamen del tribunal en la 
conserjería. No basta el aviso verbal.

4.3 Está prohibido dejar llaves o tarjeta 
magnética de los departamentos en 
conserjería. El personal no está autorizado para 
recibirlas, bajo ningún formato, aunque sean 
entregadas en “sobre cerrado con cinta adhesiva” 
y será de exclusiva responsabilidad del residente 
cualquier tipo de problema que pudiera surgir a 
partir del incumplimiento de esta disposición.

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$250.000



5.3 Sólo es posible estacionar en el 
estacionamiento asignado (propio o de visita). 
La única excepción son los vehículos en caso de 
una mudanza, a quienes el personal de 
conserjería les asignará un espacio de uso 
temporal. En estos casos, deberán preocuparse 
de no bloquear el ingreso o salida de otros 
vehículos desde y hacia sus respectivos 
estacionamientos.

5. CONTROL DE ACCESO Y 
SEGURIDAD DEL EDIFICIO
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5.1 Ingreso con vehículo. No se permite el ingreso 
en auto a quienes no tengan estacionamiento 
propio o arrendado. Sin embargo, en el caso de que 
estén disponibles, el conserje está autorizado a 
facilitar los estacionamientos de visita por un 
periodo máximo de 4 horas diarias. En el caso de 
utilizarlos, será necesario registrarse en el libro de 
control que se mantiene en las conserjerías ya que 
los estacionamientos de visita son de uso exclusivo 
para ellas. Por otro lado, está prohibido prestar 
estacionamientos de terceros o de propietarios que 
estén desocupados. 

5.2 No está permitido estacionar frente a los 
portones de salida y/o aceras del edificio.

Es responsabilidad de todos colaborar con la 
seguridad y el autocuidado al interior del edificio, 
por lo mismo, es muy importante que cada 
residente se preocupe de llevar siempre consigo la 
llave de las puertas de acceso al edificio, así como 
el Tag de acceso vehicular, en caso de contar con 
un estacionamiento privado.

Los conserjes no están autorizados para abrir las 
puertas del edificio a quienes no posean llaves 
de acceso.

5.4 La velocidad máxima permitida en los 
accesos interiores a los estacionamientos es de 
10 km/hr.

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000
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5.6 En caso de mudanza, se solicita informar la 
fecha del cambio en conserjería o a la 
administración del edificio con una anticipación 
de 48 horas. Para su autorización, es necesario 
entregar los siguientes antecedentes:

• Acreditar que cuentan con el pago de gastos 
comunes al día a través de un certificado 
emitido por el administrador.
• Autorización o Salvoconducto notarial del 
copropietario o corredor.

Si la persona no cuenta con estos antecedentes 
al momento del cambio, el conserje está 
autorizado para bloquear la salida del edificio y 
llamar al administrador o a cualquier integrante 
del comité de administración, además de 
Carabineros de Chile. 

5.5 Las visitas deben anunciarse e identificarse 
presentando su cédula de identidad en conserjería, 
donde se autorizará su ingreso previa consulta y 
autorización por parte del residente.  

Horario de mudanzas: 
• Lunes a sábados 10:00 a 18:00 hrs. 
• Domingos y festivos: Prohibido en todo horario.

Si se llegaran a producir deterioros del espacio 
común durante la mudanza, el costo de los 
trabajos de reparación o reposición serán cargados 
en la cuenta del primer arriendo o bien 
descontados del mes de garantía. Se recuerda que 
una vez finalizado el contrato de arriendo, el plazo 
para la devolución de la garantía es de 60 días.



6. PAGO DE ARRIENDO
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Cada residente es responsable ante la comunidad 
del pago oportuno del arriendo, lo que debe 
concretarse antes del día 05 de cada mes. Cuando 
caiga domingo o festivo, el plazo se extenderá 
hasta el día hábil siguiente. 

• Si se paga con transferencia y/o depósito bancario 
se debe enviar copia del pago por correo e indicar 
claramente el número del departamento. 

• Si se cancela con posterioridad al plazo estipulado 
se cobrará una multa o interés, que se cargará al 
Estado Individual de Pago de Gastos Comunes del 
mes siguiente.

• Quienes estén en situación de morosidad por el 
no pago de arriendo no podrán hacer uso de la sala 
de eventos, piscina y espacios comunes en general. 
Si la situación de morosidad se extiende por más de 
tres meses se procederá a cortar el suministro 
eléctrico del departamento afectado.

• En caso de existir multas, cuotas por acuerdos de 
asamblea o recargos por destrozos en los espacios 
comunes, éstos serán cargados directamente al 
Estado Individual de cada departamento. 

7. ASEO E HIGIENE 
DEL EDIFICIO

La basura de cada departamento debe lanzarse por 
los ductos destinados específicamente para esto, en 
bolsas de basura bien amarradas, tomando la 
precaución de no derramar líquidos por los pasillos, 
no arrojar basura suelta, colillas de cigarro o cenizas 
encendidas. El uso de los ductos de basura estará 
disponible hasta las 22:00 hrs., respetando siempre 
el horario de silencio.

Cuando se trate de basura de gran volumen, que no 
quepa por los ductos o pueda producir 
obstrucciones o accidentes, tales como botellas de 
vidrio, cajas, cartones y bolsas de gran magnitud, 
deberán ser dejadas en la sala de basura y, por 
ningún motivo, en pasillos o cajas escalas. En el 
caso de escombros, ya sea por remoción de 
tabiques interiores, alfombras, maderas, cerámicas 
o bien muebles en desuso, tales como colchones, 
refrigeradores o televisores, entre otros, debe 
coordinarse el retiro fuera del edificio, con cargo de 
cada residente. 



7.1 Está prohibido dejar basura, cartones, diarios y 
botellas de cualquier material en pasillos, en la caja 
escala o en cualquier sector de los espacios 
comunes, estacionamientos, jardines o ascensores. 
Para ello existe el shaft ecológico y las respectivas 
salas de basura.

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

7.4 Está prohibido mantener materias peligrosas, 
infectadas, malolientes o inflamables en los 
espacios comunes, en el interior de los 
departamentos o en los vehículos estacionados 
dentro del edificio. 

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$50.000

7.2 No se permite lavar vehículos en el sector de 
estacionamientos, tanto en las zonas interiores 
como exteriores, ya que ocasionan el escurrimiento 
de agua y lavazas.

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

7.3 No se autoriza a realizar trabajos de mecánica 
en los estacionamientos debido a que generan 
suciedad y ruidos molestos. 

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000
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8.1 El Reglamento de Copropiedad establece que 
el máximo de personas que pueden habitar, 
ocupar o pernoctar en cada departamento es de 
cuatro personas adultas o cinco si una de ellas 
es menor de edad. 

Procedimiento:
Denuncia Juzgado Policía Local.

SANCIÓN
$250.000

8.2 No se podrán hacer transformaciones que 
alteren los bienes comunes, tales como las terrazas 
de los departamentos, donde no es posible pintar 
con colores distintos al original, colocar, modificar o 
retirar rejas o instalar tendederos sobre el nivel de 
las barandas de contención. El uso de la terraza es 
para lo que indica su naturaleza, no para 
condicionarlas como bodega.

Procedimiento:
Denuncia Juzgado Policía Local.

SANCIÓN
$250.000
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Cada residente podrá usar su departamento 
como HABITACIÓN, por lo que está prohibido 
emplearlo para fines comerciales, tales como 
oficina, taller, local de venta, cocinería, 
restaurant u oficina de atención de público.

8. USO DE LOS DEPARTAMENTOS 
Y NORMATIVA ACÚSTICA



8.6 No se pueden sacudir objetos que emitan 
polvo o partículas toxicas en terrazas, pasillos, 
escalas o ventanas de los departamentos. 
Tampoco regar jardineras en exceso, ya que 
podría escurrir el agua hacia los pisos inferiores.

Procedimiento:
Aviso, Amonestación, Multa.

SANCIÓN
$50.000

8.3 Los departamentos están equipados con una 
cocina, campana, refrigerador, microondas, 
cortinas Roller, luces led y una chapa electrónica 
en la puerta principal. El arrendatario no podrá 
intervenirlos, modificarlos, alterarlos, llevárselos o 
cambiarlos por otros que sean de su propiedad.

Procedimiento:
Denuncia Juzgado Policía Local.

SANCIÓN
$250.000

8.5 No está permitido el uso de parrillas a gas, leña 
o carbón. Solo se podrán utilizar parrillas eléctricas.

Procedimiento:
Aviso, Amonestación, Multa.

SANCIÓN
$50.000

8.4 No se permite instalar antenas, extractores de 
aire, equipos de aire acondicionado, macetas en 
barandas de terrazas o ventana, perforar muros o 
tabiques e instalar soportes para televisión. Para el 
cierre de terrazas se deberá presentar una solicitud 
a la administración, adjuntando el permiso 
municipal de obra menor de dichos trabajos.

Procedimiento:
Denuncia Juzgado Policía Local.

SANCIÓN
$250.000
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8.7 Está prohibido arrojar basura o colillas de cigarro 
por terrazas y ventanas, que puedan ocasionar 
suciedad o accidentes en los pisos inferiores.

Procedimiento:
Aviso, Amonestación, Multa.

SANCIÓN
$50.000

8.8 No se permite arrojar agua o lavazas por las 
bajadas de agua lluvia de cada terraza ya que son 
exclusivas para el desagüe de aguas lluvias.

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

8.9 Los departamentos se usarán en forma 
ordenada y tranquila sin causar molestias, 
ruidos, malos olores u otro tipo de 
inconvenientes para los demás residentes del 
edificio.

No podrán realizarse arreglos, trabajos, 
actividades o celebraciones, ni accionar aparatos 
o instrumentos que provoquen ruidos molestos 
durante los horarios de descanso que se indican 
a continuación:

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$250.000
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Horario de silencio:
• Domingo a jueves de 22:00 a 10:00 hrs.
• Viernes, sábado y víspera de feriado 02:00 a 
10:00 hrs.

Realizar trabajos al interior de los 
departamentos:
• Lunes a sábado de 10:00 a 18:00hrs.
• Domingos y Festivos: Prohibido en todo horario.



9.1 ESPACIOS COMUNES

Dentro de los espacios comunes se consideran: 
Pasillos, ascensores, escaleras de emergencia, 
jardines, piscina, estacionamientos, sala de eventos 
y lavandería. Para ellos se aplicarán las siguientes 
normas de convivencia:
a) Para utilizar los espacios comunes es necesario 
contar con el pago de su arriendo al día. 
b) Ninguna persona ajena al edificio podrá 
utilizarlos, a menos que se trate de una visita 
autorizada y esté acompañada del residente.
La única excepción es la piscina, que es de uso 
exclusivo de los residentes.
c) Cualquier deterioro de los espacios comunes será 
responsabilidad de quienes los hayan dañado, por 
lo que deberán hacerse cargo de los gastos que 
implique su reparación, valor que será cargado en el 
gasto común del mes siguiente. 
d) Si un residente hace mal uso de los espacios 
comunes no podrá volver a utilizarlos durante un 
periodo de un año.
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9. ESPACIOS COMUNES Y 
SISTEMA DE RESERVAS

e) La persona, ya sea niño o adulto, que destruya 
árboles, plantas o jardines de cualquier espacio 
común del edificio será de exclusiva responsabilidad 
del padre, madre, apoderado o copropietario del 
departamento, quien deberá asumir el pago de la 
reposición de lo que sea haya dañado.  
9.1.1 Juegos de los niños: En los espacios comunes, 
los niños menores de 10 años deben estar siempre 
acompañados de su padre, madre o persona a 
cargo. El lugar que está definido para ellos es la 
zona de juegos, habilitada en el jardín del edificio, y 
la hora límite para su uso es a las 22:00 horas. 
a) Se solicita velar que los niños no griten de un 
edificio a otro. 
b) No se permite jugar a la pelota y andar en skate 
en los jardines y estacionamientos del edificio. 
c) Por su propia seguridad, está prohibido que los 
niños jueguen en ascensores, pasillos y caja escalas 
de los edificios. 

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000



evitando groserías, gritos, cantos, juegos bruscos 
y actos obscenos e indecorosos que afecten la 
moral y buenas costumbres.

9.4.2 Debido a que se trata de un espacio limitado y 
queremos cuidarlo, se definió que la piscina será de 
uso exclusivo de los residentes de la comunidad, 
por lo que no se podrá invitar a grupos grandes de 
personas externas a este espacio.  

9.1.2 Las bicicletas se deben guardar en los 
estacionamientos comunes del edificio que 
están destinados para eso, no se permite 
dejarlas, encadenadas o no, en los espacios 
comunes. No es posible entregar un 
estacionamiento de bicicleta de uso exclusivo y 
permanente para para un residente en particular, 
sino que deberán usarse los espacios que estén 
disponibles. Los conserjes estarán encargados de 
registrar la permanencia, modelo y color de cada 
bicicleta. Por otro lado, el conserje tiene la 
facultad de amonestar, multar y cortar las 
cadenas para el retiro de las bicicletas si se está 
haciendo un mal uso de estas instalaciones. 

9.2 ESTACIONAMIENTO

9.2.1 Sólo se podrá estacionar en los 
estacionamientos propios, ocupando el espacio 
que está demarcado para cada uno, sin 
sobrepasar las líneas que los delimitan. 

9.1.3 No está permitido el consumo de bebidas 
alcohólicas, drogas y estupefacientes en los 
espacios comunes del edificio. 
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Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

9.2.2 No está permitido ocupar estacionamientos 
de residentes o copropietarios que estén 
temporalmente desocupados.

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

9.2.3 El edificio cuenta con 6 estacionamientos 
de visita en cada torre, que podrán utilizarse 
durante un máximo de 4 horas diarias, siempre 
que se haya registrado previamente en el Libro 
de Control de Acceso que tiene conserjería. 

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

9.4 USO DE LA PISCINA

La zona de la piscina es la que está delimitada 
por una reja y sus jardines aledaños. La 
temporada de funcionamiento va desde el 01 de 
noviembre al 31 de marzo y el horario de uso 
será entre las 09:00 horas y las 20:00 horas, 
quedando cerrada en algunas ocasiones para su 
mantención.

9.4.1 Para una mejor convivencia, seguridad y 
mantenimiento de la piscina, las normas de uso 
para este espacio comunitario son las 
siguientes:  

a) El residente tiene que estar al día en el pago 
de su arriendo. 
b) Sólo puede ser utilizada por los residentes del 
edificio y se autorizará solamente una visita por 
departamento en días de semana, de lunes a 
jueves, haciendo el registro correspondiente del 
invitado en conserjería. 
c) Es muy importante que los niños menores de 7 
años estén siempre acompañados de un adulto o 
persona a cargo, quien será responsable de su 
seguridad, ya que la comunidad no cuenta con 
salvavidas. 
d) Por higiene y seguridad, no se permite salir 
mojado del sector de la piscina hacia otras zonas 
del edificio, especialmente pasillos y ascensores.
e) Siempre se debe usar sandalias, toalla y traje 
de baño.
f) Se solicita siempre utilizar la ducha antes de 
entrar a la zona de piscina. 
g) No podrán ingresar a la piscina personas con 
parches o vendajes de cualquier tipo. 
h) No está permitido el uso de pañales en la 
piscina para niños menores. 

i) Está prohibido escupir, sonarse, orinar o 
contaminar el agua de cualquier forma.
j) Por seguridad, no se permiten piqueros, juegos 
bruscos, pelotas, juegos inflables, flotadores u 
otro tipo de elementos que puedan afectar a los 
demás usuarios de la piscina. 
k) Está prohibido el ingreso de mascotas y 
animales en todo el sector de la piscina.
l) Cada persona debe hacerse responsable de sus 
pertenencias. 
m) El uso del salón común no incluye 
necesariamente el uso de la piscina ni viceversa.
n) Por su propia seguridad, no podrán ingresar a 
la piscina las personas que estén bajo el efecto 
del alcohol, drogas u otros estupefacientes.
o) Se prohíbe el consumo de alcohol y comida en 
todo el sector de piscina.
p) Está prohibido fumar dentro del sector de 
piscina, jardines y pileta. 
q) Como en cualquier lugar público, se solicita 
resguardar una sana y respetuosa convivencia, 



evitando groserías, gritos, cantos, juegos bruscos 
y actos obscenos e indecorosos que afecten la 
moral y buenas costumbres.

9.4.2 Debido a que se trata de un espacio limitado y 
queremos cuidarlo, se definió que la piscina será de 
uso exclusivo de los residentes de la comunidad, 
por lo que no se podrá invitar a grupos grandes de 
personas externas a este espacio.  
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9.3 ESCALERAS Y PASILLOS

Por su propia seguridad, se solicita mantener 
siempre despejadas las escalas de emergencia y 
los pasillos, que deben servir como vía de 
evacuación en caso de emergencia.

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

9.4 USO DE LA PISCINA

La zona de la piscina es la que está delimitada 
por una reja y sus jardines aledaños. La 
temporada de funcionamiento va desde el 01 de 
noviembre al 31 de marzo y el horario de uso 
será entre las 09:00 horas y las 20:00 horas, 
quedando cerrada en algunas ocasiones para su 
mantención.

9.4.1 Para una mejor convivencia, seguridad y 
mantenimiento de la piscina, las normas de uso 
para este espacio comunitario son las 
siguientes:  

a) El residente tiene que estar al día en el pago 
de su arriendo. 
b) Sólo puede ser utilizada por los residentes del 
edificio y se autorizará solamente una visita por 
departamento en días de semana, de lunes a 
jueves, haciendo el registro correspondiente del 
invitado en conserjería. 
c) Es muy importante que los niños menores de 7 
años estén siempre acompañados de un adulto o 
persona a cargo, quien será responsable de su 
seguridad, ya que la comunidad no cuenta con 
salvavidas. 
d) Por higiene y seguridad, no se permite salir 
mojado del sector de la piscina hacia otras zonas 
del edificio, especialmente pasillos y ascensores.
e) Siempre se debe usar sandalias, toalla y traje 
de baño.
f) Se solicita siempre utilizar la ducha antes de 
entrar a la zona de piscina. 
g) No podrán ingresar a la piscina personas con 
parches o vendajes de cualquier tipo. 
h) No está permitido el uso de pañales en la 
piscina para niños menores. 

i) Está prohibido escupir, sonarse, orinar o 
contaminar el agua de cualquier forma.
j) Por seguridad, no se permiten piqueros, juegos 
bruscos, pelotas, juegos inflables, flotadores u 
otro tipo de elementos que puedan afectar a los 
demás usuarios de la piscina. 
k) Está prohibido el ingreso de mascotas y 
animales en todo el sector de la piscina.
l) Cada persona debe hacerse responsable de sus 
pertenencias. 
m) El uso del salón común no incluye 
necesariamente el uso de la piscina ni viceversa.
n) Por su propia seguridad, no podrán ingresar a 
la piscina las personas que estén bajo el efecto 
del alcohol, drogas u otros estupefacientes.
o) Se prohíbe el consumo de alcohol y comida en 
todo el sector de piscina.
p) Está prohibido fumar dentro del sector de 
piscina, jardines y pileta. 
q) Como en cualquier lugar público, se solicita 
resguardar una sana y respetuosa convivencia, 



evitando groserías, gritos, cantos, juegos bruscos 
y actos obscenos e indecorosos que afecten la 
moral y buenas costumbres.

9.4.2 Debido a que se trata de un espacio limitado y 
queremos cuidarlo, se definió que la piscina será de 
uso exclusivo de los residentes de la comunidad, 
por lo que no se podrá invitar a grupos grandes de 
personas externas a este espacio.  

9.5 USO DE LA SALA DE EVENTOS

9.5.1 Cuando se desee usar la Sala de Eventos se 
deberá solicitar formalmente a la Administración 
o Conserjería, a través de un formulario o 
contrato, donde se asumen las condiciones de 
pago y el cuidado del lugar. Su uso está 
reservado solamente para los residentes del 
edificio, previa entrega de un cheque en garantía 
por un valor de $50.000. 

9.5.2 Quien solicite este recinto debe tener las 
cuotas de arriendo al día. 
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9.4 USO DE LA PISCINA

La zona de la piscina es la que está delimitada 
por una reja y sus jardines aledaños. La 
temporada de funcionamiento va desde el 01 de 
noviembre al 31 de marzo y el horario de uso 
será entre las 09:00 horas y las 20:00 horas, 
quedando cerrada en algunas ocasiones para su 
mantención.

9.4.1 Para una mejor convivencia, seguridad y 
mantenimiento de la piscina, las normas de uso 
para este espacio comunitario son las 
siguientes:  

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

a) El residente tiene que estar al día en el pago 
de su arriendo. 
b) Sólo puede ser utilizada por los residentes del 
edificio y se autorizará solamente una visita por 
departamento en días de semana, de lunes a 
jueves, haciendo el registro correspondiente del 
invitado en conserjería. 
c) Es muy importante que los niños menores de 7 
años estén siempre acompañados de un adulto o 
persona a cargo, quien será responsable de su 
seguridad, ya que la comunidad no cuenta con 
salvavidas. 
d) Por higiene y seguridad, no se permite salir 
mojado del sector de la piscina hacia otras zonas 
del edificio, especialmente pasillos y ascensores.
e) Siempre se debe usar sandalias, toalla y traje 
de baño.
f) Se solicita siempre utilizar la ducha antes de 
entrar a la zona de piscina. 
g) No podrán ingresar a la piscina personas con 
parches o vendajes de cualquier tipo. 
h) No está permitido el uso de pañales en la 
piscina para niños menores. 

i) Está prohibido escupir, sonarse, orinar o 
contaminar el agua de cualquier forma.
j) Por seguridad, no se permiten piqueros, juegos 
bruscos, pelotas, juegos inflables, flotadores u 
otro tipo de elementos que puedan afectar a los 
demás usuarios de la piscina. 
k) Está prohibido el ingreso de mascotas y 
animales en todo el sector de la piscina.
l) Cada persona debe hacerse responsable de sus 
pertenencias. 
m) El uso del salón común no incluye 
necesariamente el uso de la piscina ni viceversa.
n) Por su propia seguridad, no podrán ingresar a 
la piscina las personas que estén bajo el efecto 
del alcohol, drogas u otros estupefacientes.
o) Se prohíbe el consumo de alcohol y comida en 
todo el sector de piscina.
p) Está prohibido fumar dentro del sector de 
piscina, jardines y pileta. 
q) Como en cualquier lugar público, se solicita 
resguardar una sana y respetuosa convivencia, 

9.5.3 La música deberá funcionar con un 
volumen moderado, para evitar molestias a los 
vecinos. Por otro lado, el arriendo del salón 
común no autoriza a utilizar también otros 
espacios comunes del edificio, como jardines y 
piscina.

9.5.4 El arrendador es responsable del 
mantenimiento y buen uso de la Sala de 
Eventos, por lo tanto, la persona encargada del 
edificio verificará lo siguiente al recibir el lugar: 

• Aseo en perfectas condiciones.

• Muros y Pisos en perfectas condiciones.

• Vidrios, ventanas y lámparas sin trizadura.

• Sillas, Mesas y demás elementos del salón en 
similares condiciones al momento del arriendo. 

9.5.5 Al momento de firmar el contrato de 
arriendo del Salón de Eventos, se deberá 
entregar un listado de las visitas que ingresarán 
al edificio para que el conserje pueda controlar 
el ingreso seguro de los asistentes al evento. 

9.5.6 Horario de uso de la sala de eventos:

Domingo a jueves, de 08:00 a 22:00 hrs.
Viernes, sábados y víspera de festivos, de 08:00 a 
03:00 hrs.

9.5.7 En los casos en que se generen problemas 
de ruidos molestos, disturbios o reclamos, se 
sancionará al residente impidiendo el uso de 
este espacio común por un periodo de 6 meses. 

9.5.8 El personal de turno velará por el 
cumplimiento de las normas establecidas y, ante 
cualquier incidente que lo justifique, podrá poner 
término al evento, cortar la energía eléctrica del 
salón y/o llamar a la Carabineros.
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y actos obscenos e indecorosos que afecten la 
moral y buenas costumbres.

9.4.2 Debido a que se trata de un espacio limitado y 
queremos cuidarlo, se definió que la piscina será de 
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por lo que no se podrá invitar a grupos grandes de 
personas externas a este espacio.  

9.5 USO DE LA SALA DE EVENTOS

9.5.1 Cuando se desee usar la Sala de Eventos se 
deberá solicitar formalmente a la Administración 
o Conserjería, a través de un formulario o 
contrato, donde se asumen las condiciones de 
pago y el cuidado del lugar. Su uso está 
reservado solamente para los residentes del 
edificio, previa entrega de un cheque en garantía 
por un valor de $50.000. 

9.5.2 Quien solicite este recinto debe tener las 
cuotas de arriendo al día. 

9.4 USO DE LA PISCINA

La zona de la piscina es la que está delimitada 
por una reja y sus jardines aledaños. La 
temporada de funcionamiento va desde el 01 de 
noviembre al 31 de marzo y el horario de uso 
será entre las 09:00 horas y las 20:00 horas, 
quedando cerrada en algunas ocasiones para su 
mantención.

9.4.1 Para una mejor convivencia, seguridad y 
mantenimiento de la piscina, las normas de uso 
para este espacio comunitario son las 
siguientes:  

a) El residente tiene que estar al día en el pago 
de su arriendo. 
b) Sólo puede ser utilizada por los residentes del 
edificio y se autorizará solamente una visita por 
departamento en días de semana, de lunes a 
jueves, haciendo el registro correspondiente del 
invitado en conserjería. 
c) Es muy importante que los niños menores de 7 
años estén siempre acompañados de un adulto o 
persona a cargo, quien será responsable de su 
seguridad, ya que la comunidad no cuenta con 
salvavidas. 
d) Por higiene y seguridad, no se permite salir 
mojado del sector de la piscina hacia otras zonas 
del edificio, especialmente pasillos y ascensores.
e) Siempre se debe usar sandalias, toalla y traje 
de baño.
f) Se solicita siempre utilizar la ducha antes de 
entrar a la zona de piscina. 
g) No podrán ingresar a la piscina personas con 
parches o vendajes de cualquier tipo. 
h) No está permitido el uso de pañales en la 
piscina para niños menores. 
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i) Está prohibido escupir, sonarse, orinar o 
contaminar el agua de cualquier forma.
j) Por seguridad, no se permiten piqueros, juegos 
bruscos, pelotas, juegos inflables, flotadores u 
otro tipo de elementos que puedan afectar a los 
demás usuarios de la piscina. 
k) Está prohibido el ingreso de mascotas y 
animales en todo el sector de la piscina.
l) Cada persona debe hacerse responsable de sus 
pertenencias. 
m) El uso del salón común no incluye 
necesariamente el uso de la piscina ni viceversa.
n) Por su propia seguridad, no podrán ingresar a 
la piscina las personas que estén bajo el efecto 
del alcohol, drogas u otros estupefacientes.
o) Se prohíbe el consumo de alcohol y comida en 
todo el sector de piscina.
p) Está prohibido fumar dentro del sector de 
piscina, jardines y pileta. 
q) Como en cualquier lugar público, se solicita 
resguardar una sana y respetuosa convivencia, 

9.5.3 La música deberá funcionar con un 
volumen moderado, para evitar molestias a los 
vecinos. Por otro lado, el arriendo del salón 
común no autoriza a utilizar también otros 
espacios comunes del edificio, como jardines y 
piscina.

9.5.4 El arrendador es responsable del 
mantenimiento y buen uso de la Sala de 
Eventos, por lo tanto, la persona encargada del 
edificio verificará lo siguiente al recibir el lugar: 

• Aseo en perfectas condiciones.

• Muros y Pisos en perfectas condiciones.

• Vidrios, ventanas y lámparas sin trizadura.

• Sillas, Mesas y demás elementos del salón en 
similares condiciones al momento del arriendo. 

9.5.5 Al momento de firmar el contrato de 
arriendo del Salón de Eventos, se deberá 
entregar un listado de las visitas que ingresarán 
al edificio para que el conserje pueda controlar 
el ingreso seguro de los asistentes al evento. 

9.5.6 Horario de uso de la sala de eventos:

Domingo a jueves, de 08:00 a 22:00 hrs.
Viernes, sábados y víspera de festivos, de 08:00 a 
03:00 hrs.

9.5.7 En los casos en que se generen problemas 
de ruidos molestos, disturbios o reclamos, se 
sancionará al residente impidiendo el uso de 
este espacio común por un periodo de 6 meses. 

9.5.8 El personal de turno velará por el 
cumplimiento de las normas establecidas y, ante 
cualquier incidente que lo justifique, podrá poner 
término al evento, cortar la energía eléctrica del 
salón y/o llamar a la Carabineros.
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Los residentes que vivan con mascotas deberán 
inscribirlas en la administración del edificio, en 
un registro especial, presentando su libreta de 
sanidad al día. Solo se permitirán mascotas de 
tamaño pequeño.

10.1 La administración del edificio tendrá la 
facultad de exigir a los residentes la actualización 
de estos documentos una vez al año. 

10. TENENCIA RESPONSABLE DE 
MASCOTAS

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
1 UTM

10.2 La alimentación de las mascotas debe 
hacerse al interior de cada departamento, 
quedando prohibido dejar agua y alimento en 
escalas de emergencia, pasillos, jardines, 
estacionamientos o cualquier espacio común.

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

10.3 En los espacios comunes, las mascotas 
deberán siempre portar correas para evitar 
accidentes como mordeduras o peleas entre 
ellas. Además, se solicita utilizar bolsas de 
basura para recoger sus deposiciones. 

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000

10.4 Las mascotas no podrán circular en forma 
libre en ascensores. Los residentes deberán 
tomarlos en brazos evitando todo tipo de 
contacto con terceros. En el caso de perros, 
deberán emplear un bozal que permita evitar 
accidentes por efecto de mordeduras.

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000
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10.5 Las terrazas de los departamentos no 
pueden ser habilitadas como guardería de 
mascotas y deben permanecer siempre en buen 
estado, limpias y libres de contaminación, con el 
fin de evitar ruidos molestos por ladridos 
excesivos, malos olores, moscas y plagas que 
pudieran afectar a los vecinos. 

Procedimiento:
Aviso, amonestación, multa.

SANCIÓN
$25.000
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11. MULTAS E 
INFRACCIONES

Toda infracción a la normativa establecida por la 
administración del edificio será sancionada con 
una multa en pesos que fluctúa entre $25.000 y 
$250.000, tipificada para cada ítem, dependiendo 
de la gravedad de la falta, clasificadas de la 
siguiente forma:

1. Falta Leve: Multa de $25.000
2. Falta Grave: Multa de $50.000
3. Falta Gravísima: Multa de $250.000

Las principales multas se calculan en pesos, y 
estas varían o se actualizan una vez al año.

Cada vez que se aplique una multa, se avisará 
primero en forma verbal, la que luego será 
seguida por una amonestación por escrito y, 
posteriormente, se cursará la multa en pesos, 
sumándola a los gastos comunes del edificio.
En el caso de reincidencia, la multa se considerará 
un nivel más grave de lo que se cobró inicialmente.

Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de que, 
ante una falta gravísima, se pueda caducar el 
contrato de arriendo que se tiene con el edificio. 






