
 

REGLAMENTO INTERNO 

Comunidad Edificio Estilo Urbano 
Vigencia a partir del día 01-07-2011 

 

 

 

Del Comité De Administración. 

 

El Comité de administración podrá dictar normas que faciliten el buen orden y administración del edificio, 

como así mismo imponer las multas contempladas en el reglamento de copropiedad a quienes infrinjan dicho 

reglamento. (Facultados a través del reglamento de copropiedad del edificio en su artículo) 

 

El comité de administración además queda investido de amplio poder para demandar la terminación de los 

contratos de arriendo o subarriendo y la aplicación de sanciones de los tribunales competentes, siéndoles 

conferidas al efecto todas y cada una de las facultades enunciadas en ambos incisos del articulo séptimo del 

código de procesamiento civil, las cuales se dan por reproducidas. Todo lo anterior se entienda sin perjuicio de 

las facultades conferidas por la ley 19.537 al administrador o a cualquier persona facultada de solicitar la 

aplicación de las sanciones allí indicadas en los casos que de derecho proceda. 

 

 

De la convivencia. 

 

Todo propietario u ocupante que vive o asiste total o parcial en el condominio deberá hacer uso en forma 

ordenada y tranquila de su departamento, estacionamiento y/o bodega sin perturbar la tranquilidad del resto del 

condominio. Quedando estrictamente prohibido ocupar los bienes raíces para fines atentatorios contra la moral 

y las buenas costumbres. 

 

Queda estrictamente prohibido a los propietarios, arrendatarios u ocupantes, a cualquier titulo, de los 

departamentos, estacionamientos y/o bodegas:  

 

 

 

NORMAS GENERALES 

 

Norma I. Normas Varias 

 

a) Mantener el departamento sin chapa de seguridad en la puerta de acceso. El no respetar esta norma 

corresponde a una falta grave.  

 

b) Ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios y ocupantes del condominio, 

provocando ruidos molestos, para lo cual, cada propietario u ocupante deberá ocupar sus aparatos de radio y 

televisión, instrumentos musicales y cualquier otro instrumento sonoro, de forma tal que no cause molestia a los 

demás ocupantes. 

 

c) Exhibir o tender hacia el exterior del condominio, en las terrazas, ventanas, áreas comunes y otros 

lugares, alfombras, toallas, muebles, prendas de vestir y en general cualquier tipo de objeto que afecte la 

estética y dignidad del condominio. (artículo 16 letra F Reglamento Copropiedad) 

 

d) Colocar  bajadas de cables de antenas de radio o televisión, como también toda clase de artefactos de 

aireación, calefacción o incineración. 

 



e) Queda prohibido el uso de parillas a carbón en las terrazas o balcones, solo se permite el uso de parrillas  

eléctricas.  

 

f) Queda estrictamente prohibido: Abrir o cerrar puertas, balcones, terrazas, ventanas o ventilaciones. 

Instalar en estas extractores de aire, equipos de aire acondicionado, chimeneas o conductos para el humo, que 

tengan salida a los espacios comunes. Para el cierre de terrazas se deberá presentar solicitud al comité de 

administración y/o Administracion y adjuntar el permiso municipal para los trabajos. 

 

g) Se prohíbe el uso de estufas o parrillas a gas al interior del edificio (art 15 Reglamento Copropiedad). 

 

h) Se prohíbe la utilización de cortinas de color distinto al blanco o beige, para cortinajes de otro color 

estos deberán contar con forro blanco hacia el exterior. (art 17 letra reg. Cop) 

 

i) Se prohíbe transitar por pasillos, hall de acceso y/o utilizar ascensores, descalzo o con los pies mojados. 

 

j) Procedimiento para mudanzas: 

 

a. Se deberá coordinar en Conserjería el día y la hora en que se realizará la mudanza, con al menos 

24 horas de anticipación. 

b. Tanto para el ingreso como salida de mudanzas, se habilitará especialmente un ascensor, el cual, 

mientras dura la mudanza será de exclusiva responsabilidad del copropietario. Para lo anterior, 

se exigirá la entrega de una garantía de $50.000.- en efectivo o cheque al día que será devuelto al 

término de la mudanza, si no existiera cargos imputables a la misma. 

c. Para la salida de mudanzas, se deberá acreditar con al menos 24 horas de anticipación los 

siguientes documentos:  

i. Gastos comunes al día emitidos por la Administración. 

ii. Declaración jurada ante notario. 

iii. Carta firmada por el dueño del departamento donde lo autoriza a dejar la propiedad 

 

Obs.: El conserje de turno está facultado para bloquear el portón eléctrico de acceso y de llamar 

al administrador o a cualquier integrante del comité de administración y simultáneamente a 

Carabineros de Chile si se sorprende a algún arrendatario intentando salir del edificio sin 

presentar los antecedentes indicados anteriormente. 

d. El horario permitido para realizar mudanzas, es el siguiente: 

Lunes a Viernes: 10:00 a 19:00 horas. 

Sábado: 10:00 a 17:00 horas. 

Domingo y Festivos: Prohibido en todo horario.  

Observación: Para mudanzas en días y horarios distintos a los especificados,  se deberá solicitar 

autorización al Comité de Administración y/o Administración con al menos 72 horas de 

anticipación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Norma II. Ruidos Molestos 

 

Trabajos al interior de los departamentos: 

Lunes a Viernes     10:00 a 19:00 hrs. 

Sábado      10:00 a 17:00 hrs. 

Domingos y festivos    Prohibido en todo horario. 

 

 

 

Horario para la realización de celebraciones al interior de los departamentos: 

Lunes a  Jueves     10:00 a 21:00 hrs. 

Viernes, Sábado y víspera de festivos 10:00 a 02:00 hrs. 

Domingos y festivos    Prohibido en todo horario. 

 

 

 

No obstante lo anterior, se prohíbe la realización de eventos que provoquen molestia e impidan el correcto 

descanso de los demás residentes del edificio, para lo anterior considerar: 

La legislación chilena considera que el ruido máximo para las zonas residenciales debe ser de 55 decibeles en horario de 7 a 21 

horas -que equivale al ruido que produce el aire acondicionado de ventana, por ejemplo-, y de 45 de 21 a 7 horas, que equivale el 

ruido de una calle sin tanto tráfico. 

Para hacerse una idea, una conversación normal tiene en promedio 60 decibeles, una aspiradora produce 70 decibeles; una 

motocicleta entre 100 y 110 y una discoteca 120 decibeles. 

 

 

Norma III. Ducto de basura 

 

Queda estrictamente prohibido:  

 

a) Arrojar elementos contundentes y de un diámetro mayor al ducto de la basura. 

 

b) Arrojar y dejar cartones, diarios, botellas de cualquier material a los pies del ducto de la basura, 

estacionamientos o caja escalera. Para lo anterior el residente deberá: 

 

1. En el caso de ser desperdicios de un tamaño prudente (referencia: botellas, cajas de alimentos) 

deberá utilizar el shaft de basura (closet) destinado para ello ubicados en cada piso, los cuales se 

encuentran debidamente señalizados. 

2. En el caso de desperdicios de mayor tamaño (cajas de electrodomésticos, plásticos de volumen 

superior al tamaño del shaft) el residente deberá utilizar los contenedores habilitados para ello 

ubicados en el primer subterráneo de cada torre. 

 

c) Botar basura, muebles y desperdicios en general en los espacios comunes del condominio. Para ello, el 

residente será responsable de sacar dichos elementos del edificio, sin dejarlos en el frontis del mismo. En caso 

de no respetar esta norma, el residente se expone a recibir la multa por infringir este reglamento y a una 

infracción de la Dirección de Aseo de Ilustre Municipalidad de Santiago. 

 

 

 

 

 



Norma IV. Estacionamientos y accesos 

 

Queda estrictamente prohibido:  

 

a) Realizar trabajos de mecánica en los estacionamientos y en la línea de edificación. (solo en casos de 

emergencias, los cuales serán previamente autorizados por el comité de administración y/o administración 

según sea el caso) 

 

b) Las personas que no cuenten con estacionamientos (propio o en calidad de arriendo) NO podrán 

ingresar al Edificio con vehículos. En caso de hacer caso omiso a esta norma, utilizando estacionamientos de 

visita o estacionamientos de otro copropietario, se considerará como falta grave. 

 

c) El conserje tiene prohibido abrir el portón a los propietarios de estacionamientos. Para tener acceso al 

espacio de estacionamiento los residentes deberán hacer uso de su control remoto o bien de  la llave respectiva. 

 

d) No encadenar bicicletas en escaleras, pilares, postes de alumbrado o en pasillos del edificio. Así 

tampoco se permite dejar las bicicletas sobre las áreas verdes de la comunidad. 

 

e) Lavar cualquier tipo de vehículo en estacionamientos. 

 

f) Se establece que el tiempo máximo de uso de los estacionamientos de visita es de 5 horas (dentro de un 

periodo de 24 horas). En caso de sobrepasar este límite, se podrá optar a cancelar $2.500 por hora adicional, o 

bien, retirar el vehículo del Estacionamiento de visita asignado. 

 

 

 

 

NORMAS PARA LA UTILIZACION DE ESPACIOS COMUNES. 

 

Quincho 

 

Queda estrictamente prohibido:  

 

a) Ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios y ocupantes del condominio, 

provocando ruidos molestos. 

 

b) Se establece que ante un reclamo se procederá a dar aviso de forma verbal por parte del conserje de 

turno (previo aviso a la Administración y constancia en libro correspondiente). En caso de existir un segundo  

reclamo, el conserje solicitará la evacuación del recinto dando un plazo de 15 minutos desde la notificación 

(previo registro en libro correspondiente), sin perjuicio de proceder a multar al copropietario y/o arrendatario 

que solicitó su uso, lo cual será evaluado por el Comité de Administración. 

 

c) El quincho es para el uso de los copropietarios y arrendatarios del condominio, para solicitarlo 

solamente lo podrá hacer el propietario y/o arrendatario correspondiente al departamento, tomando en cuenta lo 

siguiente: 

1) Gastos comunes al día. 

2) Perfecta conducta anterior (no haber recibido ninguna carta de amonestación) 

3) Firmar formulario de Recepción y Entrega, donde acepta el estado en que se hace 

entrega y recepción de las instalaciones. 

4) Entrega de garantía ($40.000.-) en efectivo o cheque al día, la cual será devuelta si no 

existen desperfectos ocasionados durante la utilización. En el caso de conductas 



anteriores que hayan ameritado multa o carta de amonestación, el valor de la garantía 

aumentará a $60.000. 

5) No se podrá utilizar el quincho en dos tramos horarios consecutivos. Sin perjuicio de lo 

anterior el conserje de turno podrá autorizar el uso del siguiente tramo dependiendo de 

la disponibilidad de quinchos.   

 

d) El horario de uso es el siguiente:  

Domingo a jueves                            10:00   a  22:00 hrs.  

Viernes, sábados y vísperas de festivo  10:00  a  02:00 hrs. 

e) Una vez que termine el uso del quincho, debe ser entregado en perfecto estado de aseo, lo cual debe 

quedar por escrito en el formulario respectivo. En caso de no cumplimiento, se descontará el 50% de la 

garantía.  

 

 

Salas Multiuso 

 

 

Queda estrictamente prohibido:  

 

f) Ejecutar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios y ocupantes del condominio, 

provocando ruidos molestos. 

 

g) Se establece que ante un reclamo se procederá a dar aviso de forma verbal por parte del conserje de 

turno (previo aviso a la Administración y constancia en libro correspondiente). En caso de existir un segundo  

reclamo, el conserje solicitará la evacuación del recinto dando un plazo de 15 minutos desde la notificación 

(previo registro en libro correspondiente), sin perjuicio de proceder a multar al copropietario y/o arrendatario 

que solicitó su uso, lo cual será evaluado por el Comité de Administración. 

 

h) La sala de reuniones es para el uso de los copropietarios y arrendatarios del condominio, para solicitarlo 

solamente lo podrá hacer el propietario y/o arrendatario correspondiente al departamento, tomando en cuenta lo 

siguiente: 

1) Gastos comunes al día. 

2) Perfecta conducta anterior (no haber recibido ninguna carta de amonestación) 

3) Firmar formulario de Recepción y Entrega, donde acepta el estado en que se hace 

entrega y recepción. 

4) Entrega de garantía ($50.000.-) en efectivo o cheque al día, la cual será devuelta si no 

existen desperfectos ocasionados durante la utilización. En el caso de conductas 

anteriores que hayan ameritado multa o carta de amonestación, el valor de la garantía 

aumentará a $70.000. 

5) Se prohíbe la realización de actividades con fines de lucro en las salas de evento o la 

utilización periódica de la misma. Casos específicos podrán ser evaluados por el 

Comité de Administración, siempre y cuando las actividades sean sin fines de lucro. 

 

i) El horario de uso es el siguiente:  

1) Domingo a jueves                                        10:00   a  22:00 hrs.  

2) Viernes, sábados y vísperas de festivo    10:00  a  02:00 hrs. 

 

 

 

 

 

 



j) Sala Multiuso destinada a Niños: 

1) Se mantendrá abierta todos los días, desde las 10:00 hrs. a las 20:00 hrs. 

2) En caso de ser requerida para un evento de niños, el propietario y/o arrendatario deberá 

realizar la solicitud tomando en consideración las indicaciones de los dos puntos 

anteriores (h, i). 

3) El acceso a la cocina solo se habilitará cuando el recinto haya sido reservado. 

 

 

 

De la Piscina: 

 

Los propietarios o arrendatarios, al utilizar la piscina deberá observar las siguientes instrucciones: 

 

a) Ducharse antes del ingreso. 

b) Todo menor de 10 años debe estar al cuidado de un adulto responsable. 

c) Los menores no deben usar pañales dentro de la piscina. 

d) Esta prohibido realizar piruetas o movimientos inadecuados. 

e) No correr por alrededor de la piscina. 

f) Se deberá cuidar el vocabulario. 

g) No se podrá realizar pic-nic en estas áreas. 

h) No se podrá beber o ingresar con bebidas alcohólicas (en este caso se dará inmediatamente aviso a 

CARABINEROS). 

i) Los invitados por departamento serán como máximo dos adultos. 

j) Se recomienda el uso de gorra, para mantener la limpieza, o el pelo amarrado. 

k) El horario de uso es el siguiente: 

1) Lunes a viernes de    09:00 a 22:00 hrs. 

2) Sábados, domingos y festivos de  10:00 a 22:00 hrs. 

 

 

 

Tenencia de mascotas. 

 

1. Se prohíbe estrictamente la tenencia de mascotas cuyos dueños no hayan firmado la Carta de Tenencia 

Responsable de Mascotas. El no hacerlo, corresponde a una falta grave. 

 

2. Queda estrictamente prohibido el tránsito de mascotas por los espacios comunes. La única forma 

autorizada para su trasporte es en brazos del residente (o quien corresponda). El no cumplimiento de lo 

anterior corresponderá a una falta media. 

 

3. A partir de la fecha de vigencia de este reglamento, la facultad de autorizar el ingreso de nuevas 

mascotas a la Comunidad es de exclusiva responsabilidad del Comité de Administración, quien evaluará 

caso a caso el ingreso de una nueva mascota a la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO III. De la morosidad. 

 

 

1. Fondo Operacional de Reserva: se establece que una vez cumplidos tres (3) meses desde la entrega efectiva 

del inmueble, la administración y/o el comité de administración tendrán la facultad de cargar el monto total 

adeudado en el gasto común respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, el propietario podrá optar a las 

facilidades de pago que ofrece la administración previo al periodo mencionado anteriormente 

 

2. Gasto Común: se establece que ante el no pago de tres periodos de gasto común se procederá al corte de la 

energía eléctrica tal como lo establece la ley 19.537. Además de ello, desde el primer mes de morosidad, la 

administración estará facultada para aplicar la multa establecida en el Reglamento de Copropiedad que 

corresponde a 0,1 UF por día de atraso. Sin perjuicio de lo anterior, la administración podrá revisar caso a 

caso y evaluar las facilidades de pago para los montos adeudados. 

 

 

TITULO IV. De las multas. 

 

Todas las infracciones a las prohibiciones y restricciones anterior y posteriormente señaladas, serán sancionadas 

con multas a beneficio de todos los copropietarios. El producto de éstas multas será percibido por el 

Administrador, quien lo agregará al fondo común de reserva del condominio, para la aplicación y cobro de la 

multa, será necesario que previamente, el administrador haya amonestado al infractor, (el conserje de turno 

dejara nota en el libro correspondiente) y, así mismo haya dado aviso de la infracción al comité de 

administración. El cobro de la respectiva multa se hará efectivo a través del gasto común correspondiente. 

 

Se han definido tres niveles de multa: 

- Leve: 1 U.F. 

- Mediana: 5 U.F. 

- Grave: 10 U.F. 

 

Descripción de Niveles de multa: 

- Leve: toda falta al Reglamento Interno que ocurra por primera vez. 

- Mediana: toda falta al Reglamento Interno que ocurra por segunda vez. 

- Grave: toda falta al Reglamento Interno que ocurra por tercera o más veces. Adicionalmente, se 

considerará una falta grave cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física de los residentes, 

visitas o peatones que transiten por el perímetro de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Comité de Administración 

Edificio Estilo Urbano 


