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FELICITACIONES
ES USTED PROPIETARIO DE UN DEPARTAMENTO MOLINA MOREL. UN 
DEPARTAMENTO QUE CUENTA CON EL RESPALDO Y EL PRESTIGIO 
DE UNA EMPRESA CON MAS DE 60 AÑOS DE EXITO EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO.

Como podrá verificarlo, las terminaciones y nivel de equipamiento que tiene su departamento son exacta-
mente las mismas que pudo ver con anterioridad en el departamento piloto.

Su departamento, al igual que toda vivienda nueva presentará detalles que generalmente son de sencilla y 
rápida solución.

A continuación le entregamos una serie de recomendaciones que le facilitarán su puesta en marcha y man-
tenimiento.

Planos
Para su mayor comodidad, en el caso de requerirlo, la empresa ha entregado a la 
administración de su edificio un completo archivo con los planos de arquitectura y de 
todas las instalaciones (sanitarias, eléctricas, gas etc.) Asimismo se le entregó la infor-
mación de los principales contratistas y proveedores que intervinieron en este edificio.

Instalación Eléctrica
En general los departamentos están dotados de una potencia de 25 A. Esta potencia 
debiera ser holgada para el requerimiento normal de una vivienda de estas caracterís-
ticas. En caso de requerir una potencia superior a la instalada, el automático del me-
didor desconectará el sistema, dejándolo sin energía eléctrica. Si el problema se debe 
a que su consumo eléctrico sobrepasa la capacidad instalada, entonces, usted puede 
contratar un aumento en la capacidad, directamente con Chilectra Metropolitana o a 
través del instalador que efectuó la instalación (esta información la encuentra con el 
administrador de su edificio).
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Instalaciones sanitarias, Gas, Calefacción, Ascensores
Por la vasta experiencia de más de 60 años construyendo, Molina Morel contrata los 
proyectos de especialidades, y la ejecución de estas instalaciones, sólo a empresas de 
reconocido prestigio ganado por los años de especialista en sus respectivos rubros.

Estufas y Calefacción
Las viviendas que entrega Molina Morel tienen siempre solucionado el sistema de cale-
facción. En algunos casos es con calefacción central con medidores independientes 
y en otros con una red de gas y arranques previstos para la instalación de estufas. 
En este último caso, las estufas ( y todo artefacto a gas del departamento) deben ser 
instaladas por algún técnico para evitar fugas con el consiguiente peligro.

Goteras
Es posible que pueda encontrar llaves que gotean o que no cierran bien. La empresa
solucionará por un período de 3 meses a partir de la entrega del departamento.

Posteriormente, esto arreglos serán de responsabilidad del propietario, ya que corre-
sponden a la mantención normal de estos artefactos.

Equipamiento
Dependiendo del departamento que usted ha adquirido, éste estará equipado con una 
serie de artefactos (extractores de aire en baños, campana cocina, cocina encimera , 
etc) . Estos han sido seleccionado cuidadosamente y cuentan con la garantía otorgada 
por el fabricante, según sus propias normas y plazos de vigencia. Sin embargo, adi-
cionalmente, Molina Morel responderá por estos artefactos durante los 3
meses siguientes a la fecha efectiva de entrega del departamento. Siempre que estos 
no hayan sido intervenidos por personas ajenas al servicio técnico respectivo.
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Filtraciones
Si bien no es frecuente, existe la posibilidad que se detecten filtraciones, producto de 
cañerías perforadas o uniones imperfectas. Esto no debe confundirse con las hume-
dades por condensación que tratamos en detalle en el siguiente punto.

Si efectivamente se trata de filtraciones debe darse aviso a la empresa para coordinar 
la revisión y reparación de ella. En el caso que una filtración afecte a otro departamento 
(bodega o estacionamiento) pero la reparación deba hacerse a través de su vivienda 
(bodega o estacionamiento) agradeceremos su comprensión y cooperación dando el 
máximo de facilidades para solucionar la falla. Esta materia está reglamentada en el 
Reglamento de Copropiedad, regulada y establecida en la ley de copropiedad inmobili-
aria, a la que esta acogido su edificio y que pena al propietario que obstruye el trabajo 
de reparación de filtraciones al pago de los daños y perjuicios que ocasione la demora 
en la reparación. No será causal de impedimento para dejar trabajar en las repara-
ciones necesarias el hecho de que no haya nadie disponible de confianza del propi-
etario para que permanezca en el departamento mientras se
efectúan las reparaciones pertinentes. Así mismo no procede, en caso alguna, solicitar 
indemnizaciones por el tiempo que deba disponerse para permitir que se realicen las 
reparaciones, ya sean éstas solicitadas por el propietario o quien estuviese haciendo 
uso a cualquier título de la unidad afectada, o el de la unidad en la cual se produce 
el problema y se afecte a sí mismo o a un tercero. El horario para efectuar trabajos y 
reparaciones en general será en día hábil de Lunes a Viernes entre las 8:00 AM y las 
18:00 PM.

En el  Reglamento de Copropiedad  se establece lo siguiente:
“El propietario, arrendatario o a quien el propietario haya autorizado a habitar u ocupar 
un departamento, estacionamiento o bodega, se encuentra obligado por el presente 
Reglamento de Copropiedad a dar las facilidades del caso y a permitir el ingreso y 
posterior trabajo del personal que concurra a efectuar las reparaciones de instalaciones 
que afecten a otro copropietario. Se obliga a permitir el ingreso para efectuar las repar-
aciones respectivas en un plazo no superior a las 24 hrs. transcurridas desde que se le 
haya avisado del problema a quien habite o está haciendo uso a cualquier título de la 
respectiva unidad. En caso que no se dé dicha autorización dentro del plazo señalado, 
el propietario incumplidor deberá asumir los daños y perjuicios ocasionados por la de-
mora o negativa de la autorización respectiva.”
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Humedades
En el primer tiempo de uso de una vivienda, es normal que se produzca un alto nivel 
de humedad ambiental. La experiencia indica que este problema se acentúa durante el 
primer año de funcionamiento del edificio, probablemente porque los propietarios no 
están acostumbrados a vivir en superficies reducidas. Más aún si la calefacción de la 
vivienda procede de derivados del petróleo, esto es, gas y parafina. Ambos combusti-
bles liberan hidrógeno en la combustión, el que unido al oxígeno, se
transforma en agua. Esta agua más la producida por la respiración de las personas, 
mas el secado de ropa, mas el aumento de la humedad del aire, que en los días de 
lluvia supera el 90%, provoca necesariamente mayores condensaciones. La humedad 
se condensará en las zonas frías del departamento. Esto explica el porque en invierno 
los vidrios están siempre con agua. Lo mismo sucede en los muros mas fríos que dan 
al exterior y sobretodo los con orientación sur. La humedad se acumulara en la parte 
baja de ellos pudiendo observarse agua en los guardapolvos. Esto se vera acentuado 
si no se permite la evaporación del agua por no existir circulación del aire. Ejemplo de 
esto son los hongos y/o papeles sueltos detrás de los muebles y cortinas.

Es importante recordar que el agua de la condensación correrá siempre hacia abajo, 
produciéndose un daño menor en las zonas altas, respecto de las bajas, donde se 
acumula. Es clásico encontrarse con rieles de ventanales llenos de agua, la que 
eventualmente se pasará al piso (mojándose la alfombra). Esta agua es solo la con-
densación producida por los vidrios y se puede solucionar con un mayor número de 
perforaciones en el riel inferior, claro que esto traerá como consecuencia una mayor 
corriente de aire.

Por lo tanto es fundamental ventilar (y secar adecuadamente los lugares húmedos) el 
departamento, especialmente después de días húmedos y lluviosos.

A modo de ejemplo, un calefactor funcionando libera 1,6 lts de vapor en 4 hrs y una 
cocina 1,10 lts. por hora.

Es importante tener presente que la humedad no puede venir del exterior, ya que los 
marcos de las ventanas están sellados contra el antepecho y los muros

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA HUMEDAD DE SU DEPARTAMENTO

Ventilación: sobretodo en los primeros meses debe extremar la ventilación de su 
depto. a objeto de cambiar el aire húmedo interior por el seco exterior. Recuerde que 
al subir la temperatura, la atmósfera es capaz de retener una mayor cantidad de agua 
en forma de vapor, por lo que mientras mayor sea la temperatura interior, mayor será la 
diferencia de humedad con el exterior.

Otros: los rieles de ventanales y canales recolectores deben mantenerse limpios de 
polvo a fin de que el agua escurra hacia el exterior por las perforaciones.

Periódicamente revise detrás de los muebles, cortinas e interior de closets para secar 
las humedades antes que aparezcan hongos, y seque bien los rieles de las ventanas 
cuando estos acumulen agua.
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Emergencias
Para el caso de emergencias Molina Morel, ha entregado a la administración del edifi-
cio un completo plan de emergencias para los habitantes de su edificio en particular, 
donde se definen las acciones que deben efectuarse para prevenir accidentes o prob-
lemas derivados de acciones u omisiones de comuneros. Se han definido e identifi-
cado todos los elementos de seguridad con que cuenta el edificio y su uso. Se han 
definido las vías de evacuación en caso de emergencias y cómo actuar ante ellas.

Exija usted , que se informe a todos los copropietarios sobre la mejor forma de enfren-
tar una eventual situación de emergencia.

En caso de corte de suministro de luz, su edificio cuenta con grupo generador que 
permite mantener el funcionamiento de ascensores así como el funcionamiento de 
todo el alumbrado común y bombas de agua.

Incendios
Para casos de incendio, se ha considerado una “Red seca”, para uso de Bomberos. 
Además de una “Red húmeda” en todos los pisos con manguera y pitón. Hay sensores 
de humo en todos los pasillos  comunes de los departamentos y alarma conectada a 
una central en primer piso.

Terremotos
El diseño y cálculo estructural de los edificios de Molina Morel es ejecutado por ofici-
nas decalculistas del más alto nivel y experiencia que existen en el país, por lo que le 
aseguramos que lasestructuras no sufrirán deformaciones ni daños mayores que no 
hayan sido previamente estudiados y diseñados por estos especialistas.

Le recomendamos interiorizarse con la Administración, cómo actuar coordinadamente 
en estos casos de emergencias, según el Plan de Emergencias a que hemos hecho 
mención antes.

El terremoto del 27 Febrero 2010 no hizo más que comprobar el excelente compor-
tamiento de los edificios Molina Morel. No hubo daños estructurales en ningún edificio, 
y se presentaron sólo algunos pequeños detalles en algunos elementos de termina-
ciones y pinturas.
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Celosias
Algunos departamentos cuentan con ventilaciones (celosías) que dan al exterior, estas
ventilaciones que generalmente están en las cocinas o loggias no pueden ser tapadas 
o cerradas, porque constituyen la ventilación requerida en las viviendas que tienen 
artefactos a gas según la normativa de la Superintendencia de electricidad y combus-
tible (SEC).

Terrazas y Loggias
Hay terrazas y loggias que cuentan con spitches, estos son exclusivamente para 
evacuar eventuales salpiques de lluvias. Queda expresamente prohibido baldear o 
manguerear las terrazas y logias, o regar en exceso las jardineras ya que esto pro-
ducirá daños y molestias a los departamentos inferiores.

Ventanales
departamento esta equipado con ventanales de óptima calidad, y por lo tanto no de-
berían presentar problemas, sin embargo debe tener usted presente que con el tiempo 
estos requieren de mantención. Molina Morel le otorga la mantención de los ventanales 
durante los 3 primeros meses desde la fecha de entrega efectiva de su departamento

Extracción de Basuras
En cada piso hay una tolva para la descarga de basura al sistema recolector. Es de 
suma importancia respetar las normas que entregará la Administración del conjunto 
para el buen funcionamiento del sistema. No se debe arrojar al ducto, basuras sueltas, 
botellas ,tarros metálicos ni diarios.

El edificio cuenta con una sala de acopio de basuras, capacitada para acumular los 
desechos hasta su retiro por el camión recolector. Esta sala cuenta con facilidades de 
agua potable y pileta, a fin de mantener la higiene adecuada.
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Uso de Detergentes Espumosos
El uso de detergentes espumosos, especialmente en los edificios en altura, está 
prohibido, por los serios problemas que se producen en las lavadoras (incluso de la 
lavandería) y en el Sistema de Alcantarillado. Consecuentemente, quien los utilice 
será responsable de los daños y perjuicios que se produzcan, siendo de su cargo, los 
daños que este mal uso provoque, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de 
Copropiedad.

Contribuciones
Los departamentos se han acogido al DFL N·2 por lo que gozan, aparte de otras fran-
quicias permanentes, de una exención del Impuesto Territorial equivalente a aproxi-
madamente un 50% del valor. Esta ventaja dura 10 años a partir de la Recepción Final 
del edificio por la I.Municipalidad.

En tanto no le lleguen los comprobantes de contribuciones en forma individual, la 
Administración del edificio deberá pagarlas y prorratearlas entre la comunidad a cada 
departamento, a partir de la fecha del Acta de Recepción respectiva.

El trámite de separación de las contribuciones es automático y lo realiza el Servicio de 
Impuestos Interno.

Para poner a nombre de los propietarios los boletines de cobro de contribuciones, 
debe dirigirse a la ección Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos.

Este trámite no cumple ningún objetivo legal o tributario, toda vez que, independiente-
mente del nombre que figure en el comprobante, la información respecto del propi-
etario la obtiene el SII al momento de ingresar las escrituras de compraventa definitiva-
mente al Conservador de Bienes raíces.


