
 

Asamblea Ordinaria de Propietarios 

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES RINCÓN DE LA QUEBRADA 

Matriz San José 2258-M-000 

Cédula Jurídica 3-109-440079 

Celebrada el día 06 de diciembre de 2018 

 

 

Lugar de celebración: Rancho del Condominio  

Convocada por: Administrador 

  

Verificación de Quórum  

 

En la primera convocatoria no se cuenta con el quórum de ley. 

 

Inicia la segunda convocatoria a las 18:30 con un quórum representado por el 37.7% de 

los condóminos con derecho a voto para tomar los acuerdos que se dirán, según lista de 

asistencia debidamente firmada que se agrega al expediente de esta asamblea, se 

agregan además las certificaciones de personería y cartas poderes que acreditan el 

derecho a voto.  

 

Orden del día  

Se lee y es conforme con lo convocado a saber: 

● Elección de Presidente y Secretario de la asamblea.  

● Informe de Labores.  

● Presupuesto 2019 y su respectiva cuota.  

● Nombramiento del Comité de Vecinos por un nuevo Periodo.  

 

Nombramiento de Presidente y Secretario  

 

Moción: Nombrar como Presidente y Secretario respectivamente a:  

Presidente: Saul Bibas Merenfeld 

Secretario: Melissa Padilla  

 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTES.  



 

Informe de Labores del Comité y la Administración  

 

Melissa Padilla de Urbano Inmobiliaria expone el informe de labores con soporte 

fotográfico y enumera las siguientes labores realizadas en este período recién pasado a 

saber: Limpieza de cajas de registro, mantenimiento al calentador, a la planta de 

tratamiento, a las cámaras, a la cerca eléctrica y a los play, lavado a presión de aceras y 

cunetas, limpieza de vidrios, podas de áreas verdes, limpieza de trampas de grasa, pintura 

en portones, rancho y baños, fumigación de áreas comunes, limpieza de vidrios, 

reparación de sillas de piscina, cambio de bombillos de piscina, reparación de reflectores 

que dan al río, reparación de varias fugas, instalación de perfil de aluminio en comedor 

de empleados para evitar el ingreso de agua, reparación de las puertas del basurero 

exterior, reparación de los motores de los sopladores de la planta de tratamiento, pintura 

de faroles y cambio de bombillas de ingreso de los portones a led. Luego también se 

presentan las inversiones y mejoras las cuales son:  Se instaló piso de PVC en rancho y 

baños, instalación de porta toallas y jabonera, compra de parrilla, parche de adoquines y 

reparación de adoquines de antiguas fugas, ampliación de baños, construcción de 

ducha, se limpió y pintó la pared por los baños, se tapó el calentador con  matas 

artificiales, se realizó la construcción de un drenaje por el calentador, se compró zacate 

para mejorar áreas verdes, se instalaron bocinas en el rancho, se pegó un rótulo de 

alquiler/ venta en la caseta del guarda, se cambió el motor del portón de visitantes, se 

compraron 45 basureros para las casas, se compró un trampolín de 15 pies, se hizo un 

parque para perros, se instalaron 3 estaciones de basureros para  desechos de mascotas, 

se cambió el intercomunicador y el cableado, se pusieron sensores de movimiento en los 

baños, se instalaron lámparas con movimiento afuera de los baños, se tapizaron los cojines 

de los sillones del rancho, se cambiaron los llavines de los baños y se pusieron topes en las 

puertas. 

 

Presentación y Aprobación del Presupuesto para el periodo 2019 

Se presenta el saldo en bancos al 31 de octubre del presente año. 

 

 



 

 

Los condóminos comentan que las cuentas por cobrar están altas, por lo que se acuerda 

que se publiquen mensualmente por correo y también Impresa por debajo de la puerta 

de cada casa la lista de morosos que pasan los 90 días. 

 

Seguidamente de eso se presenta el presupuesto del periodo recién pasado 2018 y el 

presupuesto para el período 2019 con cada partida debidamente desglosada, en donde 

se presenta un aumento importante ya que para el próximo año se contempla el IVA que 

es un 13% de aumento, pero como iniciará en Julio 2019 , se calcularon los aumentos de 

los servicios únicamente con un IVA de un 6,5%, se presentan cotizaciones de 

mantenimiento y jardinería pero se comenta que la empresa que actualmente brinda el 

servicio es la opción más económica, así mismo se valora la opción de dejar solo un 

operario, pero algunos condóminos no están a  favor de esta propuesta porque 

comentan que el servicio empeoraría  porque no les daría tiempo de realizar todas las 

tareas. Se somete a votación la opción de mantener los 2 operarios, en donde votan a 

favor 10 casas y en contra 7 casas. Debido a la situación anteriormente presentada se 

presenta el presupuesto mantenimiento el mismo servicio en donde la cuota de 

mantenimiento quedaría en ₡152,000colones con descuento pagando antes del día 16 

de cada mes y en ₡167,000 colones sin descuento. 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTES.  



Nombramiento del Comité de Vecinos 

Los miembros actuales del condominio están dispuestos a continuar en el comité. Estos 

son: 

Sra. Syomara Bremont 

Sr. Bernal Vega  

Sra. Felicia Marti  

 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS PRESENTES  

 

Otros puntos 

Los condóminos comentan que con respecto al uso del rancho piensan que el monto que 

se cobra por alquiler debería variar por rangos de cantidad de invitados, ya que no es 

justo que paguen la misma cantidad por una actividad de 10 personas que por una de 60 

personas, por lo que se acuerda que por una actividad pequeña se debería aumentar a 

15,000 colones y que por una superior de 20 personas que sea valorado el monto por la 

junta directiva. 

 

Cierre de Asamblea, Firmeza Acuerdos 

Sin más asuntos que tratar se declaran firmes todos los acuerdos antes tomados por 

unanimidad de votos presentes. 

 

Se levanta la sesión a las 8:45 horas 

 

Firmas. 

 

 

 

Presidente: Saúl Bibas Merenfeld  Secretario: Melissa Padilla 

 

 


