
 

Asamblea Extraordinaria 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 24 de Enero del 2019. 

 

 

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 17.7% 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.  

 

Orden del día  

Se lee y es conforme con lo convocado a saber: 

● Elección de Presidente y Secretario de la asamblea.  

● Informe de situación del calentador de piscina. 

● Aprobación de cuota extraordinaria. 

 

Nombramiento de Presidente y Secretario  

Moción: Nombrar como Presidente y Secretario respectivamente a:  

Presidente: Saúl Bibas Merenfeld 

Secretario: Melissa Padilla  

 

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

 

 



Informe de situación del calentador de piscina. 

Melissa Padilla de Urbano Inmobiliaria expone la situación que se ha venido presentando 

desde el mes de diciembre, en donde se reportó como dañado por falta de gas de sus 

mecanismos internos, por lo que se procedió a llamar al proveedor para la respectiva 

recarga. La sorpresa fue que a los 3 días nuevamente reportan que el calentador está sin 

funcionar, se vuelve a llamar al proveedor por garantía y resulta que nuevamente estaba 

sin gas, por lo que se revisó y se determinó que el evaporador está dañado, tiene las 

tuberías degradadas y con perforaciones. La reparación de esto ronda los $3.000, casi es 

el costo de la mitad de una máquina nueva y no daban garantía del trabajo. Por lo que 

la recomendación fue valorar la compra de un equipo nuevo, se cotizó el calentador en 4 

empresas las cuales fueron: 

 

EMPRESA DETALLE 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

TIEMPO 

DE 

ENTREGA 

MONTO 

EN 

DÓLARES 

Aqualux 

Eléctrico 140,000 

BTU 

No manejan en 

Stock  1 a 2 meses $6 099,74 

Piscinas Genesis  

Eléctrico 140,000 

BTU 

No manejan en 

Stock 2 semanas  $6 100,00 

Aquatec 

Eléctrico 140,000 

BTU 

No manejan en 

Stock 1 mes $6 045,75 

CMD 

Eléctrico 140,000 

BTU 

No manejan en 

Stock 2 semanas  $6 400,00 

 

 

Por lo que se sugiere someter a votación el aprobar la cotización de la empresa piscinas 

génesis que es del proveedor actual que nos brinda el servicio y el que lo podía traer en 

menos tiempo. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 

 

Aprobación de cuota extraordinaria 

Melissa menciona que es importante comentarles que el proveedor solicita un 50% de la 

cotización para poder hacer la solicitud, por lo que Don Saúl les expone en cuanto 

quedaría la cuota y esta queda en $135.55 si se calcula en 2 meses (Febrero y Marzo). Sin 

embargo dado que pueden haber algunos imprevistos y retrasos en la recaudación surge 

la propuesta de hacer la cuota sobre un monto de $6300 y la cuota quedaría en $140. El 

Sr. Bibas indica que lo ideal es aportar esta cuota lo antes posible para que puedan 

disfrutar lo que queda del verano con la calefacción, pues entre más rápido se pueda 

pagar al proveedor más rápido se puede tener el calentador instalado.  Así mismo al ser 

un gasto imprevisto surge la propuesta de hacer dicho pago en dos meses  cuyo monto 



sería de $70 dólares por cada mes, sumando una totalidad de $140.  Varios condóminos 

comentan que es una lástima que se vaya a tener el calentador hasta dentro de 2 meses 

aproximadamente, ya que esperando el mejor escenario que es que en el mes de febrero 

se recaude el 50% para hacer la solicitud, más el tiempo de entrega contemplando 3 

semanas, serían casi 2 meses sin calefacción en la piscina.Ante esta situación el 

propietario de la casa 9 el Sr. Armenis Cantor comenta que él estaría dispuesto a 

desembolsar los $3000 que se requieren como parte inicial para enviarlo a traer, si le dan 

como beneficio el no cancelar 2 cuotas de mantenimiento y no cancelar la cuota 

extraordinaria. El señor Saúl Bibas realiza los cálculos pertinentes en el momento, pero no 

resulta rentable para el condominio porque estaría cobrando un 21% de interés anual si se 

ve como un préstamo, se somete a votación y por unanimidad acuerdan no aprobarlo y 

prefieren esperar el tiempo que sea necesario. Por acuerdo unánime de los presentes se 

acuerda enviar el aviso de cobro de las cuotas lo antes posible siendo que la misma 

vence el 15 de febrero del 2019 por un monto de $70 y la segunda cuota vence el 15 de 

Marzo del 2019 por un monto de $70. Así mismo se acuerda que dichas cuotas tendrán la 

misma sanción económica de pago a destiempo de la cuota ordinaria, es decir el interés 

moratorio que se acostumbra. Así mismo se acuerda que la administración envíe un 

comunicado a todos los condóminos que indiquen que por favor quien pueda aportar los 

$140 en un solo pago, lo realice ya que esto ayudaría a tener la calefacción de la piscina 

lo antes posible. 

 

 

Se levanta la sesión a las 8:15 horas 

 

Firmas. 

 

 

 

Presidente: Saúl Bibas Merenfeld  Secretario: Melissa Padilla 

 

 


