
Valparaíso, 24 de agosto del 2021 

 

Señor 

Tomás Ochoa Capelli 

Director 

SERVIU Valparaíso 

Sirva la presente para formular una denuncia ante el Servicio que usted dirige en relación a la 

intervención en el proceso eleccionario del Comité de Administración del Condominio Social Francisco I, 

etapa 3, Calle el Parque 250, Placilla de Peñuelas, por parte de la entidad patrocinante Aginva Ltda. 

En mi condición de copropietaria del Condominio Social Francisco I, etapa 3, conjunto habitacional 

entregado por el Servicio que usted dirige el 01 de octubre de 2018 y donde fue responsable de su 

construcción la Constructora Beltec, siendo entidad patrocinante Aginva Ltda., y como postulante a la 

Administración de nuestro condominio, me dispongo a relatar irregularidades que detallo a continuación. 

1) La entidad patrocinante Aginva Ltda. ha asumido, de manera impropia, un rol de ministro de fe en el 

proceso eleccionario, función que le corresponde de manera inequívoca a los copropietarios que 

participan de este proceso a través de la Comisión Electoral, instancia que hasta ahora no ha sido elegida. 

2) También debemos pronunciarnos en contra de la presencia de esta empresa en las Asambleas y 

votaciones de la misma Asamblea interna del condominio, imponiendo reglas y dando a entender que su 

gestión se hará condicionada a sus requerimientos, amedrentando a los vecinos con la amenaza de que, 

si los copropietarios no eligen un Comité de Administración en el momento que ellos deciden y no 

realizan las votaciones, no se les hará entrega de escrituras ni se gestionará proyecto de mejoramiento. 

3) Esta actitud ha generado malestar y desconfianza entre los vecinos, ya que la entidad patrocinante 

Aginva dice ser la designada por el SERVIU como gestora de un proyecto de mejora de nuestro 

condominio, proyecto del cual desconocemos su aprobación y de la cual no hemos sido partícipe en la 

elección de la entidad que lo gestionará. Rol que nos corresponde por derecho y del cual no pretendemos 

renunciar. 

4) Por otra parte, exponemos que las dos personas que están de forma provisoria en la administración no 

tienen potestad para definir la entidad patrocinante con la cual se trabajará. 

5) Desde el año 2019 hasta la fecha, hemos dado a conocer los problemas de humedad, hongos y 

filtraciones que presentan la mayoría de los departamentos. Responsable del proyecto deficiente ha sido 

la entidad patrocinante Aginva, demostrando total ineficiencia en las funciones de fiscalización del 

proceso de construcción. Por lo mismo, es absolutamente incomprensible que el SERVIU le asigne el 

proyecto de mejora ya que han sido responsables del problema que hoy nos aqueja.  

Quiero, por último, ser enfática en señalar que cualquier proyecto de mejora debe ser precedido por un 

estudio de los suelos en los cuales fue construido el condominio social. Esto con el fin de descartar 

problemas de filtraciones de humedad ya que es por todos sabido que el lugar en que se emplazó la 

construcción es un cuerpo de agua y las condiciones en las que se encuentran nuestros departamentos 

nos hace dudar que el tratamiento que se le dio al terreno fue suficiente y adecuado.  

La desesperación de los vecinos no puede ser utilizada ni por la entidad patrocinante Aginva ni por el 

Servicio que usted dirige como método de presión que nos lleve a tomar decisiones equivocadas y que no 

vayan en la solución definitiva de nuestra problemática. Por lo mismo, solicitamos a usted aclare si hay 

un proyecto de mejora en curso para nuestro condominio y clarifique si fue su Servicio el que designó de 

manera irregular a la entidad patrocinante Aginva como gestora del mismo. 

 

Atentamente,  

Carolina Marín Illanes  

Copropietaria del Condominio Social Francisco I, etapa 3 

Block 1, departamento 503 

Placilla de Peñuelas 


