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A N Á L I S I S   A L   P R O Y E C T O  D E

NUEVA LEY DE
COPROPIEDAD

Ministro Felipe Ward

Comenzamos a las 6:00 PM

Invitado:

http://www.comunidadfeliz.mx


Ver seminario 

https://www.youtube.com/watch?v=FY5KSvFvF7I
https://www.youtube.com/channel/UC9XMAvWJwodFM_VAOumKQCA
https://www.youtube.com/watch?v=FY5KSvFvF7I


*Durante toda la transmisión*

1. La presentación tiene una estructura y después de cada punto activaremos las preguntas.

2. Utilizar chat para sus preguntas, el tiempo es limitado por lo que trataremos de agrupar las 

preguntas más populares.

3. Esta presentación quedará grabada por si la quieren revisitar en el futuro, en este mismo 

canal de Youtube.
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Contenido del reglamento de copropiedad - 10 minutos

Temas para hoy

Registro de Administradores y Procedimiento Sancionatorio - 10 minutos

Rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo - 15 minutos

Introducción de Comunidad Feliz y Ministro Felipe Ward - 5 minutos

Estado del Proyecto de Ley - 10 minutos

Obligaciones económicas de los copropietarios - 10 minutos



Hoy en día tenemos más de 400.000 vecinos Felices.

Manejamos actualmente más de 3000 condominios en 
Latinoamérica. Buscamos transparentar los gastos 
comunes y ayudar con comunicación.

Software para la Administración 
de Edificios

Tenemos un equipo de 50 ingenieros y expertos para 
ayudar a nuestros clientes. 

Escríbenos: contacto@comunidadfeliz.cl



Asambleas Remotas
en www.ComunidadFeliz.cl

En tu comunidad 
pueden utilizar esta 
herramienta para 
hacer reuniones 
virtuales sin tener 
que salir de sus 
hogares.



Ahorra tiempo y dinero pagando con 
nuestro Archivo de 105 campos

Remuneraciones certificadas 
por Previred

Módulo completo de RRHH

Liquidación de Sueldo

Finiquitos

Libro de Remuneraciones



Votaciones Remotas
App Móvil

Leer mensajes de la administración en 
tiempo real

Reservar las distintas amenidades desde 
su teléfono

Pago en línea de las Cuotas de 
Mantenimiento (crédito y débito)



Reseña del Invitado 

Felipe Ward abogado de la Universidad 

de Los Andes, Máster de la George 

Mason University, lleva más de 15 años 

como servidor público, partiendo su 

carrera como diputado de la región de 

Antofagasta, siendo reelegido en varias 

ocasiones. A ocupado la cartera de 

Bienes Nacionales, Secretaría General de 

la Presidencia y hoy la de Vivienda y 

Urbanismo

Felipe Ward
Ministro de Vivienda y Urbanismo
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Promulgada en diciembre de 1997 tiene por 
objetivo regular un tipo de propiedad 
inmobiliaria de carácter especial, denominado 
“régimen”. 

Esta Ley reemplazó a la antigua “Ley de Venta 
por Pisos”  (Nº 6.071) que rigió por más de 60 
años en el país.

Historia de la Ley de 
Copropiedad 

Fuente: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=81505

Ley 19.537 - Actual Ley de Copropiedad

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=81505


Derogaría la Ley 19.537 por completo.

Ingresó el 2017 al Senado en primer trámite.

22 de Enero 2020 entra a cámara de Diputados

Ingresó el 2020 en segundo trámite.

Historia de la Ley de 
Copropiedad 

Proyecto de nueva Ley de Copropiedad

¿Cuándo veríamos la nueva ley?



Historia de la Ley de 
Copropiedad 

Reglamento de la ley por MINVU

¿Cuáles serán los plazos para la creación 

del Reglamento por parte del Ministerio?

¿Cómo funcionaria el periodo de adaptación 

a la nueva legislación?



Resumen de puntos que 
modifica el Proyecto de Ley

Naturaleza jurídica y clasificación 
de los condominios

Contenido del reglamento de 
copropiedad

Obligaciones económicas de los 
copropietarios

Administración y adopción de acuerdos 
por los copropietarios

1

Plan de emergencia

Fórmulas de resolución de conflictos

Exigencias urbanas y de construcción

Condominios de viviendas de interés 
público

Registro de Administradores y 
procedimiento sancionatorio

Rol del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Contenido del reglamento de copropiedad

No discriminación 
      Los reglamentos de copropiedad deben observar plenamente las 
normas de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación

Mascotas
      El reglamento de copropiedad no puede prohibir la tenencia de mascotas 
dentro de las unidades

       El reglamento de copropiedad puede establecer limitaciones al uso 
de bienes comunes por dichos animales, para no perturbar la 
tranquilidad ni comprometer la seguridad, salubridad y 
habitabilidad del condominio



Acción de nulidad
Se contempla una acción de nulidad respecto de aquellas 

disposiciones del reglamento de copropiedad que no se ajusten a las 
normas legales y al reglamento de la ley, o a las características propias 
del condominio. ¿Qué contempla este proceso?

Preguntas
¿Qué pasará con los reglamentos que fueron aprobados previo a la 

Ley podrían los residentes enviar una nulidad?

Contenido del reglamento de copropiedad

*Participación Ciudadana*



Contenido del reglamento de copropiedad - 10 minutos

Temas para hoy

Registro de Administradores y Procedimiento Sancionatorio - 10 minutos

Rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo - 15 minutos

Introducción de Comunidad Feliz y Ministro Felipe Ward - 5 minutos

Estado del Proyecto de Ley - 10 minutos

Obligaciones económicas de los copropietarios - 10 minutos



Obligaciones económicas de los 
copropietarios

    Quien transfiera una unidad deberá declarar que está al día en el pago de las obligaciones 
económicas o expresar las que adeude. ¿Ya no puedo vender con deuda en GGCC?

   Se establece un porcentaje mínimo de recargo respecto del gasto común mensual. Incluye 
los fondos necesarios para el pago de indemnizaciones y gastos por término de contrato 
de trabajo del personal

   Se faculta a la asamblea de copropietarios para autorizar, excepcionalmente, que parte 
de los recursos del fondo sean destinados a cubrir los gastos comunes ordinarios de 
mantención o reparación.

Informar estado de deuda para transferir

Fondo común de reserva

*Participación Ciudadana*



Representación de los copropietarios

Se debe tener un registro de los correos electrónicos y domicilios de los copropietarios 

Cada comunidad debe mantener un “libro de novedades”, para dejar constancia de información 
relevante sobre el funcionamiento del condominio y en el que puedan registrarse los reclamos y 
solicitudes de copropietarios, arrendatarios u ocupantes - 

¿Digital?

Los Arrendatarios podrán representar a los copropietarios a menos que sea indicado lo contrario 
por parte del dueños de la propiedad. En asambleas con mayoría reforzada sigue siendo el 
copropietario quién deberá votar.

¿Cuál es el objetivo de dar más representatividad a los Arrendatarios?

Mecanismos de comunicación



Representación de
 los copropietarios

Se establecen 3 quórum para la adopción de acuerdos, distinguiendo entre materias de simple 
resolución y aquellas de mayor relevancia:
● Sesiones Ordinarias: 33% de los derechos
● Sesiones extraordinarias: más del 50% de los derechos 
● Sesiones extraordinarias respecto de determinadas materias: más del 66%

No se habla de cómo se podrán realizar estas asambleas 

Asambleas

1.- Sesiones Ordinarias
(33% de los derechos de propiedad)

2.- Sesiones Extraordinarias
(50% de los derechos de propiedad)

3.- Sesiones Extraordinarias
(algunos temas 66% de los derechos)

¿Cómo ven el proyecto de Asambleas por vías Telemáticas?
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Registro Nacional
de Administradores

1.-Acreditaciones

2.- Inscripción

3.- Funcionamiento 
Decreto Supremo

4.- Fiscalización

A cargo del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo

¿Qué debo cumplir para 

inscribirme?

¿Quién me acredita?

Definido en el punto 
XIII del proyecto de ley:



Proyecto de Ley - Infracciones y Sanciones

Obligaciones y Atribuciones

Clasificadas según su gravedad:

a) Las infracciones gravísimas serán sancionadas con la eliminación del Registro Nacional y/o 
multa a beneficio fiscal de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

b) Las infracciones graves serán sancionadas con la suspensión por uno a tres años del Registro 
Nacional y/o multa a beneficio fiscal de cinco a diez unidades tributarias mensuales.

c) Las infracciones menos graves serán sancionadas con una amonestación por escrito y/o multa a 
beneficio fiscal de una a cuatro unidades tributarias mensuales.

d) Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación por escrito.
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Registro Nacional
de Administradores

Del Título XIII

Artículo 86.- Un reglamento, expedido mediante decreto supremo del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, establecerá las normas necesarias para el 

procedimiento de inscripción, actualización y funcionamiento del Registro 

Nacional y las demás condiciones en que han de operar los administradores y 

subadministradores inscritos.

¿Qué se espera que sea contenido en este reglamento?



Obligaciones y Atribuciones

Proyecto de Ley
Artículo 21.- El administrador estará obligado a rendir cuenta documentada y pormenorizada 

de su gestión, ante el comité de administración en forma mensual y ante la asamblea de 

copropietarios [...] así como el saldo de caja, entregando una copia informada por el banco 

de todas las cuentas bancarias, cartolas de estas cuentas y respaldo de pago de los seguros 

contratados [...] con, al menos, veinticuatro horas de antelación.

Artículo 14.- [.. ]dar cuenta documentada de su gestión, entregará el balance de ingresos y 

egresos y pondrá a disposición de los copropietarios los verificadores de cada gasto efectuado

¿Estos respaldos de Facturas podrán 
llevarse en un sistema digital?

*Participación Ciudadana*



Escríbenos a:
contacto@comunidadfeliz.cl

¡Gracias por asistir!
Suscríbete al Canal

¿Tienes dudas?

mailto:contacto@comunidadfeliz.cl
mailto:contacto@comunidadfeliz.cl


Escríbenos a:
contacto@comunidadfeliz.cl

¡Gracias por asistir!
Suscríbete

¿Tienes Preguntas?


