COMUNICADO DE SANEMIENTO FÍSICO Y LEGAL
Estimados Asociados:
Esperando que se encuentren bien de salud, en compañía de sus familiares, informamos
a ustedes lo siguiente:
1. Dentro del programa de saneamiento de la propiedad en favor de ustedes, se ha
podido culminar los trámites de regularización tributaria y física ante la
Municipalidad de los Olleros, de todas las áreas de uso exclusivo, así como de la
Casa Club, y las áreas comunes; prueba de ello, son las 3 fiscalizaciones que
hemos pasado satisfactoriamente este año 2020 sin multa alguna.
2. Este programa de fiscalización de la Municipalidad de Olleros ha permitido que
cada asociado este correctamente inscrito en el Libro de Contribuyentes de la
referida Comuna.
3. Conforme al procedimiento estipulado, a la fecha nos han comunicado que han
culminado con la impresión y digitación de sus HR y PU, con el sinceramiento de
los asociados quienes han comenzado a construir, y de los asociados que han
culminado sus construcciones, lo cual se ve ya reflejado en los respectivos
impuestos prediales.
4. Así mismo les informamos que, en aras de avanzar en el programa de
saneamiento físico y legal de la propiedad, se debe proceder a inscribir en
Registros Públicos a todos los asociados, y los usufructos adquiridos por cada
uno de ustedes, para lo cual requerimos actualizar el Libro Padrón de Asociados
con sus fotografías, que en muchos casos está pendiente.
5. Para llevar a cabo este procedimiento, a partir del día martes 15 de setiembre se
comunicarán con cada uno de ustedes por teléfono, y en orden alfabético, un
personal de la administración, para poder coordinar la entrega de sus fotografías
y ver si todo esta listo con el referido padrón, cualquier duda o consulta lo
pueden hacer a través de los correos: administracion@condominiolaraya.com
con copia al correo saneamientolaraya@gmail.com
Este procedimiento permitirá actualizar la base de datos, actualizar el libro
padrón, y poder coordinar las citas del procedimiento que a continuación
explicaremos.
6. En simultáneo y también en orden alfabético, se procederá a PROGRAMAR LA
FIRMA DE MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA DE USUFRUCTO DE CADA ASOCIADO.
Que cada uno de los asociados deberá firmar ante la Notaría Víctor Tinajeros
Loza, en el orden señalado y con previa cita coordinada con nuestra
administración.

7. Con este trámite cada asociado contará con la escritura pública de usufructo del
área de uso exclusivo adquirido, respetando los protocolos de la referida Notaría
y de nuestra Institución, para evitar así el COVID-19.
8. Para llevar a cabo dicho procedimiento deberá cada asociado previamente
seguir en forma ordenada los siguientes pasos:
a) Primero: Cancelar sus impuestos prediales y solicitar al Área de Rentas de la
Municipalidad de los Olleros, que les remitan por correo electrónico su recibo
de pago de impuesto predial, así como su cuponera de HR y PU del presente
año 2020. Esto lo pueden solicitar directamente a través de los siguientes
canales de comunicación brindados por la Municipalidad de Santo Domingo
de los Olleros:
Teléfono: 973835795
Correo electrónico: muniollerostributos@gmail.com
b) Segundo: Remitir el pago junto con HR y PU escaneados a los correos:
administracion@condominiolaraya.com
con
copia
al
correo
saneamientolaraya@gmail.com
c) Tercero: Remitir una foto para el libro padrón de asociados, así como la firma
de la declaración jurada del medio de pago cancelado por el área de uso
exclusivo. También, deberán remitir un recibo de cualquier servicio de agua,
luz o teléfono. Todo esto se coordinará por teléfono y por correo electrónico,
cuando reciban la llamada del siguiente número telefónico: 943368202.
d) Cuarto: Una vez culminado los 3 pasos previos, la administración se
comunicará con cada asociado, a efectos de indicarle fecha y hora de firma
de minuta y escritura pública. Para ello el asociado deberá asistir
puntalmente a la Notaría Tinajeros Loza, ubicada en calle Las Camelias N.º
455, San Isidro. En igual sentido, se les indicará los costos notariales y
registrales que cada asociado deberá cancelar directamente a la Notaría
Tinajero Loza.
e) Quinto: Para la firma de la minuta y escritura deberán llevar su DNI y no tener
multa de sufragio. En el caso de los asociados casados o con inscripción de
convivencia ante los Registros Públicos de Lima, deberán remitir a la
administración copia del DNI de su cónyuge, quién no será necesario que se
acerque a firmar los documentos. Para todos los casos solo firmará el
asociado titular.
Si en el transcurso del trámite expuesto, algún asociado decide vender su
área de uso exclusivo, o comprar alguna que se encuentre disponible de otro
asociado, o comprar una de las áreas de uso exclusivo recuperadas por la
Asociación, se le apoyará con el asesoramiento legal, a efectos de que pueda
culminar satisfactoriamente sus trámites.

f) En el caso de los asociados que por alguna razón no puedan llegar a su cita o
lleguen tarde, se reprogramará dicha cita, por ello, solicitamos a todos
mantenernos comunicados.
Finalmente, le recordamos que este Consejo Directivo tiene dentro de sus
principales objetivos el culminar con el saneamiento físico legal de nuestras
inversiones, por ello, les agradecemos la paciencia y esperamos culminar este
trámite de la manera más ordenada y siempre con la mayor comunicación
posible.
Una vez que se concluya el trámite de todos los asociados esperamos poder
registrar ante Registros Públicos los usufructos en beneficios de todos.
Atentamente,
EL CONSEJO DIRECTIVO.

