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PRIMERA AUDITORA PARA EDIFICIOS Y CONDOMINIOS EN CHILE
LA MAYOR EXPERIENCIA, MÁS DE 300 COMUNIDADES CLIENTES.
COTICE NUESTROS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍAS, AHORRANDO
IMPORTANTES FUTUROS GASTOS COMUNES A SUS RESIDENTES, ENTREGANDO UN
SERVICIO ÚNICO EN EL MERCADO INMOBILIARIO CHILENO.
Ley de copropiedad inmobiliaria 19.537: Artículo 23, inciso 3°: El comité de
administración debe exigir a la administración, una rendición de cuentas anual, a
través de una asamblea ordinaria, ¨AUDITADA POR UN TERCERO¨
DESARROLLO CARPETA TÉCNICA DE LOS ASCENSORES:
 Como un importante valor agregado a los edificios, formamos la carpeta
técnica de los ascensores, con el objetivo de iniciar la obligatoria
certificación de los ascensores, basados en la ley 20.296 y evitar la multa de
150 UF y por otro lado, la clausura de los equipos de transporte del edificio.

PRIMERA AUDITORA FORMADA POR LOS PRIMEROS FACILITY
MANAGEMENT EN CHILE ESPECIALISTA EN COMUNIDADES DE
EDIFICIOS Y CONDOMINIOS DE CASAS EN CHILE.

AUDITORIA DE CHEQUES COBRADOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE:
 Nos enfocamos en identificar todos los gastos generados de la cuenta
corriente de la comunidad, con el objetivo de validar todos los pagos a
proveedores y trabajadores de la comunidad, a su vez, identificar la
totalidad de los presentes cargos en los gastos comunes, dado que es muy
recurrente identificar pagos no recuperados, afectando gravemente el fondo
operacional o capital de trabajo de la comunidad, acción muy recurrente en
las administraciones, para mantener bajo los gastos comunes en forma
artificial y desarrollando en el futuro, el estado sin saldo en la cuenta
corriente de la comunidad.

AUDITORÍA ACTAS ENTREGAS DE ESPACIOS COMUNES ANTE LA INMOBILIARIA:
 Auditamos las actas de entregas de los espacios comunes y maquinarias de la
comunidad, con el objetivo de ordenar el cumplimiento de las garantías
constructivas ante la ley de construcción y urbanismo 20.016.

AUDITORÍA DE LA POSTVENTA DE LOS ESPACIOS COMUNES, ANTE GARANTÍAS
CONSTRUCTIVAS EN ESPACIOS COMUNES:
 En comunidades menores a 5 años desde su construcción, identificamos
todas las fallas constructivas en los espacios comunes, que están indicadas
en la ley de construcción y urbanismo 20.016, ahorrando millones de pesos,
ante la aplicación de la postventa inmobiliaria.

AUDITORÍA INGRESOS POR CONCEPTOS DE PAGOS DE GASTOS COMUNES:
 Identificamos la totalidad de los registros de pagos de gastos comunes
desde la conserjería o la oficina de administración, por otro lado,
identificamos todos los depósitos bancarios aplicados en la cuenta corriente
de la comunidad, en forma anexa, revisamos que los recibos de gastos
comunes estén adheridos con su correspondiente recibo de depósito
bancario, validando la no pérdida de dineros de la comunidad.

AUDITORÍAS DE CONTRATOS PROVEEDORES:
 Nos enfocamos en identificar la calidad de los contratos de los proveedores,
los tipos de garantías ante las mantenciones preventivas y correctivas, junto
con los SLA de emergencias ante las correspondientes maquinarias , para
mantener la disponibilidad de los servicios en sus hogares.

AUDITORÍA DE PAGOS DE CUENTAS DE LUZ, GAS Y AGUA:
 Validamos la correcta acción mensual de los pagos oportunos de las cuentas
de consumos, identificando multas e intereses que abultan
innecesariamente los gastos comunes de una comunidad.
AUDITORIA CONTRATOS LABORALES Y PAGOS COTIZACIONES PREVISIONALES:
 Con el objetivo de evitar multas o demanda laborales, revisamos los
contenidos de los contratos laborales y sus correspondientes anexos de cada
trabajador de la comunidad, adicionalmente, auditamos los F30 ante
empresas outsourcing de aseos y guardias, evitando los tradicionales
problemas legales ante la ley de subcontratación.
AUDITORÍA FONDOS OPERACIONALES Y FONDOS DE RESERVAS:

Identificamos el capital de trabajo de la comunidad, cuadrando los montos,
en relación al reglamento de copropiedad, complementariamente, auditamos la
integración mensual, junto con los cargos aplicados al fondo reserva, a modo de
identificar su devolución, ante las disposiciones de la ley de copropiedad
inmobiliaria 19.537, finalmente analizamos la cartola final del fondo de reserva,
certificando los ingresos por intereses, multas y pagos de espacios comunes.
AUDITORÍA MULTAS O DEUDAS A PROVEEDORES:

Analizamos la existencia de deudas en el sistema financieros ante boletas o
facturas impagas, y la existencia de multas ante entidades gubernamentales

SUBIMOS EL VALOR MT2

ESTUDIO DE PUESTA EN MARCHA PRIMERA ADMINISTRACIÓN:
 Auditamos la integración del 100% de los fondos de inicios que debe aportar
cada unidad, a modo de completar el 100% del capital de la comunidad,
establecido en el reglamento de copropiedad , en forma anexa, identificamos
el traspaso de las cuentas de consumos de luz, agua y gas entre la
constructora y comunidad, con el objetivo de identificar multas, intereses y
deudas en estas cuentas, finalmente, identificamos los cobros aplicados en
los gastos comunes hacia la inmobiliaria y los pagos de gatos comunes de
esta entidad privada.

AUDITORÍA SEGURO OBLIGATORIO POR LEY 19.537:
 Estudiamos el contenido de la actual póliza de seguro de la comunidad, con
el objetivo de validar el proceso del 100% del edificio asegurado, unidades y
espacios comunes, a modo de evitar responsabilidades legales al comité de
administración , por otro lado, validaremos si la tasa de la póliza es la más
baja para reducir gastos comunes de los residentes y ver los alcances de los
beneficios.

INFO@AUDITAMOS.CL
La presente auditoria financiera de la comunidad debe ser
aplicada por expertos en la ley de copropiedad inmobiliaria
19.537, ley de construcción y urbanismo 20.016 y la ley de
transportes verticales 20.296, no siendo de conocimiento de la
gran mayoría de los auditores generales en Chile, ya que en
nuestra oferta se agrega componentes que aplican ahorros
importantes en los gastos comunes, implementando
gratuitamente MURALINMOBILIARIO.CL, junto con solucionar
¨el desarrollo de la carpeta técnica de los ascensores de la
comunidad, que es la base para iniciar la certificación de los
ascensores, finalmente, al ser cliente de nuestra auditora,
podrá acceder al primer financiamientos de créditos para
edificios, ante las modificaciones que identifique el certificador
de sus ascensores, cambios de equipos de ascensores,
calderas, bombas, corrientes débiles y pinturas externas,
aplicadas por nuestra filial FACILITYLOWCOST.CL

AUDITORÍA VISUAL DE GESTIÓN DE LOS ASCENSORES:
 Aplicamos una auditoría visual de los ascensores, a modo de identificar
ajustes ante el mantenedor de los equipos de transportes, y por otro lado,
cuidar la vida útil de los componentes de los presente equipos,
adicionalmente, indicamos algunos puntos que exige la ley 20.296.
IMPLEMENTACIÓN CENTRAL DE PROPIEDADES Y MURAL SMART TV 42”:
 Sistema de publicación a través de un Smart TV, publicando mensualmente el
comité o la administración desde la conserjería, la información financiera y
operacional del edificio, reemplazando la intranet de gastos comunes, a
modo de aumentar la transparencia y la comunicación entre los vecinos
reemplazando el tradicional mural de aluminio.
 Central de arriendos/ventas sin comisión dueños.
 Ingresos 30% comisiones al edificio, por ventas/arriendos.
 Sistema gestión inmobiliaria que baja los gastos comunes.
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