
      Curridabat, 01 de abril 2022. 

 

Señores 

Propietarios 

Condominio Residencial, Horizontal 

Lomas de Granadilla 

Estimados Señores. 

 Sirva la presente para saludarlos de la forma más atenta posible y a la vez 

hace de su conocimiento lo siguiente. 

 Para el sábado 26 de marzo próximo pasado, se circuló invitación a todos los 

señores propietarios a participar en la Asamblea Ordinaria del Condominio 

Residencial Horizontal Lomas de Granadilla, celebrada en la cancha multiuso, cuya 

primera convocatoria fue a las 8:30 a.m. y la segunda convocatoria para una hora 

más tarde. 

 Al ser las 8:30 a.m. se hizo el llamado, pero, no había el quórum necesario 

para iniciar la actividad.  

Así a las 9:30 a.m. se dio inició a la Asamblea en Segunda Convocatoria, 

con la participación de 22 propietarios, mismos que constituían el quórum necesario 

para celebrar la Asamblea de conformidad con lo que establece el Reglamento del 

Condominio en el Capítulo Tercero. Artículo Quinto, que literalmente reza: 

“QUORUM. El quórum de la Asamblea de Propietarios en primera 

convocatoria lo formarán los votos que representen no menos de dos tercios 

del valor del Condominio. En segunda convocatoria quedará formado con 

cualquier número de asistentes. Si a la hora señalada en la convocatoria no 

se reúne el quórum fijado, se considerará la Asamblea convocada por 

segunda vez…y sesionará válidamente con el número de Propietarios que 

se encuentren presentes.” 



  En dicha Asamblea la Junta Directiva sometió a conocimiento de los 

presentes la situación acaecida con las filiales en cobro judicial, algunas con varios 

años de no pagar la cuota de mantenimiento. También se puso en discusión la 

condonación de los intereses y la posibilidad de negociar con las filiales en mora 

dentro o fuera del proceso judicial de cobro. Por unanimidad de los votos presentes, 

la Asamblea decidió recordarle a la Administración que no esta autorizada para 

negociar los intereses, con las filiales morosas y que se debía tramitar el cobro 

judicial correspondiente. 

 A la reunión asistió la propietaria de una filial en cobro judicial, gracias a un 

poder de representación de otra filial al día, y aprovecho la oportunidad para 

exponer su caso de mora ante la Asamblea, pese a sus argumentos, la Asamblea 

decidió que no se negociará o conciliara la deuda en cobro. 

 Lamentablemente varios propietarios de filiales en cobro judicial han tenido 

la iniciativa de visitar a vecinos para solicitarles su firma, con el fin de llamar a una 

Asamblea Extraordinaria, a efecto de que se revoque la decisión de no negociar los 

intereses moratorios con las filiales en cobro judicial. Ellos consideran que los 

acuerdos y decisiones tomados en la Asamblea Ordinaria del Condominio celebrada 

el 26 de marzo del presente año, no son legales, por cuanto solo asistieron 22 

propietarios. 

 El Reglamento que nos rige a todos es claro y diáfano al indicar que en 

segunda convocatoria se conforma el quórum con el número de votos presentes. 

 La Junta Directiva y la Administración desean dejar en claro que la Asamblea 

de Propietarios celebrada el 26 de marzo del año que decurre, fue convocada 

conforme a los lineamientos del reglamento y que los acuerdos y decisiones 

tomadas son TOTALMENTE VALIDOS y apegados al Reglamento y a la Ley 

Reguladora de la Propiedad en Condominio. 

 La Junta Directiva y la Administración se ven obligados a hacer esta 

aclaración para evitar malentendidos y que los señores propietarios sean 

sorprendidos con informaciones que no se ajustan a la realidad de los hechos. 



 Sin más por el momento se despide de Ustedes: 

 

 Atentamente: 

 

Junta Directiva 

Condominio Lomas de Granadilla 

 


