
       Viña del mar, Junio del 2017.- 
 
 
 
Señor (a.) 
Presidente Comité de Administración 
Presente/ 
 
 
 
 De mi consideración, en primer lugar deseo saludarle cordialmente y presentarme 
formalmente con el respeto que usted merece, como Pablo Andrés VALLEJOS Maulén, 
RUN: 12.830.871-7, con domicilio en calle Dos Sur Nº3662, 4to. Sector de Gómez Carreño 
– Viña del Mar. 
 

Prosiguiendo, le comento que soy un ex funcionario de la Armada (sargento 
primero), que habiendo cumplido 23 años de servicio en la institución y 41 años de edad, 
determiné iniciar el curso de Administración de Edificios y Condominios en el Instituto 
INACAP – Valparaíso. 

 
Dada mi experiencia durante los 23 años en la Armada, desempeñándome en el 

área administrativa, a cargo de secretarías y oficinas de partes en distintas reparticiones, 
más una pequeña experiencia laboral de tres meses en la administración de una 
distribuidora de Lipigás en Achupalla y actualmente desempeñando mis funciones como 
administrador de condominio tipo “A” y “B”. Dado lo anterior, me siento capacitado para 
asumir la administración de condominios, en especial aquellos que se están iniciando, 
objeto aplicar y ajustarse a la ley de copropiedad Nº19.537. 

 
Estoy seguro que mi ayuda contribuirá de alguna manera a la mejor administración 

del capital humano y financiero, debido a que poseo grandes virtudes y fortalezas, tales 
como honradez, iniciativa, puntualidad, orden, responsabilidad, vocación de servicio, buen 
trato personal, actitud y contactos con excelentes especialistas de la Armada, en distintas 
áreas de la mantención.    

 
 Dispongo de tiempo completo, para dedicar a la comunidad y los sábados a 
requerimiento, según necesidades de la comunidad. Finalmente agradecería poder 
agendar una entrevista cuando usted lo disponga, con el fin de presentarme formalmente y 
tener la oportunidad de exponer mi propuesta laboral, en el apoyo a la gestión 
administrativa de su comunidad.   
 
 Esperando su buena recepción ante la presente misiva, se despide atentamente de 
usted.  
 

Pablo VALLEJOS Maulén 
Rut. 12.830.871-7 
Fono: 995579098 

Email: pablo_vallejosm@hotmail.com 
  

   


