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RESUMEN
Esta investigación contiene información sobre la actividad general de bienes
inmuebles de propiedad horizontal del sector privado en Guayaquil, actividad que
se enfoca principalmente al área contable, necesaria para la administración que
es la que evidencia el buen funcionamiento de estos bienes inmuebles.
Conociendo esta información se plantea el diseño y la propuesta de un manual de
control interno para el área contable, que proporcionará efectividad en las
operaciones y fortalecimiento en sus procesos, que son parte de sus diarias
actividades administrativas; para desarrollar este proyecto investigativo, se ha
organizado su contenido en cuatro capítulos.
El capítulo uno plantea el problema, con los objetivos, justificación del tema, al
mismo tiempo encontramos un marco teórico, seguido de sus hipótesis y aspectos
metodológicos que ayudarán a mostrar datos reales para la realización de este
proyecto, a través de entrevistas realizadas a los administradores de propiedades
horizontales. En el capítulo II se desarrolla aspectos generales que muestran una
visión de las propiedades horizontales a través de sus facetas históricas en la
ciudad de Guayaquil, se da a conocer la normativa legal existente en nuestro
País, a la que se somete este tipo de administración y se muestra de una forma
general la forma en que se ejecuta la parte contable en este tipo de
organizaciones. El capítulo III hace mención de la responsabilidad social y
ambiental a cargo de los que forman parte de estas propiedades horizontales
junto con sus directivos, mostrando al mismo tiempo, los efectos urbanísticos, de
salubridad y plusvalía a los que conlleva el mantenimiento responsable de estos
bienes inmuebles. Finalmente el capítulo IV abarca el desarrollo y presentación de
la propuesta del manual de control interno, que contendrá políticas internas,
estructura

organizacional,

objetivos

de

control,

descripción

de

distintos

procedimientos contables, sus debidos controles junto con la forma en que se
deben realizar los informes financieros y estadísticos, seguidos finalmente de la
respectiva interpretación a los mismos.

IX

ABSTRACT
This research contains information on the general activity of the real estate condo
private sector in the city of Guayaquil, an activity that focuses primarily to the
accounting area, necessary for the administration which is what evidence the
proper functioning of these properties. Knowing this information raises the design
and proposal of a manual of internal control for the accounting area, which will
provide effectiveness in the operations and strengthening its processes, which are
part of their daily administrative activities; to develop this research project has
been organized into four chapters contents. Chapter one presents the problem,
providing its objectives, justification of the issue, at the same time provides a
theoretical framework, followed by their assumptions and methodological aspects
that will help show actual data for this project, through of interviews of managers
condos. In Chapter II the general aspects that show a vision of condos through its
historical facets in the city of Guayaquil develops, disclosed the existing legislation
in our country, to which this type of administration is subjected and is shown in a
general way how the accounting part runs on these organizations. Chapter III
mentions the social and environmental responsibility by those who are part of
these condos with their managers, showing at the same time, urban effects,
sanitation and goodwill to which entails the maintenance responsibility for these
real property. Finally Chapter IV covers the development and presentation of the
proposed internal control manual, it will contain internal policies, organizational
structure, control objectives, description of the different accounting procedures,
their proper controls and the way in which to perform statistical reports financial
and finally followed by the respective interpretation thereof.

X

INTRODUCCIÓN

Las propiedades horizontales generalmente se sostienen de una adecuada
administración, reflejada en el mantenimiento, conservación y protección de los
derechos e intereses comunes; esta administración constituye un servicio para
todos sus propietarios, inquilinos y visitantes; la misma que muchas veces se ve
afectada por la carencia de control que existe principalmente en el área contable
con respecto a la efectividad de sus operaciones y confiabilidad de datos,
impidiendo la toma de decisiones para la eficiencia y eficacia de la administración.
Es por esto que este trabajo se enfoca a diseñar y proponer un manual de control
interno para bienes inmuebles sujetos a Ley de Régimen de Propiedad Horizontal
del sector privado en la ciudad de Guayaquil, estableciendo políticas,
procedimientos y controles que permitirán guiar de una forma general los
procedimientos que se refieren a los registros contables, para la ejecución de una
transparente y eficiente administración.

XI

SUMARIO ANALÍTICO

Capítulo 1
PROBLEMA INVESTIGADO
1.1. Planteamiento del Problema…………………………….…………Pág.1
1.2. Formulación y Sistematización del Problema………................Pág.2-3
1.3. Objetivos de la Investigación ………………………………..……Pág.3
1.3.1 Objetivo General…………………………………………………….…Pág.4
1.3.2 objetivo Específico …………………………………………………….Pág.4
1.4 Justificación del Tema ………………………………………………..…Pág.4
1.4.1 Justificación Teórica……………………………….…………………..Pág.5
1.4.2 Justificación Metodológica……………..…………..…………………Pág.5
1.4.3 Justificación Práctica…………………………………………………..Pág.6
1.5 Marco de Referencia……………………………………………………..Pág.6
1.5.1 Marco Teórico…………………………………………………………...Pág.6-10
1.5.2 Marco Conceptual………………………………………………………Pág.10-29
1.5.3 Marco Contextual……………………………………………………….Pág.29-30
1.6 Hipótesis y Variables……………………………………………………..Pág.31
1.6.1 Hipótesis General……………………………………………………….Pág.31
1.6.2 Variables de la Investigación…………………………………………..Pág.31
1.7 Aspectos Metodológicos……………………………………………….... Pág.32-45
Capítulo 2
ANALISIS Y ASPECTOS GENERALES DE LOS EDIFICIOS SUJETOS A LA
PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
2.1 Aspectos Generales Pág.46-50
2.2 Análisis Administrativo de acuerdo a Ley de Propiedad Horizontal….Pág.50-66
2.3 Sistemas Contables aplicados a los Bienes Inmuebles de Propiedad
Horizontal……………………………………………………………………….Pág.67-70

XII

Capítulo 3
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACION DE
LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD HORIZONTAL
3.1. Responsabilidad Social…………………………………………….. Pág.71-72
3.1.1. Junta Directiva…………………………………………………….. Pág.72-74
3.2. Responsabilidad Ambiental………………………………………… Pág.75-77
3.2.1. Mantenimiento de los Bienes Inmuebles……………………….. Pág.77-79
3.2.2. Efectos Urbanísticos………………………………………………. Pág.79-80
3.2.3. Efectos en la Salubridad………………………………………….. Pág.81-83
3.2.4. Efectos de Plusvalía………………………………………………. Pág.83-85
Capítulo 4
PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA BIENES
INMUEBLES SUJETOS A LA LEY DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.
4.1. Introducción………………………………………………………..Pág.86
4.1.2. Objeto………………………………………………………………. Pág.87
4.1.3. Base Legal…………………………………………………………. Pág.87-88
4.1.4. Características…………………………………………………….. Pág.89
4.1.5. Misión………………………………………………………………. Pág.89
4.1.6. Visión……………………………………………………………….. Pág.89
4.1.7. Políticas Internas………………………………………………….. Pág.90-103
4.1.8. Estructura Organizacional………………………………………... Pág.104
4.2. Análisis de las Operaciones Contables y Administrativas Pág.105-115
4.3. Objetivo del Control Interno en el Área Contable………………... Pág.115
4.4. Objetivo del Control Interno en el Área Administrativa………….. Pág.115
4.5. Descripción de los Procedimientos, Propósitos, Alcance y Diagramas de los
procedimientos………………………………….………………………….Pág.116-147
4.6. Medidas de Control Interno Aplicadas en los Procedimientos…...Pág.148-151
4.7. Informes Financieros………………………………………………… Pág.152-156
4.8. Informes Estadísticos………………………………………………... Pág.157
4.9. Interpretación de Informes…………………………………………... Pág.158

XIII

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 1…………………………………………………………………Pág.33
CUADRO 2………………………………………………………………… Pág.34
CUADRO 3………………………………………………………………… Pág.35
CUADRO 4………………………………………………………………… Pág.36
CUADRO 5………………………………………………………………… Pág.37
CUADRO 6………………………………………………………………… Pág.38
CUADRO 7………………………………………………………………… Pág.39
CUADRO 8………………………………………………………………… Pág.40
CUADRO 9………………………………………………………………… Pág.41
CUADRO 10……………………………………………………………….. Pág.42

XIV

ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO 1…………………………………………………………………Pág.29
GRÁFICO 2………………………………………………………………… Pág.33
GRÁFICO 3………………………………………………………………… Pág.34
GRÁFICO 4………………………………………………………………… Pág.35
GRÁFICO 5………………………………………………………………… Pág.36
GRÁFICO 6………………………………………………………………… Pág.37
GRÁFICO 7………………………………………………………………… Pág.38
GRÁFICO 8………………………………………………………………… Pág.39
GRÁFICO 9………………………………………………………………… Pág.40
GRÁFICO 10..……………………………………………………………… Pág.41
GRÁFICO 11..……………………………………………………………… Pág.42
GRÁFICO 12..……………………………………………………………… Pág.104
GRÁFICO 13..……………………………………………………………… Pág.117
GRÁFICO 14..……………………………………………………………… Pág.119
GRÁFICO 15..……………………………………………………………… Pág.121
GRÁFICO 16..……………………………………………………………… Pág.122
GRÁFICO 17..……………………………………………………………… Pág.124
GRÁFICO 18..……………………………………………………………… Pág.125
GRÁFICO 19..……………………………………………………………… Pág.127
GRÁFICO 20..……………………………………………………………… Pág.129
GRÁFICO 21..……………………………………………………………… Pág.131
XV

GRÁFICO 22..……………………………………………………………… Pág.133
GRÁFICO 23..……………………………………………………………… Pág.135
GRÁFICO 24..……………………………………………………………… Pág.137
GRÁFICO 25..……………………………………………………………… Pág.139
GRÁFICO 26..……………………………………………………………… Pág.141
GRÁFICO 27..……………………………………………………………… Pág.143
GRÁFICO 28..……………………………………………………………… Pág.145
GRÁFICO 29..……………………………………………………………… Pág.147
GRÁFICO 30..……………………………………………………………… Pág.157
GRÁFICO 31..……………………………………………………………… Pág.157

XVI

CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dentro de la administración privada de bienes inmuebles de la Ciudad de
Guayaquil, sujetos a la Ley de Régimen de Propiedad Horizontal, frecuentemente
se suscitan ciertas falencias, tales como:

Carencia de control en el área contable y administrativa, falta de claridad y
confiabilidad en los registros contables; morosidad por parte de los copropietarios
en el pago de alícuotas establecidas; el personal administrativo no tiene claras
sus funciones laborales; falta de estructura organizacional; falta de control en el
cumplimiento de leyes que regulan la propiedad horizontal privada; así mismo, no
existen técnicas y métodos que faciliten las funciones organizacionales internas y
puedan evidenciar el buen funcionamiento de los bienes inmuebles.

Esto

causa

que

la

administración

sea

ineficiente,

afectando

el

mantenimiento estructural de los bienes inmuebles, es por esta razón que existen
edificios dentro del sector privado que se deprecian terminando su vida útil antes
de lo previsto, originando desmedro en la imagen urbanística de la ciudad que
concentra edificios de mucha importancia.

1

Estos bienes inmuebles del sector privado dependen mucho de la parte
financiera y administrativa, los mismos que carecen de un adecuado control por la
falta de aplicación de normas y medidas adoptadas para su funcionamiento,
salvaguarda de sus activos y verificación en la confiabilidad de los datos
contables.

Con este antecedente se hace necesario la existencia de un adecuado
sistema de control interno que promueva la efectividad de las operaciones
contables, proteja los recursos y se cumplan las leyes que norman el
funcionamiento de los bienes inmuebles de propiedad horizontal para su correcta
administración dentro del sector privado.

De lo expuesto anteriormente considero que la problemática central gira
entorno a:

´´La falta de un manual de control interno de procesos contables y administrativos,
incide significativamente en la eficiencia y eficacia de la administración de bienes
inmuebles del sector privado, sujetos a la Ley de Régimen de Propiedad
Horizontal’’.

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Considerando la perspectiva del análisis sería conveniente que las
actividades contables y administrativas de

las propiedades horizontales

pertenecientes al sector privado dependan en gran manera de un sistema de
control por lo que surge la siguiente interrogante:
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¿Es necesaria la implementación de un manual de control interno en los procesos
contables y administrativos para la eficiencia y eficacia de la administración de las
propiedades horizontales del sector privado?

La respuesta a este interrogante servirá para el diseño e implementación de un
manual de control interno.

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué incidencia tiene la implementación de un manual de control interno en la
eficiencia y eficacia de la administración de bienes inmuebles de propiedad
horizontal del sector privado?
¿La implementación de un manual de control interno garantizará la eficiencia y
eficacia de la administración de las propiedades horizontales privadas?
¿Qué ayuda brindaría un manual de control interno en los procesos contables y
administrativos para la Administración de las propiedades horizontales?
¿Es necesario sistematizar y controlar los procesos contables administrativos de
estos bienes inmuebles?
¿Cuál sería el grado de efectividad en los procesos contables y administrativos
que brindaría un manual de control interno para bienes inmuebles de propiedad
horizontal del sector privado?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Todo proceso de investigación está determinado por objetivos que
establecen el rumbo que se seguirá en el mismo, siendo importante formularlos:
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1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar los procesos contables y administrativos de los bienes inmuebles
sujetos a la Ley de Régimen de Propiedad Horizontal del Sector Privado.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Establecer procedimientos para la correcta aplicación de las operaciones
contables y administrativas.

-

Diseñar un manual de control interno que regulen los procedimientos
contables y administrativos del Edificio Condominio La Concordia.

-

Implementar un manual de control interno para direccionar los procesos
contables y administrativos del condominio.

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Reconociendo la necesidad de generar un aporte a la administración
interna de los bienes inmuebles del sector privado de propiedad horizontal, ya que
esta confiere un gran sentido de responsabilidad, pues en su control incurren
diversos puntos, generalmente necesarios para su actividad, como: prestigio del
bien inmueble, protección del patrimonio, investigación y calificación de los
copropietarios e inquilinos, cobranzas ordinarias y extraordinarias, mantenimiento
correctivo del edificio, supervisión de los servicios brindados, uso adecuado de
bienes y áreas comunes y, por último, un control absoluto en sus operaciones
contables, ya que es parte importante en la economía de los bienes inmuebles.
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1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Debido a esto y con el fin de establecer

adecuados procedimientos

contables nos acogeremos a los parámetros de los principios contables aplicados
para la propiedad horizontal de acuerdo con Pedro Zapata Sánchez, en su libro
Contabilidad General con base en las NIIF, edición 2011, junto con las
definiciones básicas de control interno de Martha Lucía Bautista Cely, en su Libro
“El Control Interno en entidades”, edición 2010 que servirán como referencia para
el diseño de un manual de control interno aplicado a bienes inmuebles de
propiedad horizontal del sector privado.

Como ya se ha dado a conocer, esta investigación parte de la falta de
control interno en las operaciones contables y administrativas de los bienes de
propiedad horizontal, por lo que se diseñará un manual de control interno
recurriendo a un modelo de manual que servirá como guía para establecer y
aplicar procedimientos contables en el diseño del manual.

1.4.2 JUSTIFIACIÓN METODOLÓGICA

Mientras, que para una adecuada estructuración organizacional se hará
uso de una investigación de campo aplicada en particular a edificios de propiedad
horizontal de la zona central de la Ciudad de Guayaquil, los mismos que ayudarán
a descubrir, cuáles son sus necesidades con respecto a su funcionamiento
abarcando aspectos contables y administrativos.
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1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

El trabajo de investigación está destinado al diseño de un manual de
control interno para las operaciones contables y administrativas que forman parte
de la actividad de las propiedades horizontales, este trabajo será de mucha
utilidad porque generará información que podría utilizarse para tomar medidas
que convengan hacia la mejora de este sector, las mismas que servirán para
actuar sobre estos bienes inmuebles ayudando a mejorar o realizar cambios que
contribuyan a su imprescindible mantenimiento.

1.5. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo de esta tesis se llevará a cabo tomando como referencia los
aportes teóricos de carácter contable y administrativo, sus conceptos sobre los
términos que se utilizarán y el contexto donde se desarrollará, por lo que a
continuación doy a conocer este marco referencial:

1.5.1 MARCO TEÓRICO

La Propiedad Horizontal comenzó a desarrollarse con más fuerza en el siglo
XIX, teniendo como antecedentes históricos épocas muy remotas siendo
aceptado por los estudiosos y tratadistas del tema que en la antigua Roma,
Grecia, Egipto y en el derecho babilónico, ya se conocía sobre este tipo de
propiedad de casas por pisos.

Se dice, que la Propiedad Horizontal tuvo su

origen en Roma cuando a través de la ley Silicia en el año 298 de la fundación de
Roma, se autorizó a los plebeyos para habilitar el Monte Aventino, por lo que
muchas familias que no tenían recursos suficientes para construir sus propias
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viviendas, se unieron para construir casas en común, dividiéndose luego los
pisos.1

Y es así que el concepto del dominio se va transformando recorriendo tres
períodos:

-

La concepción absoluta, conforme a la cual las facultades domínicas del
propietario llegaban hasta el cielo por arriba y hasta el infierno por debajo,
esta sentencia fue dictada en París en 1672, en el cual se sostiene que:
Cuando un edificio es poseído por dos propietarios distintos, de los cuales
uno es de la parte baja y el otro de la de arriba, cada uno puede hacer lo
que le plazca en la porción suya, siempre que con su actitud no se
ocasionen perjuicios e inconvenientes en la comodidad o en la solidez del
edificio.

-

Más adelante aparece la división de casas por pisos o planos, que
estableció ciertas limitaciones al concepto anterior.

-

Y después se alcanzó el concepto de Propiedad Horizontal, con mayor
fraccionamiento del dominio y la conjugación de los derechos sobre la
vivienda y sobre las áreas comunes pertenecientes a más de un
propietario.

El Código de Napoleón, admitió la posibilidad de que los diferentes pisos de
una casa pertenecieran a diversos propietarios e incorporó en su texto el
concepto de las áreas comunes perteneciente a todos los propietarios en
proporción al valor de sus respectivos pisos, al consignarse en este lo siguiente:
Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen a diversos propietarios, si los
títulos de propiedad no regulan la manera de hacer la reparaciones y
reconstrucciones, deben ser hechas de la manera siguiente: las paredes y el
tejado están a cargo de todos los propietarios, en proporción al valor de piso que
1

http://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/capacitacion2012/memmrias
talleresregis2012/talleresregistrales2012/varios2012/

7

le pertenece; el propietario de primer piso hace la escalera que le conduce a su
vivienda; el propietario del segundo piso hace la escalera que le conduce a su
casa a partir del primero y así sucesivamente.1

Fray Lucca Paccioli o Luca de Borgo Sancti Sepulcri, considerado el padre
de la contabilidad, nació en Italia en el pueblo toscano de Bogro San Sepulcro,
Provincia de Arezzo, en el año de 1445, quien entre sus manuscritos nos ha dado
a conocer el interés del hombre por entender a fondo el lenguaje de los números.
Sus palabras fueron:
Quien desee dedicarse al comercio y operar con la debida eficacia necesita
fundamentalmente tres cosas…la principal de ellas es el dinero…la segunda cosa
que se necesita para el tráfico mercantil es ser un buen contador y saber hacer
las cuentas con gran rapidez…la tercera y última cosa necesaria es la de registrar
y anotar todos los negocio de manera ordenada, a fin de que se pueda tener
noticia de cada uno de ellos con rapidez.2

Gracias a Lucca Paccioli, surge lo que es la contabilidad, ya que se llegan
a conocer las normas de la partida doble, en las que se establece que por cada
aumento del activo en el debe hay un aumento en las cuentas del pasivo y capital
dentro del haber; asimismo habiendo una disminución en las cuentas del activo
dentro del debe, se produce una disminución en las cuentas del pasivo y capital
dentro del haber.

1

http://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/capacitacion2012/
memmriastalleresregis2012/talleresregistrales2012/varios2012/
2

LUCA PACIOLI, Tratado de cuentas de contabilidad XI.
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Estos principios establecidos por Fray Lucca Paccioli han ayudado en la
actualidad a crear técnicas para la mecanización de los procesos contables
necesarios para el registro de las operaciones de las entidades que ofrecen
bienes y servicios públicos, privados, y sin fines de lucro como es el caso de las
propiedades horizontales.

Douglas McGregor nació en 1906, investigador de las grandes teorías
contemporáneas de la administración, nos ha enseñado la importancia del
comportamiento humano dentro de una organización, y nos da a conocer las
siguientes características:

-

Las personas que no tienen interés en trabajar no pueden tomar iniciativa.

-

Estos miembros organizacionales necesitan de una fuerte presencia
“superior” que les de dirección a sus actividades y que también establezca
métodos de control sobre las mismas.

-

Los superiores deben orientar las tareas esperando mejoras en la
productividad de la organización.

-

Se debe adoptar un sistema que parametriza los comportamientos de los
subordinados donde y se los sanciona por desviaciones fuera de dichos
parámetros.

-

Tener en cuenta que la mayor parte de los subordinados se sienten
cómodos recibiendo coordinación de sus superiores para poder trabajar
autónomamente.1

En resumen podemos decir que McGregor pone énfasis en que el rol
administrativo debe incluir prestar soporte al personal, orientación, dirección y
control dentro de la organización.

Después de haber hecho un enfoque

fundamentado en los antecedentes de la propiedad horizontal y las teorías

1

http://www.douglasMcGregor.com.
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contemporáneas de la contabilidad y administración éstas nos ayudarán como
referencia para poder relacionar los hechos concernientes al problema que será
motivo de esta investigación.

1.5.2 MARCO CONCEPTUAL

Según los propósitos de esta tesis se mencionan algunos conceptos
preliminares:

Propiedad Horizontal.- Es el derecho que se ejerce sobre uno o más pisos,
viviendas o locales de un edificio, que han sido adquiridos por distintos
propietarios en forma separada pero que tienen ciertos derechos y obligaciones
en común sin nadie ser el dueño del edificio en su totalidad.1

Régimen de Propiedad Horizontal.- Sistema jurídico que regula el sometimiento
la propiedad horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse. 2

Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal.- Es el que tiene por
objeto establecer los principios y normas que deben regir para todos los
inmuebles cuyo dominio estuviera constituido en condominio o declarado en
régimen de propiedad horizontal por lo que será obligatorio el cumplimiento de las
normas

reglamentarias

aquí

establecidas

para

su

administración,

uso

conservación, reparación, mantenimiento y seguridad.3.

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.- Su finalidad es
establecer, poner en funcionamiento y mantener en los bienes inmuebles un
conjunto de normas y procedimientos que integren y coordinen la parte financiera
1

Ley Reformatoria a la Ley de Propiedad horizontal Año 2012.
http://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/capacitacion2012/memmrias
talleresregis2012/talleresregistrales2012/varios2012/
3
Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal; Registro Oficial No.543, 27 de Septiembre 2012.
2
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para lograr un empleo eficiente, efectivo y económico de los recursos humanos,
materiales y financieros a través de la programación, organización, dirección,
ejecución, coordinación y control de los procesos de presupuesto, cobranzas,
recaudación, depósitos y registros contables de los recursos financieros y
materiales.1

Control Interno.- Se entiende por Control Interno al sistema integrado por el
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por
una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos
previstos.2
En resumen el Control Interno es el plan organizacional y todas las medidas
correlativas diseñadas para:
1. Salvaguardar los activos, o sea una organización debe proteger sus
activos; de lo contrario, estaría derrochando sus recursos. Si se deja de
cuidar el efectivo, el más líquido de los activos, éste se agotará
rápidamente.
2. Motivar a los empleados para que sigan las políticas de la compañía. En
una organización, todo mundo necesita trabajar hacia las mismas metas
por lo tanto es importante que se identifiquen las políticas que ayuden a
alcanzar las metas de la organización, estas políticas son muy importantes
para la organización de tal modo que todos los clientes sean tratados de
una forma similar, y de que los resultados se midan con eficacia.
3. Promover la eficiencia operativa.

1
2

LOAFYC, Decreto Supremo No.1429, Registro Oficial No.337, 16 de Mayo de 1977, Status Vigente.
http://www.bucaramanga.gov.co/documents/controlinterno/FOLLETO_ACTUALIZADO_NOVIEMBRE.pdf
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4. Asegurar registros contables exactos y confiables. La existencia de buenos
registros resulta esencial. Sin registros confiables, los administradores no
sabrían qué parte de la empresa es rentable y cuál necesita mejoría.

Definición de Manual de Control Interno.- Es un conjunto que contiene en
forma ordenada y sistemática las instrucciones e información sobre políticas,
funciones, sistemas, procedimientos y actividades de las distintas operaciones de
una entidad.

Comprende los ingresos, egresos o pagos, nómina y personal;

compras, inventarios, ventas de servicios y activos fijos; presupuestos,
contabilidad, enajenación de activos fijos, contratación, importaciones, etc.
Señala punto a punto los pasos que componen cada una de las anteriores
actividades.

Definición de Control de Procedimientos.- Señala los pasos a seguir o a
ejecutar en determinada actividad u operación, indicando punto a punto, los
aspectos que componen el proceso, explicando ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Dónde?,
¿Cuándo?, ¿Para qué? y ¿Por qué?. Contiene:
-

Introducción

-

Organización

-

Descripción del Procedimiento

-

Título

-

Objeto

-

Base Legal

-

Requisitos

-

Pasos: Qué se debe hacer, cómo, responsabilidad, supervisión, medidas
de seguridad y control.
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Para poder identificar los aspectos para la aplicación de un Manual de Control
Interno, es necesario conocer algunas definiciones básicas:

Administración.- Procesos técnicos eficientes de dirección orientados a
organizar, coordinar y controlar para lograr unos objetivos o propósitos definidos.

Organización.-

Mediante

una

estructura

se

limitan

la

autoridad

y

la

responsabilidad de los funcionarios de una entidad, para cumplir sus objetivos
definidos se limitan y equilibran de arriba hacia abajo la autoridad y de abajo hacia
arriba la responsabilidad, originándose además, la delegación de autoridad y la
responsabilidad compartida.

Entonces la organización de una entidad se

representa mediante un organigrama en el cual se establecen la estructura, con el
señalamiento de los niveles jerárquicos, unidades y funciones generales de cada
uno.

Sistema.- Integración y organización de pasos o actividades orientados a obtener
un objetivo específico, también conjunto de reglas ordenadas entre sí para lograr
un objetivo definido según un plan determinado.

Políticas.- Criterios para orientar una acción.

Reglamentos.- Conjunto de órdenes, de reglas, normas e instrucciones.

Reglas.- Canon, estatuto, ley, norma, prescripción o reglamento.

Guía.- Herramienta que tiene como fin facilitar información e Instrucciones.
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Toma de decisiones.- Escoger entre varias alternativas, una que satisfaga un
propósito o un objetivo, previo el análisis o juicio de sus resultados posibles,
mediante una acción acompañada de su correspondiente riesgo.
Estas pueden ser tomadas por intuición, sugestión o por hechos concretos, por
experiencia o por autoridad.

Autoridad.-

Facultad

para

mandar

y

tomar

decisiones,

de

obligatorio

cumplimiento.

Orden.- Principio administrativo: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su
lugar.

Previsión.- Anticiparse a los acontecimientos y situaciones futuras es la base de
la planeación y, de hecho, evita errores y/o fraudes. Se debe considerar como un
riesgo.

Objetivo.- Meta o fin al cual se llega después de una acción.

Planeación.- Fijar las directrices concretas de una acción, estableciendo los
principios que hay que orientar mediante operaciones a realizar y determinación
de tiempos y recursos necesarios para su cumplimiento.
Programas.- Son planes en los cuales se fijan objetivos y secuencias de tiempo
para realizar una operación en cada una de sus partes.

Comunicación.- Procesos por el cual se muestran resultados y éstos son
conocidos por otras personas, permitiendo compartir e intercambiar ideas y
opiniones con el objeto de mejorar la ejecución de una actividad que sea juzgada
y evaluada.
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Dirección.- Elemento de la administración mediante el cual se logra la realización
de la planeación, con autoridad, para la toma de decisiones bajo su control
directo.

Supervisión.- Implica ver, revisar, vigilar e inspeccionar simultáneamente la
ejecución.

Control.- Es la medición de resultados en relación con lo programado o lo
presupuestado y previo el análisis y la investigación de sus causas servirá para
formular futuros planes.

El control se realiza mediante la selección, examen y estudio de datos y la
confrontación con los presupuestos es decir, lo obtenido con lo esperado, lo que
constituye el control sobre resultados. Esta medición compara los resultados con
unos indicadores o índices para determinar así la eficiencia o ineficiencia de la
administración.

Herramientas de Control.- Existen dos tipos de herramientas que sirven para
mantener el control de las actividades de una empresa:


Unas que sirven para conocer el estado económico, y se llaman
informativas.



Otras que sirven para conocer el grado de cumplimiento de las políticas
empresariales, y se llaman correctivas.

Entre las herramientas informativas tenemos:
 La Contabilidad.- Ciencia auxiliar que refleja en forma exacta la situación
económica de la empresa en un momento dado.
 La Estadística.- Que es un conjunto de métodos que ayudan en la toma
de decisiones en situaciones de incertidumbre.
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Entre las herramientas correctivas tenemos:
 Control Presupuestario.- Esta herramienta nos sirve para detectar
diferencias con respecto al presupuesto utilizado.
 Auditoria.- verifica la exactitud de las cifras contables y además controla
que se respeten los principios contables generalmente aceptados.
 Control de Calidad.- Se inspecciona la calidad de las unidades
producidas o a calidad de los servicios prestados por la empresa. 1

Procedimientos.- Instrucciones que conducen a la realización de un sistema o
planes cronológicos para obtener eficientes y mejores resultados de cada
actividad o función, especialmente mediante técnicas de diagramas para su
presentación.

Procesos.- Es un conjunto de actividades o eventos coordinados u organizados
que se realizan o suceden alternativa o simultáneamente bajo ciertas
circunstancias con un fin determinado. Los procesos que se requiere seguir los
pasos dentro de un manual de control interno para bienes inmuebles sujetos a
Ley de Propiedad Horizontal son los de las operaciones administrativas y
operaciones contables, por lo que conoceremos la definición de los siguientes
términos que componen estos procesos:
Proceso Administrativo.- Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de
las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman
un proceso integral.

Administración de Propiedad Horizontal.- La representación legal de la
copropiedad y la administración del edificio o conjunto recae sobre el
administrador quien es elegido por asamblea general de propietarios y/o el
consejo

1

de

administración,

cuya

actividad

apunta

principalmente,

a

la

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO/tesis freire y torres.docx
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administración de recursos para atender los gastos propios de mantenimiento y
conservación del edificio o conjunto.1
Entre las funciones del Administrador se definen las siguientes:


Convocar a la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias y someter
a su aprobación balance general de la copropiedad y correspondiente
estado de resultados.



Llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio o
conjunto.



Administrar con diligencia y cuidado los bienes de dominio de la
copropiedad con las facultades y restricciones fijadas en el reglamento de
propiedad horizontal.



Cobrar y recaudar directamente o través de apoderados, cuotas ordinarias
y extraordinarias, multas, y en general cualquier obligación a cargo de los
propietarios u ocupantes de bienes de dominio particular del edificio o
conjunto.



Llevar a cabo demás funciones que le asigne el reglamento de la
copropiedad y las instrucciones que para él imparta la asamblea general de
propietarios.2

Proceso Contable.- Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una entidad
son registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros.
Este proceso está formado por los siguientes pasos:
1. Registrar las transacciones en el diario.
2. Pasar la información del diario general al mayor general.
3. Obtener la balanza de comprobación
4. Registrar los asientos de ajuste.
5. Obtener la balanza de comprobación ajustada.
1

http://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/capacitacion2012/memmrias
talleresregis2012/talleresregistrales2012/varios2012/
2

http://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/capacitacion2012/memmrias
talleresregis2012/talleresregistrales2012/varios2012/
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6. Formular los estado financieros
7. Hacer los asientos de cierre.
8. Obtener la balanza de comprobación después del cierre.

La contabilización de las transacciones de una entidad se lleva a cabo a través
de los que llamamos cuentas y la presentación de la información financiera de
una entidad se resume en lo que llamamos rubros.1

Contabilidad Administrativa.- Es aquella que proporciona informes basados en
la técnica contable que ayuda a la administración, a la creación de políticas para
la planeación y control de las funciones de una entidad.

Se ocupa de la

comparación cuantitativa de lo realizado con lo planeado, analizando por áreas de
responsabilidad e incluye todos los procedimientos contables e informaciones
existentes, para evaluar la eficiencia de cada área.

La Contabilidad Administrativa tiene las siguientes características:


Su técnica está basada en la utilidad que proporciona de información
interna y externa.



Está más interesada en los detalles, dirigiéndose a reportar las actividades
de los departamentos, equipos, tipos de inventario y otras subdivisiones de
la entidad.



Su utilización es opcional. Se aplica cuando los ejecutivos están
interesados en obtener información para basar sus decisiones ya sea para
hacer p dejar de hacer determinada acción.



Su información debe ser rápida y oportuna, con el fin de tomar decisiones a
su tiempo.

1

http://prezi.com/y7ncxa8fifhm/procesos-contables/
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Sus informaciones pueden basarse en la técnica de los grandes números.
Las cifras con precisión hasta las últimas cifras no son importantes para un
directivo. 1

Por lo tanto se puede decir que la Contabilidad Administrativa permite
comparar los resultados de una entidad en el pasado con aquellos obtenidos en el
presente para esto se utilizan diversas herramientas de control que permiten
planificar y prever el futuro de la entidad y su respectiva administración de los
recursos que nos ayudarán atender los gastos propios de mantenimiento y
conservación de la propiedad horizontal.

Plan de Cuentas.- Es un listado que presenta las cuentas necesarias para
registrar los hechos contables, se trata de una ordenación sistemática de todas
las cuenta que forman parte de un sistema contable y que para facilitar el
reconocimiento de cada una de las cuentas suele ser codificado, este proceso
implica la asignación de un símbolo que puede ser un número, una letra o una
combinación de ambos a cada cuenta.

El sistema mnemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas es el
numérico decimal que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de
agregar e intercalar nuevas cuentas.
Entre las finalidades de un plan de cuentas podemos mencionar:
-

La contribución al cumplimiento de los objetivos planteados por la
contabilidad.

1
2

-

La plasmación de toda la información referente a todos los objetivos.

-

Facilitar del control de todos los ingresos y egresos.

-

Facilitar la imputación de los registros contables. 2

http://normisrn.blogspot.mx/
Universidad Técnica de Machala/Proyecto de Tesis.pdf
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Para efectos de la aplicación de del Plan Único de Cuentas para las
propiedades horizontales y las unidades inmobiliarias cerradas se seleccionarán
las cuentas que de él utilizan, las cuales pueden discriminar libremente en
subcuentas del segundo orden.

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).- Son 17 NEC y han sido emitidas
para regular, estandarizar y armonizar los procedimientos contables, los mismos
que se dirigen básicamente a las empresas comerciales industriales y de servicio.
Para ello, de la revisión de las 17 NEC se observa que algunas si son aplicables
en las tareas que desarrollan las propiedades horizontales.

-

NEC 1 .- Presentación de los Estados Financieros.- Esta norma debe ser
aplicada en la presentación de todos los Estados Financieros de
propósito general que son aquellos que tienen el objetivo de cumplir con
las necesidades de información a la Directiva de las propiedades
horizontales.

-

NEC 3.- Estados de Flujo de Efectivo.- El objetivo de esta norma es
requerir la presentación de información acerca del efectivo, ya que éste
siempre es necesario para pagar obligaciones y dirigir las operaciones.

-

NEC 4.- Contingencias y sucesos que ocurren después de la fecha del
balance.- Esta norma debe ser aplicada si se requiere ajustar a los
activos y pasivos respecto de sucesos que ocurren después de la fecha
del balance y que suministran información adicional para determinar las
cifras relacionadas con las condiciones existentes a la fecha del balance.

-

NEC 6.- Revelación de Partes Relacionadas.- Esta norma debe aplicarse
a la relación que existe entre las partes relacionadas con las operaciones
de las propiedades horizontales. En este caso las partes relacionadas
vendrían a ser personas claves, esto es aquellas que tienen autoridad y
responsabilidad en las actividades de planeación, dirección y control de la
entidad como es la Junta Directiva.
20

-

NEC 8.- Reporte de Información Financiera Por Segmentos.- El objetivo
de esta norma es brindar información financiera acerca del desempeño
de las propiedades horizontales cuando la Junta Directiva decida realizar
asambleas ordinarias que suelen darse cuando ocurren hechos de última
instancia por lo que se recomienda proporcionar información financiera
por segmentos reportables.

-

NEC 9.- Ingresos.- Esta norma debe ser aplicada para el reconocimiento
del ingreso que se origina en el cobro de alícuotas por concepto de
expensas y mantenimiento de las propiedades horizontales y el cobro de
intereses por mora o intereses bancarios obtenidos de reservas
guardadas.

-

NEC 10.- Costos de Financiamiento.- Esta norma debe ser aplicada en la
contabilidad de los costos de financiamiento ya que estos son atribuibles
a la adquisición, construcción o producción de un activo necesario para
las normales operaciones de las propiedades horizontales y que deben
ser reconocidos como gastos.

-

NEC 12.- Propiedades Plantas y Equipos.- El objetivo de esta norma es
señalar el tratamiento contable para las propiedades, plantas y equipos
también llamados (activos fijos) de las propiedades horizontales.

El

tratamiento de esta norma requiere que una partida de propiedades,
planta y equipos sea registrada en libros a su costo de adquisición menos
su depreciación, o la cantidad de recuperación cuando haya evidencia de
deterioro del valor.
-

NEC 13.- Contabilización de la Depreciación.- Esta norma debe aplicarse
en la contabilización de todos los activos fijos que poseen las
propiedades horizontales, ya que estos activos depreciables comprenden
una parte integrante del total de los activos.
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Registros Contables.- Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de
contabilidad de un ente económico, con objeto de proporcionar los elementos
necesarios para elaborar la información financiera del mismo.

Ingresos.- Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las
actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega
de bienes o servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos
por concepto de intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el
objeto social principal del ente económico.

En el caso de las propiedades

horizontales sus ingresos son todos los valores que recibe por concepto de cobro
de expensas comunes o alícuotas proveniente de la administración del edificio.

Expensas Comunes.- Son las cuotas mensuales que paga en concepto de
gastos de mantenimiento todo aquel que hace uso de un bien inmueble de
propiedad horizontal. Cada uno responde en proporción al valor de su piso o
departamento con relación al conjunto, es decir cuando mayor sea el porcentual
mayor será la contribución a los gastos comunes.

Egresos.- Los egresos son las salidas o las partidas de descargo, esto significa la
salida de dinero de las de una empresa u organización.

Costos.- Supone el egreso de dinero, sin embargo, se trata de desembolsos que
se concretan con la esperanza de que se traduzcan, en un futuro no muy lejano,
en ingresos, lógicamente implica que los ingresos deben superar los egresos.

Gastos Operacionales.- Es el dinero que una empresa o una organización debe
desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que
despliega. Es decir de alguna manera los gastos operacionales son aquellos que
las propiedades horizontales destinarán para mantener en actividad su condición
de copropiedad. Estos gastos comprenden:
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 Los gastos que origina el mantenimiento y uso de los servicios comunes
como ascensores, porteros eléctricos, bomba de agua, etc.
 La energía eléctrica para la iluminación de las partes comunes y
mantenimiento de servicios de esa naturaleza.
 El gas para el funcionamiento de las calderas.
 Los honorarios del Administrador.
 Los sueldos de los porteros o encargados.
 Todos los gastos destinados a la conservación y reparación de partes
comunes como pintura, reparación de cañerías, etc.
 Primas de seguro.

Cuentas por Cobrar.- Es el nombre de la cuenta donde se registran los
incrementos y los recortes vinculados a la venta de conceptos diferentes a
productos o servicios. Las cuenta por cobrar, por lo tanto, otorgan el derecho a la
organización de exigir a los suscriptores de los títulos de crédito el pago de la
deuda documentada, estas cuentas por cobrar forman parte del balance general
de las organizaciones como parte de su crédito o haber, ya que con el tiempo se
convertirán en efectivo para la entidad.

Por lo tanto la Cuentas por Cobrar comprenden las expensas por
administración, mantenimiento y reparación de las cosas comunes del bien
inmueble que los propietarios tienen a su cargo en proporción al valor de sus
pisos o departamentos indispensables para mantener el buen estado, condiciones
de seguridad, comodidad y decoro de las propiedades horizontales. Las cuentas
por cobrar se originan como resultado del cobro de las expensas comunes
ordinarias y extraordinarias definidas por la asamblea, por lo tanto en el momento
en que un propietario no cumpla en el tiempo establecido con el pago de la cuota
de administración, este monto seguirá reflejado en cuentas por cobrar.
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Cuentas por Pagar.- Son deudas que tiene una entidad por concepto de bienes o
servicios adquiridos a través de crédito o simple promesa de pago. Por lo tanto la
Cuentas por Pagar de las Propiedades Horizontales comprenden todas aquellas
facturas que le han sido emitidas para trabajos de mantenimiento eléctrico,
gasfitería, ascensores, áreas comunes y servicios básicos que obligadamente
tendrán que ser canceladas por la Administración responsable de recaudar los
fondos provenientes de los propietarios.

Declaraciones tributarias.- Obligaciones que toda propiedad horizontal en
calidad de contribuyente debe realizar a través de las respectivas declaraciones
tributarias en debida forma, en los lugares señalados por el Estado y dentro de las
fechas establecidas por él ya que presentar las declaraciones de impuestos es un
proceso requerido por la ley.

Depreciaciones bienes comunes .- La Copropiedad, para su realización debe
contar con una serie de bienes adquiridos con recurso de los copropietarios, que
tienen la naturaleza de estar a disposición de la misma copropiedad, como son los
electrodomésticos utilizados para su mantenimiento y aseo, los muebles y
equipos de oficina y demás maquinarias y equipos, etc.

Estos bienes deben

reconocerse como activos en las cuentas correspondientes y son objeto de
depreciación, amortización o agotamiento, de acuerdo a su vida útil, para lo cual
deben aplicarse métodos de reconocido valor técnico que consulten la realidad
económica de la Copropiedad.

Depreciación del bien inmuebles.- En lo tocante a la depreciación de los bienes
comunes, al no constituirse éstos en propiedad del ente administrador de la
propiedad horizontal o de la unidad inmobiliaria cerrada y por ser de dominio
particular, no se incorporan como activos en los estados financieros de la
copropiedad y por lo tanto no son sujetos a depreciación; sin embargo, ellos
pueden ser reconocidos en las cuentas de orden y depreciarse en las mismas
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cuentas para un mayor control de su vida útil, sabiendo que dicha depreciación no
afectará las cuentas de los estados financieros.

Patrimonio.- Los copropietarios e inquilinos, quienes a través de las cuotas de
administración, cubren todas las erogaciones necesarias para el fin de la
administración, previa una planeación presupuestal de ingresos y egresos y que
luego se administra estos recursos para atender los gastos propios de
mantenimiento y conservación del edificio conjunto.

En el desarrollo de esta actividad pueden reflejarse excedentes los cuales
se harán parte del patrimonio de la copropiedad así como las reservas que se
designen en los estatutos o en la Asamblea General de Copropietarios sobre
dichos excedentes.

Por lo tanto el patrimonio de la copropiedad está

representado por los resultados de cada periodo (excedente o pérdida), las
reservas que sobre estas se designen, así como donaciones que tengan
afectaciones patrimoniales. Estos excedentes generados en el período deberán
ser trasladados como parte del patrimonio de la copropiedad y en ningún caso
éstos serán susceptibles de ser repartidos entre los copropietarios de la propiedad
horizontal.

Presupuestos.- Servirán para fijar las cuotas de administración o expensas,
elaborados por el Administrador, quien deberá presentarlo para su estudio al
Consejo de Administración, que a su vez será quien lo presente a la Asamblea
General de Copropietarios para su aprobación final.

Estos presupuestos deben incluir partidas o rubros que cubran cada uno de
los gastos de la copropiedad relacionadas con la administración, funcionamiento y
conservación y agrupan rubros como contabilidad, vigilancia, servicios públicos,
mantenimiento, reparaciones locativas, suministros, etc.
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Las partidas o rubros de los presupuestos se clasifican en:
 Costos Fijos.- Aquellos que se manejan mediante contratos, por lo general
con vigencia de una año, por lo que su costo no variará durante ese
tiempo y se podrá hacer un cálculo exacto de estos rubros que pueden
ser Servicios de Vigilancia, Administración, Contabilidad, Mantenimiento
de Ascensores, Mantenimiento de Jardines, limpieza y otros.
 Costos Variables.- Aquellos como los servicios públicos, electricidad,
acueducto, teléfono, gas, suministros de papelerías, materiales de aseo,
reparaciones de plomería, electricidad, cerrajería, pintura, etc. ya que su
cálculo es un poco más complicado debemos tener en cuenta factores
como tarifas o costos actuales, índice de inflación esperada, necesidades
específicas de la copropiedad. 1

Coeficiente de Copropiedad.- Es el índice o medida expresado en unidades
porcentuales, de los derechos y obligaciones que corresponden a los
copropietarios por el hecho del dominio de unidades inmobiliarias privadas en el
edificio. Tales coeficientes determinan:
 La proporción de los derechos de cada uno de los propietarios de bienes
privados sobre los bienes comunes de los edificios.
 El porcentaje de participación y derechos democráticos en la asamblea
general de propietarios.
 El índice de participación con cada uno de los propietarios de bienes
privados ha de contribuir a las expensas comunes del edificio, mediante el
pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de administración

Nóminas.- También denominada roles de pago, es un documento global que
realiza toda entidad para llevar el control de la información del costo total mensual
unificado que se cancela a cada trabajador o empleado por sus servicios en la
empresa. En este documento se consideran os secciones, una para registrar los
1

http://www.aiphltda.com/recomend.html
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ingresos como sueldos, horas extras, comisiones, bonos, etc. Y otra para registrar
los descuentos como aportes para el seguro social, cuotas por préstamos
concedidos por la empresa anticipos, multas, etc.

En las propiedades horizontales los directivos de la asamblea son los que
establecen el valor a cancelar por concepto de las remuneraciones a los
trabajadores que presten sus servicios como conserjes, guardias nocturnos,
secretarios y administradores.

Copropietarios.- Persona natural o jurídica que ejerce derecho de dominio y
propiedad sobre uno o varios inmuebles de los que forma la unidad sometida al
régimen de propiedad horizontal y sobre los bienes comunes en proporción
equivalente al coeficiente de propiedad que a cada unidad privada le
corresponda.1

Asamblea.- Es el órgano máximo de representación de la voluntad de la
comunidad, sus poderes son soberanos y sus decisiones tomadas dentro del
marco de las previsiones legales que obligan a la minoría y a los ausentes. El
reglamento de copropiedad deberá proveer forma y tiempo de convocación a las
reuniones ordinarias y extraordinarias de propietarios, personas que la presiden,
reglas para deliberar, quórum, mayorías necesarias, cómputo de votos y
representación.

Las asambleas pueden ser:
 Asambleas Ordinarias.- Aquellas que se reúnen con periocidad, en los
plazos determinados por el reglamento.
 Asamblea Extraordinaria.- Aquellas que convoca el Administrador o a
solicitud de cierto número de propietarios para tratar remoción del
Administrador, reemplazo o la hipoteca del edificio.
1

http://www.aiph.com.co/ftpespe/op_jul_08.pdf
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Balance General.- Es un Estado Financiero conformado por un documento que
muestra detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta en
este caso las propiedades horizontales en un momento determinado.

Los Activos incluyen:
 El dinero que se encuentra físicamente en la entidad (por ejemplo, su caja
fuerte), o el dinero que tiene depositado en el banco (por ejemplo, en su
cuenta corriente).
 Los elementos físicos con que cuenta la entidad para realizar sus
operaciones y que tiene una duración permanente (por ejemplo, edificios,
terrenos, maquinarias, vehículos, muebles, etc.), o que tienen una duración
temporal (por ejemplo, materia prima, mercaderías).
 Las deudas que tienen en este caso los Copropietarios con el bien
inmueble de propiedad horizontal.

Los Pasivos incluyen:
 Las deudas que tienen las propiedades horizontales con sus proveedores
de compra y de servicios.
 Las deudas que tiene pendiente con los bancos y otras entidades
financieras.

Mientras que el Patrimonio incluye:
 Los excedentes originados en el cobro de las expensas.
 Los beneficios o utilidades que ha obtenido el bien inmueble de propiedad
horizontal.
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En cuanto a su elaboración el balance general se realiza cada año al
finalizar el ejercicio económico de la entidad conocido como balance final, aunque
también se suelen elaborar balances al inicio del ejercicio conocido como balance
de apertura y balances con una periocidad mensual, trimestral o semestral
conocidos como balances parciales.

Informe de Gestión.- Es un documento que se presenta a efectos internos de
las propiedades horizontales en las Asambleas de copropietarios, que junto con
los estados financieros contiene información detallada que explique, amplíe y
complemente los resultados de las operaciones. Al mismo tiempo este informe
ayuda a exponer, comentar y analizar el proceso de la gestión administrativa de
las propiedades horizontales.

También podemos decir que contiene una

exposición fiel sobre la situación económica, jurídica y administrativa de la
copropiedad, destacando además los acontecimientos importantes acaecidos
después del cierre del ejercicio y con descripción de las operaciones celebradas
con los administradores.

1.5.3 MARCO CONTEXTUAL

La Ciudad de Guayaquil acoge decenas de edificios que son de propiedad
horizontal, destinados a diferentes actividades que pueden ser, residenciales,
comerciales o de servicios. Como notamos en el gráfico, mediante estadísticas
desarrolladas por la Subdirección de Avalúos y Catastro del Municipio de
Guayaquil en el año 2012, las residencias a nivel general comprenden la mayor
parte de los predios y en segundo lugar se encuentran los predios ocupados por
edificios los mismos que se encuentran bajo régimen de propiedad horizontal, en
donde se encuentran normas que regulan la división y organización necesarias
para conservar la estructura y brindar un adecuado funcionamiento.
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Gráfico N° 1

Y precisamente estas edificaciones que se encuentran en el centro de la
Ciudad son las más antiguas del resto de la Ciudad las mismas que confieren un
aspecto urbanístico único que forman parte del enfoque turístico de Guayaquil.
Es por eso que estas propiedades horizontales precisan de adecuados procesos
administrativos para su uso y conservación, seguido de correctos procesos
contables que ayudarán con el buen manejo de los recursos económicos siendo
esto muy importante ya que de este factor económico depende que se lleven a
cabo estos procesos, importantes para conservar su estructura tanto externa
como interna.

De ahí que la propuesta de este manual de control interno va dirigido a las
propiedades horizontales sometidas al Régimen de Propiedad Horizontal del
sector privado que se encuentran en el centro de la Ciudad de Guayaquil, de las
cuales se tomará información sustancial que permitirá el desarrollo de este
trabajo.
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1.6. HIPÓTESIS Y VARIABLES

Para orientarnos y guiarnos hacia dónde va dirigida esta investigación se
anticipa una probable verdad a través de la siguiente hipótesis con sus
respectivas variables que serán de utilidad para el análisis del problema en
cuestión.

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL

La implementación de un manual de control interno orientará y garantizará
el seguimiento apropiado de los procedimientos contables y administrativos de los
bienes inmuebles del sector privado sujetos a la Ley de Régimen de Propiedad
Horizontal.

1.6.2. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

 Variable Independiente:
Implementación de un manual de control interno.

 Variable Dependiente:
Procedimientos Contables y Administrativos de los bienes inmuebles del sector
privado sujetos a la Ley de Régimen de Propiedad Horizontal.
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1.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

El tipo de estudio que se realizará en esta tesis es exploratorio porque
brinda una perspectiva general del problema que permitirá identificar las
relaciones potenciales entre las variables.

El método a implementar es el

analítico-sintético, porque a través del análisis se podrá separar en partes el
objeto de estudio que permitirá así mismo examinar las relaciones que existen
entre las variables.

Las fuentes de información a utilizar son bibliográficas, donde se revisará y
analizará la literatura que existe con relación a las variables de estudio; otra
fuente son las páginas Web que complementarán el proceso de investigación
utilizando como fuente las bibliotecas virtuales, páginas oficiales de los diferentes
ministerios de los organismos del Estado y por último las estadísticas que
muestran la clasificación de los predios y edificaciones de la Ciudad de Guayaquil.

Las técnicas a implementar para la obtención de la información son las
entrevistas que se realizará a los Administradores de diferentes propiedades
horizontales ubicadas en el centro de la Ciudad de Guayaquil, La información
obtenida de las entrevistas se la tabulará manualmente para elaborar los cuadros
estadísticos que serán graficados a través del programa de Excel y de lo cual
tenemos los siguientes resultados:
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1.- ¿Existen políticas para los procedimientos contables y administrativos
del Edificio?
Cuadro N° 1

ESCALA

f

Si
No
Total

%
3
2
5

60
40
100

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Gráfico N° 2

Políticas

40%
60%

SI
NO

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Realizada una entrevista a 5 Administradores de diferentes bienes inmuebles de
propiedad horizontal del sector privado, se determina que el 60% cuenta con
políticas para los procedimientos contables y administrativos de estos edificios, y
el 40% no cuenta con estas políticas.
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2.- ¿Tiene conocimiento de cuál es el procedimiento que se realiza para
llevar a cabo los procesos contables y administrativos del Edificio?
Cuadro N° 2

ESCALA

f

Conoce
Desconoce
Total

%
2
3
5

40
60
100

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Gráfico N° 3

Procedimientos contables

40%
60%

TIENE CONOCIEMINTO
DESCONOCE

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

El 60% de los Administradores entrevistados desconoce los procedimientos
contables que realizan los contadores; mientras que el 40% tiene conocimiento de
los procedimientos contables que son confiados a los contadores.
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3.- ¿Existe algún tipo de control para las operaciones contables?
Cuadro N° 3

ESCALA

f

Sistema Contable
Auditoría Externa
Contador
Total

%
1
1
3
5

20
20
60
100

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Gráfico N° 4

Control contable
20
60

SOFTWARE CONTABLE

20

AUDITORIA EXTERNA
CONTADOR

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

El 60% de los Administradores entrevistados confía el control de las operaciones
contables a los contadores; mientras que un 20% considera que las operaciones
contables mantienen un control a través de un software contable; y el otro 20%
contrata auditoría externa para el respectivo control.
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4.- ¿Como Administrador considera Usted que los procedimientos contables
del Edificio se realizan adecuadamente?
Cuadro N° 4

ESCALA

f

Definitivamente si
Probablemente si
Total

%
4
1
5

80
20
100

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Gráfico N° 5

Adecuados procedimientos
contables
20%
DEFINITIVAMENTE SI

80%

PROBABLEMENTE SI

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

El 80% de los Administradores considera que definitivamente los procedimientos
contables de los edificios de propiedad horizontal que están a su cargo se realizan
adecuadamente, y el 20% de los Administradores entrevistados considera que los
procedimientos contables probablemente se estén realizando de una manera
adecuada.
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5.- ¿En el aspecto administrativo cree Usted que haya algo por mejorar?
Cuadro N° 5

ESCALA

f

%

No
Tal vez Si
Total

3
2
5

60
40
100

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Gráfico N° 6

Mejora aspecto administrativo
60 %
NO

40 %

TAL VEZ SI

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

El 60% de los Administradores de edificios de propiedad horizontal del sector
privado considera que en el aspecto administrativo no hay nada que se deba
mejorar; mientras que el 40% de los Administradores considera que tal vez haya
algo por mejorar en la parte administrativa.
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6.- ¿En el aspecto contable cree Usted que haya algo por mejorar?
Cuadro N° 6

ESCALA

f

Si
No
Total

%
3
2
5

60
40
100

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Gráfico N° 7

Mejora aspecto contable

40%
60%

SI
NO

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Así mismo el 60% de los Administradores considera que dentro del aspecto
contable si exista algo por mejorar, y el 40% de los Administradores considera
que dentro del aspecto contable no hay nada por mejorar.
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7.- ¿Cree Usted que las operaciones contables influyan de alguna manera en
la administración del Edificio?
Cuadro N° 7

ESCALA

f

Influye
En cierta medida
Total

%
4
1
5

80
20
100

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Gráfico N° 8

Operaciones contables
20%
INFLUYE

80%

NO INFLUYE

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

El 80% de los Administradores entrevistados consideran que las operaciones
contables si influyen en la administración del edificio; mientras que el 20%
considera que las operaciones contables influyen solo en cierta medida en la
administración del edificio.
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8.- ¿Considera Usted que el correcto procedimiento de las operaciones
contables y administrativas del edificio dependa de un manual de control
interno?
Cuadro N° 8

ESCALA

f

Depende
No depende
Total

%
4
1
5

80
20
100

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Gráfico N° 9

Procedimiento de las
Operaciones Contables
20%
DEPENDE

80%

NO DEPENDE

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

De la misma manera el 80% de los Administradores considera que el correcto
procedimiento de las operaciones contables y administrativas depende de un
manual de control interno; mientras que el 20% considera que no depende.

40

9.- ¿Estaría dispuesto a implementar un manual de control interno para
procesos contables y administrativos?
Cuadro N° 9

ESCALA

f

Dispuesto
No dispuesto
Total

%
4
1
5

80
20
100

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Gráfico N° 10

Implementar Manual
20%
DISPUESTO

80%

NO DISPUESTO

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

De los 5 Administradores de edificios de propiedad horizontal del sector privado
que fueron entrevistados, 4 Administradores sí están dispuestos a implementar un
manual de control interno para procesos contables y administrativos, lo que
representa el 80%; y sólo 1 Administrador no está dispuesto a implementar este
manual de control interno, lo que representa el 20%.
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10.- Si responde afirmativamente a la pregunta anterior por favor responda:
¿Cuál sería la ayuda que brindaría al edificio la implementación de un
manual de control interno para procesos contables y administrativos?
Cuadro N° 10

ESCALA

f

Conocer Procedimientos
Facilita el Control
Seguridad en los Procesos
Total

%
1
2
1
4

25
50
25
100

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

Gráfico N° 11

Manual de Control Interno
25%

25%

CONOCER
PROCEDIMIENTOS
FACILITA EL CONTROL

50%
SEGURIDAD EN LOS
PROCESOS

Fuente: Mayra Dávila Alejandro

De los 4 Administradores que están dispuestos a implementar un manual de
control interno para procesos contables y administrativos, 2 Administradores
consideraron que este manual facilitaría el control de las operaciones contables y
administrativas, para lo cual esto representa el 50%; por otro lado 1 Administrador
considera que el manual ayudaría a conocer cuáles son los procedimientos
contables y administrativos que se aplican, lo que representa un porcentaje del
25%; y 1 último Administrador consideró que este manual daría seguridad en los
procesos contables y administrativos de los edificios de propiedad horizontal del
sector privado, lo que representa el 25% de los entrevistados.
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Siguiendo con la guía de un Manual sugerido por el autor Rubén Darío
Granda Escobar en su obra “Manual de Control Interno, Sectores Público, Privado
y Solidario” cuyo contenido es un instrumento que ayudará para la elaboración y
estructuración del manual de control interno para bienes inmuebles sujetos a la
ley de régimen de propiedad horizontal dentro del sector privado.

Este manual indica que para implementar un sistema de control interno se
debe preparar procedimientos integrales en las operaciones, que en nuestro caso
son las contables y administrativas y que estos procedimientos forman el pilar
para poder desarrollar adecuadamente estas operaciones. Estos procedimientos
deben establecer responsabilidades a los encargados de todas las áreas, generar
información útil y necesaria, establecer medidas de seguridad en las actividades y
sobre todo establecer control;

entonces podremos afirmar que los que no

cumplan adecuadamente con estos procedimientos de control interno, pueden
correr el riesgo de tener desviaciones en sus operaciones y asumir una serie de
consecuencias.

Entonces en la obra de Rubén Darío Granda Escobar nos sugiere, que
para la elaboración de un manual de control interno se debe hacer mención de:



Introducción.- Que destaca a quién va dirigido este manual de control
interno.



Objeto.- Se indicarán los fines y alcances generales.



Base Legal.- En este apartado se menciona y se hace relación de los
principales ordenamientos y disposiciones jurídicas.



Características.- Señalará un panorama general de la estructura del
manual aplicado.
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Misión.- Relatará la forma en que brindará apoyo para llevar a cabo un
control interno en las actividades contables y administrativas de los bienes
inmuebles de propiedad horizontal.



Visión.- Se fundamenta en lo que promoverá la aplicación de este
proyecto y que resultados dará.



Políticas Internas.- Menciona las decisiones que se toman sobre ciertos
asuntos y sus problemas, convirtiéndose en un plan permanente que
proporciona guías generales.



Estructura Organizacional.- Nos mostrará la organización de un conjunto
de personas que llevan a cabo diferentes procesos que serán
identificados.



Análisis de las Operaciones Contables y Administrativa.- Se mencionará
la descripción de los distintos tipos de pasos que se asocian a los
procesos contables y administrativos, enfatizará sobre los pasos que
agregan valor a estos procesos y los que no lo hacen.



Objetivo del Control Interno en el Área Contable y Administrativa.- Nos
referiremos al fin o meta que se pretende alcanzar con la realización de
los procedimientos para los procesos contables y administrativos.



Descripción de los Procedimientos.- Aquí se explica en qué consiste cada
operación contable y administrativa y señalará la unidad o puesto
responsable de su ejecución, el texto debe ser claro y de manera
narrativa.
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Propósito.- Aquí se precisa en que se conozca las acciones necesarias
para el desarrollo de los procedimientos.



Alcance.- Se referirá al ámbito de cada uno de los procedimientos y sus
respectivas responsabilidades.



Ejecución de Procedimientos.- Es el punto central del manual, en éste
debe presentarse en forma secuencial cada una de las operaciones que
deben realizarse dentro de los procedimientos contables y administrativos.



Diagrama de los Procedimientos.- Nos facilitará la comprensión de los
procedimientos contables y administrativos, ya que representarán la
manera de visualizar el desarrollo de las actividades a realizarse para un
determinado procedimiento; así como los de sujetos responsables de su
ejecución.



Medidas de Control Interno aplicados a los Procedimientos.- Se
programará la ejecución de las actividades utilizando diferentes unidades
de control.



Informes Financieros.- Son los que analizarán la marcha de la actividad
económica y al mismo tiempo mostrarán el producto final de la
contabilización.



Interpretación de Informes.- Será el análisis de los informes financieros
mediante comentarios, explicaciones y sugestiones.
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CAPÍTULO II

2. ANÁLISIS Y ASPECTOS GENERALES DE LOS EDIFICIOS DEL SECTOR
PRIVADO SUJETOS A LA LEY DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

2.1 ASPECTOS GENERALES

La historia de Guayaquil está marcada de caídas y resurgimiento; de
victorias y derrotas, pero sobre todo de una lucha diaria, tanto de hombres como
mujeres que de generación en generación han batallado por reconstruir una y otra
vez esta ciudad azotada por incendios, pestes y piratas.

Desde entonces la

ciudad ha sufrido cambios iniciando gestiones; el 14 de Julio de 1692 donde se
aprueba el nuevo plano conformado por 24 manzanas, cinco de frente y cinco de
fondo y cuyas construcciones de cambio se iniciarían a partir de las actuales
calles Pichincha, hasta Boyacá y de norte a sur, desde la calle Vélez hasta la calle
Sucre junto con otros cambios de importancia.

Es así que el crecimiento y progreso de Guayaquil ha sido muy tangible
que su pueblo se ha caracterizado siempre por desplegar una febril actividad que
hizo surgir de la nada a una ciudad entera, en la que se incluirían programas de
embellecimiento y ornato, mejoras en parques y avenidas; construcciones de
plazas y monumentos; proliferación de edificios particulares bajo sistemas
constructivos distintos unos de otros; llegando a ser los elementos que confirieron
una imagen nueva y pujante a esta Ciudad reconocida ya en aquellos días como
Perla del Pacífico.
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Conociendo que Guayaquil abarca una superficie de 344,5 km2 y una
población aproximada de 2´366.902 habitantes, en la actualidad su área
metropolitana está compuesta por un 91,99% (área territorial) y un 81.9%
equivalente a ríos y esteros, se divide en 74 sectores los cuales se fragmentan en
16 parroquias urbanas, y sabiendo que es necesario establecer límites a la
cobertura de esta investigación que comprende el análisis de las edificaciones
privadas sujetas a la propiedad horizontal del centro de la ciudad los límites erían;
al Norte el cerro Santa Ana hasta el Cementerio; al Sur hasta la calle Ayacucho,
por el Oeste la Avenida Quito y por el Este el Malecón Simón Bolívar.

Una vez establecidos los límites que conforman el centro de la Ciudad
notamos que en esta área geográfica se encuentran imponentes e importantes
edificios que en su mayoría datan de más de 40 años estos conservan aún sus
características clásicas influenciadas por la arquitectura italiana, edificios
construidos para uso público como es el edificio de la Muy Ilustre Municipalidad
de Guayaquil, el edificio de la biblioteca municipal, el Banco Central del Ecuador,
el Registro Civil, el edificio del Banco de la previsora, la casa de la cultura entre
otros; siguiendo con los edificios del sector privado que sirven para las distintas
actividades sean comerciales, bancarias o de viviendas dentro de los cuales se
destacan el edificio Torres de la Merced, edificio Torres del Río, edifico El Cóndor,
Edificio Tous, El Fórum, San Francisco 300, Panorama, edificio M.E. Cucalón,
edificio Valra, edificio Banco Park, Gran Pasaje, El Fortín, Riverfront, y otros,
siendo estos últimos establecidos dentro de la actividad legal como edificios de
propiedad horizontal.

Y es que estos edificios de diferentes estilos, constituidos en propiedad
horizontal muestran individualmente una destacada construcción, caracterizando
de una singular manera la imagen de nuestra Ciudad de Guayaquil, haciendo
necesario dar a conocer la normativa legal de nuestro País con respecto al
alcance que tiene el régimen de propiedad horizontal:
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Art. 1.- Los diversos pisos de un edificio, los departamentos o locales en los que
se divida cada piso, los departamentos o locales de las casas de un solo piso, así
como las casas o villas de los conjuntos residenciales, cuando sean
independientes y tengan salida a una vía u otro espacio público directamente o a
un espacio condominial conectado y accesible desde un espacio público y que
pertenezcan a distintos propietarios. 1

Esto quiere decir que las unidades inmobiliarias en las que se divide cada
piso de un edificio serán independientes, su salida a la vía pública será
directamente por el área común, la misma que pertenecerá a distintos propietarios
así como las partes comunes del edificio, tales como el suelo, el techo, las
instalaciones generales, cuartos de portería puerta general del edificio, etc., éstas
serán inseparables de la propiedad de las distintas unidades inmobiliarias, de
modo que no se podrá disponer de éstos sin hacerlo también respecto de las
partes comunes.

El término propiedad horizontal se refiere a un conjunto de derechos de
propiedad, asignados sobre cierto edificio de departamentos u oficinas, en el cual
hay porciones bajo dominio individual y otras sujetas a dominio colectivo por parte
de los propietarios del edificio. 2

Según las investigaciones, los edificios jamás se han podido dividir para
ser vendidos por partes, por lo que siempre se los ha utilizado para ejercer
actividades de inquilinato. Pero con el aumento de la población urbana en el
mundo se fue notando una creciente ocupación del espacio geográfico que
preocupaba mucho el desarrollo de la población por lo que surgió la propiedad
horizontal en donde las instalaciones de los edificios se comenzaron a diferenciar
entre áreas comunes y áreas privadas para luego estas últimas ser vendidas
individualmente.
1
2

http://es.scribd.com/doc/231190241/Ley-de-Propiedad-Horizontal
http://www.grupocaixas.com/Legales_OrigenPH.htm
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Para ampliar el conocimiento de las propiedades horizontales, esta
investigación mostrará que estos bienes inmuebles abarcan las siguientes
características:



Propiedad individual y Propiedad Colectiva; esta característica indica
que los departamentos, oficinas o suites son de uso privado y constituyen
propiedad individual, mientras que el terreno, los muros externos, halls de
entrada, corredores, escaleras, ascensores, etc. están sujetos a la
propiedad colectiva de todos los propietarios del edificio por lo que los
copropietarios poseen un conjunto de derechos de propiedad sobre el uso
exclusivo de sus departamentos, oficinas o suites y el uso no exclusivo de
todos bienes comunes del edificio.1



Bienes Comunes, para este término se define lo siguiente:
Art.2.- Se reputan bienes comunes y de dominio inalienable e indivisible
para cada uno de los copropietarios del inmueble, los necesarios para la
existencia, seguridad y conservación del conjunto de vivienda o del centro
comercial constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal y
los que permiten a todos y cada uno de los copropietarios el uso y goce de
piso, departamento o local comercial, tales como el terreno sobre el cual se
ha construido el inmueble en propiedad horizontal, las acometidas
centrales de los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica
y teléfonos, las áreas verdes, vías de acceso y espacios comunales y, en
general, todos aquellos que consten como tales en la declaratoria de
Propiedad Horizontal.2

1

http://www.grupocaixas.com/Legales_OrigenPH.htm
http://www.emuvi.gob.ec/?q=system/files/EXTERNO-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-PROPIEDADHORIZONTAL.pdf
2
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En este artículo resalta que los bienes comunes no se pueden enajenar,
vender o ceder legalmente ya que son necesarios para la convivencia, seguridad
y conservación del bien inmueble de propiedad horizontal garantizando a los
copropietarios de los departamentos u oficinas el abastecimiento de los servicios
generales mediantes las acometidas centrales y el uso de las vías de acceso y
espacios comunales. Estos bienes comunes tienen que ser autogestionados por
los copropietarios para su mantenimiento y conservación a través de una
administración que opere un adecuado proceso contable y administrativo.



Reglamento Interno, así mismo, para este término se especifica que:

Art.12.- El Reglamento Interno de Copropiedad contendrá las normas sobre
administración y conservación de los bienes comunes……1

En esta característica se establece la vigencia de un instrumento que
contiene normas administrativas para organizar el funcionamiento y conservación
del edificio, estipulando políticas que regulan las obligaciones y prohibiciones de
los copropietarios

2.2 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LA LEY DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.

Un edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal una
vez que aprobados los planos generales del área por la respectiva municipalidad
de la localidad, ésta extienda un certificado de conformidad de la declaratoria bajo
el régimen de propiedad horizontal para que finalmente se emita el certificado de
conformidad de finalización del proceso constructivo del bien inmueble, a partir de
aquí es donde surge inmediatamente la persona jurídica a la que se refiere la ley
1

Ley de Propiedad Horizontal 2012
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de propiedad horizontal; una vez constituida legalmente la propiedad horizontal,
esta persona jurídica es conformada por los propietarios de los bienes de dominio
particular, y su objeto será dirigir y administrar correcta y eficazmente los bienes y
servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los copropietarios y
cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal, como
indica a continuación el siguiente artículo:

Art. 2.- Ámbito general de las relaciones de copropiedad.- Todos los
inmuebles declarados bajo el régimen de propiedad horizontal o constituidos en
condominio deberán cumplir los requisitos contemplados en la Ley de Propiedad
Horizontal, este Reglamento General y los reglamentos internos que se dicten
para su administración, uso, conservación, reparación, mantenimiento y
seguridad.1

Ahora la dirección y administración de la propiedad horizontal constituida
en persona jurídica corresponde a la asamblea general de Copropietarios, al
consejo de administración si lo hubiere y al administrador del edificio o conjunto,
obsérvese a continuación los siguientes artículos:

Art. 33.- De la Asamblea de Copropietarios.- La Asamblea de Copropietarios
es la máxima autoridad administrativa y se compone de los copropietarios o de
sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y las demás
condiciones exigidas por la ley de Propiedad Horizontal y este Reglamento
General.

1

http://www.emuvi.gob.ec/?q=system/files/EXTERNO-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-PROPIEDADHORIZONTAL.pdf
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La representación legal, judicial o extrajudicial la ejercerán el Presidente o el
Administrador, en forma conjunta o individual, en todo lo relacionado al régimen
de propiedad horizontal, especialmente para el cobro de cuotas, intereses,
reclamos, demandas, celebración de actos y contratos y lo determinado por la Ley
de Propiedad Horizontal, el presente Reglamento General y los reglamentos
internos que se expidan. 1

Art. 35.- Dirección de la Asamblea.- La Asamblea estará presidida por un
Presidente designado por la Asamblea General. Actuará como secretario de la
Asamblea de Copropietarios y del Directorio General, según corresponda, el
Administrador; en caso de falta de éste, se nombrará un secretario ad hoc. El
Presidente será elegido por la Asamblea para el período de un año y podrá ser
reelegido indefinidamente. En caso de ausencia temporal del Presidente podrá
presidir la Asamblea otro copropietario designado para el efecto.

Para ser

presidente se requiere tener la calidad de copropietario del inmueble constituido
en condominio o propiedad horizontal.2

Esta Asamblea ostenta las responsabilidades más importantes de la
copropiedad como es: la reforma o modificación de los Estatutos, la aprobación
del Reglamento de Régimen Interior, el nombramiento y remoción de los cargos,
la aprobación de los respectivos presupuestos, la liquidación de cuentas, la
aprobación para la ejecución de obras y aquellos otros acuerdos de interés
general para los copropietarios.

1

http://www.emuvi.gob.ec/?q=system/files/EXTERNO-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-PROPIEDADHORIZONTAL.pdf
2
http://www.emuvi.gob.ec/?q=system/files/EXTERNO-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-PROPIEDADHORIZONTAL.pdf
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La responsabilidad del buen funcionamiento de los edificios recae en el
Administrador, sin embargo el Presidente junto con el Directorio General también
son claves en diferentes instancias, el Presidente y el Administrador serán
elegidos en Asamblea General, elección que durará un año para ambos, con
posibilidad a ser reelegidos indefinidamente; veamos los deberes y atribuciones
que forman parte de cada uno:

Art. 56.- Deberes y atribuciones del Directorio General.-

Son deberes y

atribuciones del Directorio General:
a) Examinar y poner a consideración de la Asamblea de Copropietarios las
cuentas, balances, presupuestos e informes que le presentare la
administración;
b) Preparar y poner a consideración de la Asamblea de Copropietarios la
proforma del presupuesto anual de gastos del inmueble constituido en
condominio o declarado en propiedad horizontal, la que necesariamente irá
acompañada de los planes y programas que se realizarán y ejecutarán;
c) Preparar y sugerir a la Asamblea de Copropietarios el aporte de cuotas
extraordinarias, de acuerdo con las necesidades del inmueble constituido
en condominio o declarado en propiedad horizontal;
d) Preparar un informe pormenorizado sobre las pólizas de seguro que
interesen a los bienes del inmueble constituido en condominio o declarado
en propiedad horizontal;
e) Preparar y presentar a la Asamblea de Copropietarios para su aprobación,
en concordancia con la Ley de Propiedad Horizontal y el presente
Reglamento General, el proyecto de reglamento interno del condominio y
las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes
comunes del inmueble y la armónica relación de los copropietarios;
f) Previa resolución de la Asamblea, contratar a la persona que desempeñará
la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en
propiedad horizontal y señalar su remuneración;
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g) Autorizar por escrito a la persona que ejerza la administración del inmueble
constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, para
vivienda y para comercio, para que contrate los servicios de los empleados
necesarios para la administración de los bienes comunes de los inmuebles
en propiedad horizontal y señalar sus respectivas remuneraciones; y,
h) Resolver cualquier cuestión inherente a la administración del inmueble
constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal y aquellos
asuntos planteados por los copropietarios y la administración.

Adicionalmente, podrá ejercer los demás deberes y atribuciones que le asignan la
Ley de Propiedad Horizontal, este Reglamento General y los reglamentos internos
que se expidan en cada caso y, además, todas aquellas funciones compatibles a
sus responsabilidades administrativas y técnicas y, en general, toda otra gestión
que le encomiende la Asamblea de Copropietarios. 1

Art. 58.- Atribuciones y deberes del Presidente.- Son atribuciones y deberes
del Presidente:
a) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea de Copropietarios y del
Directorio General, según corresponda;
b) Ejercer el voto en las reuniones de la Asamblea General y en las del
Directorio General y, cuando sea el caso, dirimir la votación ejerciendo el
mismo;
c) En caso de falta o impedimento temporal de la persona que ejerza la
administración del inmueble constituido en condominio o declarado en
propiedad horizontal, designará provisionalmente su reemplazo o delegará
a otro copropietario las mismas hasta que se resuelva lo más conveniente;
d) Previa autorización de la Asamblea General, contratará una póliza de
seguro contra incendio y daño a los ascensores, según lo dispuesto en la
Ley de Propiedad Horizontal y, cuidar de sus oportunas renovaciones. El o
1

http://www.emuvi.gob.ec/?q=system/files/EXTERNO-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-PROPIEDADHORIZONTAL.pdf
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los seguros correspondientes, los contratará a favor de los copropietarios;
y,
e) Cumplir las funciones que le encargue la Asamblea de Copropietarios, el
Directorio General y aquellas establecidas en la Ley de Propiedad
Horizontal, este Reglamento General y el reglamento interno del inmueble
constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal que se
expida.1

Art. 60.- Atribuciones y deberes del Administrador.- Son atribuciones y
deberes de la persona que ejerza la administración:
a) Administrar los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o
declarado en propiedad horizontal, con el mayor celo, eficacia y dentro de
los límites establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal, este
Reglamento General y el reglamento interno que se expida;
b) Adoptar oportunamente las medidas para la buena conservación de los
bienes inmuebles constituido en condominio o declarado en propiedad
horizontal y ordenar las reparaciones que fueren necesarias;
c) Presentar a la Asamblea General o al Directorio General, para que éste a
su vez ponga en consideración de la Asamblea de Copropietarios, según
corresponda, con la periodicidad de estos le señalen, las cuentas,
balances, proyectos de presupuestos, estados de situación e informes
sobre la administración a su cargo;
d) Preparar y presentar a la Asamblea de Copropietarios para su aprobación,
en concordancia con la Ley de Propiedad Horizontal y presente
Reglamento General, el proyecto de reglamento interno del condominio y
las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes
comunes del inmueble y la armónica relación de los copropietarios;
e) Recaudar, dentro de los primeros diez días de cada mes y mantener bajo
su responsabilidad personal y pecuniaria, las cuotas ordinarias y
1

http://www.emuvi.gob.ec/?q=system/files/EXTERNO-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-PROPIEDADHORIZONTAL.pdf
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extraordinarias de los copropietarios y, en caso de mora, en primera
instancia realizar una gestión de cobro extrajudicial y, si persistiere la mora
en el pago, deberá cobrarlas, juntamente con los intereses establecidos y
los de mora, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad
Horizontal, el presente Reglamento General y el reglamento interno que se
dicte;
f) Al cesar sus funciones, devolver los fondos y bienes que tuviera a su cargo
y presentar los informes respectivos;
g) Ordenar la reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes
del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad
horizontal y, la reposición de ellos a costa del copropietario, arrendatario o
usuario causante o responsable de tales daños. Así mismo, ordenará la
reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes individuales o
en los exclusivos del inmueble constituido en condominio o declarado en
propiedad horizontal cuando dichos daños produzcan o puedan llegar a
producir menoscabo a la propiedad de los otros condóminos. La reposición
de dichos daños se realizará a costa del copropietario, arrendatario o
usuario causante o responsable de los mismos;
h) Imponer o solicitar al órgano competente, según lo establecido en la Ley de
Propiedad Horizontal, el presente Reglamento General y el reglamento
interno que se dicte, la imposición de sanciones y multas a los
copropietarios infractores o que causen daños a la propiedad horizontal. El
producto de dichas sanciones y multas ingresará al Fondo Común de
Reserva;
i) Celebrar los contratos de adquisición, arrendamiento de bienes o servicios
necesarios para la administración, conservación, reparación, mejor y
seguridad de los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o
declarado en propiedad horizontal, dentro de los montos y con las
autorizaciones respectivas emanados de los órganos de administración;
j) Previa las autorizaciones correspondientes, celebrar contratos de trabajo
para el personal subalterno, empleados y obreros necesarios para la
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administración, conservación, limpieza y seguridad de los bienes del
inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal y,
cancelar las remuneraciones de los mismos, las que deberán ser y formar
parte del presupuesto de gastos anuales.

Deberá cumplir fiel y

oportunamente todas y cada una de las obligaciones patronales derivadas
de los contratos que celebre;
k) Cancelar cumplida y oportunamente todas las obligaciones de carácter
común a entidades públicas y privadas;
l) Custodiar y manejar el dinero y las pertenencias comunes, abrir cuentas
bancarias y de otra índole, y girar contra ellas hasta por los valores y con
las debidas autorizaciones. Manejar un fondo rotativo para adquisiciones
pequeñas, pagar cumplidamente las deudas comunes y, en general,
conducir prolija y eficientemente la gestión económica.

Las cuentas

bancarias podrán llevar firmas conjuntas con la del Presidente, si así lo
dispone la Asamblea de Copropietarios o el Directorio General, según
corresponda;
m) Llevar, con sujeción a los principios de la técnica contable, la contabilidad
de la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en
propiedad horizontal;
n) Llevar un libro de registro de copropietarios, arrendatarios, acreedores
anticréticos y usuarios de inmuebles de vivienda y locales comerciales,
según sea el caso, con indicación de sus respectivas cuotas de derechos,
bienes exclusivos y demás datos;
o) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones, disposiciones y órdenes
emanadas de la Asamblea de Copropietarios, del Directorio General y de
su Presidente;
p) Conservar en orden y debidamente archivados los títulos del inmueble
constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, planos,
memorias y demás documentos correspondientes a la construcción del
mismo, así como todo documento, convenio, contrato, poder, comprobante
de ingresos y egresos y todo aquello que tenga relación con el inmueble;
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q) La correspondencia de la administración o del inmueble constituido en
condominio o declarado en propiedad horizontal, será firmada por el
Presidente o por el Administrador, según el caso;
r) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Propiedad Horizontal, este Reglamento
General, el reglamento interno, ordenanzas municipales y demás normas
relacionadas con la propiedad horizontal, así como las resoluciones y
disposiciones emanadas de los órganos de administración del inmueble;
s) Adoptar medidas de seguridad tendientes a precautelar la integridad física
de los copropietarios y usuarios en general y, de los bienes del inmueble
constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal;
t) Previa autorización expresa y por escrito de los competentes órganos de
administración del inmueble, contratará las pólizas de seguro adicionales
que sean necesarias o convenientes para el inmueble;
u) Elaborar y presentar a la Asamblea General de Copropietarios o al
Directorio General, según corresponda, el presupuesto operacional anual
del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad
horizontal;
v) Preparar y solicitar a la Asamblea General de Copropietarios o al Directorio
General, según corresponda, el cobro de cuotas extraordinarias para casos
de emergencia y aquellos que vayan de acuerdo con las necesidades del
inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal;
w) Realizar las reparaciones necesarias y urgentes sin esperar autorización
alguna, en caso de inminente peligro de ruina del inmueble o amenaza
para la seguridad o salubridad de las personas que ejercen derechos de
uso o de dominio; y,
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x) Ejercer los demás deberes y atribuciones que le asigne la Ley de
Propiedad Horizontal, este Reglamento General, el reglamento interno que
se dicte y todos los órganos de administración del inmueble constituido en
condominio o declarado en propiedad horizontal.

Por

consiguiente

para

que

estos

1

órganos

como

el

Presidente,

Administrador y Directorio General quienes terminan de constituir la personería
jurídica de las propiedades horizontales puedan cumplir con sus deberes y
atribuciones asignados por la Ley y el Reglamento General de la Ley de
Propiedad Horizontal, emitirán un reglamento interno que regule los deberes,
obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse las personas que hacen uso
de la propiedad horizontal, este reglamento deberá ser aprobado por los
copropietarios y legalizado por el respectivo organismo de control.

Una vez aprobado y legalizado este reglamento interno se convertirá en el
estatuto de la edificación que ha sido declarada en propiedad horizontal, este
reglamento estará compuesto por la descripción, usos y porcentajes participativos
de la estructura de las propiedades exclusivas y comunes, así como los derechos
y obligaciones de los propietarios, inquilinos y visitantes, y por último en este
reglamento se incluirán las políticas de la junta de propietarios con sus sesiones,
quórum, votaciones y acuerdos. Veamos lo que nos indica el siguiente artículo:

1

http://www.emuvi.gob.ec/?q=system/files/EXTERNO-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-PROPIEDADHORIZONTAL.pdf
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Art.12.- Contenido del Reglamento Interno.- El Reglamento Interno de
Copropiedad contendrá las normas sobre administración y conservación de los
bienes

comunes,

funciones

que

correspondan

a

la

Asamblea

de

los

Copropietarios facultades y obligaciones y forma de elección del administrador,
distribución de las cuotas de administración entre los copropietarios y todo lo que
converge a los intereses de los copropietarios y al mantenimiento y conservación
del edificio.

El Reglamento determinará en qué casos la gestión de los

administradores requerirá la conformidad de la Asamblea de los Copropietarios.

La imposición de gravámenes extraordinarios, la construcción de mejoras
voluntarias y cualquiera sensible alteración en el goce de los bienes comunes,
requerirá la unanimidad de los copropietarios asistentes a la respectiva reunión. 1

Pero con todas las limitaciones que indique la Ley, el Reglamento General
y el Reglamento Interno, cada uno de los copropietarios como dueños de su
unidad inmobiliaria se le garantizará derechos y asumirá obligaciones para con el
bien inmueble constituido en propiedad horizontal:

Art.20.- Derechos y Obligaciones.- Son derechos y obligaciones de los
copropietarios:
a) Ejercer su derecho de copropiedad sobre los bienes comunes del inmueble
en propiedad horizontal y usar de ellos en la forma y con las limitaciones
legales y reglamentarias establecidas;
b) Ejercer su derecho de propiedad sobre los bienes exclusivos del inmueble
en propiedad horizontal y usar y disponer de ellos en la forma y con las
limitaciones impuestas por la Ley de Propiedad Horizontal y este
Reglamento General, y el reglamento interno de administración del
inmueble;

1

http://es.scribd.com/doc/231190241/Ley-de-Propiedad-Horizontal.
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c) Asistir a la Asamblea de Copropietarios y ejercer su derecho de expresión
a través del voto, de petición y en general hacer uso de las demás
atribuciones que la Ley de Propiedad Horizontal y el presente Reglamento
General y los reglamentos internos le asignan como miembro de ese
órgano colegiado;
d) Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que norman el régimen
de propiedad horizontal; acatar las resoluciones y/o disposiciones de la
Asamblea de Copropietarios y de los órganos de administración que se
conformen para el inmueble.
e) Desempeñar los cargos y comisiones que le sean asignados por los
órganos competentes de la administración;
f) Permitir a la persona que ejerza la administración del inmueble constituido
en condominio o declarado en propiedad horizontal, realizar la inspección o
las reparaciones de los bienes comunes;
g) Notificar a la persona que ejerza la administración del inmueble constituido
en condominio o declarado en propiedad horizontal, con el nombre,
dirección y teléfono de la persona que, en su ausencia por más de treinta
días, quedará encargada de su bien, a fin de que actúe en casos de
emergencia;
h) Introducir cláusula especial, en los contratos de enajenación, limitación de
dominio, comodato, arrendamiento o anticresis que celebre el copropietario
respecto de sus bienes exclusivos, en virtud de la cual el adquirente o el
usuario de ellos conoce y se somete expresamente al reglamento interno,
conoce el valor de las expensas ordinarias y extraordinarias y las normas y
resoluciones generales anteriormente tomadas por la Asamblea de
Copropietarios y por los demás órganos de administración que se
conformen para el inmueble constituido en condominio o declarado en
propiedad horizontal. Adicionalmente, el copropietario deberá notificar su
decisión de celebrar cualquiera de los contratos que se indican
anteriormente a la persona que ejerza la administración del inmueble
constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, previa a la
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celebración de los mismos. La persona que ejerza dicha administración no
otorgará ninguna certificación que acredite el cumplimiento de las
obligaciones emanados del reglamento interno o de aquellas resoluciones
o disposiciones dictadas por los Órganos de Administración, sin la previa
verificación que en el contrato que se vaya a celebrar consta la cláusula en
referencia;
i) Pagar oportunamente las expensas ordinarias y extraordinarias para la
administración, reparación, reposición, mejora y mantenimiento de los
bienes comunes;
j) Señalar domicilio para las notificaciones que por cualquier causa debe
hacerle la persona que ejerza la administración. Caso de incumplimiento
de esta obligación, las notificaciones se harán en su vivienda o local
comercial;
k) Obtener bajo su exclusiva responsabilidad, todas las autorizaciones
legales, municipales, administrativas y demás que fueren necesarias; y,
l) Los demás derechos y obligaciones establecidas en la Ley de Propiedad
Horizontal, el presente Reglamento General y los reglamentos internos que
se dicten.1

Asimismo como se han conocido los derechos y obligaciones de los
copropietarios de bienes inmuebles de propiedad horizontal del sector privado,
se detalla a continuación las prohibiciones que tienen con respecto a los
bienes comunes y bienes exclusivos de sus inmuebles.

Art.12.- Prohibiciones para copropietarios y usuarios de inmuebles en
condominio o declarados en propiedad horizontal.- Está prohibido a los
copropietarios, arrendatarios, y en general, a todas las personas que ejerzan
derecho de uso sobre bienes exclusivos de inmuebles en propiedad horizontal,
respecto de los bienes comunes lo siguiente:
1

http://www.emuvi.gob.ec/?q=system/files/EXTERNO-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-PROPIEDADHORIZONTAL.pdf
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a) Dañar, modificar o alterar en forma alguna, ni aún a título de mejora, los
bienes comunes del inmueble en propiedad horizontal;
b) Hacer uso abusivo de los bienes comunes o contrario a su destino
natural u obstaculizar de algún modo el legítimo derecho y uso de los
demás;
c) Dejar de pagar las expensas ordinarias y extraordinarias fijadas para la
administración, conservación y mejoramiento de los bienes comunes;
d) Colocar objetos tales como: ropa, alfombras o similares en la fachada
del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad
horizontal;
e) Obstruir las áreas comunes que sirvan de locomoción, o dificultar su
acceso, con muebles u objetos que impidan el libre tránsito o afecten la
estética, buena presentación y limpieza del inmueble, quedando
facultada la administración para el inmediato retiro de los mismos. La
imposición de sanciones se la realizará de conformidad con la Ley de
Propiedad Horizontal, el presente Reglamento General y lo que conste
para dicho efecto en el reglamento interno que se dicte para cada
inmueble;
f) Instalar máquinas que causen ruido, produzcan vibraciones, interfieran
o distorsionen las ondas radiales y de televisión o alteren el flujo de la
corriente eléctrica;
g) Almacenar sustancias explosivas, tóxicas, insalubres, malolientes o de
prohibida tenencia;
h) Pintar

o

colocar

rótulos,

carteles

letreros,

anuncios,

avisos,

inscripciones o signos en la fachada del inmueble en propiedad
horizontal, en las paredes o en cualquiera de las áreas comunes;
i) Oponerse a la entrada a sus departamentos de vivienda o local
comercial, de la persona que ejerza la administración, obreros o
técnicos designados por ella para el control de funcionamiento o
reparación de los daños existentes en los bienes comunes;
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j) Efectuar descuentos, reducciones, deducciones ni compensaciones de
ninguna naturaleza respecto de los pagos que deben hacer, sean éstos
por expensas comunales u otros valores.

Las reclamaciones deben

formularse por escrito y una vez pagados los valores facturados o
liquidados;
k) Dar en venta o arriendo su piso, departamento o local a alguna persona
sin previa comunicación escrita otorgada por la administración del
edificio o condominio declarado en propiedad horizontal, en la que
certifique que está al día en el pago de sus obligaciones para con el
condominio;
l) La administración por tanto, será responsable ante la Asamblea
General o ante el órgano de administración competente del condominio
o edificio declarado en propiedad horizontal de comunicar los arriendos
y ventas que se efectúen por los copropietarios; y,
m) Utilizar los corredores, escaleras, terrazas o demás lugares comunales
del condominio o edificio declarado en propiedad horizontal como sitios
de almacenamiento, de reunión, de trabajo u otros fines similares, salvo
que exista autorización expresa y por escrito de la administración.

Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por este Reglamento General, la
Asamblea de Copropietarios podrán establecer otras en el reglamento interno que
se dicte para la administración, conservación y mejoramiento de los bienes
constituidos en condominio o declarado bajo el régimen de propiedad horizontal,
tomando en consideración el fin y la naturaleza para el cual fue constituido dicho
condominio.1

1

http://www.emuvi.gob.ec/?q=system/files/EXTERNO-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-PROPIEDADHORIZONTAL.pdf
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Las restricciones regirán igualmente para el uso de los bienes exclusivos
de los copropietarios, en consecuencia a lo establecido en el Reglamento General
como son:

Art.18.- Prohibiciones a los propietarios o usuarios, a cualquier título,
respecto de sus bienes exclusivos.- Está prohibido a los propietarios y usuarios
de bienes exclusivos con relación a ellos:
a) Realizar obras sobre sus bienes exclusivos sin cumplir con los requisitos
establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal, el presente Reglamento
General y el reglamento interno que se dicte para cada inmueble;
b) Construir nuevos pisos, departamentos o locales comerciales, o hacer
construcciones de cualquier índole, excavaciones o ejecutar obras de
cualquier clase, si las mismas contravienen lo dispuesto en la Ley de
Propiedad Horizontal, el presente Reglamento General y el reglamento
interno que se dicte para cada inmueble. Las obras permitidas requerirán
el consentimiento de los copropietarios;
c) Destinar el piso, departamento o local comercial a un objeto distinto a aquel
previsto en el reglamento interno de copropiedad, o al autorizado por el
órgano interno competente, o para el cual fueron construidos, o usarlos con
fines ilícitos o destinarlos a actividades prohibidas por la ley, contrarias o
atentatorias a las buenas costumbres y a la moral en general o, cuando
afecten el aseo o salubridad del condominio o a la seguridad y buena
conservación del inmueble constituido en condominio o declarado en
propiedad horizontal;
d) Instalar máquinas que causen ruidos, produzcan vibraciones, interfieran o
distorsionen las ondas radiales y de televisión o alteren el flujo de la
corriente eléctrica;
e) Almacenar sustancias explosivas, tóxicas, insalubres, malolientes o de
prohibida tenencia;
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f) Dar en venta o arriendo su piso, departamento o local a persona alguna sin
previa comunicación escrita enviada a la administración del conjunto de
vivienda o centro comercial declarado en propiedad horizontal; y,
g) Realizar actos en general que sean contrarios a la Ley de Propiedad
Horizontal, este Reglamento General, el reglamento interno, a las
disposiciones de la Asamblea de Copropietarios y de los órganos de
administración del inmueble constituido en condominio o declarado en
propiedad horizontal.1

Entonces, los propietarios o usuarios podrán emplear u usar los bienes
comunes, siempre y cuando éstos sean utilizados responsablemente y
únicamente para el fin con el que fueron creados o reglamentados; mientras que
sus bienes exclusivos o individuales los usarán en la forma prevista en el
Reglamento de Copropiedad y, en consecuencia no podrán ejecutar ningún acto
que comprometa la seguridad, solidez y salubridad de los edificios del sector
privado sometidos al régimen de propiedad horizontal.

1

http://www.emuvi.gob.ec/?q=system/files/EXTERNO-REGLAMENTO-A-LA-LEY-DE-PROPIEDADHORIZONTAL.pdf
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2.3

SISTEMAS CONTABLES APLICADOS A LOS BIENES INMUEBLES DE

PROPIEDAD HORIZONTAL.

De acuerdo con las investigaciones la forma de administrar los edificios del
sector privado sometidos al régimen de propiedad horizontal se lleva de una
manera en la cual se carece de una adecuada planificación, organización,
dirección, coordinación y control, la ejecución administrativa y contable se efectúa
de acuerdo con el criterio del Consejo Directivo encargado de orientar este tipo de
bienes inmuebles y en muchos casos de acuerdo con el solo criterio del
administrador. Y es que definida la persona jurídica como entidad sin ánimo de
lucro, surge la obligatoriedad de llevar contabilidad, con el propósito de informar y
rendir cuentas a los copropietarios o usuarios sobre la administración de los
recursos para atender los gastos propios de mantenimiento y conservación de la
propiedad horizontal.

Es evidente que estos bienes inmuebles de propiedad horizontal requieren
de manuales que guíen los procedimientos contables y ayuden a controlar los
procesos operativos, ya que la misión básica de estas entidades es convertir sus
recursos en servicios sociales, recursos que se obtienen de los mismos
copropietarios y usuarios del edificio.

Por lo tanto los controles dirigidos al

sistema de información contable deben ejercer inspección sobre cada uno de los
procedimientos que conforman el proceso contable de estos bienes inmuebles.

Y es que en la actualidad la sistematización tecnológica de la información
de datos juega un papel importante en la estructura contable y operativa de los
edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, ya que los procesos
contables se interrelacionan con los sistemas de información proporcionando
procesos contables automatizados que generan información oportuna y confiable.
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De acuerdo con lo anterior, los sistemas de información están compuestos
por un conjunto de elementos que determinan el ciclo de un proceso sistémico en
la contabilidad, como es: entrada, procesamiento y salida de datos junto con la
generación y almacenamiento de la información. Por lo que para los edificios
sometidos al régimen de propiedad horizontal es sumamente importante la
sistematización de los procesos y almacenamiento de la información,

ya que

éstos inmuebles tienen diferentes clases de transacciones y operaciones
contables.

Para las propiedades horizontales del sector privado, los procesos
contables pueden ejecutarse de acuerdo a la actividad

de estos bienes

inmuebles, procesos que pueden presentarse en ciclos típicos aplicables a la
contabilidad. En este tipo de organizaciones, los ciclos contables se encuentran
algunos sistematizados, otros manuales, pero agrupados y controlados de una
igual manera que se muestra a continuación:

a) Ciclo de ingresos por recaudo de cuotas de administración y
cuentas por cobrar.
En este ciclo se debe considerar la preparación de informes de
transacciones de cuotas de administración por concepto de pago de
expensas comunes. Desde la normatividad contable el principio de
Registro acompañaría el proceso.

Es decir, las operaciones

económicas de los residentes se registran cuando surgen los
derechos y obligaciones que de ellas se derivan.

b) Ciclo de compras de insumos.
Los sistemas de procesamiento de compras, generalmente incluyen
ciertas características que respaldan directamente las aserciones de
los componentes de existencias y costos de venta, situación que no
se daría en este tipo de organizaciones, dado su objeto social; para
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lo cual este ciclo contiene funciones de procesamiento específicas,
que se consideran como medidas de control las funciones de
procesamiento de facturas, y los procesos de cuentas por pagar que
deben estar debidamente segregadas.

c) Ciclo de Nómina o de personal administrativo
Los sistemas para procesamientos de transacciones de costos
laborales y su información relacionada generalmente incluyen
ciertas

características

que

respaldan

directamente

las

manifestaciones de los costos laborales. Como medida de control
se podría considerar el procesamiento de liquidaciones del personal
directo o por empresas prestadoras de servicios, funciones que
deben estar debidamente separadas y validadas de acuerdo con la
ejecución presupuestal.

d) Ciclo de Tesorería
Para los sistemas para procesamiento de transacciones de caja,
bancos y todo lo relacionado con tesorería, generalmente incluyen
ciertas características que respaldan directamente los componentes
de tesorería y que se le podría considerar como medida de control la
aplicación de un software que ayude al procesamiento, recuperación
y análisis de los datos, incluyendo la generación de reportes de
cheques, reportes de los saldos de caja y bancos, informes de
fondos inactivos, etc.

e) Ciclo de Información Financiera
La información financiera de los edificios sometidos al régimen de
propiedad

horizontal

incorporan

componentes

como

Balance

General, Estado de Resultado, Flujo de Caja y Ejecución
Presupuestal; los mismos que deben tener un sistema de control
69

que otorgue un grado de confianza a los copropietarios y que
ayuden a prevenir riesgos. 1

1

xiama.blogspot.com/2010/03/el-sistema-deinformacion-en-la.html
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CAPÍTULO III

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD HORIZONTAL

3.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL

Para los copropietarios el interés sólo se fundamenta en los costos de
mantenimiento y mejoramiento de las condiciones; por lo que no persiguen
obtener un lucro de la administración de los bienes de propiedad horizontal como
tal, sino alcanzar cada vez más bajas cuotas de sostenimiento, lo que se logra
realizando presupuestos de ingresos, egresos e inversión para financiar mejoras,
reposiciones, ampliaciones, adquisición de activos fijos o corrientes junto con una
gestión efectiva, responsable de asegurar una favorable reacción ante las
necesidades y deseos de quienes están dentro de la organización, como de
quienes se ven influidos por ella.

Por lo que para lograr obtener una responsabilidad social entre los que
forman parte de un bien inmueble privado de propiedad horizontal es necesario:



Realizar asambleas de socios, al menos anualmente.



Conocer las diferentes regulaciones a las que se tiene que apegar
los Copropietarios, los empleados y quienes participan en llevar el
control interno de éstas entidades.



Que

los

Copropietarios

e

Inquilinos

participen

directa

y

responsablemente ante los asuntos relacionados con su propiedad
horizontal.
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Tener una Administración responsable que coordine las actividades
y recursos para la obtención de objetivos fijados.



Tener

una

junta

que

responda

solidariamente

ante

los

copropietarios, que evalúen el desempeño administrativo y fijen
normas que controlen estas operaciones.


Adicionalmente la responsabilidad social de quienes integran un
bien inmueble de propiedad horizontal del sector privado radica en
el respeto de las normas éticas y legales de convivencia, muchas
de ellas plasmadas en los reglamentos generales e internos de la
propiedad.

Así la democracia y la autoridad pueden participar conjuntamente gracias a
la realización de reuniones, para conocer cada uno sus deberes y derechos y el
control de la Administración pues así se permite tener una extensa visión de la
organización, en todas las direcciones, lo que asegura la integración vertical de
los vecinos con los miembros de la junta y con la administración dentro de la
organización.

3.1.1 JUNTA DIRECTIVA

También llamada Consejo de Administración es quién actúa como asesor y
al mismo tiempo vigila y dirige las funciones del Administrador, dependiendo de
las necesidades generalmente está estructurada por un Presidente, un secretario
y vocales todos elegidos por los copropietarios en la sesión de la Asamblea y
cuyas funciones son nombradas por periodos anuales.

Las funciones de la Junta Directiva son de carácter supervisoras de las
labores administrativas y sus decisiones sobre la administración de la propiedad
horizontal son impartidas a través del Administrador por lo que para pertenecer a
la Junta Directiva de una propiedad horizontal se tiene que conocer que no se
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trata de una cuestión de poder sino más bien de un trabajo comunitario que se
encarga de tomar decisiones necesarias para alcanzar objetivos, siempre y
cuando éstas decisiones sean tomadas bajo un régimen de reuniones o
Asambleas ordinarias o extraordinarias con constancia expresa en el libro de
actas donde se firme el compromiso asumido.

En la Asamblea también se deberá señalar algunos requisitos e
incompatibilidades que deberá tener en cuenta a la hora de elegir a los miembros
que formarán parte de la Junta Directiva:



La Junta Directiva o Consejo de Administración es el representante de la
Asamblea General y el puente entre esta y el Administrador, por lo que su
principal función es vigilar que se cumplan los preceptos de la misma.



Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo “Ad Honorem” y
cumpliendo una función social de servicio a la comunidad, por lo que
actuarán siempre en función del bien común.



Los representantes de la Junta Directiva deben haber observado siempre
una conducta impecable y deben caracterizarse por su puntual y estricto
cumplimiento de todas las normas del Reglamento. 1



Los miembros de la Junta Directiva no pueden ser parientes del
Administrador ni tener negocios con él, para garantizar la independencia y
autonomía de cada uno de los órganos de dirección y control.



En consecuencia, tampoco podrán desempeñar ningún cargo remunerado
en la Copropiedad, simultáneamente con el ejercicio como consejeros, ni
mucho menos como empleados de la administración. 2



Los miembros de la Junta Directiva deben actuar siempre en beneficio de
la Copropiedad y no deben aprovecharse de su investidura para reclamar
privilegios o para beneficiarse directa o indirectamente de ella.
1

http://urbanizacioncarmel.jimdo.com/consejo-de-administraci%C3%B3n-1/

2

A.I.P.H. Ltda. Administración Integral de Propiedad Horizontal.
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Los miembros del Consejo deben mantener una absoluta imparcialidad en
todos sus actos, dando a todos los copropietarios y residentes el mismo
tratamiento, sin otorgar a nadie prebendas o privilegios y sin permitir que
sus sentimientos, relaciones de amistad, simpatías o desafectos hacia
otros

miembros

de

la

comunidad

interfieran

o

influencien

sus

determinaciones.


Los miembros de la Junta Directiva deben estar en paz y salvo por todo
concepto con la comunidad, entendiéndose que no pueden estar en mora
con sus cuotas de aporte a las expensas comunes, cuotas extras, o
cualquier otra obligación decretada por la Asamblea o contemplada en el
Reglamento.

En pocas palabras, los miembros de la Junta Directiva deben tener la
Autoridad Moral suficiente para poder representar dignamente a la comunidad de
copropietarios que los ha elegido. 1

Los Copropietarios de una propiedad horizontal precisan de reportes de
gestión que sólo la Junta Directiva es la encargada de reportar seriamente los
resultados junto con el rumbo, dirección y metas; así todos los copropietarios
conocerán la gestión que se está realizando para poder colaborar en la solución
de problemas comunitarios, obteniendo por parte de los copropietarios confianza
que servirá como estímulo para propiciar un cambio de cultura reflejada
materialmente en la infraestructura del inmueble.

1

http://WWW.aiph.com.co/conseadm.htm
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3.2 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

La preocupación por el medio ambiente ha hecho poner en vigencia
normas administrativas y penales que impidan el deterioro o menoscabo de los
elementos que conforman el medio ambiente como son el aire, agua, suelo y
naturaleza, normas que inciden sobre conductas individuales y sociales para
prevenir, encauzar, remediar y sancionar las perturbaciones sobre bienes o
elementos naturales.

Los daños o catástrofes que se produzcan en el medio ambiente a causa
de un fenómeno natural o una acción humana se conoce como perturbación
negativa o riesgo ambiental; riesgos que pueden ser naturales, debido a los
fenómenos naturales, y riesgos antropogénicos, debido a las acciones humanas y
es que el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos
no tiene límites ya que es parte esencial de la existencia de las sociedades, que
para garantizar un bienestar económico y social buscan mantener un
indispensable equilibrio que requiere del entorno en el que se vive a través de la
victimización del medio ambiente.

Ante lo cual la Constitución de la República del Ecuador asigna un trato
especial para el tema del medio ambiente y los derechos humanos, teniendo
como deberes primordiales para este tema los siguientes:

 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y
agua para sus habitantes.
 Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para
acceder al buen vivir y,
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 Proteger el patrimonio natural y cultural del País 1.

El desarrollo armónico del hombre es un derecho innegable, pero así
mismo tenemos que respetar nuestro sistema ambiental en el cual florece la vida
considerando las leyes de protección ambiental promulgadas en nuestro país,
leyes necesarias para que no afecten las condiciones naturales.

Y es que los bienes inmuebles de propiedad horizontal conllevan siempre a
la participación comunitaria, participación que está encaminada a la conservación
de éstas construcciones que pueden afectar directa o indirectamente nuestro
medio ambiente y debido a que no existen normas ambientales específicas para
este sector se debe hacer necesario que los reglamentos internos de estos bienes
inmuebles establezcan políticas acorde a las normas ambientales vigentes para lo
cual se podría tomar en cuenta lo siguiente:



Controlar las emisiones de humo en sus distintas formas incluyendo la
contaminación del aire a causa de vehículos y plantas eléctricas y de
agua.



Controlar

las

actividades

que

produzcan

u

originen

emisiones

contaminantes de ruido y de vibraciones que alteren condiciones
normales del ambiente.


Organizar el manejo de aguas para sus distintos usos, respetando los
límites permisibles, disposiciones y prohibiciones generales en lo relativo
a este recurso para las descargas en cuerpos de aguas y sistemas de
alcantarillado.



Observar las disposiciones legales relativas a la generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica y utilización de generadores eléctricos en
todas sus etapas: construcción, operación, mantenimiento y retiro, para
que se realicen de manera que prevengan, controlen y mitiguen y/o
1

Constitución de la República del Ecuador.
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compensen los impactos ambientales negativos y se potencien aquellos
positivos.


Mancomunar actividades en concordancia con las normas sanitarias y
ambientales para el manejo integral de la basura y demás desechos
sólidos, con el objeto de promover, desarrollar y consolidar una cultura de
producción y consumo ambientalmente responsable.



Incorporar y conservar áreas verdes para lograr que la naturaleza urbana
deje de ser un lugar de separación con la naturaleza, reglamentando su
uso y mantenimiento.



Ejecutar programas que haga posible el cumplimiento de las diferentes
normas

ambientales

vigentes

para

la

construcción,

arreglos

y

mantenimientos estructurales de los edificios de propiedad horizontal,
diagnosticando las condiciones del ambiente compuestas por el medio
físico, biológico y humano (socioeconómico y cultural).

3.2.1 MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES

La propiedad horizontal es un régimen que reglamenta a los bienes
privados y los bienes comunes de un bien inmueble su forma de división, la
relación entre los propietarios, su organización y mantenimiento.

Así pues los bienes comunes que resultan de una construcción de
propiedad horizontal, se consideran necesarios para el uso y disfrute de los
copropietarios a quienes se les considera un porcentaje de participación con
relación al valor total del inmueble; generalmente estas áreas o bienes comunes
se clasifican en:



Áreas de circulación vehicular y peatonal



Áreas comunes no construidas: jardines, retiros, etc.
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Áreas comunes construidas que contienen locales para diferentes usos
como:

a) Espacios

para

hidroneumáticos,

instalaciones
de

de

climatización,

equipos

eléctricos,

ascensores,

vestidores,

saunas, entre otros servicios varios.
b) Espacios para portería y habitación de personal de guardia.
c) Espacio para reunión de los propietarios y/o para el uso de la
administración.1

El derecho de usufructo de los bienes exclusivos y bienes comunes que
tienen los copropietarios genera la responsabilidad de mantener al inmueble de
propiedad horizontal en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar
su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y
formales. Frente a esto la Administración del bien inmueble es la encargada del
cuidado, conservación, reparación y mantenimiento en general a través de la
aprobación de la Asamblea General de Copropietarios:

Art. 10.- Reparación de los bienes comunes.- La Asamblea de
Copropietarios aprobará la reparación de bienes comunes, de acuerdo con la
propuesta presentada por la persona que ejerce la administración del inmueble
constituido en condominio o declarado en régimen de propiedad horizontal. Si se
tratan de reparaciones necesarias y urgentes por inminente peligro de ruina del
inmueble o amenaza para la seguridad o salubridad de las personas que ejercen
el derecho de dominio, el administrador podrá proceder a su inmediata realización
sin esperar autorización de la Asamblea de Copropietarios.

1

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registrosoficiales/2013/enero/code/20747/registro-oficial-no-390--lunes-28-de-enero-del-2013-edicion-especial
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Art. 11.- Modificación de los bienes comunes.- La Asamblea de
Copropietarios autorizará la modificación, construcción o cambio de los bienes
comunes, previo estudio que presente el Directorio General o la persona que
ejerza la Administración, según corresponda y, siempre y cuando, no contravenga
la Ley de Propiedad Horizontal. La decisión se tomará de conformidad con lo
dispuesto en el cuerpo de leyes antes indicado. 1

La función principal de la Administración es mantener al bien inmueble de
propiedad horizontal en condiciones óptimas y operativas las instalaciones,
maquinarias, equipos, instrumentos y herramientas a través de la ejecución de
acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar el buen estado y
uso permanente del bien inmueble; acciones que trae consigo efectos
urbanísticos, de salubridad y plusvalía.

3.2.2 EFECTOS URBANISTICOS

Los bienes inmuebles de propiedad horizontal juegan un papel fundamental
para el buen funcionamiento de la ciudad moderna que cada vez va en
crecimiento ya que afecta la forma y estructura urbano-social debido a las
interacciones y necesidades sociales. Y es que estos bienes inmuebles están
relacionados directamente con los cambios ocurridos en los sustratos físicoestructurales de la ciudad que a su vez se vinculan con la dinámica de los
procesos de globalización dando como resultado efectos urbanísticos favorables
entre los que se pueden notar:



Favorecen una mayor densidad urbana como respuesta a la emigración
poblacional desde áreas rurales que llegan en busca de oportunidades
laborales, educacionales y niveles superiores de vida.

1

http://condominioselinca.com/reglamento-general.aspx
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Transformación y crecimiento del nivel socioeconómico de la población
debido a la renovación y desarrollo urbano.



Debido a que un mismo terreno sirve para la ocupación de distintas
actividades, ayuda a la estabilización del crecimiento demográfico en la
urbe.



Las relaciones de copropietarios fomenta un elevado nivel de virtudes
cívicas y sociales, creando una cultura urbana identificadora dentro de un
entorno o espacio definido.



Solución a una parte de la situación habitacional debido al crecimiento
urbano de la Ciudad.



Crecimiento de la demanda inmobiliaria para los distintos usos de los
bienes exclusivos, es un gran negocio para los grupos que se involucran
en la compraventa de bienes exclusivos de estos bienes inmuebles,
debido a que se encuentran situados en un ámbito urbano de desarrollo
sustentable.



La ejecución de las distintas actividades en los bienes exclusivos que son
parte de la industrialización y producción que impulsan el desarrollo
económico y urbano de la ciudad.

A efectos de incorporar los bienes inmuebles de propiedad horizontal a las
características del entorno urbanístico construido en la ciudad se debe cumplir
con las normas básicas de carácter general establecidas en las ordenanzas del
plan regulador de desarrollo urbano, que armonizan los procesos de edificación,
construcción mantenimiento y conservación de estos bienes inmuebles sujetos al
régimen de propiedad horizontal, aplicadas dentro del perímetro urbano de la
Ciudad y de su área de expansión; responsabilidad que corresponde a las
direcciones municipales de urbanismo, avalúos y registro, justicia y vigilancia y
demás direcciones municipales velar que se cumplan las disposiciones tipificadas
en las ordenanzas o reglamentaciones internas aprobadas por municipalidad de la
Ciudad.
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3.2.3 EFECTOS DE SALUBRIDAD

Para una adecuada caracterización de los efectos de salubridad que se
producen en los bienes inmuebles de propiedad horizontal debemos reconocer
que internamente estos bienes inmuebles nos ofrece un ambiente donde las
personas que pasan diariamente largas horas ya sea para la residencia o en
actividades laborables, no tienen conocimiento sobre la influencia que existe
sobre la atmósfera interior así como sobre la salud y el bienestar de los
copropietarios, visitantes y demás ocupantes, dando como resultado afecciones
que pueden ser ocasionadas por este tipo de ambiente debido a que
comúnmente:



No se mantiene un volumen de aire exterior necesario ya que las
superficies del piso y las paredes aumentan su nivel de humedad
facilitando la degradación por sustancias alcalinas.



Materiales de construcción y decoración despiden sustancias nocivas,
produciendo reacciones químicas complejas.



Contar con pésimos servicios de limpieza y mantenimiento que además
pueden utilizar productos que contienen sustancias de base cítrica que
causan reacción con oxidantes como el ozono contribuyendo a la
contaminación de atmósfera interior.



La exposición al polvo, desencadenando contaminación aérea que
penetra en el organismo por inhalación afectando el tracto respiratorio o
acumulándose en distintos tejidos del cuerpo.



Las áreas verdes sin mantenimiento pueden influir en la probabilidad de
adquirir plagas en el interior del edificio.
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Desde el punto de vista saludable hay que considerar estos factores como
serias advertencias que pueden poner en riesgo la salubridad no sólo de sus
copropietarios y residentes sino también de sus visitantes afectando incluso a
nuestro entorno social. Y es que la salud de una sociedad constituye un factor
sustantivo en la culminación de su desarrollo armónico y permanente, por lo tanto
conociendo que los bienes inmuebles de propiedad horizontal son parte
fundamental de una sociedad, debemos tener relevancia en los aspectos que
conllevan a positivos efectos de salubridad:



Presentación física de las instalaciones con respecto a la limpieza; y es
que el cuidado y la higiene básica de las áreas comunes, que comprende
el tratamiento de la basura, la eliminación de desechos, mantenimiento de
las paredes, pisos, puertas, ventanas y demás actividades relacionadas
con el cuidado e imagen adecuada de estas edificaciones son tareas que
no

debemos

descuidar

como

estrategia

para

la

prevención

de

enfermedades, contaminación ambiental y otros problemas de salud.


Mantenimiento oportuno y reparación de daños; se originará sobre los
bienes o áreas comunes para esto se debe conocer cuál es su origen los
mismos que pueden ser por causas fortuitas, por desgaste de materiales o
por acto de los copropietarios, residentes o visitantes a lo cual la
administración del bien inmueble se encuentra en la obligación inmediata
de atender a los mantenimientos o reparación de daños que sean
necesarios para evitar que afecte primordialmente la salud de los
condóminos o terceros.



Calidad en los servicios básicos; ya que representan los componentes
esenciales para una vida saludable, los bienes inmuebles reconocerán que
son indicadores de las condiciones favorables en el bienestar saludable no
sólo de sus copropietarios sino también de su entorno social, atendiendo el
buen abastecimiento de agua potable, el sistema de alcantarillado de
aguas servidas, sistema de drenaje de aguas pluviales, servicio de
recolección de residuos sólidos y la red de distribución de energía eléctrica.
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Cabe mencionar que cada copropietario o residente debe mantener sus
áreas privadas en buen estado, pues éstas no son de responsabilidad de la
administración y que tanto la administración de los bienes inmuebles de propiedad
horizontal, copropietarios y residentes deberán acatar normas de salubridad
existentes de tal forma que no atente contra la higiene y la salud pública.

3.2.4 EFECTOS DE PLUSVALÍA

La plusvalía es el incremento de valor de un bien inmueble o producto por
causas diversas que los propietarios no pueden controlar o influir en ellas y
significa una ganancia, generalmente las causas para este incremento pueden
ser:



Cuando se registran mejoras en las áreas inmediatas o cercanas al bien
inmueble.



Cuando un suelo rural se expande a suelo urbano.



Cuando se zonifican los usos de suelo.



Cuando se ejecuten macroproyectos necesarios para el ordenamiento
territorial.



Cuando

se

autorice

el

aprovechamiento

del

suelo

edificado

a

consecuencia de su ocupación o de construcción y ambos a la vez.

Para efectos de plusvalía en las edificaciones declaradas en propiedad
horizontal es necesario una técnica valuatoria que busque establecer su valor
comercial a partir de:



Sus condiciones físicas



Comparación de sus características con inmuebles semejantes existentes
a su alrededor.
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Considerando la vida remanente del bien inmueble, que es la diferencia
entre la vida útil y la edad que actualmente tenga.



Reconocimiento de los costos totales de construcción.



Los diferentes usos de los bienes exclusivos, susceptible a una economía
rentable.

Así mismo para llevar a cabo la valuación que busca establecer el valor
comercial de las edificaciones declaradas en propiedad horizontal, se da a
conocer que el avalúo se le realizará a las áreas privadas que legalmente
constiuídas, tal como se indica a continuación:

Art. 21.- Los avalúos que ordenen las leyes tributarias deben hacerse
separadamente para cada uno de los pisos, departamentos o locales que existan
en los edificios.1

Y que además, de tener en cuenta los derechos provenientes de los
coeficientes de copropiedad se tomará en cuenta lo siguiente:

1. La conformidad del régimen de propiedad horizontal con las normas
generales. Las cubiertas son bienes comunes, así se hayan establecido
como área privada.
2. La conformidad de las áreas existentes con las establecidas en el régimen
de propiedad horizontal.
3. Cuando el bien se refiera a parqueaderos o garajes es necesario
establecer si tienen restricciones tales como servidumbres, o se refieren a
bienes comunes de uso exclusivo, que aun cuando influyen en el avalúo,
no se les debe asignar valor independiente.

1

http://condominioselinca.com/propiedad-horizontal.aspx
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4. Los bienes comunes son inseparables de las áreas de derecho privado, lo
que restringe su comercialización independiente y esto influye en su valor
comercial, así estos sean de uso exclusivo.1

Finalmente para efectos generales de plusvalía en los bienes inmuebles de
propiedad horizontal, será necesario un estudio metódico de la edificación ya
existente, un análisis con respecto al suelo, sus condiciones físicas de la
cimentación, armazón estructural, sistemas mecánicos y diseño interior, su
conservación tanto interna como externa.

1

http://WWW.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?¡=6368
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CAPÍTULO IV

4. MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA BIENES INMUEBLES DEL
SECTOR PRIVADO SUJETOS A LA LEY DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

4.1. INTRODUCCIÓN

El presente manual de control interno, es una contribución destinada
directamente al área contable y administrativa de los bienes inmuebles del sector
privado sujetos a la ley de régimen de propiedad horizontal en la ciudad de
Guayaquil; ya que la administración de estos bienes inmuebles depende mucho
de la parte financiera, que en muchos casos muestra carencia de control en sus
operaciones contables y administrativas debido al desconocimiento de leyes,
políticas y procedimientos que norman el debido funcionamiento de estos bienes
inmuebles, por ello este manual contendrá políticas internas de manejo general
para la administración de estos bienes inmuebles, presentación de su estructura
organizativa de los niveles jerárquicos, análisis general de las cuentas que
intervienen en su proceso contable, descripción de los procedimientos que deben
seguirse para el adecuado registro contable y su respectiva medida de control
interno para cada procedimiento.
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4.1.2. OBJETO

El objetivo de este manual es crear y organizar acciones, procedimientos
y mecanismos dirigidos a facilitar los procesos que se refieren a los registros
contables, a fin de obtener un control sobre las cuentas deudoras, acreedoras y
de patrimonio de los bienes inmuebles del sector privado sujetos a la ley de
régimen de propiedad horizontal, control que nos ayudará a la ejecución de una
transparente y eficiente administración, cumpliendo con las leyes y normas que
regulan estas entidades.

4.1.3. BASE LEGAL

El presente manual de control interno para bienes inmuebles del sector
privado sujetos al régimen de propiedad horizontal en la ciudad de Guayaquil,
estará enmarcado por la siguiente base legal:

Constitución de la República del Ecuador, publicada en Ciudad Alfaro,
Montecristi, Provincia de Manabí, Registro Oficial N° 449 del 20-10-2008.

Ley de Propiedad Horizontal, publicada en la ciudad de Quito el 27 de
Septiembre del 2005, actualizada a Octubre del 2012.

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, publicada en el
Registro Oficial N° 855 de 29-07-1975, actualizada a 24-07-2012.

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Registro
Oficial N°595 del 12-06-2002, actualizada a 07-07-2012.
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Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en Registro Oficial N° 940 de
07-05-1996 actualizada a Noviembre del 2013.

Código de Trabajo, actualizado a Mayo del 2013, codificación 17, Registro
Oficial N°167 del 16-12-2005.

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Seguridad Social, publicada en la
Ciudad de Quito, Registro Oficial N° 292 del 23-10-2012.
Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal, publicada en la ciudad de
Quito el 27 de Septiembre del 2005, actualizada a Octubre del 2012.
Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en Registro
Oficial N° 940 de 07-05-1996 actualizada a Noviembre del 2013.

Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, Ejercicio
Profesional de la Contaduría Pública en Entidades de Propiedad Horizontal,
actualizada el 26 de Febrero del 2008.

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), emitidas por la Federación
Ecuatoriana de Contadores.

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), emitidas por el International
Accounting Standards Board.

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la
Financial Accounting Standards Board.

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), aprobados por
la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad y la VII Asamblea Nacional
de graduados en ciencias económicas efectuada en Mar del Plata en 1965.
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4.1.4. CARACTERÍSTICAS

El presente manual de control interno se caracteriza por el respeto a las
normas jurídicas que establecen los derechos, deberes, obligaciones y
regulaciones de la conducta de los copropietarios sobre sus bienes privados de
propiedad exclusiva y sobre su copropiedad como es el terreno sobre el cual se
levanta el bien inmueble y los demás bienes comunes; y sobre todo se caracteriza
por su ámbito de aplicación

que se enfoca en las actividades contables y

administrativas de los bienes inmuebles del sector privado que se encuentran
sujetos a la Ley de Régimen de Propiedad Horizontal.

4.1.5. MISIÓN

Dar a conocer de una manera clara y explícita las funciones y actividades
de las propiedades horizontales, aclarando sus objetivos, políticas y métodos de
ejecución a través de la propuesta de un control interno.

4.1.6. VISIÓN

Ser un modelo de control que guíe en forma general, las operaciones
contables y administrativas, de los bienes inmuebles de propiedad horizontal del
sector privado, logrando en un tiempo estimado de 3 años que el entorno
socioeconómico de estas entidades se vea fortalecido y desarrollado, entorno que
favorecerá al urbanismo de nuestra Ciudad.
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4.1.7 POLÍTICAS INTERNAS

Para dar un mejor uso posible a los bienes inmuebles de propiedad
horizontal se manejarán de una forma general las siguientes políticas internas:



Los

bienes

privados

de

Sección 1.- SOBRE EL USO DE LOS

propiedad exclusiva comprenden

BIENES PRIVADOS DE PROPIEDAD

los todos los inmuebles que

EXCLUSIVA QUE FORMAN PARTE

integran el edificio con función

DEL

independiente,

EDIFICIO

DE

PROPIEDAD

tales

como

suites, departamentos, oficinas y

HORIZONTAL.

locales comerciales.


Los

bienes

propiedad

privados

exclusiva

de
serán

ocupado únicamente para lo que
se destinó en la declaratoria de
propiedad horizontal, los mismos
que pueden ser para la vivienda
en suites o departamentos y
para actividades comerciales en
las

oficinas

o

locales

comerciales.


Los copropietarios o inquilinos
ocuparán sólo la parte interior de
sus

bienes

privados

de

propiedad exclusiva.


Los

bienes

propiedad

privados

exclusiva

de

deberán

mantenerse limpios y en buenas
condiciones de higiene.
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Las áreas comunes son aquellas

Sección 2.- SOBRE EL USO DE LAS

de utilidad general como son los

ÁREAS Y BIENES COMUNES QUE

corredores,

FORMAN PARTE DEL EDIFICIO DE

estacionamientos, áreas verdes,

PROPIEDAD HORIZONTAL.

zonas de recreación, salones

pasillos,

comunales,
porterías
dentro

cerramientos

que
de

se

los

y

encuentran
linderos

del

edificio.


Las áreas comunes siempre se
mantendrán libres.



De no existir causante de algún
daño ocasionado a la propiedad
común, bienes comunes o áreas
verdes,

serán

responsables

todos los copropietarios.


Está prohibido dejar basura o
botar algún otro objeto en las
áreas comunes.



No ensuciar las áreas comunes
y

velar

por

su

limpieza

y

mantenimiento.


Sección

3.-

DE

LA

fachada externa del edificio.

FACHADA

EXTERNA DEL BIEN INMUEBLE DE
PROPIEDAD HORIZONTAL.

Cuidar la imagen y estética de la



Las

modificaciones

arquitectónicas en la fachada
externa

se

realizarán

previa

autorización de la Asamblea.
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Cada

copropietario

será

responsable de los daños que se
ocasionen

en

la

correspondiente
inmueble

a

fachada
su

de

bien

propiedad

exclusiva.



Contribuir

con

el

pago

de

Sección 4.- DEL COMPROMISO DE

alícuotas

por

concepto

de

LOS

expensas

COPROPIETARIOS

E

ordinarias

extraordinarias

INQUILINOS.

del

o

edificio,

dentro de los primeros quince
días de cada mes.


El retraso en el pago de las
alícuotas, causará intereses de
mora

equivalente

referencial

de

a

la

interés

tasa
activa

señalada mensualmente por el
banco Central del Ecuador.


Evitar todo lo que perturbe la
tranquilidad
demás

y

salud

de

copropietarios

los
y

ocupantes.


Las molestias que causen los
visitantes será responsabilidad
del

copropietario

o

inquilino

relacionado.


Utilizar las instalaciones y bienes
comunes con mucho cuidado.



No permitir animales domésticos
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en las áreas comunes.


Los copropietarios o inquilinos
serán

responsables

económicamente de cualquier
daño

que

directamente

ocasionen ellos o sus visitantes
en las áreas o bienes comunes.



Los copropietarios deberán usar

Sección 5.- DE LA ZONA DE PARQUEO

únicamente su espacio asignado

VEHICULAR DEL BIEN INMUEBLE DE

para el parqueo de su vehículo.

PROPIEDAD HORIZONTAL.



Cada

copropietario

es

responsable de mantener en
óptimas

condiciones

su

estacionamiento.


Queda estrictamente prohibido
el

estacionamiento

visitantes

o

para

proveedores

de

algún copropietario.


Respetar las señales y áreas de
circulación

de

la

zona

de

estacionamientos.


No

entorpecer

manera

la

de

ninguna

circulación

de

vehículos.


Prohibido los distintos juegos o
actividades que ocasionen daño
a los vehículos.



Cuidar de las puertas de la zona
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de parqueo.


El límite de velocidad en los
carriles interiores de la zona de
parqueo será máximo de 8 km/h.



Los salones tendrán uso limitado

Sección 6.- DE LOS SALONES PARA

para

los

EVENTOS

sociales:

siguientes

inauguraciones,

conmemoraciones
benéficas

eventos

y

para

o

cenas
eventos

familiares tales como: bautizos,
primera comunión, cumpleaños,
grados, matrimonios y otros que
no atenten con la moral y el
buen vivir.


Estos salones serán utilizados
por

los

copropietarios

o

inquilinos.


Los copropietarios o inquilinos
realizarán su reserva mediante
una solicitud a la Junta Directiva.



El horario para el funcionamiento
de los salones será máximo
hasta las 2h00 a.m.



Los copropietarios o inquilinos
que hayan solicitado los salones
los entregarán en las mismas
condiciones en que lo recibió.
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Sección

7.-

DEL

USO

DE

del

funcionamiento

e

imagen de los ascensores.

LOS

ASCENSORES

Cuidar



Su utilización es de uso común



Respetar la capacidad máxima
permitida.



No detenerlos intencionalmente.



Saludar al entrar y salir del
ascensor.



Prohibido

fumar

alimentos

o

dentro

consumir
de

los

ascensores.


No escupir en el interior de los
ascensores.



Es

responsabilidad

de

los

Sección 8.- DE LA PUERTA PRINCIPAL

copropietarios e inquilinos que la

DEL

puerta quede cerrada cada vez

EDIFICIO

DE

PROPIEDAD

HORIZONTAL

que

ingresen

o

salgan

del

edificio y que no se encuentre el
conserje residente.


No se entregarán llaves de las
puertas que sirvan de acceso al
edificio a ninguna persona que
no sea copropietario o inquilino.



Los conserjes dependerán de la

Sección 9.- DE LOS CONSERJES DEL

junta

EDIFICIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Administración del edificio.


Cumplir

directiva

con

y

los

de

la

horarios
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establecidos para sus labores.


Usar su uniforme limpio y en
buen estado durante su horario
de trabajo.



Tratar con respeto y amabilidad
a los copropietarios, inquilinos y
visitantes.



Controlar y cuidar los bienes
comunes e instalaciones del
edificio

e

informarán

Administración

a

la

cualquier

anomalía que ocurra.


Encender las luces de las áreas
comunes

en

establecidos

los
y

horarios

cuando

sea

necesario.


Prohibir el ingreso al edificio a
personas con malas conductas.



Atender

incidencias

en

los

ascensores, energía eléctricas,
agua, etc.


Llamar a las autoridades en
cualquier caso de emergencia.



Estar atento a la conservación y
mantenimiento de su área de
trabajo.



Vigilar

que

se

mantengan

limpias las áreas comunes.


Vigilar

que

la

basura

sea
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depositada en su puesto.


Ayudar a controlar que se dé
cumplimiento a las normas del
reglamento.



Recibir con responsabilidad la
correspondencia.



Portar

una

bitácora

para

registrar todas las novedades.


Le queda prohibido comentar
sobre hechos internos.



Entre las sanciones que se le
aplicará

al

conserje

por

incumplimiento de las normas
establecidas, será mediante la
amonestación, la suspensión o
la terminación del contrato.



Legalizar y hacer cumplir las

Sección 10.- DEL ADMINISTRADOR

decisiones

DEL

Asambleas de Copropietarios.

EDIFICIO

HORIZONTAL

DE

PROPIEDAD


tomadas

en

las

Legalizar el reglamento interno
del edificio.



Estar

a

cargo

de

la

documentación que forma parte
del

edificio

y

su

respectiva

conservación.


Promover

la

integración,

organización y desarrollo de la
comunidad que forma parte del
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edificio.


Encargarse de la contratación
del personal.



Establecer normas que regulen
la

jornada

laboral

de

la

secretaría, conserjes, porteros y
demás empleados necesarios
para

el

funcionamiento

del

edificio.


Convocar

Asambleas

o

reuniones por lo menos una vez
al año o cuando sea necesario.


Controlar la correcta elaboración
y

organización

de

la

documentación del edificio.


Recaudar los valores monetarios
por

concepto

de

alícuotas

ordinarias y extraordinarias.


Realizar los pagos a empleados,
los que se generen por gastos
de

mantenimiento,

por

impuestos o tributos.


Custodiar

las

monetarias

para

reservas
gastos

emergentes.


Rendir

cuentas

sobre

la

ejecución de su administración.


Estar

pendiente

conservación

y

de

la

servicios
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generales del edificio.


Coordinar

y

asignar

las

funciones a los empleados del
edificio.


Controlar las labores de los
conserjes, guardias y demás
personal de mantenimiento del
edificio.



Socializar con los copropietarios,
inquilinos y visitantes sobre los
pormenores y actividades en
general del edificio.



Decidir sobre las reparaciones y
emergencias del edificio.



La Junta Directiva será elegida

Sección 11.- DE LA ASAMBLEA DE

mediante Asamblea General de

COPROPIETARIOS

Copropietarios.

DIRECTIVA.

Y

LA

JUNTA


Los

miembros

Directiva

de

durarán

la

Junta

en

sus

funciones 1 año, luego del cual
podrán ser reelegidos.


Mediante Asamblea, la Junta
Directiva evaluará los resultados
de la actividad administrativa.



La Junta Directiva se reunirse
las veces que sean necesarias.



Creará

o

modificará

reglamentos internos necesarios
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para

la

buena

marcha

del

edificio.


Las decisiones de la Junta
directiva

se

aprobarán

por

mayoría de voto.


La

Junta

Directiva

será

la

encargada

de

designar

al

respectivo

Administrador

y

establecer sus funciones.


La Junta Directiva podrá solicitar
en cualquier

momento

Administración

a

la

información

sobre los fondos monetarios.


Cuando

sea

necesario

las

Asambleas serán de carácter
ordinaria o extraordinaria.


La Asamblea de Copropietarios
podrá destituir a los miembros
que conforman la Junta Directiva
en caso de no cumplir con sus
funciones

o

las

leyes

establecidas para la propiedad
horizontal.



Mantener
registradas

Sección 12.- DE LOS CONTADORES.

debidamente
y

al

día

las

operaciones contables.


Reportar la situación financiera
del edificio.



Proporcionar

precisión

en

la
100

información

de

los

datos

contables.


Otorgar confianza y eficiencia en



la ejecución de su trabajo.



Cumplir con las obligaciones de
materia tributaria.



Preparar

y

declarar

demás

impuestos que se deriven de la
actividad del edificio.


Asesorar a la Junta Directiva y al
Administrador sobre las medidas
técnicas que se pueden tomar
para ejecutar su trabajo de
acuerdo a las normas contables.



Ejecutar

su

trabajo

con

honestidad y responsabilidad.


Colaborar a que se cumplan los
objetivos si es que el logro de
estos dependieran de él.



Proteger a los copropietarios,

Sección 13.- DE LA SEGURIDAD

inquilinos,

PRIVADA.

trabajadores del edificio.


visitantes

y

Cumplir con las leyes, principios
y

reglamentos

vigentes

de

seguridad privada.


Aplicar

procedimientos

operativos de protección y llevar
registro de novedades.
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Aplicar

medidas

preventivas

ante la presencia de cualquier
riesgo.


Actuar

cuando

se

presente

cualquier tipo de emergencia
dentro del edificio.


Emplear

procedimientos

coordinación

con

la

de

policía

nacional.


Utilizar

el

uniforme

para

el

cumplimiento de sus funciones
en el edificio.


Utilizar

implementos

protección

necesarios

de
y

de

forma segura.


Utilizar medios de comunicación
para informar cualquier evento
ocurrido.



Mantener

un

comportamiento

adecuado
durante

el

cumplimiento de sus funciones.


Aplicar
personal

técnicas
de

de

acuerdo

defensa
a

su

entrenamiento.



Aplicar multas y amonestaciones

Sección 14.- DE LAS SANCIONES

a los Copropietarios, inquilinos y

POR

trabajadores que presten sus

INCUMPLIMIENTO

POLÍTICAS.

DE

servicios laborales directamente
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al

edificio

de

propiedad

horizontal.


Cuando los Copropietarios o
inquilinos del edificio incumplan
las políticas establecidas en los
reglamentos

internos,

el

Administrador les informará por
escrito la amonestación fijada
por la Junta Directiva.


Cuando los Copropietarios o
inquilinos manifiesten negativa o
reincidencia

en

incumplimiento
internas,

de

se

directamente

con

el
políticas

solucionará
la

Junta

Directiva o en el mayor de los
casos

se

convocará

a

una

Asamblea para las respectivas
decisiones.


No formarán parte de la Junta
Directiva ni participarán de su
elección los copropietarios que
incumplan políticas establecidas.
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4.1.8. ETRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para definir los diferentes niveles de jerarquías, conocer las funciones que
se deben cumplir y la relación entre cada uno de niveles jerárquicos; se da a
conocer la estructura organizativa fundamentada en los aspectos legales a los
que se someten los bienes inmuebles de propiedad horizontal del sector privado:

Gráfico N° 12
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4.2.

ANÁLISIS

GENERAL

DE

LAS

OPERACIONES

CONTABLES

Y

ADMINISTRATIVAS DE LAS PROPIEDADES HORIZONTALES.

La obligación de llevar contabilidad en las propiedades horizontales se
encuentra ligada al Art.24 del reglamento a la ley de propiedad horizontal, donde
indica que la Asamblea General en sus reuniones ordinarias o extraordinarias,
analizará y aprobará el presupuesto de mantenimiento, conservación, seguridad y
demás gastos; tomando en cuenta el déficit o el superávit del ejercicio anterior
presentado por el administrador.

Con el propósito de cumplir este artículo y de rendir cuentas de los
recursos destinados a los gastos de mantenimiento y conservación; las
operaciones contables de estas entidades sin fines de lucro deben llevarse de
acuerdo a los principios contables generalmente aceptados junto con las normas
ecuatorianas de contabilidad que se relacionen con el ejercicio de estas entidades
y aplicando un plan único de cuentas basado fundamentalmente en la ecuación
patrimonial que es: Activo = Pasivo + Capital la misma que nos muestra las
cuentas reales según su clasificación y las cuentas nominales como son los
ingresos y egresos, cuentas que para las propiedades horizontales se encuentran
constituidas de la siguiente manera:

ACTIVOS

Son todos los recursos que la propiedad horizontal tiene disponible para su
uso, beneficios económicos y cumplimiento de sus obligaciones, los mismos que
se encuentran representados por:
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Bancos.- Es el dinero consignado en las cuentas bancarias ya sea
corriente o de ahorro perteneciente a la propiedad horizontal constituida en
persona jurídica; dinero que es producto del recaudo de las cuotas de
administración, intereses, multas y demás ingresos que están a cargo de
los copropietarios.



Caja Chica.- Generalmente es un fondo fijo en efectivo que se asigna a la
administración de la propiedad horizontal determinado por la Junta
Directiva, la misma que decidirá si posteriormente el fondo se incrementa o
no; Este fondo permite efectuar pagos menores cuando estos son por
cantidades muy pequeñas, en la que emitir cheque resulta laborioso debido
a su procedimiento para originar el respectivo egreso; entre los pagos que
se pueden realizar se encuentra la compra de suministros para oficina
administrativa, transportes para cobros de alícuotas u otras gestiones,
materiales de limpieza, pago de comisiones bancarias, compra de tasas o
formularios, compra en menores cantidades de materiales para obras que
se realicen en el edificio, gastos de mensajería, etc.



Cuentas por Cobrar.- Se originan como resultado del cobro de las
expensas comunes ordinarias y extraordinarias definidas por la asamblea,
se tipifican como una cuenta deudora y, de acuerdo con su recuperabilidad,
se deben realizar las provisiones a que haya lugar.

1

Por lo tanto esta cuenta representa un activo adquirido por la propiedad
horizontal desde el momento en que un propietario no cancela su cuota de
expensas en el tiempo establecido.

1

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Ejercicio Profesional de la Contaduría Pública en Entidades de
Propiedad Horizontal, Febrero del 2008.
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Provisiones.- Son estimaciones que se deben hacer para cubrir riesgos de
incobrabilidad de expensas, multas e intereses y evitar afectaciones
financieras.

Para el caso de las propiedades horizontales la Asamblea

decidirá en qué momento aplicar estas provisiones ya que existe escasa
probabilidad de que no se recuperen las cuentas por cobrar debido a que
prima una manera

de recuperarlas según el reglamento a la ley de

propiedad horizontal que indica:

En caso de mora en el pago de las expensas ordinarias y
extraordinarias,

los

copropietarios

reunidos

en

Asamblea

General

acordarán y dispondrán a la persona que ejerza la administración del
inmueble declarado en propiedad horizontal, cobre los respectivos
intereses de mora calculados a base de la tasa de interés activa vigente del
Banco Central del Ecuador, por cada mes o fracción de mes decurrido sin
cancelación, a más de los correspondientes gastos de cobranza
extrajudicial y judicial que se ocasionen. Si un copropietario o usuario no
pagare las expensas establecidas, pasados treinta días de acordadas, la
persona que ejerza la administración del inmueble declarado en propiedad
horizontal tendrá la representación legal de todos los condóminos para
iniciar las acciones legales necesarias para su cobro de conformidad con lo
previsto en la Ley de Propiedad Horizontal, el presente Reglamento
General y el reglamento interno que se dicte para cada inmueble.

1

Es decir que las provisiones para cuentas incobrables se aplicarán
en caso de que las acciones legales no garanticen la recuperación de los
valores pendientes de cobro.

1

Reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal del Ecuador, Art. 19.
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IVA Pagado en Compras.- Es el impuesto que la propiedad horizontal
paga al momento de adquirir un bien o servicio, en este caso al momento
de cancelar servicios por mantenimiento de ascensores, limpieza,
guardianía privada, eléctricos, gasfitería, albañilería, etc; y en el caso de
adquirir bienes como la compra de equipos de oficina, muebles de oficina,
suministros de oficinas, materiales de limpieza, repuestos de ascensores,
maquinarias para distintos mantenimientos, etc; Este IVA cancelado se lo
ubica en el grupo de los activos porque queda a favor de la propiedad
horizontal hasta el momento en que se compense con el IVA cobrado en
los demás ingresos que no sean el cobro de expensas ordinarias ni
extraordinarias ya que estas no gravan tarifa Impuesto al Valor Agregado.



Anticipo Impuesto Renta Retenido.- Es el pago anticipado del impuesto a
la renta causado por el contribuyente, para el cual las personas naturales o
jurídicas al momento de realizar un pago deben retener un porcentaje del
impuesto a la renta causado en los ingresos que perciba el contribuyente
por venta de bienes y servicios; en este caso la propiedad horizontal tiene
una normatividad especial con respecto a sus cumplimientos tributarios
debido a que su personería jurídica es sin fines de lucro, no se le practica
retenciones en la fuente para el impuesto a la renta razón por la cual no se
convierte en contribuyente de tal impuesto acogiéndose a la Ley de
Régimen Tributario Interno donde menciona:
Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están
exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:
Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente
constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus
bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la
parte que se invierta directamente en ellos.1

1

Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 9; Num. 5.
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Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de
Economía Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas
sean reinvertidas en la propia organización.

Para el efecto se considerará:
Excedente.- Los ingresos obtenidos en las actividades económicas
realizadas con sus miembros, una vez deducidos los correspondientes
costos, gastos y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta
Ley.1



Anticipo IVA Retenido.- Es la retención de un porcentaje sobre el
impuesto del IVA que realiza el agente de retención al agente de
percepción al momento en que éste realiza la venta de un bien o servicio,
este porcentaje puede ser el 30%, 70% o 100%; y que en el caso de las
propiedades horizontales la cancelación de sus cuotas ordinarias y
extraordinarias no son objeto de retención de este impuesto debido a que
estas transferencias no causan IVA, sólo en el caso de que la propiedad
horizontal perciba ingresos provenientes de la explotación de bienes o
áreas comunes serán transferencias que si causan IVA y por lo tanto son
objeto de retención de este impuesto, retención que es considerada como
anticipo del pago total de IVA causado que se debe declarar.



Activos Fijos.- Son todos los bienes que la propiedad horizontal ha
adquirido con los recursos de los copropietarios, los mismos que están a
disposición de la copropiedad, también llamados bienes comunes entre los
cuales figuran el terreno, que es un bien común esencial ya que es
indispensable para la existencia de la propiedad horizontal, muebles de
oficina, equipos de oficina, maquinarias para mantenimiento y al igual que
los demás activos fijos, estos son indivisibles, inalienable e inembargables.

1

Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 19; Lit. b.
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PASIVOS

Los pasivos para las propiedades horizontales al igual que en toda
personería natural o jurídica representa las obligaciones de pagos que se le tiene
que cumplir a los acreedores, para lo cual se involucran las siguientes cuentas:



Obligaciones por Pagar Instituciones Financieras.- Comprenden todas
las deudas contraídas con las instituciones financieras y se convierten en
obligaciones que la propiedad horizontal tiene que pagar por concepto de
préstamos bancarios, sobregiros bancarios e intereses por pagar sobre
préstamos.



Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores.- Son las deudas que
tienen las propiedades horizontales con quienes les dan servicios de agua,
luz, teléfono, mantenimiento de ascensores, limpieza y mantenimiento de
áreas y bienes comunes, así como con quien se realiza compra de
materiales eléctricos, gasfitería, repuestos para ascensores, suministros de
oficinas, etc. Esta cuenta sirve para mantener reflejado los valores que se
mantienen pendientes de pago o que no se han cancelado en su totalidad.



Obligaciones Laborales.- Al igual que cualquier personería jurídica, la
propiedad

horizontal

también

mantiene

relaciones

laborales

con

trabajadores y empleados contratados para la normal administración del
bien inmueble, por lo cual estas entidades adquieren obligaciones laborales
como sueldos por pagar de cada mes, honorarios por pagar a
profesionales que prestan diferentes servicios, beneficios sociales por
pagar directamente a los trabajadores, décimo tercer y décimo cuarto
sueldo por pagar, fondo de reserva por pagar a los empleados si estos no
han sido acumulado y vacaciones por pagar a los empleados fijos del
edificio.
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Obligaciones con el IESS.- Debido al derecho que tienen los empleados
de

la

propiedad

horizontal

a

la

seguridad

social,

surgen

las

responsabilidades patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social como los aportes personales por pagar, aportes patronales por
pagar, fondos de reserva por pagar cuando estos han sido acumulados y
fondos de cesantías por pagar.


Retenciones del Impuesto a la Renta por Pagar.-

Todo agente de

retención tiene la obligación de devolver al servicio de rentas internas el
valor que ha percibido por concepto de retenciones en la fuente del
impuesto a la renta cuyo porcentajes pueden ser el 1% para compras, 2%
para servicios, 8% y 10% para honorarios profesionales y el 25% para
rendimientos financieros, para el cual las propiedades horizontales son
consideradas como agentes de retención de dicho impuesto como lo indica
la Ley de Régimen Tributario Interno:

Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o
personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten
en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan renta gravada
para quien lo reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la
renta.1



Retenciones del IVA por Pagar.- De la misma forma en que se tiene que
devolver al servicio de rentas internas las retenciones del impuesto a la
renta se deberá devolver los valores percibidos por concepto de
retenciones del impuesto al valor agregado cuyos porcentajes pueden ser
el 30% para la transferencia de bienes, 70% para prestación de servicios y
100% para servicios prestados por profesionales o si se realiza una
liquidación de compra; por lo tanto las propiedades horizontales se las
1

Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 45.
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puede considerar como agente de retención del IVA ya que es una entidad
sin fines de lucro obligada a llevar contabilidad la cual efectuará las
retenciones sobre el IVA que deben pagar en sus adquisiciones de bienes
o servicios.



IVA Cobrado en Ventas.- Es el impuesto al valor agregado que se aplica a
las facturas que se emiten al momento de realizar una venta de un bien o
servicio; pero siendo la administración de las propiedades horizontales un
servicio que se ofrece a los copropietarios o condóminos, las cuotas o
aportes

que

estos

cancelan

por

concepto

de

administración

y

mantenimiento, no gravan impuesto al valor agregado como lo indica la Ley
de Régimen de Tributario Interno:
Transferencias que no son objeto del impuesto.- No se causará el IVA
en los siguientes casos:
Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento
de los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como
las cuotas para el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones.1

Importante dar a conocer que si la administración del edificio
ejerciere una actividad económica distinta o si los ingresos que perciba
fueren distintos a aquellos provenientes de cuotas o aportes, estos si
causarán IVA 12%.

1

Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 54, Num 7.
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Impuesto a la Renta por Pagar.- Es aquel que se aplica sobre los
ingresos gravados que han obtenido durante el ejercicio impositivo las
personas naturales o jurídicas sean nacionales o extranjeras. De acuerdo
con la Ley de Régimen Tributario Interno la personería jurídica de la
propiedad horizontal tiene la calidad de no contribuyente de este impuesto,
debido a las actividades propias de su objeto social sin fines de lucro:

Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la
renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:
Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente
constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus
bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la
parte que se invierta directamente en ellos.

Los excedentes que se generen al final del ejercicio económico deberán
ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio.
Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta
exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el
Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los
demás deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y
demás leyes de la República.

El Estado a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier
momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean
exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus
objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su
totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta
norma.

De establecerse que las instituciones no cumplen con los

requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna.
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Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen
una subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás leyes de la
República.1

A pesar de que estos ingresos se encuentran exentos, la propiedad
horizontal se encuentra en la obligación de presentar esta declaración sólo
para efectos informativos al Servicio de Rentas Internas.

INGRESOS

Los ingresos de las propiedades horizontales se sostienen del recaudo de
las expensas o cuotas de administración ordinarias o extraodinarias que realizan
los copropietarios al consejo de administración por la prestación de servicios
necesarios

para

la

existencia,

conservación,

mantenimiento,

reparación,

reposición, reconstrucción, vigilancia y seguridad de los bienes y áreas comunes,
así como los servicios públicos esenciales relacionados con estos.

La cuantía de estas expensas que debe asumir cada copropietario o
arrendatario en función de sus respectivos coeficientes de copropiedad se las
estima a través de un presupuesto para cada periodo anual que será sometido a
su aprobación en una asamblea de copropietarios.

Entre los ingresos de las propiedades horizontales también están los
obtenidos por la explotación de los bienes o áreas comunes de uso exclusivo,
ejemplo de ello es el alquiler de los salones de eventos, parqueos exclusivos que
pertenecen a la propiedad horizontal, terrazas, piscinas y demás bienes o áreas
de uso comunal.

1

Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 9, Num 5.
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GASTOS

En las propiedades horizontales son llamados también gastos comunes
que generalmente se derivan de los servicios comunitarios que se otorga a los
copropietarios,

inquilinos

y

visitantes,

estos

servicios

comprenden

el

mantenimiento de los ascensores, consumo de servicios básicos para las áreas
comunes, sueldos de empleados, servicio de limpieza, mantenimiento eléctrico y
también los que se generan por reparaciones y demás obras internas.

4.3. OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO ÁREA CONTABLE.

El objetivo del control interno en el área contable de las propiedades
horizontales es demostrar efectividad, eficiencia y confiabilidad de la información
financiera basada en los principios de contabilidad de general aceptación y la
respectiva normatividad aplicable.

4.4. OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO ÁREA ADMINISTRATIVA.

Aplicar una alta administración para la conservación de los recursos, los
mismos que servirán para la normal operación de los bienes inmueble de
propiedad horizontal.
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4.5. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES.

PROCEDIMIENTO: PROCESO DE FACTURACIÓN

PROPÓSITO
Reflejar el cobro de las expensas por concepto de alícuotas a cada copropietario
de la propiedad horizontal.

ALCANCE
La facturación de expensas se aplicará a todos los propietarios o arrendatarios
que se encuentren en la obligación de contribuir con este pago.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Para efectuar los cobros se debe tener
presente lo siguiente:


Factura autorizada por el SRI.



Vigencia para la emisión.



Respetar la numeración correlativa de las facturas.



Emitir las facturas con datos completos de los copropietarios o inquilinos
como es el nombre o razón social y el número de cédula o RUC.



En la descripción detallar si se trata de una expensa ordinaria,
extraordinaria o arriendo de algún bien o área común, el mes al que
corresponde la expensa junto con el número de oficina, departamento o
suite.



Reflejar en números y letras el valor total o parcial del servicio.



Finalizar con el sello de cancelación y firma responsable de facturación.



Se facturará hasta el penúltimo día de cada mes, luego todas las facturas
emitidas en el último día del mes se la emitirá con fecha del siguiente mes.
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Gráfico N° 13
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PROCEDIMIENTO: PROCESO COMPRAS

PROPÓSITO
Controlar, custodiar y registrar las compras que la propiedad horizontal necesite
realizar.

ALCANCE
Se aplicará a todos los bienes y servicios que se necesiten obtener para bien de
la propiedad horizontal.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Se ejercerá un eficiente control en las
compras de la siguiente manera:


Presentar mínimo tres proformas de diferentes proveedores.



Análisis y aprobación por parte del Presidente o Administrador de una de
las proformas solicitadas.



Acordar condiciones de pago con los proveedores.



Elaborar una orden de compra.



Ejecutar la compra del bien o servicio.



Solicitar factura a la empresa proveedora.



Realizar las respectivas retenciones de impuestos.



Registrar la transacción.



Elaborar un comprobante de egreso.



Emitir y cancelar únicamente con cheque autorizado.
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PROCEDIMIENTO: PROCESO PAGO A PROVEEDORES

PROPÓSITO
Cancelar las obligaciones que se originan con terceros por concepto de compras
de bienes o servicios.

ALCANCE
Se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas que provean bienes o
servicios a los bienes inmuebles de la propiedad horizontal.

EJECUCIÓN DEL

PROCEDIMIENTO.-

Para proceder al pago de los

proveedores se distinguirán por su actividad fija u ocasional:

Proveedores Ocasionales


Antes de contratar el servicio o la compra de un bien se le solicitará
obligatoriamente una proforma.



Aprobación de la proforma por parte del Presidente de la Asamblea o
Administrador.



Se realizará el 30% del total de la proforma como pago anticipado.



Solicitar factura autorizada con datos completos detallando la actividad
realizada o el bien adquirido.



Realizar el respectivo porcentaje de retención del impuesto a la renta y del
IVA según la actividad realizada.



Emitir el respectivo comprobante de retención.



Si se trata de alguna actividad, realizar la respectiva inspección durante la
ejecución y revisión final de la misma



Cancelar el 70% como saldo final, menos las retenciones realizadas una
vez concluida la actividad o adquirido el bien.
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Proveedores Fijos


Solicitar factura autorizada con datos completos detallando la actividad
realizada o el bien adquirido.



Realizar el respectivo porcentaje de retención del impuesto a la renta y del
IVA según la actividad realizada.



Emitir el respectivo comprobante de retención.



Acordadas las fechas de pago, realizar la cancelación del valor total
menos los porcentajes de retenciones realizadas.
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PROCEDIMIENTO: TRATAMIENTO DE LA CUENTA BANCOS

PROPÓSITO
Mantener seguro los recursos monetarios recaudados que son necesarios para
las responsabilidades financieras y para la generación de beneficios económicos
a favor de la propiedad horizontal.

ALCANCE
Esta cuenta involucrará todos los depósitos realizados por concepto de cobros de
expensas o alquiler de bienes o áreas comunes, así como los retiros para la
cancelación de diferentes costos y gastos los mismos que se verán reflejados en
la cuenta corriente de la propiedad horizontal.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Se procederá de la siguiente manera:

Ingresos



Facturación del cobro de expensas o arriendo.



Recepción del valor en cheque o efectivo.



Depósito bancario por cada uno de los valores recaudados.



Recepción del comprobante de depósito.



Archivar copia de la factura con el comprobante de depósito adjunto.
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Egresos



Aprobación de orden de pago.



Elaboración de comprobante de egreso.



Emisión de cheque respectivo.



Entrega de cheque y firma respectiva de comprobante de egreso.



Cobro por ventanilla bancaria.
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PROCEDIMIENTO: TRATAMIENTO DE LA CUENTA CAJA CHICA

PROPÓSITO
Efectuar pagos menores cuando estos son por cantidades muy pequeñas, en la
que emitir cheque resulta laborioso debido a su procedimiento para originar el
respectivo egreso.

ALCANCE
Cubrirá aquellos gastos como compra de suministros de oficina, transportes para
cobros de alícuotas u otras gestiones, materiales de limpieza, pago de
comisiones bancarias, compra de tasas o formularios, compra en menores
cantidades de materiales para obras que se realicen en el edificio, gastos de
mensajería, etc.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Para que esta cuenta cubra un gasto de
procederá de la siguiente manera:


Establecer un monto fijo mensual necesario para cubrir los pequeños
gastos del mes.



Elaborar un comprobante de egreso para la reposición del fondo junto con
la elaboración del cheque.



Retirar el dinero del banco con un cheque de la cuenta de la propiedad
horizontal.



Por cada desembolso se exigirán facturas, notas de venta con datos
completos de la propiedad horizontal o recibo firmado y aprobado por el
Presidente o Administrador que, documentos que respaldarán el uso de
este fondo.



Crear una hoja de cálculo para registrar el uso de la caja chica



Asegurarse en todo momento de que el efectivo existente coincida con el
saldo registrado en el archivo.
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Elaborar un comprobante de reposición del fondo.



Someterlo a revisión y aprobación al Presidente o Administrador.
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PROCEDIMIENTO: TRATAMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR

PROPÓSITO
Reflejar las obligaciones monetarias que los copropietarios o inquilinos no han
cancelado dentro del período correspondiente de pago.

ALCANCE
Se aplicará a los distintos ingresos de la propiedad horizontal sean estos
alícuotas ordinarias, extraordinarias, arriendo de bienes o áreas comunes.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Para efectuar los cobros se debe tener
presente lo siguiente:



Revisión de la cuenta individual de cada copropietario.



Realizar la factura correspondiente de cobro.



Actualizar en el sistema la cuenta individual de cada copropietario.



Emitir el estado de cuenta actualizado para el copropietario.
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PROCEDIMIENTO: MANEJO PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES.

PROPÓSITO
Salvaguardar los valores pendientes de cancelación por más de 6 meses por
parte de los copropietarios e inquilinos por concepto de expensas.

ALCANCE
Se aplicarán en caso de que las acciones legales no garanticen la recuperación
de los valores pendientes de cobro por concepto de expensas.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Para generar la reserva contable de las
cuentas incobrables se procederá:



Haber transcurrido más de 5 años de incobrabilidad de las expensas.



Analizar las cuentas incobrables vencidas a fin de año.



Determinar el 10% del total de las cuentas anuales que se consideran
incobrables.



Se originará la cuenta gasto de alícuotas al debe y la cuenta, cuentas
incobrables al haber.



Para establecer el valor neto real de las cuentas por cobrar se originará la
cuenta Estimación para Cuentas Incobrables en el debe y la cuenta
Documentos o Cuentas por Cobrar al haber.
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PROCEDIMIENTO: OBLIGACIONES POR PAGAR A INSTITUCIONES
FINANCIERAS.

PROPÓSITO.- Controlar el registro y obligaciones de pago de los valores
adeudados a Instituciones Financieras.

ALCANCE.- Abarca los distintos créditos que las entidades financieras han
concedido a las propiedades horizontales.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- El procedimiento para el trato de esta
cuenta será de la siguiente manera:



Comprobar que los préstamos realizados cuenten con la debida
autorización.



Preparar un informe que indique fechas de origen, renovación y
vencimiento de estas obligaciones



Cumplir los términos del contrato del préstamo financiero.



Revisar los documentos que soportan estas obligaciones.



Según el plazo verificar que las cuentas sean correctas para esta partida.



Pagar las cuotas en el tiempo establecido



Solicitar cada mes a la entidad financiera una confirmación de saldos de
estas obligaciones
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PROCEDIMIENTO: OBLIGACIONES LABORALES

PROPÓSITO.- Cumplir y registrar las obligaciones que provienen del pago a
empleados que prestan sus servicios a las propiedades horizontales.

ALCANCE.- involucra todos los valores por cancelar directamente a los
empleados de la propiedad horizontal.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-



Contabilizar cada uno de los rubros correspondiente a cada trabajador.



Elaboración de nóminas generales indicando cada uno de los rubros.



Elaboración de anexos: copias de roles y descuentos.



Cancelar los valores por concepto de quincena, fin de mes, décimo tercer
sueldo, décimo cuarto sueldo, sobretiempo, vacaciones y fondos de
reserva si estos no han sido acumulados en sus respectivas fechas.



Únicamente por orden de autoridad judicial se retendrá o deducirá algún
valor que pertenece a algún empleado.



Realizar el pago mediante cheque
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PROCEDIMIENTO: OBLIGACIONES CON EL IESS

PROPÓSITO.- Registrar y cumplir las obligaciones que contrae la propiedad
horizontal con el IESS, derivadas de la contratación de empleados que
directamente prestan sus servicios.

ALCANCE.- Comprende todos los valores correspondientes a pagos de aportes,
fondos de reserva y responsabilidad patronal.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-



Revisión de las planillas generadas por el sistema.



Verificar el valor de las planillas con los roles para validar los porcentajes
de afiliación y su sueldo base



Imprimir el comprobante de pago dentro de los 10 primeros días de cada
mes.



Respetar las fechas de pago que conste en cada documento generado a
fin de evitar el cobro de multas, intereses, generación de responsabilidad
patronal y/o coactiva por parte del IESS y la suspensión de los servicios
hacia los afiliados.



Obtener la autorización para el pago correspondiente.



Realizar el pago a través de transferencia bancaria o cheque antes del día
15 de cada mes.
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PROCEDIMIENTO: RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A
LA RENTA POR PAGAR

PROPÓSITO.- Establecer procedimientos para la declaración de los valores por
concepto de retenciones en la fuente del impuesto a la renta que la propiedad
horizontal ha recaudado en calidad de agente de retención.

ALCANCE.- Este procedimiento se aplicará para las retenciones en la fuente del
impuesto a la renta que se han realizado, las mismas que pueden ser el 1% para
compras, 2% servicios y 8 o 10% para honorarios profesionales.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Recibir y revisar que las facturas de los proveedores correspondientes al
pago estén vigentes y debidamente autorizada por el SRI.



Retener dependiendo del caso a las personas naturales y jurídicas el
correspondiente porcentaje estipulado por la ley.



Realizar la retención al momento del pago del bien o servicio.



Emitir y entregar el respectivo comprobante de retención a las personas a
quienes debe efectuarse la retención.



Declarar y pagar mensualmente de acuerdo al noveno dígito del RUC de
la propiedad horizontal los valores que se han retenido a los bienes o
servicios contratados.



El pago al SRI se realizará mediante débito bancario de la cuenta de
propiedad del bien inmueble.



Archivar los documentos que intervinieron respectivamente en este
procedimiento por el lapso de 6 años.
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PROCEDIMIENTO: RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO POR PAGAR

PROPÓSITO.- Establecer procedimientos para la declaración de los valores por
concepto de retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado que la
propiedad horizontal ha recaudado en calidad de agente de retención.

ALCANCE.- Este procedimiento se aplicará para las retenciones en la fuente del
impuesto al valor agregado que se han realizado al momento de adquirir distintos
bienes o servicios, porcentajes que pueden ser el 30% para transferencia de
bienes, 70% prestación servicios y 100% para servicios prestados por
profesionales o en liquidación de compras.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-



Recibir y revisar que las facturas de los proveedores correspondientes al
pago estén vigentes y debidamente autorizada por el SRI.



No se retendrá valor alguno por concepto de IVA a los proveedores que
sean contribuyentes especiales o personas jurídicas.



Realizar la retención al momento del pago del bien o servicio.



Emitir y entregar el respectivo comprobante de retención a las personas a
quienes debe efectuarse la retención.



Pagar y declarar mensualmente de acuerdo al noveno dígito del RUC de la
propiedad horizontal los valores que se han retenido a los bienes o
servicios contratados.



La declaración se realizará desde el primer día de cada mes y el pago
hasta la fecha que indique el noveno dígito del RUC.
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Para la declaración no se considerarán las facturas o liquidaciones de
compra de meses anteriores.



El pago al SRI se realizará mediante débito bancario de la cuenta de
propiedad del bien inmueble.



Archivar los documentos que intervinieron respectivamente en este
procedimiento por el lapso de 6 años.
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PROCEDIMIENTO: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO COBRADO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0% Y 12%.

PROPÓSITO.- Establecer procedimientos para la declaración del impuesto al
valor agregado en la prestación de servicios gravados con tarifa 0% y 12% que la
propiedad horizontal ha ejecutado en razón de su actividad económica.

ALCANCE.- Este procedimiento será aplicable para las prestaciones de servicios
gravados con tarifa 0% los mismos que provienen de cuotas y aportes y para los
servicios gravados con tarifa 12% como es el caso del alquiler de áreas y bienes
comunes.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-



Emitir facturas vigentes y debidamente autorizadas por el SRI.



Las

facturas

emitidas

deberán

ser

ordenadas

cronológica

y

secuencialmente.


Diseñar un registro de ingresos obtenidos con tarifa 0% y 12%.



Realizar las declaraciones de acuerdo al noveno dígito del RUC.



De presentarse la declaración del IVA después del plazo establecido, se
deberá cancelar valores adicionales por concepto de multas e intereses.



Para la declaración no se considerarán las facturas emitidas en meses
anteriores.



Las declaraciones se realizarán por internet previo la obtención de clave
de acceso.



Llenar el formulario 104 en el programa informático del SRI.



El programa realizará automáticamente la compensación entre el IVA
cobrado y el IVA pagado.
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Asimismo el programa calculará automáticamente el valor a pagar una vez
que este haya restado el IVA en compras, retenciones en la fuente de IVA
que le han sido efectuadas a la propiedad horizontal y el crédito tributario
del mes anterior en caso de existir.



Si se genera algún valor por pagar producto de la liquidación del IVA, se lo
ejecutará mediante débito bancario de la cuenta de propiedad del bien
inmueble.



Archivar lo documentos que intervinieron en el proceso por el lapso de 6
años.
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PROCEDIMIENTO: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO PAGADO EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 0% Y 12%.

PROPÓSITO.- Establecer procedimientos para la declaración del impuesto al
valor agregado en la ejecución de compras de bienes y servicios gravados con
tarifa 0% y 12% que la propiedad horizontal ha realizado.

ALCANCE.- Este procedimiento será aplicable para liquidar el IVA pagado en las
compras de bienes y servicios gravados con tarifa 0% y 12% que la propiedad
horizontal ha realizado.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-



Revisar que las facturas recibidas estén vigentes y debidamente
autorizadas por el SRI.



Las facturas recibidas deberán ser ordenadas cronológica de acuerdo a la
fecha de emisión.



Diseñar un registro de compras realizadas con tarifa 0% y 12%.



Realizar las declaraciones de acuerdo al noveno dígito del RUC.



De presentarse la declaración del IVA después del plazo establecido, se
deberá cancelar valores adicionales por concepto de multas e intereses.



Para la declaración no se considerarán las facturas de compras emitidas
en meses anteriores.



Las declaraciones se realizarán por internet previo la obtención de clave
de acceso.



Llenar el formulario 104 en el programa informático del SRI.



El programa realizará automáticamente la compensación entre el IVA
cobrado y el IVA pagado.
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Asimismo el programa calculará automáticamente el valor del crédito
tributario para el siguiente mes, ocasionado por adquisiciones de bienes y
servicios o por retenciones en la fuente de IVA que le hayan sido
efectuadas a la propiedad horizontal.



Archivar lo documentos que intervinieron en el proceso por el lapso de 6
años.
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PROCEDIMIENTO: DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA.

PROPÓSITO.- Establecer procedimientos en la declaración del impuesto a la
renta para efectos informativos al Servicio de Rentas Internas.

ALCANCE.- Este procedimiento será aplicable a los ingresos de la propiedad
horizontal, los mismos que se encuentran exentos del pago del impuesto a la
renta por tratarse de una institución de carácter privado sin fines de lucro.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Elaborar el respectivo estado de resultados del ejercicio económico a
declarar.



Presentar la declaración en el mes de abril de acuerdo al noveno dígito del
RUC.



Llenar el formulario 101 en el programa informático del SRI.



En la sección de los ingresos se reportarán los valores obtenidos por
alquiler de bienes o áreas comunes según el caso, en los casilleros de
ventas netas locales con tarifa 12% o 0%.



Los valores obtenidos por concepto de aportaciones o expensas de
copropietarios se los reportará en los casilleros para rentas exentas
provenientes de donaciones y aportaciones.



En la sección de costos y gastos se reportarán los valores pagados por
concepto de sueldos y salarios y también los pagos por otros servicios.



En la sección de conciliación tributaria reflejar si resultó utilidad o pérdida
del ejercicio económico la resta de los ingresos menos los costos y gastos.



De generarse un excedente en la sección de conciliación tributaria; se
reflejará en la casilla denominada (-) 100% otras rentas exentas el mismo
valor registrado en la casilla denominada total de ingresos.
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Asimismo en la casilla denominada (+) gastos incurridos para generar
ingresos exentos se registrara el mismo valor que se reportó en el casillero
denominado total de costos y gastos.



De tal manera que en el casillero denominado total impuesto a la renta
causado sea igual a cero, de conformidad con lo establecido en el art. 20
del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno.



Archivar lo documentos que intervinieron en el proceso por el lapso de 6
años.
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4.6.

MEDIDAS

DE

CONTROL

INTERNO

APLICADAS

A

LOS

PROCEDIMIENTOS.

Para asegurar el cumplimiento de los procedimientos ya descritos que
llevan a cabo el proceso contable aplicado en el ámbito administrativo de las
propiedades horizontales del sector privado, es necesario adoptar medidas de
control interno a los mismos procedimientos con el fin de obtener confiabilidad en
los datos contables y que los recursos de estas entidades sean administrados en
forma eficaz.

Control interno para el proceso de facturación.- Para controlar los
riesgos a los que está expuesto este proceso será necesario elaborar un detalle
cronológico

de

los

valores

facturados

para

conciliar

con

los

valores

presupuestados que tienen que ser cobrados a los copropietarios e inquilinos de
la propiedad horizontal.

Control interno para el proceso de compras.- Para tener un control
interno sobre el proceso de compras se solicitará al proveedor proformas con
registro de autorización, especificando la oferta comercial y sus condiciones la
misma que servirá para analizar, aprobar y concretar la compra.

Control interno para el proceso de pago a proveedores.- Una de las
normas de control interno sobre la operación básica de pagos a proveedores fijos
y ocasionales será la emisión de órdenes de pago, que demostrarán la forma y
realización del pago del bien o servicio contratado o que oportunamente se había
cotizado; con el fin de que estas órdenes vuelvan a ser presentadas más adelante
para justificar otros pagos será necesario de que consten las firmas de aprobación
de los titulares de las cuentas bancarias, de la persona responsable de su
elaboración, la firma del proveedor y en forma visible el sello de “Pagado”.
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Control interno para la cuenta bancos.- Para controlar el movimiento de
los valores monetarios pertenecientes a la propiedad horizontal que se
encuentran en las instituciones bancarias, el contador realizará conciliaciones
bancarias en plazos establecidos para determinar el saldo de la cuenta y para
comparar los montos que la propiedad horizontal tiene registrado con los montos
que la institución bancaria suministra determinando si existe diferencia entre los
registros contables y los registros del banco.

Control interno para la cuenta caja chica.- Tratándose del efectivo
asignado para solventar gastos menores y urgentes por parte de la persona
asignada quien va ocupando este efectivo a medida que se requieran en la
actividad normal del bien inmueble, es necesario que los arqueos de caja
sorpresivos como control interno se realicen con el objeto de comprobar si se ha
contabilizado todo el efectivo recibido y que el saldo corresponda al dinero físico o
vales que se encuentren en caja.

Control interno para cuentas por cobrar.- Para tener un control sobre los
recursos económicos de las cuentas por cobrar a los copropietarios, es necesario
llevar un programa de cobros que permita llevar un historial de pago con saldos
correctamente actualizados que sirvan para el análisis constante de esta cuenta y
sus políticas relacionadas.

Control interno para provisiones de cuentas incobrables.- Para
establecer un control interno a los valores pendientes de recaudación por
concepto de cobro de alícuotas ordinarias o extraordinarias, se elaborará un
expediente dentro de términos establecidos para su análisis; ya que para la
aplicación de las provisiones correspondiente, prima la acción legal y sólo en el
caso de que estas acciones no garanticen la recuperación de los valores, la junta
directiva autorizará la respectiva aplicación de las provisiones.
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Control

interno

para

obligaciones

por

pagar

a

instituciones

financieras.- Las obligaciones exigibles que la propiedad horizontal ha contraído
con entidades financieras merece un control interno que garantice el cumplimiento
de las cuotas acordadas, estableciendo un índice de vencimiento para que estas
sean canceladas oportunamente mediante transferencias a las cuentas de la
entidad financiera y evitar recargos, intereses, multas, procesos judiciales y
posibles embargos al mismo tiempo que se originen el respectivo devengamiento.

Control interno para obligaciones laborales.- En cumplimiento de las
disposiciones legales a las que tiene obligación la propiedad horizontal con
respecto a sus empleados, es necesario que como control interno se elabore un
sistema de información que permita conocer las bases para calcular los valores
por concepto de los distintos haberes a los que tienen derecho los empleados;
sistema de información que registre detalladamente la distribución, contabilización
y razonabilidad de estos pagos con sus respectivos respaldos, permitiendo
obtener certeza en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Control interno para obligaciones con el IESS.- La propiedad horizontal
está sujeta a las reglas de responsabilidad con el IESS, así para establecer un
control interno del cumplimiento de estas obligaciones, se conciliarán los reportes
generados en el sistema del IESS con los reportes emitidos por el contador y que
los pagos del mes anterior sean correctos junto con el saldo actual del mes en
curso.

Control interno para las retenciones en la fuente del impuesto a la
renta por pagar y retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado
por pagar.- Una forma de control interno para las retenciones en la fuente del
impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado por pagar, que se originan en
el momento que la propiedad horizontal realiza una compra o contrata un bien o
servicio es llevando una estricta secuencia numérica adjuntando su respectivo
documento soporte como es la factura original de compra; ya que de no realizare
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las retenciones en la fuente de estos impuestos en las compras realizadas o
contrataciones de bienes o servicios, se responderá a este hecho con recursos
propios o de lo contrario estas compras no se podrán consideran como costos o
gastos deducibles.

Control interno para la declaración del impuesto al valor agregado
cobrado en la prestación de servicios con tarifa 0% y 12%.- Para evitar
errores en estas declaraciones, se puede adoptar como medida de control interno
la revisión continua de las facturas que la propiedad horizontal ha emitido a los
copropietarios e inquilinos permitiendo cerciorarse de la correcta emisión con
datos completos para establecer la correcta determinación de esta obligación
tributaria seguido de que la persona encargada de la elaboración de la
declaración de impuestos sean idóneas y capacitada.

Control interno para la declaración del impuesto al valor agregado
pagado en compras de bienes y servicios con tarifa 0% y 12%.- Asimismo
para evitar errores en las declaraciones de IVA pagado, se puede adoptar como
medida de control interno la revisión continua de las facturas recibidas y
liquidaciones de compras que la propiedad horizontal ha emitido permitiendo
cerciorarse de la correcta emisión con datos completos para establecer junto con
los ingresos la correcta determinación de esta obligación tributaria seguido
igualmente de que la persona encargada de la elaboración de la declaración de
impuestos sean idóneas y capacitada.

Control interno para la declaración del impuesto a la renta de la
propiedad horizontal.- Tratándose de una entidad sin fines de lucro como control
interno en la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta se
establecerá la realización de un flujo de ingresos y egresos bien detallado que
ayude a elaborar un adecuado estado de resultados permitiendo reportar las
respectivas operaciones al servicio de rentas internas.
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4.7. INFORMES FINANCIEROS.

Los informes financieros comprenden el resumen de la actividad contable
de un periodo determinado reflejado en formatos con estructuras establecidas
denominados Estados Financieros y que la propiedad horizontal los presentará al
momento de que necesite conocer sus resultados económicos.

Reconociendo que las propiedades horizontales son entidades sin fines de
lucro, a estas no se les exime de la obligatoriedad de llevar contabilidad, viéndose
en la necesidad de presentar estados financieros al directorio o asamblea general
según sean las necesidades de cada momento o situación, que generalmente
pueden ser:



Estados Financieros de Propósito General.- Aquellos que se preparan al
cierre de cada periodo.



Estados Financieros de Propósito Especial.- Aquellos que se preparan para
satisfacer

necesidades

específicas

de

algunos interesados

en

la

información contable.


Estados Financieros Certificados.- Aquellos que sean preparados y
firmados bajo la responsabilidad del Representante Legal y el Contador.



Estados Financieros Dictaminados o Auditados.- Aquellos previamente
certificados que se acompañen del juicio profesional de alguna firma
auditora.
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Por consiguiente en el contexto de la propiedad horizontal los estados
financieros básicos que se deben preparan son:



Balance General.



Estado de Recursos y Gastos.



Estado de Cambios en el Patrimonio.



Estado de Flujos de Efectivo.

Balance General.- Es un estado financiero que permite conocer la
situación financiera de la copropiedad.

Anexo #3
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Estado de Recursos y Gastos.- También llamado Estado de Resultados o
Estado de Pérdidas y Ganancias, pero por tratarse de una entidad sin fines de
lucro como lo es la propiedad horizontal se denomina Estado de Recursos y
Gastos, este es un estado financiero que muestra los ingresos de la propiedad
horizontal así como sus gastos originados durante un determinado periodo.

Anexo #4
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Estado de Cambios en el Patrimonio.- Estado financiero que muestra las
variaciones que sufren los elementos que componen el patrimonio de los
copropietarios en un tiempo determinado, estas variaciones ayudan a explicar y
analizar las causas y consecuencias que afectan directamente la estructura
financiera de la propiedad horizontal.

Anexo #5
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Estado de Flujos de Efectivo.- Es un estado financiero que muestra las
entradas y salidas del efectivo utilizado en las diferentes actividades de operación
normal de las propiedades horizontales durante un periodo contable.

Anexo #6
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4.8. INFORMES ESTADÍSTICOS.

Para el año 2013 el edificio de propiedad horizontal Condominio La Concordia
reflejaba el 28.23% de depósitos realizados, un porcentaje aceptable del 5.44% y
1.64% de cuentas por cobrar a corto plazo, teniendo mayor representación una
parte de los activos no corrientes con un porcentaje del 79.62%.
Gráfico N° 30

En los recursos y gastos se refleja que la suma de los gastos de administración
más los no operacionales son mayores a la totalidad de los ingresos, sin
considerar que éstos representen la totalidad de los valores presupuestados.
Gráfico N° 31
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4.9. INTERPRETACIÓN DE INFORMES.

Para las propiedades horizontales, el balance general y el estado de recursos y
gastos son considerados elementos de control financiero, ya que a partir de estos
estados se puede analizar e interpretar las operaciones y actividades que se han
realizado en el inmueble, para la cual el Directorio podrá emitir una opinión, que
ayude a la creación o modificación de políticas y solución de problemas que se
presentan en la entidad.

A continuación se muestra la interpretación de los informes de un solo periodo
que pertenecen al edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal Condominio
La Concordia:


Para el año 2013 se determina la Liquidez de la propiedad horizontal, en la
que nos muestra un índice de solvencia con capacidad para cumplir sus
obligaciones monetarias, ya que por cada $69.40, hay $528.71 para cubrir
las deudas.



La rotación de los activos del edificio Condominio La Concordia es de 80
veces al año, por lo que este índice muestra lo eficiente que fue la
administración para registrar ingresos por alícuotas.



Su razón de endeudamiento indica que el nivel de participación de los
acreedores sobre sus activos es de 0.07%.



Con respecto a sus ingresos el edificio Condominio La Concordia no
generó los ingresos operacionales necesarios para cumplir con sus gastos
administrativos.



Al final del periodo 2013 se originó una disminución de efectivo de $935.83
existentes en la cuenta corriente y de ahorro, producto de la pérdida que se
refleja en el estado de recursos y gastos.



Por último el período 2013 se vio afectado por una disminución del capital,
un pequeño incremento en las reservas y un incremento del déficit en el
ejercicio.
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ANEXOS

Anexo #1

Formato de entrevistas realizadas los administradores de cinco bienes
inmuebles sujetos al Régimen de Propiedad Horizontal, en la ciudad de
Guayaquil, como fueron:



Edificio “Condominio La Concordia”



Edificio “Induauto”



Edificio “Forum”



Edificio “Gran Pasaje”



Edificio “San Francisco 300”
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Entrevista para el proyecto de tesis titulado: DISEÑO Y PROPUESTA
DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA BIENES INMUEBLES DEL
SECTOR PRIVADO SUJETOS A LA LEY DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Edificio: _______________________________________
Dirección: _____________________________________
Nombre de Administrador o Presidente del Edificio
______________________________________________

1. ¿Existen políticas para los procedimientos contables y administrativos del
Edificio?

2. ¿Tiene conocimiento de cuál es el procedimiento que se realiza para llevar a
cabo los procesos contables y administrativos del Edificio?
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3. ¿Existe algún tipo de control para las operaciones contables? Explique
brevemente.

4. ¿Los procedimientos contables y administrativos del Edificio se realizan
adecuadamente?
Definitivamente si

Definitivamente no

Probablemente no

No estoy seguro

Probablemente si

5. ¿Qué deficiencias administrativas cree Ud. Que existen?

6. ¿Qué deficiencias contables cree Ud. Que existen?

7. ¿Cree Ud. que las operaciones contables influyan de alguna manera en la
administración del edificio?
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8. ¿Considera Ud. Que el correcto procedimiento de las operaciones contables y
administrativas del edificio dependa de un manual de control interno?

9. ¿Qué ayuda brindaría al edificio la implementación de un manual de control
interno para procesos contables y administrativos?

10. ¿Estaría dispuesto a implementar un manual de control interno para procesos
contables y administrativos?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo #2
Datos del bien inmueble de propiedad horizontal sujeto a investigación:







Razón Social: Edificio “Condominio La Concordia”
Número de RUC: 0992118318001
Domicilio Tributario: Av. 9 de Octubre #1703 y Av. del Ejército
Actividad: Administración del bien inmueble
Fecha de inicio de actividades:
Representante Legal: Sr. Francisco Avegno Tormen

Anexo #3
Balance General, Año 2013, Pág. 153

Anexo #4
Estado de Recursos y Gastos, Año 2013, Pág. 154

Anexo #5
Estado de Cambios en el Patrimonio, Año 2013, Pág. 155

Anexo #6
Estado de Flujo de Efectivo, Año 2013, Pág. 156
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